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VISTOS: Ei Memorándum N° 857-2017-INDECI/4.0 de fecha 24 de marzo de
2017 (Op N° 1030335), el Informe N° 024-2Q17-INDECI/4.0/AMD de fecha 24 de marzo de
2017, el Memorándum N° 02000-2017-INDECI/6.0 de fecha 24 de marzo de 2017; el Informe
N°091-2017-INDECl/6.3defecha24demarzode2017; sus antecedentes y; .
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), el Instituto Nacional de Defensa Civil INDECl es un organismo público ejecutor, con calidad de pliego presupuesta!, adscrito al
Ministerio de Defensa, por Decreto Supremo N° 002-2016-DE, conformante del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres - SINAGERD y responsable técnico,
coordinador, facilitador y supervisor de la ¡mplementación de la Política Nacional y el Plan
Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en los procesos de preparación, respuesta y
rehabilitación;
Que, mediante el Informe Técnico N° 091-2017-INDECI/6.3, la jefatura de la
Oficina de Tesorería, solicita la aprobación de la Directiva denominada "Directiva para el
Manejo de Donaciones Dineradas a Nivel Nacional para la Atención de Emergencias", que
tiene por finalidad disponer de una herramienta de gestión, a fin de emplear correctamente los
mecanismos que aseguren una adecuada y oportuna gestión de la adquisición de bienes de
ayuda humanitaria provenientes de donaciones dinerarias de fuente nacional;
Que, en mérito al requerimiento formulado por la Oficina de Tesorería mediante
el citado Informe Técnico, la Oficina General de Planificación y Presupuesto mediante el
Informe N° 024-2017-INDECI/4.0/AMD, emite opinión técnica favorable para continuar con el
trámite de aprobación del proyecto de Directiva señalado precedentemente;
Que, resulta necesario emitir la presente Resolución que aprueba el proyecto de
la Directiva en mención;
Con la visación del Secretario General, del Jefe de la Oficina General de
Planificación y Presupuesto, del Jefe de la Oficina General de Administración, del Jefe de la
Oficina General de Asesoría Jurídica y del Jefe de la Oficina de Tesorería;

De conformidad con la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N° 048-2011-PCM, en uso de las facultades conferidas por el Reglamento de Organizaciones
y Funciones del INDECl, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2013-PCM;

r
SE RESUELVE:
Artículo 1°.-Aprobar la Directiva N° OO& -2017-INDECI/6.4, "Directiva para el
Manejo de Donaciones Dinerarias a Nivel Nacional para la Atención de Emergencias", que
consta de seis (06) folios, que forman parte de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en la página web
e intranet institucional.
Artículo 3°.- Disponer que la Secretaría General, registre la presente Resolución
en el Archivo General Institucional, remita copia autenticada por fedatario a la Oficina de
^Tesorería, a la Oficina General de Administración y a la Oficina General de Planificación y
f] Presupuesto, para su conocimiento y fines.

Regístrese, Comuniqúese y Archívese.

jalmirante (r)
Jefe deVfnstítufo Nacional de Defensa Civil
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DIRECTIVA PARA EL MANEJO DE DONACIONES DINERARIAS A NIVEL
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
I.

OBJETIVO

Normar y establecer procedimientos técnicos, administrativos y legales para la adecuada recepción,
registro y manejo de donaciones dinerarias de fuente nacional, así como para la adquisición de bienes
de ayuda humanitaria para la atención de emergencias.

II. FINALIDAD

Disponer de una herramienta de gestión, a fin de emplear correctamente los mecanismos que
aseguren una adecuada y oportuna gestión de la adquisición de bienes de ayuda humanitaria
provenientes de donaciones dinerarias de fuente nacional.
III. BASE LEGAL

• Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
(SINAGERD).
• Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
» Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
» Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, y su
reglamento aprobado mediante decreto supremo N° 350-2015-EF modificado mediante Decreto
Supremo N° 056-2017. \ Decreto de Urgencia N° 004-2017 Decreto de Urgencia que aprueba medidas para estimu

•

•
•
•
•
•

•

economía así como para la atención de intervenciones ante la ocurrencia de lluvias y peligros
asociados.
Decreto Supremo N° 018-2017-PCM aprueba medidas para fortalecer la planificación y
operatividad del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres mediante la adscripción y
transferencia de funciones al Ministerio de Defensa a través el Instituto Nacional de Defensa Civil INDEC! y otras disposiciones.
Decreto Supremo N° 043-2013-PCM, se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del
Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI.
Decreto Supremo N° 304-2012-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto.
Decreto Supremo N° 111-2012-PCM Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
PLANAGERD 2014-2021.
Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, "Reglamento de Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)".
Resolución Jefatura! N° 187-2014-INDECI del 03.10.2014 Aprueba la Directiva N° 11-2014lNDECI/4.0 V.2.0 Sobre Formulación, aprobación y modificación de Directivas de instituto Nacional
de Defensa Civil.
Resolución Directoral N° 026-EF/71.3. La donación de bienes podrá ser deducida como gasto en
el ejercicio en que se produzca cualquiera de los siguientes hechos: i) Tratándose de efectivo,
cuando se entregue el monto al donatario7.15 que aprueba las Normas Generales de Tesorería
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Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva N
Directiva de Tesorería y modificatorias,
° Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, Disposiciones Complementarias a la Directiva de
Tesorería aprobada por la R.D. N° 001-2011-EF/77.15

IV. ALCANCE
Las disposiciones establecidas en la presente Directiva, son de obligatorio cumplimiento por parte de
ios servidores del Instituto Nacional de Defensa Civil, independientemente del régimen laboral que los
vincule a la Entidad, así como del personal destacado de las FFAA y PNP, bajo responsabilidad.

