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1 4 ENE. 2022 
Elpresentedocum~moes RESOlUCION ADMINISTRATIVA 
COPIA F1EL DEL OR\~'NAL 

que he tenido a ta V\~ Lima 11., Gne ('0 de 2022 

Visto el expediente 21-042214-001, sobre donaci6n de bien mueble efectuada par 
dona Karina Del Rosario Bejarano Neyra a favor del HNHU; y 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante documento de fecha 13 de noviembre del 2021, remitido 
par dona Karina Del Rosario Bejarano Neyra en la rnisrna fecha, se hace entrega 
al Hospital en.calldad de donacion, una Refrigeradora domestica de maroa Miray 
con numero de serie 20201640, en estado Bueno, adjuntando la Boleta de Venia 

( .~ Electronica B818-300460; 
Q. Bo tAl 
~ _,.& Que, a traves de la Nota Informativa 004-2022-UUHNHU de techa 04 de 

enero del 2022, el Jete de la Unidad de Logistica cornunlco la donacion del 
mencionado bien; solicitando se ejecuten las acciones administrativas para la 
aceptacion de la donacion y el Alta correspondiente: 

Que, el T.U.O de la Ley 2915'1, aprobado mediante Decreto Supremo 007- 
2008-VIVIENDA, en su Articulo 119 establece que los bienes muebles de 
propiedad estatal se reqistran en el SINAPIS, y su Articulo 118 seriala que la 
Oficina Genera! de Adrninistracion 0 la que haga sus veces de cada entidad, es e! 
organa responsable de! correcto registro, administracion y disposicion de sus 
bienes muebles: 

Que, respecto a la aceptacion de donaci6n de bienes, el Numeral 6.3.1.1 
de la directive 001 .. -2015/SBN, aprobada por Resoluci6n 046 .. -2015/SBN; indica que 
la donaci6n irnplica el traslado voluntario y a titulo gratuito de la propiedad de 
bienes, a favor de cualquier entidad que conforrna el Sistema Nacional de Bienes 
Estatales. Dicho traslado puede provenir de otra entidad, una persona natural 0 
juridica, y otros; 

Que, a este efecto el Area de Control Patrimonial de la Unidad de 
Logistica ha curnplido con ernitir e! lnforme Tecnico 018··202'1 .. ACP··ULlHNHU, de 
fecha 29 de diciernbre del 2021. En este sentido, es necesario expedir el acto 
Resolutive a traves del cual se formalice la voluntad del Hospital de aceptar y 
recibir la donacion efectiva per dona Karina Del Rosario Bejarano Neyra: en 
observancla de 10 dispuesto en el Numeral 6.3.1.4 de la precitada Directive: 
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Articulo 1.- Aceptar la donaci6n efectuada por dona Karina Del Rosario 
Bejarano Neyra que consistente en un Refriqerador domestico de marca Miray, 
can numero de serie 20201640, en estado Bueno, cuyo valor asciende a la suma 
SI. 1,299.00 (Mil Doscientos Noventa y Nueve con 00/100 soles); debiendo 
expresarrne a la donante, el total aqradecimiento de la Instituci6n Hospital 
Nacional Hipolito Unanue por tal irnportante dona cion 

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

~.p_<f'-·"'~o 0;,'1.. Articulo 3.- Remitir copia de fa presente Resolucion, en un plazo no 
i .o,.~·.~. ayor de diez (10) habiles de su ernision, a fa Superintendencia Nacional ce 
'" z ".;:~~~~~>/. ienes Estatales, de conformidad con 10 dispuesto en el Numeral 6.3.1.7 de fa ." ./...~. 

0"'(0";-;:""<>' Directiva 001-2015SBN, "Procedimientos de Gestion de los Bienes Muebfes 
Estatates" . 

Estando a 10 informado poria Unidad de Loqistica en la Nota lnformativa 
N° 1860-2021-ULlHNHU, Y poria Oficina de Asesoria Juridica en el lnforrne ~··t 
012-2021-0AJ/HNHU; 

Con el visado del Jefe del Area de Control Patrimonial, del jefe de la 
Unidad de l.oqistica, del Jefe de la Unidad de Contabitldad y Finanzas, y de! Jefe 
de la Oficina de Asesoria Jurldica: y 

De conforrnidad con 10 establecido en el Reglamento de la Ley 2915'1, Ley 
General del Sistema Nacional de los Bienes Estatales, aprobado per Decreto 
Supremo 007 -200B-VIVIENDA; la Directiva 001-2015/SBN "Procedirnientos de 
Gesti6n de los Bienes Muebles Estatales". aprobada por Resolucion 046- 
2015/SBN; y las facultades previstas en el Reglamento de Orqanizacion y 
Funciones del Hospital Nacional Hipolito Unanue, aprobado per Resolucion 
MinisteriaI099-2012/MINSA; 

SE RESUElVE: 

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

Reqistrese y comuniquese 

CAHC/EVV.; 
Distribucion; 
c c Of. Admmistraclon 

Unid. Logislica 
Of. Cornunicaciones 
Imeresados 
Archivo 
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