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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
N°       -2020-SERVIR-GG-OGAF 

Lima, 
 

VISTO: El Memorando N° 000240-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJTI, de fecha 05 de noviembre de 
2020, de la Subjefatura de Tecnologías de la Información y el Informe N° 001048-2020-SERVIR-GG-
OGAF-SJA, de fecha 19 de noviembre de 2020, de la Subjefatura de Abastecimiento; y, 

 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales – Ley N° 29151, y 
modificatorias, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y 
modificatorias, en adelante el Reglamento, se han normado los mecanismos y procedimientos que 
permitan una eficiente gestión de los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y 
social;  

 
Que, según lo establecido en el literal g) del numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento, la Baja 

es el procedimiento que consiste en la extracción contable de bienes del patrimonio del Estado o de 
una entidad y, el literal f) indica que el Alta es el procedimiento que consiste en la incorporación física 
y contable de bienes al patrimonio del Estado o de una entidad; 
 

Que, el artículo 11 del mencionado Reglamento establece que la planificación, coordinación y 
ejecución de las acciones referidas al registro, administración, supervisión y disposición de los bienes 
de propiedad de la entidad y de los que se encuentren bajo su administración, son de responsabilidad 
de la Unidad Orgánica existente para tal fin, siendo la Oficina General de Administración o la que haga 
sus veces de cada entidad es el órgano responsable del correcto registro, administración y disposición 
de sus bienes muebles, de acuerdo a lo indicado en el artículo 118 del Reglamento; 
 

Que, mediante Resolución N° 046-2015/SBN, de fecha 3 de julio de 2015, se aprobó la Directiva 
N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles Estatales”, en la cual establece en 
sus numerales 6.1 y 6.2 el procedimiento integral para realizar el Alta y la Baja patrimonial de bienes 
muebles; 

 
Que, de conformidad con el numeral 6.2.1, de la Directiva N° 01-2015/SBN “Procedimientos 

de Gestión de los Bienes Muebles Estatales” y el literal g) del numeral 2.2 del artículo 2° del Reglamento 
de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la baja es el procedimiento que consiste en 
la extracción contable de bienes del patrimonio del Estado o de una entidad, el cual se realizará al 
emitir la resolución administrativa respectiva;  

 
Que, por otra parte, el numeral 6.2 Baja de Bienes de la citada Directiva, señala las diversas 

causales para proceder a solicitar la baja de bienes, precisándose en el numeral 6.2.2 literal d) el de 
Reposición, la cual se aplica cuando un bien es reemplazado por otro de iguales o mejores 
características o equivalente en valor comercial, debido a la garantía otorgada por el proveedor; 

 
Que, de conformidad con el numeral 6.1.1, de la citada Directiva y el literal f) del numeral 2.2 

del artículo 2° del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el alta es el 
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procedimiento que consiste en la incorporación física y contable de bienes al patrimonio del Estado o 
de una entidad, el cual se realizará al emitir la resolución administrativa respectiva;  

 
Que, igualmente, el numeral 6.1 Alta de Bienes de la Directiva N° 01-2015/SBN 

“Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, señala las diversas formas de 
incorporación, entre ellas el de la reposición de bienes, precisándose en el numeral 6.3.2, el cual indica 
la recepción por parte de la entidad de un bien de características iguales, similares, mejores o 
equivalentes en valor comercial, en reemplazo de otro que haya sufrido vicios o defectos, cuya 
reposición estará a cargo del proveedor, al contar con garantía; 
 

Que, mediante Memorando N° 000240-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJTI, la Subjefatura de 
Tecnologías de la Información remite el Informe N° 000235-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJTI-TVS, mediante 
el cual se concluye que el equipo Solución de Almacenamiento Externo NAS – NETWORK ATTACHED 
STORAGE registrado con código patrimonial 740894810006, se encuentra averiado y se reportó la 
Empresa PARTNERS TECHNOLOGY S.A.C., para que el marco de la garantía comercial se proceda a su 
revisión y evaluación, siendo reemplazado por un equipo Solución de Almacenamiento Externo NAS – 
NETWORK ATTACHED STORAGE nuevo que se encuentra operativo y repuesto. 
 

