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VISTOS; los lnformes N' 900165-2018-OAB/OGA/SGiMC, N" 900284-2018-
OAB/OGA/SG/MC y N" 900595-2018-OAB/OGA/SG/MC de ta Oficina de Abastecimiento;
el Memorando N" D000484-2019-OGA/MC y el Memorando N" D000839-2019-OGAJMC
de la Oficina General de Administraci6n; el Memorando N' 000346-201g/OGpp/SGiMC y
el Memorando N' D000458-201g-OGPP/MC de la Oficina Generat de planeamiento y
Presupuesto; el lnforme N' 000018-2019/OOM/OGPP/SG/MC de la Oficina de
Organizaci6n y Modernizaci6n; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N' 29565 se cre6 el Ministerio de Cultura, como organismo del
Poder Ejecutivo con personeria juridica de derecho p0blico, constituyendo un pliego
presupuestal del Estado;

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Secci6n Vl Disposiciones Especificas,
numeral 6.1, literal c) de la Directiva N" 015-20'15-SGiMC - Lineamientos para la
Formulaci6n, Modificaci6n y Aprobaci6n de Directivas en el Ministerio de Cultura, sefiala:

los 6rganos, Unidades Orgdnicas y Proyectos Especiales del Ministerio de
realzan una revisi6n de la utilidad y aplicabilidad de las Directivas a su cargo,

mas de dos (02) afios de antiguedad, debidamente sustentada, para dicho efecto
actualizar sus Directivas las mismas que ser6n presentadas a la Oficina General

Planeamiento y Presupuesto para su aprobaci6n";

Que, de acuerdo al articulo 40 del Reglamento de Organizaci6n y Funciones del
Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N' 005-2013-MC, la Oficina de
Abastecimiento es la unidad encargada de programar, coordinar, ejecutar y controlar las

de bienes, servicios y obras de la Sede Central del Minrsterio conforme a
normas y principios vigentes del Sistema Nacional de Abastecimienlo y el registro y

de los bienes patrimoniales del Ministerio y tiene entre sus funciones
dirigir, programar, ejecutar y controlar la aplicaci6n de los procesos t6cnicos del Sistema
de Abastecimiento y el registro, conservaci6n y mantenimiento de los bienes
patrimoniales de uso de los 6rganos y unidades orgdnicas del Ministerio;

Que, a trav6s de los lnformes N" 900165-201 8-OAB/OGA/SG/MC, N" D000313-
2019-OAB/MC y N" D000362-2019-OAB/MC la Oficina de Abastecimiento de la Oficina
General de Administraci6n propone la aprobaci6n de la Directiva que regula el
"Procedimiento para la aceptaci6n de donaciones otorgadas ylo recibidas por el Ministerio
de Cultura", sustentando la necesidad de establecer los procedimientos internos para la
recepci6n de donaciones de bienes muebles, inmuebles y dinerarias a favor del Ministerio
de Cultura; asi como, el otorgamiento de donaciones de bienes muebles dados de baja a
favor de entidades ptiblicas e instituciones privadas sin fines de lucro; dicha propuesta es
validada por la Oficina General de Administraci6n mediante el Memorando N" D000484-
2019-OG,a,/MC;



Que, con Memorando N" 000085-2019/OGPP/SG/MC, Ia Oficina General de
Planeamiento y Presupuesto remite el lnforme N" 000018-2019/OOM/OGPP/SG/MC, por
el cual la Oficina de Organizaci6n y Modernizaci6n emite opini6n t6cnica favorable para
proceder a la aprobaci6n del referido proyecto de Directiva, considerando que cumple con
la Directiva N' 015-201 5-MC "Lineamientos para la formulaci6n, modificaci6n y
aprobaci6n de Directivas en el Ministerio de Cultura", aprobada por la Resoluci6n de
Secretaria General No 133-201 S-SG/MC;

Que, conforme lo previsto en el lnforme N" D000006-2019-OGAJ-MMB/MC de
fecha 10 de setiembre de 2019, la Oficina General de Asesoria Juridica sefiala que
resulta juridicamente viable aprobar el proyecto de la citada Directiva;

De conformidad con lo establecido en la Ley N'29565, que crea el Ministerio de
el Decreto Supremo N" 005-2013-MC que aprueba su Reglamenio de

y Funciones; la Directiva N'015-201s-MC, aprobada por Resoluci6n de
General No 133-201S-SG/MC; y, en ejercicio de las facultades delegadas

mediante Resoluci6n Ministerial No 562-2018-MC, modificada por la Resoluci6n
Ministerial N' 092-201 9-MC;

SE RESUELVE:

Articulo 1,- Aprobar la Directiva N"006-201 9-SG/MC que regula el "Procedimiento
para la aceptaci6n de donaciones otorgadas y/o recibidas por el Ministerio de Cultura", la
misma que como Anexo forma parte integrante de la presente resoluci6n.

