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N°0143-2021-JUS 

Lima, 26 de julio de 2021 
 
VISTOS, el Oficio Nº 827-2021-JUS/PRONABI-C de la Coordinación Ejecutiva 

del Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI; el Informe Nº 051-2021-
OGPM-OOM de la Oficina de Organización y Modernización de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Memorando Nº 137-2021-JUS/OGPM 
de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y, el Informe Nº 
605-2021-JUS/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2017-JUS se crea el Programa 
Nacional de Bienes Incautados – PRONABI, en el ámbito del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos, y se establece que tiene por objeto recibir, registrar, calificar, 
custodiar, asegurar, conservar, administrar, arrendar, asignar en uso temporal o 
definitiva, gestionar la disposición y venta en subasta pública,  los objetos, instrumentos, 
efectos y ganancias generadas por la comisión de delitos en agravio del Estado a que 
se refiere el Decreto Legislativo N° 1104, que modifica la legislación sobre pérdida de 
dominio; 
 

Que, mediante Resolución Ministerial N° 0148-2017-JUS se aprueba el Manual 
de Operaciones del Programa Nacional de Bienes Incautados, en el contexto del 
Decreto Legislativo N° 1104, que modifica la legislación sobre pérdida de dominio; 
 

Que, el Decreto Legislativo N° 1104 fue derogado por el Decreto Legislativo N° 
1373, Decreto Legislativo sobre extinción de dominio, el cual establece que el Programa 
Nacional de Bienes Incautados asume la administración de los bienes que se 
encuentran afectados con las medidas adoptadas en el marco de dicho dispositivo legal 
a nivel nacional, y los bienes sobre los cuales recaigan medidas cautelares y sentencias 
de extinción de dominio, así como respecto de activos repatriados al Estado peruano; 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 001-2021-JUS se aprueban los 
Lineamientos para la administración y disposición de bienes a cargo del Programa 
Nacional de Bienes Incautados, en el marco del Decreto Legislativo N° 1373, Decreto 
Legislativo sobre extinción de dominio, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 
N° 007-2019-JUS, y dispone que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos apruebe 
el nuevo Manual de Operaciones del PRONABI, agregando que el PRONABI apruebe 
las normas complementarias que desarrollen los procedimientos específicos y otros 
aspectos complementarios al referido Decreto Supremo; 
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Que, el artículo 53 de los Lineamientos de Organización del Estado, aprobados 

por Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y su modificatoria, establece que el Manual de 
Operaciones – MOP es el documento técnico normativo organizado que formaliza la 
estructura funcional de los programas y proyectos especiales,; en tanto que el artículo 
54 del acotado dispositivo legal, señala que la estructura del Manual de Operaciones 
incluye: las disposiciones generales, la estructura, los procesos y el anexo que contiene 
el organigrama respectivo; 
 

Que, asimismo, el numeral 55.1 del artículo 55 de los Lineamientos de 
Organización del Estado, dispone que la propuesta del Manual de Operaciones - MOP 
se sustenta en un informe técnico elaborado por la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto o la que haga sus veces, el cual justifica su estructura y los mecanismos 
de control y coordinación; y, en un informe legal elaborado por la Oficina de Asesoría 
Jurídica o la que haga sus veces, que valida la legalidad de las funciones sustantivas 
asignadas 

Que, el trámite de aprobación del Manual de Operaciones encuentra regulación 
en lo señalado en el capítulo III de los Lineamientos Nº 02-2020-SGP que establecen 
orientaciones sobre el Reglamento de Organización y Funciones – ROF y el Manual de 
Operaciones – MOP, aprobados mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública 
Nº 005-2020-PCM-SGP; 
 

Que, mediante los documentos de vistos, la Coordinación Ejecutiva del 
PRONABI propone el Manual de Operaciones que desarrolla los aspectos necesarios 
acorde a las facultades señaladas en el Decreto Legislativo N° 1373, y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2019-JUS, así como respecto de sus 
Lineamientos para la administración y disposición de bienes, aprobado por Decreto 
Supremo N° 001-2021-JUS; el cual cuenta con la opinión favorable de la Oficina General 
de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; 
 

Que, por las consideraciones expuestas, resulta necesario expedir la Resolución 
Ministerial que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Bienes 
Incautados-PRONABI; 
 

Con las visaciones de la Coordinación Ejecutiva del Programa Nacional de 
Bienes Incautados, de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica; 
 

De conformidad con la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y, el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, 
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar el Manual de Operaciones del Programa Nacional de 
Bienes Incautados – PRONABI, el cual consta de tres (03) Títulos y un (01) Anexo, que 
forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial. 
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Artículo 2.- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial Nº 0148-2017-JUS. 

