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ACTOS DE ADQUISICIÓN: 

Aquellos actos que implican que las entidades
públicas que conforman el SNBE alcancen la
propiedad de bienes muebles a su favor.

ENTIDAD PÚBLICA



ACTOS DE ADQUISICIÓN

Traslado voluntario y a título gratuito de la propiedad de bienes, a favor de
cualquier entidad que conforma el SNBE.
El traslado puede provenir de otra entidad, persona natural, persona jurídica,
sociedad conyugal, embajada, misión extranjera, etc.
La donación incluye:
• Adjudicaciones
• Mejoras de propuestas técnicas
• Compromiso derivado de un contrato
• Compromiso asumido en una conciliación extrajudicial.
• Cualquier otro traslado voluntario y gratuito.

ACEPTACIÓN DE DONACIÓN: 



ACTOS DE ADQUISICIÓN

Las resoluciones que aceptan donaciones deben precisar el valor de los bienes
recibidos.

Cuando se reciban bienes que no precisan su valor o provengan de otra entidad
con valor depreciado mínimo, la UCP los tasará antes de su incorporación.

ACEPTACIÓN DE DONACIÓN: 



ACTOS DE ADQUISICIÓN:  

ACEPTACIÓN DE DONACIÓN 
PROVENIENTE DE UN PARTICULAR:

COMUNICA

DONANTE

POR ESCRITO 

A OGA

DECISIÓN DE DONAR 

BIEN

ADJUNTANDO

Se precisará las características que identifiquen al bien

• Personería jurídica y
vigencia de poder
del representante,
en caso se trate de
una persona jurídica.

• Documentos que
acrediten su derecho
de propiedad.

PROCEDIMIENTO



15 DÍAS Anexo Nº 3

RESOLUCIÓN DE ACEPTACIÓN
DE LA DONACIÓN Y ALTA

INFORME TÉCNICO

10 DÍAS



ACEPTACIÓN DE DONACIÓN 
PROVENIENTE DE OTRA ENTIDAD:

Cuando la donante sea otra entidad no será necesario el procedimiento anterior,
bastará que la entidad donante emita la resolución de donación, la misma que
tiene mérito suficiente para que la entidad donataria realice el alta de los bienes
donados.

ACTOS DE ADQUISICIÓN:  PROCEDIMIENTO



AUTORIDAD COMPETENTE PARA ACEPTAR 
DONACIÓN DE BIENES PROVENIENTES DEL 

EXTRANJERO

Ley General de Aduanas                                                    

Dec. Leg. Nº 1053

Ley Nº 30498                                              

08-08-2016

Artículo 147º.- INAFECTACIONES

Están inafectas del pago de los

derechos arancelarios, de acuerdo con

los requisitos y condiciones establecidos

en el Reglamento y demás disposiciones

legales que las regulan:

Artículo 147º.- INAFECTACIONES

Están inafectas del pago de los

derechos arancelarios, de acuerdo con

los requisitos y condiciones establecidos

en el Reglamento y demás disposiciones

legales que las regulan:

e) Las donaciones aprobadas por

resolución ministerial del sector

correspondiente, efectuadas a favor de

las entidades del sector público (…)

e) Las donaciones efectuadas a favor de

las entidades del sector público (…)



ACTOS DE ADQUISICIÓN

Es la recepción por parte de la entidad de un bien de
características iguales, mejores o equivalentes en valor
comercial, en reemplazo de otro que ha sufrido los
siguientes acontecimientos:

REPOSICIÓN DE BIENES: 

ACONTECIMIENTO REPOSICIÓN A CARGO DE:

Pérdida, robo, hurto o daño total o
parcial

Del servidor cuya responsabilidad ha
quedado determinada

Siniestro en caso el bien se encuentre 
asegurado

La compañía aseguradora

Vicios o defectos que afecten su
correcto funcionamiento en caso
cuente con garantía

El proveedor



ACTOS DE ADQUISICIÓN

En los casos que de acuerdo a las
circunstancias, exista reposición de bien, el
bien dado de baja podría ser entregado a
quien cumplió con reponerlo.

REPOSICIÓN DE BIENES: 



15 DÍAS

Anexo Nº 3

RESOLUCIÓN DE REPOSICIÓN Y ALTA
INFORME TÉCNICO

10 DÍAS



ACTOS DE ADQUISICIÓN

Las entidades que elaboren o fabriquen
bienes, deben incorporarlos a su patrimonio
siempre que los mismos estén destinados
para su uso.

FABRICACIÓN DE BIENES: 



15 DÍAS

Anexo Nº 3

RESOLUCIÓN DE FABRICACIÓN Y ALTA
INFORME TÉCNICO

10 DÍAS


