
 

 

Resolución de la Gerencia General 
 
 
Lima, 18 de julio de 2022 
 

N°       -2022-MP-FN-GG 
 

VISTOS: 
 
Los Oficios N° 001394 y 001629-2022-MP-FN-

ADMDFHUAN de fechas 17 de mayo y 03 de junio del 2022, respectivamente, de la 
Administración del Distrito Fiscal de Huánuco; el Oficio N° 000031-2022-MP-FN-
FPEDTP-HUANUCO de fecha 27 de mayo del 2022, de la Fiscal Adjunta de la Fiscalía 
Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Huánuco; el Informe N° 
000220-2022-MP-FN-ADMDFHUAN de fecha 02 de junio del 2022, del Área de 
Informática de la Administración del Distrito Fiscal de Huánuco;  el Informe Técnico de 
Baja N° 050-2022-MP-FN-GG-OCPABI del 23 de junio del 2022, el Informe Técnico de 
Alta N° 026-2022-MP-FN-GG-OCPABI del 13 de julio del 2022, ambos de la Oficina de 
Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados y el Informe N° 513-2022-MP-FN-
OGASEJ, del 14 de julio del 2022 de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
 

CONSIDERANDO: 
 

El 17 de mayo del 2022, con Oficio N° 001394-2022-
MP-FN-ADMDFHUAN, la Administración del Distrito Fiscal de Huánuco hace de 
conocimiento a la Fiscal Adjunta, señora Gina Vara Cajaleon de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Trata de Personas, que del resultado del registro, 
actualización y análisis de la Toma de Inventario de Bienes Patrimoniales del ejercicio 
2021, se concluye que el bien asignado a su persona cuando laboraba en el despacho de 
la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco, 
con el código 0435957 denominado Teclado – Keyboard, se encuentra en calidad de 
Faltante, solicitándole informe sobre la ubicación del bien en cuestión. 

 
El 27 de mayo del 2022, mediante el Oficio N° 000031-

2022-MP-FN-FPEDTP-HUANUCO, la Fiscal Adjunta de la Fiscalía Provincial 
Especializada en Delitos de Trata de Personas de Huánuco, en atención al documento 
señalado en el considerando precedente, indica que al no tener indicios respecto a la 
ubicación exacta del bien con código 0435957 y en mérito a lo señalado en la Directiva 
N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el 
marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, propone la reposición del bien, para lo 
cual adjunta la Denuncia Policial N° 1792 por pérdida del bien y Factura Electrónica N° 
E001-243 de Nieto Zevallos  - Corporación Ingenieril SCRL por adquisición de un teclado 
HP nuevo en calidad de reposición cuyas características son similares al bien no 
ubicado. 

 
El 02 de junio del 2022, a través del Informe N° 000220-

2022-MP-FN-ADMDFHUAN, el Área de Informática de la Administración del Distrito 



 

Fiscal de Huánuco en atención al Memorando N° 000133-2022-MP-FN-ADMDFHUAN 
manifiesta que el Teclado HP de color negro adquirido en calidad de reposición cumple 
con las especificaciones técnicas, precisando que no se encontraron desperfectos físicos 
ni lógicos. 

 
El 03 de junio del 2022, con Oficio N° 001629-2022-MP-

FN-ADMDFHUAN, la Administración del Distrito Fiscal de Huánuco en el marco de lo 
señalado en la Directiva N° 006-2021-EF/54.01, solicita se dé inicio al trámite de baja por 
la causal de Sustracción el bien con Código N° 0435957 y el alta del Teclado HP, modelo 
KM100, serie 4C100EL0904125 en la modalidad de reposición. 

 
En ese contexto, en cumplimiento de lo señalado en los 

artículos 17 y 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° 050-2022-MP-FN-GG-OCPABI del 23 de junio 
del 2022, recomendó proceder con la baja de un (01) Teclado - Keyboard por la causal 
de Sustracción, cuyo valor neto es de S/ 1.00 (uno con 00/100 soles) y con el Informe 
Técnico de Alta N° 026-2022-MP-FN-GG-OCPABI del 13 de julio del 2022, autorizar a 
través del acto de Adquisición – Reposición, el alta de un (01) Teclado - Keyboard, 
valorizado en S/ 45.00 (cuarenta y cinco con 00/100 soles). 

 
En tal sentido, la Oficina General de Asesoría Jurídica 

mediante Informe N° 513-2022-MP-FN-OGASEJ de fecha 14 de julio del 2022, procedió 
a analizar la documentación remitida, indicando que se ha dado cumplimiento a los 
procedimientos de baja y alta previstos en la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, conforme 
a lo recomendado en el Informe Técnico de Baja N° 050-2022-MP-FN-GG-OCPABI e 
Informe Técnico de Alta N° 026-2022-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, 48.1 literal j), del Título VII “Baja de 
Bienes Muebles Patrimoniales”, artículos 15, 16, 16.1 literal b), Capítulo I “Alta”, del Título 
III “Alta y Registro de Bienes Muebles Patrimoniales” y artículo 11, 11.1 literal c), Capítulo 
II “Reposición”, del Título II “Actos de Adquisición de Bienes Muebles susceptibles de ser 
incorporados al Registro Patrimonial” 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° 050-2022-MP-FN-GG-OCPABI, de fecha 23 de junio de 2022 y el alta 
mediante el Informe Técnico de Alta N° 026-2022-MP-FN-GG-OCPABI, de fecha 13 de 
julio de 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: 
      

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar por la causal de 
Sustracción, la baja de un (01) Teclado - Keyboard, cuyo valor neto es de S/ 1.00 (uno 
con 00/100 soles), solicitado por la Administración del Distrito Fiscal de Huánuco, en 
virtud del Informe Técnico de Baja N° 050-2022-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.- Aprobar el alta a través del 
acto de adquisición – reposición de un (01) Teclado - Keyboard, con un valor total de S/ 
45.00 (cuarenta y cinco con 00/100 soles), en mérito al Informe Técnico de Alta N° 026-
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 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 Administración del Distrito Fiscal de Huánuco, Oficina de Contabilidad, 
Oficina General de Tecnologías de la Información y a la Oficina General de Asesoría 
Jurídica, para los fines pertinentes. 
      

ARTÍCULO QUINTO.- Disponer que la Oficina General 
de Tecnologías de la Información publique la presente Resolución en la página web de la 
institución.  
 
 

Regístrese y comuníquese. 
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