
 

 

Resolución de la Gerencia General 
 
 
Lima, 05 de abril de 2022 
 

N°       -2022-MP-FN-GG 

 
 

VISTOS:  
 

El Oficio N° 001992-2022-MP-FN-FSNNCEDCF de fecha 
12 de febrero de 2022, de la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora de las Fiscalías 
Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios; el Oficio N° 000299-2022-MP-FN-
OCPABI de fecha 10 de febrero de 2022 y el Informe Técnico de Baja N° 012-2022-MP-FN-GG-
OCPABI de fecha 08 de marzo del 2022, de la Oficina de Control Patrimonial y Registro de 
Bienes Incautados y el Informe N° 0000182-2022-MP-FN-OGASEJ, de fecha 29 de marzo del 
2022, de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
 

CONSIDERANDO: 
 

El 10 de febrero del 2022, con Oficio N° 000299-2022-
MP-FN-OCPABI y en atención a los Proveídos N°s 004056-2021-MP-FN-FSNCEDCF, 000563 y 
000689-2022-MP-FN-FSNCEDCF, por los cuales solicita se realice las asignaciones de Discos 
Duros (01 disco externo de 1TB al 3° Despacho FECOF Lambayeque, 10 discos externos de 1TB 
para el 4° despacho de la FECOF Arequipa y 03 discos de 2TB para la FECOF Amazonas), la 
Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados comunica al Fiscal Superior, 
Coordinador Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios 
que, al ser Lambayeque, Arequipa y Amazonas, Unidades Ejecutoras, el trámite a seguir por su 
despacho, es el de solicitar la baja de los bienes por causal estado de excedencia, conforme lo 
señalado en la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 en su Título VII, artículo 48, inciso "c", así como 
señalar como Acto de Disposición: Transferencia, indicando la dependencia y nombres completos 
del usuario a quien le serán asignados los bienes en cada Unidad Ejecutora. 
 
El 12 de febrero de 2022, a través del Oficio N° 001992-2022-MP-FN-FSNNCEDCF y en atención 
al Oficio N° 000299-2022-MP-FN-OCPABI y Proveído N° 000689-2022-MP-FN-FSNNCEDC, la 
Fiscalía Superior Nacional Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción 
de Funcionarios solicita a la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados, 
efectuar las gestiones correspondientes para la baja de 01 disco duro externo de 1TB de 
capacidad de código patrimonial N° 0505772 por la causal de estado de excedencia, conforme lo 
señalado en la Directiva N° 006-2021-EF/54.01, toda vez que el mencionado bien se entregó al 
Dr. José Oscar Guevara Gilarmas, Fiscal Provincial del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial 
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, para las 
pericias informáticas a efectuarse en la Oficina de Peritajes de acuerdo a las actas en adjunta; 
asimismo, requiere se sirva proceder posteriormente a la transferencia del precitado bien a 
Fiscalía Anticorrupción de la Unidad Ejecutora de Lambayeque.  
 
En ese contexto, en cumplimiento de lo señalado en los artículos 47, 48 y 48.1 literal c), del Título 
VII “Baja de Bienes Muebles Patrimoniales”, 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 por Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 que establece la 
definición y causales para la baja de bienes muebles patrimoniales, la Oficina de Control 



 

Patrimonial y Registro de Bienes Incautados mediante el Informe Técnico de Baja N° 012-2022-
MP-FN-GG-OCPABI del 08 de marzo del 2022,  recomienda aprobar por la causal de Estado de 
Excedencia, la baja de un (01) disco duro externo, cuyo valor neto es S/ 224,00 (doscientos 
veinticuatro con 00/100 soles), solicitada por la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora de las 
Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.   
 
En tal sentido, mediante Informe N°000182-2022-MP-FN-OGASEJ, del 29 de marzo del 2022, la 
Oficina General de Asesoría Jurídica procedió a analizar la documentación remitida, 
manifestando haberse dado cumplimiento al procedimiento de baja previsto en la Directiva N° 
0006-2021-EF/54.01, conforme a lo recomendado en el Informe Técnico de Baja N° 012-2022-
MP-FN-GG-OCPABI, por lo que de la revisión del proyecto de resolución expresa su conformidad 
para continuar con el trámite respectivo. 
 
En ese sentido, se ha cumplido el procedimiento establecido en los artículos 47, 48 y 48.1 literal 
c) 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 baja del 
bien descrito en el Informe Técnico de Baja N° 012-2022-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 Decreto Legislativo N° 1439 - Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Abastecimiento; la Directiva  N° 0006-2021-EF/54.01, aprobada por 
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, con 
su modificatoria y en uso de las atribuciones conferidas con la Resolución de la Fiscalía de la 
Nación N° 001-2022-MP-FN. 
 

SE RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar por la causal de Estado de excedencia, la baja de un (01) disco 
duro externo, cuyo valor neto es S/ 224,00 (doscientos veinticuatro con 00/100 soles), solicitada 
por la Fiscalía Superior Nacional Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de 
Corrupción de Funcionarios, en virtud del Informe Técnico de Baja N° 012-2022-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, efectúen las acciones patrimoniales 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 General de Tecnologías de la 
Información para su publicación en la página web de la Institución. 

 
ARTÍCULO CUARTO.- Disponer que la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes 
Incautados remita copia de la presente Resolución a la Fiscalía Superior Nacional 
Coordinadora de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de funcionarios, 
Administración de la Unidad Ejecutora 004 - Gerencia Administrativa de Lambayeque, Oficina 
de Contabilidad y a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes. 

 
Regístrese y Comuníquese. 
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