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"Año del Fo¡talecimiento de la Soberanía Nacional"

RESO LUCIóT.I P¡ NTCTORAL N O 0025. 20 22-G RU - DI RESA. RIS 4.A. DE

Aguaytia, 20 de enero de!2027.

VISTO: El Memorando No 0052-2022-GRU-DIRESA-RIS 4-A-DE, de fecha 20 de enero del2A22,
Cafta No 0014-2022-GRU-DIRESA-RIS4A-DE/ADM, de fecha 19 de enero del2A22, Carta No 0008-
2022-GRU-DIRESA-RIS4A-DE/ADM, de fecha 12 de enero del 2A22, Intorme No 042-2022-
GOREU-DRS4-A-SA1PI de fecha 11 de enero del2022, Acta de Entrega de fecha 0B de setiembre
del 2021, y demás recaudos que contiene, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el aftículo 191o de la Constitución POIítica del P.erú,

modificado por la Ley No 27680 * Ley de Reforma Constitucional; concordante con el artículo 20

de la Ley Na 27867, los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, en su artículo 10 de la Ley No 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para

el Año Fiscal 2022, se Aprueba el Presupuesto del Sector Publico para el año 2022'(...); la que 
,

los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios
Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno

e instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del Perú;

Que, elartículo Bo, del Reglamento de la Ley No 29151- Ley Generaldel Sistema Nacional
de los Bienes Estatales, aprobado por el Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA, establece
que: La Superintendencia de Bienes Estatales es el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes
Especiales y está encargada de normar y supervisar los actos de adquisición, disposición,
administración y registro de los bienes estatales que realicen las entidades, a efectos de lograr
una administración ordenada y eficiente;

Que, el artículo 11o del acotado Reglamento señala que la Unidad Orgánica responsable
control patrimonial o la unidad orgánica que haga sus veces, es responsable de la

planiflcación, 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 encuentren
bajo su administración;

Que, el articulo 11Bo del Reglamento de la Ley No 29151 dispone que la Ofícina General
de Administración o la que haga sus veces de cada entidad es el órgano responsable del correcto
registro, administración y disposicién de sus bienes muebles;

Que, el numeral 6.1.2 de la Directiva N" 001-2015/SBN "Procedimiento de Gestión de los
Bienes Muebles Estatales'i aprobada con Resolución No 046-2015/SBN, establece en su literal a)
que el alta de bienes se realizara al emitir la resolución administrativa de adquisición por
aceptación de donación de Bienes;

Que, el numeral 6.3.1.1 de la Directiva No 001-201S/SBN "Procedimiento de Gestión de
los Bienes Muebles Estatales", establece que la donación imolica el tmslado voluntario v
a título qratuito de la orooiedad de bienes. a favor de cualouier entidad que conforma
el Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE. Dicho traslado puede provenir de otra
entidad, Lrna persona natural, sociedad conyugal, persona juriCica, una embajada o misión
extranjera acreditada en el Perú, entidades cooperantes de gobierno extranjero, copropietarios o
la conjuncién de cualquier de ellas;
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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;

Que, el numeral 6.3.1.5 de la citada Directiva indica que la entidad donante emita la

resolución de aceptación de donación, la misma que tiene mérito suficiente para que la entidad
donataria realice el alta de los bienes donados;

Que, con Acta de Entrega de fecha 08 de setiembre del 202L, la empresa JL SYSTEM

COMPUTER hace entrega en calidad de inversión sociala la institución prestadora Red Integrada
de Salud 4 Aguaytia, (01) una unidad Centralde Proceso - CPU Completo con precio Unitario de
S/. 2,950.00; Indicando que las donaciones de los bienes se realizan con Ia finalidad de contribuir
con el fortalecimiento de control y prevención en Salud Mental en la Ciudad de Aguaytia,
precisando que los bienes deberán ser utilizados para las acciones programadas por la receptora
la Psic. Sandra Huanca Carhuapoma;

