
 

 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia del Consejo de 

Ministros, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 

Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web:  https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: 69PGDHP 

 
 

 
 
 
 

VISTOS: la comunicación de fecha 10 de agosto de 2020 de Korea Airport Corporation 
(KAC), mediante la cual expresan su voluntad de donar suministros sanitarios del tipo mascarilla 
con el fin de contribuir a los esfuerzos que se están haciendo para hacer frente al COVID-19; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de acuerdo a la comunicación de Korea Airports Corporation (KAC) de fecha 10 de 
agosto de 2020, suscrita por el señor Chang Wan Son, Presidente y CEO de la misma, dirigida 
al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, expresa su voluntad de donar 10,000 
mascarillas del tipo KF94 con el fin de contribuir a los esfuerzos que se están haciendo para 
hacer frente al COVID-19, siendo su valor estimado de la donación de USD 9,600.00, el mismo 
que, al tipo de cambio oficial de S/ 3.586 del día 7 de octubre de 2020, equivale a S/ 34,425.60;  
 

Que, el artículo 8 del Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales”, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, establece que la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales es el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales y está encargada de normas los actos de adquisición, disposición, administración y 
registro de los bienes estatales que realicen las entidades, a efectos de lograr una administración 
ordenada, simplificada y eficiente; 

 
Que, el artículo 11 del acotado Reglamento, señala que la Unidad Orgánica de Control 

Patrimonial o la Unidad Orgánica que haga sus veces, es responsable de la planificación, 
coordinación y ejecución de las acciones referidas al registro, administración, supervisión y 
disposición de los bienes de propiedad de la entidad y de los que se encuentran bajo su 
administración; 
 

Que, el artículo 118 del Reglamento de la Ley Nº 29151, dispone que la Oficina de 
Administración o la que haga sus veces de cada entidad es el órgano responsable del correcto 
registro, administración y disposición de sus bienes muebles; 

 
Que, conforme a lo señalado en los incisos a) y h) del artículo 27 del Reglamento de 

Organización y Funciones de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga 
y Mercancías – SUTRAN, son funciones de la Oficina de Administración, programar y dirigir los 
procesos técnicos del sistema administrativo de abastecimiento, así como las acciones relativas 
al control patrimonial, conforme a la normatividad vigente, asimismo, administrar los bienes 
muebles e inmuebles de la entidad, así como controlar y mantener actualizado el margesí de los 
mismos;  

 
Que, el numeral 6.1.2 de la Directiva Nº 001-2015/SBN “Procedimientos de Gestión de los 

Bienes Muebles Estatales”, aprobada por Resolución N° 046-2015/SBN, establece en su literal 
a) que el alta de bienes se realizará el emitir la resolución administrativa de adquisición por 
aceptación de donación de bienes; 

 
Que, el numeral 6.3.1.1 de la Directiva Nº 001-2015/SBN, establece que donación implica 

el traslado voluntario y a título gratuito de la propiedad de bienes, a favor de cualquier entidad 
que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Dicho traslado puede provenir de otra 
entidad, una persona natural, sociedad conyugal, persona jurídica, una embajada o misión 
extranjera acreditada en el Perú, entidades cooperantes de gobierno extranjero, copropietarias 
o la conjunción de cualquiera de ellas; 

 
Que, el numeral 6.3.1.3 de la Directiva Nº 001-2015/SBN, dispone que la resolución de 

aceptación de la donación de bienes debe especificar el valor de los bienes recibidos en 
donación; 
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Que, conforme a lo señalado en el numeral 6.3.1.4 in fine de la Directiva Nº 001-2015/SBN, 
corresponde a la Oficina de Administración emitir la resolución correspondiente aceptando la 
donación y disponiendo el alta correspondiente. 
 

Que, mediante documento de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC, remite a la Superintendencia de 
Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN, por encargo de la Oficina 
General de Administración del MTC, la carta con número de registro: 109-81-76596, presentada 
por Korea Airports Corporation; 

 
Que, mediante Proveído N° D002699-2020-SUTRAN-SP de fecha 28 de setiembre de 

2020, del despacho de Superintendencia se dispone adoptar las acciones que correspondan 
para dar recepción a la donación; 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declaró la Emergencia Sanitaria a 

nivel nacional, dictando medidas de prevención y control del COVID-19, la misma que ha sido 
prorrogada sucesivamente por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA y N° 027-2020-SA, 
encontrándose actualmente vigente; 
  

Que, en el marco de lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y sus 
modificatorias, que aprueban los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores 
con riesgo a la exposición a COVID-19, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo elaboró y 
aprobó el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo de la 
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, cuya 
versión 4, vigente en la actualidad, ha sido formalizada mediante Resolución de Gerencia 
General N° D000048-2020-SUTRAN-GG; 
 

Que, conforme a lo establecido en el referido Plan de Vigilancia, Prevención y Control de 
COVID 19 en el trabajo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y 
Mercancías -SUTRAN, respecto de las medidas preventivas colectivas dispone que, 11.5.3 En 
relación al personal operativo: (…) El uso obligatorio de los elementos de protección personal 
(mascarillas, y caretas, de manera excepcional en caso corresponda, el uso de trajes tipo 
kleenguard); 

 
 Que, en tal sentido, resulta necesario contar con suministros sanitarios como los 
ofrecidos por Korea Airports Corporation (KAC), los cuales ayudarán en la prevención del COVID-
19 del personal operativo de la SUTRAN; 
 

Estando a lo expuesto y en el marco de las facultades contenidas en el Reglamento de 
Organización y Funciones – ROF de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, 
Carga y Mercancías – SUTRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2015-MTC; Ley 
Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 007-2018-VIVIENDA y la Directiva Nº 001-2015/SBN;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- ACEPTAR la donación efectuada por KOREA AIRPORTS CORPORATION 
(KAC), consistente en 10,000 mascarillas sanitarias (calidad KF94), a favor de la SUTRAN, por 
un valor estimado en USD 9,600.00 el mismo que, al tipo de cambio oficial de S/ 3.586 del día 7 
de octubre de 2020, equivale a S/ 34,425.60 (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO con 60/100 Soles). 
 

Artículo 2.- Expresar nuestro agradecimiento a KOREA AIRPORTS CORPORATION 
(KAC) por la donación efectuada, la misma que servirá para contribuir a los esfuerzos para hacer 
frente al COVID-19. 
 

Artículo 3.- APROBAR el alta por causal de donación de bienes de almacén que se 
detallan en el Anexo N° 1 de la presente donación. 

 
 



 

 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia del Consejo de 

Ministros, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 

Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web:  https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: 69PGDHP 

 
Anexo N° 1 

Cantidad Descripción Valor en USD Valor en S/ 

10,000 Mascarilla sanitaria KF94 9,600.00 34,425.20 

 
Artículo 4.- Remitir una copia de la presente resolución a la Unidad de Abastecimiento, 

así como, la Unidad de Contabilidad para la inclusión contable. 
 

 
 

 

 

 

 

Regístrese y comuníquese 

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

FLOR DE MARIA CASTILLO CAYO 
JEFE 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 
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