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EI presents documamo as 

COPlAF1~LDELORIGINAL Lima\J._, G{\~(O de 2022 
que he tenido ~ la viata 

Visto e! expedients 21-038526-001, sobre donaci6n de bien mueble efeduada por doria 
Nadia Fernanda Zafra Sarmiento a favor del HNHU; y 

CONSIDERANOO: 

Que, mediante documento de fecha 19 de octubre del 2021, rernitido par dona 
Nadia Fernanda Zafra Sarmiento, se hace entrega a! Hospital en calidad de donacion, un 
Locker Metalico de dos cuerpos de maroa Nacional, Modele Estandar. color Gris en 
estado Bueno, adjuntando la Boleta de Venta E!ectr6nica EB01-136; 

Que, a traves de la Nota lnforrnativa 003-2022-ULlHNHU de fecha 5 de enero 
del 2022, el Jefe de la Unidad de Logfstica comunico la donacion del rnencionado bien; 
solicitando se ejecuten las acetones administrativas para la aceptacion de la donaci6n y 
el Alta correspondiente; 

Que, el T.U.O de la Ley 29151, aprobado mediante Decreta Supremo 007-2008- 
VIVIENDA, en su Articulo '11 9 establece que los bienes muebles de propiedad estatal se 
registran en el SINAPIB, y su Articulo 118 seriala que la Oficina General de 
Administracion 0 la que haga sus veces de cada entidad, es el 6rgano responsable de! 
correcto reqistro, administracion y disposicion de sus bienes rnuebles: 

Que, respecto a la aceptacion de donacion de bienes, el Numeral 6.3,1. i de la 
directiva 001 .. 2015/SBN, aprobada por Resoluci6n 046·-2015/SBN; indica que la 
donaci6n implica el traslado voluntario y a titulo gratuito de Ia 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 natura! 0 [urtdica, y otros: 

Que, a este efecto el Area de Control Patrimonial de la Unidad de Loqistica ha 
cumplido con ernitir el lnforrne Tecnico 019 .. 2021 .. ACp .. ULlHNHU, de fecha 30 de 
diciernbre de! 2021. En este sentido, es necesario expedir el acto Resolutive a traves de! 
cual se forrnalice la voluntad del Hospital de aceptar y recibir la donacion efectiva por 
dona Nadia Fernanda Zafra Sarmiento; en observancia de 10 dispuesto en el Numeral 
6.3.1.4 de la precitada Directiva: 

Estanco a 10 informado poria Unidad de l.oqlstica en 113 Nota Informativa N° 
1860 .. 2021- .. ULlHNHU, Y por la Oficina de Asesoria Juridica en el lnforme N° 005 .. 2021 .. 
OAJ/HNHU; 



Con el visado del Jefe del Area de Control Patrimonial, del jefe de la Unidad de 
Loqistica, del Jete de la Unidad de Contabilidad y Finanzas, y del Jefe de Ia Oficina de 
Asesoria Juridica: y 

De conforrnidad con 10 establecido en el Reglamento de la Ley 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de los Brenes Estatales, aprobado per Decreto Supremo 
007-2008-VIVIENDA; la Directive 001-20'15/SBN "Procedimientos de Ges1i6n de los 
Brenes Muebles Estatales", aprobada per Resoluci6n 046-2015/SBN; y las Iacultades 
previstas en el Reglarnento de Orqaruzacion y Funciones del Hospital Nacional Hipolito 
Unanue. aprobado por Resolucion Ministerial 099-2012/MINSA; 

SE RESUELVE: 

Articulo 1.- Aceptar la donacion efectuada por dona Nadia Fernanda Zafra Sarmiento 
que consistente en un Locker Metalieo de rnarca Nacional, Modelo Standar, en estado 
Bueno, cuyo valor aseiende a la suma Sf. 401.20 (Cuatrocientos Uno con 20/100 soles); 
debiendo expresarrne a la donante, el total aqradecimiento de! Hospital Nacional Hipolito 
Unanue por tal irnportante donaci6n 

Articulo 2.D Disponer que las Unidades de Loqistica y de Contabilidad y Finanzas, 
realice el Alta del bien descrito en el Articulo 1 de la presente Resolucion, en el registro 
patrimonial y contable, respectivamente; del Hospital Nacional Hipolita Unanue. 

Articulo 3.u Rernitir copia de la presente Resolucion, en un plazo no mayor de diez ('10) 
habiles de su emision, a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, de 
conformidad con 10 dispuesto en el Numeral 6.3.1.7 de la Directiva 001-2015SBN, 
"Procedirnientos de Gesti6n de los Bienes Muebles Estatales". 

Articulo 4.~ La Oficina de Comunicaciones procedera a publicar la presente Resolucion 
en la paqina web de la Instituci6n. 

Registrese y ccmunlquese 
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