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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° 000482-2022-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de 
Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas, el Informe N° 061-2022-
SERVIR/GG-OGAF-SJA-VCR y el Informe Técnico N° 004-2022-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, elaborados por 
la Especialista en Control Patrimonial y Seguros de la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina 
General de Administración y Finanzas, y; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, por Decreto Legislativo N° 1439 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, se establece que el Sistema Nacional de Abastecimiento es el conjunto de principios, 
procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de los bienes, servicios y 
obras, a través de las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público, orientadas al logro de los 
resultados, con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos; 
 

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 artículo 47 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, establece que la baja de bienes 

muebles patrimoniales es el procedimiento por el cual se cancela la anotación de un bien mueble 
patrimonial en el registro patrimonial. Esto implica la extracción correspondiente del registro contable 
patrimonial y su control a través de cuentas de orden, cuando corresponda, la que se efectúa conforme 
a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad; el trámite inicia cuando la OCP o la que haga 
sus veces, identifica los bienes muebles patrimoniales a dar de baja y elabora un Informe Técnico 
sustentando la causal correspondiente y recomendando la baja. La documentación se remite a la 
Oficina General de Administración para que emita la resolución que aprueba la baja de los bienes 
muebles patrimoniales de los registros patrimonial y contable. Dicha resolución contiene como mínimo 
la descripción del bien mueble patrimonial y su valor; 

 
Que, asimismo; en el literal f) de su numeral 48.1 precisa que, es causal para proceder a 

solicitar la baja de bienes, el mantenimiento o reparación onerosa, definida como situación en la que 
el costo del mantenimiento, reparación e incluso la repotenciación de un bien mueble patrimonial es 
elevado en relación con el valor comercial de este, luego de la evaluación de costo beneficio; 
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Que, en ese sentido, la Oficina de Servicios Generales e Infraestructura, mediante Informe 
Técnico N° 003-2022-SERVIR-OGF-SJA-SSG-KJSA, referenciado con  Informe Nº 099-2022-SERVIR-GG-
OGAF-SJA-VSG, y el Informe Técnico Nº 004-2022-SERVIR-GG-OGF-SJA-CP, elaborado por la 
Especialista en Control Patrimonial y Seguros, se sustenta y se recomienda aprobar la baja  patrimonial 
y contable de los bienes por la causal de mantenimiento o reparación onerosa, cuyas características 
técnicas y valores contables se encuentran descritas en el Anexo N° 01 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”; y a la vez precisa que 
dada la causal que motiva la baja de los bienes, no resulta de aplicación la Ley N° 30909, 

 
Que, habiéndose seguido el procedimiento dispuesto en la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 

en concordancia con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1439; y, estando a la opinión favorable 
de la Subjefatura de Abastecimiento, quien administra el control patrimonial y custodia los activos de 
la Autoridad Nacional del Servicio Civil, corresponde aprobar la baja de trece (13) bienes muebles por 
la causal de “Mantenimiento o Reparación Onerosa”, cuyos detalles técnicos, cuentas y valores 
contables se encuentran especificados en el Anexo N° 01, que forma parte de la presente Resolución; 

 
Que, el Informe N° 000482-2022-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de Abastecimiento 

de la Oficina General de Administración y Finanzas, adjunta el Informe N° 000061-2022-SERVIR/GG-
OGAF-SJA-VCR de la Especialista de Control Patrimonial y Seguros de la Subjefatura de Abastecimiento, 
que contiene el Informe Técnico N° 004-2022-SERVIR/GG-OGAF-SJA-CP, el cual sustenta la baja de 
trece (13) bienes muebles de los registros contables y patrimoniales de propiedad de SERVIR, por la 
causal de mantenimiento o reparación onerosa, que implica la cancelación de la anotación en el 
registro patrimonial de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR y extracción contable, con un 
valor neto de S/ 2,897.28 (Dos mil ochocientos noventa y siete con 28/100 Soles); 
 

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 trece (13) bienes muebles de propiedad 
de SERVIR por la causal de mantenimiento o reparación onerosa, en mérito a la normativa sobre la 
materia, cuyas características y valores se detallan en el Anexo N° 01 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 conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1439 - Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Abastecimiento, 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 y el Decreto Supremo N° 062-2008-PCM y 
modificatorias que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil; 
 

SE RESUELVE:  
 

Artículo 1°.- APROBAR la Baja de los registros patrimoniales y contables de trece (13) bienes 
muebles de propiedad de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, por la causal “mantenimiento o 
reparación onerosa”, cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo N° 01 que forma parte 
integrante de la presente Resolución, por un valor neto total ascendente a S/ 2,897.28 (Dos mil 
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ochocientos noventa y siete con 28/100 Soles), de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- ENCARGAR a la Subjefatura de Abastecimiento y Subjefatura de Contabilidad de la 

Oficina General de Administración y Finanzas, realicen las acciones que correspondan en el marco de 
sus competencias. 

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

Administración y Finanzas, comunicar a la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de 
Economía y Finanzas, mediante el registro del número de Resolución en el aplicativo Modulo Bienes 
Muebles SINABIP, en el plazo de diez (10) días hábiles siguientes a su emisión, de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 
Artículo 4.- 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. 
 

 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
NORVIL CORONEL OLANO 

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