
 

 

Resolución de la Gerencia General 
 
 
Lima, 19 de julio de 2022 
 

N°       -2022-MP-FN-GG 
 

 
VISTOS: 
 
El Informe N° 000016-2022-MP-FN-GG-OCPABI-

SGCP-YCS del 10 de mayo del 2022, de la Contadora de la Sub Gerencia de Control 
Patrimonial;  el Informe N° 000278-2022-MP-FN-GG-OCPABI-SGCP del 01 de junio del 
2022, de la Sub Gerencia de Control Patrimonial; el Proveído N° 003193-2022-MP-FN-
OCPABI  del 03 de junio del 2022 y el Informe Técnico de Eliminación de Registro N° 002-
2022-MP-FN-GG-OCPABI de fecha 04 de julio del 2022, provenientes de la Oficina de 
Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados y el Informe N° 000517-2022-MP-FN-
OGASEJ de fecha 15 de julio del 2022, de la Oficina General de Asesoría Jurídica. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. Antecedentes: 
 

1. El 10 de mayo del 2022, mediante Informe N° 000016-2022-MP-FN-GG-OCPABI-
SGCP-YCS, la Contadora de la Sub Gerencia de Control Patrimonial, encargada de la 
Data del SIGA-Módulo Patrimonio, manifiesta que de la revisión de las diferencias del 
resultado de la Conciliación Contable 2021 se ha identificado el registro de un bien 
denominado “Computadora personal portátil” con código patrimonial (margesí) 
740805002832, ingresado a la entidad en mérito a una reposición física efectuada por 
la compañía aseguradora; señalando que el referido bien se registró por error en la 
data de la Unidad Ejecutora 002: Gerencia General, correspondiendo su registro en la 
Unidad Ejecutora 010: IML. 
 

2. El 01 de junio del 2022, con Informe N° 000278-2022-MP-FN-GG-OCPABI-SGCP y 
en mérito a lo señalado en el Informe mencionado en el considerando precedente, la 
Sub Gerencia de Control Patrimonial solicita a la Oficina de Control Patrimonial y 
Registro de Bienes Incautados, la eliminación del registro erróneo del bien mueble 
patrimonial antes mencionado en virtud de lo señalado en el artículo 24 de la Directiva 
N° 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en 
el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”. 
 

3. El 03 de junio del 2022, con Proveído N° 003193-2022-MP-FN-OCPABI, Oficina de 
Control Patrimonial y Registro de Bienes Incautados dispone que la Sub Gerencia de 
Control Patrimonial continúe con el proceso solicitado de acuerdo a lo dispuesto en la 
normativa vigente. 

 

4. En ese contexto, en cumplimiento de lo señalado en el numeral 24.2 del artículo 24 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 Informe 
Técnico de Eliminación de Registro N° 002-2022-MP-FN-GG-OCPABI del 04 de julio 
del 2022, recomendó proceder con la eliminación en el registro patrimonial de la 
Entidad, de un (01) bien mueble patrimonial erróneamente registrado, valorizado en S/ 
3 286,88 (tres mil doscientos ochenta y seis con 88/100 soles), a solicitud de la Sub 
Gerencia de Control Patrimonial. 
 

5. En tal sentido, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 000517-
2022-MP-FN-OGASEJ, de fecha 15 de julio del 2022, procedió a analizar la 
documentación remitida, manifestando haberse dado cumplimiento al procedimiento 
de eliminación de registro previsto en la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, conforme a 
lo recomendado en el Informe Técnico de Eliminación de Registro N° 002-2022-MP-
FN-GG-OCPABI, por lo que de la revisión del proyecto de resolución expresa su 
conformidad para continuar con el trámite respectivo. 
 

6. En ese sentido, se ha cumplido el procedimiento establecido en los numerales 24.1 y 
24.2 del artículo 24, del Capítulo III “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 eliminación en el 
registro patrimonial de la Entidad, del bien descrito en el Informe Técnico de 
Eliminación de Registro N° 002-2022-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, con sus 
modificatorias 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 eliminación en el registro patrimonial de la Entidad, la 
cantidad de un (01) bien mueble patrimonial erróneamente registrado, cuyo valor neto en 
libros es de S/ 3 286,88 (tres mil doscientos ochenta y seis con 88/100 soles), a propuesta 
de la Sub Gerencia de Control Patrimonial, en mérito de lo dispuesto en el literal c) del 
artículo 24, numeral 24.1 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01, cuyas características se 
detallan en el anexo 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 administrativas 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 Oficina de Contabilidad, Oficina de 
Imagen Institucional y a la Oficina General de Asesoría Jurídica, para los fines pertinentes. 



 

      
Artículo Quinto. - Disponer que la Oficina de Imagen Institucional publique la presente 
Resolución en la página web de la institución.  
 
 
Regístrese y comuníquese. 
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