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DIRECTIVA N° 004 .2022-MPS

"PROCEDIMIENTOS PARA LA ACEPTACI0N Y ENTREGA DE DONACIONES EN LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA"

OBJETIVO

Establecer las disposiciones y procedimientos que regule el tfamite de aceptaci6n de las

donaciones  de  bienes  muebles  e  inmuebles  y  cualquier  otro  acto  de  liberalidad  en

dinero, en especie u otra, que se realice a favor de la Munjcjpalidad Provincial del Santa,

asi como la entrega de donaciones por parte de la Municipalidad Provincial del Santa.

11.              FINALIDAD

Contar  con  un  documento  de  cafacter  tecnico  que  garantice  el  cumplimiento  de  las

normas  vigentes  en  el  otorgamiento  de  subvenciones  y  donaciones  efectuadas  y/o

recibidas por la Municipalidad  Provincial del Santa.

Ill.           BASE LEGAL

3.1.   Constituci6n Politica del Perfu.

3.2,  Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias.

3.3.  Ley Anual del Presupuesto del Sector Ptlblico, vigente,

3.4.  Ley N° 29151,  Ley General del Sistema de Bienes estatales.

3.5.  Decreto  Supremo  N°  008-2021-VIVIENDA aprueba  el Reglamento  de  la  Ley

29151,  Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

NO

3.6.  Decreto  Supremo  N°  004-2019-JUS,  aprueba el  TUO de  la  Ley  N°  27444,  Ley del

Procedimiento Administrativo General.

3.7.  Decreto  Supremo  N°  021-2019-JUS,  aprueba  el  TUO de  la  Ley  N°  27806,  Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Pdblica.

3.8.  Ley 27692, Ley de Creaci6n de la Agencia Peruana de Cooperaci6n lntemacional

3.9.  Decreto    Legislativo    N°    1440,    Decreto    Legislativo    del    Sistema    Nacional    de

Presupuesto Ptlbljco.

3.10.   Decreto   Legislativo   N°   1441,    Decreto   Legislativo   del   Sistema   Nacional   de

Tesoreria.

3.11.   Decreto   Legislativo   N°   1438,    Decreto   Legislativo   del   Sistema   Nacional   de

Contabilidad,

3.12.   Decreto   Legislativo   N°   1436,   Decreto   Legislativo   Marco  de   la  Administraci6n

Financiera del Sector Pdblico.

3.13.   Decreto  Supremo  N°  096-2007-EF,  y modificatoria  Decreto  Supremo  N°  Decreto

Supremo  N°  054-2017-EF,  que  aprueba  el  Reglamento  para  la  lnafectaci6n  del

lGV,  lsc y Derechos Arancelarios a las Donaciones, y modificatorias.



3.14.   Resoluci6n   N°   046-2015/SBN,   que   aprueba   la   Directiva   N°   001-2015/SBN,

Procedimientos de Gesti6n de los Bienes Muebles Estatales.

3.15.   Ley   N°   28716,   Ley  de   Control   lntemo  de   las   Entidades  del   Estado  y  sus

modificatorias.

3.16.   Resoluci6n de Contraloria N° 320-2006-CG, Normas de Control lntemo.

3.17.   Ordenanza   N°   013-2019-MPS,   aprueba   el   Reglamento   de   Organizaci6n   y

Funciones  (ROF)  y  la   Estructura  Organica  de   la   Municipalidad   Provincial  del

Santa.

IV.          ALCANCE

V.

La presente Directiva es de oumplimiento obligatorio para todos los 6rganos y unidades

onganicas de la Municipalidad Provincial del Santa.

DEFINIcloNES

5.1.  Alta  de  Bienes.-  Es  el  procedimiento  que  consiste  en  la  incorporaci6n  fisica  al

registro  patrimonial  de  la  Municipalidad  Provincial  del  Santa;  dicha  incorporaci6n

tambi6n implica su correspondiente registro contable, el cual se efectda conforme a

la normatividad de Sistema Nacional de Contabilidad.

5.2.  Baja de bienes.-La baja es la cancelaci6n, de la anotaci6n en el registro patrimonial

de la  Municipalidad  Provindal del Santa  respecto de sus bienes,  lo que conlleva a

su vez, Ia extracci6n contable de os mismos bienes, la que se efectuafa conforme a
la normatividad de Sistema Nacional de Contabilidad.

5.3.  Bienes  de  distribuci6n  gratuita.-  son  bienes totales  como:  equipos,  materiales  de

construed6n,   premios   y   condecoraciones;   medallas,   frofeos;   libros   didacticos,

medicamentos,   y   otros   biene§   que   pod fan   ser  distribuidos   gratujfamente.   Su

entrega es espofadica.

5.4.  Donaci6n.-  Por  la  donaci6n,  el  donante  se  obliga  a  transferir  gratuitanente  al

donatario  la  propiedad  de  un  bien  (Artioulo  1621°  del  Titulo  lv,  del  C6digo  Civil

Peruano).

La donad6n es la recepd6n o entrega de recursos financieros sin contraprestaci6n, ya

sea;  a  la  Municipalidad  Provincial del Santa,  provenientes de  agencias intemacionales

de desarrollo,  gobiernos,  instituciones y olganismos intemacionales,  asi como de otras

personas  naturales  o  juridicas  nacionales,   domiciliadas   o   no   en   el   pais  o;   de   la
Municjpalidad  Provincial  del  Santa,  a  instituciones,  organismos,  personas jun.dicas  sin

fines de lucro y/o personas naturales.

Asimismo,  comprende  la disposici6n  o entrega gratuita de  bienes muebles a  personas

naturales o juridicas, privadas o del sector pdblico e inmuebles al sector ptlblico.



5.5.  Donataho.-Persona o instituci6n a quien se hace la donaci6n

5.6.  Donante.- Que dona una cosa a otro u otros

5.7.  Entidad  sin  fines de  lucro.-  Es  una  entidad  ouyo fin  no  es  la  consecuci6n  de  un

beneficio  econ6mico.   Suelen   tener  la   figura  juridica   de   asociaci6n,   fundaci6n,

organizaci6n  y  por  lo  general  reinvierten  el  excedente  de  su  actividad  en  obra

social.

5.8.  Subvenciones.-  es  la  ayuda  econ6mica  que  se  entrega  con  fines  beneficos  o

sociales para subvenir supletoriamente la necesidad de cubrir determinados gastos

con   cafacter  asistencial,   cultural,   deportivo,   social,   sindical   y/o   educativo,   sin

finalidad  lucrativa de personas juridicas y de personas naturales.  Su  apoyo  puede

ser  continuo,  y/o  espofadico  o  por  tlnica  vez  dependiendo  de  las  situaciones

presentadas.