V. RESPONSABILIDAD
5.1

El Jefe de la Oficina de Tesorería, tendrá a cargo, la apertura y el manejo de cuentas corrientes
en dólares y en soles, informando de manera semanal el reporte de los ingresos a la Oficina
General de Administración, cuidando en lo posible que dicho reporte incluya, además, la
identidad del donante.

5.2

El Jefe de la Oficina General de Administración, informará sobre el ingreso de las donaciones
dinerarias a la Secretaría General y al Órgano de Control Institucional.

5.3 La Oficina de Contabilidad es responsable del registro contable de los ingresos por donaciones
dinerarias.
5.4 La Oficina General de Planificación y Presupuesto realiza el procedimiento de incorporación de
mayores fondos públicos proveniente de donaciones dinerarias, a fin de que se emita la
Resolución Jefatura! de aceptación e incorporación al presupuesto del INDECI,
5.5

La Oficina General de Comunicación Social se encargará de la difusión pública de las cuentas
para las donaciones dinerarias de fuente nacional.

VI. DISPOSICIONES GENERALES
1 El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), como responsable técnico del proceso de
respuesta en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), administra
los Almacenes Nacionales de Defensa Civil, proporcionando a través de las autoridades
competentes, apoyo a personas damnificadas y afectadas; y participa en la respuesta, cuando el
peligro inminente o desastre requiera la participación de las entidades nacionales, según lo
establecido en los niveles de capacidad de repuesta previstos en este reglamento y sus
instrumentos específicos.
.2 En ejecución de esta competencia, el INDECI adquiere bienes de ayuda humanitaria y coordina
con tos Gobiernos Regionales el reabastecimienío de los Almacenes de estos últimos para los
fines de atención ante emergencias.
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6.3 Las donaciones dinerarias obtenidas de personas naturales y jurídicas,^-^(&ftaWWfr figfensa
cuentas corrientes bancadas que para el efecto autorice el Ministerio de Economía y Finanzas, y
se emplea para la adquisición de bienes de ayuda humanitaria (BAH).
Vil. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
7.1 INICIO DE TRAMITE:
7.1.1 Emitida la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional e! INDECI realizará la
difusión por medio de la Oficina General de Comunicación Social, para la captación de
donaciones dinerarias nacionales por medio de las cuentas corrientes en soles y
dólares, aperturadas por el INDECI. La Oficina General de Comunicación Social, deberá
difundir a través de los medios de comunicación existentes, conteniendo la siguiente
información:
Numero de cuentas corrientes donde se efectuarán los depósitos de donaciones
dinerarias, contactos autorizados, correos electrónicos y número de teléfonos de ser el
caso.
7.1.2 La Oficina de Tesorería se encargará de la apertura de las cuentas en soles y dólares
en la banca nacional y la banca privada, previa aprobación del Ministerio de Economía y
Finanzas.
7.1.3

Las donaciones dinerarias deberán ser depositadas exclusivamente en las cuentas que
gestione el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI-, siendo el ente coordinador y
conductor de las acciones y actividades de Respuesta en los niveles 4 y 5 de
emergencia.

7.2DEL REGISTRO DE LAS DONACIONES DINERARIAS
7.2.1 El donante persona natural o jurídica, al momento de efectuar el depósito en las a
cuentas corrientes aperturadas por el INDECI, ya sea Banca Nacional o Banca Privada,
deberá proporcionar los siguientes datos: nombres y apellidos, número del documento
nacional de identidad, para las personas naturales; y, denominación o razón social, y
número de RUC, tratándose de personas jurídicas.
7.2.2

El abono de las donaciones en dinero se acreditarán en las siguientes cuentas
corrientes:
Banco de la Nación.
Moneda Nacional
Moneda Extranjera

Cuenta Corriente 000-68-369657
Cuenta corriente 06000-020352

Así como también INDECI podrá aperturar cuenta corrientes en las Entidades
Sanearías Privadas, las cuales serán difundidas y comunicadas en su oportunidad a
través de su Oficina General de Comunicación Social.
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7.2.3 La Oficina de Tesorería, recepciona del donante dentro de los 05 días calénciaflosUe
realizada la donación copia del voucher, y la información señalada en el numeral 7.2.1
de la presente Directiva por correo electrónico señalado en la difusión, a fin de ser
confirmada en el reporte de movimiento de la cuenta corriente donde se efectuó el
depósito de la donación; para informar semanalmente al Jefe de la Oficina General de
Administración sobre los ingresos que se perciban por las donaciones dinerarias y a su
vez solicitará la incorporación de los ingresos a! Presupuesto Institucional del INDECI.
7.2.4 La Oficina General de Administración en coordinación con la Oficina General de
Planificación y Presupuesto indicarán la cadena funcional, de acuerdo al fin al que sea
destinada la donación.
7.2.5 La Oficina General de Planificación y Presupuesto recepciona el pedido de
incorporación del presupuesto, y proyecta la Resolución Jefatural con la incorporación
del ingreso de las donaciones dinerarias al presupuesto del INDECI.

