
s Municipalidad de Lima

""Año de lo Lucho contro lo Corrupc¡ón y lo l¡npun¡dod'

REsoLUctoN oEL JEFE DE LA oFrcrNA GENERAL DE ADMtNlsrRActóN y
FINANZAS NO038 .20I9-MMUIMPUOGAF

Lima, 01JUL2013

Visto:

El lnforme Técn¡co Ne 02-2019-MMUIMPI-OGAF-CPI-CP, de fecha 20 de junio de 2019, del Área de Control
Patr¡monial de la Coordinación del Proceso de Logística, med¡ante el cual se recomienda la aceptación de
donación de bienes muebles patr¡moniales a favor del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima; y,

CONSIDERANDO:

Que, según lo señalado en el Artículo 11'del Reglamento de la Ley Ne 29151, Ley General del Sistema

Nacional de Bienes Estatales, aprobado med¡ante Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA, la planificación,

coordinación y ejecuc¡ón de las acciones referidas al reg¡stro, adm¡n¡stración, supervisión y disposición de

los b¡enes de propiedad de la ent¡dad y de los que se encuentren ba¡o su administración, son de
responsabilidad de la unidad orgánica existente para tal fin, así como elaborar los informes técn¡cos y

proyectos de Resolución respectivos;

Que, med¡ante Resolución Ne 046-215/SBN, se aprobó la Direct¡va Ne 001-2015/SBN: "Procedimientos de

Gestión de B¡enes Muebles Estatales";

Que, med¡ante Carta S/N de fecha 05 de junio del presente, dirigida al Gerente General de

suscr¡ta en forma coniunta por los representantes legales de las cuatro empresas

de buses del Corredor Complementario Ne 04, San Juan de Lur¡gancho - Av. Bras¡l: Expreso

lnternac¡onal S.A., Consorc¡o Santa Catalina S.A., Consorcio Empresarial Futuro Express S.A. y

Nueva Alternat¡va 5.A., comunican que por común acuerdo han decidido donar a

dos Cámaras de Video marca Panasonic, dos trípode NIKoN y dos tarjetas SANDISK, con

de coadyuvar en las acciones de fiscalización que realiza la entidad;

Que, de acuerdo a lo establecido en el punto 5.3.1.1 de la Directiva N" 001-2015/SBN, la donación

el traslado voluntario gratu¡to de la propiedad de bienes, a favor de cualquier entidad que

el SNBE. D¡cho traslado puede proven¡r de otra ent¡dad, una persona natural, sociedad

l, persona jurídica, una embajada o misión extranjera acreditada en el Perú, entidades

cooperantes de gobierno extranjero, coprop¡etarias o la conjunc¡ón de cualquiera de ella;

Que, el artículo 6.3.1.4 de d¡cha D¡rect¡va establece el procedimiento a segu¡r para la aceptación de la
donación de bienes proven¡entes de un particular, señalando que es la Unidad Orgánica de Control

monial o la que haga sus veces, quien debiera em¡tir un lnforme Técnico pronunciándose sobre la

o no de aceptar la donac¡ón, y que es la Oficina General de admin¡stración y o la que haga sus

qu¡en emite la resolución adm¡n¡strat¡va de considerarlo conforme, aceptando la donación; y el alta

bien..

Que, med¡ante Memorando N' 317-2019-MMt/IMPL/oAJ de fecha 12 de iun¡o de 2019, la oficina de

Asesoría Juríd¡ca se pronuncia en el sent¡do de que para la aceptac¡ón de la donación el proced¡m¡ento a
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segu¡r se encuentra establecido en el numeral 5.3.1.4 de la D¡rectiva Ne 001-2015/SBN "Procedimientos de
Gestión de los B¡enes Muebles Estatales" y que la Ofic¡na General de Admin¡strac¡ón y F¡nanzas debe actuar
conforme a su competenc¡a conten¡da en el l¡teral c) del Artículo 21s del ROF de pROTRANSpORTE;

Que, med¡ante lnforme Técnico Ne 02-2019-MML/|MPL-OGAF-CPL-Cp, de fecha 20 de junio de
2019, el área de Control Patr¡monial de la Coordinación del Proceso de Logística, recomienda la

aceptación de la donación a favor del lnst¡tuto Metropol¡tano Protransporte de Lima de de dos
cámaras de video marca Panason¡c, dos trípode NIKON y dos tarjetas SANDISK, por parte de las
cuatro empresas conces¡onar¡as de buses del Corredor Complementario San Juan de Lurigancho -
Av. Brasil, segun relación detallada en Anexo adjunto, que forma parte integrante de dicho
lnforme;

Que, el lnforme Técnico Ne 02-2019-MMVIMPL-OGAF-CPL-CP, cuenta con los requisitos exlgidos por la

normativ¡dad vigente y en tal sent¡do es necesario em¡tir la Resolución de la Oficina General de
Adm¡nistrac¡ón y F¡nanzas para aceptar la donación de los bienes muebles propuestos por el área de Control
Patrimonial;

Con las visaciones de la Coordinac¡ón del Proceso de Logística y del Área de Control Patrimon¡al, de la OGAF;

De conformidad con lo establec¡do en la Ley Ne 29151, Ley General del S¡stema Nacional de Bienes Estatales
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 007-2008-V|V|EN0A; la Resoluc¡ón Np 046-215/SBN,
que aprobó la D¡rectiva Ne 0O1-2015/SBN y el Reglamento de Organización y Funciones de
PROTRANSPORTE;

SE RESUEtVE..

Aceptar la donación que efectuan las cuatro empresas concesionarias de buses del

Complementar¡o San Juan de Lurigancho - Av. Brasil, a favor del lnst¡tuto Metropolitano

de Lima de dos cámaras de video marca Panasonic, dos trípode NIKON y dos tarjetas,
valor en conjunto alcanza la suma de S/. 2,355.80, incluido el lGV, según relación detallada en el
que forma parte ¡ntegrante de la presente Resolución.

ARTICUtO SEGUNDO: AUTORIzAR el alta de los bienes donados, para tal efecto, la Coordinación del Proceso

\ de Contab¡l¡dad y el área de Control Patr¡mon¡al y el Almacén Central de la Coordinación de Proceso de

l4;rLogística, procederán al reB¡stro que corresponda de acuerdo a sus competencias.
Ñ tLl

: lnformar de lo actuado a la Superintendencia de B¡enes Estatales - SBN, en su

condición de Ente Rector.

Regístrese y comuníquese.
MUNICIPALIOAD
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INSTITUTO METROPOLIfANO PROfMNSPORÍE DE LIMA

At{EXO

RELACION DE BIENES PARA ACEPTACION DE DONACION

ITEM DENOMINACION EST CATEGORIA MARCA MOOELO COLOR
SERIE

o
ot Et{stoN

VALOR
lncluldo IGV

s,.

1 CAMAM DE VIDEO NUEVO PATRIMONIAL PANASONIC HC 180 K NEGRO DJ8E8001032 899.00

2 CAMARA DE VIDEO NUEVO PATRIMONIAL PANASONIC HC 180 K NEGRO DJ8E8001044 899.00

3 TRIPODE NUEVO PATRIMONIAL NIKON PROSfAFF NEGRO S/S 199 00

4 fRIPODE NUEVO PATRIMONIAL NIKON PROSÍAFF NEGRO 199.00

5 TARJETA NUEVO ACCESORIO SANDISK SDSDUNB NEGRO S/S 79.90

6 TARJETA NUEVO ACCESORIO SANDISK SDSDUNB NEGRO S/S 79.90

Página 1 de 1


