
 

 

Resolución de la Gerencia General 
 
 
Lima, 19 de abril de 2022 
 

N°       -2022-MP-FN-GG 

 
 

VISTOS:  
 
Las Cartas DON. 011/22-PK y Carta Rectificatoria INL-LOG-007/22-PK, de fechas 07 de febrero 
y 29 de marzo de 2022 emitidos por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley 
(INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América; la Carta N° 000022-2022-MP-FN-GG, 
de fecha 02 de marzo de 2022 de la Gerencia General del Ministerio Público; el Acta de Entrega 
N° 019-2022, de fecha 09 de enero de 2022 emitido por Logística INL de la Sección de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América; el 
Oficio N° 000644-2022-MP-FN-OCE-FEDTID, de fecha 14 de marzo de 2022 emitido por la 
Oficina de Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Tráfico Ilícito de Drogas; los 
Oficios N°s 000547 y 000694-2022-MP-FN-OPROCTI, de fechas 15 y 29 de marzo de 2022 
emitidos por la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional; el Oficio N° 000548-
2022-MP-FN-OCPABI, de fecha 16 marzo de 2022, el Informe Técnico de Aceptación de 
Donación N° 010-2022-MP-FN-GG-OCPABI, de fecha 30 de marzo de 2022  emitido por la 
Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados y el Informe N° 000225-2022-
MP-FN-OGASEJ, de fecha 11 de abril de 2022 emitido por la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, y;           
 
CONSIDERANDO:         
 
 
El 07 de febrero de 2022, mediante Carta DON. 011/22-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 DONACIÓN 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 un (01) equipo 
nuevo operativo valorizado en US $ 13,651.00 (trece mil seiscientos cincuenta y uno con 00/100 
dólares americanos) para el uso exclusivo de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de 
Drogas de la ciudad de Tacna, 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 (INL), de no cumplir el Donatario con este 
cargo, los bienes donados se revertirán automáticamente a favor del Donante. 
 
 
 
 
 



 

 
El 02 de marzo de 2022, a través de la Carta N° 000022-2022-MP-FN-GG, el Gerente General 
del Ministerio Público en representación de la Entidad expresa su agradecimiento ante el 
ofrecimiento de bienes efectuado a través de la Carta DON. 011/22-PK por la Sección de 
Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), para uso exclusivo de la Fiscalía 
Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de la ciudad de Tacna, 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, indicando a su vez 
que la aceptación de la donación ofrecida, se formalizará mediante Resolución de la Gerencia 
General. 
 
El 09 de marzo de 2022 mediante el Acta de Entrega N° 019-2022 – Logística INL, 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 – Fiscalía 
Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, el bien detallado en el cuadro inserto en el Acta de 
Entrega en mención, de un (01) equipo nuevo operativo con dos (02) accesorios, valorizado en 
US $ 13,651.00 (trece mil seiscientos cincuenta y uno con 00/100 dólares americanos), 
compuesto de dos (02) accesorios. 
 
El 14 de marzo de 2022, a través del Oficio N° 000644-2022-MP-FN-OCE-FEDTID, la Oficina de 
Coordinación y Enlace de las Fiscalías Especializadas en Tráfico Ilícito de Drogas remite a la 
Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados el Acta de Entrega N° 019-2022 
– Logística INL, a través de los cuales la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la 
Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos de América hace entrega a la Oficina de 
Coordinación de un (01) equipo nuevo operativo con dos (02) accesorios para el uso exclusivo 
de las Fiscalías Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas – Sede Tacna, solicitando se sirva 
disponer que la Oficina de Control Patrimonial y Bienes Incautados se realice la gestión de 
aceptación de donación y su posterior codificación como bienes del Ministerio Público.   
 
