
 

 

Resolución de la Gerencia General 
 
 
Lima, 17 de febrero de 2021 
 
N°       -2021-MP-FN-GG 
 

VISTOS:  
 

Las Resoluciones de la Gerencia General Nros. 748-
2019-MP-FN-GG y 1021-2018-MP-FN-GG, de fechas 24 de julio de 2019 y 02 de octubre 
de 2018, respectivamente; la Carta de fecha 01 de febrero de 2021, de la Asociación de 
Hemofílicos de la Región Loreto; el Informe Técnico de Donación N° 004-2021-MP-FN-
GG-OCPABI del 08 de febrero del 2021, de la Oficina de Control Patrimonial y Registro de 
Bienes Incautados y el Informe N° 070-2021-MP-FN-OGASEJ, de fecha 12 de febrero de 
2021, de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
 

CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 24 de julio del 2019, a través de la Resolución de la Gerencia General N° 748-

2019-MP-FN-GG, se autorizó por la causal de mantenimiento o reparación onerosa, la 
baja de doscientos sesenta y tres (263) bienes patrimoniales, con un valor total de 
adquisición de S/ 49 870,79 (cuarenta y nueve mil ochocientos setenta con 79/100 
soles), valor de depreciación acumulada S/ 19 424,81 (diecinueve mil cuatrocientos 
veinticuatro con 81/100 soles) y valor neto en libros S/ 30 455,98 (treinta mil 
cuatrocientos cincuenta y cinco con 98/ soles), en virtud del Informe Técnico de Baja 
N° 035-2019-MP-FN-GG-OCPABI, cuyas características forma parte de la 
mencionada Resolución. 

 
2. El 02 de octubre de 2018, mediante la Resolución de la Gerencia General N° 1021-

2018-MP-FN-GG,  se autorizó por la causal de mantenimiento o reparación onerosa, 
la baja de ciento cincuenta y siete (157) bienes patrimoniales, con un valor de 
adquisición de S/ 13 086,75 (trece mil ochenta y seis con 75/100 soles), valor de 
depreciación acumulada S/ 1 215,58 (mil doscientos quince con 58/100 soles) y valor 
neto S/ 11 871,17 (once mil ochocientos setenta y uno con 17/100 soles), solicitado 
por la Sub Gerencia de Control Patrimonial de la Oficina de Control de Patrimonial y 
Registro de Bienes Incautados, en virtud del Informe Técnico de Baja N° 033-2018-
MP-FN-GG-OCPABI, cuyas características forma parte de la aludida Resolución. 

 

 

 

 

 



 

3. Con Carta del 01 de febrero de 2021, el Presidente de la Asociación de Hemofílicos 
de la Región Loreto, identificado con DNI N° 72155566, manifiesta a la Fiscalía de la 
Nación que la Asociación que preside es una entidad sin fines de lucro dedicada a 
prestar servicios a niños adolescentes y adultos mayores enfermos con Hemofilia y 
otras coagulopatías con la finalidad de brindar apoyo y mejor calidad de vida a las 
personas aquejadas de dicho mal en la ciudad de Loreto y Lima, razón por la cual 
solicita la donación de todo tipo de artículos en desuso dados de baja en calidad de 
chatarra que después de un proceso de recuperación son insertados al círculo del uso 
a través del reciclaje contribuyendo a la conservación del medio ambiente y de esta 
manera se auto financia su labor social a niños y adolescentes de adulto mayor por 
diferentes discapacidades la ayuda se prioriza en educación alimentación atención 
médica, adjuntando la documentación. 
 

4. En ese contexto, en cumplimiento del 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 Directiva), la Oficina de Control 
Patrimonial y Registro de Bienes Incautados mediante el Informe Técnico de 
Donación N° 004-2021-MP-FN-GG-OCPABI del 08 de febrero del 2021, recomendó 
aprobar la Donación de cuatrocientos veinte (420) bienes patrimoniales, cuyo valor 
residual es de S/ 42 317,15 (cuarenta y dos mil trescientos diecisiete con 15/100 
soles), a favor de la Asociación de Hemofílicos de la Región Loreto.  
 

5. Siendo así, mediante Informe N° 070-2021-MP-FN-OGASEJ, del 12 de febrero del 
2021, la Oficina General de Asesoría Jurídica procedió analizar la documentación 
remitida, señalando haberse dado cumplimiento al  procedimiento de destino final de 
donación previsto en la Ley N° 29151, su Reglamento y Directiva N° 001-2015/SBN, 
conforme a lo recomendado en el Informe Técnico de Donación N° 004-2021-MP-FN-
GG-OCPABI, por lo que de la revisión del proyecto de resolución expresa su 
conformidad, recomendando se continúe con el trámite respectivo. 

 

6. En ese sentido, se observa que se ha cumplido el procedimiento establecido en los 
numerales 6.5.1, 6.5.1.1, 6.5.1.2, literales a) y b) del apartado 6.5 de la Directiva, por 
lo que conforme al numeral 5.5 de la Directiva y atendiendo a la naturaleza de las 
funciones de este órgano, así como a las opiniones técnica y legal de las oficinas 
especializadas, corresponde proceder con el destino final de donación de los bienes 
descritos en el Informe Técnico de Donación N° 004-2021-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 N° 29151 
- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 007-2008- VIVIENDA; la Directiva N° 001-2015/SBN, aprobada por 
Resolución N° 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: 

      
                ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la donación de 
cuatrocientos veinte (420) bienes patrimoniales, cuyo valor neto es de S/ 42 317,15 
(cuarenta y dos mil trescientos diecisiete con 15/100 soles), a favor de la Asociación de 
Hemofílicos de la Región Loreto, en virtud del Informe Técnico de Donación N° 004-2021-
MP-FN-GG-OCPABI, cuyas características se detallan en el Anexo que forma parte de la 
presente Resolución. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer que el encargado 
del Almacén de la Sub Gerencia de Control Patrimonial de la Oficina de Control 
Patrimonial y Registro de Bienes Incautados, proceda con la entrega de los cuatrocientos 
veinte (420) bienes patrimoniales al Presidente de la Asociación de Hemofílicos de la 
Región Loreto y suscriba el Acta de Entrega - Recepción de donación. Asimismo, deberá 
remitir a la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados, un juego en 
original del acta correspondiente. 

 
ARTÍCULO TERCERO.- La entidad beneficiaria tiene 

un plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, 
para recoger los bienes muebles donados, vencido el plazo se dejará sin efecto 
automáticamente, sin que sea necesaria la emisión de una Resolución que contenga 
dicha consecuencia. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Disponer que la Oficina de 
Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados y la Oficina de Contabilidad, 
efectúen las acciones patrimoniales y contables correspondientes. 

 
ARTÍCULO QUINTO.-  Disponer que la Oficina de 

Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados remita copia de la presente 
Resolución a la Asociación de Hemofílicos de la Región Loreto, Oficina de Contabilidad, 
Oficina de Seguridad, Oficina de Imagen Institucional y a la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, para los fines pertinentes. 

 
      ARTÍCULO SEXTO.- 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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