
 

 

Resolución de la Gerencia General 
 
 
Lima, 12 de enero de 2022 
 

N°       -2022-MP-FN-GG 

 
 

VISTOS: El Informe N° 000067-2021-MP-FN-ADM-DFLS-SLS, de fecha 08 de octubre de 
2021 emitido por el Encargado del Área de Informática del Distrito Fiscal de Lima Sur; el 
Oficio N° 005446-2021-MP-FN-ADM-DFLS, de fecha 09 de octubre de 2021 emitido por la 
Administración del Distrito Fiscal de Lima Sur; el Informe Técnico de Baja N° 115-2021-MP-
FN-GG-OCPABI, de fecha 30 de diciembre de 2021 emitido por la Oficina de Control 
Patrimonial y Registro de Bienes Incautados y el Informe N° 000006-2022-MP-FN-OGASEJ, 
de fecha 07 de enero de 2022 emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;          
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Antecedentes: 
 

1. El 08 de octubre de 2021, mediante el Informe N° 000067-2021-MP-FN-ADM-DFLS-SLS, 
el Encargado del Área de Informática informa a la Administración del Distrito Fiscal de 
Lima Sur que producto del resultado de la evaluación realizada a trece (13) equipos 
multifuncionales, marca Kyocera, ubicados en diferentes despachos fiscales y 
dependencias del Distrito Fiscal en mención, se encuentran en mal estado de 
operatividad, encontrando los rodillos y engranajes de los motores en mal estado y 
desgastados, entre otros; precisando además que han alcanzado su vida útil y se 
encuentran obsoletos por problemas en la placa Main Board, procediendo a recomendar 
se gestione la baja de los mismos.   
 

2. El 09 de octubre de 2021, con Oficio N° 005446-2021-MP-FN-ADM-DFLS, la 
Administración del Distrito Fiscal de Lima Sur en atención al informe citado en el 
considerando precedente solicita la baja de trece (13) equipos multifuncionales – IOARR 
por la causal de RAEE en mérito a la propuesta de renovación tecnológica, dispuesta por 
la Gerencia General mediante el Memorando Múltiple N° 000016-2021-MP-FN-GG, 
procediendo adjuntar el informe emitido por el especialista de informática y la relación de 
bienes propuestos para la baja en el Anexo 1 denominado “Relación de Bienes 
calificados como RAEE” de conformidad con lo señalado en la Directiva N° 001-2020-
EF/54.01 modificado con Resolución Directoral N° 0008-2021-EF/54.01.                 

 

3. En ese contexto, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 49 de la Directiva N° 
0006-2021-EF/54.01, denominada “Directiva para la Gestión de Bienes Muebles 
Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, aprobada con 
Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 (en adelante Directiva), la Oficina de 
Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados mediante el Informe Técnico de 
Baja N° 115-2021-MP-FN-GG-OCPABI del 30 de diciembre de 2021, recomendó 
proceder con la baja de trece (13) bienes patrimoniales por la causal de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, cuyo valor neto es de                     S/ 7 



 

020,20 (siete mil veinte con 20/100 soles), solicitado por la Administración del Distrito 
Fiscal de Lima Sur. 
 

4. En tal sentido, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 000006-
2022-MP-FN-OGASEJ, de fecha 07 de enero de 2022, procedió analizar la 
documentación remitida, indicando que se ha dado cumplimiento al procedimiento de 
baja previsto en la Directiva                        N° 001-2020-EF/54.01 y Directiva N° 0006-
2021-EF/54.01, conforme a lo recomendado en el Informe Técnico de Baja N° 115-2021-
MP-FN-GG-OCPABI, por lo que de la revisión del proyecto de resolución da su 
conformidad, indicando que debe continuarse con el trámite respectivo. 
 

5. En ese sentido, se observa que se ha cumplido el procedimiento establecido en los 
numerales 6.1, 6.3 y 6.4, apartado VI de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 denominada 
“Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Calificados como Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE” y artículos 47, 48, 48.1, literal h) del Título VII 
“Baja de Bienes Muebles Patrimoniales” de la Directiva y atendiendo a la naturaleza de 
las funciones de éste órgano, así como a las opiniones técnica y legal de las oficinas 
especializadas, corresponde proceder con la baja de los bienes descritos en el Informe 
Técnico de Baja N° 115-2021-MP-FN-GG-OCPABI del 30 de diciembre de 2021. 

 

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 Decreto 
Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento; la 
Directiva N° 001-2020-EF/54.01 aprobado por Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01, 
modificada con Resolución Directoral N° 0008-2021-EF/54.01; la Directiva N° 0006-2021-
EF/54.01, aprobada con Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01; 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° 001-2022-MP-FN. 

 
SE RESUELVE: 
      
Artículo Primero.- Aprobar por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE) la baja de trece (13) bienes patrimoniales, cuyo valor neto es de S/ 7 020,20 (siete 
mil veinte con 20/100 soles), solicitado por la Administración del Distrito Fiscal de Lima Sur, 
en virtud del Informe Técnico de Baja N° 115-2021-MP-FN-GG-OCPABI, cuyas 
características se detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución.    
 
Artículo Segundo.- Autorizar a la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes 
Incautados, gestione dentro de los quince (15) días hábiles de aprobada la resolución de 
baja, la publicación de dicha resolución y la relación de los bienes calificados como RAEE en 
el portal web del Ministerio Público. Asimismo, en el plazo de tres (03) días hábiles contados 
desde la publicación referida, deberá remitir copia de la resolución de baja y relación de 
bienes a la Dirección General de Abastecimiento – DGA, con la finalidad de ser publicada en 
el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, a fin de que los Sistemas 
de Manejo RAEE presenten por escrito su interés de ser beneficiarios de los bienes materia 
de donación, en mérito a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2020-EF/54.01.            
 



 

Artículo Tercero.- 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 Cuarto.- 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 
Lima Sur, Oficina de Contabilidad, Oficina de Imagen Institucional y a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, para conocimiento y 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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