
REPÚBLICA DEL PERÚ 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 034 	-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR 

Piura,  07 OCT. 2020 
VISTOS: la Hoja de Registro y Control N° 47045 de fecha 27 de noviembre de 2019, la Hoja de 

Registro y Control N°46438 de fecha 22 de noviembre de 2019, El Informe N° 015-2019/GRP-420500 
de fecha 04 de diciembre de 2019, Memorando N° 142-2019/GRP-420300 de fecha 10 de diciembre de 
2019, Informe N° 89-2019/GRP-420300 de fecha 20 de diciembre de 2019, Memorando N° 1033-
2019/GRP-420000 de fecha 20 de diciembre de 2019, Informe N° 696-2020/GRP-460000 de fecha 29 
de setiembre de 2020. 

CONSIDERANDO: 

Que, en concordancia con los artículos 189 y 191 de la Constitución Política del Perú, los artículos 
08 y 09 de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, precisan que la autonomía es el 
derecho y capacidad efectiva de los Gobiernos en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los 
asuntos públicos de su competencia, autonomía sujeta a los parámetros de la Constitución Política; 

Que, la Ley N° 27867— Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias, establece 
y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales, quienes 
tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional sostenible, promoviendo la inversión pública 
y privada y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de 
sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo; 

Que, mediante Hoja de Registro y Control N° 47045 de fecha 27 de noviembre de 2019, y Hoja 
de Registro y Control N° 46438 de fecha 22 de noviembre de 2019, la ONGD Instituto Internacional 
Educativo para el Desarrollo y Empleo Familiar - IIEDEF presentó ante el Gobierno Regional de Piura, 
Carta de Donación, manifestado su intención de donar 200 Kits de cirugías para cataratas para atender 
a pacientes de escasos recursos económicos del Hospital de la Amistad Perú Corea Santa Rosa 11-2 de 
la ciudad de Piura, donación que tiene un valor monetario referencial de S/. 60,000.00 (Sesenta Mil y 
0/100 soles); 

" Que, mediante Informe N° 89-2019/GRP-420300 de fecha 20 de diciembre de 2019, la Sub 
Gerencia Regional de Normas y Supervisión de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico sobre la 

tención de donación por parte del Instituto Internacional Educativo para el Desarrollo y Empleo Familiar 
IEDEF de 200 Kits de cirugías para cataratas, señaló que esta donación tiene como finalidad contribuir 
n la población de escasos recursos que necesitan de cirugía de cataratas, finalidad que resulta 

ompatible con las competencias, fines y objetivos del Gobierno Regional Piura, indicando además que 
dicha donación contribuiría a incrementar la meta anual del 50% de cirugías de cataratas que el Hospital 
Santa Rosa tiene programadas. Asimismo señaló que el expediente administrativo cuenta con los 
requisitos establecidos en el numeral 8.3 de la Directiva Regional N° 019-2018/GRP-480000 que 
establece los "Lineamientos para los Procedimientos Administrativos de Donaciones de Bienes y 
Servicios en el Pliego Gobierno Regional Piura". 
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Que, mediante Informe N° 015-2019/GRP-420500 de fecha 04 de diciembre de 2019, la Sub 
Gerencia Regional de Cooperación Técnica Internacional señaló que considera conveniente la 
aceptación de la donación por parte de IIEDEF, por ser coadyuvante al logro de los objetivos del Plan 
de desarrollo Regional Concertado Piura 2016-2021, recomendando derivar el expediente a la Gerencia 
General Regional para su aceptación, en atención al punto 8.3.2 de la Directiva Regional N° 019-
2018/GRP-480000; 

Que, la Directiva Regional N° 019-2018/GRP-480000, denominada "Lineamientos para los 
Procedimientos Administrativos de Donaciones de Bienes y Servicios en el Pliego Gobierno Regional 
Piura" - la cual tiene como objetivo establecer los procedimientos necesarios para el cumplimiento de 
I 	normas legales y administrativas para la gestión, aceptación, recepción, registro, distribución y 
monitoreo de las donaciones y/o transferencias de bienes y prestación de servicios gratuitos a favor de 
la entidad regional y cuya aplicación es obligatoria para todos los órganos y unidades orgánicas del 
Pliego Gobierno Regional Piura - establece dentro de sus Disposiciones Generales lo siguiente: "7.2 Las 
donaciones y/o adjudicaciones a favor del Gobierno Regional Piura, se formalizarán a través de las 
Gerencias Regionales de Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Recursos Naturales y Gestión 
dé! Medio Ambiente, según sea el caso. 7.3 La donación o adjudicación de bienes y servicios gratuitos, 
deberá contar con la aceptación de la Gerencia General Regional. 7.4 Los gastos que originen la 
recepción y distribución de/as donaciones de bienes y servicios gratuitos, serán asumidos por las 
erencias beneficiarias. 7.8 La Oficina Regional de Administración, a través de la Oficina de Control 

trimonial, es la responsable de llevar a cabo las acciones correspondientes con la aceptación y 
recepción de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno Regional Piura, 7.9 La Oficina Regional 
de Administración, a través de la Oficina de Control Patrimonial, debe adoptar las medidas necesarias 
que garanticen la recepción oportuna de la documentación sustentatoria de los bienes recibidos en 
calidad de donación."; 

