
 

 

Resolución de la Gerencia General 
 
 
Lima, 13 de abril de 2022 
 

N°       -2022-MP-FN-GG 
 

 
VISTOS:  
 
La Carta DON.002/22-PK, de fecha 04 de enero de 2022 de la Sección de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América; la 
Carta N° 000003-2022-MP-FN-GG de fecha 17 de enero de 2022 de la Gerencia General del 
Ministerio Publico; el Acta de Entrega N° 003-2022 de fecha 18 de enero de 2022 de Logística 
INL; el Oficio N° 000636-2022-MP-FN-OPERIT de fecha 19 de enero de 2022 de la Oficina de 
Peritajes; el Oficio N° 000082-2022-MP-FN-UFEC, de fecha 27 de enero de 2022 de la Unidad 
Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público; el Oficio N° 000186-2022-MP-
FN-OPROCTI de fecha 01 de febrero de 2022 de la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica 
Internacional; el Oficio N° 000080-2022-MP-FN-GG-OCPABI-SGCP de fecha 02 marzo de 2022, 
el Memorando N° 000014-2022-MP-FN-GG-OCPABI-SGCP de fecha 18 de marzo de 2022 de la 
Sub Gerencia de Control Patrimonial; el Oficio N° 000319-2022-MP-FN-SUBGEAL de fecha 18 
de marzo de 2022 de la Sub Gerencia de Almacén; el Informe Técnico de Aceptación de 
Donación N° 009-2022-MP-FN-GG-OCPABI de fecha 25 de marzo del 2022 de la Oficina de 
Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados y el Informe N° 000215-2022-MP-FN-
OGASEJ, de fecha 07 de abril del 2022 de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
 
CONSIDERANDO: 
 
El 04 de enero de 2022, mediante Carta DON. 002/22-PK el Primer Secretario de la Sección de 
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), de la Embajada de los Estados Unidos de 
América extiende el presente DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA DE BIENES EN CALIDAD 
DE DONACION CON CARGO Y PACTO DE REVERSIÓN en el cual refiere que dentro del 
marco del Convenio para Combatir el Uso Indebido y la Producción y el Tráfico Ilícito de Drogas 
y su Acuerdo Operativo vigente entre los Gobiernos del Perú y los Estados Unidos, deja 
constancia que hace entrega al Ministerio Público en calidad de donación de treinta (30) bienes 
nuevos/operativos valorizados en US $ 38,357.94 (treinta y ocho mil trescientos cincuenta y 
siete con 94/100 dólares americanos) para el uso exclusivo de la Unidad Fiscal Especializada en 
Ciberdelincuencia del Ministerio Público UFEC, precisando que el uso de la garantía del 
fabricante y/o soporte para la reparación o el mantenimiento de dicho equipo será 
responsabilidad exclusiva del Donatario (Ministerio Público); asimismo deja constancia que no 
se podrá dar a estos bienes un uso o disposición distinta a lo estipulado en el convenio referido, 
ni realizar un cambio de ubicación sin la autorización expresa del Donante (SAAL), de no 
cumplir el Donatario con este cargo, los bienes donados se revertirán automáticamente a favor 
del Donante. 
 
El 17 de enero de 2022, a través de la Carta N° 000003-2022-MP-FN-GG  de  la Gerencia 
General en atención a la Carta DON 002/22-PK manifiesta a la Sección de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) Embajada de los Estados Unidos de América que ha 
tomado conocimiento mediante documento de la referencia del ofrecimiento de su representada 



 

para la donación de los bienes detallados en dicha comunicación, para uso exclusivo de la 
Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, en el marco del Convenio para Combatir el 
Uso Indebido y la Producción y el Tráfico Ilícito de Drogas y su Acuerdo Operativo, suscrito 
entre los Gobiernos de los Estados Unidos de América y el Perú, expresando en representación 
del Despacho de la señora Fiscal de la Nación y de la Gerencia General, nuestro 
agradecimiento por el ofrecimiento efectuado, indicando a su vez la aceptación de la donación 
ofrecida, cuya formalización será mediante Resolución de Gerencia General. 
 
El 18 de enero de 2022, según el Acta de Entrega N° 003-2022, la Sección de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América, a 
través de la persona autorizada hace entrega al Ministerio Público – Unidad Fiscal Especializada 
en Ciberdelincuencia UFEC, los bienes detallados en el cuadro inserto en el Acta de Entrega en 
mención, de treinta (30) bienes nuevos/operativos valorizados en US $ 38,357.94 (treinta y ocho 
mil trescientos cincuenta y siete con 94/100 dólares americanos). 
 
El 19 de enero de 2022, con el Oficio N° 000636-2022-MP-FN-GG-OPERIT la Oficina de 
Peritajes remite a la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional los documentos 
correspondientes a la DON. 002/22-PK, en el marco del Convenio para Combatir el Uso 
Indebido y la Producción y el Tráfico Ilícitos de Drogas y su Acuerdo Operativo vigente entre 
nuestros gobiernos, la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la 
Embajada de los Estados Unidos de América, consistente en la Carta de aceptación de 
donación N° 000003-2022-MP-FN-GG y el Acta de Entrega N° 003-2022, para continuar con el 
procedimiento de formulación de la Resolución de la Gerencia General. 
 
