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Autoridad Nacional 
del Servicio Civil 

Presidencia del 
Consejo de Ministros 

RESOLUCIÓN DE OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

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

VISTOS:  la Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 000021-2022-
SERVIR-GG-OGAF de fecha 26 de abril de 2022; el Informe N° 000605-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA de la 
Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas; el Informe 
N°.000083-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA-VCR de la Especialista en Control Patrimonial y de Seguros de 
la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas, y; 

 
CONSIDERANDO:  

 
Que, mediante la Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 000021-

2022-SERVIR-GG-OGAF de fecha 26 de abril de 2022 se aprobó 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  ochocientos noventa y siete con 28/100 Soles); 

 
Que, mediante el Informe N° 000605-2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA de la Subjefatura de 

Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas que adjunta el Informe N° 000083-
2022-SERVIR-GG-OGAF-SJA-VCR de la Especialista en Control Patrimonial y de Seguros de la 
Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y Finanzas indica que se ha 
detectado la existencia de un error material en la consignación del valor de depreciación acumulada y 
el valor neto del ítem 3 del Anexo N° 01, en consecuencia correspondería modificar el artículo 1 de la 
Resolución, en atención a lo siguiente: 
 

DICE: 
 

“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 ochocientos noventa y siete con 28/100 Soles), de acuerdo a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.” 

 
DEBE DECIR: 

 
“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/.1,988.28 (Mil novecientos ochenta y ocho con 28/100 Soles), de acuerdo a los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.” 
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Que, asimismo la Subjefatura de Abastecimiento de la Oficina General de Administración y 

Finanzas expresa que correspondería modificar los valores de la depreciación acumulada y el valor 
neto del ítem 3 del Anexo N° 01 de la Resolución N° 000021-2022-SERVIR-GG-OGAF, según el siguiente 
detalle: 
 

 
 

Que, el numeral 212.1 del artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece 
que; "Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto 
retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se 
altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión"; 
 

Que, por su parte, el numeral 212.2 del artículo 212 del citado dispositivo legal, dispone que la 
rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el 
acto original. En ese sentido, corresponde efectuar la rectificación por error material de la Resolución 
de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 000021-2022-SERVIR-GG-OGAF de fecha 26 de 
abril de 2022, no alterándose otros extremos de su contenido;  
 
  Que, en virtud de la norma señalada corresponde rectificar con efecto retroactivo el error 
material advertido en el artículo 1 de la Resolución de la Oficina General de Administración y Finanzas 
N° 000021-2022-SERVIR-GG-OGAF de fecha 26 de abril de 2022 y en el ítem 3 del Anexo N° 01 de la 
citada Resolución, al no alterar lo sustancial de su contenido ni el sentido de su decisión; 
 

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 establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; y, el 
Reglamento de Organización y Funciones de SERVIR aprobado por Decreto Supremo N° 062-2008-PCM 
y modificatorias; 
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SE RESUELVE:  
 
Artículo 1.- Rectificar, el error material contenido en el artículo 1 de la Resolución de la Oficina 

General de Administración y Finanzas N° 000021-2022-SERVIR-GG-OGAF de fecha 26 de abril de 2022, 
con eficacia anticipada a la fecha de su emisión, en los siguientes términos: 

 
DICE: 

 
“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 ochocientos noventa y siete con 28/100 Soles), de acuerdo a los 
fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.” 

 
DEBE DECIR: 

 
“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/.1,988.28 (Mil novecientos ochenta y ocho con 28/100 Soles), de acuerdo a los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.” 
 
Artículo 2.- Rectificar, el error material contenido en el ítem 3 del Anexo N° 01 de la Resolución 

de la Oficina General de Administración y Finanzas N° 000021-2022-SERVIR-GG-OGAF de fecha 26 de 
abril de 2022, con eficacia anticipada a la fecha de su emisión, según el siguiente detalle: 

 
 

 
 

Artículo 3.- Mantener subsistentes los demás extremos de la Resolución de la Oficina General 
de Administración y Finanzas N° 000021-2022-SERVIR-GG-OGAF de fecha 26 de abril de 2022 y su 
Anexo N° 01. 
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Artículo 4.- ENCARGAR a la Subjefatura de Abastecimiento y a la Subjefatura de Contabilidad 

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

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

Regístrese y Comuníquese. 
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