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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° 000429-2022-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de 
Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas, el Informe N° 000046-2022-
SERVIR/GG-OGAF-SJA-VCR y el Informe Técnico N° 002-2022-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, elaborados por 
la Especialista de Control Patrimonial y de Seguros; el Informe Técnico N° 000002-2022-SERVIR-GG-
OGAF-SJC de la Subjefatura de Contabilidad; el Memorando N° 000096 y N° 000081-2022-SERVIR-GG-
OGAF-SJTI que adjuntan el Informe N° 000013-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJTI-MVV del Arquitecto de 
Tecnologías y el Informe N° 000012-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJTI-OPP del Analista de Sistemas de la 
Subjefatura de Tecnologías de la Información de la Oficina General de Administración y Finanzas, y; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento señala que, la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y 
Finanzas es el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento y tiene entre sus funciones ejercer, 
la máxima autoridad técnico–normativa de dicho Sistema, aprobar la normatividad y los 
procedimientos que lo regulan; así como, programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión 
de las actividades que lo componen; 

 
Que, el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1439, establece que el Sistema Nacional de 

Abastecimiento comprende los siguientes componentes: i) la Programación Multianual de Bienes, 
Servicios y Obras, ii) la Gestión de Adquisiciones; y iii) la Administración de Bienes; siendo que este 
último componente incluye a los bienes inmuebles y muebles; 

 
Que, la Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 que aprueba la Directiva N° 0006-2021-

EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional 
de Abastecimiento” que, en su artículo 1, señala como objeto “Regular la gestión de los bienes muebles 
que formen 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 numeral 4.2 del artículo 4 de la citada Directiva, conceptualiza a la Gestión de Bienes 

Patrimoniales, como el conjunto de actos y procedimientos ejecutados para el manejo eficiente de 
estos y comprende los actos de adquisición, administración y disposición; así como los procedimientos 
para su asignación en uso, alta, baja, registro, inventario, saneamiento administrativo, mantenimiento, 
aseguramiento y supervisión, entre otros de gestión interna.  Asimismo, define el Informe Técnico, 
como el documento elaborado por la Oficina de Control Patrimonial, o la que haga sus veces, en 
adelante “OCP”, cuando se cuente con la documentación completa para sustentar la viabilidad de los 
actos y procedimientos sobre bienes muebles patrimoniales que por sus características requieran 
tratamiento especial; 

 
Que, de igual forma, el artículo 5 de la Directiva define que el bien mueble patrimonial es aquel 

que cumple, de manera concurrente, con las siguientes condiciones; i) se haya obtenido para el uso 
del cumplimiento de fines institucionales; ii) sea pasible de mantenimiento y/o reparación y iii) 
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clasifique como activo fijo o bien no depreciables, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de 
Contabilidad, en adelante “SNC”; 

 
Que, el numeral 48.1 del artículo 48 del Título VII de la Directiva, establece las causales para la 

baja, entre las cuales se cuenta la “Obsolescencia Técnica”; definida como “Situación en la que un bien 
mueble patrimonial, pese a encontrarse en condiciones operativas, no tiene un desempeño”; 

 
Que, a su vez, el numeral 49.1 del artículo 49 de la Directiva establece que la OCP, identifica 

los bienes muebles patrimoniales a dar de baja y elabora el Informe Técnico sustentando la causal 
correspondiente y recomendando la baja. La documentación se remite a la OGA para que emita la 
resolución que aprueba la baja de los bienes muebles patrimoniales de los registros patrimonial y 
contable; indicando como mínimo la descripción de los bienes y su valor; 

 
Que, el numeral 2 del artículo 4 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto 

Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 217-
2019-EF, define a los bienes muebles como aquellos que, por sus características, pueden ser 
trasladados de un lugar a otro sin alterar su integridad, incluyendo los intangibles y las existencias, 
independientemente de su uso, 
 

Que, con el Memorando N° 000096 y N° 000081-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJTI que adjunta el 
Informe N° 000013-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJTI-MVV del Arquitecto de Tecnologías y el Informe N° 
000012-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJTI-OPP del Analista de Sistemas respectivamente de la Subjefatura 
de Tecnologías de la Información de la Oficina General de Administración y Finanzas, señala que el 
Sistema de Tránsito de Entidades Públicas de la Ley del Servicio Civil fue puesto en producción en abril 
del 2019 y cuenta con los módulos que fueron solicitados inicialmente por la Gerencia de Desarrollo 
del Sistema de Recursos Humanos; 