Articulo 2.- Dejar sin efecto la Direciiva N'007-20'1 1-SG/MC, "Normas y
Procedimientos para la Aceptaci6n y Aprobaci6n de Donaciones de Bienes Muebles a
favor del Ministerio de Cultura", aprobada por la Resoluci6n de Secretaria General
N" 116-2011-SG/MC.

Articulo 3.- Disponer que la Oficina de Comunicaci6n e lmagen lnstitucional
publique la presente resoluci6n y su anexo en el Portal lnstitucional del Ministerio de
Cultura (wtlvr.v.qob. pe/cultura).

Registrese y comuniquese.
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PROCEDIMIENTO PARA LA ACEPTACION DE DONACIONES
OTORGADAS Y/O RECIBIDAS POR EL MINISTERIO DE CULTURA

OBJETIVO

Establecer los procedimientos internos para Ia recepci6n de donaciones de
bienes muebles, inmuebles y dinerarios a favor del Ministerio de Cultura, asi
como el otorgamiento de donaciones de bienes muebles dados de baja a favor
de entidades piblicas e instituciones privadas sin fines de lucro.

BASE LEGAL

' Ley N" 28905, Ley de Facilitaci6n del Despacho de Mercancias Donadas

t.

I

provenientes del Exterior.
Ley No 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Ley N' 29565, Ley de creaci6n del Ministerio de Cultura.
Ley 27995, Ley que establece Procedimientos para asignar bienes dados de
baja por las lnstituciones Pr-iblicas, a favor de los Centros Educativos de las
Regiones de Extrema Pobreza, su modificatoria por Ley N" 30909.
Decreto Legislativo N" 7'1 9, Ley de CooperaciSn T6cnica lnternacional.
Decreto Legislativo N" 1053, Ley General de Aduanas,
Decreto Legislativo N' 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto P0blico.
Decreto Legislativo N' 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Tesorerla.
Decreto Supremo N' 046-97-EF, que aprueba la relaci6n de Btenes y
Servicios lnafectos al pago del lmpuesto General de Ventas.
Decreto Supremo No 055-99-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de
la Ley del lmpuesto General a las Ventas e lmpuesto Selectivo al Consumo.
Decreto Supremo N' 013-2004-EF, que aprueba el Reglamento de Ia Ley
N'27995, que establece procedimientos para asignar bienes dados de baia
por entidades estatales, a favor de Centros Educativos de regiones de
extrema pobrcza.
Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Decreto Supremo N' 096-2007-EF, que aprueba el Reglamento para la
lnafectacr6n del IGV e ISC y Derechos Arancelarios a las Donaciones y
normas modificatorias.
Decreto Supremo N'021-2008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley
N' 28905, Ley de facilitaci6n del despacho de mercancias donadas
provenientes del exterior.
Decreto Supremo N" 010-2009-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Aduanas.
Decreto Supremo N' 011-2009-EF, que aprueba el Reglamento Especial de
Envios de Entrega Riipida y Otras Disposiciones.
Decreto Supremo N' 005-2013-MC, que aprueba el Reglamento de
Organizacion y Funciones del Ministerio de Cultura.

N'004-2019-JUS, que aprueba el Texto Onico Ordenado
N' 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ministerial N' 767-2008-EF/15 lncorporan nuevos requisitos para

I
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la calificaci6n y renovaci6n de calificaci6n a entidades sin fines de lucro
como perceptoras de donaciones a la Ley N'27996.

- Resoluci6n de Contraloria General No 320-2006-CG, que aprueba las
Normas de Control lnterno. De fecha 03 de noviembre 2006.

' Resoluci6n N" 046-2015-SBN, que aprueba Ia Directiva N'001-2015/SBN
"Procedimiento de Gesti6n de los Bienes Muebles Estatales".

- Resoluci6n de Secretaria General N' 133-20'15-SG/MC, que aprueba la

Directiva N" 015-2015-SG/MC "Lineamientos para la Formulacion,
Modificaci6n y Aprobaci6n de Directivas en el Ministerio de Cultura".

ALCANCE

La presente Directiva es de aplicacidn y cumplimiento obligatorio para todos los
6rganos, unidades org6nicas, dependencias y 6rganos desconcentrados del
Minrsterio de Cultura.

RESPONSABILIDAD

Todos los 6rganos, unidades orgAnicas, dependencias, y organos
desconcentrados del Ministerio de Cultura ser6n responsables de velar por el
cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva.

DISPOSICIONES GENERALES

Para efectos de la presente Directiva, los bienes y servicios en donaci6n se
clasifican en bienes muebles, bienes inmuebles, dinerarias, articulos
publicitarios, equipos diversos, articulos perecibles, servicios y otros.

Las donaciones de bienes muebles que se efect0en dentro del territorio
nacional a favor del Ministerio de Cultura, seren aceptadas por Resolucion
Directoral de la.Oficina General de Administraci6n, salvo disposicion legal
en contrario.

