
Resolución de Presidencia
 N° 0011-2022-INGEMMET/PE

Lima,  3 de febrero de 2022

VISTOS: La Carta N° JO-2021/512 del Representante Residente de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón – JICA, el Informe Técnico N° 001-2022-INGEMMET/UL-CP 
del área funcional de Control Patrimonial de la Unidad de Logística, el Informe N° 0071-2022-
INGEMMET/OA-UL de la Unidad de Logística, el Informe N° 0013-2022-INGEMMET/GG-OA de la 
Oficina de Administración y el Informe N° 0019-2022-INGEMMET/GG-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (en adelante, INGEMMET) es un 
Organismo Público Técnico Especializado del Sector Energía y Minas, con personería jurídica de 
derecho público, goza de autonomía técnica, económica y administrativa, constituyendo un Pliego 
Presupuestal, de conformidad a lo previsto en el Reglamento de Organización y Funciones 
aprobado por Decreto Supremo N° 035-2007-EM; 

Que, el Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, establece que el Sistema Nacional de Abastecimiento es el conjunto de 
principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de los 
bienes, servicios y obras, a través de las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público, 
orientadas al logro de los resultados, con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los 
recursos públicos;

Que, de conformidad con el artículo 6 del citado Decreto Legislativo, la Dirección General 
de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas es el ente rector del Sistema Nacional 
de Abastecimiento y tiene entre sus funciones ejercer, la máxima autoridad técnico–normativa de 
dicho Sistema, aprobar la normatividad y los procedimientos que lo regulan; así como, programar, 
dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión de las actividades que lo componen:

Que, mediante Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 la Dirección General de 
Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, aprueba la Directiva N° 0006-2021-
EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema 
Nacional de Abastecimiento” (en adelante, LA DIRECTIVA), la misma que tiene por objeto regular 
la gestión de los bienes muebles que formen parte o sean susceptibles de incorporación al 
patrimonio de las entidades del Sector Público que se encuentran bajo el ámbito del Sistema 
Nacional de Abastecimiento;

Que, el literal b) del numeral 4.2 del artículo 4 de LA DIRECTIVA, señala que los Actos de 
Adquisición son aquellos que permiten obtener bienes muebles a través de la donación, 
reposición y fabricación; asimismo, el artículo 7 de LA DIRECTIVA, establece que, a través de la 
donación, el donante transfiere a título gratuito bienes muebles de propiedad privada 
susceptibles de ser incorporados al registro patrimonial a favor del donatario;
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Que, por su parte, el numeral 10.1 del artículo 10 de LA DIRECTIVA, señala que para la 
aceptación de donación proveniente del extranjero, se requiere que el donante presente un 
escrito dirigido al donatario comunicando su decisión de donar un bien mueble, el mismo que 
contendrá, como mínimo, la siguiente información: a) Identificación del donante y domicilio; b) 
Beneficiario (s) en caso que el donante así decida declararlo; c) Lugar de origen o procedencia de 
la donación; d) Descripción y características de los bienes muebles; e) Cantidad y valor estimado 
de los bienes muebles; f) Finalidad de la donación; g) Estado de los bienes muebles; y, h) Otra 
información que considere relevante;

Que, el numeral 10.3 del artículo 10 de LA DIRECTIVA, señala que la decisión del donatario 
por la cual se acepta la donación proveniente del extranjero es emitida conforme a lo establecido 
en el numeral 9.4 del artículo 9 de LA DIRECTIVA, que establece que la decisión del donatario por 
la cual se acepta la donación es emitida, mediante resolución, por el Titular de la  Entidad u 
Organización de la Entidad, o el funcionario que se delegue, la cual debe contener, como mínimo, 
la descripción del bien mueble, su valor y disponer la incorporación del bien mueble al 
patrimonio, así como la suscripción del Acta de Entrega – Recepción, conforme al Anexo N° 02;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley 
del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, no están gravados con el 
impuesto, entre otros, la importación o transferencia de bienes que se efectúe a título gratuito, a 
favor de Entidades y Dependencias del Sector Público;

Que, mediante Carta N° JO-2021/512 del 5 de enero de 2022, el Representante Residente 
de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA, comunica que la referida agencia, ha 
decidido donar al INGEMMET los equipos y softwares señalados en el anexo que adjunta, 
detallando las especificaciones técnicas de cada uno de ellos, precisando que dichos equipos 
serán destinados para la evaluación de los recursos geotérmicos en el sur del Perú y utilizados en 
la etapa de campo del “Proyecto para el fortalecimiento de la capacidad para la evaluación de 
recursos geotérmicos”;

Que, mediante Informe Técnico N° 001-2022-INGEMMET/UL-CP del 21 de enero de 2022, el 
área funcional de Control Patrimonial de la Unidad de Logística, señala que la donación efectuada 
constituye un aporte para el desarrollo de la actividad minera y geológica del país, pues permitirá 
obtener mayor información de la estructura interna, tamaño y profundidad de los sistemas 
geotermales, y recomienda aceptar la donación de los bienes cuyas características técnicas 
patrimoniales están registradas en el anexo que adjunta;

Que, mediante Informe N° 0019-2022-INGEMMET/GG-OAJ del 2 de febrero de 2022, la 
Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta legalmente viable aceptar la donación de los bienes 
efectuada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA;

Que, por las consideraciones expuestas, resulta necesario emitir el acto resolutivo que 
acepte la donación de los bienes efectuada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
- JICA, cuyas características se encuentran detalladas en el Anexo que forma parte integrante de 
la presente resolución, así como disponer que se realicen las acciones correspondientes para la 
incorporación en los registros patrimoniales del INGEMMET de los bienes materia de donación y 
la suscripción del Acta de Entrega - Recepción respectiva;
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Con el visado de la Gerencia General, de las Oficinas de Administración y Asesoría Jurídica, 
así como de la Unidad de Logística; y,

De conformidad con lo dispuesto en la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la 
Gestión de Bienes Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento” aprobada 
por Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01, y con las atribuciones y responsabilidades 
contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones del INGEMMET, aprobado mediante 
Decreto Supremo N° 035-2007-EM;

SE RESUELVE: 

Artículo 1. ACEPTAR la donación de bienes efectuada por la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón - JICA a favor del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET 
por un valor de US$ 202,920.26 (Doscientos dos mil novecientos veinte y 26/100 dólares 
americanos) cuyas características técnicas están detalladas en el Anexo que forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2. AGRADECER a la la Agencia de Cooperación Internacional del Japón – JICA por la 
donación de los bienes detallados en el Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución.

Artículo 3.  La donación efectuada por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón – 
JICA a favor del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET por un valor ascendente a 
US$ 202,920.26 (Doscientos dos mil novecientos veinte y 26/100 dólares americanos), no se 
encuentra gravada con el Impuesto General a las Ventas  y el Impuesto Selectivo al Consumo, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

Artículo 4. DISPONER que el área funcional de Control Patrimonial y la Unidad FInanciera 
lleven a cabo las acciones correspondientes para la incorporación en los registros patrimoniales 
del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - INGEMMET de los bienes materia de donación.

Artículo 5. AUTORIZAR al área funcional de Control Patrimonial a efectuar las acciones 
correspondientes que aseguren el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, 
mediante la suscripción del Acta de Entrega - Recepción respectiva.

Artículo 6. DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional del 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico-INGEMMET: www.gob.pe/ingemmet.      

Regístrese y comuníquese.

Documento firmado digitalmente
--------------------------------------------------------

ING. VÍCTOR M. DÍAZ YOSA
Presidente Ejecutivo

INGEMMET
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