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Visto; el Informe N' 315-2014-MINAM/SG/OGA de 14 de oclubre de 2014, de la Oficina
General de Administración; el Informe Técnico N' 012-2014-MINAMiSG/OGAJLOG/CP de l7 de
julio de 2014, del Coordinador del Sistema de Logística; el Informe No 219-2014-MINAM/SG/OAJ
de 27 de octubre de 2014, de la Oflc¡na de Asesoría Jurídica, y demás antecedentes, sobre
aprobación de donación a favor del Ministerio del Amb¡entei y,

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante Carta de Donac¡ón N' 0-2l33f/13, recibida el 19 de agosto de 2013, el
Gobierno del Japón, a través de la Embajada del Japón en el Perú, comun¡ca su intención de
donar a favor del M¡n¡sterio delAmbiente - MINAM, catorce (14) UPS, en el marco de la Asistenc¡a
Financiera No Reembolsable para el Programa de Conservación de Bosques, cuyo valor estimado
asciende a Y 690,000.00 (Seiscientos Noventa Mil y 00/100 Yenes Japoneses);

Oue, de acuerdo a la Segunde D¡sposición Complementaria Derogatoria del Reglamento
de la Ley N" 29151, Ley Genefal del Sistema Nacional de B¡enes Estatales, aprobado por Decreto
Supremo N" 007-2008-VIVIENDA, se mantiene la vigencia de las directivas emitidas por la
Superintendenc¡a de Bienes Nacionales - SBN en materia de bienes muebles e inmuebles en tanto
no se opongan a lo d¡spuesto en dicho Reglamento;

Que, la Directiva N" 009-2002/SBN "Proced¡miento para la donación de bienes muebles
dados de baja por las entidades públicas y para la aceptación de la donación de bienes muebles a
favor del Estado", aprobada por Resoluc¡ón N" 031-2002-SBN, establece que las donaciones serán
aceptadas por Resolución del Titular de la entidad pública donataria, especificándose el valor de
los b¡enes donados:

Que, mediante Informe Técnico N' 012-2014-MINAM/SGiOGA/LOGCP de '17 de julio de
2014, el Coordinador del S¡stema de Logística recomienda proceder con el acto de aceptación de

, i : -! la mlsma:
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l,!' f'l 't:\ Que, asimismo, de acuerdo a los documentos de v¡sto, la Oficina General de

.:/ J .hdm¡nistración y la Oficina de Asesoría Juríd¡ca, respectivamente, señalan que la donación cumple
t: \f\ .'.€on los requisitos y condic¡ones establecidos en la normativa vagente; por lo que, corresponde
'l) ., ;. formal¡zar la aprobac¡ón de la donación efectuada el Gobierno del Japón, a través de la Embajada
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Con el visado de la Secretaría General. la Oficina General de Adm¡nistración v la Oficina de
Asesoría Jurídica; y,

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N' 1013, Ley de Creac¡ón,
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; la Ley N'29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N' 007-2008-
VIVIENDA y el Decreto Supremo N" 007-2008-MINAM, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo l.- Aceptar la donación efectuada por et Gob¡erno del Japón, a través de la
Embaiada del Japón en el Perú, a favor del Min¡ster¡o del Amb¡ente, de catorce (14) UPS
detallados en el Anexo N' 01 que forma parte integrante de la presente resolución, valorizados en
un precio CIP asceñdente a Y 690,000.00 (Seiscientos Noventa Mil y 00/100 Yenes Japoneses),
por los fundamentos expuestos en la parte cons¡derat¡va de la presente resolución.

Artfculo 2.- Disooner que la Of¡cina General de Administrac¡ón cumDla con el
procedimiento que corresponda para el Alta de los catorce (14) UPS detallados en el Anexo N'0l
que forma parte integrante de la presente resolución, de conform¡dad con lo prev¡sto en la Directiva
N' 004-2002/SBN "Procedim¡ento para el Alta y la Baja de los Bienes Muebles de Prop¡edad
Estatal y su Recepción por la Superintendencia de B¡enes Nacionales", aprobada por Resolución
N' 02'1-2002/5BN.

' , Artículo 3.- Transcr¡b¡r la presente resolución a la Agencia Peruana de Cooperación
;'lnternacional - APCI y a la Contraloría General de la República, dentro de los cinco (05) días
' 

"hábiles de su aDrobación.

Artículo 4,- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de
Transoarencia Estándar del Ministerio del Amb¡ente.

Manuel Pulgar-Vidal Otálora
M¡n¡stro del Ambiente
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