Las doneciones de bienes no dinerarias provenientes del exterior, asi
como las donaciones dinerarias provenientes de instituciones nacionales o

internacionales, priblicas o privadas, personas naturales, diferentes a las
provenientes de los convenios de cooperaci6n t6cnica no reembolsable,
deberen tramitarse a trav6s de la Oficina General de Administraci6n, y

ser6n aprobadas mediante Resoluci6n del Titular del Pliego, o a quren
delegue facultades consignando el donante, el valor, tipo de moneda, la

finalidad y el destino especifico de Ia donaci6n, previa remisi6n y
presentaci6n a Ia Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria -
SUNAT de la documentaci6n exiglda para su nacionalizacion en caso
corresponda.

5.4 La donaci6n de bienes muebles dados de baja, asi como, la aceptaci6n de
donaci6n de bienes muebles e inmuebles a favor del Ministerio de Cultura,
se rigen por las normas contenidas en la presente Directiva, la Ley N"
25151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N0 007-2008-VIVIENDA, sus
modificatorias, las emitidas por la Superintendencia Nacional de

l[.
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5.2

5.3

Brenes Estatales,/a$i como en lo dispuesto por el C6digo Civil.
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5.5 El Ministerio de Cultura se reseTva la potestad decisoria de impulsar el

tr6mite de aceptaci6n de Ia donaci6n de bienes muebles, inmuebles o
dinero, segrin sea el caso. Corresponde el mismo criterio aplicable al
triimite de donaci6n de bienes muebles dados de baja a favor del Sistema
Educativo o instituciones sin flnes de lucro, en lo que sea pertinente.

5.6 El Ministerio de Cultura a trav6s de sus 6rganos, unidades orgdnicas,
dependencias y organos desconcentrados brindar5n las orientaciones que
correspondan a los donantes, los requisitos que deben cumplir
previamente a todo acto de donaci6n; asi como los beneficios tributarios a
que puedan acogerse las personas juridicas de acuerdo a la normativa
vigente.

5.7 Las donaciones de bienes dinerarios establecidos en el articulo 70" del
Decreto Legtslativo N' 1440, del Sistema Nacional de presupuesto priblico
deberdn ser aprobadas mediante Resoluci6n del Titular de la Entidad,.
consignando la fuente donante y su finalidad.

5.8 La Oficina General de Administraci6n es responsable de llevar a cabo las
acciones pertinentes de aceptaci6n de la donaci6n de bienes muebles e
inmuebles a favor del Ministerio de Cultur.a ylo para la aprobaci6n de la
donaci6n de bienes muebles dados de baja a favor de instituciones
priblicas o privadas sin fines de lucro, en coordinaci6n con el responsable
de Control Patrimonial.

DISPOSICION ES ESPECiFICAS

6.1 De las ofertas de donaci6n de bienes muebles realizadas por personas
naturales v/o iuridicas a favor del Ministelig de Cultura

6.1.1 La oferta escrita de donacion debe ser presentada por el donante en
Mesa de Partes del Ministerio de Cultura, conteniendo la siguiente
informaci6n y documentaci6n:

a) Cada oferta escrita de donacion .dirigida al/la Director/a General
de la Oficina General de Administracion, debidamente suscrita por
el donante, consignado la informacion relacionada a la
identificaci6n del donante precisando:
- En caso de persona natural: Nombres y Apellidos, Nfmero del

Documento Nacional de ldentidad (DNl), domicilio legal,
Nrlmero del Registro Unico de Contribuyente (RUC), tel6fonos
y correos electr6nicos.

- En caso, de persona juridica: Raz6n Social, Nrlmero del
Registro Unico de Contribuyente (RUC), domicilio legal, nombre
de representante legal y Nfmero del Documento Nacional de
ldentidad (DNI), datos de contacto y vigencia de poder o
partida literal de registros p0blicos del representante legal con
facultades para disponer o transferir la propiedad de los bienes
obleto de donaci6n.

de los bienes muebles obieto de donaci6n, detallando las
tecnicas de cada uno (marca, modelo, tipo,
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serie/dimensi6n, color), estado de conservaci6n, ei valor unitario y
total actual, tipo de moneda y lugar de origen o procedencia.

c) Precisar el uso y destino final de la donaci6n, Se debe16 precisar
la finalidad que se persigue con dicha donacion.

d) Beneficiario: de considerarlo pertinente el donante podrlt
especificar el 6rgano, unidad orgdnica, dependencia yiu drgano
desconcentrado del Ministerio de Cultura a quien se destinara el
bien donado.

e) Comprobante de pago que acredite la propiedad de los bienes
muebles materia de donaci6n. En caso que no se cuente con
dicha documentaci6n, el donante podr6 presentar una Declaracion
Jurada indicando que se conduce como propietario y ejerce la
posesi6n legitima de los bienes a donar.

6.'1.1 Con la informacion y/o requisitos establecidos en la presente
Directiva, el responsable de Control Patrimonial, emitira el lnforme
T6cnico pronuncidndose sobre la procedencia o no de aceptar la
donaci6n.

