


"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional" 

t; Municipalidad Metropolitana.de Lima INVERMET 
FONDO METROPOUTANO DE INVERSIONES 

Que, mediante la Resolución N° 046-2015-SBN de fecha 03.07.2015, la 
Superintendencia de Bienes Nacionales aprobó la Directiva No 001-2015/SBN, 
denominado "Procedimiento de Gestión de Bienes Muebles Estatales"; 

Que, el numeral 6.5 de la Directiva No 001-2015/SBN regula los actos de 
disposición de los bienes estatales definiendo en el sub numeral 6.5.1 .1 a la donación 
como el acto de traslado voluntario y a título gratuito, de la propiedad de bienes de una 
entidad, a favor de otra entidad o una institución privada sin fines de lucro, que se 
formaliza a través de una resolución que debe indicar el valor de los bienes donados; 

Que, el sub numeral 5.6.1.2 de la citada Directiva, establece el procedimiento 
que debe seguirse para la donación, precisando que en el caso de entidades públicas, 
la Entidad solicitante deberá justificar la utilidad que dará a los bienes, debiendo 
acompañar copia del Documento Nacional de Identidad del titular de la Entidad, así 
como la resolución de nombramiento o designación; asimismo el responsable de 
Control Patrimonial debe emitir un Informe Técnico sobre la procedencia o no del 
pedido; .. 

Que, en el presente caso se cumple corn remitir copia del DNI y de la resolución 
de designación del titular de la Entidad solicitante, justificando el uso de 04 bienes 
muebles, consistentes en bienes de estantes de melamine, precisando que serán 

'><:.~ERAl. .o~ utilizados para implementar archivos y biblioteca de dicha entidad pública; 
$? ~ 
~ \~\J~ ~ Que, en consecuencia el trámite de transferencia bajo la modalidad de 
~ $ donación entre entidades públicas, de 04 bienes muebles, de los 91 bienes muebles 
~J>. G.G~· • dados de baja por la Entidad, cumple con las formalidades y procedimientos 

establecidos en la normativa vigente, por llo que corresponde formalizar dicha 
transferencia a través de la emisión de acto de administración que la autorice; 

Con el visado de la Oficina de Administración y Finanzas y de la Oficina de 
sesoría Jurídica; 

De conformidad con lo establecido en el numeral6.5.1 .2 de la Directiva No 001-
2015-SBS, la Oficina de Administración Finanzas está facultada a expedir la resolución 
de donación de los bienes dados de baja, pero como no existe resolución de 
delegación en la Entidad, dicha facultad la asume el titular de la entidad, en 
concordancia con lo previsto en el inciso o) del artículo 20 del Acuerdo No 083, 
Reglamento de INVERMET que faculta al Secretario General Permanente, a realizar 
las funciones previstas en la normatividad que regula al INVERMET y demás 
dispositivos legales; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Autorizar la donación de 04 de los 91 bienes muebles de 
propiedad de INVERMET, que fueron dados de baja con la Resolución No 121-2018-
INVERMET -SGP de fecha 30 de julio de 2018, por las causal de obsolescencia técnica, 
mantenimiento o reparación onerosa y chatarreo, a favor del Centro de Investigación 
y Desarrollo de Proyectos, del Ministerio de Defensa- Fuerza Aérea del Perú, por la 
modalidad de Transferencia en calidad de donación, para ser destinados para 
implementar archivos y biblioteca de dicha entidad pública, cuyas características y 
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