
 

 

Resolución de la Gerencia General 
 
 
Lima, 26 de abril de 2021 
 

N°       -2021-MP-FN-GG 

 
 

VISTOS:   
 

La Resolución de la Gerencia General                   
N° 290-2021-MP-FN-GG del 09 de abril del 2021; el Oficio N° 248-2021-MP-FN-
SUBGEAL del 15 de abril del 2021 de la Sub Gerencia de Almacén; el Informe Técnico 
de Alta Nº 008-2021-MP-FN-GG-OCPABI, de fecha 20 de abril de 2021, de la Oficina 
de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados y el Informe N° 246-2021-MP-
FN-OGASEJ, de fecha 21 de abril del 2021, de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
 

CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 09 de abril del 2021, mediante Resolución de la Gerencia General N° 290-2021-

MP-FN-GG, se aceptó la donación de seis (06) cajas de mascarilla quirúrgica de 
50 unidades, seis (06) cajas de guante de látex por 50 pares, cien (100) unidades 
de protector facial acrílico, cincuenta (50 ) unidades de alcohol de 70° grados y 
quince (15) unidades de oxímetro de pulso, valorizados en un total de S/ 3 791,34 
(tres mil setecientos noventa y uno con 34/100 soles), efectuada por Derecho, 
Ambiente y Recursos Naturales - DAR, a favor del Ministerio Público, para uso 
exclusivo del personal fiscal, administrativo y médico legal del Ministerio Público, 
en mérito al Informe Técnico de Aceptación de Donación N° 006-2021-MP-FN-GG-
OCPABI. 
 

2. El 15 de abril del 2021, con Oficio N° 248-2021-MP-FN-SUBGEAL y en atención a 
la resolución mencionada en el considerando precedente, la Subgerencia de 
Almacén solicita a la Sub Gerencia de Control Patrimonial, se gestione la 
resolución de alta de los bienes donados respectivos.  
 

3. Corresponde precisar que los bienes donados consistentes en mascarillas 
quirúrgicas, guantes de látex, protectores faciales acrílico y las botellas de alcohol 
de 70° de un litro, no serán considerados en la presente tramitación al no ser 
susceptibles de ser ingresados al inventario del patrimonio mobiliario, no formando 
parte de los bienes muebles comprendidos en el Catálogo Nacional de Bienes 
Muebles del Estado. 

 
 
 



 

4. 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 Alta N° 008-2021-MP-FN-GG-OCPABI, de fecha 20 de abril de 
2021, recomendó proceder con autorizar el alta a través del acto de adquisición – 
aceptación de donación de quince (15) Oxímetros de pulsos, valorizados en S/ 1 
292,10 (un mil doscientos noventa y dos con 10/100 soles), a fin de proceder con 
su incorporación física al Patrimonio Institucional.  

 
5. En tal sentido, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante Informe               

N° 246-2021-MP-FN-OGASEJ de fecha 21 de abril del 2021, procedió analizar la 
documentación remitida, indicando que se ha dado cumplimiento al procedimiento 
de alta previsto en la Ley N° 29151, su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo N° 007-2008-VIVIENDA1 y en la Directiva N° 001-2015/SBN, conforme a 
lo recomendado en el Informe Técnico de Alta N° 008-2021-MP-FN-GG-OCPABI, 
por lo que de la revisión del proyecto de resolución expresa su conformidad, para 
la continuación del trámite respectivo.  

 
6. En ese sentido, se ha cumplido con el procedimiento establecido en el numeral 

6.1.1, 6.1.2 literal a) del apartado 6.1, numeral 6.3.1, 6.3.1.1 y 6.3.1.4, del apartado 
6.3 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 alta de los bienes 
descritos en el Informe Técnico de Alta N° 008-2021-MP-FN-GG-OCPABI.  

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

 

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Ley      
Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 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. 

 
 
 

                                                 
1 Se invoca el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, no obstante, con Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, publicado en 

el diario oficial El Peruano el domingo 11 de abril de 2021, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 29151, estableciéndose en la 
Única Disposición Complementaria Derogatoria que se deroga: ”El Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA (…), con excepción 
del Capítulo V  del Título III del citado Reglamento, referido a los Bienes Muebles Estatales, el cual quedará derogado a la 
entrada en vigencia de la (s) Directiva (s) que emita la Dirección General de Abastecimiento sobre la materia (…)”,  dentro del 
cual se encuentra el procedimiento sub materia. 
 

 



 

SE RESUELVE: 
 
      Artículo Primero. - Autorizar el alta a través del 
acto de adquisición - Aceptación de Donación de quince (15) oxímetros de pulsos, 
valorizados en S/ 1 292,10 (un mil doscientos noventa y dos con 10/100 soles), en 
mérito al Informe Técnico de Alta N° 008-2021-MP-FN-GG-OCPABI, cuyas 
características se detallan en el Anexo que forma parte de la presente resolución. 
   
      Artículo Segundo. - Disponer que la Oficina de 
Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados y la Oficina de Contabilidad, 
realicen las acciones administrativas y contables correspondientes. 
      
      Artículo Tercero. - 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, Oficina de 
Bienestar Social y Desarrollo Humano, Sub Gerencia de Almacén, Oficina de Imagen 
Institucional y a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes. 
      
       Artículo Cuarto. - Disponer que la Oficina de 
Imagen Institucional publique la presente Resolución en la página web de la institución.  
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 


		2021-04-26T14:10:13-0500
	YAMADA JARA Maria Yasuko FAU 20131370301 soft
	Doy V° B°


		2021-04-26T14:17:18-0500
	CRUZ GODO Luis Ambrosio FAU 20131370301 soft
	Doy V° B°


		2021-04-26T16:42:50-0500
	GUILLEN PAREDES Giuliana Patricia FAU 20131370301 soft
	Doy V° B°


		N° 000345-2021-MP-FN-GG
	2021-04-26T17:29:06-0500
	Lima
	PISCONTE RAMOS Jose Julio FAU 20131370301 hard
	Soy el autor del documento