6,1.2 la Oficina General de Administracion emitird la resoluci6n
correspondiente aprobando: i) aceptar la donaci6n del bien; y, b) el
alta del bien en el registro patrimonial contable de la enlidad;
conforme a lo establecido en el numeral 6.3.1.4 de la Directiva N"
001-20'15/SBN "Procedimientos de Gestion de Bienes Muebtes
Estatales", aprobado por Resolucidn N" 046-2015/SBN

6.1.3 Luego de emitida la Resolucion de aprobacion, el Responsable de
Control Patrimonial y el representante legal de la entidad donante
suscribirdn el Acta de Entrega - Recepci6n de los bienes, cuyos
documentos deben ser remitidos al Almac6n Central para su
incorporaci6n al inventario institucional mediante la emisi6n de la
Nota de Entrada a Almacen oportunamente.

6,2 De la aceptaci6n de donaciones de bienes no dinerarios provenientes
del Exterior

6.2.1 Previo al trimite que efectuard el donante respecto a la
nacionalizaci6n de las mercaderias, para el caso de donaciones de
mercancias provenientes del exterior, cuyo valor Free on Board - FOB
sea menor a US$ 2,000, corresponde a la Oficina General de
Administraci6n tramitar la nacionalizaci6n de forma previa a la
aceptaci6n de Ia donaci6n mediante Declaracion Simplificada,
presentando oportunamente la documentaci6n necesaria ante las
instancias respectivas para su desaduanaje.

6.2.2 Cuando se trate de donaciones de mercancias provenienles del
exterior, cuyo valor FOB sea mayor a US$ 2,000 para el tramite de su
nacronalizaci6n se deberd solicitar la contratacidn del servicio de un
Agente de Aduana para que, en representaci6n del Ministerao de
Cultura, la mercancia remitida mediante carga maritima,
aerea, terrestre bajo los diversos regimenes aduaneros,
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entregando para dicho servicio la siguiente documentaci6n:

a. Factura comercial, Ticket de Pago o.Boleta de Venta.
b. Traducci6n en caso ser de idioma djStinto al espaflol,
c- Declaraci6n jurada del valor, indicando No de factura, descripci6n

de los bienes y el valor en CIF o FOB.
d. Conocimiento de embarque, guia 5rea, aviso postal o carta porte
e. Packing List
f. Volante de Despacho.
g. Pohza de seguro o declaraci6n jurada de no estar asegurado.
h. Carta de donaci6n.
i. Resoluci6n Ministerial de aprobaci6n de la donaci6n.
j. Otros documentos solicitados por la Agencia de Aduana. 

:

6.2.3 El donante deber6 remitir, la siguiente informaci6n y documentacidn a
efectos de que se inicle con los tr6mites correspondientes de
nacionalizacion de las mercancias donadas, y segrln corresponda para
las mercancias restringidas, a favor del Ministerio de Cultura,
provenientes del exterior:
- Carta o certificado de donaci6n (irigido al Despacho Ministerial,

suscrito por el titular o representante legal del donante, indicando la
descripci6n de |os bienes, cantidad, peso, valor monetario y
destinatario final de la donaci6n-

- En caso se trate de donaciones aprobadas en base a
intervenciones oficiales, el donante debe16 presentar copia del
Canje de Notas, Convenio, Acuerdo de donaci6n o cualquier
documento que sustente la intervenci6n oficial vinculada a la
donaci6n.

- La expedici6n de la autorizacr6n, permiso, licencia o certificado, a
fin de contar con una opini6n t6cnica que permita establecer la
pertinencia o no de los bienes materia de donaci6n.

- Documento de transporte - Conocimiento de Embarque, Guia
Aerea ylo Carta Porte, seg[n sea el caso.

- Factura Comercial y Lista de Bienes.
- Otros documentos que consideren como sustento indispensable.

6.2.4 Cuando la donaci6n incluya mercancia restringida previa a su.
nacronalizaci6n, la Oficina General de Administracion deber6 solicitar
oportunamente al Sector Competente, la expedici6n de la autorizaci6n,
permiso, licencia o certificado de la mercancia restringida a fin de
contar con una opini6n t6cnica que permita establecer la pertinencia o
no de los bienes materia de donaci6n.

6.2.5 Las donaciones de mercancias que por su naturaleza reguieren
trdmites o permisos especiales del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, como los equipos. de comunicaciones (Tel6fonos,
radios receptores{ransmisores, GPS, antenas y otros), o que
requieran homologaci6n (radio frecuencia), deberdn iniciarse las
gestiones 30 dias antes de la llegada de la mercancia. Las mercancias
que requieran homologaci6n, deberan contar con los manuales. y/o
catalogos de funcionamiento.

caso que la documentacr6n con la que se acredite la propiedad
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del bien a donar haya sido emitida en un idioma distinto al castellano,
se debere presentar traducci6n oficial, salvo que se trate de
donaciones de bienes provenientes del extran1ero que ingresan al
pais en el marco de la cooperaci6n internacionel no reembolsable a

titulo de dohaci6n, de conformidad con el articulo 60 de la Ley N"
28905, Ley de Facilitaci6n del Despacho de Mercancias Donadas
provenientes del Exterior.

