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de Cuidado Integral de la Salud de la Gerencia Regional
de Salud, Mg. Carmen Ruíz Guio, indicando la Propuesta
de Ordenanza Regional que Declare de Prioridad e
Interés Regional la Creación del Instituto Regional de
Rehabilitación para las Personas con Discapacidad en la
Región La Libertad, en el que concluye que es necesario y
pertinente que el Consejo Regional del Gobierno Regional
de La Libertad APRUEBE la Ordenanza Regional por ser
el acto resolutivo que dará inicio a pasos consecutivos
para que la región cuente con un Instituto Regional de
Rehabilitación en la Región La Libertad, entidad que
beneficiará a más de 167,000 personas con alguna
discapacidad, reconociendo su derecho a la salud, entre
ellos la rehabilitación, como oportunidad de mejorar su
calidad de vida; asimismo, recomienda se solicite a la
Unidad Técnica Funcional de Servicios de Salud emita
opinión técnica respecto a la denominación propuesta,
considerando la categorización de los establecimientos
de salud; asimismo, el Informe N° 015-2020-GRLL-GGR/
GRSS-SGCIS-UTFSS, suscrito por el Responsable
de Unidad Funcional de Servicios de Salud de la Sub
Gerencia de Cuidado Integral de Salud de la Gerencia
Regional de Salud del Gobierno Regional de La Libertad,
M.C. Jerry Rebaza Campos, que respecto a la Propuesta
de Ordenanza Regional relativo a Declarar de Prioridad
e Interés Regional la Creación del “Instituto Regional de
Rehabilitación para las Personas con Discapacidad en la
Región La Libertad”, es una declaración de prioridad e
interés regional y, como tal tiene un valor social y político;
la categoría de IPRESS es resultante de una evaluación
posterior;
Que, con Oficio N° 1072-2020-GRLL-GGR/GRAJ
de fecha 16 de octubre del 2020, la Gerente Regional
de Asesoría Jurídica remite a la Gerencia General
Regional el Informe Legal N° 090-2020-GRLL/GRAJRLARA, el mismo que lo hace suyo, donde opina que
es FAVORABLE respecto a la Propuesta de Ordenanza
Regional que Declara de Prioridad e Interés Regional la
Creación del Instituto de Rehabilitación de personas con
Discapacidad en la Región La Libertad, conforme a los
actuados y normas jurídicas aplicadas;
Que, con Oficio N° 386-2020-GRLL-GOB/GGR de
fecha 28 de octubre del 2020, el Gerente General Regional
solicita al Consejo Regional La Libertad evaluar la
aprobación del Proyecto de Ordenanza Regional relativo
a Declarar de Prioridad e Interés Regional la Creación del
Instituto de Rehabilitación de personas con Discapacidad
en la Región La Libertad;
Que, mediante DICTAMEN N° 001-2020-GRLLCR/CODIS, los miembros de la Comisión Ordinaria de
Desarrollo e Inclusión Social, aprueban por unanimidad el
dictamen de comisión al Proyecto de Ordenanza Regional
relativo a Declarar de Prioridad e Interés Regional la
Creación del Instituto de Rehabilitación de personas con
Discapacidad en la Región La Libertad;
Que, en virtud del Principio de Presunción de
Veracidad y Buena Fe Procedimental, se debe
asumir que los órganos competentes del Gobierno
Regional La Libertad proporcionan información que
es fidedigna al Consejo Regional La Libertad, que
se ajusta a la realidad y que es correcta, debiendo
proceder conforme a ella. Sin embargo, se prescribe
que dicha información, es de naturaleza iuris tantum
por tratarse de una presunción que admite prueba en
contrario y, por tanto, podrá ser objeto de fiscalización
y control posterior por los órganos y organismos
correspondientes; precisando que, conforme a la
labor remota que vienen realizando los órganos
administrativos del Gobierno Regional de La Libertad,
conforme a los lineamientos dictados por el estado
en el marco de la emergencia ocasionada por la
COVID-19, la documentación se deriva y recepciona
mediante correos electrónicos institucionales; y,
Que, en tal sentido resulta necesario que mediante
ordenanza regional se Declare de Prioridad e Interés
Regional la Creación del Instituto de Rehabilitación de
personas con Discapacidad en la Región La Libertad;
El Consejo Regional del Gobierno Regional de La
Libertad, en uso de sus atribuciones conferidas por los
artículos 191° y 192° de la Constitución Política del Perú;
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867
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y sus modificatorias; y los artículos 23°, 61° y 64° del
Reglamento Interno del Consejo Regional La Libertad,
aprobado con Ordenanza Regional N° 005-2010-GRLL/
CR; demás normas complementarias; con dispensa
de lectura y aprobación de acta, el Pleno del Consejo
Regional ACORDÓ POR UNANIMIDAD:
HA APROBADO LA ORDENANZA REGIONAL
SIGUIENTE:
Artículo Primero.- DECLARAR de Prioridad e
Interés Regional la Creación del Instituto Regional de
Rehabilitación para Personas con Discapacidad en la
Región La Libertad.
