
 

 RESOLUCIÓN DEFENSORIAL N° 011-2022/DP 
            

Lima, 15 de julio de 2022 
 
VISTO: 
 
El Informe Técnico N.° 018-2022-DP/OAF-CPAT del 

Área de Control Patrimonial de la Oficina de Administración y Finanzas de la Defensoría del 
Pueblo, mediante el cual se solicita aprobar la aceptación de donación e incorporación al 
patrimonio de la entidad de tres (3) bienes muebles, ofertados en donación por la 
Cooperación Alemana al Desarrollo – Agencia de la GIZ en el Perú a favor de la Defensoría 
del Pueblo; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, el Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento y el Decreto Supremo Nº 217-2019-
EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1439, tiene “como finalidad 
regular los mecanismos para asegurar el aprovisionamiento y la gestión de los bienes, 
servicios y obras que requieran las Entidades para el cumplimiento de sus metas u 
objetivos estratégicos y operativos, a través del empleo eficiente y eficaz de los recursos 
públicos asignados”; 

 
Que, posteriormente, mediante Resolución 

Directoral N.º 0015-2021-EF/54.01, de fecha 26 de diciembre de 2021, se aprueba la 
Directiva N.º 0006-2021-EF/54.01 - “Directiva para la gestión de bienes muebles 
patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, emitida por la 
Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, en 
adelante se le denominará la DIRECTIVA; 
 

Que, según lo establecido en el artículo 7 de la 
DIRECTIVA, a través de la donación, el donante transfiere a título gratuito bienes muebles 
de propiedad privada susceptibles de ser incorporados al registro patrimonial a favor del 
donatario;  

 
Que, el numeral 8.1 del artículo 8 de la DIRECTIVA 

establece que, el donante es cualquier persona natural, persona jurídica, sociedad conyugal, 
sucesiones indivisas nacionales o extranjeras, así como gobiernos extranjeros, 
organizaciones y organismos internacionales, entidades públicas o privadas establecidas en 
el extranjero que ofrece un bien mueble en donación; 

 
 Que, el artículo 9 de la DIRECTIVA describe el Trámite 

para la aceptación de donación de bienes muebles que se encuentran en el territorio 
nacional;  

 
Que, asimismo el numeral 9.1 del artículo 9 de la 

DIRECTIVA, establece que para la aceptación de donación de bienes muebles que se 
encuentran en el territorio nacional, se requieren los siguientes documentos: a) Escrito del 
donante debidamente acreditado y que cuente con facultades para donar, según 
corresponda, comunicando la decisión de donar un bien mueble, indicando sus 
características y adjuntando los documentos que acrediten la propiedad sobre el mismo o 
en su defecto una declaración jurada. En el caso de sociedad conyugal, el escrito es suscrito 
por las partes de la sociedad salvo que uno de los cónyuges acredite contar con poder 



 
 

2 
 
 

especial para disponer del bien. Tratándose de persona jurídica, el escrito es suscrito por su 
titular, representante legal o apoderado, que acredite contar con facultades para donar. b) 
La documentación que contenga el valor del bien mueble, en caso el donante cuente con la 
misma. c) Número del documento de identidad del donante o la documentación que acredite 
la personería jurídica, de corresponder”: 

 
Que, asimismo el numeral 9.2 del artículo 9 de la 

DIRECTIVA, detalla los requisitos precisados en el numeral anterior (9.1), según 
corresponda, pueden ser gestionados por el donatario a efectos de proveerse de la 
información que resulte indispensable para cumplir con el trámite de aceptación de 
donación; 

 
Que, el numeral 9.3 del artículo 9 de la DIRECTIVA 

menciona que la Oficina de Control Patrimonial – “OCP, en coordinación con el órgano o 
unidad orgánica a la cual se asignen los bienes muebles materia de donación y con el 
Responsable de la gestión de almacenamiento y distribución, cuando corresponda, elabora 
el Informe Técnico correspondiente, pronunciándose sobre la procedencia de aceptar la 
donación. Dicho Informe Técnico sustenta, como mínimo, lo siguiente: a) Que la decisión de 
aceptar la donación se encuentra acorde con los fines u objetivos institucionales. b) Lista de 
documentos mínimos para el ingreso de los bienes muebles al almacén, teniendo en cuenta 
las normas técnicas y legales que regulan su fabricación, almacenamiento y transporte, 
cuando por la naturaleza del bien corresponda. c) Los medios idóneos necesarios para el 
almacenamiento, transporte y distribución de los bienes muebles donados, según 
corresponda”.  