VI.           RESPONSABILIDAD

6.1.  EI Gerente Municipal es responsable de:

a)  Velar por el fiel cumplimiento de lo establecido en la presente rorma.

b)  Poner  a  consideraci6n  del  Conceto  Municipal,  las  solicitudes  de  donaciones

recibidas, a favor de la entidad, acompafiadas de la documentaci6n respectiva, a

fin de que se pronuncien sobre su aceptaci6n.

c)   Poner a consideraci6n del Concejo Municipal, las solicitudes de otorgamiento de

subvenciones  y/o  donaciones,  acompafiadas  de  la  documentaci6n  respectiva,

para el pronunciamiento coITespondiente.

6.2.  EI Secretario General es responsable de:

a)  Elaborar   los   proyectos   de   Aouerdo   de   Concejo   para   la   aprobaci6n   de

donaciones otorgadas o recibidas, y subvenciones otorgadas.
b)  Notificar  los  Acuerdos  de  Conoejo  que  aprueben  las  donaciones  otorgadas  o

recibidas,  y  las  subvenciones  otorgadas  a  la  Gerencia  de  Administraci6n,  la

Gerencia  de  Planeamiento  y  Presupuesto,  la  Gerencia  de  Desarrollo  Social  y

demas unidades onganicas involucradas, asi como a los beneficiarios.

c)  En  el caso  de donaciones otorgadas por emergencias y desastres producidos

por  fen6menos   naturales  y/o  antr6pico,   comunicar  a   los  vecinos   sobre   la
ubjcaci6n y clase de las mismas.
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6.3.  EI Gerente de Desarrollo Social es responsable de:

a)  Evaluar las solicitudes de subvenci6n presentadas.

b)  Supervisar    el    adecuado    destino    y    finalidad    del    otorgamiento    de    las

subvenciones,   mediante  la  emisi6n  de  un   informe  de  verificad6n   posterior,

certjficando el buen uso de dichos recursos.

c)  Evaluar  de  manera  trimestral,  la  ejecuci6n  de  las  subvenciones  otorgadas  a

personas  naturales  y  juridicas,  en  funci6n  a  la  poblaci6n  objetiva,  a  fin  de
determinar si  los  recursos  asignados son  utilizados conforme a  los  objetivos y

metas que  motivan  el otorgamiento.  Dicha evaluaci6n debefa  ser remitida  a  la

Gerencia   Municipal   y   Gerencia   de   Planeamiento   y   Presupuesto,   para   su

respectiva consolidaci6n y remisi6n a los organismos rectores.

d)  lmplementar   un   registro   de   las   lnstituciones,   Organizaciones   o   personas

naturales que  han  accedido  a  subvenciones  de  la  Municipalidad  Provincial  del

Santa,   emitiendo   un   informe   trimestral   al   Alcalde   con   copia   a   Gerencia

Municipal.

e)  Evaluar y emitir las solicitudes de Bienes de Distribuci6n Gratuita y Donaciones,

presentadas.
f)   Supervisar el  adeouado destino  y finalidad  del  otorgamiento  de  los  Bienes de

Disthbuci6n Gratuita y Donaciones, mediante la emisi6n de un  informe trimestral

al Despacho de Alcaldia para ser puesto en conocimiento del Concejo Munidpal.

g)  Cuando un  beneficiario no  utilice o desvirfue el sentido de la donaci6n, esta se
revierte a la Municipalidad. Si es dinero, a la Subgerencia de Tesoreria; y si son

bienes,   deben   ingresadas  al  Almac6n   de   la   Sub   Gerencia  de   Logistica   y

Patrimonio,  y  el Area  de  Control  Patrimonial  de  la  Municipalidad  Provincial  del

Santa.
h)  De no cumplir con la devoluci6n, se procedefa a emitir un informe al  Despacho

de  Alcaldia  para  ser puesto en  conocimiento  del  Concejo  Municipal,  el  mismo

que  de  ser  el  caso,  autorizafa  al  Procurador  Municipal  para  que  adopte  las
acciones que corresponda.

i)   Asumir  las  gestiones  necesarias  para  realizar  las  campaflas  de  ayuda  a  los

damnificados en  caso de  emergencjas y desastres  producidos por fen6menos
naturales y/o antr6pico.

6.4.  EI Gerente de Planeamiento y Ppesupuesto es responsable de:

a)  Otorgar la disponibilidad presupuestal, por rubro y fuente de financiamiento, para

su correspondiente tfamite de aprobacidn por Acuerdo de Concejo.
b)  Otorgar   la   informaci6n    Presupuestal   del   gasto    por   rubro   y   fuente   de

financiamiento, de acuerdo a lo aprobado.

c)  Verificar y aprobar la certificaci6n presupuestal a traves del medulo de procesos

presupuestarios S IAF-SP.
d)  Consolidar y remitir en el plazo establecido por Ley,  los resultados alcanzados

de  las  subvenciones,  a  la  Comisi6n  de  Presupuesto  y  Cuenta  General  de  la



Reptiblica  y  a  la  Direoci6n  Nacional  de  Presupuesto  "blico,  en  base  a  los

informes   desarrollados   y   presentados   oporfunamente   por   la   Gerenda   de

Desarrollo Social.

e)  lncorporar en  el  Presupuesto de  la  Entidad  los mayores ingresos provenientes

de    donaciones,    los    mismos   que    sefan    informados   a    la    Gerencia    de

Planeamiento  y  Presupuesto  por  la  Subgerencia  de  Tesoreria,  en  el  Rubro  y

Clasificador de lngreso comespondiente.

0    Financiar  los  gastos  segon  lo  aprobado  por el  Concejo  Municipal,  siendo  que
corresponde  a   la   Oficina  de  Secretaria   General,   notificar  los  Aouerdos  de

Concejo  a  la  Gerencia  de  Planeamiento  y  Presupuesto  para  que  se  d6  su
cumplimiento.

6.5.  La Gerencia de Administraci6n y Finanzas es responsable de:

a)  Dirigir,  supervisar y autorizar los desembolsos financieros  para  el otorgamiento

de las Subvenciones y/o Donaciones.

b)  Supervisar los procesos teonicos de adquisiciones de los Bienes de Distribuci6n

Gratuita.

c)  Supervisar   el   registro   de   ingresos   de   las   donaciones   recibidas   por   la

Municipalidad Provincial del Santa.

d)  lnformar a  Gerencia  Municipal sobre  las  donaciones recibidas a fin  de que  se

ponga a consideraci6n del Concejo Municipal para su aceptacidn.

