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VISTOS: Los Oficios N"s. 332-SG-ESSALUD-2019 y 383:SG-ESSALUD-2019 de la

secretarla General del seguro social de salud - ESSALUD, la Carta de donación de Global

Sm¡le Foundation del 24 de enero de 2019, las Cartas N's. 134-óFC|-PE-ESSALUD-2019 y

181fOFCl-pE-ESSALUD-2019 de la Oficina de cooperac¡ón lnternacional del seguro social de

satud - ESSALUD, la Carta N" 461-G-MLL-ESSALUD-2019 de la Red As¡stencial La Libertad

del Seguro Social de Salud - ESSALUD, las Cartas N"s. 172í€GAJ-ESSALU D-2019 y 1878-

GCAJ-ESSALUD-2o19 de la Gerenc¡a Central de Asesorfa Jurldica del seguro social de salud

- ESSALUD, y el lnforme N. 1274-201g-MTPEr l| de la Oficina General de Asesorfa Jurfdica,

v;

GONSIDERANDO:

Que, la Novena Disposic¡ón Complementaria Final del Decreto Legislat¡vo N' 1053' que

aprueba la Ley Geneál de Aduanas, concordada con la Ley N" 28905, Ley de Facilitac¡ón del
Despacho de Mercancfas Donadas Provenientes del Exterior, establece que las mercancfas

donadas proven¡entes det exterior que se encuentrén ¡nafectas del pago de tr¡butos, podrán

ingresar al pafs con la presentación de una Declarac¡ón simplificada y el cumpl¡miento de los
requisitos eatabtecidos en el Reglamento. El ingreso de estas mercancfas no estará sujeto a la
presentación de garantfa, carta de donac¡ón, ni Presentación o trasmisión de autorizaciones,
perm¡SOS O resoluc¡ones que deban emitir los sectores competentes o correspondientes. Los
beneficiarios y/o declarantes serán responsables de presentar a la Superintendencia Nacional
d€ Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT en el plazo que establezca el Reglamento

las resoluciónes de aceptac¡ón o aprobación, expedidas por el sector correspondiente,
cumpliendo los requisitos para su em¡s¡ón, asl como las autorizaciones o permisos de los
sectores competenGs. En caso de no cumplirse con lo antes indicado, la Administrac¡ón
Aduanera lo hara de conocim¡ento de la Contralorfa General de la RePtlblica;

Que, el artfculo 3 del Reglamento de la Ley N' 28905, Ley de Facilitac¡ón del Despacho de
Mercancfas Donadas Provenientes del Exterio( aprobado por Decreto Supremo N'021-2008-
EF, establece que las donaciones de mercanclas provenientes del exerior serán aprobadas
mediante resoluc¡ón min¡sterial del Sector conespond¡ente;

Que, as¡mismo el artfculo .4 del citado Reglamento, establece que para la expedición de la
resolución de aprobac¡ón de donación, los donatarios deben presentar ante el Sector
conespondiente, ios documentos indicados en el artfculo 4 del Reglamento p€ra la lnafectación
del lmfuesto General a las Ventas, lmPuesto Selectivo al Consumo y Derechos Arancelarios a
las Donaciones, aprobado por el Decreto Supremo N' 096-2007-EF, modificado por Decreto

Supremo N" Oil-2O17-EFi

Que, de conformidad con el artfculo 17 de la Ley N'29381, Ley de Organ¡zación y Funciones
del M¡nister¡o de Trabajo y Promoción del Empleo y modificatoria, concordado con el artlculo 39

de la Ley N. 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y mod¡ficatorias, as[ como el numeral 1.2

del artfcúb 1 de la Ley N. 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud y modificatorias,
ESSALUD es una entidad admin¡stradora de fondos intang¡bles de la seguridad soc¡al, con

dica de derecho público interno adscrita al Sector Trabajo y Promoc¡ón del

tnalidad es dar cóbertura a los asegurados y derechohab¡entes, a través del



otorgam¡ento de prestaciones de prevención, promoción, recuperac¡ón, rehabilitación,
prestaciones económ¡cas y prestaciones soc¡ales que corresponden al régimen contributivo de
la Seguridad Soc¡al en Salud, asf como otros seguros de rlesgos humanos;