Que, mediante Informe No 002-2022-GOREU-DRS4-A-SA/PT, de fecha 11 de enero del
2022,|a Jefa del área de Patrimonío se dirige ante el Jefe de Ia de Logístican informando
que con Acta de Entrega de la Empresa JL SY§TEN COMPUTER hace la entrega de 1

unidad Central de Proceso - CPU completo, para la dirección de de las Personas siendo
salud mental de la Red
resolutivo se acepte la

como responsable del Programa Presupuestal Control y Prevención

donación de dicho bien, con el fin de ser registrados en el MODULO

su posterior registro contable y patrimonial;
PATRIMONIO, y para

Que, mediante Carta No 0008-2022-GRU-DIRESA-RIS4A-DE/ADM, de fecha 12 de enero
del2022, elJefe de la Unidad de Logística se dirige ante el Director Administrativo de esta entidad,

que con Acta de Entrega la empresa lL SYSTEM COMPUTER con RUC L0457985482,
referencia a la entrega de 01 unidad Central de Proceso (CPU) - Completo, indicando que
bien se encuentra en la Dirección de Salud de las Personas (Coordinadora del Programa

, control y prevención en salud menbl) de Ia Red Integrada de Salud 4; por lo que
solicita que mediante acto resolutivo se acepte la donación, con el fin de ser registrados en el
módulo SIGA PATRIMONIO, para su posterior registro contable y patrimonial;

Que, mediante Carta No 0014-2022-GRU-DIRESA-RIS4A-DE/ADM, de fecha 19 de enero
del 2022, el Director Administrativo se dirige ante la Directora Ejecutiva de esta entidad,
solicitando la aprobación mediante acto resolutivo, para la aceptación de la donación de (01)
unidad Central de Proceso - CPU Completo por parte de la empresa JL SYSTEM COMPUTER
con RUC 10457985482 a la Red Integrada de Salud 4 - Aguaytia;

Que, mediante Memorando No 0A5Z-2027-GRU-DIRESA-RIS 4-A-DE, de fecha 20 de
enero del 2022, * solicita a la Dirección de Asesoría Jurídica proyectar la Resolución Directoral
para la aceptac¡ón de la donación de (01) unidad Central de Prcceso - CPU Completo
otorgada por parte de la empresa JL SYSTEM COMPUTER con RUC 10457985482 a la Red
Integrada de Salud 4 - Aguaytia;

Que, por estas normat¡vas y razones antes descritas, y en uso de las facultades
conferidas por la Ley No 27867- Ley Orgáníca de Gobiernos Regionalet Ley No 27783- Ley de
Bases de la Descentralización y la Resolución Ejecutiva Regional No 0008-2022-GRU-GR, de fecha
06 de enero del2A22;

§E RESUELVE:

ARTICUTO PRIMERO. - ACEPTA& la DONACIóN de una (Or) UNIDAD CENTRAL DE
PROCESO - Cru COMPTETO otorgada a la Red Integrada de Salud 4 Aguaytia mediante
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Acta de Entrega de fecha 08 de setiembre del 2021, por parte de la Empresa lL SYSTEM

COMPUTER con RUC 10457985482; con la finalidad de ser registrados en el MODULO SIGA
PATRIMONIO, para su posterior Registro contable y Patrimonial. Todo ello en merito a los
fundamentos antes descritos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Unidad de Patrimonio de la Red Integrada de Salud
4 Aguaytia, la ejecución de lo dispuesto en el artículo primero de la presente resolución, así como
su custodia, controly monitoreo.

ARTICULO TERCERO. -Remitir una copia de la presente Resolución Directoral a la Unidad de
Logística y Patrimonio, así como a la unidad de Contabilidad y Tesorería, para su inclusión
Contable y patrimonial respectivamente.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR, a las Oficinas de Informática e Imagen Institucional de la
Red Integrada de Salud 4 Aguaytia, sean los encargados de publicar la presente Resolución
Directoral a la Plataforma Digital del Estado GOB.PE, como único canal para publicar información

trámites, servicios e información institucional, siendo la dirección web:

- ENCARGA& a la Secretaria de la Directora Ejecutiva Generalde Ia Red

de Salud 4- Aguaytia o la que haga sus veces cumpla con notificar el presente acto
administrativo a las partes interesadas, para su cumplimiento y ejecución.

Regístrese, Comuníquese y Publíq uese.
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