6.6.  La Sub Gerencia de Logistica y Patrimonjo es responsable de:

a)  Conducir, organizar y ejecutar fas adquisiciones y/o contrataciones originadas en

el otorgamiento de bienes de distribuci6n gratuita, donaciones o subvenciones y

realizar la entrega de los mismos a trav6s del area usuaria que corresponda.

b)  Supervisar y administrar el adecuado ingreso al almac6n de los bienes donados,

o adquiridos, mediante la correspondjente acta de ingreso de dichos bienes.

c)   Informar a  la  Gerencia de  Administraci6n  y  Finanzas sobre  las donaciones de

bienes  muebles  recibidas a  fin  de  que  prosiga  el  tfamite  de  aceptaci6n  de  la

donact6n por el Concejo Municipal.

d)  Registrar en el  margesi de bienes, los nuevos ingresos como resulfados de las

donaciones recibidas, asignandolos el c6digo patrimonial respectivo.

6.7.  La Sub Gerencia de Tesorerl'a es responsable de:

a)  Verificar el otorgamiento de las subvenciones y/o donaciones en efectivo, que se
tramitan  mediante cheque,  sean  recibidas previa  identificad6n  del  beneficiario.

Tratandose   de   personas  juridicas   debefa   acreditar  ademas   la   calidad   de
representante  legal de  la  misma, de aouerdo a  lo dispuesto por el  Acuerdo de

Concejo.
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b)  Efectuar el registro en caja de las donaciones financieras recibidas en  la fuente

de  financiamiento  y  el  mubro  respectivo,  emitir  el  recibo  de  caja  a  favor  del

donante.

c)   lnformar  a  la  Gerencia  de  Administraci6n  y  Finanzas,  sobre  las  donaciones

financieras  recibidas,   a  fin   de  que   prosiga  el  tfamite  de  aceptaci6n   de   la

donaci6n por el Concejo Municipal.

d)  Informar  a  Gerencia  de  Planeamiento  y  Presupuesto  sobre  las  donaciones
financieras  recibidas,  para  su  incorporaci6n  en  el  Presupuesto   lnstitucional,

previa Aceptaci6n del Concejo Municipal.

6.8.  La Sub Gerencia de Contabilidad es responsable de

Registrar contable  y  patrimonialmente  los  bienes  que  hubieran  sido  recibidos  y/o

otorgados como  Donaci6n,  las subvenciones otorgadas,  asi como el otorgamiento
de los Bienes de Distribuci6n gratuita, segtln corresponda.

6.9.  EI  Jefe del  0rgano  Desconcentrado de  Gesti6n  de  Riesgo  de  Desastres  es
responsable de:

a)  Dirigir y ejeoutar el tfamite correspondiente para el proceso de adquisici6n de las

donaciones necesarias para atender a la poblaci6n afectada por emergencia y/o
desastes naturales producidos por fen6menos naturales y/o antfopicos.

b)  Apoyar con la seguridad ciudadana en situaciones de emengencia y/o desastres
naturales, velando por el ouidado de las carpas implemenfadas en ayuda a  los

damnificados.

c)  Emitir  el  informe  tecnico  a  fin  de  ser  sometido  a  consideraci6n  del  Concejo

Municipal, en el tfamite de aprobaci6n.

d)  Emitir   el   informe   final   de   los   resultados   realizados   sobre   las   donaciones

otorgadas a la poblaci6n afectada en casos de emergencia y desastres.

6.10.    EI Sub Gerente de Talleres es responsable de:

Participar  en  6pocas  de  emeDgencia  y  desastres  ocasionados  por  fen6menos
naturales  y/o  antr6picos,  en  el  armado  e   implementaci6n  de  carpas  para  los

damnificados y en el apoyo con los vehioulos y maquinaria en la carga y descarga

de donaciones.

VII.         DISPOSIcloNES GENERALES

7.1.  Todas las unidades onganicas que conforman la Municipalidad Provincial del Santa,

a efectos de iniciar los tfamites de aceptaci6n de una donaci6n, debefan presentar

ante   fa   Gerencia   Municipal   el   requerimiento   de   donaci6n  y  la   dooumentaci6n

sustentatoria en original.
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7.2.  Las  donac.rones  dinerarias,  de  bienes   muebles,  de   bienes   inmuebles  u   otros,

implican la transferencia a tifulo gratuito de la propiedad de los bienes por parte de

instituciones  ptlblicas  o  privadas,  sociedades  conyugales  o  personas  naturales  a

favor de la Municipalidad Provincial del Santa.

7.3.  Todas las donaciones otorgadas a favor de  la  Municipalidad  Provincial del  Santa,

debefan ser aceptadas mediante Acuerdo de Concejo.

7.4.  Las  donaciones  pueden    ser de  dos  clases:  de  bienes  que  se  enouentren  en  el

territorio nacional o de bienes que se encuentren en territorio extranjero.

7.5.  En  caso que la  Municipalidad  Provincial del  Santa,  posea  bienes provenientes  de

Convenios de Ccoperaci6n lnterinstitucional, se aplicafa el procedimiento de Alta de

los Bienes Patrimoniales (a cargo de la Subgerencia de Logistica y Patrimonio) para

su  regularkaci6n.  El  convenio  de cooperaci6n,  debefa  sefialar expresamente  a  la
Municipalidad  Provincial  del  Santa,  como destinatario  final  o  beneficiario  perpetuo

de los bienes.

7.6.  La donaci6n  implica  la transferencia a titulo gratuito de la propiedad  de  un  bien, a

favor de  la  Municipalidad  Provincial del  Santa  por parte  de  un  donante  nacional o

erdranjero.

7.7.  La  oferta  de  donaci6n  debefa  ser remitida  a  trav6s  de  una  comunicaci6n  escrita

dirigida  al  Alcalde  de  la  Municipalidad  Provincial  del  Santa  de  que  contenga  la

decision de donar un bien de su propiedad, precisando sus caracteristicas tecnicas,

ubicaci6n,  valor y forma  de  adquisici6n,  asi  como  copia  certificada  del  DNl  con  la

cual acredite su  identidad y/o dooumento que acredite su  personeria juridica. Sera

exigible, segdn sea el caso, la copia del acta que aprob6 la oferta de donaci6n y el

certificado de vigencia del poder del represenfante legal.

7.8.  En  el  caso  de  las donaciones  dinerarias,  el  tfamite debe  de  iniciar mediante  una

comunicaci6n  escrita  dirigida  al  Alcaide  de  la  Municipalidad  Provincial  del  Santa,

sefialando el monto y la finalidad de dicta donaci6n, el cual debe de ser aceptado
mediante Aouerdo de Concejo.