6.2.7 Los bienes donados provenientes del extranjero una vez
nacionalizados, deber6n ser internados en el Almac6n Central y/o
lugar del destinatario de la Oficina usuaria e incorporados al inventario
institucional mediante Nota de Entrada al Almacen. en m6rito a la

Resoluci6n Ministerial que acepte la donaci6n.

6.2.8 La Resoluci6n Ministerial o la Resolucion de la mexima autoridad
administrativa a quien delegue la entidad y el Acta de Entrega -
Recepci6n deberd ser notificada Ia Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales, mediante el registro del n0mero de Ia misma en el

aplicativo Modulo Muebles SINABIP, en un plazo de diez ('10) dias de
culminado el procedimiento.

6,2.9 Asimismo, se debera notificar via electr6nica o remitir una copia de la
resoluci6n de aprobaci5n o denegatoria de la donaci6n, dentro de las
veinticuatro (24) horas de haberse emitido al despacho de Aduana -

SUNAT a Ia Agencia Peruana de Cooperaci6n lnternacional - APCI y
a la Contraloria General de la Republica y copia de la resolucion de
aprobaci6n o denegatoria sera remitida al donatario y a Ias citadas
Entidades, dentro de los cinco (05) dias hebiles de su aprobaci6n.

6.3 De la aprobaci6n de la donaci6n de bienes muebles dados de baia oor
el Ministerio de Cultura

6.3.1 La aprobaci6n de la donaci6n de bienes muebles dados de baja por
la causal de RAEE, debere tramitarse de acuerdo a lo dispuesto en la
Directiva N" 003-2013/SBN, "Procedimientos para la Gesti1n
Adecuada de /os Elenes Muebles Estafa/es calificados como
Resrduos de Aparatos El1ctricos y Electrdnicos - RAEE", aprobada
por Resolucl6n No 027-2013/SBN.

6.3.2 La baja es el procedimiento que consiste en la extraccion fisica y

contable de los bienes muebles calificados como RAEE del
patrimonio de la Entidad. siendo autorizado mediante resoluci6n
administrativa y con indicaci6n expresa de la causal de baja. En el

lnforme T6cnico deberd seffalarse como causal de baja . RAEE

6.3.3 La donaci6n de bienes muebles dados de baja, inclusive aquellos
que serAn empleados como material de enseffanza, a favor de otra
entidad p(blica o una instituci6n pnvada sin fines de lucro debe
aprobarse mediante Resoluci6n Directoral de la Oficina General de
Administraci6n, especificdndose las caracteristicas, el estado de
conservaci6n y el valor de los bienes muebles objeto de donaci6n en

plazo que no exceda los quince (15) dias h6biles contados desde
d[a siguiente de recibido el expediente administrativo.
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6.3.4 En caso de bienes muebles dados de baja por la causal de estado de

excedencia sera notificada la resoluci6n administrativa a Ia Unidad de
Gestidn Local de la jurisdicci6n en la que se encuentran los bienes
muebles dados de baja. La aprobacidn de la donaci6n a favor del
sistema educativo se otorgara mediante Resoluci6n Ministerial, o del
6rgano delegado, en aplicaci6n de la Ley N" 27995 y su Reglamento.

6.3.5 El acto de disposici6n final de bienes muebles dados de baja
mediante la modalidad de donaci6n debe aprobarse dentro del plazo
que no exceda los cinco (05) meses de emitida la resolucion de bajb,
de conformidad con la normatividad aplicable vigente.

6 3.6 La solicitud de donaci6n de bienes muebles dados de baja dirigida a
la Oficina General de Administraci6n, deberi ser presentada en
Mesa de Partes del Ministerio de Cultura, debidamente sustentada
con la siguiente informacion y documentacion.

a) N0mero del Documento Nacional de ldentidad del titutar o del
representante legal de la instituci6n priblica y/o privada sin fines
de lucro solicitante.

b) lnforme sustentando la necesidad de uso de los bienes muebles
dados de baja justificando con una breve descripci6n las razones
por las cuales solicita la donaci6n y los beneficios que se
obtendr6n para el cumplimiento de sus fines y objetivos,

c) La resoluci6n de nombramiento o designaci6n y de delegaci6n de
facultades, en caso la solicitante sea una entidad poblica.

d) El Certificado de Vigencia de Poder emitido por la SUNARp, en
caso de instituciones privadas sin fines de lucro.

6.3.7 Recibida la solicitud de donaci6n debidamente sustentadas, la
Oficina General de Administraci6n deber6 remitir el expediente al
responsable de Control Patrimonial, a fin de que se realice la
evaluaci6n y la emisi6n del lnforme T6cnico, pronunciendose sobre la
procedencia o no de la donaci6n, asi como la recomendaci6n de la
aprobaci6n de Ia donact6n a favor de la instituci6n privada sin fines
de lucro.