 
Artículo 3.- Disponer que la presente Resolución Ministerial, el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI y su Anexo se 
publiquen en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(www.gob.pe/minjus), en la misma fecha de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Oficial El Peruano. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUARDO ERNESTO VEGA LUNA 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos 
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TÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Finalidad 
 
El Programa Nacional de Bienes Incautados - PRONABI, tiene como objeto recibir, 
registrar, calificar, custodiar, asegurar, conservar, administrar, arrendar, asignar en uso 
temporal o definitivo, gestionar la disposición y venta en subasta pública, de los 
siguientes bienes:  
 
a) Los objetos, instrumentos, efectos y ganancias que son materia de una medida 

cautelar dentro del proceso de extinción de dominio, así como aquellos bienes cuya 
extinción de dominio haya sido declarada por la autoridad jurisdiccional a favor del 
Estado. 

b) Los objetos, instrumentos, efectos y ganancias provenientes de una medida 
cautelar o decomiso conforme a lo resuelto por la autoridad competente en el marco 
de investigaciones y procesos penales, por delitos cometidos en agravio del Estado, 
siempre que puedan generar utilidad, rentabilidad u otra ventaja que represente un 
interés económico relevante para el Estado. 

 
El PRONABI, tiene como finalidad asegurar la ejecución de la consecuencia jurídico-
patrimonial declarada por la autoridad jurisdiccional, sea en el marco de los procesos de 
extinción de dominio, en los procesos penales en agravio del Estado o en aquellos en 
los que la ley lo establece. 
 
Artículo 2.- Naturaleza Jurídica 
 
El Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI, se crea en el ámbito del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y se rige por su norma de creación, sus 
Lineamientos para la administración y disposición de bienes, y en lo que sea aplicable, 
por el Decreto Legislativo N° 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de dominio, y su 
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2019-JUS, así como en los 
dispositivos legales que establezcan su intervención o participación. 
 
En el marco de sus atribuciones, el Programa Nacional de Bienes Incautados – 
PRONABI, brinda información a las entidades del subsistema especializado de extinción 
de dominio respecto de los actos de administración de los bienes y activos bajo su 
competencia; así como desarrolla acciones de administración de los bienes que 
comprende la recepción, registro, calificación, custodia, conservación, administración, 
arrendamiento, asignación en uso temporal o definitiva, la venta en subasta pública y 
supervisión, así como todos aquellos actos inherentes a sus funciones y objetivos. 
 
El PRONABI será evaluado a los quince (15) años de su creación, para determinar la 
necesidad de su continuidad.  
 
Artículo 3.- Entidad a la que pertenece  
 

El Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI depende del Despacho 

Ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - MINJUSDH.  

 

  

Firmado por
MONTOYA MESTANZA Segundo
Demetrio FAU 20131371617 hard

Date: 27/07/2021 11:00

Firmado 
digitalmente 
por HERRERA 
HERRERA Norma 
Alejandrina FAU 
20131371617 
soft 
Fecha: 
2021.07.27 
11:16:38 -05'00'

Firmado por
CARDENAS LIZARBE
Cesar FAU 20131371617
hard

Date: 27/07/2021 15:52



MANUAL DE OPERACIONES 

 

Página 4 de 18 
 
 

Artículo 4.- Funciones Generales 

 

El Programa Nacional de Bienes Incautados tiene las siguientes funciones generales, 

respecto de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias que son materia de un 

proceso de extinción de dominio, o de las investigaciones y procesos penales por delitos 

cometidos en agravio del Estado: 

 

a) Recibir, registrar, calificar, custodiar, asegurar, conservar, administrar, arrendar, 

asignar en uso temporal o definitivo, gestionar su disposición, destrucción, 

chatarrización, asignación inmediata, subasta anticipada, venta en subasta y 

distribución de recursos financieros; 

b) Organizar y administrar el Registro Nacional de Bienes de Procedencia Ilícita – 

RENABI; 

c) Solicitar y recibir de la autoridad policial, fiscal, judicial o administrativa del ámbito 

nacional, regional y/o local, la información para proceder conforme a sus 

atribuciones; 

d) Proponer, designar y/o remover, según corresponda, administradores, 

interventores, depositarios o terceros especializados para su custodia y 

conservación; 
e) Disponer, de manera provisoria o definitiva, así como subastar y administrar 

los mismos; 
f) Dictar las medidas que deben cumplir las entidades del sector público y las entidades 

privadas sin fines de lucro para su correcto mantenimiento, conservación y custodia; 

g) Conducir, directa o indirectamente, cuando corresponda, las subastas públicas, 

incluidas aquellas que se desarrollen para efectos del pago de la reparación a las 

víctimas de los delitos comprendidos en el Título I-A, Delitos contra la Dignidad 