El 15 de marzo de 2022 con Oficio N° 000547-2022-MP-FN-OPROCTI, la Oficina de Proyectos 
y Cooperación Técnica Internacional en atención al Oficio N° 000644-2022-MP-FN-OCE-
FEDTID, la Carta N° 000022-2022-MP-FN-GG y la Carta DON. 011/22-PK remite a la Oficina de 
Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados la documentación pertinente con la 
finalidad que se elabore la Resolución de la Gerencia General que acepte la donación y apruebe 
el alta de la donación de bienes comprendidos en el Acta de entrega N° 019-2022 Logística INL, 
efectuada por la Secretario de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), 
de la Embajada de los Estados Unidos de América de acuerdo a sus funciones y competencias. 
 
El 16 de marzo de 2022, mediante el Oficio N° 000548-2022-MP-FN-OCPABI la Oficina de 
Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados en atención al Oficio N° 000644-2022-MP-
FN-OCE-FEDTID manifiesta a la Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional que 
al Acta de Entrega N° 019-2022 Logística INL remitida por la Oficina de Coordinación y Enlace 
de las Fiscalías Especializadas en Tráfico Ilícito de Drogas se observa que la Carta DON. 
011/22-PK difiere del Acta de Entrega antes mencionada respecto a la cantidad de bienes 
donados, solicitando indique a quien corresponda gestione ante la Sección de Asuntos 
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos proceda a 
rectificar la Carta DON. 011/22-PK. 
 
El 29 de marzo de 2022, a través del Oficio N° 000694-2022-MP-FN-OPROCTI la Oficina de 
Proyectos y Cooperación Técnica Internacional en atención al Oficio N° 000548-2022-MP-FN-
OCPABI manifiesta a la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados que, 
mediante correo electrónico, la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) 



 

de la Embajada de los Estados Unidos de América, de fecha 29 de marzo de 2022, adjuntó la 
Carta Rectificatoria INL-LOG-007/22-PK, la cual concuerda con los bienes indicados en el Acta 
de Entrega N° 019-2022 Logística - INL, con la finalidad de elaborar la Resolución de la 
Gerencia General que aceptaría la donación y el alta de la donación de bienes, de acuerdo a 
sus funciones y competencias.    

 
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° 010-2022-MP-FN-GG-
OCPABI, de fecha 30 de marzo de 2022, recomendó proceder con la aceptación de donación 
de un (01) equipo nuevo operativo con dos (02) accesorios por un valor total de US $ 
13,651.00 (trece mil seiscientos cincuenta y uno con 00/100 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° 000225-2022-MP-
FN-OGASEJ, de fecha 11 de abril de 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° 010-2022-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. 

 
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° 010-2022-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 un (01) equipo operativo nuevo con dos (02) 
accesorios valorizados en US $ 13,651.00 (trece mil seiscientos cincuenta y uno con 00/100 
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 - 
que serán de uso exclusivo de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de la 
ciudad de Tacna, en virtud del Informe Técnico de Aceptación de Donación N° 010-2022-MP-
FN-GG-OCPABI, cuyas características a continuación se detallan: 



 

 
 
 

Descripción  N° de Serie 
  Código EUM 

Cant Precio    

Unitario $ 

Locación 

Vibroscopio marca Ultimate Led One 
Piece detector de densidad completo con 
accesorios para su uso. Detector XPOSE 
Gray color, medidor Laser de distancia, 01 
tarjeta con adaptador 32GB, manual de 
usuario. 
  
Equipo Celular SAMSUNG GALAXY 
S8/SM-G950U 
 
Detector contraband XPOSE color gris 
 
 
 

19004216421 

 

 

R28J73LH7TZ 

 

XP03600604 

 

AP1674G 

 

 

N022719 

 

N022720 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

01 

 

01 

 

 

13,651.00 

 

 

Fiscalía Especializada 

en Tráfico Ilícito de 

Drogas de la ciudad de 

Tacna   

 

TOTAL  TOTAL USD  13,651.00  

 
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, Fiscalía 
Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de la ciudad de Tacna, Sub Gerencia de Almacén, 
Oficina de Contabilidad, Oficina de Proyectos y Cooperación Técnica Internacional y a la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, para conocimiento y 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. 
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