
(Modelo) 
CARTA DE DONACIÓN 

(en papel membretado de la entidad donante donde conste la dirección, teléfono, correo electrónico) 
 
 
         Lugar y fecha, 
 
Señor 
XXXXXXXXXXXXX 
Xxxxxxxxxxxxxxx (Director, Jefe, etc)  
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Nombre de entidad) 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dirección) 
Presente.- 
 

 
Quién suscribe la presente, señor(a) ________________________________________________________, 
        (Representante Legal) 
 

Documento de Identidad Nº   ___________________________________________________________ 
                                  (Carnet de Extranjería/ DNI/Pasaporte/Otro) 
certifica que la   
 

____________________________________________________________     ____________________  
                                  (Entidad donante),                                (dirección, país)  
 
expresa la voluntad de donar Bienes de Ayuda Humanitaria a favor de XXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, destinados a la atención de la población damnificada y afectada por las 
emergencias ocurridas en el Perú, de acuerdo al detalle siguiente:  
 

ITEM CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCION VALOR 
ESTIMADO 
(en dólares) 

ESTADO DEL 
BIEN 

(Nuevo/Usado) 

   
   

   
   

 
El valor estimado total de la donación asciende a: 
__________________________      ________________________________________________________ 
             (en número)      (en letras) 
(indicar la moneda de origen y su equivalente en US$) 
 
Los bienes son transportados vía _______(marítima / aérea / postal) con ____ (conocimiento de embarque 
/ guía aérea Nº ____________, (si es por vía marítima indicar el número de contenedores y su numeración) 
__________ 
 
El peso bruto y el volumen estimado de los bienes son _____________ 
 
 
                     Atentamente, 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE DONACION PROVENIENTES DEL EXTERIOR 
 

 
En la ciudad de __________ a los _____ días del mes de ____________ del ______ en el 
____________________________________________ (Lugar de la entrega), se procede a la entrega física 
de los bienes donados efectuada por la  
_____________________________________________________________________________________  
       (entidad donante) 
 
por parte de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxx (cargo) xxxxxxxxxxxxxxxxxx (representante del 
donatario) recibe los bienes que serán destinados a la atención de la población damnificada y/o afectada a 
consecuencia del desastre ocurrido en el Perú. 
 
Según Declaración Simplificada (DS) Nº  __________________________________________ 
 
Según Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) Nº_______________________________ 
 
 

ITEM DETALLE 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 
(US $)  OBSERVACIONES 

      

      

      

      
 
Al respecto, se hace entrega en fotocopia de la documentación sustentatoria presentada en ADUANAS; 
sobre la nacionalización de los bienes donados, para su registro respectivo. 
 
En señal de conformidad se firma la presente Acta, en triplicado. 
 
 

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME 

 
 

________________________________ 
Xxxxxxxxxxxxxx 

 
 

________________________________ 
Xxxxxxxxxxxxx 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx 

 
 


	(en papel membretado de la entidad donante donde conste la dirección, teléfono, correo electrónico)
	Señor
	XXXXXXXXXXXXX

