
Que, mediante documento del v isto y carta de intención de donaciónAECID-301-2011,  de  fecha 17  de  agos to  de l  año 2011, |a  Agenc ia  Espánota  de  Cooperac ión  In te rnac iona lpara el  Desarrol lo-AEClD, dentro del marco del Proyecto "Fdrtalecimiento del Minister io de Educación para
el Desarrol lo de la Educación Inclusiva en el  Perú -  PRODIES; que e1ecuta en coordinación con la Dirección
General de .Educación Básica Especial  -DIGEBE - Unidad Ejecutora 026, viene donando una serie debienes muebles, entre los cuales se encuentran 02 (dos) unidad'es móvi les, con placas de rodaje C4U-g15(Ml-1131) y CaU-916 (PTA-608),  a favor del Ministei io de Educación - Sede Centrat,  por un vatorascendente a la suma total  de S/.89,489.64 (Ochenta y Nueve Mil ,  Cuatrocientos Ochenta y Nueve con641100 Nuevos Soles);

ra donación de un bien muebre 3!i;.i,:Sii=!,il,T",i',f""n:i""il:T:?:#i"t"""n"il"ii:3T;i,13::tt*
dicho b ien a t í tu lo gratu i to,  a favor  de una ent idad públ ica,  por  par te de una persona natura l ,  ent idadpr ivada'  gobierno extranjero,  sociedad conyugal ,  copropietar ios o la  conjunción áe cualesquiera de e l las.
De igual  forma,  e l  ar t ícu lo 54.-  del  Reglamento de la  Ley N" 29, |51,  Ley General  del  Sis tema Nacional  de
Bienes Estata les aprobado por  Decreto Supremo N'  007-2008-v lv lENDÁ, señala que previa evaluación de
los documentos presentados y emis ión de un Informe Técnico -  Legal ,  sobre procedencia o improcedencia
del  donat ivo,  se emit i rá la  Resoluc ión adminis t rat iva de aceptación de la  donación;

ACp, er Área de contror patrimon?1,e;"ff"ffi:":';lJ*:il: J,;:T,T,::3fl );J"':,::,H,1ii,?3;3r?f;',.,fi
de aceptación de la donación efectuada por la Agencia Espa-ñola de Cooperación Internacional para elDesarrol lo -  AECID a favor del Minister io de Educación, de las unidades móvi les con placas de rodaje C4U-915 (Ml -1131)y  CaU-916 (PTA-608) ,  la  misma que pasará  a  inc rementar  los  ac t ivos  de  la  Sede C 'en t ra lyque redundará en benef ic io de la educación inclusiva;

De conformidad con el Decreto Ley No 2s762, Ley orgánica del Ministerio
de Educación, modif icado por Ley No 26510, Decreto supremb N" 006-2ooó-ED y demás normasmodif icator ias, Ley N' z l ls l  y su Reglamento -  Decreto Supremo No 007-2008-VIV|ENDA, Resotución
Suprema N0 0197-2001-ED, Direct iva Ño 009-2002/SBN aprobada mediante Resotución N.031-2002/SBN:

acompaña y,
Visto el  expediente N" 0'166507-2011 y demás documentación que se

CONSIDERANDO:

SE RESUELVE:

Artículo 1o.- Aceptar Ia donación de las unidades móvi les con placas deroda je  c4U-915 (Ml -1131)y  C4U-916 (PTA-608) ,  de  segundo uso y  en  buen es tado de  funcronamrenro ,  afavor del Minister io de Educación y en benef ic io de la educación inclusiva, por parte de la Agencia
E-spañola de Cooperación .  Internacional para el  Desarrol lo -  AECID, en el  marco del proyecto"Fortalecimiento 

del Minister io de Educación para el  Desarrol lo de la Educación Inclusiva en el  perú -
PRODIES',  que ejecuta en coordinación con la Dirección General  de Educación Básica Especial  -  UnidadEjecutora 026 y que asciende a la suma total  de S/.89,489.64 (Ochenta y Nueve Mil ,  Cuatrocientos Ochentay Nueve con 64/100 Nuevos Soles),  conforme a las característ icas y detal les técnicos que a cont inuación se

El¡E 201?

san:

ITEMS
UNIO

PLACA CLASE
CARRO

CERIA
MARCA IODELO AÑO COLOR N'MOTOR N'SERIE VALOR 3 VALOR S/

0 1 c4u-91 5 CAMTA,
RURAL PICK  UP TOYOTA HI  LUX

4X4 DtE 2003
VERDE

OSCURO
MICA

5L-5309796 8AJ33LNL5-
394058 1 3 13,404.48 4 0 . ó o z . u b

a2 026 c4u-91 6 CAMTA
VAN PANEL HYUNDAIH-,1 VAN 2005 BLANCO D4B85 1  O

2800
KMJWVHTB
P5U668308 13 ,092 .0142,627.58

ITEM 1,  a l  30/05/03 = S/  3.496
ITEM 2,  a l  1 1/05/05 = S/ .3.256.

TOTALES 26,496.4989, 489.64
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.  Art ículo 2o.- Disponer que la Unidad de Administración Financiera -
Area de Contabilidad y Unidad de Abastecimiento - Área de Control Patrimonial y Área de Almacén
efectúen los registros correspondientes conforme a sus competencias y responsabilidades.

Art iculo 3o.- Encargar al  Área de Control  Patr imonial  y Área de
Transporte del Minister io de Educación, como ente donatar io,  la suscr ipción del Acta Entrega-
Recepción de los vehículos automotores, conjuntamente con el  responsable de la ent idad donante.

Art ículo 40.- Remit i r  copia de la presente Resolución a la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, la Agencia.Española de Cooperación Internacional Para el
Desarrol lo -  AECID, Unidad de Administración Financiera -  Area de Contabi l idad, Unidad de Abastecimiento
- Área de Almacén y Control Patrimonial respectivamente, dentro de los veinte (20) días siguientes a su
emis ión .

Regístrese y Comuníquese.


