
 

 

Resolución de la Gerencia General 
 
 
Lima, 06 de abril de 2022 
 

N°       -2022-MP-FN-GG 

 
 

VISTOS: 

El Oficio N° 000453-2022-MP-FN-ADM-DFLS,de fecha 31 de enero de 2022 emitido 

por la Administración del Distrito Fiscal de Lima Sur; el Informe Técnico de Baja N° 

014-2022-MP-FN-GG-OCPABI, de fecha 11 de marzo de 2022;el Informe Técnico 

de Destrucción N° 002-2022-MP-FN-GG-OCPABI, de fecha 25 de marzo de 2022 

emitido por la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados y el 

Informe N°000188-2022-MP-FN-OGASEJ, de fecha 30 de marzo de 2022, y;  

 
CONSIDERANDO: 
 
El 31 de enero de 2022, mediante el Oficio N° 000453-2022-MP-FN-ADM-DFLS la Administración 
del Distrito Fiscal de Lima Sur en atención al Informe N° 000001-2022-MP-FN-ADM-DFLS-JHF 
del Área de Control Patrimonial de la sede de Lima Sur, solicita a la Oficina de Control Patrimonial 
y Registro de Bienes Incautados la baja de doscientos cincuenta y ocho (258) bienes 
patrimoniales que se encuentran en desuso, inoperativos y en estado obsoleto (rotos, oxidados en 
demasía), los mismos que no son transferibles a ninguna institución del estado por las 
deficiencias que éstos bienes presentan y en virtud de lo estipulado en el artículo 47; así como en 
el Inciso f) del Artículo 48 del título VII “Baja de bienes muebles patrimoniales”, y el numeral 1) de 
la Octava Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 “Directiva para 
la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, 
solicita la baja y destrucción de los bienes. 
 

En ese contexto, en cumplimiento de lo señalado en los artículos 47, 48, 48.1 
literal f), 50, numeral 50.1 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, (en 
adelante Directiva) y la Octava Disposición Completaría Final de la Directiva 
mencionada sobre la Eliminación de bienes patrimoniales dados de baja que se 
encuentran en estado de chatarra o no tienen posibilidad de ser reutilizados, son 
eliminados o destruidos conforme a lo previsto en el Decreto Legislativo N° 1278, 
Decreto Legislativo que aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos; la 
Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes mediante el Informe Técnico 
de Baja N° 014-2022-MP-FN-GG-OCPABI de fecha 14 de marzo de 2022 
recomendó aprobar por la causal de mantenimiento o reparación onerosa la baja 
de doscientos cincuenta y siete (257) bienes patrimoniales de los doscientos 



 

cincuenta y ocho (258) bienes, cuyo valor neto es S/ 28 493,03 (veintiocho mil 
cuatrocientos noventa y tres con 03/100 soles) y con el Informe Técnico de 
Destrucción N° 002-2022-MP-FN-GG-OCPABI de fecha 25 de marzo de 2022, 
recomendó proceder con la destrucción de cincuenta y siete (257) bienes 
patrimoniales, cuyo valor neto es S/ 28 493,03 (veintiocho mil cuatrocientos 
noventa y tres con 03/100 soles),detallados en el Formato - Apéndice A,  
solicitado por la Administración del Distrito Fiscal de Lima Sur. 

 

En tal sentido, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 
000188-2022-MP-FN-OGASEJ, de fecha 30 de marzo de 2022, procedió analizar 
la documentación remitida, indicando que se ha dado cumplimiento al 
procedimiento de baja y destrucción previsto en la Directiva N° 0006-2021-
EF/54.01, conforme a lo recomendado en el Informe Técnico de Baja N° 014-
2022-MP-FN-GG-OCPABI y el Informe Técnico de Destrucción N° 002-2022-MP-
FN-GG-OCPABI, por lo que de la revisión del proyecto de resolución brinda su 
conformidad, indicando que debe continuarse con el trámite respectivo.  
 
En ese sentido, se observa que se ha cumplido el procedimiento establecido en 
los artículos 47, 48, 48.1, literal f), 50, numeral 50.1 del Título VII “Baja de Bienes 
Muebles Patrimoniales” de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, por lo que 
conforme a la Octava Disposición Completaría Final 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 y 
destrucción de los bienes descritos en el Informe Técnico de Baja N° 014-2022-
MP-FN-GG-OCPABI y el Informe Técnico de Destrucción N° 002-2022-MP-FN-
GG-OCPABI. 
 
Contando con las visaciones de la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados, 
y de la 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 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 mantenimiento o reparación 
onerosa la baja de doscientos cincuenta y siete (257) bienes patrimoniales, cuyo 
valor neto es S/ 28 493,03 (veintiocho mil cuatrocientos noventa y tres con 03/100 
soles), solicitado por la Administración del Distrito Fiscal de Lima Sur, en virtud 
del Informe Técnico de Baja N° 014-2022-MP-FN-GG-OCPABI, cuyas 
características se detallan en el Apéndice A, Ficha de Descripción de los Bienes 
Muebles Patrimoniales que forma parte de la presente resolución. 



 

      
Artículo Segundo.- Aprobar la destrucción de doscientos cincuenta y siete (257) 
bienes patrimoniales recomendado su baja a través del Informe Técnico de Baja 
N° 014-2022-MP-FN-GG-OCPABI,  por la causal de mantenimiento o reparación 
onerosa, cuyo valor neto es de S/ 28 493,03 (veintiocho mil cuatrocientos noventa 
y tres con 03/100 soles), solicitado por la Administración del Distrito Fiscal de 
Lima Sur, en virtud del Informe Técnico de Destrucción N° 002-2022-MP-FN-GG-
OCPABI, cuyas características se detallan en el Apéndice A, Ficha de 
Descripción de los Bienes Muebles Patrimoniales que forma parte de la presente 
resolución. 
 
Artículo Tercero.- Disponer que la Administración del Distrito Fiscal de Lima Sur 
lleve a cabo el acto de destrucción de los bienes, que se llevará a cabo en las 
instalaciones de la mencionada sede Fiscal, debiendo al final del proceso 
suscribir dicha Acta con el personal de su dependencia que designe, efectuar las 
tomas fotográficas antes y después del evento donde se deje constancia de lo 
ocurrido y coordinar con la Municipalidad Distrital de su jurisdicción la recolección 
de los bienes destruidos para ser trasladados al botadero municipal para su 
eliminación. Asimismo, deberá remitir a la Oficina de Control Patrimonial y 
Registro de Bienes Incautados un juego en original del Acta y el Anexo de 
Destrucción disposición final regulados en la Directiva.  
 
Artículo Cuarto.-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 Quinto.-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 Sexto.-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 y a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica, para conocimiento y fines pertinentes. 

 
 

Regístrese y Comuníquese. 
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