
Reso(ueiórL fDireetora( 
o Lg o -201 6-MINMSGIOGA 

Lima, 

( 

VISTO; el Informe Técnico N° 021 -201 6-MINAM/SG/OGNLOG/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 17 de setiembre de 2014, se firma 
el Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre el Programa de Contribución a las 
Metas Ambientales del Perú PROAMBIENTE, implementado por la Cooperación Alemana al 
Desarrollo, GIZ (PROAMBIENTE/GIZ) y el Ministerio del Ambiente (MINAM); 

Que, mediante Oficio S/N de fecha 31 de agosto de 2015, la Directora del Programa 
PROAMBIENTE, en representación de la República Federal de Alemania, en mérito del marco 
del "convenio de Cooperación lnterinstitucional entre el Programa Contribución a las Metas 
Ambientales del Perú PROAMBIENTE, Implementado por la Cooperación Alemana al 
Desarrollo, GIZ (PROAMBIENTE/GIZ) y el Ministerio del Ambiente", remite el Acta de 
Transferencia "Lista de Bienes Transferidos y de Uso Exclusivo de Pro Ambiente y que serán 
entregados al final del Proyecto al Ministerio del Ambiente", adjuntando Certificado de Donación; 

Que, mediante el Informe Técnico N° 021 -201 6-MINAM/SG/OGA/LOG/CP de la ol 
(. ;\ Especialista Responsable en Control Patrimonial, con la conformidad del Especialista 

\ Responsable del Sistema de Logística (e) da cuenta de los bienes patrimoniales entregados en 
voBo 	1 donacion a favor del Ministerio del Ambiente - MINAM cuyo valor asciende a $ 2,579.54  (Dos 

t- 	7 Mil Quinientos Setenta y Nueve con 54/100 Dólares Americano) con valor en soles de 5/ 
24,791 .00 (Veinticuatro Mil Setecientos Noventa y Uno con 00/100 Nuevos Soles), detallados en 
el Apéndice A del citado informe ("Aceptación de Donación de Bienes Patrimoniales y Alta a 
Favor del Ministerio del Ambiente"), recomendando formalizar la aceptación de donación y el Alta 
correspondiente; 

Que el numeral 6.1 de la Directiva N°OO1-2015/SBN aprobada mediante Resolución 
N° 046-2015/SBN "Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", establece que 
"el afta es el procedimiento que consiste en la incorporación de un bien al registro patrimonial de 
la entidad, dicha incorporación también impilca su correspondiente registro contable, el cual se 
efectúa conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad'; asimismo el literal a) 



M subnumeral 6.1 .2 deI numeral 6.1 de la Directiva en mención, señala como una de las 
causales para proceder a la alta de bienes la Aceptación de donación de Bienes; 

Que, en el subnumeral 62.1 de¡ numeral 6.3 de la citada Directiva, la Aceptación de 
donación de bienes, "que implica el traslado voluntario y a título gratuito de la propiedad de 
bienes, a favor de cualquier entidad que conforme el SNBE. Dicho traslado puede provenir de 
otra entidad, una persona natural, sociedad conyugal, persona jurídica, una embajada o misión 
extranjera acreditada en el Perú entidades cooperantes de gobierno extranjero copropietarios o 
la conjunción de cualquiera de ellas" 

Que, asimismo el numeral 6.3.1.4 de la misma Directiva, señala que la Unidad de 
Control Patrimonial, 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 y el alta del bien en el registro 
patrimonial y contable de la entidad; 

Que, en consideración a lo expuesto, resulta procedente la aceptación de donación 
a favor del Ministerio del Ambiente - MINAM; 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 29151 y su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, Directiva N° 001-2015/SB1\1, aprobada 
por Resolución N° 046- 201515BN; 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 a favor del Ministerio del Ambiente - MINAM, de 
bienes patrimoniales efectuada y adquiridos por la República Federal de Alemania, en marco del 
"Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Programa Contribución a las Metas 
Ambientales del Perú PROAMBIENTE, Implementado por la Cooperación Alemana al Desarrollo 
- GIZ (PROAMBIENTE/GIZ) y el Ministerio del Ambiente - MINAM", los mismos que se detallan 
en el Apéndice A del Informe Técnico N° 021 -201 6-MINAM/SG/ OGNLOGICP de fecha 30 de 
diciembre de 2016 que forma parte de la presente Resolución, cuyo valor asciende a $ 29 579.54 
(Dos Mil Quinientos Setenta y Nueve con 54/100 Dólares Americano), con valor en soles de S/ 
24,791 .00 (Veinticuatro Mil Setecientos Noventa y Uno con 00/100 Nuevos Soles), por los 

	

---------. 	fundamentos señalados en la parte considerativa de la presente Resolución. 

/ 	 \Artículo 2.- Aprobar el Alta de los bienes patrimoniales descritos en el Apéndice A 
"Aceptación de Donación de Bienes Patrimoniales y Alta a favor del Ministerio del Ambiente que 

• IT) 

	

	1' conlleva a la incorporación física y contable al patrimonio del Ministerio del Ambiente - MINAM 
y que forma parte de la presente Resolución 

	

-- - . 	
Artículo a- Autorizar a los Sistemas de Logística y Contabilidad a incluir en el 

inventario patrimonial y contable del Ministerio del Ambiente - MINAM los bienes muebles 
recibidos en calidad de donación. 

	

/o 
) 
/49\ 	 Artículo 4.- Notificar la presente Resolución a la Cooperación Alemana al Desarrollo 

(i Qsk 	_ Agencia de la GIZ en el Perú, al Sistema de Logística, al Sistema de Contabilidad, a Control 

	

'/f1) 	Patrimonial y a la Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN, para conocimiento y fines. 
\ 

MIN' 

Regístrese y Comuníquese, 

Ivan nrique Sánchez Gonzáles 
Director de la Oficina 

eneral de Administración 
MINISTERIO DEL AMBIENTE 


