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Lima, 

VISTO; el Informe N° 022-2016-MINAM/SG/OGA/LOG/CP de fecha 30 de 
diciembre de 2016, emitido por la Especialista Responsable en Control Patrimonial del Sistema 
de Logística de la Oficina General de Administración; 

CONSIDERANDO: 

Que, con fecha 06 de junio de 1974, se suscribió el Convenio Básico de 
Cooperación Técnica entre el Gobierno del Perú y la República Federal de Alemania, con el fin 
de fomentar el desarrollo técnico y económico de sus Estados; 

Que, en el marco del dicho Convenio, con fecha 12 de setiembre de 2012, se firma 
el Convenio de Ejecución entre la República Federal de Alemania a través de la GIZ y la 
República del Perú a través del Ministerio del Ambiente — MINAM, denominado en adelante el 
Proyecto "Apoyo al Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del 
Cambio Climático en Perú". 

Que, mediante Carta N° 014-2016/CBC-GIZ, de fecha 22 de marzo de 2016 el 
Director del Proyecto CBC/GIZ, comunica en ese entonces al Viceministro de Desarrollo 
Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, hace de su conocimiento que 
a la fecha se ha iniciado el proceso de donación de 02 vehículos a favor del Ministerios del 
Ambiente, como parte del Convenio de Ejecución firmado ente la Cooperación alemana al 
Desarrollo — Agencia de la GIZ en el Perú y su representada, que serán usados por el Programa 
Nacional del Conservación de bosques para la mitigación del cambio climático en calidad de 
beneficiario final; 

,i;°;;.. 	 Que, mediante Carta N° 020-2016/CBC-GIZ de fecha 05 de julio de 2016 el Director 
A~`~~' 	~` 	de proyecto CBC/G IZ, en representación de la República Federal de Alemania, en mérito del 
.~ 2 	o 	marco del Proyecto "Apoyo al Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 

i 	del Cambio Climático en Perú", remite el Acta de Entrega de Bienes de Equipo y Materiales del 
tp ~~r/  	GIZ y que serán entregados al final del Proyecto a la Unidad Ejecutora 002: Conservación de 

;," 	Bosques del Ministerio del Ambiente", adjuntando el Certificado de Donación; 

Que, el numeral 6.1.7 de los Bienes adquiridos para ser entregados a otras 
entidades y terceros beneficiarios de la Directiva N° 001-2015/SBN aprobada mediante 
Resolución N° 046-2015/SBN "Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles Estatales" 
señala: "no requerirán alta, aquellos bienes que son adquiridos por norma expresa con el fin de 
ser entregados a terceros en cumplimiento de los fines institucionales de la entidad', 
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Que, el numeral 6.3.1.4 de la citada Directiva, señala que la Unidad de Control 
Patrimonial de la entidad, deberá emitir un Informe Técnico, pronunciándose sobre la 
procedencia o no de aceptar la donación, el mismo que se elevará a la OGA, que de considerarlo 
conforme, emitirá la resolución correspondiente aceptando la donación; 

Que, mediante el Informe Técnico N° 022-2016-MINAM/SG/OGNLOG/CP de la 
Especialista Responsable en Control Patrimonial, con la conformidad de la Especialista 
Responsable del Sistema Logística (e), da cuenta de dos (02) Camionetas de marca Nissan 
donados al MINAM, cuyo valor de adquisición asciende a Yen Y 5,279,505.00 (Cinco millones 
doscientos setenta y nueve mil quinientos cinco y 00/100 Yenes Japoneses), detallados en el 
Apéndice A del citado informe, recomendando formalizar la aceptación de donación y 
posteriormente se realizara el proceso de transferencia; 

Que, en consideración a lo expuesto, resulta procedente aceptar la donación en 
calidad de trasferencia de propiedad a favor del Ministerio del Ambiente; 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29151 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, la Directiva N° 001 -201 5/SBN, 
aprobada por Resolución N° 046- 201 5ISBN; y en uso de las facultades conferidas en el numeral 
3.4 del artículo 30  de la Resolución Ministerial N° 229-2016-MINAM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1 .- Aceptar la donación, en calidad la transferencia de propiedad, a favor 
del Ministerio del Ambiente - MINAM, de dos (02) Camionetas de marca Nissan adquiridos en el 
marco del Proyecto "Apoyo al Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación 
del Cambio Climático en Perú", los mismos que se detallan en el Apéndice A del Informe Técnico 
N° 022-201 6-MINAM/SG/ OGNLOGICP de fecha 30 de diciembre de 2016 que forma parte de 

( 	\ la presente Resolución, cuyo valor asciende a Yen Y 5,279,505.00 (Cinco millones doscientos 
setenta y nueve mil quinientos cinco con 00/100 Yenes Japoneses) al tipo de cambio de la SBS 
de 0.036 cuyo valor asciende S/ 190,062.18 (Ciento noventa mil sesenta y dos con 18/100), pero 
no se realizará el Alta de bienes y por los fundamentos señalados en la parte considerativa de la - 
presente Resolución. 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a la Cooperación Alemana al Desarrollo 
- Agencia de la GIZ en el Perú, al Sistema de Logística, al Sistema de Contabilidad, a Control 
Patrimonial y a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, para conocimiento y 
fines. 

Regístrese y Comuníquese, 

VÍA 
reT 	is.... 

Director d la Oficina 
General dedmifliStració" 

MINISTERIO E( AMBIENTE 


