
MINISTERIO DE SAlUD 
HOSPITAL NACIONAL 
HIPOLITO UNANUE 

w c.s -2021-0A-HNHU 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA 
Lima, ) 9 de enero de 2021 

Visto el expediente W 20-034318-001, sobre la donaci6n de un (1) bien mueble efectuada por 
el medico Rouny Jhoel LlMACHI CUTIPA; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante documento de fecha 18 de noviembre de 2020, presentado el 2 de diciembre 
de 2020, el medico Rouny Jhoel LlMACHI CUTIPA del Servicio de Otorrinolaringologia, comunica su 
decisi6n de entrega de un (1) armario de melamine marca nacional modelo oficina color marfil en 
calidad de donaci6n al Hospital Nacional Hipolito Unanue, el mismo que se encuentra detallado en el 
Informe Tecnlco N° 18-2020-A-CP-UL-HNHU Y que tiene un valor de S/. 550,00 (Quinientos 
Cincuenta con 00/100 Soles); 

Que, el articulo 10° inciso k.1) del Reglamento de la Ley W 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo W 007-2008-VIVIENDA, establece que 
las entidades publicas tienen como funciones, atribuciones y obligaciones aprobar los actos de 
adqulslclon, adrnlnlstraclon y disposlclon de sus bienes muebles. Asimismo, el articulo 54° del citado 
Reglamento establece que la aceptacion de la donaci6n de los bienes muebles se aprobara mediante 
Resoluci6n de la autoridad administrativa de la entidad beneficiaria; 

Que, respecto a la aceptaci6n de donaclon de bienes, el numeral 6.3.1.1 de la Directiva N° 
001-2015/SBN "Procedimientos de Gestion de los Bienes Muebles Estatales" aprobada por 
Resoluci6n W 046-2015/SBN, indica que la donaci6n implica el traslado voluntario y a titulo gratuito 
de la propiedad de bienes, a favor de cualquier entidad que conforma el Sistema Nacional de Bienes 
Estatales. Dicho traslado puede provenir de otra entidad, una persona natural 0 juridica, y otras; 

Que, a este efecto, el Area de Control Patrimonial de la Unidad de Logistica ha cumplido con 
emitir el Informe Tecnlco N" 18-2020-A-CP-UL-HNHU con fecha 28 de diciembre de 2020. En este 
sentido, es necesario expedir el acto adminlstratlvo a traves del cual se formalice la voluntad del 
Hospital de aceptar y recibir dicha donacion del medico Rouny Jhoel LlMACHI CUTIPA, en 
observancia de 10 dispuesto en el numeral 6.3.1.4 de la precitada Directiva, consistente en un (1) 
armario de melamine marca nacional modele oficina color crema, valuada en S/. 550,00 (Quinientos 
Cincuenta con 00/100 Soles), sequn Boleta de Venta Electr6nica BQQ1-000163 adjuntada; 

Estando a 10 informado por la Unidad de Logistica en la Nota Informativa N° 1641-2020- 
ULlHNHU, y por la Oficina de Asesoria Juridica en ellnforme N° 017-2021-0AJ/HNHU; 

Con el visa do del Jefe del Area de Control Patrimonial, del Jefe de la Unidad de Logistica, de 
la Jefa de la Unidad de Contabilidad y Finanzas, y del Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica; y, 

De conformidad con 10 establecido en el Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de los Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA; la 
Directiva W 001-2015/SBN "Procedimientos de Gesti6n de los Bienes Muebles Estatales" aprobada 
por Resoluci6n W 046-2015/SBN, Y las facultades previstas en el Reglamento de Orqanizacion y 
Funciones del Hospital Nacional Hip6lito Unanue, aprobado por Resoluci6n Ministerial N° 099- 
2012/MINSA; 



SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aceptar la donaclon efectuada por el medico Rouny Jhoel LlMACHI CUTIPA, a 
favor del Hospital Nacional Hipolito Unanue, consistente un (1) armario de melamine marca nacional 
modelo oficina color marfil, que equivale a S/. 550,00 (Quinientos Cincuenta con 00/100 Soles). 

Articulo 2.- Agradecer al medico Rouny Jhoel LlMACHI CUTIPA por la donacion del 
mencionado bien mueble a favor del Hospital Nacional Hipolito Unanue para las actividades 
asistenciales que brinda el Hospital en favor de la poblaclon, 

Articulo 3.- Disponer que la Unidad de Logistica y la Unidad de Contabilidad y Finanzas, 
realicen el Alta del bien descrito en el articulo 10 de la presente Rescluclon, en el registro patrimonial 
y contable, respectivamente, del Hospital Nacional Hipolito Unanue. 

Articulo 4.- Remitir copia de la presente Resoluci6n, en un plazo no mayor de diez (10) 
hablles de su emlslon, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, de conformidad con el 
numeral 6.3.1.7 de la Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestlon de los Bienes Muebles 
Estatales" . 

Articulo 5.- La Oficina de Comunicaciones procedera a publicar la presente Resoluci6n en la 
paqina web de la lnstltucion. 

Registrese y comuniquese 
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