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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCION DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 

N°       -2022-SERVIR-GG-OGAF 
Lima, 
 

VISTOS: El Informe N° 000115-2022-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de 
Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas, el Informe N° 000015-2022- 
SERVIR/GG-OGAF-SJA-VCR y el Informe Técnico N° 001-2022-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP elaborado por 
la Especialista de Control Patrimonial y Seguros de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina 
General de Administración y Finanzas; y, 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, Decreto 
Legislativo N° 1439, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 217-2019-EF, en adelante 
Reglamento, se ha normado los mecanismos y procedimientos  que permitirán regular los mecanismos 
para asegurar el aprovisionamiento y la gestión de los bienes, servicios y obras que requieran las 
Entidades para el cumplimiento de sus metas u objetivos estratégicos y operativos, a través del empleo 
eficiente y eficaz de los recurso públicos asignados; 

 
Que, el numeral 22.3 del artículo 22 del Reglamento, establece que los actos de disposición de 

bienes muebles implican el traslado de propiedad a título gratuito u oneroso, con la consecuente salida 
del patrimonio de las Entidades, mediante la donación, transferencia u otra modalidad establecida 
mediante directiva de la DGA. Los actos de disposición de bienes muebles requieren que previamente 
se haya realizado la baja de los mismos; 

 
Que, la Dirección General de Abastecimiento, mediante Resolución Directoral N° 015-2021-

EF/54.01 aprobó la Directiva N° 006-2021- EF/54.01 “Procedimientos para la Gestión de Bienes 
Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, en adelante la Directiva, 
la cual tiene por objeto regular  la gestión de los bienes muebles que forman parte o sean susceptibles 
de incorporación al patrimonio de las entidades del Sector público que se encuentran bajo el ámbito 
del Sistema Nacional de Abastecimiento; 
 

Que, el artículo 61 de la citada Directiva, señala los actos de disposición, para los bienes 
muebles dados de baja por las entidades, entre los cuales se encuentra el de la Donación, que implica 
el otorgamiento voluntario y a título gratuito de la propiedad de un bien mueble patrimonial a favor 
de una persona jurídica sin fines de lucro o instituciones religiosas. Para tal fin la Oficina de Control 
Patrimonial - OCP de la entidad propietaria de los bienes emite el Informe Técnico evaluando la 
procedencia o no de la donación, y remite documentación a la Oficina General de Administración para 
que emita la resolución que aprueba la donación, en los casos que corresponda; 

 
Que, mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 000095-2021-

SERVIR-GG-OGAF, de fecha 28 de diciembre de 2021, se aprueba la baja de Doce (12) bienes muebles 
de los registros contables y patrimoniales por la causal de “mantenimiento o reparación onerosa”, 
cuyas características y valores se detallan en el Anexo N° 01, que forma parte integral de la citada 
resolución de acuerdo a los fundamentos expuestos en su parte considerativa; 
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  Que, mediante Informe N° 0022-2021-SERVIR-GG-OGAF-SJA de fecha 12 de enero de 2022, la 
Subjefatura de Abastecimiento traslada el Informe N° 0004-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA-VCR, de la 
Especialista de Control Patrimonial y Seguros, recomendando a la Oficina General de Administración y 
Finanzas, iniciar el procedimiento de donación de los doce (12) bienes muebles dados de baja, 
mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 000095-2021-SERVIR-GG-
OGAF, para cuyo efecto se adjuntaron proyectos de Cartas para su revisión y aprobación, invitando a 
las instituciones privadas sin fines de lucro remitir su solicitud de interés en ser beneficiarios de los 
mencionados bienes; 

 
Que, mediante Cartas N° 006, 007, 008, 010 y 011-2022-SERVIR-GG-OGAF, de fecha 19 de 

enero de 2022, la Oficina General de Administración y Finanzas comunica a cinco (5) instituciones 
privadas sin fines de lucro, la existencia de doce (12) bienes muebles dados de baja por nuestra entidad 
para disponerlos por donación, invitándolos a presentar los documentos requeridos para ser 
beneficiarios de los mismos, en el caso que estén interesados; 

 
Que, en atención a la invitación de oferta de donación cursada a las cinco (5) instituciones 

privadas sin fines de lucro, SERVIR a recepcionado una solicitud de la Entidad Receptora de Donaciones 
“Servicios Sociales Solidarios ABATE PIERRE”, solicitando la donación de los bienes muebles dados de 
baja mediante Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 000095-2021-SERVIR-
GG-OGAF; 