 
Que, el numeral 9.4 del artículo 9 de la DIRECTIVA 

menciona que la decisión del donatario por la cual se acepta la donación es emitida, 
mediante resolución, por el Titular de la Entidad u Organización de la Entidad, o al 
funcionario que se delegue. Dicha resolución contiene como mínimo la descripción del bien 
mueble, su valor y dispone la incorporación del bien mueble al patrimonio, así como la 
suscripción del Acta de Entrega – Recepción, conforme al Anexo N° 02 

 
Que, finalmente el numeral 9.5 del artículo 9 de la 

DIRECTIVA, dispone que es responsabilidad del donatario emitir oportunamente el Informe 
Técnico y la resolución de aceptación de la donación, a fin de no afectar la oferta de los 
bienes muebles ofrecidos en donación; 

 
 Que, asimismo de acuerdo a lo establecido en el 

numeral 9.1 de la Directiva N.° 0002-2022-DP/OAF “Directiva para la Administración y 
Control de los Bienes Muebles Patrimoniales en la Defensoría del Pueblo”, aprobada 
mediante Resolución Jefatural N° 0044-2022-DP/OAF, establece que “Los actos de Alta, 
Baja, Adquisición, Administración, Disposición, Supervisión y Registro de los bienes 
muebles patrimoniales de propiedad de la Defensoría del Pueblo, contemplados en el 
Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras, así como, aquellos bienes que sin estarlo son 
susceptibles de ser incorporados al patrimonio de la Defensoría del Pueblo, se llevaran a 
cabo según los procedimientos establecidos por la Dirección General de Abastecimiento – 
DGA y de conformidad con lo dispuesto por las normas que regulan la materia”. 
 

Que, en el “Título II. Antecedentes” del Informe Técnico 
N° 018-2022-DP/OAF-CPAT (en adelante el INFORME), se señala que: 
“ (…) 
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1. Mediante Constancia emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de fecha 17 

de marzo del 2022, la Dirección de Privilegios e Inmunidades deja constancia que la 

señora Corinna Anneliese Berta Küsel de nacionalidad alemana, se encuentra 

acreditada como Directora Residente de la GIZ – Embajada de la República Federal 

de Alemania, desde el 17 de febrero del 2022, siendo la nueva representante legal 

ante la SUNAT. 

2. Mediante constancia suscrita por la señora Corinna Anneliese Berta Küsel, de fecha 

27 de mayo del 2022, se deja constancia que el señor José Antonio Encinas Marroquín 

identificado con DNI N° 06509498, se desempeña como responsable del “Programa 

de apoyo para mitigar los impactos de los flujos de refugiados y migrantes 

venezolanos, iniciativa extraordinaria SI Frontera Perú” y como tal está facultado a 

firmar en representación de GIZ, convenios, convenios marco de cooperación 

institucional, acuerdos, adendas y fortalecer instituciones mediante la entrega de 

donaciones. 

3. Dentro de este contexto, con Carta SN de fecha 1 de junio del 2022 el señor José 

Antonio Encinas Marroquín, en representación de la Cooperación Alemana al 

Desarrollo – Agencia de la GIZ en el Perú, comunica su decisión de donar tres (3) 

bienes muebles ante la Oficina de Administración y Finanzas de la Defensoría del 

Pueblo para el uso de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con 

Discapacidad, adjuntando una Declaración Jurada donde manifiesta que son 

propietarios de los bienes y ejercen posesión sobre los mismos.    

4. Formato de Ficha de Descripción de los Bienes Muebles Patrimoniales. 

5. Apéndice A “Ficha de Descripción de los Bienes Muebles Patrimoniales”. 
 
 (…)”; 
 

Que, en el “Título III. Descripción de los Bienes 
Muebles Patrimoniales” del INFORME señala que: “Los bienes muebles ofertados en 
donación por la Cooperación Alemana al Desarrollo – Agencia de la GIZ en el Perú, 
son los siguientes: 

 

N° DESCRIPCIÓN MARCA MODELO  SERIE  VALOR S/ 

1 
Computadora personal 

portátil* 
Lenovo Thinkpad L14 PF22H3CD 6,246.00 

2 
Computadora personal 

portátil* 
Lenovo Thinkpad L14 PF22FF30 

 
6,246.00 

3 
Computadora personal 

portátil* 
Lenovo Thinkpad L14 PF22G6Z9 

 
6,246.00 

 
 

  TOTAL S/ 
 

18,738.00 

• Incluye licencia MS Office Professional (ESD) 2019 virtual.  

 
Que, en el “Título IV. Análisis y Evaluación” del 

INFORME se señala que: 
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“ (…) 
 

1. Mediante carta suscrita por el señor José Antonio Encinas Marroquín, en representación 

de la Cooperación Alemana al Desarrollo – Agencia de la GIZ en el Perú, manifiesta su 

decisión de donar tres (3) bienes muebles ante la Oficina de Administración y Finanzas 

de la Defensoría del Pueblo, para el uso de la Adjuntía para los Derechos Humanos y 

las Personas con Discapacidad. 

