
 

 

Resolución de la Gerencia General 
 
 
Lima, 29 de abril de 2022 
 
 

N°       -2022-MP-FN-GG 

 
 
 

VISTOS:  
 
Los Oficios N°s 000157 y 000158-MP-FN-OCPABI, de fecha 26 de enero de 2022; 
Oficios N°s 000159, 000163, 000164, 000166, 000167, 000168 y 000178-MP-FN-
OCPABI, de fecha 27 de enero de 2022; Oficios N°s  000198, 000200, 000202, 000203, 
000206, 000207, 000208, 000209 y 000210-MP-FN-OCPABI, de fecha 28 de enero de 
2022; Oficios N°s 000223, 000224, 000225, 000230, 000232 y 000235-2022-MP-FN-
OCPABI, de fecha 31 de enero de 2022 emitido por la Oficina de Control Patrimonial y 
Registro de Bienes Incautados; Oficio N° 000021-2022-MP-FN-JN-IMLCF-GA-SAF-
ACPBI, de fecha 01 de febrero de 2022 emitido por el Jefe del Área de Control 
Patrimonial y Bienes Incautados de la Unidad Ejecutora 010: Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses (IML); Informe Técnico de Baja N° 029-2022-MP-FN-GG-OCPABI, 
de fecha 13 de abril de 2022 emitido por la Oficina de Control Patrimonial y Registro de 
Bienes Incautados y el Informe N° 000260-2022-MP-FN-OGASEJ, de fecha 26 de abril 
de 2022 emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;  
 
CONSIDERANDO: 
 
El 14 de diciembre de 2018, con Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 004513-2018-
MP-FN, se resolvió crear la Unidad Ejecutora 010: “Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses (IML)”, para su incorporación en el presupuesto institucional con 
independencia administrativa y financiera, la misma que cuenta con personería jurídica 
que depende presupuestal y funcionalmente del pliego 022: Ministerio Público. 

 
Con Oficios N°s 000157 y 000158-MP-FN-OCPABI, de fecha 26 de enero de 2022; 
Oficios N°s 000163, 000166 y 000168-MP-FN-OCPABI, de fecha 27 de enero de 2022; 
Oficios N°s 000198, 000208 y 000210-MP-FN-OCPABI, de fecha 28 de enero de 2022; 
Oficios N°s 000230 y 000235-2022-MP-FN-OCPABI, de fecha 31 de enero de 2022, la 
Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados hace de conocimiento a 
la Gerencia Administrativa de la Unidad Ejecutora del Distrito Fiscal de Cusco que 
procedió a emitir e imprimir las etiquetas conteniendo los códigos de barra de los bienes 
adquiridos por la Entidad e internados en la Unidad Médico Legal I – Sicuani de la 
Unidad Ejecutora 010: IML, las cuales fueron remitidas a dicha Gerencia Administrativa 
con la finalidad de ser adheridos en cada uno de los bienes a fin de llevar un adecuado 
control e identificación de los mismos. 

 



 

Con Oficios N°s 000159 y 000167-MP-FN-OCPABI, de fecha 27 de enero de 2022; 
Oficios N°s 000203 y 000207-MP-FN-OCPABI, de fecha 28 de enero de 2022, la Oficina 
de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados hace de conocimiento a la 
Administración del Distrito Fiscal de Cañete que procedió a emitir e imprimir las etiquetas 
conteniendo los códigos de barra de los bienes adquiridos por la Entidad e internados en 
la Unidad Médico Legal II de Cañete perteneciente a la Unidad Ejecutora 010: IML, las 
cuales fueron remitidas a dicha Administración con la finalidad de ser adheridos en cada 
uno de los bienes a fin de llevar un adecuado control e identificación de los mismos.   

 
Con Oficios N°s 000164 y 000178-MP-FN-OCPABI, de fecha 27 de enero de 2022; 
Oficios N°s 000200, 000202, 000206 y 000209-MP-FN-OCPABI, de fecha 28 de enero 
de 2022; Oficios N°s  000223, 000224, 000225 y 000232-MP-FN-OCPABI, de fecha 31 
de enero de 2022, la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados 
hace de conocimiento a la Administración del Distrito Fiscal de Ica que procedió a emitir 
e imprimir las etiquetas conteniendo los códigos de barra de los bienes adquiridos por la 
Entidad e internados en la Unidad Médico Legal I – Pisco de la Unidad Ejecutora 010: 
IML, las cuales fueron remitidas a dicha Administración con la finalidad de ser adheridos 
en cada uno de los bienes a fin de llevar un adecuado control e identificación de los 
mismos. 