Que, mediante Carta de donación de fecha 24 de enero de 2019, Global Smile Foundation,
organizac¡ón con sede en los Estados Unidos de América, debidamente representada por la
señora Kr¡sten Ke¡th, con Pasaporte N' 528452593, con domicilio en 101 Access Road,
Norw@d, MA 02062, Estados Unidos de Amffica, otorga en cal¡dad de donación
medicamentos y material quinirgico a favor del Seguro Social de Salud - ESSALIJD, con
destino al Hosp¡tal de Alta Complej¡dad 'Virgen de la Puerta' de la Red Asistencial La L¡bertad,
para las actividades sanitarias a desaBollarse en la citada Red Asistencial, del 24 de mayo
hasta el I de junio de 2019; as¡m¡smo, menciona qué el valor referencial de los bienes mateiia
de la donación asc¡ende a la suma de US$ 10,623.00 (Diez m¡l seiscientos veintitrés y 0O/100
dólares americanos), y adjunta detalle de los b¡enes materia de la donación;

a través de la Carta N' 461-G-RALL-ESSALUD-2019, la Gerenc¡a de la Red As¡stenc¡al
Libertad - ESSALUD, acepta la donación de med¡camentos y material quinirgico efectuada
Global Smile Foundation, con destino al Hospita¡ de Alta Complej¡dad "Mrgen de la Puerta"

de la citada Red As¡stencial - ESSALUD;

Que, con Cartas N's. 134-OFCI-PE-ESSALUD-2019 y 181-OFCI-PE-ESSALUD-2019 e
lnforme Técnico N' 00+t.l\ /CZOFCI-PE-ESSALUO-2019, la Oficina de Cooperación
lnternacional - ESSALUD, concluye señalando que la donación de b¡enes a favor del Hospital
de Alta Especialidad 'V¡rgen de la Puerta' de la Red Asistencial La Libertad del Seguro Soc¡al
de Salud - ESSALUD ¡ngresan para ser uülizados en las prestaciones sanitarias de cirugfa
reconstructiva del24 de ñayo al 01 de jun¡o de 2019, actividad que cuenta con la autor¡zación
y opinión fiavorable por la instancia conespondiente; y que respecto a la donación precisa un
valor referenc¡al de US$ 10,623.00 (diez mil seiscientos ve¡nte y tres dólares americanos),
adjuntando la Cartra de donac¡ón y el Anexo a la Carta de donación de la Foundat¡on Global
Smile, a favor de ESSALUD con desüno a la Red Asistencial La Libertad, con el v¡sto bueno de
la Ofic¡na de Cooperación lntemac¡onal - ESSALUD;

Que, mediante Cartas N's. 1721-GCAJ-ESSALUD-2019 y 1878-GCAJ-ESSALUD-2019, la
Gerencia Central de Asesorfa Jurfdica del Seguro Social de Salud - ESSALUD a través del
lnforme N' 284-GNAA-GCAJ-ESSALUD-2019, concluye que con la documentación
conespond¡ente al expediente de la donación, adjunto a la Carta N. 134OFC|-PE-ESSALUD-
2019 y Carta N' 181-OFCI-PE-ESSALUD-2019, se cumpten los requ¡sitos establecidos en los
literales a) y b) del aItlculo 4 del Reglamento para la lnafectación del lmpuesto General a las
Ventas, lmpuesto Selectivo al Consumo y Derechos Arancelar¡os a las donac¡ones, aprobado
por Decreto Supremo N'096-2007-EF, modificado por Decreto Supremo N.0S4-2017-EF, la
cual debe ser aprobada por resolución min¡sterial exped¡da por el M¡n¡sterio de Trabajo y
Promoción del Empleoi

Que, med¡ante Oficios N's. 332-SG-ESSALUD-2019 y 383-SG-ESSALUD-2019, ta Secretarfa
General del Seguro Social de Salud - ESSALUD, sotic¡ta al M¡nisterio de Trabajo y promoc¡ón
del Empleo, Ia expedición de la resolución m¡nisterial que apruebe la referida dónáción a tavor
del Seguro Social de Salud - ESSALUD, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N. 28905,
Ley del Despacho de Mercancfas Donadas provenientes del Exterior, su
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Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N' 021-2008-EF y el Decreto Supremo N'096-
2007-EF mod¡ficado por Decreto Supremo N'054-2017-EF, que aprueba el Reglamento para
la lnafectación del lmpuesto General a las Ventas, lmpuesto Select¡vo al Consumo y Derechos
Arancelar¡os a las Donaciones;

Que, en ese sentido, los funcionarios del Seguro Soc¡al de Salud - ESSALUD visan la presente
resolución ministerial manifestando su conform¡dad con la donac¡ón efectuada, la que cumple
con todos los requisitos técn¡cos y legales exigidos por la Ley N' 28905, Ley de Facilitacón del
Despacho de Mercanclas Donadas Provenientes del Exterior, su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N" 021-2008-EF y el Decreto Supremo N'096-2007-EF, mod¡ficado por
Decreto Supremo N' 054-2017-EF, que aprueba el Reglamento para la lnafectac¡ón del
lmpuesto General a las Ventias, lmpuesto Selectivo al Consumo y Derechos Arancelarios a las
Donaciones; a efectos de proceder con la emisión del acto de adm¡nistración intema
conespondiente, habiendo previamente, dentro de los parámetros de su autonomla, evaluado y
revisado que la documentación alcanzada se ajusta a los montos, cant¡dades y bienes
otorgados en donación;