Que, mediante Acta de Entrega-Recepción por reposición de bienes muebles a favor de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil, de fecha 20 de octubre de 2020, se dejó constancia de la 
reposición de un nuevo equipo Solución de Almacenamiento Externo NAS – NETWORK ATTACHED 
STORAGE, por parte del señor Sixto Moisés Vega Ortega, Operador de la Subjefatura de 
Abastecimiento – Control Patrimonial, el señor Taine Vásquez Sime Especialista en Infraestructura de 
Redes y Comunicaciones; y el señor Marcos Alberto Alexander Castillo Ruiz, Representante de la 
empresa PARTNERS TECHNOLOGY S.A.C.;  
 

Que, mediante Informe N° Informe N° 000122-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA-VCR, de fecha 19 de 
noviembre de 2020, la Especialista de Control Patrimonial y Seguros, adjunta el Informe Técnico N° 
0010-2020-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP mediante el cual recomienda aprobar la baja de un (01) bien de 
los registros contables y patrimoniales por causal de reposición por un valor total neto de seis mil 
doscientos noventa y cuatro con 78/100 soles  (S/ 6,294.78) y, el alta de un (01) bien por causal de 
reposición por un valor de adquisición de siete mil novecientos cincuenta y uno con 28/100 soles          
(S/. 7,951.28);  
 

Que, mediante Informe N° 001048-2020-SERVIR-GG-OGAF-SJA, de fecha 19 de noviembre de 
2020, la Subjefatura de Abastecimiento solicita la baja y el alta del bien señalado, por causal de 
Reposición, en virtud de lo señalado en la Directiva N° 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de 
los Bienes Muebles Estatales”; 
 

Que, en atención a la opinión de la Especialista de Control Patrimonial y Seguros, y a lo 
solicitado por la Subjefatura de Abastecimiento, resulta necesario aprobar la baja de un (01) bien de 
propiedad de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR por la causal de reposición y el alta de 
un (01) bien por la causal de reposición, en mérito a la normativa sobre la materia; 
 

Con el visado de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y 
Finanzas; 
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales - 
Ley Nº 29151 y modificatorias y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA 
y modificatorias, la Directiva Nº 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales”, aprobada por Resolución N° 046-2015/SBN, y, en uso de las atribuciones establecidas en el 
artículo 18 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM y modificatorias;  
 
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo Primero.- Aprobar la baja de los registros contables y patrimoniales, del bien mueble 
de la entidad, por causal de Reposición, cuyas características y valores al 30.10.2020 se detallan en el 
Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente resolución. 
 

Artículo Segundo.- Aprobar el alta de un (01) bien mueble a efecto de ser incorporado al 
registro patrimonial y contable de la institución, por causal de reposición, cuyas características y valor 
neto, se detallan en el Anexo N° 02 que forma parte integrante de la presente resolución. 
 

Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución a las Subjefaturas de Abastecimiento, 
Contabilidad y Tecnologías de la Información para las acciones que correspondan. 

 
Artículo Cuarto.- Notificar la presente Resolución, a través del Módulo SINABIP, a la Dirección 

General de Abastecimiento de Economía y finanzas - MEF dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
siguientes a su emisión, de acuerdo a la normativa vigente. 

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
 

LUZ MARINA GRANDEZ IBERICO DE BEJARANO 
JEFA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 
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ANEXO N° 01 

 
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 000079-2020-SERVIR-GG-OGAF 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

MARCA MODELO SERIE

1 MONITOR LCD 952258350027 HP V223 3CQ6442R6G 1503020303 503.47 167.95 335.52 REPOSICIÓN

TOTAL S/ 335.52

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Nº            -2020-SERVIR-GG-OGAF

ANEXO Nº  01

DEPREC. 

ACUMULADA A 

30.06.2020

VALOR COMPRA CAUSAL BAJA
VALOR 

NETO (S/.)
Nº DENOMINACIÓN 

CÓDIGO 

PATRIMONIAL (SBN)

DETALLE TÉCNICO

CUENTA CONTABLE
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ANEXO N° 02 

 
RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS N° 000079-2020-SERVIR-GG-OGAF 

MARCA MODELO SERIE

1 MONITOR LED HP N223 1CR91603GD 1503020301 503.47 REPOSICIÓN

TOTAL S/ 503.47

ANEXO Nº  02

Nº DENOMINACIÓN 
CÓDIGO 

PATRIMONIAL (SBN)

DETALLE TÉCNICO
CUENTA CONTABLE

VALOR ADQUISICIÓN 

(S/.)
CAUSAL ALTA

RESOLUCIÓN DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Nº               -2020-SERVIR/GG-OGAF


		2020-11-23T21:38:51+0000
	VELEZ DE VILLA ASENCIO Abelardo Victor FAU 20477906461 hard


		2020-11-23T21:56:48+0000
	GRANDEZ IBERICO DE BEJARANO Lúz Marina FAU 20477906461 soft




