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.Vislg los expedientesNo 0214426-2011y No 0221082-2011presentadospor ta
Universidad
Nacionalde Ingeniería;
.

CONSIDERANDO:

Que,con cartade donacióndel 11 de julio del 2011,KaufmanEngineered
Systemsde
los EstadosUnidosde América,manifiesta
su voluntadde donara la Universidad
Nácionalde
lngenieríados robots para uso educativopractico-demostrativo,
marcí.,Fanuc, modelo M41018300,
el cualseráusadoen los cursosde mecatrónica:
Que, obra en el expedientelos Formulariosde lmportacionesLiberadas,la copia
fedateadade la DeclaraciónÚnica de Aduanas No 118-2011-10-4g02T7-01-.1
y copia del
documento
de embarqueNoC)0/VL-133
que acreditaque los bienesdonadoshan siáoenviados
al puertodel Callao;
Que, la Declaración Única de Aduanas es el documento apr,obado por la
Superintendencia
Nacionalde Administración
Tributariay donde está consignadoel *onto del
vaiorCiF de ios bienescionados;
Que, los bienesmateriade la presentedonaciónse encuentrancomprendidos
en el
anexoll del DecretoSupremoNo046-97-EF,modificadopor el DecretoSupremóNo003-gg-EF,
DecretoSupremoNo 152-2003-EFy DecretoSupremo No O1-2004-EF:en consecuencia,es
procedenteaprobarla donaciónmedianteResolucióndel Sectorpura efectos
de la inafectación
del lmpuestoGeneral¿:las Ventasy de los DerechosArancelarios;
Que,de acuerdocon el artículo23 del DecretoLegislativoN,'882, 1.eyde promociónde
la Inversiónen la Educación,las Instituciones
EducativasParticulareso públicasestarán
inafectas
al pagode los dereihosarancelarios
conespondientes
a la importación
de bienesque
efectúenexclusivamente
para sus finespropios;
. . _Qr"'el incisog) del artículo2 delDecretoLegislativoN" 821, Ley del lmpuestoGeneral
a las.Venta.se-lmpuestoSelectivoal Consumo,Justituido por el artículo 22 del Decreto
Legislativo
No882 señalaque no estángravadoscon el impuesiola transferencia
o importación
de bienesy Ia prestaciónde serviciosque efectúenlas instituciones
educativaspübticaso
particulares
exclusivamente
parasus finespropios;

F+h
?.-r\
'c'ó
v

2

".#

De conformidadcon lo dispuestoen la Ley No 27444, Decreto Ley N" 2s762, Ley
orgánicadel Ministerio
de Educación,
modificada
pór Ley N'263'10; el FrecrétoLegislativo
No
882' el D^ecretoLegislativoNo 1053, el Decreto Supremo No 046-g7-EFmodificádopor er
DecretoSupremoNo 003-98-EF,el DecretoSupremoN" 055-gg-EF,el DecretoSupremoNo
152-2003-EF,
el DecretoSupremoNo006-2006-ED
y sus modificatorias
y el DecretoSupremo
N0010-2009-EF:

SE RESUELVE:
Artículo 1.'Aprobarla donaciónefectuadapor KaufmanEngineered
Systemsde los
Estados Unidos de América, consistenteen dos robots para uso educativo practicodemostrativo,
marcaFanuc,modeloM-4'1018300,
partidaarancelaria
por un
No g023.00.g0.0b
valorCIFUS$63,211.744iSesentay tres mil doscientos
oncey 74411000
DólaresAmericanos)
a favorde la Universidad
Nlacional
que seráusadóen los cursosde mecatrónica.
de lngeniería
Artículo2.- De conformidad
con lo establecido
en el artículo210 del Reglamento
de la
Ley Generalde Aduanas,aprobadopor DecretoSupremoNo010-2009-EF,
los bienesdonados
no podránsertransferidos
o cedidospor ningúntítulo,ni destinados
a fin distintodel que originó
el beneficio
de la inafectac,ón.
Artículo3.- Disporter
que la Universidad
Nacionalde Ingeniería
informeal Ministerio
de
Educaciónla fechaque los bienesdonadosingresarona su pátrimonio,
en el plazode cinco
días desdela fechague es notificadala presentáresolución,bajoresponsabilidad'.
Artículo 4'- Encargaral Órganode ControlInstitucionaly a la Oficinade Cooperación
Internacional
del Ministeriode Educación,la verificación
y seguimiento
dr¿luso y destinodel
bien donadoproveniente
del exterior.
Artículo 5.' Encargara Ia Oficinade Prensay Comunicaciones,
ra publicación
de la
presenteResolución
Ministerial
en el Portallnstitucional
al día siguientede su expedición.
Artículo 6.- Transcribirla presenteResoluciónMinisteriilla la AduanaMarítimadel
Callaoen el plazode un día desdesu expedición;
a la Contraloría
Generalde la República,
a la
del Ministeriode RelacionesExteriores,al
{gencia Peruanade Cooperaciónlnternacional
Organode ControlInstitucional,
a la Oficinade CooperaciónInternacional
del Ministeriode
Educacióny a la UniversidadNacionalde Ingeniería,en el plazo de .:.incodías desde su
expedición.
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