Que, de conformidad con los dispos¡tivos legales señalados corresPonde al Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo expedir la resolución que apruebe esta donac¡ón para efecto
del benefic¡o úibutario, debiendo el Seguro Social de Salud - ESSALUD encargarse de

, supervisar y verificar el cumpl¡miento de otros requisitos exigibles en el ordenamiento
nac¡onal vinculados al trámite para la aceptación e incorporac¡ón de bienes donados

provenientes del exter¡or;

Con las visaciones de la Secreta.fa General, la Gerencia Central de AsesorÍa Jurfdica y la
Oficina de Cooperac¡ón lnternacional del Seguro Social de Salud - ESSALUD, asf como de la
Secretar¡a General y de la Oficina General de Asesorla Jurfdica del Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, y;

De conformidad con lo d¡spuesto en el literal i) del artlculo 7 del Reglamento de Organización y

Func¡ones del Ministerio de Trabajo y Promoc¡ón del Empleo, aprobado por Decreto Supremo
N' OO4-2014-TR y modificatoria, y el artículo 3 del Reglamento de la Ley N' 28905, Ley de
Fac¡litación del Despacho de Mercancfas Donadas Provenientes del Enerior, aprobado por el
Decreto Supremo N' 021-2008-EF;

SE RESUELVE:

Artfculo l.- Aprobar para efecto del benef¡c¡o tributario dispuesto en la Ley N' 28905, Ley de

Fac¡l¡tación del Despacho de Mercancfas Donadas Proven¡entes del Exterior y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N' 021-2008-EF, y el Decreto Supremo N' 096-2007-EF'

mod¡ficado mediante Decreto Supremo N' 054-2017-EF, que aprueba el Reglamento para la
lnafectación del lmpuesto General a las Ventas, lmpuesto Selectivo al Consumo y Derechos
Arancelarios a las Donaciones, la donac¡ón de med¡camentos y material quirurg¡co que otorga
Global Smile Foundation, organización con sede en los Estados Unidos de América,
debidamente representada por la señora Kr¡sten Keith, con Pasaporte N' 528452593, con
dom¡cilio en 10i Access Road, Norwood, MA 02062, Estados Unidos de América, a favor del

Seguro Social de Salud - ESSALUD, con destino al Hosp¡tal de Alta Complejidad 'Mrgen de la
Puerta' de la Asistencial La Libertad - ESSALUD, con un valor referenciai de US$



10,623.00 (Diez mil seiscientos veintitrés y 0O/1OO dólares amer¡canos), los mismos que se
detallan en el listado que en anexo forma parte ¡ntegrante de la presente iesolución minisierial.

Artículo 2.- El seguro social de salud - ESSALUD es competente y responsable del control,
supervisión y ver¡ficación del cumplimiento de los requisitos exigibles en el ordenamiento
jurldico nacional v¡nculado al trámite para la aceptación e incorporación de estos bienes
donados proven¡entes del éxterior.

3.- El Seguro Social de Salud - ESSALUD debe dar cumpt¡miento al ordenamiento
nacional que regula la utilización de medicamentos y material quirrfrgico, para efecto

del uso y destino de la donac¡ón.

Artlculo 4.- El seguro social de salud - ESSALUD debe comun¡car los alcances de la presente
resolución m¡n¡sterial a los organismos e instancias correspondientes.

Regístrese y comunlquese.
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ANExo A LA cARTA oe ooruRc¡óN DE LA FUNDAcToN GLoBAL sMtLE, A FAVoR DE ESsALUD

CON DESTINO A IA RED ASISTENCIAL IA TIBERTAD

Nombre delProducto Categoria
Fecha de
Exp LOT No. Cantidad Valor

BD Whitacre needles, 25G x3.5 in
Material
quirúrgico 3r-03-2023 8058780 25 units S 18s,oo

FIBRIN SEALANT Medicamento 30-11-2019 T5S048M 10kits S 2,soo.oo
Laryngoscope set: 2 handles, one with
attached blade+8 blades

Material
quirú rgico n/a n/a L set S 21o.oo

Covidien forehead sensors
Material
quirúrgico n/a n/a lL units $ 44o.oo

lsoflu ra n e Medicamento 31-03-2020 N013D704A 6 bottles s220.00
Floseal Hemostatic Maxtrix Thrombin
5ml Medicamento L2-06-2019 (L0)HA180573 12 caias S 7,068.00

TOTAT S: S10,623.00


