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Lima, 31 de enero de 2023 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2023-UAF-GAD-CSJLI-PJ  
 
 
VISTO: 
 
El Informe Técnico N° 000004-2023-ACP-CL-UAF-GAD-CSJLI-PJ, de fecha 30 de enero 
de 2023, emitido por la Sub Área de Control Patrimonial de la Coordinación de Logística 
con propuesta de donación sobre 1664 bienes dados de baja mediante Resolución 
Administrativa N° 000610-UAF-GAD-CSJLI-PJ, de fecha 22 de noviembre de 2022, y, el 
Oficio N° 271-2023-CL-UAF-GAD-CSJLI emitido en la fecha; y,  
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Administrativa N° 000610-2022-UAF-GAD-CSJLI-PJ, de 
fecha 22 noviembre de 2022, se aprueba la baja por causal “Mantenimiento o reparación 
onerosa” sobre el total 1664 bienes muebles patrimoniales descritos en el Anexo N° 01 
Ficha Descripción de Bienes Muebles Patrimoniales” por la cantidad de 365 bienes, y, 
Anexo N° 02 “Ficha Descripción de Bienes Muebles Patrimoniales” por la cantidad de 
1299 bienes, encontrándose estos almacenados en el sótano de la sede principal de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, edificio “Javier Alzamora Valdez”. 
 
Que, mediante Resolución Administrativa N° 000670-2022-UAF-GAD-CSJLI-PJ, de 
fecha 21 de diciembre de 2022, resolvió esta Unidad Administrativa y de Finanzas de la 
Corte Superior de Justicia de Lima, Artículo Primero: Aprobar la donación de 1664 
bienes muebles dados de baja por causal “Mantenimiento o reparación onerosa” por la 
resolución administrativa citada en el párrafo anterior, a favor de la Asociación 
TRAPEROS DE EMAÚS CRUZ DE MOTUPE inscrita en el registro de personas jurídicas 
Partida Registral N°140610387, en calidad de Entidad Perceptora de Donaciones 
autorizada por Resolución de Intendencia SUNAT N° 0490050036071, disponiendo en 
su Artículo Segundo: Que, la Sub Área de Control Patrimonial de la Coordinación de 
Logística entregue los 1664 bienes muebles con el Acta de Entrega – Recepción 
respectiva de conformidad con lo establecido por el numeral 65.4 del artículo 65 de la 
Directiva citada, notificándose a la donataria citada a fin de que se concrete la entrega 
de la donación, no materializado. 
 
Que, al respecto mediante Carta S/N, de fecha 10 de enero de 2023, la citada donataria 
Asociación TRAPEROS DE EMAÚS CRUZ DE MOTUPE a través de su representante 
legal comunica a esta Entidad, vía Mesa de Partes única de la Presidencia de Corte, 
que por cuestiones de salud, renuncia irrevocable, al recojo de los 1664 bienes 
muebles donados mediante Resolución Administrativa N° 00670-2022-UAF-GAD-CSJLI-
PJ citada en el párrafo precedente, emitiendo ante ello la Oficina de Control Patrimonial y 
Saneamiento de esta Entidad – Unidad Ejecutora 003 Corte Superior de Justicia de 
Lima, el Informe Técnico N° 002-2023-ACP-CL-UAF-GAD-CSJLI-PJ, de fecha 24 de 
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enero de 2023, que solicita, dejar sin efecto la donación autorizada por la citada 
Resolución Administrativa N° 0670-2022-UAF- GAD-CSJLI-PJ a fin de que los bienes 
dados de baja queden disponibles para realizar los  trámites en cualquiera de los actos 
de disposición señalados en el artículo 61 de la Directiva 0006-2021-EF/54.01 en 
aplicación. 
 
Que, para dicho efecto, mediante la Resolución Administrativa N° 0042-2023-UAF-GAD- 
CSJLI-PJ, de fecha 30 de enero de 2023, se resuelve dejar sin efecto la donación 
aprobada a favor de la donataria renunciante, Asociación Traperos de Emaús Cruz de 
Motupe que fue autorizada mediante Resolución Administrativa N° 0670-2022-UAF-
GAD- CSJLI-PJ, de fecha 21 de diciembre de 2022, respecto a 1664 bienes muebles 
dados de baja por causal “Mantenimiento o reparación onerosa”, por razones de 
desistimiento de la de la entidad beneficiaria, quedando disponibles la cantidad de bienes 
en mención. 
 
Que, por otro lado se tiene que, la Corte Superior de Justicia de Lima como Entidad, con 
fecha 16 de enero de 2023, recepcionó a través de la Mesa de Partes de la Presidencia 
la Carta S/N de fecha 05 de enero de 2023, de la Asociación TRAPEROS DE EMAÚS 
VILLA EL SALVADOR, a través de su representante, José Luis Rojas Rivera, en 
calidad de Presidente de la citada asociación inscrita en el registro de personas jurídicas 
con Partida N°11281824, con Registro Único de Contribuyente N° 20503664560, en 
calidad de entidad perceptora de donaciones autorizada con Resolución de 
Intendencia N° 0230050304602 emitida por SUNAT, de fecha 08 de setiembre de 
2020, con vigencia por el periodo de tres (03) años, solicitando la donación de bienes 
muebles en desuso como muebles, puertas, ventanas (…) en estado de baja 
sustentando ello con el informe sustentatorio que justifica la utilidad que dará a los 
bienes donados para cumplir sus fines sociales acorde a sus finalidades estatutarias, 
registrando como justificación, entre otros, la colaboración con mobiliario escolar y 
didáctico a los Centros Educativos de Villa El Salvador; y, donaciones de muebles de 
oficina, equipos y materiales de escritos para cubrir necesidades de los estudiantes (...) 
 
