
 

 

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

 
VISTOS:  

 
La  Resolución  de la Gerencia General N° 519-2020-

MP-FN-GG, de fecha 09 de octubre de 2020; los Oficios N° 1208-2020-MP-FN-ADMDFHUAU, 
N° 136 y 189-2021-MP-FN-ADMDFHUAU, de fechas 01 de diciembre de 2020, 25 de enero y 
08 de febrero de 2021, respectivamente, de la Administración del Distrito Fiscal de Huaura; los 
Oficios Nros. 1955-2020 y 163-2021-MP-FN-OCPABI de fechas 10 de diciembre de 2020 y 02 
de febrero de 2021, respectivamente; el Oficio N° 0130-2020-MDP/A, de fecha 10 de 
noviembre de 2020, de la Municipalidad Distrital de Paca; el Informe Técnico de Donación N° 
005-2021-MP-FN-GG-OCPABI del 11 de febrero del 2021, de la Oficina de Control Patrimonial 
y Registro de Bienes Incautados y el Informe N° 074-2021-MP-FN-OGASEJ, de fecha 15 de 
febrero de 2021, de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
 

CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 

1. El 09 de octubre del 2020, a través de la Resolución de la Gerencia General                            
N° 159-2020-MP-FN-GG, se aprobó por la causal de mantenimiento o reparación 
onerosa, la baja de dos (02) unidades vehiculares, con un valor total de adquisición de S/ 
153 974,18 (ciento cincuenta y tres mil novecientos setenta y cuatro con 18/100 soles), 
valor de depreciación acumulada S/ 153 972,18 (ciento cincuenta y tres mil novecientos 
setenta y dos con 18/100 soles) y valor neto S/ 2,00 (dos con 00/100 soles), solicitada por 
la Administración del Distrito Fiscal de Huaura, en virtud del Informe Técnico de Baja N°  
023-2020-MP-FN-GG-OCPABI, cuyas características forma parte de la mencionada 
Resolución. 

 

2. El 01 de diciembre de 2020, a través del Oficio N° 1208-2020-MP-FN-ADMDFHUAU y en 
atención al Oficio N° 001576-2020-MP-FN-OCPABI y la Resolución mencionada en el 
considerando precedente, la Administración del Distrito Fiscal de Huaura solicita a la 
Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados se efectivice la donación 
de dos (02) unidades vehiculares dadas de baja de su sede Fiscal, adjuntando las  
solicitudes formuladas por parte de la Municipalidad Distrital de Paca y de la Asociación 
de Cooperación Humanitaria de Apoyo Social y Desarrollo Internacional - Chadi, a fin que 
se realice la emisión del acto  resolutivo  que  entregue  en  donación  un  vehículo  a  
cada  institución, adjuntando la documentación correspondiente. 

 

 
 

 



 

3. El 10 de diciembre de 2020, con Oficio N° 1955-2020-MP-FN-OCPABI y en atención al 
Oficio N° 1208-2020-MP-FN-ADMDFHUAU, la Oficina de Control Patrimonial y Registro 
de Bienes Incautados comunica a la Administración del Distrito Fiscal de Huaura que 
habiendo sido puesto de su conocimiento la solicitud de donación de dos unidades 
vehiculares, se procedió a la evaluación respectiva de los expedientes remitidos de los 
donatarios propuestos; resultando que la documentación presentada por la Asociación de 
Cooperación Humanitaria de Apoyo Social y Desarrollo Internacional – CHADI, se 
advierte que la Resolución Ministerial N° 253-2012-EF/15 que resuelve calificar a la 
Asociación en mención como perceptora de donaciones, su periodo de vigencia  se 
encuentra vencido y la Ficha RUC señala en el rubro Estado del Contribuyente como Baja 
Definitiva, solicitando a la Administración del Distrito Fiscal de Huaura indique a quien 
corresponda requerir a la mencionada Asociación, levante las observaciones presentadas 
a fin de continuar con  el trámite correspondiente. 
 

4. El 25 de enero de 2021 mediante Oficio N° 136-2021-MP-FN-ADMDFHUAU y en atención 
al Oficio N° 001955-2020-2020-MP-FN-OCPABI, la Administración del Distrito Fiscal de 
Huaura comunica que, de la documentación presentada por la Asociación antes 
mencionada, dicha entidad remitió vía electrónico el Formulario del RUC con la indicación 
de datos del contribuyente, siete Certificados Literal - PJ Partida - 703802356 los cuales 
indican su facultad y poder según el Acta de Asamblea de fecha 12/09/2013, de recibir 
donaciones del estado, así como copia de la solicitud presentada ante la SUNAT sobre la 
calificación de entidad perceptora de donación; documentación remitida para su 
evaluación y continuar con el trámite respectivo, de considerarlo pertinente. 

 

5. El 02 de febrero de 2021, a través del Oficio N° 000163-2021-MP-FN-OCPABI, la Oficina 
de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados comunica a la Administración del 
Distrito Fiscal de Huaura sobre la documentación alcanzada y detallada en el 
considerando precedente, manifestando que de la revisión a la documentación remitida, 
se ha vuelto observar que en la Partida Registral 11978745 donde se encuentra inscrito la 
constitución de la Asociación y otros actos, no se detalla que el Consejo Directivo y/o 
presidente de la Asociación cuente con la facultad de percibir donaciones de entidades 
públicas o privadas; asimismo, se aprecia que con documento S/N de fecha 18 de enero 
del presente año la asociación en mención ha solicitado a la SUNAT la renovación de la 
calificación como entidad perceptora de donaciones, encontrándose pendiente aún el 
pronunciamiento de esta última; requiriendo asimismo tenga a bien confirmar cuál de los 
vehículos será donado a la Municipalidad Distrital de Paca. 

