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El Memorando No 109-20 1 1-DP/OAF, mediante el cuat ta
Oficina de Administración y Finanzas de la Defensoría del Fueblo da cuenta de la oferta de
donación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, en el
marco def Proyecto No 00057760 lD # 0OO71471 'Fortalecimiento de las Capacidades de los
Gobiernos Regionales y de las Organizaciones de la Sociedad Civil para asegurar la
Transparencia en la Gestión Pública" de cincuenta y nueve (59) bienes muebles a favo¡ de la
Defensoria del Pueblo; solicitando en consecuencia, la emisión de la resolución de aceptac¡ón
de donac¡ón, a cuyo efecto rem¡te el Informe Técnico No 003-20'l '1-DP/OAF-CP del Área de
Control Patrimonial de la Of¡c¡na de Admin¡stración y Finanzas de la Defensoria del Pueblo V el
respectivo expediente adm¡nistrat¡vo; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley No 29151 se aprobó la Ley ceneral del
Sistema Nac¡onal de Bíenes Estatafes y mediante Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA se
aprobó su Reglamento:

Que, la Segunda Disposición Complementaria Derogatoria
del citado Reglamento establece la vigencia de las directivas emitidas por la entonces
Superintendencia de Bienes Nacionales, dentro de las que se encuentTa la Directiva No 009-
2002-SBN que regula el procedimiento para la donación de bienes muebles dados de baja por
las entidades públicas y para la aceptación de la donación de b¡enes muebles a favor del
Estado", aprobada mediante la Resolución No 031-2002/SBN;

Que, en el articulo 30 de la citada D¡rectiva se establecen
las disposiciones y el proced¡miento para la aceptación de donación de bienes muebles a favor
del Estado;

Que, el numeral 3.1 .2 del articulo 30 de la prec¡tada
irectiva dispone que las donaciones de bienes muebles oue se efectúen dentro del territor¡o

, a favor del Estado, serán aceptados por Resolución del titular de la ent¡dad pública
ataria, salvo disposición en contrario; asimismo el numeral 3,2.4 del citado marco normativo

que la entidad pública donatar¡a a través de su Titular o Titular del Sector af que
corresponde, deberá em¡t¡r la conespond¡ente Resolución de aceptación de donación;

Que, según puede apreciarse de los antec€dentes del
exped¡ente administrativo mencionado en el visto de la presente Resolución, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, en el marco del Proyecto No 00057760 lD #
00071471 "Fortalecimiento de las Capacidades de los Gobiernos Regionales y de las

de la Sociedad Civil para asegurar la Transparencia en la Gestión Públ¡ca" ha
pertinente ceder en calidad de donación cincuenta y nueve (59) bienes muebles a

vor de la Defensoría del Pueblo, tal V como se señalan en los documentos Dresentados, de
los cuales cincuenta (50) tienen la naturaleza de bienes controlables y nueve (09) de bienes no
controlables,

Que, en el Infome Técnico No 003-2011-DP/OAF-CP,
elaborado por el Área de Control Patrimonial de la Oficina de Administrac¡ón y Finanzas de la

. , ¡ Defensoria del Pueblo, se detallan las caraclerísticas de los bienes a incorporarse al patrimonio
x\tÍ$, de la Defensoria del Pueblo y se emite pronunciamiento a favor de la procedencia de latiL* 7 'f-/' , ,']
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mencionada donación por un valor de S/.65,452.67 (Sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta
y dos y 67/100 Nuevos Soles), suma que corresponde a los cincuenta (50) bienes q'te forman
parte de los b¡enes controlables de la Entidad. Asimismo, se emite pronunciamiento favorable
para aceptar la donación de nueve (09) bienes no controlables;

Con los visados de Secretaría General y de las Oficinas de

Administración y Finanzas y de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades conferidas por el numeral 8) del

articulo 9o de la Ley No 26520, Ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, y de conformidad con

el articulo 7o y los literales d) y e) del articulo 8o del Reglamento de Organización y Funciones
de la Defensoría del Pueblo, aprobado por la Resolución Defensor¡al N" 0029-2008/DP y

modiflcado mediante Resolución Defensorial No 019-2009/DP; estando a lo dispuesto por la Ley

No 29151, Ley General del S¡stema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento' aprobado
por Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA, y de conformidad con la Directiva No 009-

2/SBN que regula el Procedimiento para la donac¡ón de bienes muebles dados de baja por

entidades públicas y para la aceptación de la donación de bienes muebles a favor del

, aprobada por Resolución N" 031-2002/SBN; y estando a la atención del encargo
efectuado med¡ante Resolución Defensorial No 00+201 '1lDP;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- ACEPTAR la donación de los c¡ncuenta

/ fSOl bienes controlables, otorgados por et erogmmádie las Naciones Un¡das para el Desarrollo -

,/ PNUD, en el marco del Proyecto No 00057760 lD # 00071471 "Fortalecimiento de las

/. Capacidades de los Gobiernos Regionales y de las Organizaciones de la Sociedad Civil para

asegurar la Transparenc¡a en la Gestión Pública", que se señalan en la parte cons¡derativa de la
presente Resolución, a favor de la Defensoría del Pueblo, por un importe total de 5/.65,452.67
(Sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y dos y 67/100 Nuevos ,Soles); cuyas
caracter¡sticas se detallan en el Informe Técnico Nd 003-201'1-DP/OAF-CP del Área de Control
Patrimonial de la Oficina de Administración y Finanzas de la Defensoría del Pueblo, el cual
forma parte integrante de la presente Resolución.
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," - f ! t: ' Artículo Sesundo.- ACEPTAR la donación de nueve (09)

! ':" . lb¡enes no controlables, otorgados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -
i ' ': 'r.n# : . ;PNUD, en _ el marco del Proyecto No 00057760 lD # 00071471 "Fortalecimiento de las
ti \::'t 

'' ..'/ Capacidades de los Gobiernos Regionales y de las Organizaciones de la Sociedad Civil para.'.. 
-'- - ..J asegurar la Transparencia en la Gest¡ón Pública", que se señalan en la parte considerativa de la

presente Resoluc¡ón, a favor de la Defensoria del Pueblo, cuyas caracteristicas se detallan en el
Informe Técnico N" 003-201 1-DP/OAF-CP del Área de Control Patrimonial de la Oflc¡na de
Administac¡ón y Finanzas de la Defensoría del Pueblo, el cual forma parte integrante de la
Dresente Resolución.

Artículo Tercero.- La Oflcina de Administración y F¡nanzas

,, r de la Defensoria del Pueblo deberá remitir una copia de esta Resolución y de sus antecedentes

S[. a ta Superintendencia Nacional de Bienes Estalales, conforme a ley.
t' 

i /) Regishese y comuníquese.
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