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Visto los documentos Como N° 88-PE-IGP/2008 y Como 139-PE-IGP/2008,
presentados por el Instituto Geofísico del Perú - IGP, mediante los cuales se solicita la
aprobación de diversos expedientes administrativos de donaciones de bienes muebles
en beneficio de dicha entidad;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta de fecha 26 de julio de 2007, el representante de la
School of Electrical and Engineering, Cornell University, manifiesta la voluntad de
donar al Instituto Geofísico del Perú, bienes muebles para ser usados en
investigaciones científicas de interés mutuo;

Que, obra en el expediente copia fedateada del documento indicado en el
párrafo precedente, conjuntamente con la Guía Aérea (Air Waybill) correspondiente y
demás documentos vinculados con la nacionalización de los bienes, así como también
la guía de remisión y el Acta de Distribución de Bienes Donados suscrita por todos los
niveles de control de la Dirección de Administración delIGP;
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:t~ ..I~ Que, con Resolución de Presidencia N° 124-IGP/07, del 07 de agosto de 2007,
\!.~ S~ I Instituto Geofísico del Perú resuelve aceptar la donación efectuada por la School of

~ 0C:,'" Electricaland Engineering,CornellUniversity,de los EstadosUnidosde Norteamérica,
, IN~ por un valor de US$ 36,000.00 (TREINTA Y SEIS MIL Y 00/100 DÓLARES

AMERICANOS);

Que, el inciso k) del articulo 2° del Texto Único Ordenado de la Ley del
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el
Decreto Supremo N° 0055-99-EF, señala que no están gravados con el impuesto, la
importación o la transferencia de bienes que se efectúe a título gratuito, a favor de
Entidades y Dependencias del Sector Público, excepto empresas; así como a favor de
Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX),
Qrganizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD-PERU) nacionales e
Instituciones Privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de carácter
asistencial o educacional, inscritas en el registro correspondiente que tiene a su cargo
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) del Ministerio de Relaciones
Exteriores, siempre que sea aprobada por Resolución Ministerial del Sector
correspondiente;



De conformidad con el Decreto Legislativo N° 1013, que aprueba la Ley de
Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, modificado por el
Decreto Legislativo N° 1039, Y la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;

,..-
SE RESUELVE:

Artículo 1°._ Aprobar la donación de bienes muebles efectuada por la School
of Electrical and Engineering, Cornell University, de los Estados Unidos de
Norteamérica, según carta de donación de fecha 26 de julio de 2007 a favor del
Instituto Geofísico del Perú, por un valor de US$ 36,000.00 (TREINTA Y SEIS MIL Y
00/100 DÓLARES AMERICANOS), de acuerdo al siguiente detalle:

o DE( Artículo 2°._ Disponer la inafectación del Impuesto General a las Ventas e
«t~ ..¡~ mpuesto Selectivo al Consumo de la donación de los bienes indicados en el artículo

~~t ~~ recedente, conforme a lo dispuesto en el inciso k) del articulo 2° del Texto Único
\ ~l¡;t rdenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Select!vo al

4t/~o".~"Consumo,aprobadoporel DecretoSupremoW 0055-99-EF.

Regístrese y comuníquese.
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MINISTRO DELAMSIENTE

N° DESCRIPCiÓN TRADUCCiÓN CANTIDAD
VALOR

DÓLARES
TOMCO Pulsed HFNHF Transmitter: SN 3525 Transmisor

1 tor dynasonde application-includes Operation HFNHF 01 unidad 18000.00
and satetv Manual with test results CD
TOMCO Pulsed HFNHF Transmitter: SN 3526 Transmisor

2 tor dynasonde application-includes operation HFNHF 01 unidad 18000.00
and Satetv Manual with test results CD

TOTAL US$ 36000.00