 

6. El 08 de febrero de 2021, con Oficio N° 189-2021-MP-FN-ADMDFHUAU y en atención al 
Oficio N° 000163-2021-MP-FN-OCPABI,  la Administración del Distrito Fiscal de Huaura 
comunica que la Asociación de Cooperación Humanitaria de Apoyo Social y Desarrollo 
Internacional – CHADI no cumple con la documentación necesaria y exigible para llevar a 
cabo la donación del vehículo, quedando un vehículo libre para otra entidad perceptora de 
donaciones; asimismo, respecto al proceso de donación para la Municipalidad Provincial 
de Paca, se informa que la unidad de placa PQA-425 corresponde ser donada a la 
mencionada municipalidad. 

 

 
 
 

 



 

7. El 10 de noviembre de 2020, mediante Oficio N° 130-2020-MDP/A, el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Paca expresa a la Administración del Distrito Fiscal que su 
distrito tiene un precario FONCOMUN, no contando con recursos suficientes para 
adquirir vehículos motorizados, por lo que solicita se le atienda con la donación de 
una  unidad vehicular que será de mucha utilidad en el sistema de serenazgo de su  
municipalidad dado que en su jurisdicción los casos de aumento de delincuencia y 
pandillaje han incrementado a falta de un adecuado patrullaje motorizado, 
comprometiéndose a asumir el costo que establezca el saneamiento físico y legal 
de la unidad móvil, así como los demás gastos que genere con su reparación, 
acondicionamiento y operatividad de dicha movilidad, adjuntando la documentación 
correspondiente. 

 

8. 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 la Directiva), la Oficina de Control Patrimonial 
y Registro de Bienes Incautados mediante el Informe Técnico de Donación N° 005-2021-
MP-FN-GG-OCPABI del 11 de febrero del 2021, recomendó aprobar la Donación de una 
(01) unidad vehicular, cuyo valor residual es de S/  1,00 (uno con 00/100 nuevo sol), a 
favor de la Municipalidad Distrital de Paca, de la provincia de Jauja, departamento de 
Junín.   

 

9. Siendo así, mediante Informe N° 000074-2021-MP-FN-OGASEJ, del  15 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° 005-2021-MP-FN-GG-
OCPABI, por lo que de la revisión del proyecto de resolución expresa su conformidad, 
recomendando se continúe con el trámite respectivo. 

 

10. 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 del bien descrito en el Informe 
Técnico de Donación N° 005-2021-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 una 
(01) unidad vehicular, cuyo valor residual es de S/ 1,00 (uno con 00/100 nuevo sol) a 
propuesta de la Administración del Distrito Fiscal de Huaura, a favor de la Municipalidad 
Distrital de Paca, de la provincia de Jauja, departamento de Junín, en virtud del Informe 
Técnico de Donación N° 005-2021-MP-FN-GG, cuyas características se detallan a 
continuación: 
 

a) Denominación CAMIONETA 

b) Código Patrimonial 0127603 

c) Código Margesí (SIGA MEF) 678250000030 

d) Detalle Técnico:  

Marca NISSAN 

Modelo FRONTIER  

Placa PQA-425 

Año 2006 

Color AZUL OSCURO PERLADO 

Chasis / Serie JN1CNUD227A716009 

Motor ZD30080210K 

e) Cuenta Contable 1503.0101 

f) Estado conservación: MALO 

g) Causal de Baja MANTENIMIENTO O REP. 
ONEROSA h) Valor residual S/ 1,00 

    Donado a: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PACA  

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer que la 
Administración del Distrito Fiscal de Huaura proceda con la entrega de la camioneta, marca 
Nissan, con placa de rodaje PQA-425 al señor Leónidas Alfredo Huaccho Uscuvilca, con DNI 
N° 41068492, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paca y suscriba el Acta de Entrega – 
Recepción de donación respectiva. 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 veinte (20) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, 
para recoger el bien mueble donado, vencido el plazo se dejará sin efecto automáticamente, 
sin que sea necesaria la emisión de una Resolución que contenga dicha consecuencia. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- La entidad beneficiaria tiene un 

plazo de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha de entrega del vehículo, a efecto 
de efectuar la inscripción de la transferencia vehicular en los Registros Públicos que 
corresponda, asumiendo la Municipalidad Distrital de Paca todo tipo de responsabilidad 
penal, civil y administrativa, respecto al correcto uso del vehículo, el cual deberá cumplir con 
la finalidad para el que fue solicitado; caso contrario, se aplicará la reversión del bien, sin que 
sea necesaria la emisión de una Resolución que contenga dicha consecuencia. 

 

ARTÍCULO QUINTO.- 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 SEXTO.- Disponer que la Oficina de 

Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados remita copia de la presente Resolución 
a la Administración del Distrito Fiscal de Huaura, Municipalidad Distrital de Paca, Oficina de 
Contabilidad, Oficina General de Logística, Sub Gerencia de Transportes, Oficina de 
Imagen Institucional y a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes. 

 
      ARTÍCULO SÉTIMO.- Disponer que la Oficina de   
Imagen Institucional publique la presente Resolución en la página web de la institución. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 
 
 
 

 


		2021-02-17T13:43:56-0500
	YAMADA JARA Maria Yasuko FAU 20131370301 soft
	Doy V° B°


		2021-02-17T13:50:28-0500
	CRUZ GODO Luis Ambrosio FAU 20131370301 soft
	Doy V° B°


		2021-02-17T15:58:41-0500
	GUILLEN PAREDES Giuliana Patricia FAU 20131370301 soft
	Doy V° B°


		N° 000099-2021-MP-FN-GG
	2021-02-17T18:35:26-0500
	Lima
	PISCONTE RAMOS Jose Julio FAU 20131370301 hard
	Soy el autor del documento




