
 

 

Resolución de la Gerencia General 
 
 
Lima, 08 de abril de 2022 
 

N°       -2022-MP-FN-GG 

 
 

VISTOS:  
 
El Memorando N° 000800-2021-MP-FN-GG-OGTI-OSOP, de fecha 07 de octubre de 2021 
de la Oficina de Soporte; el Oficio N° 001761-2021-MP-FN-GG-OGTI-OSOP, de fecha 28 de 
octubre del 2021 de la Oficina de Soporte; el Oficio N° 002288-2021-MP-FN-OCPABI, de 
fecha 18 de octubre de 2021; el Informe Técnico de Baja N° 009-2022-MP-FN-GG-OCPABI, 
de fecha 28 de febrero del 2022, de la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes 
Incautados y el Informe N° 000204-2022-MP-FN-OGASEJ, de fecha 04 de abril del 2022, de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica. 

 
CONSIDERANDO: 
 
El 07 de octubre del 2021, mediante el Memorando N° 000800-2021-MP-FN-GG-OGTI-
OSOP la Oficina de Soporte en atención al correo electrónico de fecha 04 de noviembre de 
2019, manifiesta a la Oficinas de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados con 
relación a la solicitud del Sr. Luis Alberto Juárez Mera desplazado al Distrito Fiscal de 
Lambayeque se le autorizó el envío del equipo informático que utilizaba en la Oficina de 
Soporte de la Sede Lima debido a que en dicho Distrito Fiscal no contaba con dicho 
dispositivo y era de utilidad para la elaboración de los manuales de SGF, el cual en ese 
sentido adjunta las imágenes del equipo (monitor, CPU, teclado y mouse, de códigos 
patrimoniales 0383306, 0350940 y 0383706, respectivamente) con la finalidad de que 
disponga que se actualice en sus registros de bienes la ubicación exacta de dicho equipo 
que deben figurar en la Sede de Lambayeque. 
 
El 18 de octubre de 2021, a través del Oficio N° 002288-2021-MP-FN-OCPABI la Oficina de 
Control Patrimonial en atención al Memorando N° 000800-2021-MP-FN-GG-OGTI-OSOP 
informa a la Oficina de Soporte que estando ante una solicitud de transferencia de forma 
definitiva de bienes, cuya asignación de acuerdo a la Ficha de Datos del Activo Fijo emitidas 
del SIGA-Módulo Patrimonio corresponden a la Oficina de Soporte, constituyéndose aquello 
en un acto de disposición y estando a que dicha transferencia se realizaría a otra unidad 
ejecutora, se le requiere solicitar la baja de los bienes materia del presente documento por la 
causal de Estado de Excedencia y su destino final mediante el acto de Transferencia a favor 
de la Unidad Ejecutora – 004 Lambayeque para uso exclusivo del área donde labora el 
servidor antes citado, asimismo deberá adjuntar solicitud de requerimiento de bienes e 
informe que justifique la transferencia de los mismos. 
 
El 28 de octubre de 2021, con el Oficio N° 001761-2021-MP-FN-GG-OGTI-OSOP la Oficina 
de Soporte en atención al Oficio N° 002288-2021-MP-FN-OCPABI con relación a la solicitud 
de la baja de los bienes monitor, CPU, teclado y mouse, de códigos patrimoniales 0383306, 
0350940 y 0383706, respectivamente por la causal de Estado de Excedencia y su destino 



 

final mediante el acto de Transferencia a favor de la Unidad Ejecutora – 004 Lambayeque, 
requerida por la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados, solicita se 
gestione la baja de los equipos antes mencionados y sean destinados al servidor Luis Alberto 
Juárez Mera de la sede Fiscal de Lambayeque quien viene utilizando dichos equipos. 
 
 
En ese contexto, en cumplimiento de lo señalado en los artículos 47, 48, 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, recomienda aprobar la baja por la causal de Estado de Excedencia de tres 
(03) bienes, cuyo valor neto es S/ 3,00 (tres con 00/100 soles), solicitada por la Oficina de 
Soporte.  
 
En tal sentido, mediante Informe N° 000204-2022-MP-FN-OGASEJ, del 04 de abril del 2022, 
la Oficina General de Asesoría Jurídica procedió analizar la documentación remitida, 
señalando haberse dado cumplimiento al procedimiento de baja y destino final de 
transferencia previsto en la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, conforme a lo recomendado en 
el Informe Técnico de Baja N° 009-2022-MP-FN-GG-OCPABI, por lo que de la revisión del 
proyecto de resolución expresa su conformidad, recomendando se continúe con el trámite 
respectivo. 
 
En ese sentido, se observa que se ha cumplido el procedimiento establecido en los artículos 
47, 48, 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 de los bienes descritos en el Informe Técnico de Baja N° 009-2022-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 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 la baja de tres (03) bienes muebles patrimoniales, por la 
causal de Estado de excedencia, cuyo valor neto es S/ 3,00 (tres con 00/100 soles), 
solicitado por la Oficina de Soporte, en virtud del Informe Técnico de Baja N° 009-2022-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 Oficina de Soporte, Oficina de 
Contabilidad y a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes. 

 
 

Regístrese y Comuníquese. 
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