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GOBIERNO REGIONAL TACNA 
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 

DIRECCIÓN REGIONAL SECTORIAL DE SALUD 
HOSPITAL HIPÓLITO UNÁNUE DE TACNA 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N ¡ V i  ■201S-DIREC.E1EC-HHÜT-DRST/G.R.TACNA

Tacna. I I ABR 21)18Tacna,

VISTO:

El expediente Administrativo signado con el Registro N° 3063 que contiene el Informe N° 065-2018-OA- 
HHUT-DRST/GOB.REG.TACNA de fecha 23 de marzo del 2018 del Director de la Oficina de 
Administración del Hospital Hipólito Unanue de Tacna; Informe N° 123-2018-UL-OA-HHUT-DST- 
G.R.TACNA de fecha 22 de marzo del 2018 de la Jefe de la Unidad de Logística; Informe N° 025-2018- 
ALMACEN-UL-OA-HHUT-DERST-GOB.REG.TACNA de fecha 19 de marzo del 2018; Acta de Donación de 
fecha marzo del 2018;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, modificado por el Decreto Supremo N° 013-2012- 
VIVIENDA, establece normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado 
y en apoyo al fortalecimiento del proceso de descentralización;

Que, en el numeral 2.2 literal f) del Artículo 2° del Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, señala que el alta es el 
procedimiento que consiste en la incorporación física y contable de bienes al patrimonio del Estado o de 
una Entidad. De igual forma el Artículo 10° literales j) y k .l) del citado Reglamento, señalan que son 
funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades aprobar el Alta y la Baja de sus bienes y realizar 
las demás acciones vinculadas a bienes muebles, tales como aprobar los actos de adquisición, 
administración y disposición;

\íQue, el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA, que modifica artículos del Reglamento  
//de la Ley N° 29151, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008/VIVIENDA, incorporando el Artículo 
' 128-A que establece: "La aprobación de bienes muebles dentro del territorio nacional que sea efectuada 
por persona natural o jurídica, entidad privada, gobierno extranjero, sociedad conyugal o la conjunción 
de cualquiera de ellas, a favor de una entidad pública o del Estado, serán aceptadas mediante 
Resolución Administrativa de la entidad pública donataria, salvo disposición especial en contrario", y el 
Artículo 121-A que señala que las resoluciones de alta , baja, administración y disposición de bienes 
muebles deberán ser comunicadas a la SBN, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de emitidas, bajo 
responsabilidad del titu lar de la entidad pública;

Que, el numeral 5.5 de la Directiva N° 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles 
Estatales" aprobada mediante Resolución N° 046-2015-SBN, establece que los actos de adquisición, 
administración y disposición de los bienes; así como los procedimientos de alta y baja de los registros 
correspondientes serán aprobados mediante resolución administrativa emitida por la OGA de la entidad, 
en un plazo que no exceda de los quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de recibido el 
expediente administrativo;

Que, los numerales 6.1.1; 6.1.2 y 6.1.5 de la citada Directiva, señalan que el Alta es un procedimiento 
que consiste en la incorporación de un bien al registro patrimonial de la entidad; también establece que 
la Aceptación de Donación de bienes es un acto cuya alta se realizará al em itir la resolución 
administrativa de adquisición; de igual manera instaura que el alta se debe realiza dentro de los quince 
(15) días hábiles posteriores a su adquisición y se sustenta en los documentos previstos para cada 
procedimiento;
Que, los numerales 6.3.1.1 y 6.3.1.3 de la citada Directiva, establecen que la donación implica el traslado 
voluntario a título gratuito de la propiedad de bienes, a favor de cualquier entidad que conforma el
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SNBE. 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; y que las resoluciones de aceptación 
de donación de bienes deben especificar el valor de los bienes recibidos en donación;

Que, la Resolución Directoral N° 012-2016-EF/51.01 aprueba la Directiva N° 005-2016-EF/51.01 
"Metodología para el reconocimiento, medición, registro y presentación de los elementos de 
propiedades, planta y equipo de las entidades gubernamentales", donde en su numeral 7.1 literal a), se 
establece como un umbral de reconocimiento, ser mayor a % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 
vigente, en el reconocimiento inicial de un elemento de PPE;

Que, es necesario expedir el acto administrativo, a través del cual se formalice la voluntad de nuestra 
entidad para efectos de recibir dicha donación, en observancia de lo establecido en el numeral 3.1.1. de 
la Directiva antes referida, que señala que la donación de un bien mueble a favor del Estado importa la 
transferencia voluntaria de la propiedad de dicho bien, a título gratuito, a favor de una entidad, por 
parte de una persona natura, entidad privada,