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia
General Regional y Gerencia Regional de Salud
del Gobierno Regional de La Libertad, realizar las
acciones necesarias y pertinentes ante las entidades
correspondientes para la implementación de lo dispuesto
en la presente Ordenanza Regional.
Artículo Tercero.- FACULTAR a la Gerencia General
Regional y Gerencia Regional de Salud del Gobierno
Regional de La Libertad, según sus competencias y
atribuciones, velar por la correcta implementación y
aplicación de lo dispuesto en la presente Ordenanza,
bajo responsabilidad, así como INFORMAR dentro de un
plazo no mayor de noventa (90) días hábiles, las acciones
implementadas al Pleno del Consejo Regional La Libertad.
Artículo Cuarto.- La presente Ordenanza Regional,
entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Electrónico del
Gobierno Regional La Libertad.
Comuníquese al Señor Gobernador Regional del
Gobierno Regional de La Libertad para su promulgación.
En Trujillo, a los tres días del mes de noviembre del
año dos mil veinte.
GRECO QUIROZ DÍAZ
Presidente
AL SEÑOR GOBERNADOR REGIONAL DEL
GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en la Sede del Gobierno Regional de La Libertad.
6 de noviembre del 2020
MANUEL FELIPE LLEMPÉN CORONEL
Gobernador Regional
1901806-1

GOBIERNOS LOCALES

MUNICIPALIDAD
METROPOLITANA DE LIMA
Aceptan donación de la Municipalidad
de Beijing a favor de la Municipalidad
Metropolitana de Lima consistente en
mascarillas
quirúrgicas,
vestimentas
protectoras,
lentes
protectores,
y
termómetros infrarrojo
ACUERDO DE CONCEJO N° 334
Lima, 5 de noviembre de 2020
EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA
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POR CUANTO:
El Concejo Metropolitano de Lima, en Sesión Ordinaria
de la fecha;
VISTO:
La Carta de fecha 04 de junio de 2020 del Alcalde de
Beijing, China, el Informe Técnico N° 003-2020-MMLGA-SP de la Subgerencia de Personal de la Gerencia de
Administración, el Informe N° 144-2020-MML-GP-SCTI
de la Subgerencia de Cooperación Técnica Internacional
de la Gerencia de Planificación y el Informe N°
511-2020-MML-GAJ de la Gerencia de Asuntos Jurídicos
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú,
en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
establecen que los Gobiernos Locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Dicha autonomía radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, de acuerdo con el numeral 20 del Artículo 9 de
la mencionada Ley, es atribución del Concejo Municipal la
aceptación de donaciones; siendo que dicha prerrogativa
ha sido desarrollada en la Directiva N° 002-2020-MML/
GP, aprobada por Resolución de Gerencia Municipal
Metropolitana N° 026-2020-MML/GMM, de fecha 10 de
febrero de 2020 y rectificada por Resolución de Gerencia
Municipal Metropolitana N° 036-2020-MML/GMM, de
fecha 03 de marzo de 2020, que regula las “Normas y
Procedimientos para tramitar donaciones a favor de la
Municipalidad Metropolitana de Lima”, en el que se detalla
el procedimiento y los documentos que se deben recabar
para la aceptación de donaciones;
Que, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 41
de la citada Ley, los Acuerdos de Concejo son decisiones
que toma el Concejo Municipal referidas a asuntos
específicos de interés público, vecinal o institucional,
que expresan la voluntad del órgano de gobierno para
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta
o norma institucional;
Que, el numeral 6.3.1.1 de la Directiva N° 001-2015/
SBN, “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles
Estatales”, aprobada mediante Resolución Nº 0462015-SBN de fecha 03 de julio de 2015, señala que la
donación implica el traslado voluntario y a título gratuito
de la propiedad de bienes a favor de cualquier entidad
que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales.
