
 

 

Resolución de la Gerencia General 
 
 
Lima, 05 de abril 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; el Oficio N° 276-2021-MP-FN-
ADMDFHUAU de fecha 03 de marzo de 2021, de la Administración del Distrito Fiscal de 
Huaura; el Oficio N° 043-2021-MDU/A de fecha 18 de febrero de 2021, de la 
Municipalidad Distrital de Ulcumayo; el Informe Técnico de Donación N° 010-2021-MP-
FN-GG-OCPABI del 08 de marzo del 2021, de la Oficina de Control Patrimonial y Registro 
de Bienes Incautados y el Informe N° 192-2021-MP-FN-OGASEJ, de fecha 30 de marzo 
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° 

000519-2020-MP-FN-GG, se resolvió aprobar 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 
se detallan en la mencionada Resolución. 

 
2. El 03 de marzo de 2021, a través del Oficio N° 000276-2021-MP-FN-ADMDFHUAU y 

en atención a 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 la unidad vehicular de 
placa PIN-142 dada de baja de su sede Fiscal, a favor de la Municipalidad Distrital de 
Ulcumayo, en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6.5 de la Directiva N° 001-
2015/SBN ; adjuntando la documentación correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 



 

3. El 18 de febrero de 2021, con Oficio N° 043-2021-MDU/A el alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Ulcumayo de la provincia y región Junín, comunica a la 
Administración del Distrito Fiscal de Huaura haber tomado conocimiento que la sede 
fiscal de Huaura ha dado de baja una unidad móvil camioneta; manifestando además 
que su distrito tiene un precario FONCOMUN y no cuenta con recursos suficientes 
para adquirir vehículos motorizados, por lo que al amparo de la Directiva N° 001-
2015/SBN, solicita se le atienda con la donación de dicha unidad vehicular, la cual 
será de mucha utilidad en el sistema de serenazgo de su Municipio ante el incremento 
de la delincuencia y pandillaje; comprometiéndose en asumir el costo que genere el 
saneamiento físico y legal de la unidad móvil, así como los demás gastos que genere 
con reparación, acondicionamiento y operatividad de dicha movilidad.  
 

4. Con relación al bien dado de baja mediante  Resolución de la Gerencia General        
N° 0519-2020-MP-FN-GG de fecha 09 de octubre de 2020, corresponde mencionar 
que su disposición final no se pudo realizar conforme lo dispuesto en el numeral 6.2.4 
de la Directiva N° 001-2015/SBN, toda vez que durante la segunda quincena del mes 
de marzo de 2020 el gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional, el mismo 
que ha sido ampliado hasta la fecha para evitar la propagación del COVID-19, 
debiendo considerarse además las disposiciones institucionales referidas a la 
suspensión de las labores y actividades presenciales en el Ministerio Público.  
 

5. 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° 010-2021-MP-FN-GG-OCPABI del 08 de marzo 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 Ulcumayo de la 
provincia y región de Junín.   

 
6. Siendo así, mediante Informe N° 192-2021-MP-FN-OGASEJ, del 30 de marzo 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° 010-2021-MP-FN-
GG-OCPABI, por lo que de la revisión del proyecto de resolución expresa su 
conformidad, recomendando se continúe con el trámite respectivo. 

 
7. 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 y 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 l bien 
descrito en el Informe Técnico de Donación N° 010-2021-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 Min isterio 
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 Ulcumayo de la provincia y región de Junín, en virtud del Informe Técnico de 
Donación N° 010-2021-MP-FN-GG, cuyas características se detallan a continuación: 
 

a) Denominación CAMIONETA 

b) Código Barra 0096926 

c) Código Margesí (SIGA-MEF) 678250000006 

d) Detalle Técnico:  

Marca TOYOTA 

Modelo HI LUX 4X4 C/D DSL 

Placa PIN-142 

Año 2003 

Serie/Chasis 8AJ33LNL549409460 

Motor 5L5383290 

Color AZUL OSCURO METALICO 

e) Cuenta Contable 15030101 

f) Estado de conservación: MUY MALO 

g) Causal de Baja MANTENIMIENTO O REPARA CION 

ONEROSA 

hj) Valor Neto S/ 1,00 

Donado  a: MUNICIPALIDA D DISTRITAL DE ULCUMAY O 
Fiscal de Huaura 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Disponer que la 

Administración del Distrito Fiscal de Huaura proceda con la entrega de la camioneta, marca 
Toyota, con placa de rodaje PIN-142 al señor David Vargas Arias, con DNI N° 40218662, 
alcalde de la Municipalidad Distrital de Ulcumayo 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 de l vehículo, a efecto 
de efectuar la inscripción de la transferencia vehicular en los Registros Públicos que 
corresponda, asumiendo la Municipalidad Distrital de Ulcumayo todo tipo de 
responsabilidad penal, civil y administrativa, respecto al correcto uso de l 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 
Ulcumayo, 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. 
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