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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° 000450-2022-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de 
Abastecimiento, el Informe N° 055-2022-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP y el Informe Técnico N° 003-2022-
SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, elaborados por la Especialista de Control y Seguros de la Subjefatura de 
Abastecimiento, el Memorando N° 000133-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJTI de la Subjefatura de 
Tecnologías de la Información y el Informe N° 000071-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJTI-TVS del Especialista 
en Infraestructura de Redes y Comunicaciones de la Subjefatura de Tecnologías de la Información; 
 

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, 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 mediante Resolución 
Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, en adelante la Directiva, tiene por 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 12.2 del artículo 12 de la Directiva establece que, una vez propuesto el bien 

mueble a reponer, la Oficina de Control Patrimonial, o la que haga sus veces  elabora el Informe Técnico 
que determina si el mismo es igual, similar o mejor al que se reemplaza y en consecuencia es idóneo 
para la reposición, luego de lo cual remite la documentación a la OGA para que emita la resolución que 
aprueba la reposición y su incorporación al patrimonio de la Entidad u Organización de la Entidad. 
Dicha resolución contiene como mínimo la descripción del bien mueble y su valor. La entrega se 
formaliza mediante la suscripción de un Acta de Entrega –Recepción, conforme al Anexo N° 2 de la 
Directiva; 

 
Que, el Título III de la Directiva regula los procedimientos de incorporación de un bien mueble 

patrimonial contemplados en el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras a los registros patrimonial 
y contable en concordancia a la normatividad vigente del Sistema Nacional de Contabilidad, señalando 
en el artículo 16 que, es causal de alta la Reposición y en el numeral 17.1 del artículo 17 se establece 
que, “se procede al alta del bien mueble mediante el registro en el Módulo de Patrimonio del SIGA MEF 
(…)”, siendo que en caso de Reposición es aprobada mediante resolución; 

 
Que, el Titulo VII de la mencionada Directiva establece como una causal para la baja de bienes 

muebles patrimoniales del registro patrimonial, la ejecución de garantía, señalado en el literal b) del 
numeral 48.1 del artículo 48 que, es la “situación en la que un bien mueble patrimonial es repuesto por 
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otro de iguales o similares o mejores características o ha sido materia de reembolso, debido a la 
garantía otorgada por el proveedor”; 

 
Que, la Subjefatura de Tecnologías de la Información a través de los documentos de vistos, ha 

precisado que los dos (2) bienes muebles entregados en calidad de reposición y en aplicación de la 
garantía de los bienes, comunica que los bienes repuestos cumplen con características iguales o 
similares o mejores a los que han sufrido acontecimientos que impedían su correcto uso y han sido 
repuestos por equipos nuevos, cumpliendo así con los requisitos establecidos en el literal a), del 
numeral 11.1), del artículo 11 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”, para la baja y alta de los 
bienes muebles señalados en el Anexo N° 1 y  Anexo N° 2 de la presente resolución;  

 
Que, mediante el Informe Técnico N° 0003-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA-CP elaborado por la 

Especialista de Control y Seguros de la Subjefatura de Abastecimiento, sustenta y recomienda emitir 
la resolución que apruebe la baja, por la causal de ejecución de garantía, de dos (2) bienes muebles de 
propiedad de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, descritos en el Anexo N° 1, y el alta de dos (2) 
bienes muebles, por la causal de Reposición descritos en el Anexo N° 2 de la presente Resolución, 
conforme a lo señalado 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”; 
 

Que, en atención a lo solicitado por la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de 
Administración y Finanzas y al sustento del Informe Técnico N° 003-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA-CP, 
resulta necesario aprobar la baja de dos (2) bienes patrimoniales de propiedad de la Entidad, por causal 
de “Ejecución de garantía” y el Alta de dos (2) bienes muebles por causal de “Reposición”, en virtud a 
lo señalado en el artículo 16 y 48 de la Directiva, N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de 
bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, cuyas 
características y valores se detallan en el Anexo N° 1 y Anexo N° 2 de la presente Resolución; 
 

Con el visado de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y 
Finanzas, de la Especialista de Control Patrimonial y Seguros de la Subjefatura de Abastecimiento y de 
la Subjefatura de Tecnologías de la Información de la Oficina General de Administración y Finanzas; 

 
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 Resolución Directoral N° 015-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 006-2021-
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 “Ejecución de garantía”, de los registros 

patrimoniales y contables de dos (2) bienes muebles perteneciente al patrimonio de la Autoridad 
Nacional del Servicio Civil, cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 1 que forma 
parte integrante de la presente Resolución, por un valor neto total ascendente a S/ 7,751.96 (Siete mil 
setecientos cincuenta y uno con 96/100 Soles). 
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Articulo 2°.- APROBAR el Alta por la causa de Reposición, en los registros contables y 
patrimoniales, de dos (2) bienes muebles, cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo 
N° 2 que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 3°.- AUTORIZAR a la Subjefatura de Contabilidad y a la Subjefatura de Abastecimiento 
de la Oficina General de Administración y Finanzas, para que procedan con la cancelación de la 
anotación en el registro contable patrimonial de los bienes muebles a que se hace referencia en el 
artículo 1° de la presente Resolución; así como, a realizar la incorporación en el registro contable 
patrimonial de los bienes muebles a que se refiere el artículo 2° de la presente Resolución. 
 

Artículo 4°.- ENCARGAR a la Subjefatura de Servicio al Ciudadano, notifique la presente 
Resolución y su Anexo N° 1 y Anexo N° 2 correspondientes a la Subjefatura de Abastecimiento, 
Subjefatura de Contabilidad y a la Subjefatura de Tecnologías de la Información de la Oficina de 
Administración y Finanzas, para la realización de las acciones correspondientes en el marco de su 
competencias. 
 

Artículo 5°.- ENCARGAR a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional, la 
publicación de la presente Resolución y su Anexo N° 1 y Anexo N° 2, en el portal Institucional de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR (https://www.servir.gob.pe). 

 
Regístrese y Comuníquese. 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
NORVIL CORONEL OLANO 

JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 

https://www.servir.gob.pe/

		2022-04-12T14:11:06+0000
	CUEVA REATEGUI Vivian Raquel FAU 20477906461 soft


		2022-04-12T14:38:25+0000
	PEREYRA ALEJOS Jesica Magali FAU 20477906461 hard


		2022-04-12T15:01:54+0000
	ESPINAL REDONDEZ Luis Angel FAU 20477906461 hard


		2022-04-12T18:01:43+0000
	CORONEL OLANO Norvil FAU 20477906461 hard