Que, mediante Informe Técnico N° 004-2023-ACP-CL-UAF-GAD-CSJLI-PJ, de fecha 30 
de enero de 2023, el Responsable de la Sub Área de Control Patrimonial y Saneamiento 
de la Entidad de la Coordinación de Logística, de conformidad a lo señalado en el 
numeral 65.3 del artículo 65 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la 
gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de 
Abastecimiento”, sustenta y recomienda que se apruebe la donación de total de 1664 
bienes dados de baja por causal “Mantenimiento o reparación onerosa” detallado en el 
Anexo N° 01 Ficha Descripción de Bienes Muebles Patrimoniales” por 365 bienes, y, el 
Anexo N° 02 “Ficha Descripción de Bienes Muebles Patrimoniales” por 1299 bienes, 
que integran la Resolución Administrativa N° 000610-2022-UAF-GAD-CSJLI-PJ citada, 
a favor de la Asociación TRAPEROS DE EMAÚS VILLA EL SALVADOR, como 
entidad perceptora de donaciones autorizada con Resolución de Intendencia N° 
0230050304602 SUNAT, representada por el Sr. José Luis Rojas Rivera en calidad de 
Presidente, conforme al Certificado de Vigencia de Poder con fecha de emisión 
05/01/2023, Oficina Registral de Lima SUNARP- Código de verificación 44506729. 
 
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 64° de la Directiva N°0006-2021- 
EF/54.01 en aplicación, esta define sobre la donación,   es el otorgamiento voluntario y a 
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título gratuito de la propiedad de un bien mueble patrimonial a favor de una persona 
jurídica sin fines de lucro o instituciones religiosas, lo cual, en congruencia con los actos 
de disposición para los cuales se requiere que estos previamente hayan sido dados de 
baja, en el presente caso la propuesta de donación realizada por la Sub Área de 
Control Patrimonial y Saneamiento de esta Entidad, cumple los requisitos contemplados 
por el artículo 65 de la directiva citada para el trámite de donación, correspondiendo 
emitir pronunciamiento. 
 
Por lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por la Resolución Administrativa N° 
090-2018-CE/PJ, de fecha 14 de marzo de 2018, del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de las Cortes 
Superiores de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras, cuyo numeral 7. del 
artículo 29 contempla sobre las funciones de la Unidad Administrativa y de Finanzas, 
hacer las veces de la Dirección General de Administración u Oficina General de 
Administración de la Corte Superior de Justicia, por las funciones propias a su cargo, de 
conformidad con lo estipulado en el artículo primero de la Resolución Administrativa N° 
165-2009-P-PJ; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo Primero.- APROBAR LA DONACIÓN por el total de 1664 bienes muebles 
dados de baja por causal “Mantenimiento o reparación onerosa” mediante Resolución 
Administrativa N° 000610-2022-UAF-GAD-CSJLI-PJ, de fecha 22 de noviembre de 
2022, detallado en el Anexo N° 01 Ficha Descripción de Bienes Muebles Patrimoniales” 
por la cantidad de 365 bienes y el Anexo N° 02 “Ficha Descripción de Bienes Muebles 
Patrimoniales” por la cantidad de 1299 bienes", a favor de la Asociación TRAPEROS DE 
EMAÚS VILLA EL SALVADOR, con RUC N° 20503664560, Partida N° 11281824 
SUNARP, en calidad de entidad perceptora de donaciones autorizada por Resolución de 
Intendencia N° 0230050304602 de la SUNAT de fecha 08 de setiembre de 2020 vigente. 
 
Artículo Segundo.– DISPONER que la Sub Área de Control Patrimonial de la 
Coordinación de Logística entregue los 1664 bienes citados con el Acta de Entrega – 
Recepción de conformidad con lo dispuesto por el numeral 65.4 del artículo 65 de la 
Directiva N° 0006- 2021-EF/54.01. 

 
Artículo Tercero.– NOTIFÍQUESE la presente resolución vía Sistema de Gestión 
Administrativa a la Coordinación de Logística, Gerencia de Administración Distrital, 
Oficina de Imagen y Prensa, ENCARGANDO a la Sub Área de Control Patrimonial y 
Saneamiento en calidad de OCP de esta Entidad que notifique la presente Resolución 
Administrativa a la Sub Gerencia de Control Patrimonial y Saneamiento de la Gerencia 
General y a la Asociación Traperos de Emaús Villa el Salvador, cumpliendo con registrar 
en el SINABIP la presente resolución en un plazo máximo de diez (10) días hábiles 
conforme a lo establecido, bajo responsabilidad. 
 
Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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