(…). 

Que, en el “Título V. Observaciones y Comentarios” del 
INFORME se señala que: “De la revisión realizada a la documentación que sustenta el 
presente Informe Técnico y en concordancia con la normatividad vigente, se determina que 
la donación se encuentra debidamente sustentada y enmarcada dentro de los 
procedimientos establecidos para su aceptación e incorporación del bien mueble al 
patrimonio de la entidad.// Por tanto la decisión de aceptar la donación se encuentra acorde 
con los fines u objetivos institucionales, donde la Adjuntía para los Derechos Humanos y las 
Personas con Discapacidad trabaja conjuntamente con el Programa de apoyo para mitigar 
los impactos de los flujos de refugiados y migrantes venezolanos, iniciativa Extraordinaria SI 
Frontera – Perú, a fin de alcanzar objetivos en el ámbito de la cooperación internacional para 
el desarrollo sostenible.”; 

 
Que, en el “Título VI. Conclusiones” del INFORME, 

señala que: “El presente Informe Técnico, tiene como finalidad dar inicio a los trámites de 
aceptación de donación e incorporación del bien mueble al patrimonio de la entidad de tres 
(3) bienes muebles, ofertados en donación por la Cooperación Alemana al Desarrollo – 
Agencia de la GIZ en el Perú a favor de la Defensoría del Pueblo, para el uso de la Adjuntía 
para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad”; 

 
Que, en el “Título VII. Recomendaciones” del 

INFORME,  se señala que: “Por lo tanto, se recomienda a la Oficina de Administración y 
Finanzas, de encontrarlo conforme, emitir la resolución que apruebe la aceptación de 
donación y disponga su incorporación al patrimonio de la entidad de los tres (3) bienes 
muebles, ofertados en donación por la Cooperación Alemana al Desarrollo – Agencia de la 
GIZ en el Perú a favor de la Defensoría del Pueblo, con un valor total de S/ 18,738.00 
(Dieciocho mil setecientos treinta y ocho con 00/100 soles), detallados en el Formato de 
Ficha de Descripción de los Bienes Muebles Patrimoniales y el Apéndice A “Ficha de 
Descripción de los Bienes Muebles Patrimoniales”, adjuntos al presente Informe Técnico”; 

 
Que, habiéndose cumplido con los procedimientos 

establecidos corresponde emitir la resolución que apruebe la aceptación de donación y 
disponga su incorporación al patrimonio de la entidad de los tres (3) bienes muebles, 
ofertados en donación por la Cooperación Alemana al Desarrollo – Agencia de la GIZ en el 
Perú a favor de la Defensoría del Pueblo, solicitado y sustentado por el Área de Control 
Patrimonial de la Oficina de Administración y Finanzas; 

 
Con los visados de la Primera Adjuntía, Adjuntía para 

los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, de la Secretaría General y de las 
oficinas de Administración y Finanzas y de Asesoría Jurídica;  

 
En uso de las atribuciones conferidas por los literales 

d) y e) del artículo 7° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del 
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Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial N.° 007-2019/DP y su modificatoria; y estando 
el encargo efectuado mediante Resolución Defensorial N.° 005-2022-DP; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero. - APROBAR la aceptación de 

donación y se dispone su incorporación al patrimonio de la entidad de los tres (3) bienes 
muebles, ofertados en donación por la Cooperación Alemana al Desarrollo – Agencia de  

la   GIZ  en el Perú a favor de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas 
con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, con un valor total de S/ 18,738.00 
(Dieciocho mil setecientos treinta y ocho con 00/100 soles), detallados en el Formato de 
Ficha de Descripción de los Bienes Muebles Patrimoniales y el Apéndice A “Ficha de 
Descripción de los Bienes Muebles Patrimoniales. 

 
Artículo Segundo. – REMITIR a la Cooperación 

Alemana al Desarrollo – Agencia de la GIZ en el Perú, una copia de la presente 
Resolución.  

 
Artículo Tercero. ENCARGAR al Área de Control 

Patrimonial, coordinar las acciones necesarias para la entrega-recepción de los bienes 
muebles mediante la suscripción del Acta de Entrega–Recepción, en cumplimiento de la 
presente Resolución.  

 
 

Regístrese y comuníquese. 
 

 
 
 

Eliana Revollar Añaños 
DEFENSORA DEL PUEBLO (e) 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
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FORMATO DE FICHA DE DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES  
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Apéndice A “Ficha de Descripción de los Bienes Muebles Patrimoniales” 
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