
 

 

Resolución de la Gerencia General 
 
 
Lima, 27 de enero de 2021 
 

N°       -2021-MP-FN-GG 
 

 
 

     VISTOS:  
 

El Informe N° 126-2020-MP-FN-OPROCTI, de fecha 
10 de setiembre de 2020; Informe N° 214-2020-MP-FN-OPROCTI, de fecha 07 de 
diciembre de 2020; Informe N° 219-2020-MP-FN-OPROCTI, de fecha 12 de diciembre de 
2020; el Oficio  N° 1124-2020-MP-FN-OPROCTI, de fecha 17 de diciembre de 2020 de la 
Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional; Acta de Entrega de Donación 
– Donación de Equipos de Protección Personal del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia – UNICEF de fecha 04 de diciembre de 2020; Informe Técnico de Aceptación de 
Donación N° 015-2020-MP-FN-GG-OCPABI de fecha 28 de diciembre 2020 de la Oficina 
de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados y el Informe N° 020-2021-MP-FN-
OGASEJ, de fecha 20 de enero de 2021, de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
 

CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 10 de setiembre de 2020, mediante el Informe N° 126-2020-MP-FN-OPROCTI la 

Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional informa al Gerente 
General que a través del correo electrónico de fecha 20 de agosto de 2020, el 
Gabinete de Asesores del Despacho de la Fiscalía de la Nación comunicó al 
despacho de la Gerencia General que el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia – UNICEF Perú ha mostrado interés en apoyar al personal fiscal del 
Ministerio Público mediante una donación de implementos de bioseguridad, en el 
marco de la Emergencia Sanitaria a nivel Nacional por la pandemia Covid- 19, 
habiendo la OPROCTI elaborado un proyecto de carta dirigida a la señora Yoko 
Malena Wada, Especialista en Protección Infantil de UNICEF Perú, en la cual se 
presentaría la solicitud de donación adjuntando el cuadro del pedido de donación de 
bienes a favor del Ministerio Público, para ello, la Gerencia General, como máxima 
autoridad en Administración del Ministerio Público, la pueda suscribir, y luego  de 
ello, la Carta sea remitida a la UNICEF Perú, a fin de continuar con las gestiones de 
donación correspondientes. 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. El 07 de diciembre de 2020, con el Informe N° 214-2020-MP-FN-OPROCTI la Oficina 
de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional informa a la Gerencia General en 
mérito al correo electrónico de fecha 07 de diciembre de 2020, que el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF ha remitido el Acta de Entrega de 
Donación de implementos de bioseguridad a favor del Ministerio Público, y la Oficina 
de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional - OPROCTI a través del Informe 
N° 151-2020-MP-FN-OPROCTI, de fecha 02 de octubre de 2020, comunicó que la 
UNICEF ha aprobado la donación de bienes a favor del Ministerio Público mediante 
dos (02) procesos, siendo que el segundo proceso son bienes que fueron 
entregados a UNICEF para su distribución, por lo cual, UNICEF ha venido evaluando 
el mecanismo para la entrega de los bienes al Ministerio Público, siendo que en ese 
sentido la OPROCTI ha estado coordinando constantemente con UNICEF para que 
se pueda concretar el ofrecimiento de donación de los implementos de bioseguridad; 
obteniéndose respuesta de UNICEF con el correo electrónico antes citado en el cual 
UNICEF envió el Acta de Entrega de Donación de implementos de bioseguridad para 
el Ministerio Público, precisando que la mencionada Acta sea firmado por la 
autoridad correspondiente al momento de la recepción de los mismos y luego sea 
enviado a la UNICEF; en relación a las coordinaciones de la  entrega de los bienes 
será realizada directamente con la señora Yoko Malena Wada, Especialista en 
Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, precisando que la UNICEF a través 
del Acta de Entrega de Donación ofrece los siguientes bienes:    
     

       

1 500 Protector Facial VF 
Talla M CB 

Vinifan 2.67     1,333.40 

2 400 Protector Facial VF 
Talla G CB 

Vinifan 2.67 1,066.72 

3 200 Mascarilla Descartable 
Caja x 50 unidades 

Milkon 25 5,000.00 

4 200 Mascarilla Descartable 
Caja x 50 unidades 

Shaoxing 
Gangfeng 

25 5,000.00 

Total         12,400.12 

       