El 27 de enero de 2022, mediante el Oficio N° 000082-2022-MP-FN-UFEC la Unidad Fiscal 
Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público, en atención a la donación ofrecida 
con Carta DON. 002/22-PK  por la Embajada de los Estados Unidos de América, que se 
encuentran bajo custodia del Almacén Central, a través del cual se UFEC, indica la dependencia 
a la cual deben ser asignadas los bienes, a fin de disponer las acciones administrativas 
correspondientes, requiere a la Gerencia General, como máxima autoridad administrativa del 
Ministerio Público, y el artículo décimo segundo de la Resolución de Fiscalía de la Nación N° 
1503-2020-MP-FN, de fecha 30 de diciembre de 2020, disponer autorizar que la Sub Gerencia 
de Almacén proceda a asignar los bienes donados conforme al detalle de distribución señalada; 
asimismo, se le solicita disponga que la Oficina de Peritaje del Ministerio Público use los bienes 
donados únicamente en casos relacionados a los delitos de la Ley N°30096, Ley de delitos 
informáticos, Estafa agravada prevista en el inciso 5 del artículo 196-A del Código Penal, y 
aquellos casos en los cuales la obtención de prueba digital sea determinante para la 
investigación; remitiendo informes mensuales a la Unidad Fiscal Especializada en 
Ciberdelincuencia respecto a su debido uso. 
 
El 01 de febrero de 2022, a través del Oficio N° 000186-2022-MP-FN-OPROCTI la Oficina de 
Proyectos y Cooperación Técnica Internacional, en atención a la Carta 002/22-PK de la Sección 
de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), de la Embajada de los Estados Unidos 
de América manifiesta a la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados que 
la Oficina de Peritajes remitió el Acta de Entrega N° 003-2022 de fecha 18 de enero de 2022, 
suscrito por el señor Edgar Gómez Enciso, Coordinador de la Oficina de Análisis Digital de la 
Oficina de Peritajes y la señora Sandra Gómez Vargas, Coordinadora de Donaciones de la 
Embajada de los Estados Unidos de América, correspondiente a la Carta DON. 002/22-PK, 
señalando asimismo que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia – UFEC 
considera que los bienes donados efectuados a través de la Carta DON. 002/22-PK sean 
distribuidos a la Oficina de Peritajes y la UFEC, para ser utilizados en casos relacionados a los 
delitos de la Ley N° 30096, prevista en el inciso 5 del artículo 196-A del Código Penal, y 



 

aquellos casos en los cuales la obtención de la prueba digital sea determinante para la 
investigación, conforme al Anexo 01 donde se detalla la distribución de los bienes donados con 
la Carta DON 002/22PK , y en virtud de lo expuesto, se remite a la OCPABI la documentación 
pertinente, con la finalidad que elabore la Resolución de la Gerencia General que aceptaría la 
donación y el alta de los bienes comprendidos en la Carta DON. 002/22-PK, de acuerdo a sus 
funciones y competencia. 
 
El 02 de marzo de 2022, según el Oficio N° 000080-2022-MP-FN-GG-OCPABI-SGCP la Sub 
Gerencia de Control Patrimonial en atención a la Carta DON. 002/22-PK solicita a la Sub 
Gerencia de Almacén la revisión de la información que se encuentra contenida en el archivo en 
PDF adjunto que es producto de la donación efectuada por la Embajada de los Estados Unidos 
a fin de contar con la información consensuada para proyectar la Resolución de Aceptación y 
Alta de los bienes donados a la Institución. 
 
El 18 de marzo de 2022, con el Memorando N° 000014-2022-MP-FN-GG-OCPABI-SGCP la 

Sub Gerencia de Control Patrimonial  en relación a los Bienes Patrimoniales donados por la 

Embajada de los Estados Unidos de América con Carta DON.002/22-PK, que están 

conformadas por 06 maletas con igual cantidades de Bienes y características, que han sido 

recibidos con Acta de Entrega N° 003-2022 por la Oficina de Peritaje, sobre los cuales, se ha 

realizado la verificación e identificación pertinente, contando con la participación de personal de 

dicha área usuaria, para determinar las características de 30 bienes catalogados para su 

correspondiente registro, solicita a la Sub Gerencia de Almacén brindar la conformidad a los 

anexos que se adjunta con la finalidad de continuar con el proceso de alta y evitar situaciones 

que conlleven a rectificar el acto resolutivo. 