6.3.8 Para elegir y determinar la instituci6n privada sin fines de lucro, se
deber5 establecer previamente la publicacidn en la pagina Web del
Ministerro de Cultura, por cinco (05) dias, la donaci6n de los bienes
muebles dados de baja, quien previa verificaci6n flsica in situ por
parte del donatario manifieste por escrito su interes en ser
beneficiario de la totalidad de la donaci6n, en el estado y lugar en
que en se encuentren.

6.3.9 En el supuesto que varias organizaciones facultadas para estos fines
manifiesten su interes en ser donatarios de los bienes muebles
dados de baja, se donaran los bienes muebles a la instituci6n privada
sin fines de lucro que manifest6 su inieres de ser donatario por
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6.3.10 Emitida la Resoluci6n que aprueba Ia donacidn, el/la Responsable de
Control Patrimonial y el representante de la entidad donataria
suscribiran el Acta de Entrega - Recepci6n. Los gastos que irrogue el

traslado de la donacion serdn a cuenta del donatario.

6.3.11 La Resoluci6n que aprueba la donacl6n, la solicitud de donaci6n, el

lnforme T6cnico y el acta de entrega de recepci6n deberd ser
publicada en la web y/o portal del Ministerio de Cultura a trav6s de la
Oficina General de Administraci6n, denlro de los diez ('10) dias
hdbiles de concluido el procedimiento.

6.4 De Ia aceotaci6n de la donaci6n de bienes inmuebles a favor del
Ministerio.de Cultura.

6.4.1 El predio materia de donaci6n deber6 estar plenamente identificado,
debiendo eslar necesariamente inscrito en los Registros P0blicos sin
cargas, grav6menes ni procesos judiciales.

6.4.2 la ca(a de donaci6n deberd ser dirigida al titular de la Entidad o al

6rgano que se encuentra delegado, quien de considerarlo procedente
deber6 admitirlo a tr6mite.

6.4.3 La donaci6n de bienes inmuebles, debe hacerse por escrttura publica,
con indicaci6n individual del inmueble o inmuebles donados, de su
valor Teal, de ser el caso, que ha de satisfacer el donatario, bajo
sanci6n de nulidad de conformidad a lo establecido en el articulo
'1625" del C6digo Civil,

6.4.4 Para iniciar con el trAmite de aceptaci6n de donacidn de bienes
inmuebles a favor del Ministerio de Cultura, el expediente
administrativo deberd contener la siguiente documentaci6n:

- Carta de donaci6n dirigido al Titular del Pliego, o al 619ano que se
encuentre delegado, comunicando su decisi6n de donar un predio
de su propiedad, indicando el area, ubicaci6n, valor comercial y la
forma de adquisicion.

- NLimero del Documento Nacional de ldentidad o el testimonio de
la escritura de constitucion de la persona .juridica.

- Certificado de vigencia del poder del representante legal.
- Certificado Registral lnmobiliario del predlo a donar con una

antigtredad no mayor de 30 dlas,
- Declaraci6n jurada de la no existencia de procesos Judiciales y de

no estar incurso en los limites del articulo 1629" del C6digo Civil.
- Certificado de Vigencia del poder del representante legal donde.

consta facultades para donar bienes inmuebles de propiedad de la
empresa.

- Certificado negativo de gravdmenes y cargas del predio a donar
- Otros documentos exigidos en las normas y Directivas emitidas

para tal fin por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

El expediente admitido a tramite deberd ser remitido al responsable de
Control Patrimonial a fin de que se organice el respectivo expediente
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administratrvo y previa evaluaci6n de los documentos presentados
deber5 emitir el lnforme Tecnico - Legal pronunci6ndose sobre la
procedencia o improcedencia de la aceptaci6n de la donacion y
elaborar el proyecto de resoluci6n administrativa de aceptaci6n de la
donaci6n predial, precisando su drea total, la ubicaci6n y el valor ,

comercial del inmueble,

6.4.6 La Resoluci6n Directoral del Director General de la Oficina General de
Administraci6n o del 6rgano delegado, mediante la cual se acepta la
donaci6n predial debera ser insertada en el Contrato de Donaci6n y la
Escritura Prblica que se suscriba oportunamente, seg&n lo seftalado en
el articulo 16250 del C6digo Civil.

6.4.7 Suscrita la escritura p0blica, el donante y la Oficina General de
Administraci6n o los funcionarios designados para tal fin, procederdn a
la suscrrpci6n del Acta de Entrega - Recepci6n, la que deberd contar
con los detalles de ubicaci6n, caracteristicas del predio donado.

6.4.8 A trav6s de la Oficina General de Administraci6n se deberd remitir
dentro del.plazo establecido en la normatividad la documentacion
t6cnica y legal, incluyendo e, testimonio de la Escritura P0blica con la
anotaci6n registral de inscripci6n a la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales - SBN, para su registro en el SINABIP.

