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VISTOS: El Of¡cio No 084-2014-FONDEPES/OGA, a través del cual se solicita
documentac¡ón para el trámite de cambio de titularidad registral de vehículos donados a
favor del FONDEPES, El Of¡cio No274-2014-PRODUCE/OGA-, med¡ante el cual remiten la
documentación solicitada;

COf{STDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES, es un Organismo
Público Ejecutor adscrito al M¡n¡sterio de la Producción , se r¡ge por su propia Ley de
creación y d¡spos¡ciones reglamentar¡as, complementarias y conexas, dentro de sus
funciones promueve, ejecuta y apoya tecn¡ca, económica y financ¡eramente, el desarrollo
de las act¡vidades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura, para lo cual está
facultado para suscribir convenios y contratos u otros documentos, con personas naturales
o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, de alcance nacional e
internacional, que coadyuven al cumpl¡m¡ento de los fines y objetivos de la institución.

Que, según lo dispuesto en el literal 3.1.1 de la D¡rect¡va 009-2002/SBN, la
donación de un bien mueble a favor del Estado, importa la transferencia voluntaria de la
propiedad de dicho bien a título gratuito, a favor de una ent¡dad pública, por pafte de una
persona natural, entidad privada, gobierno extranjero, sociedad conyugal, copropietarios o
la conjunción de cualesquiera de ellas. De lgual forma el artículo 128-A del Reglamento
de la Ley 29151, Ley General del Sistema Nac¡onal de B¡enes Estatales, aprobado por
Decreto Supremo N' 007-2008-VMENDA, señala que "La donación de bienes muebles
dentro del territorio nacional, que sea efectuada por persona natural o juríCica, entidad
privada, gobierno extranjero, sociedad conyugal o la conjunción de cualquiera de ellas, a
favor de una entidad pública o del Estado, serán aceptadas mediante Resolución
Adminlstratlva de la entidad pública donataria, salvo disposición especial en contrario";

Que, el literal 2.2.1 de la Directiva N' 04-2002/SBN, establece que "El Alta
consiste en la incorporación flsica y contable de bienes muebles al patrimonio de la
entidad pública, dentro de los 30 días de recepcionados con la documentación
sustentatoria, la que se autoriza mediante Resoluc¡ón Admlnistrativa con ind¡cación
expresa de las causales que la originaron".
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Que. med¡ante el Informe Técnico No04-2014-FONDEPES/OGA/ALOG/CP, el Equ¡po
de Control Patr¡mon¡al del Área de Logística, conforme a la normat¡va vigente iecomienda
y considera viable la aceptación de la donación que efectúa el Min¡ster¡o de la producción,
de tres (03) vehículos de placa de rodaje No PGV - 836, pcp - 348 y AeH-736
respectivamente, que contribuirán activamente y coadyuvarán al cumplimiento de los
objetivos del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero; asimismo. recomienda el Cambio de
Titularidad Registral y el Alta Correspondiente de los vehículos a favor del FONDEPES, por
la causal de donación de conformidad con lo establecido en el literal c) del numeral 2.2.1 y
2.2.4 de la D¡rect¡va No 04-2002/SBN, conforme al valor de los bienes.

De conformidad con Resolución M¡n¡sterial N"346-2012-PRODUCE, que aprueba el
Reglamento de Organización y Funciones del Fondo Nacional de Desarrollo pesquero, Ley
N" 29151 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA y sus
modificatorias, Decreto Supremo No 006-2012-ED, Directiva No 009-2002/SBN, aprobada
med¡ante Resolución N' 031-2002-SBN y Directiva No 04-2002/SBN aprobada mediante
Resolución No21-2002/5BN;

SE RESUELVE:

AÉ¡culo 1o.- Aceptar la donación que efectúa el Min¡ster¡o de la Producción
mediante la Resolución M¡n¡ster¡al No 136-2010-PRODUCE/OGA, a favor del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero, consistente en tres vehículos automotores, con la
finalidad de contrlbuir activamente y coadyuvar al cumplim¡ento de los objetivos de la
entidad; por un valor neto total ascendente a Sl 16,235.75 (Dieciséis M¡l Doscientos
Treinta y Cinco con 15/100 N uevos Soles; conforme a las características y detalles que a
continuación se ¡ndica:

Articufo 2o.- Autorizar al Area de Gest¡ón F¡nanciera, la inclusión en los Estados

Financ¡eros del valor de los vehírculos automotores donados con placas de rodaje PGV -
836, PGP - 348 y AQH-736, con el valor correspondiente, disponiendo que el Equipo de

Control Patrimonial los incluya en el Inventario anual de bienes muebles de la entidad.

Artículo 3o,- Encargar al Equipo de Control Patr¡monial del Área de Logilstica,

efectuar el trámite de Cambio de Titularidad Registral de los vehículos donados.

Artícuto 4o,- Rem¡tir cop¡a de la presente Resoluclón a la Alta Dirección del

FONDEPES, al Área de Gestión de Financiera, al Área de Logística, y al Equ¡po de

Control Patr¡mon¡al.

y ComunQuese.
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