Humana, de la Parte Especial del Código Penal; 

h) Disponer, al concluir el proceso o antes de su finalización y previa tasación, 

su asignación en uso temporal o definitivo al servicio oficial de las distintas 

entidades del Estado, así como de entidades privadas sin fines de lucro; 

i) Disponer el destino de los recursos producto de las subastas públicas para 

asegurar su operatividad y funcionamiento, así como los remanentes para el 

financiamiento de proyectos relacionados con la lucha contra la criminalidad 

organizada para el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional del Perú, y 

las Procuradurías Públicas competentes; 

j) Suscribir convenios de administración y contratos con entidades públicas y 

privadas; 

k) Proponer el presupuesto y los recursos destinados a su mantenimiento, 

conservación y custodia; y, 

l) Las demás funciones que señala la normatividad vigente. 
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Artículo 5. - Base Legal 

 

El Programa Nacional de Bienes Incautados se crea mediante Decreto Supremo Nº 011-

2017-JUS, Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de Bienes Incautados - 

PRONABI, modificado por Decreto Supremo Nº 001-2021-JUS, Decreto Supremo que 

aprueba los Lineamientos para la administración y disposición de bienes a cargo del 

Programa Nacional de Bienes Incautados, en el marco del Decreto Legislativo N° 1373 

- Decreto Legislativo sobre extinción de dominio y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 007-2019-JUS. 

 

Las normas sustantivas complementarias que establecen competencias y funciones 

al Programa Nacional de Bienes Incautados – PRONABI son: 

 

a) Decreto Legislativo N° 1100, Decreto Legislativo que regula la interdicción de la 

minería ilegal en toda la República y establece medidas complementarias. 

b) Decreto Legislativo Nº 1220, Decreto Legislativo que establece medidas para la 

lucha contra la Tala Ilegal. 

c) Decreto Legislativo Nº 1393, Decreto Legislativo que regula la Interdicción en 

las actividades Ilegales de Pesca. 

d) Ley N° 31146, Ley que modifica el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley 

N° 28950, Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, con la 

finalidad de sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas y 

de explotación, y considerar estos como delitos contra la dignidad humana. 

 

 

TÍTULO SEGUNDO: ESTRUCTURA FUNCIONAL 

 

 

Artículo 6. - Estructura Funcional  

 

La estructura funcional del Programa Nacional de Bienes Incautados es la siguiente: 

 

01 Unidades de Dirección 

01.01 Consejo Directivo 

01.02 Coordinación Ejecutiva 

 

02 Unidad de Apoyo  

02.01 Unidad de Coordinación Administrativa 

 

03 Unidades de Línea 

03.01 Unidad de Registro Nacional de Bienes de Procedencia Ilícita 

03.02 Unidad de Recepción y Saneamiento de Activos 

03.03 Unidad de Custodia, Disposición y Supervisión de Activos 

 

04 Unidades Desconcentradas 

04.01 Unidades Desconcentradas 
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UNIDADES DE DIRECCIÓN 

 

Artículo 7. – Consejo Directivo 

 

El Consejo Directivo es el responsable de la conducción y dirección del PRONABI y se 

encuentra conformado por seis (6) miembros acreditados mediante Resolución del 

Titular de la entidad que representan. 

 

El Consejo Directivo está conformado de la siguiente manera: 

a) Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien lo 

preside. 

b) Un representante del Poder Judicial. 

c) Un representante del Ministerio Público. 

d) Un representante del Ministerio del Interior. 

e) Un representante del Ministerio de Defensa. 

f) Un representante de la Procuraduría General del Estado. 

 

Artículo 8.- Funciones del Consejo Directivo 

 

Son funciones del Consejo Directivo: 

 

a) Proponer al Despacho Ministerial las políticas de gestión, planes, lineamientos, 

procedimientos y otros instrumentos técnicos normativos y de gestión del 

PRONABI, así como sus modificatorias de acuerdo al marco legal vigente; 

b) Aprobar la creación, desactivación, reubicación y límites geográficos de las 

Unidades Desconcentradas, así como las estrategias para la desconcentración 

de funciones que coadyuven a su funcionamiento, a propuesta de la Coordinación 

Ejecutiva; 

c) Aprobar los actos de administración y disposición que recaigan sobre los 

bienes administrados por el PRONABI; 

d) Aprobar el Informe de Gestión y la Memoria Anual del PRONABI; 

e) Aprobar la distribución de los saldos remanentes de las subastas públicas dentro 

de cada ejercicio presupuestal, así como de los excedentes de recursos; 

f) Solicitar a la Coordinación Ejecutiva los informes que estime pertinentes; 

g) Delegar excepcionalmente a la Coordinación Ejecutiva las funciones que 

acuerden y que no sean privativas de su función; y, 

h) Otras que se determine mediante acuerdo, conforme a la normatividad vigente. 