6-4.9 Con la documentacion t6cnica y legal existente la Oficina General de
Administraci6n a trav6s de su Oficina de Abastecimiento dispondrd la
emisi6n de la Nota de Entrada a Almacen (NEA) para su incoiporaci6n
contable y patrimonial del inmueble donado.

6.5 De las donaciones dinerarias provenientes del extraniero otorqado por
personas naturales v/o iuridicas a favor del Ministerio de Cultura.

6.5.1 Las ofe(as escritas de donaci6n remitidos por los posibles donantes
que pueden ser gobiernos extranjeros, organizaciones y organismos
internacionales, personas naturales, entidades priblicas o privadas
establecidas en el exterior, interesados en realizar donaciones
dinerarias, debe contener la siguiente informaci6n y documentaci6n:

a)

b)

Carta o Certifrcado de Donaci6n dirigida al Titular del lviinisterio de
Cultura o a quien delegue facultades, con cardcter de declaraci6n
jurada, la que deber6 contener la siguiente informaci6n:

Identrficaci6n de la persona donante, precisando:
- En caso de persona natural: Nombre, N0mero del Documento

de ldentidad o Pasaporte, domicilio legal, correo electr6nico y
datos de contacto.

- En caso de persona juridica: Raz6n Social, domicilio legal,
nombre de representante legal, Nimero del Documento de
ldentidad del representante, datos de contacto y poder o
documento similar del representante legal con facultades para
disponer o donar bienes dinerarios de su propiedad.

Lugar de origen o procedencia de la donaci6n y su ubicaci6n actual,
Finalidad de la Donaci6n, indicar el uso o destino final de la

asi como los beneficiarios especificos.

c)
d)

de la donaci6n y tipo de moneda.
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0 Dem6s datos y documentos que se requieran de acuerdo al articulo 4"

del Reglamento para la lnafectaci6n del lmpuesto General a las

Ventas, que establece el D.S No 096-2007-EF y normas modificatorias.

6.5.2 En el caso que la oferta escrita de la donaci6n haya sido emitida en
idioma drstinto al idioma castellano, la Oficina General de
Administracion a trav6s de la Oficina de Abastecimiento requerird al
donante la traducci6n simple con cardcter de declaracion jurada

debidamente suscrito, para el inicio de trdmite de aprobaci6n de la

donaci6n.

6.5.3 La Oficina General de Administraci6n a travds de la Oficina de
Tesoreria solicitar6 al donante, el comprobante de dep6sito bancario
realizado en la cuenta bancaria del l\ilinisterio de Cultura creada para

tal fin, o fotocopia del cheque respectivo, seg0n corresponda a fin de
que la Oficina de Tesoreria pueda organizar el expediente
administrativo y comunicar a la Oficina y/o Direcci6n beneficiaria que
haya gestionado la recepci6n de la donacion dineraria para que
posteriormente el 6rgano/direcci6n competente elabore el proyecto
de Resoluci6n Ministerial de aceptaci6n de la donaci6n- Solo en el
caso que se decida aceptar e incorporar la donaci6n en el
presupuesto instrtucional mediante un inico acto resolutivo, la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto elaborarA el proyecto de
Resolucidn Ministerial correspondiente en base a la normaiividad
presupuesta.ria vigente y la documentaci6n sustentatoria de los
6rganos/direcciones involucradas.

6.5.4 Dicha Resoluci6n, deber6 ser visada por la Oficina General de
Administraci6n, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
cuando incluya la incorporaci6n presupuestal, la Oficina General de
Asesoria Juridica y la Secretaria General, a efectos de que sea
suscrita por el Titular del Pliego de la Entidad, de conformidad con el
articulo 70 del Decreto Legislativo N'1440, del Sistema Nacional de
Presupuesto PLlblico.

6.5.5 La Resoluci6n Ministerial deber6 ser publicada en el portal
lnstitucional obligatoriamente dentro de los cinco (5) dias h6biles
siguientes de aprobada consigndndose la fuente donante y el destino
de los fondos piblicos, bajo responsabilidad.

6.5.6 De ser necesaTia la incorporacion de donaci6n dineraria al
Presupuesto lnstitucional, la Oficina General de Planeamiento y

Presupuesto, a trav6s de su Oficina de Presupuesto, realizard las
gestiones peftinentes, de acuerdo a la normativa vigente y

comunicarA a Ia instancia beneficiaria, con copia a la Oficina de
Cooperaci6n lnternacional, la disponibilidad de los recuTSos
presupuestarios en la fuente de financiamiento Donaciones y

Transfererlcias.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.

7.1. Los responsables de cada unidad org6nica del Ministerio de Cultura, las
Ejecutoras, las dependencias y los organos Desconcentrados de

que realicen gestiones para captar recursos provenientes de
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donaciones de bienes muebles, inmuebles y bienes dinerarios deber6n
brindar orientacidn y hacer de conocimiento la documentaci6n que
corresponda presentar a los donantes, a fin de remitir oportunamente a la
Oficina General de Administraci6n del Ministerio de Cultura, la
documentaci6n de oferta de donaci6n recibidas, asi como las solicitudes de
donaci6n de bienes muebles dados de baja conteniendo la documentaci6n
sustentatoria exigida en la presente Directiva, para iniciar y cumplir con los
requiSitoSpreviosparaeltremitedeformalizaci6ndeladonaci6n.