 
3. El 12 de diciembre de 2020, a través del Informe N° 219-2020-MP-FN-OPROCTI la 

Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional informa a la Gerencia 
General las gestiones realizaras para la recepción de los implementos de 
bioseguridad en calidad de donación efectuado por UNICEF, debiéndose iniciar la 
gestión de emisión de la resolución de la Gerencia General que acepte la donación y 
autorice el alta de los bienes donados y en ese sentido, la OPROCTI estuvo 
coordinando con el personal del área de Almacén y el personal del área de 
Bienestar, en coordinación con la Gerencia General, sobre la gestión de recepción 
de los bienes en calidad de donación, siendo que, se concretó la entrega de los 
bienes en calidad de donación el día jueves 10 de diciembre de 2020 a las 11:00 am 
en las instalaciones del área de Almacén del Ministerio Público,  de acuerdo al “Acta 
de entrega de bienes” remitido por la señora Ana Ribera de UNICEF a través del 
correo electrónico de fecha 11 de diciembre de 2020, y al ser el Despacho de la 
Gerencia General la máxima autoridad de la gestión administrativa del Ministerio 
Público, remite, en formato word, el proyecto de Carta de aceptación de donación de 
bienes, a fin que tenga a bien suscribirla, y luego de ello, sea devuelto por esta 



 

misma vía a la OPROCTI en su calidad de enlace de cooperación técnica 
internacional del Ministerio Público, con la finalidad que la Carta de aceptación sea 
enviada a UNICEF, y de esta manera se pueda iniciar las gestiones de la 
elaboración de la resolución de la Gerencia General que acepte la donación de los 
bienes donados. 

 
4. El 17 de diciembre de 2020, mediante Oficio N° 1124-2020-MP-FN-OPROCTI la 

Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional manifiesta a la Oficina de 
Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados que a través del Acta de 
Entrega de Donación – Donación de Equipo de Protección Personal de fecha 04 de 
diciembre de 2020 que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF 
efectuó la entrega al Ministerio Público de bienes en calidad de donación en atención 
a la Emergencia Sanitaria COVID-19, destinados para el uso exclusivo del personal 
de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los integrantes del 
Grupo Familiar, y el personal del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa 
(Programa de Prevención Estratégica del Delito-PPED), de acuerdo al correo 
electrónico de fecha 16 de agosto de 2020 emitido por la licenciada Claudia Acuña 
Plaza, Asesora del Gabinete de Asesores del Despacho de la Fiscalía de la Nación, 
adjuntando en formato PDF, los siguientes documentos: i) una (01) copia del Acta de 
Entrega de Donación; ii) una (01) copia de la Carta N° 81-2020- MP-FN-GG; iii) una 
(01) copia del Correo Electrónico de fecha 16 de agosto de 2020 emitido por la 
licenciada Claudia Acuña Plaza; iv) una (01) copia del Correo Electrónico  de fecha 
11 de diciembre de 2020 emitido por UNICEF que remitió el Acta de Entrega;  con la 
finalidad que la OCPABI continúe con los trámites correspondientes, de acuerdo a 
sus funciones y competencias. 

 
5. El 04 de diciembre de 2020 a través del Acta de Entrega de Donación – Donación de 

Equipo de Protección Personal el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – 
UNICEF efectuó la entrega al Ministerio Público los siguientes bienes: 

        
1 500 Protector Facial VF 

Talla M CB 
Vinifan 2.67       1,335.00 

2 400 Protector Facial VF 
Talla G CB 

Vinifan 2.67   1,068.00 

3 200 Mascarilla Descartable 
Caja x 50 unidades 

Milkon 25.00   5,000.00 

4 200 Mascarilla Descartable 
Caja x 50 unidades 

Shaoxing 
Gangfeng 

25.00   5,000.00 

Total      S/ 12,403.00 

 
6. En ese contexto, en cumplimiento al apartado 5.2. de la Directiva N° 001-2015/SBN, 

denominada “Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales”, 
aprobada por Resolución N° 046-2015/SBN (en adelante la Directiva), la Oficina de 
Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados mediante Informe Técnico de 
Aceptación de Donación Nº 015-2020-MP-FN-GG-OCPABI, de fecha 28 de 
diciembre de 2020, recomienda aceptar la donación de mil trescientos (1300) bienes, 
valorizados en S/ 12 403,00 (doce mil cuatrocientos tres con 00/100 soles), 
efectuada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF a favor 
del Ministerio Publico para el uso exclusivo del personal de las Fiscalías 



 

Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar, 
y el personal del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa (Programa de 
Prevención Estratégica del Delito-PPED), a fin de proceder a su incorporación física 
al Patrimonio Institucional.  

