
 

 

Resolución de la Gerencia General 
 
 
Lima, 03 de mayo de 2021 
 
N°       -2021-MP-FN-GG 
 

 
VISTOS: 

 
Los Oficios Nros. 249 y 412-2021-MP-FN-OPROCTI 

del 01 de marzo y 12 de abril del 2021 respectivamente, de la Oficina de Proyectos y 
Cooperación Técnica Internacional - OPROCTI; la Carta UNODC-048/2021 del 03 de 
marzo del 2021, del Representante UNODC para el Perú y Ecuador; la Carta N° 056-
2021-MP-FN-GG del 09 de marzo del 2021, de la Gerencia General; el Acta de Entrega 
de Donación de Bienes del 05 de abril del 2021; el Informe Técnico de Aceptación de 
Donación N° 007-2021-MP-FN-GG-OCPABI de fecha 16 de abril del 2021, de la Oficina 
de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados y el Informe N° 268-2021-MP-FN-
OGASEJ de fecha 28 de abril del 2021 de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
 

CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1. El 01 de marzo del 2021, con Oficio N° 249-2021-MP-FN-OPROCTI, la Oficina de 

Proyectos y Cooperación Técnica Internacional en representación del Ministerio 
Público solicita a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – 
UNODC apoye con donativos de bienes que permitan controlar el contagio del 
COVID-19 del personal fiscal, administrativo y médico legal de la institución, así 
como reducir el riesgo en las labores que vienen desarrollando regularmente pese a 
la crítica situación que atravesamos por la pandemia.        
 

2. El 03 de marzo del 2021, mediante Carta UNODC-048/2021, el Representante 
UNODC para el Perú y Ecuador responsable de coordinación de las operaciones en 
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay hace de conocimiento a la Gerencia General 
del Ministerio Público que ante el requerimiento de donación de bienes para evitar la 
propagación del COVID-19, procederá a realizar la entrega de trescientas (300) 
botellas de alcohol en gel, que contribuirá a la protección del personal fiscal, 
administrativo y médico legal de la Entidad. 
 

3. El 09 de marzo del 2021, a través de la Carta N° 056-2021-MP-FN-GG, la Gerencia 
General del Ministerio Público formula su agradecimiento en representación del 
Despacho de la Fiscalía de la Nación y así como el propio por el ofrecimiento 
efectuado, expresando la aceptación de la donación ofrecida, la misma que será 
formalizada mediante Resolución de la Gerencia General. 

 
 



 

4. El 05 de abril del 2021, mediante el Acta de Entrega de Donación de Bienes, el 
Representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – 
UNODC, hace entrega al Ministerio Público de trescientas (300) botellas de alcoho l 
en gel de medio litro cada una por un valor total estimado en S/ 5,487.00 (cinco mil 
cuatrocientos ochenta y siete con 00/100 soles), precisando que dicha donación será 
utilizada por el personal fiscal, administrativo y médico legal del Ministerio Público en 
el marco de la prevención de la pandemia del COVID-19. 

 
5. El 12 de abril del 2021, con Oficio N° 412-2021-MP-FN-OPROCTI, la Oficina de 

Proyectos y Cooperación Técnica Internacional hace de conocimiento  de la Oficina 
de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados, la donación de los bienes 
ofrecidos por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC 
que serán de uso exclusivo para el personal fiscal, administrativo y médico legal del 
Ministerio Público en el marco de la prevención de la pandemia del COVID-19, 
solicitando la emisión del acto resolutivo de aceptación de donación ; razón por la 
cual adjunta copia de la Carta UNODC-048/2021, copia de la Carta N° 056-2021-MP-
FN-GG, copia del Acta de entrega de donación de Bienes de fecha 05 de abril del 
2021 y correo electrónico de fecha 09 de abril del 2021. 

 
6. 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 Informe Técnico de 
Aceptación de Donación N° 007-2021-MP-FN-GG-OCPABI del 16 de abril del 2021, 
recomendó proceder con la aceptación de la donación de trescientas (300) botellas 
de alcohol en gel de medio litro cada una, valorizadas en S/ 5,487.00 (cinco mil 
cuatrocientos ochenta y siete con 00/100 soles), efectuada por la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC. 
 

7. En tal sentido, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante el Informe               
N° 268 -2021-MP-FN-OGASEJ, de fecha 28 de abril del 2021, procedió analizar la 
documentación remitida, indicando que se ha dado cumplimiento al procedimiento de 
aceptación de donación previsto en el  Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, el 
Reglamento de la Ley N° 29151 aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA1 y en la Directiva N° 001-2015/SBN, modificada por Resolución N° 084-
2018/SBN, conforme a lo recomendado en el Informe Técnico de Aceptación  de 
Donación N° 007-2021-MP-FN-GG-OCPABI, por lo que de la revisión del proyecto 
expresa su conformidad para continuar con el trámite respectivo. 
 
 
 
 

                                              
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 mater ia (…)”,  dentro del cual se 

encuentra el procedimiento sub materia. 
 

 



 

8. En ese sentido, se observa que se ha cumplido el procedimiento establecido en los 
numerales 6.3.1, 6.3.1.1, 6.3.1.4 literal a) del apartado 6.3 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 la 
aceptación de la donación de los bienes descritos en el Informe Técnico de 
Aceptación de Donación N° 007-2021-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 el  Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, el 
Reglamento de la Ley N° 29151 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 Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 045-2021-MP-FN. 
 

SE RESUELVE: 
      

ARTÍCULO PRIMERO.- Aceptar la Donación de 
trescientas (300) botellas de alcohol en gel de medio litro cada una, valorizadas en         
S/ 5,487.00 (cinco mil cuatrocientos ochenta y siete con 00/100 soles) , efectuada por la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC a favor del 
Ministerio Público, que serán de uso exclusivo para el personal fiscal, administrativo y 
médico legal de la Entidad, en el marco de la prevención de la pandemia del COVID-19, 
cuyas características a continuación se detallan: 

 

N° Descripción 
Cantida

d 

Valor 
unitario 

estimado 
en soles 

Valor total 
estimado 
en soles 

1 
 

Botellas de alcohol en gel de 
medio litro cada una 

300 S/ 18.29 
 

S/ 5,487.00 

Total S/ 5,487.00 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Agradecer a la Oficina 

de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC el apoyo y la importante 
donación efectuada a favor del Ministerio Público. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Disponer que la Oficina 
de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados y la Oficina de Contabilidad, 
efectúen 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 las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, 
Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional - OPROCTI, Sub Gerencia 
de Almacén, Oficina de Contabilidad, Oficina de Imagen Institucional y a la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, para los 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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