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;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM,
publicado el 15 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo
declaró el Estado de Emergencia Nacional por el plazo
de quince (15) días calendario (hasta el 30 de marzo de
2020), disponiéndose el aislamiento social obligatorio
(cuarentena), por las graves circunstancias que afectan
la vida de la Nación a consecuencia del brote del
COVID-19 (Coronavirus); plazo que fue prorrogado por
posteriores Decretos Supremos emitidos por el Poder
Ejecutivo;
Que, asimismo, mediante el Decreto Supremo N°
008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel
nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y
se dictan medidas de prevención y control del COVID-19,
para reducir el impacto negativo en la población ante
la existencia de situaciones de riesgo elevado para la
salud y la vida de los pobladores, así como mejorar las
condiciones sanitarias y la calidad de vida de su población,
y adoptar acciones destinadas a prevenir situaciones y
hechos que conlleven a la configuración de éstas, el cual
ha sido prorrogado mediante los Decretos Supremos Nº
020-2020-SA y N° 027-2020-SA, por un plazo de noventa
(90) días calendario;
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Que, en el literal a) del numeral 6.1.3 de la Directiva
N° 002-2020-MML/GP, se establece que los bienes
especiales son aquellos que por su naturaleza y/o
destino, deben ser recibidos por el órgano beneficiario en
forma inmediata; y que posterior a su recepción, recién se
inicia el trámite de aceptación de donaciones; asimismo,
en los literales c) y d) del numeral 6.1.3 de la Directiva
en mención, señala que en relación al procedimiento de
aceptación de dichos bienes, que para estos casos, la
voluntad escrita del donante será sustituida con el Acta
de Entrega de la donación, suscrita por el donante y
órgano beneficiario; luego de suscrita el Acta de Entrega,
el donante presentará los documentos señalados en
el numeral 5.3 de la citada Directiva, así como una
declaración jurada simple de la procedencia lícita de la
donación;
Que, de acuerdo a lo regulado en el Artículo 3
del Decreto Legislativo N° 1460 “Decreto Legislativo
que flexibiliza el Procedimiento para la Aceptación de
Donaciones provenientes del exterior en las entidades
y dependencias del Sector Público en el marco de
la Cooperación Internacional no reembolsable”, las
entidades y dependencias del sector público se encuentran
autorizadas para aceptar las donaciones de mercancías
provenientes del exterior que ingresan al país en el marco
de cooperación internacional no reembolsable, a través de
funcionario o servidor público autorizado, mediante acta
de entrega-recepción de los bienes donados, declaración
jurada de recepción de los bienes, entre otros;
Que, el numeral 6.3.1.6 de la citada Directiva N° 0012015/SBN señala que, tratándose de Gobiernos Locales
o Gobiernos Regionales, la aceptación de donaciones
provenientes del exterior se sujetará a lo estipulado en
su propia normativa; siendo el caso que en el literal c),
del numeral 6.4.2 de la Directiva N° 002-2020-MML/
GP, se establece en el caso de donaciones de bienes
provenientes del exterior, las donaciones iguales o
mayores a 01 UIT, que la Comisión Metropolitana de
Asuntos Económicos y Organización emite dictamen y
eleva el expediente a la Secretaría General del Concejo
para su aprobación, mediante Acuerdo de Concejo;
Que, asimismo, el numeral 5.5.3 de la Directiva N°
002-2020-MML-GP, establece que en los casos de las
donaciones iguales o mayores a 05 UIT, la Secretaría
General del Concejo, dispondrá la publicación del Acuerdo
de Concejo en el Diario Oficial “El Peruano”;
Que, mediante Carta de fecha 04 de junio de
2020, el Alcalde de Beijing hace de conocimiento de la
Municipalidad Metropolitana de Lima que el municipio
de su ciudad donará implementos médicos, medicina
tradicional china y kits de detección para apoyar sus
esfuerzos en combatir la expansión del COVID-19; y que
la suma de dichos bienes donados es de S/. 139,565.40