7.9.  Para  el  caso  de  la  disposici6n  o  entrega  gratuita  de  bienes  muebles  a  personas

naturales o juridicas,  privadas o  del  sector pdblico e  inmuebles al  sector pdblico,

igual debe ser mediante Aouerdo de Concejo.

7.10.  Tipos de donaciones:

7.10.1       Donaciones de Bienes Muebles e lnmuebles.

7.10.2       Donaciones Dinerarias.



?+

7.10.3       Donaciones   que    Efecttle    la    Municipalidad    Provincial   del   Santa   a

Entidades  Ptlblicas,   Privadas,  Organizaciones  Vecinales  y  Personas

Naturales sin fines de lucro.

7.11.   Fuentes de donaciones:

Las  fuentes  de  procedencia  de  donaciones  a  ser  otorgadas  a  la  Municipalidad
Provincial del Santa pueden ser.

7.11.1        Extranjeras:

I    De organismos multilaterales y de gobiemos.
I    De instituciones pdblico y/o privadas.

•    De sociedades conyugales.
•    De personas naturales.
I    De personas juridicas.

7.11.2       Nacionales:

•    De instituciones ptlblico y/o privadas.

•    De sociedades conyugales.
•    De personas naturales.

I    De personas juridicas.

VIIl.        DISPOSICIONES ESPEciFICAS

8.1.     DEL    PROCEDIMIENT0    DE    DONACI0NES     DE     BIENES     MUEBLES    E

INMUEBLES

8.1.1    La  intenci6n  de  donaci6n  a  favor  de  la  Municipalidad  Provincial  del  Santa,

debefa ser comunicada a trav6s de un documento escrito, conforme el formato

del Anexo  N° 01,  dirigido al Alcalde  de  la  Municipalidad  Provincial  del  Santa,

con   atenci6n   a   la   Gerencia   de  Administraci6n   y  Finanzas,   adjunfando  y

precisando lo siguiente:

•    Relaci6n de bienes (o dinero) que desea donar a la municipalidad.

•    Descripci6n y caracteristicas teonicas del bien o [os bienes.

•    Ubicaci6n del bien o los bienes.

•    Dooumentaci6n  que  acredite  la  propiedad  del  donante  libre  de  cualquier

deuda, carga o gravamen.
•   Valorizaci6n estimada del bien o los bienes.

•   Certificado de vigencia de poder del  representante legal del donante,  si se

trata de persona juridica.
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•    En  caso  que  el  donante  no  cuente  con  la  dooumentaci6n  que aoredite  la

propiedad  del   bien,   pod fa   presentar  una   declaraci6n  jurada  con   firma
legalhada  por notan.o ptiblico declarando ser propietario, tener la posesi6n

e indicar las caracteristicas del bien. Asimismo,  a  entidad donante  debefa

remitir  copia  del  DNI  del  titular  y  la  Vigencia  de  Poder  -  SUNARP,  del

representante legal.

8.1.2   En caso el donante deseara realizar la entrega inmediata del bien a donar, este

sera recepcionado por la Sub Gerencia de Logistica y Patrimonio a trav6s del

Almacen  Central,  a  modo  de  oustodia  conforme  al  formato  del  Anexo  N°  4

(Acta de Custodia), hasta la notificaci6n del Acuerdo de Concejo que acepta la
donaci6n, momento desde el cual recien se procedefa a la recepci6n del bien,

conforme  al  formato  del  Anexo  N°  03  (Acta  de  Entrega  y  Recepd6n  de

Donaci6n).

8.1.3   La  solicitud  de  donaci6n  ingresada  por  Mesa  de  Partes  de  la  Municipalidad

Provincial   del   Santa,   sera   derivada   a   la   Gerencia   de   Administraci6n   y

Finanzas.

8.1.4   La Municipalidad Provincial del Santa, a trav6s de la Sub Gerencia de Logistica

y Patrimonio,  recibe  la  comunicaci6n  y efectda  una evaluaci6n de  los bienes
sefialados, informando una valoraci6n tecnica, asi como su posible uso.

De  ser  necesario,  puede  solicitar  al  donante  mayor  informaci6n  sobre  los

bienes  materia  de  donaci6n.  Una  vez  concluida  las  indagaciones,  emite  un

informe tecnico.

8.1.5   La  Gerencia  de  Administraci6n  y  Finanzas,  solicitafa  a  la  Unidad  Organica

evaluadora  (Gerencia de Tecnologias de la  lnformaci6n y Comunicaci6n, Sub

Gerencia de Logistica y Patrirronio), el lnforme Tecnico respectivo acorde a su

competencia,  que,  de  ser  procedente  se  deriva   los  informes  a   la  Unidad

Organica  Beneficiaria,  para  emisi6n  del  informe  teonico  respectivo  y  luego

derivarlo a la Gerencia de Asesoria Juridica.

En  caso  la  solicitud  no  indica  la  Unidad  Organica  Beneficiaria,  los  informes

sefan  derivados  a  la  Gerencia  de  Asesoria  Juridica  pare  la  elaboraci6n  del

lnforme Legal.

8.1.6   Para  el  case  de  donaciones  provenientes  del  extranjero,  se  solicitafa
adicionalmente,  antes  de  derivaho  a   la  Gerencia  de  Asesoria  Juridica,  el

lnforme  T6cnico  del  Departamento  T6cnico  de  Promoci6n  de  lnversiones  y

Cooperaci6n I ntemacional.
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8.1.7   La  Gerencia  de  Asesoria  Juridica,  emitifa  el  lnforme  Legal  correspondiente,

derivando los actuados a la Gerencia Municipal, a fin de que esta tlltima eleve

la   dooumentaci6n   al   Concejo   Municipal   por   intermedio   de   la   Oficina   de

Secretaria General.

8.1.8   EI   Concejo   Municipal  evaluafa   los  actuados  y  de  aprobario   se  emitifa  el

Aouerdo  de  Concejo,  en  el  oual  se  debefa  especificar  las  caracteristicas,  el

valor  de   los  bienes  muebles  e  inmuebles,   con   la   indicaci6n  expresa  del

beneficiario y el fin para el que sefan utilizados.

8.1.9   En el caso de donaciones provenien(es del ex(ranjero, al ser aceptada por

parfe  del  Concejo   Municipal  y  materializada   a  traves  del  correspondiente
Acuerdo de  Concejo,  correspondefa  al  Departamento  leonico  de  Promoci6n

de  lnversiones  y Cooperaci6n  lntemacional,  tramitar  la  Resoluci6n  Ministerial

que  aprueba   la  donaci6n,   ante   la   PCM,   tal  como   lo  dispone  el   Decreto
Supremo  N°  096-2007-EF  y  modificatoria  segtln  Deoreto  Supremo  N°  054-

2017-EF  ,  con  el  fin  de  exonerar del  lGV,  lsc  y  derechos  arancelarios  del

desaduanaje de la donaci6n.