Que, asimismo, el numeral 8.3 de la directiva mencionada, describe el procedimiento que se debe 
seguir para la aprobación y aceptación de donaciones nacionales de existencias de bienes no 
patrimoniales, señalando lo siguiente: "8.3. 1 Coordinaciones con el donante y documentos del Gobierno 
Regional, solicitando donación o adjudicación, actos previos a la emisión dela Carta de Donación, la 

,ridGiokk misma que debe contener el detalle de la donación o adjudicación. 8.3.2 Presentar documento a la 
vor  	encia General Regional, para iniciar trámite de aceptación. 8.3.3 El Gobernador Regional, de 

co4ormidad con los procedimientos administrativos, dispone la asignación y entrega de los bienes 
dos. 8.3.4 Los gastos que originen la recepción y distribución de las donaciones o adjudicaciones 

JE
5 	bienes y servicios gratuitos, dependiendo del monto estimado, serán atendidos mediante encargos r 	41 internos o vales de caja chica autorizada por la Oficina Regional de Administración, o por las unidades 

ejecutoras del pliego, cuando corresponda o así lo determine autoridad competente. 8.3.5 La Carta de 
Donación debe contener la siguiente información: 
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- Identificación de la persona natural — con numero de D.N.1 o persona jurídica — con numero de 
RUC y copia vigente de poder del representante legal — donante o adjudicatario y su domicilio. 
- Lugar de origen de la donación o adjudicación. 
- La guía de remisión o documento equivalente, que deberá consignar O Descripción detallada de 
los bienes donados o adjudicados. II) cantidad de bultos y peso aproximado de la donación o 
adjudicación. BO Lugar de salida y llegada de los bienes donados o adjudicados (puerto, aeropuerto, 
terrapuerto, correo, etc.). iv) Valor monetario, precio referencial. 

8.3.6 La Resolución de Adjudicación. La etapa de aceptación y aprobación de la donación 
concluye con los siguientes documentos: i) Resolución Gerencia! General Regional. II) Carta de 
Donación y/o Resolución de Adjudicación con sus respectivos anexos"; 

Que, en el mismo sentido el Anexo B de 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/GRP-GRPPAT-GSDI "Desconcentración de Facultades, Competencias y 
Atribuciones de las dependencias del Gobierno Regional Piura", dispone que mediante Resolución 
Gerencial General Regional, se aceptan las donaciones no dinerarias dentro del Pliego; 

Que, en este contexto normativo, corresponde al despacho emitir el acto resolutivo que acepte la 
donación efectuada por el Instituto Internacional Educativo para el Desarrollo y Empleo Familiar — 
IIEDEF consistente en 200 Kits de cirugías para cataratas, con un valor monetario referencia! de S/. 
60,000.00 (Sesenta Mil con 00/100 Soles), para atender a pacientes de escasos recursos económicos 
de forma gratuita del Hospital dela Amistad Perú Corea Santa Rosa 11-2 de la ciudad de Piura; 

Con la visación de la Oficina Regional de Administración, Gerencia Regional de Desarrollo 
Económico y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; 

En uso de las atribuciones conferidas a este Despacho mediante Resolución Ejecutiva Regional 
00-2012/GRP-PR de fecha 16 de Febrero de 2012, que aprueba la actualización de la Directiva N° 
-2006/GRP-GRPPAT-GSDI Desconcentración de Facultades, Competencias y Atribuciones de las 

ndencias del Gobierno Regional Piura; la Ley de Bases de la Descentralización — Ley N° 27783; 
Orgánica de Gobiernos Regionales — Ley N° 27867 y normas modificatorias; Directiva Regional N° 

19-201 8/G RP-480000. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la donación efectuada por el Instituto Internacional Educativo 
para el Desarrollo y Empleo Familiar — IIEDEF, comunicada a la entidad mediante Hoja de Registro y 
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Control N° 47045 de fecha 27 de noviembre de 2019 y Hoja de Registro y Control N° 46438 de fecha 
22 de noviembre de 2019, destinando los bienes donados, consistentes en 200 Kits de cirugía de 
cataratas, con un valor monetario referencial de S/ 60,000.00 (Sesenta Mil con 00/100 Soles), para 
atender a pacientes con escasos recursos económicos en forma gratuita del Hospital de la Amistad Perú 
Corea Santa Rosa 11-2, de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución al Instituto Internacional Educativo para el 
Desarrollo y Empleo Familiar— IIEDEF, en su domicilio ubicado en Av. 28 de julio N° 184 Urb. Nueva 

speranza, Villa María del Triunfo, Lima, en el modo y forma de Ley; a la Oficina Regional de 
cgs, Administración, Gerencia Regional de Desarrollo Económico y, a las demás dependencias 

FEst:  el  administrativas pertinentes del Gobierno Regional de Piura para su cumplimiento. ,ec  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 
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