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REPÚBLICA DEL PERU 

GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 	-2020/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GGR oto 
Piura,  12 FEB. 2020 

VISTOS: La Resolución de la Oficina Regional de Administración N° 366-2019/GRP-ORA de fecha 
07 de octubre de 2019, la Carta N° 223-2019-CCSLC-PNC, recepcionada con la Hoja de Registro y Control 
N° 31053, de fecha 04 de diciembre de 2019, Informe N° 224-2019/GRP-412000-412010 de fecha 05 de 
setiembre de 2019, Informe N° 113-2019/GRP-480600 de fecha 09 de diciembre, Informe N° 05-2020/GRP-
480600 de 2020 de fecha 17 de enero de 2020, Informe N° 113-2019/GRP-480600, Informe Técnico N° 05 
-2020/GRP-480600 de fecha 31 de enero de 2020. 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley N° 27867 — Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que el Consejo Regional 
es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno Regional; y tiene como atribuciones " autorizar la 
transferencia de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Gobierno Regional"; 

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151 — Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, D.S. N° 019-2019-VIVIENDA, establece en el Artículo 9° que los actos que ejecutan los Gobiernos 
Regionales, se rigen por lo dispuesto en la Ley N° 27867 — Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, por la ley 
precitada, así como su reglamento, en lo que fuera aplicable; 

Que, el Decreto Legislativo N° 1439 — Sistema Nacional de Abastecimiento, dispone en la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria que: "En tanto la Dirección General de Abastecimiento asuma la 
totali. =6 de competencias establecidas en el Decreto Legislativo, de conformidad en el proceso de 

ogresividad establecido por la Segunda Disposición Complementaria Final, se mantienen vigentes las 
normas , directivas u otras disposiciones aprobadas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 
en lo que resulte aplicable"; 

Que, la Ordenanza Regional N° 123-2007/GRP-CR de fecha 17 de abril de 2007, establece en el 
Articulo Segundo.- "Facultar a la Gerencia General Regional para que apruebe el destino final de los bienes 
muebles dados de baja por las Unidades Ejecutoras del Pliego, mediante la emisión de las Resoluciones 
correspondientes"; 

Que, el Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado con el Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA, establece en el Artículo 118° que la Oficina Regional de Administración o la que haga sus veces 
en cada entidad, es el órgano responsable del correcto registro, administración y disposición de sus bienes 
muebles; 

Que, la Resolución N° 046-2015/SBN aprueba la Directiva N° 001-2015/SBN denominada 
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales, en el numeral 6.5.1 define que "la donación 
implica el traslado voluntario y a 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 indicar el 
valor de los bienes donados"; igualmente, el numeral 6.5.1.2 dispone que "la solicitud de donación se 
presentará en la entidad propietaria de los bienes, sustentando la necesidad de uso de los bienes y el 
beneficio que reportará al Estado, siempre que la solicitante sea otra entidad. De ser una institución privada 
sin fines de lucro, la solicitante, deberá justificar la utilidad que dará al bien, para el cumplimiento de sus 
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fines".; del mismo modo, indica que " la UCP de la entidad propietaria de los bienes emitirá un Informe 
Técnico, pronunciándose sobre la procedencia o no de la donación y lo elevará a su OGA, de encontrarlo 
conforme, la OGA, emitirá la resolución, comunicará al solicitante y procederá a archivar el expediente 
administrativo generado, si la OGA desestima el pedido de donación, comunicará al solicitante y procederá a 
archivar el expediente administrativo generado"; 

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura, aprobado con 
Ordenanza Regional N° 428-2018/GRP-CR, establece que corresponde a la Oficina Regional de 
Administración "Aprobar el alta, baja y la disposición final de los bienes muebles de propiedad de la Entidad", 
en el numeral 81.2 señala como función de la Oficina de Control Patrimonial "Elaborar los Informes Técnicos 
que sustenten los actos de administración y gestión de los bienes muebles de su propiedad o que se 
encuentran bajo la administración de la Sede Central del Gobierno Regional Piura, así como, recomendar e 
implementar la disposición final de aquellos bienes dados de baja.,.", lo que es concordante con las 
facultades, atribuciones y responsabilidades conferidas en el Reglamento de la Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales N°29151, aprobado por Decreto Supremo N°007-2008-VIVIENDA; 

