
 

Resolución de Presidencia 
 

  
 
 
 
 

VISTO: El Acta de Reunión del Comité Institucional Descentralizado del 05 
de abril de 2022, Oficio N°039-2022-MP-COORD.FPP-RIOJA, Disposición 
de destino final N° 01-coordinación de fecha 30 de enero de 2022 que 
corresponde a bienes incautados sin documentación sustentatoria ni 
carpeta fiscal y Oficio N° 073-2022-IE-MSDAV-UGEL-R-DRED-GR-SM/D 
de fecha 30 de marzo de 2022 en un total de nueve (09) folios útiles y;   
 
CONSIDERANDO: El Ministerio Público es el organismo 

constitucionalmente autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los 
derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de 
defender a la familia, a los menores e incapaces, el interés social, y para velar por la moral pública; la persecución 
del delito y la reparación civil, así como también velar por la prevención del delito y por la independencia de los 
órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 
Orgánica del Ministerio Público aprobado por Decreto Legislativo N° 052 y la Constitución Política del Perú 
vigente; 
   

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 729-2006-MP-FN 
de fecha 15 de junio de 2006, se aprobó el “Reglamento de la Cadena de Custodia de Elementos Materiales, 
Evidencias y Administración de Bienes Incautados”, norma que regula el ingreso, permanencia y egreso de los 
bienes de los almacenes del Ministerio Público en concordancia con el Nuevo Código Procesal Penal, el cual se 
aplica en los Distritos Fiscales donde se ha implementado dicha norma adjetiva; 
 

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 486-2011-MP-FN 
de fecha 24 de marzo de 2011, se modificó el tercer párrafo del artículo 45º, incorporando el artículo 45º-A 
estableciendo algunas precisiones al Reglamento de la Cadena de Custodia de Elementos Materiales, Evidencias 
y Administración de Bienes Incautados, el cual conforma el Comité Institucional Descentralizado; 
 
    Resolución de la Gerencia General N° 1091-2011-MP-FN-GG, de fecha 15 
de noviembre de 2011, se aprobó el Manual de Procedimientos “Normas para la Administración, Registro y 
Disposición de los Elementos Materiales, Evidencias y Bienes Incautados en el Ministerio Público”;   
  

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 001145-2021-MP-FN-
GG de fecha 16 de noviembre de 2016, se resolvió incorporar la Décima Disposición Transitoria y Final al 
Reglamento de Cadena de Elementos Materiales, Evidencias y Administración de Bienes Incautados, aprobado 
mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 729-2006-MP-FN, conforme al siguiente texto: “Désima - 
Disponer, excepcionalmente, el desarrollo de la gestión fiscal y administrativa destinada a la obtención de 
la disposición final de los elementos materiales, evidencias y bienes incautados internados en los 
almacenes institucionales con anterioridad a la, vigencia del Decreto Legislativo N° 957 – Nuevo código 
Procesal Penal, incluyendo excepcionalmente a los bienes incautados que no cuentan con carpeta fiscal, 
ni información complementaria que permita tener convicción respecto del fiscal que dispuso su 
internamiento”; 

  
Que, con el Oficio N° 039-2022-MP-COORD-FPP-RIOJA, la Abog. María 

René Oblitas Cubas, Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Rioja ha informado a la 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de San Martín la disposición final de bienes 
incautados, adjuntando la Disposición de Destino Final N° 01-Coordinación que corresponde a bienes incautados 
sin documentación sustentatoria ni carpeta fiscal indicando lo siguiente: con respecto a la disposición final de los 

Firmado electrónicamente por: Quiroz
Culqui Pedro
Jefe de Area de Control Patrimonial y
Bienes Incautados(e)
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 29/04/2022 18:27:58

Firmado digitalmente por LOZADA
MUNDACA Milagros Katherine FAU
20131370301 soft
Jefe De Area De Asesoría Jurídica
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.04.2022 11:13:56 -05:00

Firmado electrónicamente por: Quiroz
Culqui Pedro
Gerente Administrativo de la Unidad
Ejecutora del DF San Martin
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 29/04/2022 18:30:26