El 18 de marzo de 2022, mediante el Oficio N° 000319-2022-MP-FN-SUBGEAL la Sub 
Gerencia de Almacén informa a la Sub Gerencia de Control Patrimonial que se ha verificado la 
información contenida en los Anexos 1 y 2 elaborados por la Sub Gerencia de la OCPABI, 
contiene la misma información de la donación registrada en el Acta de Entrega N° 003-2022, 
respecto a la totalidad de ítems y valor en moneda extranjera; por lo que, se requiere proseguir 
con los trámites correspondientes. 

 
En ese contexto, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 9, 9.5 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), la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes 
Incautados mediante Informe Técnico de Aceptación de Donación N° 009-2022-MP-FN-GG-
OCPABI del 25 de marzo del 2022, recomendó proceder con la aceptación de donación de 
treinta (30) bienes y equipos operativos nuevos por un valor total de US $ 38,357.94 (treinta 
y ocho mil trescientos cincuenta y siete con 94/100 dólares americanos), solicitado por la 
Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional, efectuada por la Sección de 
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de 
América. 

 
En tal sentido, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 000215-2022-MP-
FN-OGASEJ, de fecha 07 de abril del 2022, procedió analizar la documentación que se le 
remitió, indicando que se ha dado cumplimiento al procedimiento de aceptación de donación y 
aprobación de alta previsto en la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, conforme a lo 
recomendado en el Informe Técnico de Aceptación de Donación N° 009-2022-MP-FN-GG-
OCPABI, por lo que de la revisión del proyecto de resolución da su conformidad, indicando que 
de1ºbe continuarse con el trámite respectivo. 

 



 

En ese sentido, se observa que se ha cumplido el procedimiento establecido en los artículos 7, 
8, 9, Capítulo I “Aceptación de donación” 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 aceptación de la donación de los bienes descritos 
en el Informe Técnico de Aceptación de Donación 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: 
      
Artículo Primero.- Aceptar la Donación de treinta (30) bienes y equipos operativos nuevos 
valorizados en US $ 38,357.94 (treinta y ocho mil trescientos cincuenta y siete con 94/100 
dólares americanos),efectuada por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 
(INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América a favor del Ministerio Público - Unidad 
Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público, para la Oficina de Peritaje en 
virtud del Informe Técnico de Aceptación de Donación N° 009-2022-MP-FN-GG-OCPABI, 
cuyas características a continuación se detallan: 
 

DESCRIPCION 
N° SERIE. EUM CODE CANT PRECIO UNITARTIO 

US $ 

PRECIO TOTAL 

US $ 

KIT PORTABLE DE IMÁGENES ULTRA – KIT DIGITAL 

INTELLIGENCE 

 

5802C026-2131 

5802C098-2131 

5802C0FA-2131 

5802C0CA-2131 

5802C0B2-2131 

5802C0C4-2131 

 

AP1674A 

AP1674B 

AP1674C 

AP1674D 

AP1674E 

AP1674F 

 

 

 

06 

 

 

 

5,372.01 

 

 

 

32,232.06 

KIT ADAPTADOR PARA DISPOSITIVOS FI DIGITAL 

INTELLIGENCE TDKA7-9  

S/N S/N 06 151.18 907.08 

KIT ULTRABLOCK SAS DIGITAL INTELLIGENCE T6U 22064032-2112 

22061070-2007 

22064023-2112 

22064050-2112 

22064001-2112 

22064035-2112 

N022694 

N022540 

N025539 

N022695 

N022696 

N022697 

 

 

06 

 

 

610.78 

 

 

3,664.68 

KIT ADAPTADOR MULTIPACK DRIVER DIGITAL S/N S/N 06 226.77 1,360.62 

KIT ADAPTADOR, DIGITSL INTELLIGENCE MSATA Y 

M2 

S/N S/N 06 32.25    193.50 

TOTAL, USD   30  38,357.94 

 
Artículo Segundo. - Agradecer a la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 
(INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América el apoyo y la importante donación 
efectuada a favor del Ministerio Público. 



 

 
Artículo Tercero. - Disponer que la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes 
Incautados y la Oficina de Contabilidad, efectúen las acciones administrativas 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 Sección de Asuntos Antinarcóticos y 
Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América, Unidad Fiscal 
Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público, Gerencia de Peritajes, Sub Gerencia 
de Almacén, Oficina de Contabilidad, Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional 
y a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes. 
      
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. 

 
 

Regístrese y Comuníquese. 
 

 
 
 
 
 
 
 


		2022-04-13T16:40:58-0500
	SANCHEZ BARDALES Oscar Maximo FAU 20131370301 soft
	Doy V° B°


		2022-04-13T16:58:41-0500
	GUILLEN PAREDES Giuliana Patricia FAU 20131370301 soft
	Doy V° B°


		2022-04-13T17:02:30-0500
	GOICOCHEA MERELLO Jorge Antonio FAU 20131370301 soft
	Doy V° B°


		N° 000344-2022-MP-FN-GG
	2022-04-14T21:54:18-0500
	Lima
	CUCHO ESPINOZA Mariano Augusto FAU 20131370301 soft
	Soy el autor del documento