8.1.10   La  Sub  Gerencia  de  Logistica  y  Pathmonio  tramitafa  el  desaduanaje  de  las

donaciones   provenientes  del  exterior,   una  vez  obtenida   la   Resoluci6n
Ministerial citada en el pamafo precedents.

8.1.11    Si luego de la evaluaci6n realizada por cada Unidad Organica, y la emisi6n del

lnforme  respectivo,  se  verifica  que  la  donaci6n  no  procede,  se  derivafan  los

actuados  a  la  Gerencia  de Administraci6n  y  Finanzas  para  la  emisi6n  de  la

Carta  de  no  aceptaci6n  de  la  donaci6n,   notificandose  y  archivandose   to

actuados.

8.1.12   Los    bienes    (productos    y    mobiliario)    que    hayan    sido    retenidos    por

inoumplimiento  a   las  disposiciones  municipales  conforme   al   procedimiento

administrativo  sancionador  establecido  en  el  Reglamento  de  lnfracciones  y

Sanciones Administrativas y que tengan la calidad no perecibles permanecefan
en el dep6sito municipal por un plazo hasta que el acto administrativo tonga la

calidad de acto firme, luego de lo cual, mediante Resoluci6n de Administrativa,

se   dispondfa    la    adjudicaci6n   de    los    bienes    retenidos   a   favor   de    la

Municipalidad    y   pod fa   ordenar   su    disposici6n   final,   de    acuerdo   a    la

normatividad vigente.
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8.2.     DEL PROCEDIMIENTO DE DONACI0NES DINERARIAS

8.2.1   El monto de la donaci6n debe ser comunicada a traves de un dooumento eson.to,

conforme  al  formato  del  Anexo  N°  01,  dirigido  al  Alcalde  de  la  Municipalidad

Provincial del Santa, con atenci6n a la Sub Gerencia de Tesoreria.

8.2.2  La Sub Gerencia de Tesoreria, ingresa el dinero a una cuenta corriente general
de    donaciones,    en    el    caso    de    donaciones    dinerarias    para    obras   de

cofinanciamiento,  el  dinero  se  ingresa  a  una  cuenta  creada  a  nombre  del

proyecto.
En ambos casos, luego de ingresar el dinero, se eleva el  lnforme Tecnico de la

donaci6n recibida a la Gerencia de Administraci6n y Finanzas.

8.2.3  La Gerencia de Administraci6n y Finanzas emite el lnforme respectivo y lo deriva

a la Gerencia de Asesoria Juridica para elaboraci6n del lnforme Legal.

8.2.4  La  Gerencia  de  Asesoria  Juridica,  emitifa  el  lnforme  Legal  correspondiente,

derivando los actuados a la Gerencia Municipal, a fin de que esta tlltima eleve fa

dooumentaci6n al Concejo Municipal.

8.2.5   EI  Concejo  Municipal  evaluafa  el  proyecto  y  de  aprobarlo  emite  el  respectivo

Acuerdo de Concejo, en el oual se debefa fijar de manera inequivoca el valor, y

destino que tend fa la donaci6n.

8.2.6  Aprobada la donaci6n por el Concejo Municipal, fa Oficina de Secretaria General

remitifa el Acuerdo de Concejo a  la  Gerencia de  Planeamiento y  Presupuesto,

para    su    registro   en   el    Presupuesto   de   la    Municipalidad   como   Cfedito
Suplementario.

8.2.7  Si  luego  de  la  evaluaci6n  realizada  por  cada  Unidad  Organica  integrante  del

proceso  de atenci.6n,  se  verifica que  la  donaci6n  no  procede,  se derivafan  los
actuados  a  la  Gerencia  de  Administraci6n  y  Finanzas,  para  la  emisi6n  de  la

Carta  de  no  aceptaci6n  de  la  donaci6n  y  a  trav6s  de  la  Sub  Gerencia  de
Tesoreria   la  devoluci6n  del  monto  abonado  a  la  cuenta   bancaria  segdn   lo

indicado   en   el   formato   del   Anexo   N°   01,   notificandose   y   archivandose   to

actuados.
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8.3.  DEL  PROCEDIMIENT0  DE  DONACIONES  QUE  EFECTUE  LA  MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL      DEL      SANTA      A      ENTIDADES      POBLICAS,      PRIVADAS,

ORGANIZACI0NES  VECINALES  Y  PERSONAS   NATURALES  SIN   FINES   DE

LUCRO

8.3.1   Las   Entidades   Pdblicas,    Privadas,    Organizadones   Vecinales   y   personas

naturales sin fines de lucro, presentan una carta o solicitud dirigida al Alcalde de

la  Municipalidad  Provincial del  Santa  con  atenci6n  a  la  Gerencia  de  Desamollo

Social. solicitando la donaci6n de bienes muebles, inmuebles u otros, dooumento

a ser ingresado por mesa de partes, adjuntando los siguientes requisitos:

>    Vigencia   de   poder  que  acrediten   la   representatividad   del   que  firma   la

solicitud.

>    Copia legalizada del Acta de Sesi6n de Directorio, Asamblea u otros, donde

se  apruebe  la  necesidad  de  contar con  un  bien  mueble,  inmueble  u  otros

bienes que sefan solicitados a la Municipalidad Provincial del Santa.

>    EI  solicitante  presentafa  ante  la  Municipalidad,  una  exposici6n  de  motivos

donde  se  demuestre  que  las  donaciones,  sefan  utilizadas  en  una  obra  o

servicio que beneficiafa a la comunidad.

8.3.2   La  Gerencia de  Desarrollo  Social,  evaluara  y verificafa  la  solicitud  de  donaci6n

en  coordinaci6n  con  Alcaldia,  y a trav6s del(a)  Trabajador(a)  Social,  elabora  el

lnforme  T6cnico  Social donde se  pronunciafa  sobre  la  solicitud  y su  utilizaci6n

sin fines de  lucro,  y de  ser el case,  deriva  los actuados a  la  Sub  Gerencia  de

Logistica y Patrimonio.

8.3.3  La  Sub  Gerencia  de  Logistica  y  Patrimonio  realiza  el  proceso  de  cotizad6n,

elabora   el   lnforme   respectivo,   y   deriva   los   actuados   a   la   Gerencia   de

Planeamiento y Presupuesto.

8.3.4   Recibida    la    solicitud    y   la    documentaci6n    sustentatoria,    la    Gerencia    de

Planeamiento  y  Presupuesto  realiza  la  evaluaci6n  y  el  lnforme  indicando  si

existe  o  no  la  disponibilidad  presupuestal,  de  ser  procedente  el  lnforme  es

derivado a la Gerencia de Asesoria Juridica.

