
REPÚBLICA DEL PERU 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 	-2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR 
241 

Piura, 

VISTOS: La Hoja de Registro y Control N° 43255 de fecha 07 de setiembre de 2016 
(Oficio N° 239-2016-MDS/ALC), el Informe Técnico N° 043-2016GRP-480600 de fecha 09 de 
noviembre de 2016, la Resolución de la Oficina Regional de Administración 
N° 205-2017/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA de fecha 21 de junio de 2017 y el Informe 
Técnico N° 26-2017/GRP-480600 de fecha 11 de setiembre de 2017. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N°29151- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece 
en el Artículo 9° que los actos que ejecuten los Gobiernos Regionales se rigen por lo dispuesto en 
la Ley N° 27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, por la Ley General precitada, así como 
por su reglamento; 

Que, el Reglamento de la Ley N°29151 aprobado con el Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA, establece en el Articulo 118° que la Oficina General 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, mediante Hoja de Registro y Control N° 43255 de fecha 07 de setiembre de 2016 
, (Oficio N° 239-MDS/ALC), la Municipalidad Distrital de Sundor, provincia Huancabamba, solicita al 
) Gobierno Regional Piura, la transferencia definitiva del camión volquete, marca Ford, modelo LNT 

8000, placa de rodaje XI-2012 y serie de la unidad 1FDZW82E6SVA61982, en razón que fue 
afectado en uso a esta municipalidad, mediante Resolución de la Oficina Regional de 
Administración N° 149-2011/GRP-ORA, por el plazo de dos (02) años y renovado dicho plazo por 
única vez con Resolución de la Oficina Regional de Administración N° 017-2015/GRP-ORA de 
fecha 27 de enero de 2015, y cuyos periodos ya vencieron; además manifiesta que al vehículo se 
le ha realizado reparación general de motor, cambio de llantas delanteras y posteriores, y el 
mantenimiento correspondiente; 

Que, mediante Informe Técnico N° 043-2016/GRP-480600 de fecha 09 de noviembre de 
2016, la Oficina de Control Patrimonial evaluó el expediente sobre transferencia definitiva del 
camión volquete, marca Ford, de placa de rodaje XI-2012 presentado por la Municipalidad Distrital 
de Sóndor, entidad que lo mantiene operativo, según se comprobó durante el inventario Físico de 
Bienes Muebles del año 2015, el mismo que cuenta con código patrimonial debidamente 
registrados en el Software Inventario Mobiliario Institucional — SIMI de la Sede Central, con un 
valor ascendente de ciento noventa y cuatro mil quinientos veintiocho con 52/100 soles 
(S/. 194,528.52) al 31 de diciembre de 2016, recomendando que al existir este requerimiento, 
debe aprobarse el acto administrativo que aprueba la Baja del bien; 

Que, mediante Resolución de la Oficina Regional de Administración N° 205-2017/GRP-
ORA de fecha 21 de junio de 2017,-sé resuelve aprobar la Baja física y contablepor la causal de 
mantenimiento o reparación onerosa del camión volquete marca Ford, de placa de rodaje XI-2012, 
de propiedad del Gobierno Regional Piura, debidamente registrados en el Software Inventario 
Mobiliario Institucional — SIMI de la Sede Central, con un valor ascendente de ciento noventa y 
cuatro mil quinientos veintiocho con 52/100 soles (S/. 194,528.52) y una depreciación acumulada 
de ciento noventa y cuatro mil quinientos veintisiete con 51/100 soles (S/. 194,527.52), valor activo 
de uno y 00/100 (S/.1.00) y se dispone a la Oficina de Control Patrimonial lleve a cabo el proceso 
de disposición final del bien mueble, regulado en la Directiva N° 001-2015/SBN denominada 
"Procedimiento de Gestión de Bienes Estatales"; 
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Que, la Resolución N° 046-2015/SBN aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN denominada 
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales" en cuyo numeral 6.5.1.1 define que 
6.5.1.1 define que "la donación implica el traslado voluntario ya título gratuito de la propiedad de bienes de 
una entidad, a favor de otra entidad o una institución privada sin fines de lucro. La resolución que aprueba la 
donación requiere indicare! valor de los bienes donados"; asimismo, el numeral 6.5.1.2 dispone que "la 
solicitud de donación se presentará ante la entidad propietaria de los bienes, sustentando la necesidad de 
uso de los bienes y el beneficio que reportara al Estado, siempre que la solicitante sea otra entidad. 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura, modificado 
con Ordenanza Regional N° 398-2017/GRP-CR, señala como funciones de la Oficina Regional de 
Administración en el Artículo 78.4 "Aprobar el alta, la baja y la disposición final de los bienes 
muebles de propiedad de la entidad" y en el numeral 80.2 la Oficina de Control Patrimonial debe 
"Elaborar los Informes Técnicos que sustenten los actos de administración de los bienes muebles 
de propiedad o que se encuentran bajo la administración de la Sede Central del Gobierno 
Regional Piura"; lo cual es concordante con las facultades, atribuciones y responsabilidades 
conferidas en el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 29151 — Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales; 