(Ciento Treinta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Cinco y
40/100 Soles); toda vez que en el Perú se ha expandido
de manera rápida y Lima se encuentra enfrentando retos
severos en su prevención y control como ciudad capital;
dicho acto que se materializó el 09 julio de 2020, conforme
se aprecia en el Acta de Entrega de Donaciones;
Que, mediante Informe Técnico N° 003-2020-MMLGA-SP de fecha 17 de agosto de 2020, la Subgerencia
de Personal de la Gerencia de Administración recomienda
continuar con los actuados para su respectiva evaluación,
así como para proseguir con los trámites respectivos
del acto administrativo de aceptación de la donación de
las 10,000 unidades de mascarillas quirúrgicas, 2,000
unidades de vestimentas protectoras, 2,000 unidades
de lentes protectores y 100 unidades de termómetros
infrarrojo donados por el Gobierno Municipal de Beijing
a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con
la finalidad de apoyar a la población de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, dentro del marco de cooperación
entre las Ciudades Hermanas de Beijing y Lima, en
cumplimiento del marco normativo de la Directiva Nº
002-2020-MML-GP y de lo establecido en el Decreto
Legislativo N° 1460, antes mencionadas;
Que, con Memorando N° 350-2020-MML-GP, de
fecha 25 de agosto de 2020, la Gerencia de Planificación,
remite el Informe N° 144-2020-MML-GP-SCTI de fecha 24
de agosto de 2020, de la Subgerencia de Cooperación
Técnica Internacional, el cual señala que la donación
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acotada cumple con los lineamientos establecidos en la
Directiva N° 002-2020-MML/GP, además de contar con la
opinión técnica favorable de la Subgerencia de Personal;
Que, a través del Informe N° 511-2020-MML-GAJ, de
fecha 03 de setiembre de 2020, la Gerencia de Asuntos
Jurídicos concluye, entre otros que, resulta conforme a
la normativa vigente, se apruebe la donación por parte
de la Municipalidad de Beijing a favor de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, consistente en: a) 10,000 unidades
de mascarillas quirúrgicas; b) 2,000 unidades de vestimentas
protectoras; c) 2,000 unidades de lentes protectores; y, d)
100 unidades de termómetros infrarrojo, por un valor de
adquisición total de S/. 139,565.40 (Ciento Treinta y Nueve
Mil Quinientos Sesenta y Cinco y 40/100 Soles);
Estando a lo señalado en los considerandos que
anteceden, en uso de las facultades previstas según los
artículos 9 y 41 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, y de conformidad con lo opinado por
las Comisiones Metropolitanas de Asuntos Económicos
y Organización y Asuntos Legales, en sus Dictámenes
Nros. 077-2020-MML/CMAEO y 081-2020-MML-CMAL,
de fechas 23 y 26 de octubre de 2020, respectivamente; el
Concejo Metropolitano de Lima, por UNANIMIDAD y con
dispensa del trámite de aprobación del acta;
ACORDÓ:
Artículo 1.- Aceptar la donación de la Municipalidad
de Beijing a favor de la Municipalidad Metropolitana de
Lima consistente en a) 10,000 unidades de mascarillas
quirúrgicas; b) 2,000 unidades de vestimentas protectoras;
c) 2,000 unidades de lentes protectores; y, d) 100 unidades
de termómetros infrarrojo, por un valor de adquisición total
de S/. 139,565.40 (Ciento Treinta y Nueve Mil Quinientos
Sesenta y Cinco y 40/100 Soles), detallada en el Anexo
que forma parte del presente Acuerdo.
Artículo 2.- Encargar a la Secretaría General del
Concejo, remitir el reporte de donación de bienes
provenientes del exterior a la Contraloría General de la
República, en el término de treinta (30) días calendarios
desde la aprobación del presente Acuerdo.
Artículo 3.- Encargar a la Secretaría General del
Concejo poner en conocimiento de la Gerencia de
Administración, el contenido del presente Acuerdo, a fin
de que proceda a registrar los bienes donados.
Artículo 4.- Encargar a la Secretaria General del
Concejo la publicación del presente Acuerdo en el Diario
Oficial “El Peruano”, y a la Subgerencia de Gobierno
Digital e Innovación, la publicación del presente Acuerdo,
en el Portal Institucional (www.munlima.gob.pe).
POR TANTO:
Regístrese, comuníquese y cúmplase.