Que, el numeral 1 del artículo 17° de la Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por la 
Ley N° 27444, establece que la eficacia anticipada del acto administrativo, procede cuando se cumple 
las siguientes condiciones en forma simultánea; que el acto sea más favorable a los administrados, que 
no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos por terceros y la 
existencia del supuesto de hecho justificativo al momento en el cual se intenta retrotraer el acto;

Que, con el Informe N° 065-2018-OA-HHUT-DRST/GOB.REG.TACNA de fecha 23 de marzo del 2018 el 
Jefe de la Oficina de Administración del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, solicita la emisión del Acto 

^ — ' x  Resolutivo correspondiente;

e, la Unidad de Logística mediante el Informe N° 123-2018-UL-OA-HHUT-DST-G.R.TACNA de fecha 
de marzo del 2018, eleva el Informe N° 025-2018 ALMACEN.UL.OA.HHUT-DRST.GOB.REG.TACNA, 

m itido por el responsable del Área de Almacén quien remite los documentos Acta de Donación, Nota 
de Salida N° 2018-00205; Nota de Salida N° 2018-00172,de recepción de material médico donado por la 
Universidad Privada de Tacna, mediante los siguientes documentos solicitando se derive a la Unidad de 
Asesoría Jurídica a fin de emitir el acto resolutivo;
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Que, el Encargado del Área de Almacén mediante el Informe N° 025-2018-ALMACEN-UL-OA-HHUT- 
DERST-GOB.REG.TACNA de fecha 19 de marzo del 2018, remite el Acta de Donación; Nota de Salida N° 
2018-00205, Nota de Salida N° 2018 -  00172 que acreditan la recepción de material médico donado 
por la Universidad Privada de Tacna - Facultad de Ciencias de la Salud, para la emisión del acto 
resolutivo correspondiente para poder cumplir de remitir al Área de Control Patrimonial para la 
emisión de la NEA;

Que, conforme al Manual de Organización y Funciones aprobada mediante la Resolución Directoral N° 
089-2015-ORG-OPE-DIRECC.EJEC.-HHUT-DRS.T/GOB.REG.TACNA de fecha 19 de febrero del 2015 se 
estipula en el literal r) Expedir Resoluciones Directorales en los asuntos de su competencia y en 
concordancia con la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;

En concordancia con la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, sus modificatorias según Leyes N° 27902, 28013 y 29053; y en uso de las 
atribuciones delegadas mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 084-2018-GR/GOB.REG. TACNA 
de fecha 23 de febrero del 2018;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ACEPTAR LA DONACION a favor del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 
ejecutada a través del Acta de Donación de fecha marzo del 2018 por la Facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad Privada de Tacna, consistente en material médico, valorizado en OCHO MIL 
CUATROCIENTOS CINCO CON 00/100 (S/. 8 405.00 soles) los que a continuación detallan:

N° CANTIDAD MATERIAL
01 170 PAQUETES PAPEL TOALLA- PAQUETE X2 ELITE JUMBO
02 300 UNIDADES MANDIL DESCARTABLE C/DIVERSOS
03 10 CAJA GORRO DE CIRUJANO CAREPLOS X 100
04 85 UNIDADES ROPA DESCARTABLE
OS 300 UNIDADES MASCARILLA DESCARTABLE N° 95
06 13 UNIDADES LENTE PROTECTOR
07 20 LITROS JABON GERMICIDA XLT
08 26 UNIDADES DE ALCOHOL EN GEL CON DISPENSADOR -  AVAL
09 26 CAJA GUANTES DESCARTABLES N° 7.5
10 85 CAJAS MANOPLAS
11 32 CAJAS MASCARILLA DESCARTABLE XSO-ENDO MEDIC

ARTICULO SEGUNDO - AGRADECER A LA FACULTAD D CIENCIAS DE LA SALUD de la Universidad 
Privada de Tacna, por su valiosa e importante donación al HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE TACNA, la 
que será destinada para todas la áreas del Hospital.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER que las Oficinas de Economía y Logística conforme a sus funciones y a 
la normatividad vigente, continúen con el procedimiento de verificación, incorporación contable y 
patrimonial del referido Bien a nuestra institución.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a las dependencias correspondientes.

ARTICULO QUINTO.- DISPONER la difusión y publicación de la presente resolución en la página Web del 
Hospital Hipólito Unanue de Tacna.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE;

lAV/mloc
Distribución:
Adm.
Interesado 
Demás instancia