Que, mediante Informe Técnico N°26 -2017/GRP-480600 de fecha 11 de setiembre de 
2017, la Oficina de Control Patrimonial recomienda aprobar la Transferencia en calidad de 
donación de un (1) camión volquete, marca Ford, placa de rodaje actual EGX-976, vehículo que 
anteriormente figura con placa de rodaje XI-2012 de propiedad del Gobierno Regional Piura, de 
conformidad a lo regulado en la Directiva N° 001-2015/SBN denominada "Procedimientos de 
Gestión de los Bienes Muebles Estatales" a favor de la Municipalidad Distrital de Sóndor, provincia 
de Huancabamba; 

Con las visaciones de la Oficina de Control Patrimonial, Oficina Regional de 
Administración y la Oficina Regional Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura. 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, y su modificatoria la Ley N° 27902, Ley N° 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y la 
Resolución Ejecutiva Regional N° 100-2012/GOBIERNO REGIONAL PIURA-PR de fecha 16 de 
febrero de 2012, que aprueba la actualización de la Directiva N° 010-2006/GOB.REG.PIURA-
GRPPAT-SGRDI sobre "Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones del titular 
del pliego N° 457 a las Dependencias del Gobierno Regional Piura", Ley N° 29151 — Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 007-2008-VIVIENDA, Ordenanza Regional N° 123-2007/GRP-CR y la Resolución Ejecutiva 
Regional N° 448-2015/GRP-GR de fecha 24 de julio 2015. 

y,EGION4 
SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, La Transferencia en calidad de Donación de un (01) 
f. camión volquete marca Ford, placa de rodaje actual EGX-976 (antes placa XI-2012) de propiedad 

$ e 	del Gobierno Regional Piura a favor de la Municipalidad Distrital de Sóndor, provincia 
coo,„4-,• Huancabamba, cuyas características de detallan a continuación: 
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Denominación Camión Volquete 
Marca Ford 
Código Patrimonial 678299500063 
Placa Actual EGX 976 
Placa Antigua XI-2012 
Modelo 8000 
Serie N° 1FDZW82E6SVA61982 
Motor N° 45151080 
Año de Fabricación 1994 
Color Anaranjado 
Combustible Petróleo 
Estado Operativo 
Valor en libros S/. 194,528.52 
Depreciación acumulada S/. 194,527.52 
Valor de activo neto S/. 1.00 

REPÚBLICA DEL PERU 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 
RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 	.-2017íGOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR 

_ 24i 

ARTICULO SEGUNDO.-  DISPONER a la Oficina de Control Patrimonial, proceda a la 
formalización de la entrega física del vehículo materia de la presente transferencia, previa 
suscripción del Acta de Entrega Recepción. 

ARTÍCULO TERCERO.-  NOTIFICAR, la presente resolución a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, Municipalidad Distrital de Sóndor, provincia Huancabamba, Oficinas 
de Contabilidad, Oficina de Control Patrimonial y al Centro de Servicios y Equipo Mecanizado — 
CESEM de la Sede Regional, para los fines consiguientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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