JORGE MUÑOZ WELLS
Alcalde
1901492-1

Aceptan donación de Mascarillas N95
del Gobierno Municipal de Shanghai, de
la República Popular China, a favor de la
Municipalidad Metropolitana de Lima
ACUERDO DE CONCEJO N° 335
Lima, 5 de noviembre de 2020
EL ALCALDE METROPOLITANO DE LIMA
POR CUANTO:
El Concejo Metropolitano de Lima, en Sesión Ordinaria
de la fecha;
VISTO:
El Informe N° 159-2020-MML-GP-SCTI de la
Subgerencia de Cooperación Técnica Internacional

Miércoles 11 de noviembre de 2020 /

El Peruano

de la Gerencia de Planificación, el Memorando N°
388-2020-MML-GP de la Gerencia de Planificación y
el Informe N° 564-2020-MML-GAJ de la Gerencia de
Asuntos Jurídicos de la Municipalidad Metropolitana de
Lima, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194 de la Constitución Política del Perú,
en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades,
establecen que los Gobiernos Locales gozan de
autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia. Dicha autonomía radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, de acuerdo con el numeral 20 del Artículo 9 de
la mencionada Ley, es atribución del Concejo Municipal,
aceptar donaciones; en tanto que conforme al Artículo 41
de la misma ley, los Acuerdos de Concejo son decisiones
que toma el concejo referidas a asuntos específicos de
interés público, vecinal o institucional, que expresan
la voluntad del órgano de gobierno para practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1460, Decreto
Legislativo que flexibiliza el procedimiento para la
aceptación de donaciones provenientes del exterior en
las entidades y dependencias del sector público, en el
marco de la cooperación internacional no reembolsable,
tiene por objeto flexibilizar el procedimiento para la
aceptación de donaciones provenientes del exterior
y como finalidad asegurar la atención prioritaria de la
población más vulnerable del país y de la población en
general, en tanto que permitirá contar oportunamente
con reactivos, instrumentos, equipos médicos, equipos
de protección personal, bolsas de cadáveres y otros
bienes destinados a contribuir con la contención de
la pandemia producida por el COVID-19 y mitigar sus
efectos. Asimismo, su aplicación, entre otros, es para
los Gobiernos Locales;
Que, el Artículo 3 del Decreto Legislativo citado,
autoriza a las entidades y dependencias del sector público
a aceptar las donaciones de mercancías provenientes del
exterior que ingresan al país en el marco de la cooperación
internacional no reembolsable relacionadas a la situación
de emergencia sanitaria nacional declarada mediante
Decreto Supremo N° 008-2020-SA y sus prórrogas, a
través de un documento suscrito por el/la funcionario/a
o servidor/a público/a autorizado/a para tal efecto (acta
de entrega-recepción de los bienes donados, declaración
jurada de recepción de los bienes, entre otros), que
contenga mínimamente la identidad del donante y
donatario, la descripción, cantidad y valor estimado de
las mercancías, el estado de las mercancías, así como
el destino y/o finalidad de los bienes donados; sin que se
requiera de una resolución de aceptación de la donación;
Que, el Artículo 4 del acotado Decreto Legislativo,
establece que las entidades y dependencias del sector
público que acepten donaciones en cumplimiento de su
Artículo 3, deberán formalizar, en vías de regularización,
la aceptación de la donación a través de la emisión de
la resolución que corresponda, dentro de los treinta (30)
días calendario siguientes al término de la emergencia
sanitaria nacional declarada mediante Decreto Supremo
N° 008-2020-SA y sus prórrogas. Así también, el Artículo
5 del mismo instrumento legal, establece, entre otros, que
la autorización para la aceptación de las donaciones no
exime del cumplimiento de los procedimientos internos
establecidos por las entidades y dependencias del sector
público;
Que, el numeral 6.3.1.1 de la Directiva N° 001-2015/
SBN - “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles
Estatales”, aprobada a través de la Resolución Nº 0462015/SBN, de fecha 03 de julio de 2015, señala que la
donación implica el traslado voluntario y a título gratuito
de la propiedad de bienes a favor de cualquier entidad
que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Dicho traslado puede provenir de otra entidad, una
persona natural, sociedad conyugal, persona jurídica,
una embajada o misión extranjera acreditada en el

