
 

 

Resolución de la Gerencia General 
 
 
Lima, 16 de mayo de 2022 
 

N°       -2022-MP-FN-GG 
 

 

VISTOS:  
 
El Oficio N° 38-2022-3°D-2°FPPCLIMA-MP-FN de fecha 08 de febrero de 2022 de la 
Segunda Fiscalía Corporativa Penal Cercado de Lima – Breña – Rímac – Jesús María Tercer 
Despacho del Distrito Fiscal de Lima Centro; el Oficio N° 60-2022-FSP2°FCPCLRBJM-MP-
FN de fecha 10 de febrero de 2022 de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado 
Lima Breña – Rímac – Jesús María; la Carta N° 000133-2022-MP-FN-OSORGE de fecha 10 
de marzo de 2022 de la Oficina de Servicios Generales; el Oficio N° 66-2022-2FCPCLBRJM-
MP-FN-3°Despacho, de fecha  17 de marzo de 2022 de la Segunda Fiscalía Corporativa 
Penal Cercado de Lima – Breña – Rímac –Jesús María; el Oficio N° 000541-2022-MP-FN-
OCPABI de fecha 16 de marzo de 2022; el Informe Técnico de Baja N° 028-2022-MP-FN-
GG-OCPABI de fecha 13 de abril del 2022 y el Informe N° 000310-2022-MP-FN-OGASEJ, de 
fecha 09 de mayo del 2022, de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 

 
CONSIDERANDO: 
 
El 08 de febrero de 2022, mediante el Oficio N° 38-2022-3°D-2°FPPCLIMA-MP-FN el Fiscal 
Provincial Titular de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal Cercado de Lima – Breña – 
Rímac – Jesús María Tercer Despacho del Distrito Fiscal de Lima Centro informa al Fiscal 
Superior Titular de la Segunda Fiscala Corporativa Penal de Cercado de Lima – Breña – 
Rímac – Jesús María, que mediante el Informe N° 02-2022-YIAY-3DPP-2°FCPCLBRJIM-MP-
FN la Fiscal Adjunta Yesenia Ivette Arce Yaba informa sobre la sustracción de una laptop 
marca Lenovo, modelo THINKPADL15GEN1, serie N° PF20HSRY asignada a su persona 
acaecido el día 04 de febrero de 2022.  
 
El 10 de febrero de 2022, a través del Oficio N° 60-2022-FSP2°FCPCLRBJM-MP-FN el 
Fiscal Adjunto Superior de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado Lima Breña – 
Rímac – Jesús María remite a la Oficina de Servicios Generales el Oficio N° 38-2022-3°D-
2°FPPCLIMA-MP-FN y sus anexos enviados por la Fiscal Provincial Titular cargo del Tercer 
Despacho Provincial, con relación a la sustracción de la laptop, para su conocimiento y fines 
pertinentes.  
 
El 10 de marzo de 2022, mediante la Carta N° 000133-2022-MP-FN-OSORGE la Oficina de 
Servicios Generales en atención al Oficio N° 60-2022-FSP2°FCPCLRBJM-MP-FN remite al 
representante de ASEGUR Corredores de Seguros Sociedad Anónima Cerrada los 
documentos relacionado con el siniestro de una (01) laptop, con la finalidad de que se sirva 
llevar a cabo las gestiones de la indemnización por la empresa MAPFRE PERU S.A. en 
aplicación del Contrato N° 005-2021-MP-FN-GG por el servicio de seguros de bienes 
patrimoniales, independiente a ello se remite copia de la comunicación al área usuaria para 
gestión de investigación que permita determinar la responsabilidad administrativa funcional 



 

y/o pecuniaria de los servidores o funcionarios como de la empresa de seguridad  y vigilancia 
y coordinando con la Oficina de Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados para la 
emisión del acto resolutivo de baja del bien siniestrado. 
 
El 16 de marzo de 2021, a través del Oficio N° 000541-2022-MP-FN-OCPABI la Oficina de 
Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados en atención al Oficio N° 60-2022-
FSP2°FCPCLRBJM-MP-FN y la Carta N° 000133-2022-MP-FN-OSORGE manifiesta que ha 
tomado conocimiento del siniestro de una computadora personal portátil, ocurrido en el 
Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal del Cercado Lima Breña – Rímac 
– Jesús María, para lo cual señala que la emisión del acto resolutivo de baja es un 
documento indispensable para la tramitación de la reposición o indemnización del bien 
siniestrado ante la compañía de seguros, razón por la cual solicito indique a quien 
corresponda remita al mes breve plazo copia de la denuncia policial o fiscal en la cual se 
consigne el código patrimonial del bien, a fin de dar inicio al procedimiento de baja de 
conformidad con lo señalado en la Directiva N° 0006-2021-FF/54.01. 

 

El 17 de marzo de 2022, con el Oficio N° 66-2022-2FCPCLBRJM-MP-FN-3°Despacho, la 
Segunda Fiscalía Corporativa Penal Cercado de Lima – Breña – Rímac –Jesús María, en 
atención al Oficio N° 000541-2022-MP-FN-OCPABI remite a la Oficina de Control Patrimonial 
y Registro de Bienes Incautados copia de la denuncia policial N° de Orden 22203125 
registrado en la Comisaria PNP Pettit Thouars y copia de la disposición N° 1 emitida por el 5° 
Despacho Fiscal de la 5° Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-
Jesús María, en los cuales se detallan el código y las características de las laptop sustraída. 

 

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° 028-2022-MP-FN-GG-
OCPABI del 13 de abril del 2022, recomienda aprobar la baja de una (01) computadora 
personal portátil, por la causal de Sustracción, cuyo valor neto es de S/ 5 399,69 (cinco mil 
trescientos noventa y nueve con 69/100 soles), solicitado por la Segunda Fiscalía 
Corporativa Penal Cercado de Lima – Breña – Rímac –Jesús María. 

 

En tal sentido, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 000310-2022-
MP-FN-OGASEJ de fecha 09 de mayo del 2022, procedió a analizar la documentación 
remitida, manifestando haberse 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° 028-2022-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”, 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 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° 028-2022-MP-FN-GG-OCPABI, del 
13 de abril del 2022. 

  
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/ 5 399,69 (cinco mil trescientos noventa y nueve 
con 69/100 soles), solicitada por la Segunda Fiscalía Corporativa Penal Cercado de Lima – 
Breña – Rímac –Jesús María, en virtud del Informe Técnico de Baja N° 028-2022-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. -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 Segunda Fiscalía Corporativa 
Penal Cercado de Lima – Breña – Rímac –Jesús María, Oficina de Servicios Generales, 
Oficina de Contabilidad y a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para los fines 
pertinentes.  
 
ARTÍCULO CUARTO. - 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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