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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° 000559-2022-SERVIR/GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de 
Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas, el Informe N° 000076-2022- 
SERVIR/GG-OGAF-SJA-VCR y el Informe Técnico N° 006-2022-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, mediante Decreto Legislativo N° 1439, se aprueba el Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Abastecimiento, el cual tiene como objeto desarrollar el Sistema Nacional de 
Abastecimiento y, como finalidad, establecer los principios, definiciones, composición, normas y 
procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las actividades de la Cadena 
de Abastecimiento Público se ejecuten de manera eficiente y eficaz, promoviendo una gestión 
interoperativa, articulada e integrada, bajo el enfoque de la gestión por resultados, determinando 
como ente rector del sistema a la Dirección General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de 
Economía y Finanzas; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 217-2019-EF, se aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual tiene como 
objeto desarrollar la Cadena de Abastecimiento Público, con una visión sistémica e integral y, como 
finalidad 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 recursos públicos asignados; 
 

Que, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, se 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 tiene por objeto permitir una adecuada gestión de los bienes 
muebles patrimoniales de las Entidades comprendidas en el ámbito del Sistema Nacional de 
Abastecimiento; 
 

Que, el artículo 47 de la Directiva en mención establece que la baja 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; 
 

Que, el literal j) del numeral 48.1 del artículo 48 de la Directiva, señala como una de las causales 
para proceder a la baja de bienes, la “sustracción”, que implica que “el bien mueble patrimonial ha 
sido perdido o fue sustraído por hurto, robo o abigeato en caso de semovientes. Esta causal se sustenta 
con la denuncia policial o fiscal correspondiente”; 
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Que, la Directiva señala en el numeral 49.1 de su artículo 49 que “la OCP 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 OGA 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, el literal b), del numeral 11.1 del artículo 11 de la Directiva N° 0006-2021- EF/54.01 
establece que “a través de la reposición, las Entidades u Organizaciones de las Entidades reciben un 
bien mueble susceptible de ser incorporado al registro patrimonial, de características iguales o 
similares o mejores, en reemplazo de un bien mueble patrimonial, por la ocurrencia de cualquiera de 
los siguientes supuestos: (…) b. Por ejecución de la póliza correspondiente, a cargo de la compañía 
aseguradora”. 
 

Que, la referida Directiva añade en el numeral 12.2 de su artículo 12 que “propuesto el bien 
mueble a reponer, la OCP 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° 02” de la Directiva N° 0006-2021- EF/54.01; 
 

Que, por otro lado, el artículo 15 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 preceptúa que se 
entiende por Alta al “procedimiento de incorporación de un bien mueble patrimonial contemplado en 
el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras a los registros patrimonial y contable, este último 
conforme a la normatividad del SNC”, siendo que el literal b) del numeral 16.1 del artículo 16 de la 
citada Directiva establece la “reposición” como una de las causales para proceder al alta de bienes y, 
que conforme al literal b) del numeral 17.1 del artículo 17 de la misma Directiva, se procede al alta del 
bien mueble mediante el registro en el Módulo de Patrimonio del SIGA MEF de la documentación que 
acredite la causal de reposición; 
 

Que, conforme a los numerales 12.2 del artículo 12 y el numeral 49.1 del artículo 49, 
respectivamente, de la Directiva en mención, la baja, así como la reposición de los bienes muebles y 
su incorporación al patrimonio de la Entidad, se aprueba por Resolución de la Oficina General de 
Administración, previo informe técnico de la Oficina de Control Patrimonial; 
 

Que, mediante el Informe Técnico N° 006-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA-CP elaborado por la 
Especialista de Control Patrimonial de la Subjefatura de Abastecimiento indica que el bien 
Computadora Personal Portátil con código patrimonial N° 74080500000444 de Código Interno 
N°.006982 detallados en el Anexo N° 01, propuesto para la baja , se reportó  por  “Robo” por el usuario 
Joel Fratelly Manyari Zea,  siendo reemplazada por  la Compañía de  Seguros y Reaseguros LA POSITIVA 
S.A., en  atención a la ejecución de Póliza de Seguro Multirriesgo N°220018293 materia del Siniestro 
N° 221092472; 

 
Que, asimismo indica que con el Memorando N° 000166-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJTI de la 

Subjefatura de Tecnologías de la Información y el Informe N° 000093-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJTI-TVS 
del Especialista en Infraestructura de Redes y Comunicaciones de la Subjefatura de Tecnologías de la 
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Información, señalan que el bien mueble “computadora personal portátil” entregados en reposición, 
tienen característica similares a la "computadora personal portátil con código patrimonial N° 006982, 
cumpliendo así con los requisitos establecidos en el literal b), 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”; 

 
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° 006-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA-CP de 
la Especialista de Control Patrimonial de la Subjefatura de Abastecimiento, resulta necesario aprobar 
la baja de un (1) bien patrimonial de propiedad de la Entidad, por causal de “Sustracción” y el Alta de 
un (1) bien mueble por causal de “Reposición”, en virtud a lo señalado en el literal b) del numeral 16.1 
del artículo 16 y el literal j) del numeral 48.1 del artículo 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° 01 y Anexo N° 02 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 un (1) bien mueble 

de propiedad de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, por la causal de “sustracción”, 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/ 1,00 (Uno con 00/100 Soles), de acuerdo a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 

Artículo 2°.- APROBAR el Alta de los registros contables y patrimoniales de un (1) bien mueble 
de propiedad de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, por la causal de “reposición”, cuyas 
características se encuentran detalladas en el Anexo N° 02 que forma parte integrante de la presente 
Resolución, por el valor de adquisición de S/ 8,850.00 (Ocho mil ochocientos cincuenta con 00/100 
soles), de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. 
 

Artículo 3°.- 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 4°.- 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 
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Muebles SINABIP, en el plazo de diez (10) días hábiles siguientes a su emisión, de acuerdo a la 
normativa vigente. 
 

Artículo 5°.- ENCARGAR a la Subjefatura de Comunicaciones e Imagen Institucional, la 
publicación de la presente Resolución y su Anexo N° 01 y N° 02, en el portal institucional de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil –SERVIR (www.servir.gob.pe). 
 

Regístrese y Comuníquese. 
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