
 

 

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

N°       -2022-MP-FN-GG 
 

 
VISTOS:  
 
La Resolución de la Gerencia General N° 000098-2022-MP-FN-GG, de fecha 01 de febrero 
de 2022; los Oficios N°s 000463 y 000666-2022-MP-FN-ADMDFAYAC, de fechas 28 de 
febrero y 16 de marzo de 2022 emitido por la Administración del Distrito Fiscal de Ayacucho; 
el Oficio N° 029-2022-A/MDLO, de fecha 23 de febrero de 2022 emitido por la Municipalidad 
Distrital de Leonor Ordoñez; el Oficio N° 064-2022-MDS/ALC, de fecha 14 de febrero de 
2022 emitido por la Municipalidad Distrital de Sicaya; el Oficio N° 067-2022-MDP/AL, de 
fecha 07 de febrero de 2022 emitido por la Municipalidad Distrital de Pichari; el Oficio N° 071-
2022-MDY/A, de fecha 10 de febrero de 2022 emitido por la Municipalidad Distrital de 
Yauyos; el Oficio N° 128-2022-MDSJB-HGA-AYAC/ALC, de fecha 22 de febrero de 2022 
emitido por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista; el Oficio N° 000515-2022-MP-FN-
OCPABI, de fecha 11 de marzo de 2022; el Informe Técnico de Transferencia N° 006-2022-
MP-FN-GG-OCPABI, de fecha 04 de abril de 2022 emitido por la Oficina de Control 
Patrimonial y Registro de Bienes Incautados y el Informe N° 000231-2022-MP-FN-OGASEJ, 
de fecha 12 de abril de 2022 emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
El 01 de febrero de 2022, mediante la Resolución de la Gerencia General N° 000098-2022-
MP-FN-GG, se resolvió aprobar la baja de siete (07) unidades vehiculares, cuyo valor neto 
es de S/ 7,00 (siete con 00/100 soles), solicitado por la Administración del Distrito Fiscal de 
Ayacucho, en virtud del Informe Técnico de Baja N° 117-2021-MP-FN-GG-OCPABI, cuyas 
características forman parte integrante de la presente Resolución.   
 
El 28 de febrero de 2022, mediante el Oficio N° 000463-2022-MP-FN-ADMDFAYAC la 
Administración del Distrito Fiscal de Ayacucho en atención a la Resolución de la Gerencia 
General N° 000098-2022-MP-FN-GG, que resolvió aprobar la baja de siete (07) unidades 
vehiculares, valorizados en S/ 7,00 (siete con 00/100 soles), remite a la Sub Gerencia de 
Control Patrimonial el expediente referente a la Transferencia y Donación de unidades 
vehiculares, para que se sirva realizar la transferencia y donación a favor de seis (06) 
entidades públicas y una (01) persona jurídica privada sin fines de lucro, de acuerdo al 
cuadro que detalla, acompañada de la documentación correspondiente. 
 
El 11 de marzo de 2022, a través del Oficio N° 000515-2022-MP-FN-OCPABI, la Oficina de 
Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados en atención al Oficio N° 000463-2022-
MP-FN-ADMDFAYAC, informa a la Administración del Distrito Fiscal de Ayacucho que 
estando a lo señalado en los artículos 6 y 52.2 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, 
corresponde solicitar el destino final de los bienes dados de baja con la Resolución de la 
Gerencia General N° 000098-2022-MP-FN-GG a la Gerencia General, a fin de que brinde la 
autorización correspondiente.  
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El 16 de marzo de 2022, con Oficio N° 000666-2022-MP-FN-ADMDFAYAC la Administración 
del Distrito Fiscal de Ayacucho en atención al Oficio N° 000515-2022-MP-FN-OCPABI, 
solicita a la Gerencia General la autorización de la transferencia y donación de siete (07) 
vehículos dados de baja debido a que el espacio de su cochera principal es reducido y en 
cumplimiento de los plazos establecidos en la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 para ejecutar 
la disposición final.    