 

Resolución de Presidencia 
 

  
 
 
 
 

VISTO: El Acta de Reunión del Comité Institucional Descentralizado del 05 
de abril de 2022, Oficio N°039-2022-MP-COORD.FPP-RIOJA, Disposición 
de destino final N° 01-coordinación de fecha 30 de enero de 2022 que 
corresponde a bienes incautados sin documentación sustentatoria ni 
carpeta fiscal y Oficio N° 073-2022-IE-MSDAV-UGEL-R-DRED-GR-SM/D 
de fecha 30 de marzo de 2022 en un total de nueve (09) folios útiles y;   
 
CONSIDERANDO: El Ministerio Público es el organismo 

constitucionalmente autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los 
derechos ciudadanos y los intereses públicos, la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de 
defender a la familia, a los menores e incapaces, el interés social, y para velar por la moral pública; la persecución 
del delito y la reparación civil, así como también velar por la prevención del delito y por la independencia de los 
órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia, conforme a las disposiciones contenidas en la Ley 
Orgánica del Ministerio Público aprobado por Decreto Legislativo N° 052 y la Constitución Política del Perú 
vigente; 
   

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 729-2006-MP-FN 
de fecha 15 de junio de 2006, se aprobó el “Reglamento de la Cadena de Custodia de Elementos Materiales, 
Evidencias y Administración de Bienes Incautados”, norma que regula el ingreso, permanencia y egreso de los 
bienes de los almacenes del Ministerio Público en concordancia con el Nuevo Código Procesal Penal, el cual se 
aplica en los Distritos Fiscales donde se ha implementado dicha norma adjetiva; 
 

Que, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 486-2011-MP-FN 
de fecha 24 de marzo de 2011, se modificó el tercer párrafo del artículo 45º, incorporando el artículo 45º-A 
estableciendo algunas precisiones al Reglamento de la Cadena de Custodia de Elementos Materiales, Evidencias 
y Administración de Bienes Incautados, el cual conforma el Comité Institucional Descentralizado; 
 
    Resolución de la Gerencia General N° 1091-2011-MP-FN-GG, de fecha 15 
de noviembre de 2011, se aprobó el Manual de Procedimientos “Normas para la Administración, Registro y 
Disposición de los Elementos Materiales, Evidencias y Bienes Incautados en el Ministerio Público”;   
  

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 001145-2021-MP-FN-
GG de fecha 16 de noviembre de 2016, se resolvió incorporar la Décima Disposición Transitoria y Final al 
Reglamento de Cadena de Elementos Materiales, Evidencias y Administración de Bienes Incautados, aprobado 
mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 729-2006-MP-FN, conforme al siguiente texto: “Désima - 
Disponer, excepcionalmente, el desarrollo de la gestión fiscal y administrativa destinada a la obtención de 
la disposición final de los elementos materiales, evidencias y bienes incautados internados en los 
almacenes institucionales con anterioridad a la, vigencia del Decreto Legislativo N° 957 – Nuevo código 
Procesal Penal, incluyendo excepcionalmente a los bienes incautados que no cuentan con carpeta fiscal, 
ni información complementaria que permita tener convicción respecto del fiscal que dispuso su 
internamiento”; 

  
Que, con el Oficio N° 039-2022-MP-COORD-FPP-RIOJA, la Abog. María 

René Oblitas Cubas, Fiscal Adjunto Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Rioja ha informado a la 
Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de San Martín la disposición final de bienes 
incautados, adjuntando la Disposición de Destino Final N° 01-Coordinación que corresponde a bienes incautados 
sin documentación sustentatoria ni carpeta fiscal indicando lo siguiente: con respecto a la disposición final de los 

Firmado electrónicamente por: Quiroz
Culqui Pedro
Jefe de Area de Control Patrimonial y
Bienes Incautados(e)
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 29/04/2022 18:27:58

Firmado digitalmente por LOZADA
MUNDACA Milagros Katherine FAU
20131370301 soft
Jefe De Area De Asesoría Jurídica
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.04.2022 11:13:56 -05:00