Que, mediante Resolución de la Oficina Regional de Administración N° 366-2019/GRP-ORA de 
fecha 07 de octubre de 2019, el Gobierno Regional Piura aprobó la baja física y contable, por causal de 

imiento y reparación de la excavadora hidráulica, marca Komatsu, modelo PC 200, código interno E-
050, disponiendo a la vez a la Oficina de Control Patrimonial lleve a cabo la disposición final del referido 
bien; 

Que, con Informe Técnico N° 05 -2020/GRP-480600 de fecha 07 de octubre de 2020, la Oficina de 
Control Patrimonial concluye y recomienda que es procedente aprobar la Donación de la excavadora 
hidráulica, marca Komatsu, modelo PC 200, código interno E-050, a favor de la Comunidad Campesina San 
Lucas de Colán, que fue dado de baja mediante la Resolución de la Oficina Regional de Administración 
N°366-2019/GRP-ORA de fecha 07 de octubre de 2019, la cual se encontraba registrada como propiedad de 
la Sede Central del Gobierno Regional Piura, con un valor total en libros de Quinientos Once Mil 
Cuatrocientos Cincuentaicinco con 46/100 Soles (S/. 511,455.46) y una depreciación  
acumulada de Quinientos Once Mil Cuatrocientos Cincuentaicuatro con 46/100 Soles (S/.  
511,454.46) y un valor neto de Un Sol (S/. 1.00) al 31 de diciembre de 2019,  de conformidad a 
la normatividad señalada en la base legal citada en el presente documento. 

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

En uso de las atribuciones conferidas a este Despacho por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales y sus modificatorias; la Ley N° 29151 — Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales — D.S. N° 019-2019-VIVIENDA y su Reglamento el Decreto Supremo N° 007-2008- VIVIENDA, 
Ordenanza Regional N° 123-2007/GRP-CR de fecha 17 de abril de 2007, la Ordenanza Regional N° 428-
2018/GRP-CR, Reglamento de Organización y Funciones y Resolución Ejecutiva Regional N° 001-
2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR de 01 de enero de 2019. 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la transferencia en la modalidad de Donación de la 
excavadora hidráulica, marca Komatsu, modelo PC 200, de propiedad del Gobierno Regional Piura a favor de 
la Comunidad Campesina" San Lucas de Colán", con un valor total en libros de Quinientos Once 
Mil Cuatrocientos Cincuentaicinco con 46/100 Soles (S/. 511,455.46) y una depreciación  
acumulada de Quinientos Once Mil Cuatrocientos Cincuentaicuatro con 46/100 Soles (S/.  
511,454.46) y un valor neto de Un Sol (S/. 1.00) al 31 de diciembre de 2019,  de conformidad a la 
normatividad señalada en la base legal citada en el presente documento, cuyas características técnicas y 
valores se detallan a continuación: 

Denominación Excavadora hidráulica 
Marca Komatsu 
Código Patrimonial 673621790008 
Código interno E-050 
Modelo PC200 
Serie N° 99870 
Motor N° 26219297 
Año de Fabricación 1997 
Color Amarillo 
Combustible Petróleo 
Estado Inoperativo 
Valor en Libros S/ 511,455.46 
Deprec. Acumulada S/ 511,454.46 
Valor Neto S/ 1.00 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, Comunidad Campesina "San Lucas de Colán", Centro de Servicio de Equipo Mecanizado — 
CESEM, Oficina Regional de Administración, Oficinas de Contabilidad y de Control Patrimonial del Gobierno 
Regional Piura, para los fines consiguientes. 
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