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Vsfo el  exped ente No 0189375-2011 presentado por la Un versdád peruana Cayetano
ñeTeo a:

CONSIDERANDO:

Oue con cada de donacón del 2 de seot iembre del 2011 Da Vnc Foundaton. rnc. oe
os Estados Unidos de Ar.érca. manfesta su voluntad de donar a la Jnivercidád peruana
Cayetano Hereda. un r¡ ic¡ótomo digi tal  con cr iostaio, cuyo f in es a capacitácón oe tos
estudrantes de Defmatologla de la Facultad de N,4ed cina;

Que, obra en e expediente os Formu ar ios de lmportaciones Liberadas, copia de ia
guÍa aérea Nd 25047117 y a Declaracón única de Aduanas No 235-2011-10-145912-01-1-OO
que acred¡tan que e b eñ donado ha sido enviado a aeropuerto Internacional 'Jorge Chávez"

Q!e. a Declaración Única de Aduanas es e documento aDrobado Dor la
Superntendencia Naciona de Admin stración Trbutar ia v donde está consianado el  r¡onlo de
valof CIF de los b¡e¡es donadosl

Oue e bien f¡ater ia de a presente donacón se encuentra cornprend do en e anexo I
del Decreio Supremo No 046-97-EF modificado por e Decrcto Supremo No 003-98-EF
Decrelo Sup¡emo N" 152,2003-EF y Decrelo Suprer¡o No 0T-2004-EF; e¡ consecuencra, es
procedente aprobar la donac ón med ánte Resolución de Sector oara efectos de la nafectació¡
deL lmpueslo General  a las Ventas y de los Derechos Arance ar os;

Que, de acuerdo con el artlcu o 23 de Decreto Legislativo N" 882, Ley de promoción de
la lnversión en la Educacón as Inst i tuciones Educatvas partcuaies o púb cas estafán
¡nafectas a pago de los derechos arance ados correspond entes a la importac ón de blenes que
electúen exc usivamente para sus lnes proptosi

Que. el  nclso g) del  air ic! lo 2 del Decfeto Legistat vo No 821, Ley del l r ¡puesto Genera
a as Ventas e lmpueslo Selectlvo al Consumo, susttuido oor e alticu a 22 de Decrcro
Leg siatvo No S82 señaia que no eslán gravádos con e mpuesto a transferenca o importación
0e lr  enes y la preslacón de se¡vicos que efectúen as insttucLones educatvas públcas o
0¿n c J afes pr crJs .á '1tprte oara s .s ' i^es p-op,oq.

De conlo¡midad co¡ o dspuesto en la Ley Nó 27444 Deüe\c Ley N" 25762. Ley
Orgánca del ¡ , lnster io de Educacón, modifcada por Ley N'26510: e Decreto Legisat¡vo N0
882 e Decreto Legslat ivo N0 1053, et Decreto Suprcr¡o No 046-97-EF modifcado por e
Decreto SLrpremo N" 003'98-EF. el  Decreto SLrorer¡o N' 055-99-EF. e Decreto Suoremo No
152-2003-EF, e Decrelo SLtpremo N" 006,2006-ED y sus modrfrcaron¿s y:t  Decreto Supretr¡o
N" 010-2009-EF
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Art iculo'1.-  Aprobar a donacón efectuada por Da Vtnc Foundat ion. lnc. de Ios Estados
Ljnidos de Amérca, cons sle¡te en un rnicrótomo diotal  coñ cr iostato marca TBS. ser ie N"
2110825630352'01, paftda arancea a t '1" SOIA gO g0 OO ooT un vatoT CtF US$ 14.3E2.923
Cdto-ce -n t fesce-ro¡ oc_e-t¿ )  oos J 921 '000 Doares a-1erc¿ros ¿ ,aro¡ oe ¿

Unversdad Peruana Cayetano Hefeda cuyo fn es la capacitacón de os estud¿ntes oe
Dermato ogia de la Facu tad de [,4edic na.

Art iculo 2. De confornr idad con lo establecdo en e ¿rt ícuo2TOde Reaamentodeta
Ley Genera de Adua¡as, aprobado por Decrelo Supremo No 010 2009-EF e ¡ ien donaoo no
podfá ser t fansfer ido o ceddo por nngún t í tulo.  n dest inado a f in d st into det que orgnó ei
benef lco de a inafectación.

Art ículo 3.-  Dsponer que la Unversdad Peruaña Cayeta¡o Heredla informe al
l \ ,4 n slerro de Educacón la fechá que el  ben donado ngreso a su paktr¡on o, €n el  plazo de
c nco dÍas desde la fecha que es noUf cada la presente reso uc ón, balo responsabi idad.

Art ículo 4-- Encargár a Órgano de Control  nsttucional y a ta Oficna de Cooperacon
Inter¡acoral  de l" l in sleao de EdLrcació¡,  iá vei Ícacó¡ y segi j imienio de úsú y desi-ú de
b en donado pfoven e¡te de exter or

Art ículo 5.-  Ercatgat a a Ofic ina de Prensa y Comunicaciones, la publ icacón de a
presente Resoluc ón N4iniste al  e¡ e Poira nsl i tuclonal a día sigu enie de su exped ción

Art iculo 6.-Tfanscrbr la presente Reso ución l \4inister ial  a aAduanaAéreadet Catao
en e plazo de un dÍa desde su expedición a la Co¡tra oría General  de la Repúblca. a a
Agenca Penrana de Cooperacón nternaconal del  l \4 n ster io de Relaciones Extedo¡es al
Organo de Contro Inst i iucona ¿ la Ofic ina de CooDeracón nternacona de [4 nister o de
Educacón y a ia Unversdad Peruana Cayetano Hereda, en e plazo de cnco dias desde su

Reg strese y comun q!ese.
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PATRICIA SALAS O'BRIEII
Minlstlá d€ Edlcsclót


