
 

 

Resolución de la Gerencia General 
 
 
Lima, 12 de mayo de 2022 
 

N°       -2022-MP-FN-GG 
 

 

VISTOS:  
 

Los Oficios N° 000322-000351-000375-2022-MP-FN-
OGASEJ de fechas 11, 18 y 21 de marzo de 2022 de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; Oficio N° 000196-2022-MP-FN-SGMANT de fecha 18 de marzo de 2022 de la Sub 
Gerencia de Mantenimiento; el Oficio N° 000529-2022-MP-FN-OCPABI, de fecha 14 de 
marzo de 2022; el Informe Técnico de Baja N° 025-2022-MP-FN-GG-OCPABI de fecha 31 de 
marzo del 2022; el Informe Técnico de Alta N° 013-2022-MP-FN-GG-OCPABI de fecha 27 de 
abril del 2022 de la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados y el 
Informe N° 000293-2022-MP-FN-OGASEJ, de fecha 04 de mayo del 2022, de la Oficina 
General de Asesoría Jurídica. 

 
CONSIDERANDO: 

 
El 11 de marzo de 2022, mediante el Oficio N° 000322-

2022-MP-FN-OGASEJ la Oficina General de Asesoría Jurídica solicita a la Oficina de Control 
Patrimonial y Registro de Bienes Incautados se diligencien los actos de administración 
pertinente para dar de baja el bien patrimonial denominado botonera de código patrimonial 
N° 0276604, así como extender el alta por reposición del bien adquirido con la Factura 
Electrónica N° E001-11417, la misma que cuenta con las características similares del bien 
perdido, adjuntando la copia de la denuncia policial. 
 

El 14 de marzo de 2022, a través del Oficio N° 
000529-2022-MP-FN-OCPABI la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes 
Incautados, en atención al Oficio N° 000322-2022-MP-FN-OGASEJ mediante el cual se pone 
de conocimiento la reposición del bien no ubicado de código patrimonial 0276604 para 
realizar los actos de baja y alta, se indica que a fin de proceder con lo solicitado el bien 
denominado botonera debe ser entregado a la OCPABI cuya formalización debe realizarse 
mediante la suscripción del Acta de Entrega Recepción, adjuntando el informe de 
conformidad por parte del área de mantenimiento, donde se acredite que el bien repuesto es 
idóneo para su reposición, debiendo ser igual, similar o mejor característica al que se 
reemplaza, de conformidad con lo señalado en la Directiva N° 006-2021-EF/54.01. 
 

El 18 de marzo de 2022, mediante el Oficio N° 
000351-2022-MP-FN-OGASEJ la Oficina General de Asesoría Jurídica solicita a la Sub 
Gerencia de Mantenimiento se evalué y se informe sobre la idoneidad del bien botonera 
repuesto que reemplaza al bien de código patrimonial N° 0276604 de conformidad con la 
Directiva N° 0006-2021-EF/54.01. 
 



 

El 18 de marzo de 2022, a través del Oficio N° 
000196-2022-MP-FN-SGMANT la Sub Gerencia de Mantenimiento, en atención al Oficio N° 
000351-2022-MP-FN-OGASEJ con relación a la idoneidad del bien botonera repuesto y 
adquirido mediante la Factura Electrónica N° E001-114174, el técnico especialista de su área 
de la evaluación efectuada ha determinado que el bien repuesto tiene características 
similares cumpliendo las mismas funciones que el bien registrado con el código patrimonial 
N° 0276604. 
 

El 21 de marzo de 2021, mediante el Oficio N° 
000375-2022-MP-FN-OGASEJ la Oficina General de Asesoría Jurídica comunica a la Oficina 
de Control Patrimonial y  Registro de Bienes Incautados que la Sub Gerencia de 
Mantenimiento de la Oficina de Servicios Generales, después de la evaluación realizada al 
bien adquirido a través de la Factura Electrónica N° E001-114174, respecto al bien de código 
patrimonial N° 0276604, determino que el bien botonera tiene las características similares del 
bien no ubicado, solicitando se continúe con las diligencias que correspondan. 
 

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 la Directiva), la 
Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados mediante el Informe Técnico 
de Baja N° 025-2022-MP-FN-GG-OCPABI del 31 de marzo del 2022, recomienda aprobar la 
baja de un (01) bien mueble patrimonial por la causal de Sustracción, cuyo valor neto es de 
S/ 219,00 (doscientos diecinueve con 00/100 soles) y a través del Informe Técnico de Alta N° 
013-2022-MP-FN-GG-OCPABI del 27 de abril del 2022, recomienda aprobar el alta de un 
(01) bien mueble patrimonial, por la causal de acto de adquisición - reposición, cuyo valor de 
adquisición es de S/ 228,00 (doscientos veintiocho con 00/100 soles), solicitado por la 
Oficina de Asesoría Jurídica.  

 

En tal sentido, la Oficina General de Asesoría 
Jurídica mediante Informe N° 000293-2022-MP-FN-OGASEJ de fecha 04 de mayo del 2022, 
procedió a analizar la documentación remitida, manifestando haberse dado cumplimiento al 
procedimiento de baja y alta previsto en la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, conforme a lo 
recomendado en el Informe Técnico de Baja N° 025-2022-MP-FN-GG-OCPABI y en el 
Informe Técnico de Alta N° 013-2022-MP-FN-GG-OCPABI, por lo que de la revisión del 
proyecto de resolución expresa su conformidad, para continuar con el trámite respectivo. 
 

En ese sentido, se ha cumplido el procedimiento 
establecido en los artículos 47, 48 y 48.1 literal j), del Título VII “Baja de Bienes Muebles 
Patrimoniales”, artículos 15, 16 y 16.1 literal b), Capítulo I “Alta”, del Título III “Alta y Registro 
de Bienes Muebles Patrimoniales” y artículo 11, 11.1 literal a), Capítulo II “Reposición”, del 
Título II “Actos de Adquisición de Bienes Muebles susceptibles de ser incorporados al 
Registro Patrimonial” de la citada 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° 025-
2022-MP-FN-GG-OCPABI y el alta mediante el Informe Técnico de Alta N° 013-2022-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: 
 

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar por la causal de 
Sustracción la baja de un (01) bien mueble patrimonial, cuyo valor neto es de S/ 219.00 
(doscientos diecinueve con 00/100 soles) solicitada por la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, en virtud del Informe Técnico de Baja N° 025-2022-MP-FN-GG-OCPABI, cuyas 
características se detallan en el Apéndice A denominado “Formato de Ficha de Descripción 

de los Bienes Muebles Patrimoniales” que forma parte de la presente Resolución. 
  

ARTÍCULO SEGUNDO. -Aprobar por la causal de 
Acto de adquisición – Reposición, el alta de un (01) bien mueble patrimonial, cuyo valor de 
adquisición es S/ 228,00 (doscientos veintiocho con 00/100 soles), solicitado por la Oficina 
General de Asesoría Jurídica, en virtud del Informe Técnico de Alta N° 013-2022-MP-FN-GG-
OCPABI, cuyas características se detallan en el Apéndice A denominado “Formato de Ficha 
de Descripción de los Bienes Muebles Patrimoniales” que forma parte de la presente 
Resolución. 
 

ARTÍCULO TERCERO. -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 CUARTO. -Disponer que la Oficina de 
Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados remita copia de la presente Resolución 
a la Oficina de Contabilidad 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. 
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