 

Artículo 9. - Coordinación Ejecutiva 

 

La Coordinación Ejecutiva es la Unidad responsable de las acciones operativas y 

administrativas del PRONABI, debiendo dar cuenta periódicamente al Consejo 

Directivo sobre la gestión y administración de los recursos y bienes bajo competencia 

del PRONABI. Está a cargo de un Coordinador Ejecutivo, quien ejerce la 

representación legal del PRONABI. 
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Artículo 10. -  Funciones de la Coordinación Ejecutiva 

 

Son funciones de la Coordinación Ejecutiva las siguientes: 

 

a) Planear, organizar, coordinar y supervisar la gestión operativa y administrativa del 

Programa, así como evaluar el cumplimiento de sus objetivos y planes, en 

concordancia con los lineamientos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; 

b) Proponer las políticas de gestión, planes, lineamientos, procedimientos y otros 

instrumentos técnicos normativos y de gestión del PRONABI, así como sus 

modificatorias de acuerdo al marco legal vigente, al Consejo Directivo; 

c) Elevar las propuestas de directivas, reglamentos y otras normas técnico-operativas 

o administrativas internas que requiera el PRONABI, al Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, para su aprobación; 

d) Proponer la creación, desactivación, reubicación y límites geográficos de las 

Unidades Desconcentradas, así como establecer las estrategias para la 

desconcentración de funciones que coadyuven a su funcionamiento, para su 

aprobación en el Consejo Directivo; 

e) Presentar el Informe de Gestión y la Memoria Anual del PRONABI, ante el 

Consejo Directivo; 

f) Aprobar las nuevas categorías de registro que se incorporan al RENABI; 

g) Suscribir contratos y otros documentos similares con organismos, entidades 

públicas o privadas y personas naturales, relacionados a la administración y 

disposición de bienes; 

h) Promover y proponer convenios y acuerdos interinstitucionales con entidades 

públicas o privadas, en el marco de las actividades del PRONABI;  

i) Informar periódicamente al Consejo Directivo sobre los actos de administración 

y disposición de los bienes incautados, decomisados y/o declarados en extinción 

de dominio; 

j) Disponer la implementación de las medidas correctivas recomendadas por el 

Órgano de Control Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y 

los organismos de control externo, informando al Consejo Directivo sobre el 

resultado de las mismas; 

k) Designar y/o remover, administradores, interventores, depositarios o terceros 

especializados para la custodia y conservación respecto de los objetos, 

instrumentos, efectos y ganancias bajo la administración del PRONABI;  

l) Proponer la designación y/o remoción de administradores, interventores, directores 

o terceros especializados para la administración y/o gestión de bienes intangibles 

bajo la administración del Programa; 

m) Conformar el comité de subastas, designando a los funcionarios que organizarán 

y conducirán la misma; 

n) Emitir Resoluciones de Coordinación Ejecutiva en el marco de su competencia; y, 

o) Las demás que le correspondan de acuerdo con la normatividad vigente y/o 

aquellas que le sean asignadas por el Consejo Directivo. 
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UNIDAD DE APOYO 

 

Artículo 11. -  Unidad de Coordinación Administrativa 

 

La Unidad de Coordinación Administrativa es la unidad de apoyo dependiente de la 

Coordinación Ejecutiva, responsable de ejecutar las actividades de asesoramiento 

y apoyo que sean requeridas por el PRONABI, en concordancia con los 

lineamientos que emite el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la normativa 

vigente que rige su actuación. 

 

Artículo 12. - Funciones de la Unidad de Coordinación Administrativa 

 

Son funciones de la Unidad de Coordinación Administrativa las siguientes: 

 

a) Coordinar las actividades de abastecimiento, contabilidad, tesorería, presupuesto 

público, planeamiento estratégico, gestión de recursos humanos e imagen 

institucional, así como las actividades de trámite documentario, archivo y 

tecnologías de la información; 

b) Formular y proponer el Presupuesto Anual y el Plan Operativo del PRONABI, 

c) Realizar el monitoreo y supervisión de la ejecución presupuestal; 

d) Brindar apoyo técnico en las materias de su competencia a la Coordinación 

Ejecutiva y unidades de línea del PRONABI; 

e) Formular y proponer la Memoria Anual e Informe de Gestión del Programa, para 

revisión y conformidad de la Coordinación Ejecutiva; 

f) Implementar controles administrativos para asegurar el buen uso de los recursos 

asignados al PRONABI; 

g) Gestionar, la provisión de los recursos financieros, logísticos y de personal ante el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para el adecuado funcionamiento del 

PRONABI; 

h) Promover las actividades de protocolo, relaciones públicas e imagen institucional; 

i) Participar en la planificación y administración de los recursos de hardware, software 

y telecomunicaciones que utiliza el PRONABI; 

j) Custodiar, cautelar y verificar la actualización del archivo documentario del 

PRONABI; 

k) Proponer el fortalecimiento de capacidades de los servidores del PRONABI; 

l) Proponer los lineamientos, directivas u otros instrumentos técnicos normativos 

relativas al ámbito de su competencia; y, 

m) Las demás que le correspondan de acuerdo con la normatividad vigente y/o le sean 

asignadas por la Coordinación Ejecutiva. 

 

 

UNIDADES FUNCIONALES DE LÍNEA 

 

Artículo 13.- Unidades de Línea 

 

Constituyen Unidades de Línea del Programa Nacional de Bienes Incautados, los 

siguientes: 
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03.01 Unidad de Recepción y Saneamiento de Activos. 

03.02 Unidad de Registro Nacional de Bienes de Procedencia Ilícita. 

03.03 Unidad de Custodia, Disposición y Supervisión de Activos. 

 

Artículo 14.- Unidad de Recepción y Saneamiento de Activos 

 

La Unidad de Recepción y Saneamiento de Activos es la unidad de línea, dependiente 

de la Coordinación Ejecutiva, responsable de la recepción y saneamiento de los bienes 

sobre los que recaen medidas cautelares, así como los que son decomisados y/o 

declarados con extinción de dominio, que son puestos a disposición del PRONABI.  

 

Artículo 15.- Funciones de la Unidad de Recepción y Saneamiento de Activos 

 

La Unidad de Recepción y Saneamiento de Activos tiene las siguientes funciones: 

 

a) Ejecutar las actividades relacionadas a los procesos correspondientes a la 

recepción y saneamiento de los bienes administrados por el PRONABI; 

b) Participar en las diligencias de recepción de bienes convocadas por las 

autoridades competentes, verificando que las características del bien sean las 

descritas en el acta de ejecución, y se encuentren conforme a la normativa y 

lineamientos vigentes; 

c) Proporcionar información de los bienes recibidos a las unidades de línea del 

PRONABI, para los actos de registro, custodia y/o administración que sean 

necesarios; 

d) Elaborar la ficha técnica, memoria descriptiva, planos, valorizaciones referenciales 

y otros, de los bienes recibidos, según corresponda; 

e) Mantener actualizada la información judicial y registral de los bienes administrados 

por el PRONABI, derivando la misma al RENABI; 

f) Solicitar, gestionar y dar seguimiento a la inscripción de l a s  medidas cautelares, 

decomisos, sentencias de extinción de dominio o resoluciones judiciales 

equivalentes que hayan recaído sobre los bienes, hasta su anotación 

correspondiente en la Oficina Registral o la entidad competente; 

g) Coordinar las actividades relacionadas a los procesos de recepción y saneamiento, con 

las Unidades Desconcentradas del PRONABI; 

h) Proponer directivas, lineamientos u otros instrumentos técnicos normativos relativas 

al ámbito de su competencia; 

i) Presentar el Plan de Trabajo Anual para la recepción de bienes puestos a 

disposición del PRONABI, ante la Coordinación Ejecutiva; y, 

j) Las demás que le correspondan conforme a la normatividad vigente y/o le sean 

asignadas por la Coordinación Ejecutiva. 

 

Artículo 16.- Unidad de Registro Nacional de Bienes de Procedencia Ilícita 

 

La Unidad de Registro Nacional de Bienes de Procedencia Ilícita es la unidad de línea, 

dependiente de la Coordinación Ejecutiva, responsable de la inscripción, actualización 

y cierre de los registros de bienes bajo administración del PRONABI. 
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Artículo 17.- Funciones de la Unidad de Registro Nacional de Bienes de 

Procedencia Ilícita 

 

La Unidad de Registro Nacional de Bienes de Procedencia Ilícita tiene las siguientes 

funciones: 

 

a) Ejecutar las actividades relacionadas a los procesos correspondientes a 

inscripción, actualización y cierre de los bienes en el Registro Nacional de Bienes 

de Procedencia Ilícita – RENABI, según su categoría y previa evaluación, análisis 

y verificación de la documentación recibida u obtenida; 

b) Mantener actualizados los legajos y registros informáticos de los bienes, 

garantizando la incorporación oportuna de documentos e información que reciba o 

genere sobre la situación física y/o jurídica del bien, y en función a los actos de 

administración y/o disposición que desarrolle el PRONABI; 

c) Atender las solicitudes de información formuladas por autoridades y entidades 

públicas en el ejercicio de sus competencias; 

d) Promover y difundir el acceso público de la información contenida en el RENABI; 

e) Proponer nuevas categorías de registro ante la Coordinación Ejecutiva, cuando sea 

necesario; 

f) Coordinar las actividades relacionadas a los procesos de inscripción, actualización y 

cierre de los registros de bienes, con las Unidades Desconcentradas del PRONABI;  

g) Proponer directivas, lineamientos u otros instrumentos técnicos normativos relativas 

al ámbito de su competencia; y, 

h) Las demás que le correspondan conforme a la normatividad vigente y/o le sean 

asignadas por la Coordinación Ejecutiva. 

 

Artículo 18.- Unidad de Custodia, Disposición y Supervisión de Activos 

 

La Unidad de Custodia, Disposición y Supervisión de Activos es la unidad de línea, 

dependiente de la Coordinación Ejecutiva, responsable de ejecutar, las acciones de 

custodia, administración, supervisión y disposición de los bienes a cargo del 

PRONABI. 

 

Artículo 19.- Funciones de la Unidad de Custodia, Disposición y Supervisión de 

Activos 

 

La Unidad de Custodia, Disposición y Supervisión de Activos tiene las siguientes 

funciones: 

 

a) Ejecutar las actividades relacionadas a los procesos correspondientes a custodia, 

administración, supervisión y disposición de los bienes a cargo del PRONABI;  

b) Evaluar y  proponer las medidas destinadas a garantizar la mejor conservación 

y custodia de los bienes administrados por el PRONABI;  

c) Proponer la designación, de administradores, interventores, depositarios o terceros 

especializados para la custodia y conservación de los objetos, instrumentos, 
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efectos y ganancias bajo la administración del PRONABI, a la Coordinación 

Ejecutiva; 

d) Evaluar y proponer los actos de administración y disposición de los bienes a cargo 

del PRONABI, y ejecutarlos, una vez autorizados por la Coordinación Ejecutiva; 

e) Evaluar las solicitudes de asignación en uso temporal, declinación y los mandatos 

de devolución que recaigan sobre bienes administrados por el PRONABI; 

f) Proponer la conformación del comité de subastas y la forma de administración 

que corresponda, según la naturaleza del bien; 

g) Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de las entidades beneficiarias con 

la asignación de bienes incautados, así como de las entidades a cargo de la 

custodia de éstos; 

h) Proponer el Plan de Supervisión de Bienes a la Coordinación Ejecutiva, y 

ejecutarla una vez aprobada por el Consejo Directivo; 

i) Elaborar y proponer los contratos de arrendamiento sobre los bienes que se 

encuentran bajo la administración del PRONABI; 

j) Supervisar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los administradores, 

interventores, depositarios o terceros especializados a cargo de administrar las 

empresas bajo competencia del PRONABI, y determinar la continuidad o la 

conclusión de su contrato y/o encargo; 

k) Gestionar ante el Poder Judicial las autorizaciones, para subastar anticipadamente 

los bienes incautados bajo administración del PRONABI; 

l) Informar a la entidad pública beneficiaria de la asignación en uso temporal del 

inmueble el precio base en los casos de compra directa de bienes, y encargarse del 

trámite del procedimiento; 

m) Participar en actos de subasta pública por cuenta propia o encargando la misma a 

otra entidad pública o terceros especializados; 

n) Gestionar y tramitar la baja de bienes que han sido materia de destrucción o 

chatarrización ante las Oficinas Registrales; 

o) Informar los actos de administración y disposición del PRONABI, a la Unidad del 

Registro de Bienes de Procedencia Ilícita, para su incorporación en el RENABI; 

p) Coordinar con las entidades públicas competentes y la Procuraduría Pública del 

Sector, los asuntos jurídicos y administrativos, para garantizar los actos de 

administración y disposición de los bienes a cargo del PRONABI; 

q) Mantener actualizada la base de datos de los procesos judiciales en los que 

intervenga el PRONABI, informando periódicamente sobre su evolución, a la 

Coordinación Ejecutiva; 

r) Coordinar las actividades relacionadas a los procesos de custodia, administración, 

supervisión y disposición, con las Unidades Desconcentradas del PRONABI;  

s) Proponer directivas, lineamientos u otros instrumentos técnicos normativos 

relativas al ámbito de su competencia; y, 

t) Las demás que le correspondan conforme a la normatividad vigente y/o le sean 

asignadas por la Coordinación Ejecutiva. 
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UNIDADES DESCONCENTRADAS 

 

Artículo 20.- Unidades Desconcentradas 

 

Las Unidades Desconcentradas son unidades dependientes de la Coordinación 

Ejecutiva, responsables de ejecutar los procesos técnicos, operativos y 

administrativos del PRONABI en su ámbito territorial para viabilizar la recepción, 

registro, custodia, administración, supervisión y disposición de los bienes, en 

cumplimiento de los lineamientos dictados por la Coordinación Ejecutiva. 

 

Las Unidades Desconcentradas mantienen relaciones de coordinación con las 

Unidades del PRONABI, en el marco de los procesos asignados a su cargo. 

 

Artículo 21. - Funciones de las Unidades Desconcentradas 

 

Son funciones de las Unidades Desconcentradas las siguientes:  

 

a) Ejecutar las actividades relacionadas a los procesos correspondientes a recepción, 

registro, custodia, administración, supervisión y disposición de los bienes en su 

ámbito territorial; 

b) Representar al PRONABI ante las diferentes autoridades de su ámbito territorial, 

con autorización expresa de la Coordinación Ejecutiva; 

c) Participar en las diligencias de recepción de bienes de su ámbito territorial 

convocadas por las autoridades competentes, verificando que las características 

del bien sean las descritas en el acta de ejecución y se encuentren conforme a la 

normativa y lineamientos vigentes; 

d) Elaborar la ficha técnica, memoria descriptiva, planos, valorizaciones referenciales 

y otros, según corresponda, de los bienes recibidos en su ámbito territorial; 

e) Solicitar, impulsar, gestionar y dar seguimiento a la inscripción de las medidas 

cautelares, decomiso, sentencias de extinción de dominio o resoluciones judiciales 

equivalentes que hayan recaído sobre los bienes de su ámbito territorial, hasta su 

anotación correspondiente en la Oficina Registral o entidad competente; 

f) Inscribir los bienes en el RENABI, correspondientes a los ingresos, salidas y 

actualizaciones, según su categoría y previa evaluación, análisis y verificación de 

la documentación recibida u obtenida; 

g) Custodiar los legajos de los bienes a su cargo, procediendo a digitalizar el acervo 
documentario, hasta su remisión a la Unidad del Registro Nacional de Bienes de 
Procedencia Ilícita; 

h) Atender las solicitudes de información formuladas por autoridades y entidades 
públicas, en cumplimiento de las normas, procedimientos y lineamientos vigentes, 
en coordinación con la Unidad de Registro Nacional de Bienes de Procedencia 
Ilícita y la Coordinación Ejecutiva; 

i) Mantener actualizados los legajos y registros informáticos de los bienes, en su 
ámbito territorial, garantizando la incorporación oportuna de documentos e 
información que reciba o genere sobre la situación física y/o jurídica del bien, y en 
función a los actos de administración y/o disposición que desarrolle el PRONABI; 

j) Evaluar y proponer los actos de administración y disposición de los bienes en su 
ámbito territorial, y ejecutarlos, en coordinación con la Unidad de Custodia, 
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Disposición y Supervisión de Activos, una vez autorizados por la Coordinación 
Ejecutiva; 

k) Ejecutar la entrega o devolución del bien sobre los que exista un mandato judicial 
o fiscal, en coordinación con la Unidad de Custodia, Disposición y Supervisión de 
Activos; 

l) Ejecutar la supervisión de bienes dentro de su ámbito territorial, en función del Plan 
de Supervisión establecido y las normas, procedimientos y lineamientos vigentes; 

m) Programar los requerimientos y necesidades de recursos logísticos, que se 
requiera, para la implementación de los procesos en su ámbito territorial; 

n) Las demás que le correspondan conforme a la normatividad vigente y/o le sean 
asignadas por la Coordinación Ejecutiva.  

 

TÍTULO TERCERO: PROCESOS 

 
Artículo 22. - Descripción de los procesos 
 
El Programa Nacional de Bienes Incautados -PRONABI, desarrolla un conjunto de 
procesos estratégicos, misionales y de apoyo concordantes con la prestación del 
servicio que brinda el programa, en el marco del cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
 
Artículo 23. - Clasificación de los procesos 
 
23.01 Procesos Estratégicos 
 

E.01. Gestión Estratégica 
 
23.02 Procesos Misionales 
 

M.01. Gestión de Recepción y Saneamiento de Bienes 
M.02. Gestión del Registro Bienes de Procedencia Ilícita 
M.03. Gestión de Administración de Bienes  
M.04. Gestión de Disposición de Bienes  

 

Artículo 24.- Descripción de los procesos  
 
24.01 Procesos Estratégicos  
 

a) E.01. Gestión Estratégica 
 
Proceso que comprende el desarrollo de las actividades relacionadas al 
planeamiento estratégico y supervisión del cumplimiento de objetivos y 
planes 

 
24.02  Procesos Misionales  
 

a) M.01. Gestión de Recepción y Saneamiento de Bienes 
 
Proceso que comprende el desarrollo de las actividades relacionadas a la 
recepción y saneamiento de los bienes bajo administración del PRONABI.  
 

b) M.02. Gestión del Registro de Bienes de Procedencia Ilícita 
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Proceso que comprende el desarrollo de las actividades relacionadas a la 
inscripción, actualización y cierre de los bienes que se encuentran bajo la 
administración del PRONABI. 
 

c) M.03. Gestión de Administración de Bienes 
 
Proceso que comprende el desarrollo de las actividades relacionadas a la 
custodia, conservación, administración y supervisión de los bienes bajo la 
administración del PRONABI. 
 
 

d) M.04.Gestión de Disposición de Bienes 
 
Proceso que comprende el desarrollo de actividades relacionadas a los actos 
de disposición de los bienes decomisados y declarados en extinción de 
dominio a favor del Estado. 

 
 

Asimismo, el Mapa de Procesos es una representación gráfica de los procesos de nivel 
0 (macroprocesos) que la organización desarrolla para cumplir con sus objetivos 
institucionales, y que permite tener una visión general de su funcionamiento. 
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MAPA DE PROCESOS DEL PRONABI – NIVEL 0 
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A continuación, se presenta el inventario de procesos de nivel 0 del Programa, identificándose las unidades funcionales responsables 

de cada uno de ellos y sus objetivos: 

N° Nombre del Proceso  Producto (s) de proceso 
Tipo de 
proceso 

Dueño del proceso 
Procedimiento 

relacionado 

1 
E.01. Gestión 
Estratégica 

- Memoria Anual del PRONABI 
- Presupuesto Anual del Programa propuesto 
- Plan Operativo Anual del Programa propuesto 
- Documentos de gestión internos del Programa 
- Convenios de Cooperación Interinstitucional 

Propuesto. 
- Informe de Gestión del PRONABI 

Estratégico 
Consejo Directivo / 
Coordinación Ejecutiva 

No aplica 

2 

M.01. Gestión de 
Recepción y 
Saneamiento de 
Bienes 

- Acta de Entrega / Recepción de los Bienes 
Patrimoniales 

- Ficha Técnica del Bien  
- Valorización Referencial del Bien 
- Informe de Saneamiento  

Misional 
Unidad de Recepción y 
Saneamiento de Activos 

No aplica 

3 
M.02. Gestión del 
Registro de Bienes de 
Procedencia Ilícita 

- Legajo Administrativo del Bien 
- Registro Nacional de Bienes - RENABI 

actualizado 
- Registro Nacional de Bienes - RENABI publicado 
- Acta de Cierre del Legajo Administrativo del Bien. 

Misional 
Unidad de Registro 
Nacional de Bienes de 
Procedencia Ilícita 

No aplica 

4 
M.03. Gestión de 
Administración de 
Bienes  

- Informe sobre medidas de custodia y 
conservación de bienes 

- Actas de entrega del bien en custodia temporal 
- Resolución de Coordinación Ejecutiva de 

asignación en uso temporal o conclusión de 
asignación de bien administrado por el 
PRONABI. 

- Actas de entrega en asignación  
- Acta de devolución de bienes por orden judicial  
- Acta de devolución por conclusión de asignación, 

conclusión de custodia y/o asignación.   
- Informe de supervisión  

Misional 
Unidad de Custodia, 
Disposición y Supervisión 
de Activos 

No aplica 

Firmado por
MONTOYA MESTANZA Segundo
Demetrio FAU 20131371617 hard

Date: 27/07/2021 11:00

Firmado 
digitalmente 
por HERRERA 
HERRERA 
Norma 
Alejandrina FAU 
20131371617 
soft 
Fecha: 
2021.07.27 
11:21:19 -05'00'

Firmado por
CARDENAS LIZARBE
Cesar FAU 20131371617
hard

Date: 27/07/2021 15:52



 

P á g i n a  17 | 18 

 
 

 

 

- Resolución de Coordinación Ejecutiva que 
aprueba el contrato de arrendamiento de 
inmueble 

- Resolución de Coordinación Ejecutiva que 
aprueba el contrato para la administración de 
bienes 

5 M.04. Gestión de 
Disposición de Bienes  

- Resolución de Coordinación Ejecutiva de 
transferencia de bienes a través de subastas 
públicas  

- Resolución de Coordinación Ejecutiva de 
asignación definitiva y/o asignación inmediata de 
bienes. 

- Resolución de Coordinación Ejecutiva que 
aprueba la chatarrización de un bien.  

- Resolución de Coordinación Ejecutiva que 
aprueba la transferencia de un inmueble en favor 
de una institución pública  
 

Misional 
Unidad de Custodia, 
Disposición y Supervisión 
de Activos  

No aplica 
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