 
7. Siendo así, mediante Informe N°020-2021-MP-FN-OGASEJ, de fecha 20 de enero 

de 2021, la Oficina General de Asesoría Jurídica procedió a analizar la 
documentación remitida, señalando haberse dado cumplimiento al procedimiento de 
aceptación de donación previsto en la Ley N° 29151 (Conforme a su TUO), su 
Reglamento y Directiva N° 001-2015/SBN, conforme a lo recomendado en el Informe 
Técnico de Aceptación de Donación Nº 015-2020-MP-FN-GG-OCPABI, por lo que de 
la revisión del proyecto de resolución expresa su conformidad, recomendando se 
continúe con el trámite respectivo. 

 
8. En tal sentido, se observa que se ha cumplido el procedimiento establecido en el 

numeral 6.3.1.4 del apartado 6.3 de la Directiva, por lo que conforme el numeral 5.5 
de la Directiva y atendiendo a la naturaleza de las funciones de este órgano, así 
como a las opiniones técnicas y legal de las oficinas especializadas, corresponde 
proceder con la aceptación de la donación de los bienes descritos en el Informe 
Técnico de Aceptación de Donación N° 015-2020-MP-FN-GG-OCPABI. 

 
      Contando con las visaciones de la Oficina de Control 
Patrimonial y Registro de Bienes Incautados, Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29151 
- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales (Conforme a su TUO), su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, la Directiva Nº 001-
2015/SBN, aprobada por Resolución Nº 046-2015/SBN, modificada por Resolución        
N° 084-2018/SBN; el artículo 31° literal g) del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio Público con enfoque de Gestión por Resultados, 
aprobado mediante Resolución de  la  Fiscalía  de  la Nación  N° 1139-2020-MP-FN y en 
uso de las atribuciones conferidas con la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 045-
2021-MP-FN. 
 

SE RESUELVE: 
      
      ARTÍCULO PRIMERO. - Aceptar la Donación de 
mil trescientos (1300) bienes consistente en: quinientos (500) Protector Facial VF Talla M 
CB, cuatrocientos (400)  Protector Facial VF Talla G CB, doscientos (200) Mascarilla 
Descartable Caja x 50 unidades marca Milkon y doscientos (200)  Mascarilla Descartable 
Caja x 50 unidades, marca Shaoxing Gangfeng, valorizados en S/ 12 403,00 (doce mil 
cuatrocientos tres con 00/100 soles), efectuada por el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia – UNICEF a favor del Ministerio Público para el uso exclusivo del 
personal de las Fiscalías Especializadas en Violencia contra las Mujeres y los integrantes 
del Grupo Familiar, y el personal del Programa de Justicia Juvenil Restaurativa 
(Programa de Prevención Estratégica del Delito-PPED), cuyas características a 
continuación se detallan: 
 
 



 

 

N° 
   

Cantidad 

 

Descripción  

 

Marca 
Valor unitario 
estimado en 
soles Valor 

Valor Total 
estimado en 

soles 

1 500 Protector Facial VF Talla G CB Vinifan 2.67     1,335.00 

2 400 Protector Facial VF Talla G CB  Vinifan 2.67    1,068.00 

3 
   200 

Mascarilla Descartable Caja x 
50 unidades 

Milkon 
25.00    5,000.00 

4 
   200 

Mascarilla Descartable Caja x 
50 unidades 

Shaoxing 
Gangfeng 

25.00    5,000.00 

Total 
1300 

  
 S/ 12,403.00 

 
     ARTÍCULO SEGUNDO. - Agradecer al Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, a través de la Gerencia General el 
apoyo y la importante donación efectuada a favor del Ministerio Público – Fiscalía de 
la Nación. 
       

ARTÍCULO TERCERO. -  Disponer que la Oficina 
de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados y la Oficina de Contabilidad 
realicé las acciones administrativas y contables correspondientes. 
 
      ARTÍCULO CUARTO. - Disponer que la Oficina de 
Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados remita copia de la presente 
Resolución a la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional, Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, Sub Gerencia de Almacén, Oficina de 
Contabilidad, Oficina de Imagen Institucional y a la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
para conocimiento y fines pertinentes. 
      
      ARTÍCULO QUINTO. - Disponer que la Oficina de 
Imagen Institucional publique la presente Resolución en la página web de la Institución.  
 

Regístrese y comuníquese. 
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