 
El 23 de febrero de 2022, mediante el Oficio N° 029-2022-A/MDLO el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Leonor Ordoñez, de la provincia de Jauja, departamento de Junín, 
solicita a la Administración del Distrito Fiscal de Ayacucho la donación de una unidad 
vehicular dado de baja que será de mucha utilidad en el sistema de serenazgo, teniendo 
como marco legal lo establecido en la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, al haber tomado  
conocimiento en la página web del Ministerio Publico la publicación de la Resolución de la 
Gerencia General N° 098-2022-MP-FN-GG; argumentando que su localidad tiene un precario 
FONCOMUN y no cuenta con los recursos necesarios para adquirir vehículos nuevos, 
adjuntando al presente la documentación debidamente actualizada. 
 
El 14 de febrero de 2022, mediante el Oficio N° 064-2022-MDS/ALC el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Sicaya de la provincia de Huancayo, departamento de Junín pone 
de conocimiento a la Administración del distrito Fiscal de Ayacucho de las múltiples 
necesidades de su distrito, que conllevan a apelar ante otras entidades del estado pedir 
apoyo y teniendo como marco legal lo establecido en la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 al 
haber tomado de conocimiento en la página web del Ministerio Publico la publicación de la 
Resolución de la Gerencia General N° 000098-2022-MP-FN-GG, solicita la donación de una 
unidad vehicular que será de mucha utilidad en el sistema de serenazgo, dado que en su 
jurisdicción los casos de violencia y pandillaje se ha venido incrementado, adjuntando al 
presente la documentación debidamente actualizada. 

 

El 07 de febrero de 2022, a través del Oficio N° 067-2022-MDP/AL el Alcalde de la 
Municipalidad Distrital de Pichari de la provincia de La Convención, departamento del Cusco, 
manifiesta a la Administración del Distrito Fiscal de Ayacucho, que en los últimos años la 
inseguridad en el territorio peruano ha aumentado en un 200%, lo que conlleva a un alto 
grado de inseguridad generado por la violencia y delincuencia común, razón por cual solicita 
la donación de una unidad vehicular para el fortalecimiento e implementación de la seguridad 
ciudadana de su capital y centro poblados de Pichari, adjuntando al presente la 
documentación debidamente actualizada. 

 

El 10 de febrero de 2022, con el Oficio N° 071-2022-MDY/A el Alcalde de la Municipalidad 
Distrital de Yauyos, solicita a la Administración del Distrito Fiscal de Ayacucho la donación de 
una unidad vehicular dado de baja que será de mucha utilidad en el sistema de serenazgo, 
teniendo como marco legal lo establecido en la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, de haber 
tomado de conocimiento en la página web del Ministerio Publico la publicación de la 
Resolución de la Gerencia General N° 000098-2022-MP-FN-GG; argumentando que su 
localidad tiene un precario FONCOMUN  y no cuenta con los recursos necesarios para 
adquirir vehículos nuevos, resaltando que se compromete en asumir el costo que genere el 
saneamiento físico legal de la unidad móvil, adjuntando al presente la documentación 
debidamente actualizada. 

 



 

El 22 de febrero de 2022, mediante el Oficio N° 128-2022-MDSJB-HGA-AYAC/ALC el 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista de la provincia de Huamanga, 
departamento de Ayacucho solicita al Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de 
Distrito Fiscal de Ayacucho la donación de dos (02) unidades vehiculares, para desarrollar 
trabajos relacionados a la Seguridad Ciudadana, a nivel de las setenta (70) asociaciones de 
su distrito, en actividades de patrullaje integrados, adjuntando al presente la documentación 
debidamente actualizada. 
 