7.3

DE LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE TRABAJO Y APOYO EJECUTIVO PARA EL
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA RECEPCIÓN REGISTRO Y MANEJO DE LAS
DONACIONES DINERARIAS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS DE EMERGENCIAS.

7.4.1 Dispóngase de manera extraordinaria la conformación de un Comité de Trabajo y Apoyo
Ejecutivo, para la atención de los casos de emergencia, que se presenten en los
Estados de Emergencia declarados por el Estado. Dicho Comité estará conformado por
los siguientes miembros:
Secretario General
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica
Director de la Dirección de Respuesta
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
7.1.2

Presidente
Secretario
Miembro
Miembro

El Presidente del Comité de Trabajo convocará, a sesiones de urgencias con el fin de
evaluar las solicitudes presentadas por la Dirección de Respuesta que se puedan
presentar al Comité de Trabajo y Apoyo Ejecutivo, a fin dar atención respectiva, para
cual se iniciará el procedimiento respectivo para la adquisición, y distribución de ios
productos requeridos con carácter de urgencia.

7.1.3 Para ello coordinará con la Oficina General de Administración para que disponga la
adquisición, ejecución y almacenamiento de los productos al Almacén del
INDECI. Dichas adquisiciones se realizaran en el marco de la normativa de la Ley de
Contrataciones del Estado.
7.1.4. El Grupo de Trabajo invitara al Órgano de Control Institucional, para que participe como
veedor realizando el control preventivo, sin carácter vinculante, con el propósito de
optimizar !a supervisión de mejora de los procesos, prácticas e instrumentos de control
interno.

i??

4^DE^
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7.1.5

Ejecutada la entrega de los BAH, por el responsable del Almacén General del INDECI
a los Gobiernos Regionales u otras entidades, se emitirá la respectiva acta de entrega,
recepción y conformidad de los BAH, documento único que comprobara ta! acción.
Dicho documento deberá de ser puesto a conocimiento bajo responsabilidad a;
Presidente del Comité.
Órgano de Control institucional.

7.4DEL USO DE LAS DONACIONES DINERARIAS

El ingreso de las donaciones dineradas, serán destinadas únicamente para adquirir bienes de
ayuda humanitaria (BAH) en la atención de las emergencias declaradas por el Estado.
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- El Órgano de Control Institucional será e! encargado de velar por el estricto cumplimiento
de la presente directiva,
Segunda.- Los casos no previstos, así como las excepciones a la presente Directiva, serán resueltos
por la Oficina General de Administración, en el marco de sus funciones con conocimiento de la
Secretaría General.
CLAUDIO
ELABORÓ CASAFRANCA REVISO
SALGADO

CARGO

FECHA

JOSÉ
GRANDA CESAR
VALENZUELA
RAMÍREZ

LUYO

APROBÓ

Jefe de la Oficina
Jefe de la Oficina
Jefe de la
General
de
Genera!
de CARGO
Oficina
de CARGO
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y
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Administración
Presupuesto
FECHA
FECHA
22/03/2017

ALBERTO
LOZADA FRÍAS
Jefe del Instituto
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de
Defensa Civil
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Asistencia Humanitaria: Es el conjunto de acciones oportunas, adecuadas y temporales que ejecutan
las entidades del SINAGERD en el marco de sus competencias y funciones, para aliviar el sufrimiento,
garantizar la subsistencia, proteger los derechos y defender la dignidad de las personas damnificadas y
afectadas por los desastres.
BAH: Siglas cuyo significado es BIENES DE AYUDA HUMANITARIA.
Damnificado/a: Condición de una persona o familia afectada parcial o íntegramente en su salud o sus
bienes por una emergencia o desastre, que temporalmente no cuenta con capacidades socioeconómicas
disponibles para recuperarse.
Desastre: Conjunto de daños y pérdidas, en la salud, fuentes de sustento, habitat físico, infraestructura,
actividad económica y medio ambiente, que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza
cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando
la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser de origen
natural o inducido por la acción humana.
Donante: Personas naturales y/o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas o la conjugación
de cualquiera de ellas, que realicen donación en dinero mediante abonos en cuentas, a favor del INDECI.
Donatario: El Instituto Nacionaí de Defensa Civil - INDECI.
Emergencia: Estado de daños sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente ocasionados por la
ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por la acción humana que altera el normal
senvolvimiento de las actividades de la zona afectada.
aluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN): Identificación y registro cualitativo y
Cantitativo, de la extensión, gravedad y localizaron de los efectos de un evento adverso.
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