8.3.5   La  Gerencia  de  Asesoria  Juridica,  emitifa  el  lnforme  Legal  correspondiente

derivando  los  actuados  a  la  Gerencia  Munici.pal,  quien  realizafa  la  evaluaci6n

respectiva   para   proseguir  con   el   tfamite   por   intermedio   de   la   Oficina   de

Secretaria General.

8.3.6   La  Oficina  de  Secretaria  General  e  lmagen  lnstitucional  agenda  la  Sesi6n  de

Concejo. EI Concejo Municipal evaluafa los actuados y de aprobarlo se emitifa el

respectivo Acuerdo de Concejo, firmado por el Alcalde, la Seoretaria General, y
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Ios vistos buenos de los funcionarios responsables, donde se debefa fijar el valor

y destino que tend fa el bien donado.

8.3.7   Si luego de la evaluaci6n realizada por el Concejo  Municipal o per cada  Unidad

Organica  integrante  del  proceso  de  atenci6n  se  verifica  que  la  donaci6n  no

procede,  se derivafan  los actuados a  la  Gerencia de  Desarrollo Social,  para  fa
emisi6n de la Carta de no aceptaci6n de la solicitud de donacj6n, notificandose y

archivandose lo actuados.

8.3.8      Los bienes (productos y mobiliario) que hayan sido retenidos por inoumplimiento

a   las   disposiciones   municipales   conforme   al   procedimiento   administrativo

sancionador   establecido   en   el   Reglamento   de   lnfracciones   y   Sanciones
Administrativas  y  que  tengan   la  calidad  de  perecibles  permanecefan  en   el

dep6sito  municipal  por plazo  de  24  horas,  al  vencimiento  del  cual  pod fan  ser

donados a instituciones religiosas o aquellas que presten apoyo social.

84.     DE LA RECEPCI0N Y REG[STRO DE DONAcloNES

8.4.1   Aceptada  la  donaci6n   mediante  Acuerdo  de   Concejo,   el  donante  y  el  Sub

Gerente de Logistica y Patrimonio procedefan a la suscripci6n segtln lo indicado

en el formato de Acta de Entrega y Recepci6n (Anexo N° 03).

8.4.2   En m6rito al Aouerdo de Concejo los bienes muebles donados sefan ingresados

a  trav6s del Almac6n  de  la  Sub  Gerencia  de  Logistica  y  Patrimonio  donde  se

elaborafa   la   respectiva   Nota   de   Entrada   de   Almacen   (NEA)   y   el   Pedido

Comprobante  de  Salida  (PECOSA),  en  el  oual  se  anotafa  el  destino  del  bien

recibido en donaci6n.

8.4.3   Excepcionalmente,  la  Sub  Gerencia de  Logistica y  Patrimonio  pod fa  recibir los

bienes  donados  a  favor  de  la  Municipalidad   Provincial  del  Santa,  antes  de

haberse  gestionado  la  aceptaci6n  de  las  mismas  por  el  Concejo  Municipal,

excepci6n que procedefa con la manifestaci6n expresa del donante de entregar
los  bienes  bajo  su   cuenta   y  riesgo,   contenida   en   su   propuesta  original  o

posterioridad  a  ella,  la  misma que debe  ser realizada  conforme al formato  del
Acta  de  Custodia  (Anexo  N°  04),  que  contiene   las  caracteristicas  del  bien

donado,  suscrito entre el donante y la Sub Gerencia de Logistica  y Patrimonie,

en  representaci6n  de  la  Municipalidad,  para  su  custodia  temporal  mientras  se

realiza el proceso de aprobaci6n de la donaci6n.

8.4.4  En  el  case  de  donaciones  de  bienes  inmuebles,   sera  elevado  a   Esoftura
Ptlblica, firmando el donante y el Alcalde, en representaci6n de la Municipalidad

Provincial  del  Santa  ante  Notario  Ptiblico.  EI  Acuerdo  de  Concejo  que  acepte

este  tipo  de  donaciones  debefa  contener  tambi6n   la  autorizaci6n   al   sefior
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Alcalde  para  que  suscriba  todos  los documentos  necesarios  para  formalkar  la

transferencia de la propiedad.

8.4.5   En   caso  de   bienes  inmuebles,   se  incorporafa   la   propiedad  en  el  Catastro

Municipal,  la  Sub  Gerencia  de  Logistica  y  Patrimonio  debefa  registrarlo  en  el

Margesi de  Bienes y la  Sub  Gerencia de  Contabilidad  lo registrafa en  los libros

contables.

8.4.6   La Unidad Organica Beneficiaria con cualquier tipo de donaci6n, emite el lnforme

Teonico detallando el use que se da fa a la donacj6n.

8.4.7   Las donaciones  dinerarias recibidas  en  cmuzadas  por  solidaridad,  recolectadas

en anforas, sefan aperturadas por el Sub Gerente de Tesoreria en presencia del

Gerente de Administract6n y Finanzas y de ser el caso ante un  Notario Pdblico,

suscribiendo un Acta de Recepci6n, junto con las organizaciones del evento,

8.4.8  Custodia de los documentos.-Una vez suscrito los documentos referentes a la
donaci6n   efectuada,   los  originales  quedaran   en   custodia   en   la   Oricina   de

Secretaria    General,    Ia   que   mantendfa    un    archivo   especial   denominado
"Donaciones aceptadas a favor de la Municipalidad Provincial del Santa".

8.5.  La   Sub  Gerencia  de   Logistica  y  Patrimonio  debefa   realizar  gestiones  ante   la

Superintendencia de  Bienes Nacionales,  Registros Pdblicos y ante la Municipalidad

de la Jurisdicci6n a fin de agotar todos los tfamites para establecer el saneamiento

de la propiedad sujeta a donacidn.

8.6.  La  Sub  Gerencia  de  Logistica  y  Patrimonio,  sera  la  encargada  de  sanear el  bien

inmueble  materia  de  donaci6n.  En  los  casos  especificos  de  indole  legal  que  se

requiera, se solicitara la opinion de la Gerencia de Asesoria Juridica.

8.7.  En  el  caso  de  donaciones  dinerarias  para  construcciones  y  en  el  supuesto  que

dicho  monto donado  no  cubriera  el  proyecto a  realizar,  la  Municipalidad  Provincial

del Santa continuafa con la ejecuci6n de la obra hasta su culminaci6n, solo cuando

se   cuente   previamente   con   disponibilidad   presupuestal   y  con   aprobaci6n   del

Concgiv Municipal mediante Acuerdo de Concejo, detallandose la Fuentes y Rubros

del Financiamiento.