En ese contexto, en cumplimiento de lo señalado en los artículos 61 literal a) Transferencia, 
62 y 63 numeral 63.1 literales a), b) Capítulo II “Actos de Disposición”, Título VIII Disposición 
Final, Capítulo II “Actos de Disposición”, Título VIII  Disposición Final, 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 los alcances para la 
transferencia de bienes muebles patrimoniales, la Oficina de Control Patrimonial y Registro 
de Bienes Incautados mediante Informe Técnico de Transferencia N° 006-2022-MP-FN-GG-
OCPABI de fecha 04 de abril de 2022, recomendó aprobar la transferencia de seis (06) 
bienes patrimoniales, cuyo valor neto es S/ 6,00 (seis con 00/100 soles), a favor de la 
Municipalidad Distrital de Leonor Ordoñez,  Municipalidad Distrital de Sicaya, Municipalidad 
Distrital de Pichari, Municipalidad Distrital de Yauyos y la Municipalidad Distrital de San Juan 
Bautista,! de los siete (07) vehículos solicitado por la Administración del Distrito Fiscal de 
Ayacucho, debido a que la donación para la persona jurídica Asociación de Hemofílicos de la 
Región Loreto, se efectuará en mérito a lo establecido en el artículo 61 literal b), 64 y 65, 
65.1 literales a) y b),de la Directiva antes señalada. 
 
En tal sentido, mediante Informe N° 000231-2022-MP-FN-OGASEJ, de fecha 12 de abril de 
2022, la Oficina General de Asesoría Jurídica procedió analizar la documentación remitida, 
señalando haberse dado cumplimiento al procedimiento de destino final de transferencia 
previsto en la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01,conforme a lo recomendado en el Informe 
Técnico de Transferencia N° 006-2022-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 
61 literal a) Transferencia, 62 y 63 numeral 63.1 literales a), b), de la Directiva, por lo que 
conforme al artículo 63.1 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 el destino final de transferencia de los bienes descritos en el 
Informe Técnico de Transferencia N° 006-2022-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.- Aprobar la transferencia de seis (06) bienes muebles patrimoniales, 
cuyo valor neto es S/ 6,00 (seis con 00/100 soles), a favor de la Municipalidad Distrital de 
Leonor Ordoñez,  Municipalidad Distrital de Sicaya, Municipalidad Distrital de Pichari, 
Municipalidad Distrital de Yauyos y la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista,!solicitada 
por la Administración del Distrito Fiscal de Ayacucho de los bienes dados de baja con la 
Resolución de la Gerencia General N° 000098-2022-MP-FN-GG, solicitada por la 
Administración del Distrito Fiscal de Sullana, en virtud del Informe Técnico de Transferencia 
N° 006-2022-MP-FN-GG-OCPABI, cuyas características se detallan en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - Disponer que la Administración del Distrito Fiscal de Ayacucho 
proceda con la entrega de los bienes muebles patrimoniales a la Municipalidad Distrital de 
Leonor Ordoñez, Municipalidad Distrital de Sicaya, Municipalidad Distrital de Pichari, 
Municipalidad Distrital de Yauyos y la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista y se 
suscriba las Actas de Entrega - Recepción de donación de acuerdo al Anexo N° 02 de la 
Directiva N° 0006-2021-EF/54.01. Asimismo, deberán remitir a la Oficina de Control 
Patrimonial y Registro de Bienes Incautados un juego en original del Acta y el anexo 
correspondiente. 

 
ARTÍCULO TERCERO. - Las entidades beneficiarias tienen un plazo que no exceda de los 
treinta (30) días hábiles, contados a partir del día su notificación, para recoger los bienes 
donados de la Resolución que aprueba la donación. 
 
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 
Ayacucho, Municipalidad Distrital de Leonor Ordoñez, Municipalidad Distrital de Sicaya, 
Municipalidad Distrital de Pichari, Municipalidad Distrital de Yauyos y la Municipalidad 
Distrital de San Juan Bautista, Oficina de Contabilidad y a la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, para conocimiento y fines pertinentes. 

 
 

Regístrese y Comuníquese. 
 
 
 
 