 
Que, asimismo, indica que con el Memorando N° 000068-2022-SERVIR-GDSRH elaborado por 

la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, y el Informe N° 02087-2021-SERVIR-
GDSRH y el Informe N° 01567-2021-SERVIR-GDSRH señalan que a la fecha el aplicativo informático 
Sistema de Tránsito de Entidades Públicas de la Ley del Servicio Civil es inutilizado y resulta necesario 
su baja definitiva; no obstante, haber comunicado a la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos 
Humanos que se cuenta con el código fuente, la documentación técnica y los manuales de usuario del 
Sistema de Tránsito de Entidades Públicas de la Ley del Servicio Civil, por lo que es posible realizar 
cambios a los módulos existentes e incorporar nuevos módulos con la finalidad que el citado aplicativo 
se ajuste a su proceso de tránsito actualizado; sin embargo, de acuerdo a lo señalado en el Memorando 
N° 000068-2022-SERVIR-GDSRH de la Gerencia de Desarrollo del Sistema de Recursos Humanos, 
reitera que siendo que a la fecha el aplicativo informático Sistema de Tránsito de Entidades Públicas 
de la Ley del Servicio Civil es inutilizado, resulta necesario su baja definitiva. Asimismo, señala que de 
la verificación técnica realizada a la base de datos del Sistema de Tránsito de Entidades Públicas de la 
Ley del Servicio Civil, se advierte que no ha sido utilizado, por lo cual se recomienda evaluar si existe 
responsabilidad por el no uso del sistema; 
 

Que, con el Informe el Informe Técnico N° 000002-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJC de la 
Subjefatura de Contabilidad de la Oficina General de Administración y Finanzas, concluye que el 
sistema L045 Sistema de Tránsito de Entidades Públicas a la Ley del Servicio recomendados para la baja 
por la Subjefatura de Tecnologías de la Información, no satisfacen la definición de activo ni el criterio 
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de reconocimiento al no prestar potencial de servicio a la entidad; por estar inutilizado por el área 
usuaria; por lo tanto, corresponde la baja contable por el valor neto de S/ 187,772.05 para la 
presentación razonable de los estados financieros al 31.03.2022; 

 
Que, a través del Informe N° 000429-2022-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de 

Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas, el Informe N° 000046-2022-
SERVIR/GG-OGAF-SJA-VCR y el Informe Técnico N° 002-2022-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP se señala que 
se identificó un (1) activo intangible (Software), de Código L045, denominado Sistema de Tránsito de 
Entidades Públicas de la Ley del Servicio Civil, de propiedad de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, 
recomendando la baja por causal de “Obsolescencia Técnica”; 
 

Que, asimismo en el Informe Técnico N° 002-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA-CP, se detallan las 
características, código patrimonial y valores contables del Sistema de Tránsito de Entidades Públicas 
de la Ley del Servicio Civil – Código L045, consistentes en tres (3) Software para Sistema de Registro 
Nacional de Servicio Civil, cuyos valor en libros es de S/ 340,000.00 (Trescientos cuarenta mil con 
00/100 Soles) y un valor neto de S/ 187,772.05 (Ciento ochenta y siete mil setecientos setenta y dos 
con 05/100 Soles); y, en atención a lo solicitado por la Subjefatura de Tecnologías de la Información,  
sustenta la baja de los activos intangibles (software) por la causal de “obsolescencia técnica”, 
establecida en el literal g) del numeral 48.1 del artículo 48 del Título VII Baja de Bienes Muebles 
Patrimoniales 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” aprobada con la Resolución 
Directoral N° 015-2021-EF/54.01; que establece que la obsolescencia técnica es la situación en la que 
un bien mueble patrimonial, pese a encontrarse en condiciones operativas, no tiene un desempeño 
eficiente por estar desfasado tecnológicamente; 

 
Que, en atención a lo solicitado por la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 

Administración y Finanzas, resulta necesario aprobar la baja de los activos intangibles (software) por 
la causal de “obsolescencia técnica”, cuyas descripciones y características se encuentran detalladas en 
el Anexo N° 1 que forma parte integrante de la presente Resolución; 

 
Con el visado de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y 

Finanzas y de la Especialista de Control Patrimonial y Seguros de la Subjefatura de Abastecimiento; de 
la Subjefatura de Contabilidad y de la Subjefatura de Tecnologías de la Información; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales - 

Ley N° 29151 y modificatorias y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA 
y modificatorias, la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles 
patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, aprobada por Resolución 
Directoral N° 015-2021-EF/54.01; 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 N° 062-2008-PCM y modificatorias; 
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo 1°.- APROBAR la baja por la causal de “obsolescencia técnica”, de los activos 
intangibles (software) del “Sistema de Transito de Entidades Públicas a la Ley Servir” que se detallan 
en la relación valorizada que como Anexo N° 1 forma parte de la presente Resolución, por un valor 
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neto total ascendente a S/ 187,772.05 (Ciento ochenta y siete mil,  setecientos setenta y dos con 
05/100 Soles) por lo expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2°.- DISPONER, que la Subjefatura de Contabilidad de la Oficina General de 

Administración y Finanzas realice la baja contable de los bienes detallados en el Anexo N° 1, que forma 
parte de la presente resolución.  

 
Artículo 3°.- ENCARGAR a la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 

Administración y Finanzas efectúe las acciones que correspondan en el marco de sus competencias y 
funciones; y, remita copia de los actuados a la Secretaria Técnica de los Procedimientos 
Administrativos Disciplinarios de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, a fin de que actúe en el marco 
de sus competencias e inicie la evaluación de la determinación de responsabilidades a las que hubiera 
lugar. 

 
Artículo 4°.- ENCARGAR a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional, la 

publicación de la presente Resolución y su Anexo N° 1, en el portal institucional de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil –SERVIR (www.servir.gob.pe). 

 
Regístrese y Comuníquese. 
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