Firmado electrónicamente por: Quiroz
Culqui Pedro
Gerente Administrativo de la Unidad
Ejecutora del DF San Martin
Motivo: Doy V°B°
Fecha: 29/04/2022 18:30:26

Firmado electrónicamente por: Leon
Estrella Juan Domingo
Presidente de la Junta de Fiscales
Superiores del DF San Martin
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30/04/2022 11:58:59

Moyobamba, 30 de Abril de 2022

N° 000804-2022-MP-FN-PJFS-SANMARTIN



 

bienes incautados en la sede fiscal de Rioja se emitió la disposición señalada precedentemente ordenando la 
disposición final de los siguientes vehículos: Un (01) motokar, marca SINSKI, sin placa de rodaje, color rojo, con 
motor N° 157FMI06914304 y serie N° YRN20041005CHZ; Un (01) motokar marca HONDA, color azul, sin placa 
de rodaje, con motor N° WHIMI-90970351, sin serie (limado); Un (01) motokar color rojo, con placa N° S69940, 
marca WANXIN, modelo WX150A, con motor N° WX162FMJB9053603 y serie N° LBRSPK209B9053603; Un (01) 
motokar color azul, con placa de rodaje N° MX-28916, modelo XSJ1257A, con motor N° WX162FMJ89041344, 
sin serie (limado); Un (01) motokar color rojo, sin placa de rodaje, marca WANXIN, con motor N° 
WX162FMJF9107256, serie N° LLBRSPK209F9107256; Un (01) motofurgón color azul, con placa de rodaje MX-
65577, marca ZONGSHEN, modelo ZS150ZH4, con motor N° ZS162FMJ88A17057, con serie N° 
LZSSKDKZB18A100562; Una (01) motocicleta color rojo, sin placa de rodaje, marca LIFAN, con motor N° 
162FMJ61077020, sin serie (limado) y Una (01) motocicleta, marca HONDA, color rojo, sin placa de rodaje, con 
motor N° WH156FMI208671172, con serie N° LWBPCJ1F98108U313, disposición final que resultan 
indispensable a fin de proceder con el trámite administrativo correspondiente en virtud al Reglamento de la 
Cadena de Custodia de Elementos Materiales, Evidencias y Administración de Bienes Incautados y a la 
Resolución de Gerencia General N° 001145-2021-MP-FN-GG.  

           
Que, con el  Oficio N° 073-2022-IE-MSDAV-UGEL-R-DRED-GR-SM/D de 

fecha 30 de marzo de 2022, la directora de la Institución Educativa “Manuel Segundo Del Águila Velásquez” ha 
solicitado a la Gerencia Administrativa la donación de vehículos motorizados sustentando su pedido en lo 
siguiente: “cuenta con el área de mecánica automotriz lo que facilitara que los estudiantes afiancen sus 
conocimientos a través de la práctica” que no se encuentran implementados y con la finalidad de coadyuvar a la 
educación con materiales, maquinaria, equipos al taller de mecánica automotriz, solicitando la donación de 
motocicletas u otros bienes afines, producto de los bienes incautados del Ministerio Público, para el desarrollo de 
las clases prácticas”; la directora acredita representación y legitimidad; por lo que, es factible proseguir con el 
trámite;  
 

Que, mediante acta de reunión del Comité Institucional Descentralizado del 
05 de abril de 2022, se advierte que, los representantes del referido Comité se reunieron para evaluar la emisión 
de la disposición final de bienes incautados, las mismas que se describen en el sexto considerando de la presente 
resolución pertenecientes a la Fiscalía Provincial Penal de Rioja, que ha sido puesta de conocimiento de la 
Gerencia Administrativa San Martín, encontrándolas conforme, evaluados y analizados los documentos 
presentados y estando de acuerdo con la normatividad legal vigente, por unanimidad se acordó aprobar la 
donación de los bienes descritos en la disposición final a favor de la Institución Educativa áreas técnicas “Manuel 
Segundo Del Águila Velásquez”, distrito y provincia de Rioja, departamento de San Martin, representado por la 
Mag. Flor Paredes Reyna, en su condición de Directora en mérito a la Resolución Directoral N° 536-2018 del 31 
de diciembre de 2018, por lo que, se procede a formalizar y expedir el acto resolutivo para la disposición de 
donación a favor de la comunidad educativa, al cumplir con los requisitos mínimos exigidos por Ley para su 
otorgamiento;  