8.8.  EI Aouerdo de Concejo que aprueba  la donaci6n,  sera remitido a  la Sub  Gerencia

de  Logistica  y  Patrimonio  de  la  Municipalidad,  para  que,  dentro  de  los  10  dias

habiles  de  emitido,  se  suscriba  el  Acta  de  Entrega  y  Recepcj6n  conespondiente,

con la intervenci6n del representante legal de la entidad solicitante.



8.9.  La Municipalidad  Provincial del Santa comunicafa a la Superintendencia de Bienes

Nacionales   -   SBN   y   a   la   Superintendencia   Nacional   de   Registro   Pdblicos   -

SUNARP,  para que  la donaci6n  sea  considerada  en sus  registros,  adjuntando  las

escrituras ptlblicas comespondientes.

8.10.   La Gerencia de Administraci6n y Finanzas se encaigafa del registro en forma
obligatoria, en el Sistema de lnformaci6n Nacional de Bienes Estatales -SINABIP,

de   les   bienes   estatales   de   dominio   pdblico   o   privado,   asi   como   de   su

actualizaci6n, de acuerdo a las normas pertinentes.

8.11.   La  Sub  Gerencia  de  Logistica  y  Patrimonio,  efectuafa  la  baja  de  los  bienes
donados en  m6rito al Acuerdo de Concejo que aprueba dicha donaci6n y al Acta
de Entrega y Recepci6n respectiva.

En forma similar los bienes inmuebles, debefan ser dados de baja del catastro, del

margesi  de  bienes  y  de  los  libros  contables  de  la  Municipalidad  Provincial  del

Santa, en m6rito al Acuerdo de Concejo y al Acta de Entrega y Recepci6n.

8.12.   La  Sub  Gerencia  de  Logistica  y  Patrimonio,  remitifa  la  Resolud6n  de  Baja  a  la

Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN, denfro de los plazos establecidos

por ley.

8.13.   De la Publicaci6n

La  Chcina  de  Secretaria  General  e  lmagen  lnstitucional,  es  la  encargada  de  la

publicaci6n de las donaciones dinerarias.

Los  Acuerdos  de  Concejo  que  aprueban  a  recepcj6n  de  donaciones  dinerarias

provenientes de  institudones nacionales o extranjeras,  debefan  publicarse  en  el
Diario Oficial EI Peruano ouando el monto de la donaci6n supere las cinco (5) UIT

(Unidades lmpositivas Tributarias) vigentes; para el caso de montos inferiores, el
Acuerdo  de   Concejo   se  publicafa   obligatoriamente  en   la   pagina   web   de   la

instituci6n dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de aprobado el aouerdo.

IX.    DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

9.1.  Excepcionalmente,   no  se  aplicafan  los  plazos  contenidos  en  la   presente  Directiva,

cuando la entrega de los bienes y/o documentos, por motivos de fuerza mayor requieran
mayor  tiempo,  previa  justificaci6n  del  case  por  parte  de  la  Unidad  Organica  gestora.

Debiendo contar con el lnforme correspondjente de la Unidad Organica Benefictaria.

92.  Asimismo,  por  motivos  de  fuerza  donde  surja  una  atenci6n  inmediata  a  favor  de  las

Entidades Ptlblicas, Privadas,  Organizaciones Vecinales o  Personas Naturales sin fines
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de lucro, pod fan ser atendidas previo lnforme T6cnico Social favorable, con cargo a ser

regularizados posteriormente.

9.3.  Por  la  naturaleza  de  la  donaci6n,  esta  pod fa  requerir  la  evaluaci6n  de  mas  de  una

Unidad  Organica en el proceso de aceptaci6n de donaciones, a fin de salvaguardar los

intereses de la entidad.

9A.  De  no  tener  la  valorizaci6n  de  los  bienes  materia  de  donaci6n,  Ia  Sub  Gerencia  de

Logistica y Patrimonio realizafa la tasaci6n para proceder a su incorporaci6n.

9.5.  Toda   gesti6n   de   donaci6n   a   favor  de   la   Municipalidad   Provincial   del   Santa,   sera

exclusivamente a trav6s del Alcalde y/o Gerente Municipal.

9.6.  EI Gerente de DesaITollo Social, sera el encargado de realizar el seguimiento del use
de   las   donaciones   a   favor   de   las   Entidades   Pdblicas,   Privadas,   Organizaciones

Vecinales y Personas Naturales, sin fines de lucro. En caso se verifique que la donaci6n

tiene otro uso, se revierte el bien a la Municipalidad

9.7.  Aplicaci6n Supletoria.

En todo lo no previsto en la presents Directiva se aplicafa supletoriamente la Directiva N°

001-2015/SBN, denominada "Procedimientos de Gesti6n de Bienes Muebles Estatales",

aprobada  por  Resoluci6n  N°  046-2015/SBN,  en  lo  que  concierne  a  la  aceptaci6n  de

donaciones de bienes.

ANEXOS

10.1.      Anexo N° 01: Formato de solicitud.

10.2.      Anexo N° 02: Formato de lnformeTecnico.

10.3.      Anexo N°03: Formato de Acta de Entrega y Recepci6n.

10.4.      Anexo N° 04: Formato de Acta de custodia.
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ANEX0 N® 01

FORMATo DE SoLlcrruD

SUMILLA: Donaclich de Bienes

SEfloR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA

Atencich: Gerencia de Administraci6n y Finanzas

y     RUC     NO

identificado  con  DN|,  No

Provincia de

con     domicilio

del            distrito

ante Ud. respetuosamente expongo:
y Departamento de

Que, se ofrece donar en forma voluntaria a favor de la Municipalidad  Provincial del Santa el bien
sefialado a continuaci6n:

--iB.-i-,--`,-tt             `, ,,

#*¥:±'.`%:=.t{EtJrfe=ff+_
.  I       #tae:fit:ii,"

?,    + '*.1, J£,?¢q#.call?.:,;i, a, :1_i,., •RT:.Sts.  : i

I,      i:iT£., -.`f<-.:?;ii :-,<
\.r`,,./.                   ,                                       `

i.,.-::.,:-;.: I                                                 .      -,         -;-:

i,.;l,\;_;'ii;I.-'-`
I        ,    ,    I.-.  ,     ;--#2(.,++,,LL  --,,

`,          ,J`,\`    ;`..fL-/:A-,`-          ,     .`        .-
-           -       .`    ,..--.I..=-., `,t#3=se,EZEi±s;Baimfrir.

VALOR TOTAL S/

Seftalo   direcci6n   de   correo   electr6nico y   te'efonos
para las coordinaciones que su Despacho considere pertinente.