 
Que, el Informe Técnico N° 001-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA-CP, elaborado por la Especialista 

de Control Patrimonial y Seguros de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración y Finanzas, señala que, en aplicación a la citada directiva ha realizado el procedimiento 
de donación de los doce (12) bienes muebles dados de baja con Resolución de la Oficina General de 
Administración y Finanzas N° 000095-2021-SERVIR-GG-OGAF, por causal de “Mantenimiento o 
reparación Onerosa”, el cual recomienda su donación a favor de la Entidad Receptora de Donaciones 
“Servicios Sociales Solidarios ABATE PIERRE, identificado con RUC 20543772586, por el valor total neto 
de S/ 3,704.74 (Tres mil setecientos cuatro con 74/100 Soles); donatario designado en atención a los 
procedimientos señalados en el artículo 65 de la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 “Directiva para la 
Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”;  

 
Que, habiendo cumplido con el procedimiento establecido en la Directiva N° 006-2021-

EF/54.01 “Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional 
de Abastecimiento” y contando con la opinión favorable de la Subjefatura de Abastecimiento mediante 
el Informe N° 000115-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA,  corresponde aprobar la donación de los doce (12) 
bienes mueble dados de baja con Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 
000095-2021-SERVIR-GG-OGAF, a favor de la Entidad Receptora de Donaciones “Servicios Sociales 
Solidarios ABATE PIERRE,  por el valor total neto de S/ 3,704.74 (Tres mil setecientos cuatro con 74/100 
Soles), en consecuencia corresponde emitir el acto resolutivo respectivo; 

  
Que, en mérito de las facultades previstas en el Reglamento de Organización y Funciones de la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, aprobado por Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y sus 
modificatorias, concordante con el numeral 65.3 del artículo 65 de la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 
“Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional 
de Abastecimiento”; 
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Con el visado de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y 

Finanzas y de la Especialista en Control Patrimonial y Seguros de la Subjefatura de Abastecimiento; 
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo Primero.- APROBAR la donación de doce (12) bienes a favor de la Entidad perceptora 
de donaciones “Servicios Sociales Solidarios ABATE PIERRE”, identificado con RUC 20543772586, por 
el valor total neto de S/ 3,704.74 (Tres mil setecientos cuatro con 74/100 Soles), cuyas características 
se detallan en el Anexo N° 01 de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- DISPONER que la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 

Administración y Finanzas para que a través de la Especialista de Control Patrimonial y Seguros ejecute 
las acciones necesarias para formalizar la entrega de los bienes donados, debiendo para tal fin suscribir 
el Acta de entrega – Recepción precisando que los gastos que irrogue el traslado de los bienes donados 
sean asumidos por la entidad perceptora de donaciones “Servicios Sociales Solidarios ABATE PIERRE”, 
en su condición de donatario; y, regístrese el número de la presente Resolución en el módulo de bienes 
muebles del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales – SINABIP, en el plazo máximo de 
diez (10) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de entrega recepción de los bienes 
donados. 

 
Artículo Tercero.- DISPONER que la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 

Administración y Finanzas notifique al Órgano de Control Institucional de SERVIR, en un plazo no menor 
de tres (3) días hábiles, previos al acto de entrega de la donación, con la finalidad que pueda designar 
a un representante para que participe como veedor en el acto de entrega de la donación. 

 
Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Subjefatura de Servicio al Ciudadano de la Oficina General de 

Administración y Finanzas, la notificación de la presente Resolución y su Anexo N° 01, a la Subjefatura 
de Abastecimiento, a la Subjefatura de Contabilidad y a la Especialista de Control Patrimonial y Seguros 
de la Subjefatura de Abastecimiento para conocimiento y fines correspondientes. Asimismo, notificar 
la presente Resolución y su Anexo N° 01 a la entidad perceptora de donaciones “Servicios Sociales 
Solidarios ABATE PIERRE”, a fin de que tome conocimiento y cumpla con lo dispuesto en el artículo 
segundo de la presente resolución. 

 
Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional la 

publicación de la presente Resolución y su Anexo N° 01, en el portal Institucional de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil – SERVIR (www.servir.gob.pe). 

 
Regístrese y Comuníquese. 
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