7.2. Las donaciones aceptadas e incorporadas al Presupuesto lnstitucional
deben ser ejecutadas seg0n los fines y obietivos expresados por el donante.

7.4. Las donaciones que se generen como iesultado de la suscripci6n de
Convenios de Cooperaci6n se sujetan a los procedimientos establecidos en
la presente Directiva.

7.5 En caso de bienes culturales muebles que estdn declarados como ,

patrimonio cultural de Ia naci6n y que se encuentran valorizados para
proceder a la aceptaci6n de la donaci6n se deberd contar con el lnforme de
la Direcci6n General de Museos.

7,6 Los aspectos no contemplados en la preserite Directiva, se16n resueltos de
acuerdo a las disposiciones establecidas en la Directiva No 001-201 5/SBN
"Procedimientos de Gesti6n de los Bienes Muebles Estatales y tas Directivas
emitidas por la Superintendencia Nacronal de Bienes Estatales y la Direccion
General de Contabilidad Piblica.

VIII. GLOSARIO D E TERMINOS

N' 01: Glosario de T6rminos.
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ANEXO O{

GLOSARIO DE TERMINOS

La donacl6n de un bien mueble, inmueble o dineraria es la transferencia
voluntaria de la propiedad que realiza a titulo gratuito que realiza una persona
natural o juridica, nacional o extranjera, entidad privada, gobierno extranjero,
organismo y/o tnstituciones internacionales, sociedad conyugal, copropietarios
o la conjunci6n de cualesquiera de ellas, previo Informe T6cnico a favor del
Ministerio de Cultura

2, DONANTE

Titular de la accidn sean instituciones priblicas o privadas, personas jurldicas
y/o naturales o sociedades conyugales que lo realizan, que efectua la donaci6n
a titulo personal y gratuito de un bien de su propiedad, pueden ser nacionales o
extranjeros.

3, DONACION DE BIENES MUEBLES

Entrega en propiedad de un bien mueble de proptedad del donante, a titulo
gratuito a favor del Ministerio de Cultura,

4. DONACION DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA

Por Ia donaci6n, el Ministerjo de Cultura conviene en transferir gratuitamente la
propiedad de un bien mueble dado de baja a favor de una entidad priblica, una
empresa Operadora de RAEE y/o una instituci6n privada sin fines de lucro,
seg0n la causal invocada en Ia baja del bien mueble.

5, DONACION DE BIENES INMUEBLES

La donaci6n de un predio a favor del Ministerio de Cultura consiste en la
transferencia voluntaria de la propiedad de dicho bien, a titulo gratuito, por parte
de una persona natural, entidad p0blica o persona juridica de derecho privado.

6. DONACIONES DE DINERO

Son las transferencias voluntarias de sumas de dinero en moneda local o
extranjera que realizan las personas naturales y/o juridicas nacionales o
internacionales a favor del Ministerio de Cultura.

7, ENTIDAO SIN FINES DE LUCRO

Son instltuciones privadas constituidas mediante la figura juridica de
asociaci6n para desarrollar o realizar actividades de bien social o inter6s
ptlblico con fines licitos y que no tengan como prop6sito obtener beneficios
econ6micos.
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Es una abreviatura que corresponde a las siglas Free on Board. Se refiere al
Valor de Venta de los productos en su lugar de origen mds el Costo de los
fletes, seguros y otros gastos necesarios para hacer llegar la Mercancia hasta
la Aduana de salida.

9, MERCANCIAS NO RESTRINGIDAS

Aquellas que pueden ingresar al pais sin ningun tipo de autorizaci6n, limitacion
o condici6n, salvo la aprobaci6n de la donaci6n por el Sector correspondiente y
el cumplimiento del trdmite aduanero.

10. MERCANCiAS RESTRINGIDAS

Aquellas que requieren de la autorizaci6n de una Entidad o Sector compelente
para su ingreso al pais (segIn la naturaleza de la mercancia, para la obtenci6n
del Documento de Control consistente en autorizaciones, permisos,
certificados, licencias, etc,, adem6s de la aprobaci6n de la donaci6n por el
Sector correspondiente y el cumplimiento de los tr6mites aduaneros.

11, RAEE

Residuos de Aparatos El6ctricos y Electr6nicos que han alcanzado el fin de su
vida 0til por uso u obsolescencia y que se convierten en residuos.

12, CAUSAL DE EXCEDENCIA

Causal de baja que implica que el bien se encuentra en condiciones operaltvas
no utilizado por la entidad propietaria presumi6ndose que permanece16

situaci6n por tiempo indeterminado.
pero
en la
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