Marcar con un aspa la documentaci6n presentada:I
II

Copia  de   boleta  de  venta,  factura  u  otro  documento  que  acredite   la   propiedad  o
titularidad   del   bien,   caso   contraho   el   donante   presentafa   una   declaraci6n  jurada
indicando que se conduce coma propietario y/o ejerce la posesi6n del bien

Declaraci6n  jurada  con  fima  legalizada  por  notario  ptlblico  indicando  ser  propietario,
tener la posesi6n y las caracteristicas del bien.

DNI del titular y vigencia  de  poder del (los)  representante(s)  legal(es),  no  mayor a tres

(03)  meses  de  antigtiedad  de  expedido  por la  SUNARP,  que  sefiale  tener facultades
para  realizar actos de donaci6n, caso contrario, copia del acta de reunion de Directorio
que aprob6 Ia ofeha de donaci6n.



z+`'

PARA EL CASO DE DONACI0N DINERARIA:

El valor de la donaci6n asciende a S/
Soles,

Indico lineas abajo mi ndmero de ouenta, en caso la donaci6n dineraria que estoy realizando no
sea aceptada y procedan con la devoluci6n respectiva:

Entidad Bancaria:
Ntlmero de Cuenta:

Asimismo, es nuestra intenci6n entregar en forma anticipada, bajo mi ouenta y riesgo, los bienes
antes descritos.

Sin otro partioular quedo de Ud.

Firma del donante
Nombres y apellidos
DNI:
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ANEX0 N° o2

FORMAT0 DE INFORME TECNICO

INFORME TENICO N°           -2021.XXXX.MPS

A

ASUNT0

FECHA

Evaluaci6n de la(s) solicitud(es) de Donaci6n de Bienes

Chimbote,           de                               del 2021

Por medie del presente es grato dirigirme a usted, con le finalided de

informarle sobre fa evalueci6n de la(s) solicitud(es) de donacich de bienes muebles

presentada(s) por fa: rombre/s} de fa(s) entidadles} solicitante(s)

BASE LEGAL

(Se hace menci6n de las normas legales en las ouales sustenta la donaci6n de les
bienes muebles).

DOCUMENTACI0N QUE SE ADJUNTA

(Se adjunta la documentaci6n presentada por la entidad solicitante de donad6n de
bienes muebles).

I      FormatoAnexoo1.

•     Copia de boleta de venta, factura u otro documento que acredite la propiedad o

titularidad del bien, caso contrario el donante presentafa una declaraci6n jurada

indicando que se conduce como propietario y/o ejerce la posesi6n del bien
I      DNl del titular y vigencia de poder del (los) representante(s) legal(es), no mayor

a tres (03) meses de antigt]edad de expedido por la SUNARP, que sefiale tener

faoultades para realizar actos de donaci6n, caso contrario, copia del acta de
reunion de Directorio que aprob6 la oferta de donaci6n

I      Informe T6onico de la unidad onganica que resulte beneficiada del bien donado.

I     Otros (especificar).
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Ill.            EVALUACION

(Evaluaci6n de la documentaci6n presentada por la (s) persona(s) y/o empresa que
comunique su intenci6n de realizar donaci6n de bienes muebles a favor de la
Municipalidad Provincial del Santa.

IV.           CONCLUSIONES

(Se determina que es procedente aceptar la donaci6n de bienes muebles otorgado

por el (Ia) Sr(a).
empresa a favor de la Municipalidad Provincial del Santa.
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ANEX0 N® 03

FORMAT0 DE ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE B]EN MUEBLE

En     fas     instalaciones     de     fa     Munieipalidad     Provincial     del     Santa,     con     sede     en,

del  Distrito  de

Departamento     de     Ancash,     sjendo     las

del         afro

Provincia  del  Santa y

del     dia                                   de

se         reunieron         el         (la)         Sr(a)

identificado(a)        con        DN|        N°

en  calidad  de  representante  legal  de  la  Empresa  Donante  y  el  Sub

Gerente de Logistica y Patrimonio en representact6n de la Municipalidad Provincial del Santa.

EI presente documento tiene como finalidad. proceder a la entrega del bien(es) mueble(s) objeto

de donaci6n que fuera aprobado por Acuerdo de Concejo N° conforme a lo

dispuesto por el  Reglamento  de  la  Ley N° 29151,  Ley General del  Sistema  Nacional de  Bienes

Estatales  aprobado  mediante  Decreto  Supremo  N°  N°  008-2021-VIVIENDA,  la  Resoluci6n  N°

046-2015/SBN   que   aprob6   la   Directiva   N°  001-2015/SBN,   denominada  "Procedimientos  de

Gesti6n  de  los  Bienes  Muebles  Estatales",  y  la   Directiva   N°                -2021-MPS:   Normas  y

Procedimientos  para  aceptaci6n  y  entrega  de  donaciones  efectuadas  por  la   Municipalidad

Provincial del Sanfa .

Detalle del bien:

•     Paravehiculo
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Aocesorios y documentaci6n del vehiculo

•     Para mobiliario, Maquinaria y Equipos
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ENTREGUE CONFORME: RECIBI CONFORME:

Nombres y Apellidos

DNI:
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ANEX0 N° o4

ACTA DE CUSTODIA

En     las     instalaciones     de     la     Municipalidad     Provincial     del     Santa,     con     sede     en,

del  Distrito  de

Depahamento     de     Ancash,     siendo     las

del         afro

Provincia  del  Santa  y

del     dia de
se         reunieron         el         (Ia)         Sr(a)

identificado(a)         con         DNI         N®

en  calidad  de  representante  legal  de  la  Empresa  (Donante)  y el  Sr(a).

con cargo de Sub Gerente de Logistica y Patrimonio en
representaci6n de la Munidpalidad Provincial del Santa (Donatario), con la finalidad de proceder

con  la  entrega  y  recepci6n  anticipada  de  bienes,  de  aouerdo  al  ofrecimiento  de  donaci6n

voluntaria  y  gratuita  realizada   mediante  Carta  N°

con fecha de recepci6n del

Detalle del bien:

•     Paravehiculo

y  registrada  con   Exp.   No
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Accesorios y documentaci6n del vehiculo

•     Para mobiliario, Maquinaria y Equipos
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Se firma el  presente  documento en  seflal de conformidad,  dejando  constancia que el  donante

hace entrega del bien(es) bajo su propia cuenta y riesgo, previa verificaci6n fisica del bien(es) y

precisando que queda bajo oustodia de la Municipalidad Provincial del Santa hasta su aceptaci6n
de donaci6n por parte del Concejo Municipal.

ENTREGUE CONFORME:

Nombres y Apellidos

DNl:

RECIBI CONFORME:

Nombres y Apellidos

DNl:


