
              “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”      

Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados  

          INFORME TECNICO DEJAR SIN EFECTO RESOLUCION Nº 03-2021-MP-FN-GG-OCPABI-VPCHO 

Asunto : Dejar sin efecto en todos sus extremos Resolución de la Gerencia General N° 001121-
2021-MP-FN-GG que aprobó la donación de ocho (08) bienes patrimoniales.  

    
Referencia : Resolución de la Gerencia General N° 001116-2021-MP-FN-GG 

   Resolución de la Gerencia General N° 001121-2021-MP-FN-GG 
 

Fecha : Lima, 12 de noviembre del 2021 
           

Antecedentes: 
 

• El 10 de noviembre de 2021, con Resolución de la Gerencia General N° 001116-2021-MP-FN-GG, se resolvió 
aprobar la Donación de ocho (08) bienes patrimoniales cuyo valor neto es S/ 31 920,27 (treinta y un mil 
novecientos veinte con 27/100 soles), de los cuales corresponde a favor de la Asociación Comunidad Local 
Administración de Salud ACLAS - Tamburco de la Región de Salud de Abancay, dos (02) bienes valorizados en 
S/ 2,00 (dos con 00/100 soles), y seis (06) bienes a favor de la Municipalidad Provincial de Abancay, valorizados 
en S/ 31 918,27 (Treinta y un mil novecientos dieciocho con 27/100 soles), del departamento de Apurímac, en 
virtud del Informe Técnico de Donación N° 027-2021-MP-FN-GG-OCPABI, cuyas características se detallan en 
el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución  
 

• El 11 de noviembre de 2021 a través de la Resolución de la Gerencia General N° 001121-2021-MP-FN-GG, se 
resolvió aprobar la Donación de ocho (08) bienes patrimoniales cuyo valor neto es S/ 31 920,27 (treinta y un mil 
novecientos veinte con 27/100 soles), de los cuales corresponde a favor de la Asociación Comunidad Local 
Administración de Salud ACLAS - Tamburco de la Región de Salud de Abancay, dos (02) bienes valorizados en 
S/ 2,00 (dos con 00/100 soles), y seis (06) bienes a favor de la Municipalidad Provincial de Abancay, valorizados 
en S/ 31 918,27 (Treinta y un mil novecientos dieciocho con 27/100 soles), del departamento de Apurímac, en 
virtud del Informe Técnico de Donación N° 027-2021-MP-FN-GG-OCPABI, cuyas características se detallan en 
el Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución.    

 
Evaluación: 
 

• Que habiendo sido revisado ambos resolutivos por el personal de la Oficina de Control Patrimonial y Registro 
de Bienes Incautados se constató que la Resolución de la Gerencia General N° 001121-2021-MP-FN-GG, de 
fecha 11 de noviembre de 2021, contine todos los antecedentes y documentación que dieron origen a la 
suscripción de la  Resolución primogénita N° 001116-2021-MP-FN-GG, de fecha 10 de noviembre del 2021, 
que resolvió aprobar la Donación de ocho (08) bienes patrimoniales cuyo valor neto es S/ 31 920,27 (treinta y 
un mil novecientos veinte con 27/100 soles), de los cuales corresponde a favor de la Asociación Comunidad 
Local Administración de Salud ACLAS - Tamburco de la Región de Salud de Abancay, dos (02) bienes 
valorizados en S/ 2,00 (dos con 00/100 soles), y a la Municipalidad Provincial de Abancay de seis (06) bienes 
valorizados en S/ 31 918,27 (Treinta y un mil novecientos dieciocho con 27/100 soles), del departamento de 
Apurímac, en virtud del Informe Técnico de Donación N° 027-2021-MP-FN-GG-OCPABI, que conlleva a 
recomendar de dejar sin efecto la Resolución de la Gerencia General N° 001121-2021-MP-FN-GG  
 

Conclusión y Recomendación: 
 

• Recomendar a la Gerencia General de considerarlo pertinente, dejar sin efecto la Resolución de la Gerencia 
General N° 001121-2021-MP-FN-GG, de fecha 11 de setiembre del 2019, que aprobó la Donación de ocho 
(08) bienes patrimoniales cuyo valor neto es S/ 31 920,27 (treinta y un mil novecientos veinte con 27/100 soles), 
de los cuales corresponde a favor de la Asociación Comunidad Local Administración de Salud ACLAS - 
Tamburco de la Región de Salud de Abancay, dos (02) bienes valorizados en S/ 2,00 (dos con 00/100 soles), 
y seis (06) bienes a favor de la Municipalidad Provincial de Abancay, valorizados en S/ 31 918,27 (Treinta y un 
mil novecientos dieciocho con 27/100 soles), del departamento de Apurímac, así como también el anexo 



respectivo, debido a que se el citado resolutivo fue suscrita a través de la Resolución de la Gerencia General 
N° 001116-2021-MP-FN-GG, de fecha 10 de noviembre del 2021. 
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