 
El 01 de febrero de 2022, mediante el Oficio N° 000021-2022-MP-FN-JN-IMLCF-GA-
SAF-ACPBI, el Jefe del Área de Control Patrimonial y Bienes Incautados de la Unidad 
Ejecutora 010: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) al tomar 
conocimiento de la emisión y envío de las etiquetas patrimoniales conteniendo los 
códigos de barra  mediante los documentos señalados en los considerandos 
precedentes, solicita a la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados 
formalizar la transferencia de los bienes de acuerdo a lo señalado en la normativa de 
gestión de bienes muebles patrimoniales. 

 
El artículo 48.2 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 cita, “Si la causal para la baja no 
se encuentra prevista, la OAJ, previo informe técnico de la OCP y de encontrarlo 
conforme emite opinión favorable para la baja de los bienes muebles patrimoniales, la 
que se aprueba con resolución de la OGA”. 

 
En mérito a lo señalado en el artículo citado en el sexto considerando y estando a que 
los bienes adquiridos por la Unidad Ejecutora 002: Gerencia General, los cuales se 
encuentran debidamente registrados en el SIGA-Módulo Patrimonio y que serán 
transferidos a la Unidad Ejecutora N° 010: Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (IML), previa baja de los mismos, son de utilidad esencial para el desempeño y 
desarrollo de las labores del personal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (IML), motivo por el cual esta Oficina de Control Patrimonial y Registro de 
Bienes Incautados propone la baja de quinientos ochenta y uno (581) bienes muebles 
patrimoniales por la causal de Opinión Favorable, toda vez que las causales detalladas 
en el artículo 48.1 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 no precisa la causal de baja 
adecuada al tratarse de bienes nuevos. 

 
En ese contexto, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 49 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 el Informe Técnico de 
Baja N° 029-2022-MP-FN-GG-OCPABI del 13 de abril de 2022, recomendó proceder con 
la baja de quinientos ochenta y uno (581) bienes muebles patrimoniales por la causal de 
Opinión Favorable, cuyo valor neto es de S/ 584 499,72 (quinientos ochenta y cuatro mil 
cuatrocientos noventa y nueve con 72/100 soles).  

 
En tal sentido, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 000260-
2022-MP-FN-OGASEJ, de fecha 26 de abril de 2022, procedió analizar la documentación 
remitida, indicando que se ha dado cumplimiento al procedimiento de baja previsto en la 
Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, conforme a lo recomendado en el Informe Técnico de 
Baja N° 029-2022-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, 48.2, del Título VII “Baja de Bienes Muebles Patrimoniales” 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 del bien 
descrito en el Informe Técnico de Baja N° 029-2022-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 baja de quinientos ochenta y uno (581) bienes muebles 
patrimoniales por la causal de Opinión Favorable, cuyo valor neto es de S/ 584 499,72 
(quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve con 72/100 soles), 
solicitado por la Contadora de la Sub Gerencia de Control Patrimonial de la Oficina de 
Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados, en virtud del Informe Técnico de 
Baja N° 029-2022-MP-FN-GG-OCPABI, cuyas características se detallan en el Apéndice 
A denominado Formato de Ficha de Descripción de los Bienes Muebles Patrimoniales. 
 
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 Unidad Ejecutora 010: Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML), Oficina de Contabilidad, Oficina Central de 
Tecnología de la Información y a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para 
conocimiento y fines pertinentes.  



 

    
Artículo Cuarto.- Disponer que la Oficina Central de Tecnología de la Información 
publique la presente Resolución en la página  web de la Institución. 
 
 

Regístrese y Comuníquese. 
 

 
 
 
 
 
 
 


		2022-04-29T15:44:48-0500
	SANCHEZ BARDALES Oscar Maximo FAU 20131370301 soft
	Doy V° B°


		2022-04-29T15:46:24-0500
	GOICOCHEA MERELLO Jorge Antonio FAU 20131370301 soft
	Doy V° B°


		2022-04-29T16:34:55-0500
	GUILLEN PAREDES Giuliana Patricia FAU 20131370301 soft
	Doy V° B°


		N° 000401-2022-MP-FN-GG
	2022-04-29T16:48:58-0500
	Lima
	JIMENEZ ALLENDE Jose Fredy FAU 20131370301 soft
	Soy el autor del documento