 
Contando con el visto bueno del Gerente de la Unidad Ejecutora 008 del 

Distrito Fiscal de San Martín, Jefe del Área de Asesoría Jurídica, Jefe del Área de Control Patrimonial y Bienes 
Incautados y de conformidad con el artículo 157 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 facultades y atribuciones conferidas mediante la Resolución de la 
Fiscalía de la Nación N° 1487-2020-MP-FN de fecha 30 de diciembre de 2020 y la delegación de facultades 
otorgada mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 046-2021-MP-FN; 

 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la TRANSFERENCIA en la modalidad 

de DONACIÓN de ocho (08) bienes muebles a favor del sector educación de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ÁREAS TÉCNICAS “MANUEL SEGUNDO DEL AGUILA VELASQUEZ”, distrito y provincia de Rioja, 

Departamento de San Martín, bienes que de ninguna manera podrán ser destinados a otro uso que no sea para la 

enseñanza de los estudiantes en mecánica automotriz, conforme al siguiente detalle:  
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N° BIENES DONADOS 

01 Un (01) motokar, marca SINSKI, sin placa de rodaje, color rojo, con motor N° 157FMI06914304 y serie 

N° YRN20041005CHZ. 

02 Un (01) motokar marca HONDA, color azul, sin placa de rodaje, con motor N° WHIMI-90970351, sin 

serie (limado) 

03 Un (01) motokar color rojo, con placa N° S69940, marca WANXIN, modelo WX150A, con motor N° 

WX162FMJB9053603 y serie N° LBRSPK209B9053603 

04 Un (01) motokar color azul, con placa de rodaje N° MX-28916, modelo XSJ1257A, con motor N° 

WX162FMJ89041344, sin serie (limado) 

05 Un (01) motokar color rojo, sin placa de rodaje, marca WANXIN, con motor N° WX162FMJF9107256, 

serie N° LLBRSPK209F9107256 

06 Un (01) motofurgón color azul, con placa de rodaje MX-65577, marca ZONGSHEN, modelo ZS150ZH4, 

con motor N° ZS162FMJ88A17057, con serie N° LZSSKDKZB18A100562 

07 Una (01) motocicleta color rojo, sin placa de rodaje, marca LIFAN, con motor N° 162FMJ61077020, sin 

serie (limado) 

08 Una (01) motocicleta, marca HONDA, color rojo, sin placa de rodaje, con motor N° 

WH156FMI208671172, con serie N° LWBPCJ1F98108U313 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Unidad Ejecutora 008 de la 

Gerencia Administrativa del Distrito Fiscal de San Martín, proceda a suscribir las actas de donación una vez 

efectuado las acciones correspondientes.  

ARTÍCULO TERCERO: La Entidad beneficiaria tiene un plazo de veinte 

(20) días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, para recoger los bienes muebles donados, 

vencido el plazo se dejará sin efecto automáticamente la donación, sin que sea necesaria la emisión de una 

resolución que contenga dicha consecuencia. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, que la Oficina Central de Tecnologías 

de la Información publique el presente acto resolutivo en el portal institucional.  

    ARTÍCULO QUINTO: REMITIR, copia de la presente resolución a la 
Gerencia de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados del Ministerio Público, Gerencia Administrativa 
del Distrito Fiscal de San Martin, Área de Control Patrimonial y Bienes Incautados, segunda fiscalía provincial 
penal corporativa de Rioja, al beneficiario y a la Unidad de Gestión Educativa Local de Moyobamba, para 
conocimiento y fines pertinentes.  
 
    REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE 
 
 
 
 
 
JUAN DOMINGO LEÓN ESTRELLA 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES 
DISTRITO FISCAL DE SAN MARTÍN  
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