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FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO

FONDEPES

fo¡sofución [e Alministracíón

{De $aja [e Eimcs

N" 7 79 -20 72 - FON D EPES /OGA

Li¡na, 1Z de Jutio del 2072

VISTOS, ta quinta disposición transitoria d€ te Ley N"27793 L€y de Bases de ta
Oesceñlralizacióñ y et inciso f) det artícuto 52 de ta Ley N.27ó67 _ Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales.

CONSIOERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrotlo Pesquero-FONDEpES es un organ¡smo
descentralizado de derecho públjco, con aulonomla técnica, económica y administrativa, cuya
f¡nalidad es promover y apoyar técnica, econófiicá y linancieramente at de;arroilo prio¡tario d6 tapesca artesánal y de las aclividad€s pesqueras y de acu¡cullura en general;

Que, de acuerdo a to establecido en ta eLlnta Disposición Transitoria da te L€y 27783, que
nd¡c¿ que la lransfereñc¡a que t€ corresponde efectuar at l\¡in¡sterio d€ ta prodúccron a tossoorernos h<egtonates y Locates se reajizan en la situación legal y administrativa en la que se
encuentre dicha rnfraostructura e ta fecha de expedición del Decasto Supremo aprobatorio.

Que, lá Resotución de Sécretaria de Descenkal¡zación N.007-2OÍO-PC¡,1_SD; la
Secrelaria de Descenlralización de ta presidencia del Concejo do l\¡inistros. aproú¿ la Ofect¡vaN'001-201o-PCM/SD ta misma que cont¡ene dispósiciánes para ta iranlerencia aeD€sembarcaderos pesqueros Artesánares der Ministerio de ra Éroducción a ros Gobiomos
Reg¡onales, entre los cuales se encuenlreñ cinco (05) des€mbarcáderos a favor ;el cobaemo
Reg¡onal de Piura, y dentro de el¡os el Desembarcadero pesquero Artesanal de Talara.

. Que, mediante Decreto Supremo N'OO1_2012-PRODUCE de f€cha 11 cle enero 2012 s€¿prueba la Transf€r€ncia de doce (i2) Desembarcaderos pesqu€ros Artesanaresr DpA san Juan
de lvarcona, DPA Et Chaco, DpA Tambo de l\rora, DpA San Andrós, DpA Lagunillas, DpA LagunaGrande, DPA La tsti a, DpA Tatara. DpA Cabo Btanco, DpA Et ñuro, 'Op¡-ü*"ora, 

Op¡Salaverry; asÍ también la transfer€ncia de La planta de FÍo La Cruz, et Moduto de
Comercialización l\¡oyobamba, y €l Frigorífico pesquero pacasmayo, a favor áe bs cobiemos
Regionales de lca, Piura, La L¡betad, Tumbes V San t artin.

. Que, siendo et FONDEPES propjetario dot te¡reno inscrito en la F¡cha Reg¡stral N.g367-1,donde se ub¡ca lá infraestruclura del Desembarcadefo pesquero Artesanal T"La". aut"n" d"transferencia, et mismo que se encuentra en ta Cuenta Contable N. 15O2.OlO1 deiiONDEpES,
cuyo Valor Hislórico asciends a 5/60,848.20; y ten¡eñdo en consideración 

"t 
O""r"to Supr"ro

l:o:1--r,0,]3 ll,Oou:E, que apfleba ta Transferencia dst Des€mbarcadero eesquero enesanarbn mención, enlre otros desembarcaderos, resulta neceserio se e¡ect¡e ¡as acctnE jar. ," o.1.del referido bien inmuebte



Que, en cumplimiento a to dispuesto en el Decreto Supremo N" O1-2012_PROOUCE, la Ley29151 Ley ceneral det Sistema Nacional de B¡enes Estatales y su Reglamento aproDaoo
mediante Decreto Supremo N"007-2008-V|VIENDA; y dentro ds los alcances ¡e bs Ar culos 25,
29 y 33 del Reglamenlo d€ Organización y Funciones dét FONDEPES; la Oficina cenerat de
Adr¡iñistración como área competenle procede aprobar la baja de los activos kansferjdos,
emtiendo la Resolucón de Baja det teÍeno donde se ubica el Desembarcadero pesquero

Con la visáción del Jele de la Oficina F¡nancjérá y e¡ Jefe de ta Oficina de Logistica;

SE RESUELVE:

Af¡culo 'lo.- APROBAR LA BAJA DEL TERRENO donde s€ ubice et Desembarcadero
Pesquero Artesanal Talara, cuyo Valor Histórico asciende a S/ 60,848.2O1at 301061201|2.

Art¡culo 2..- AUTORIZAR el retiro contable del inmueble dado de baja, deb¡endo ta Oficina
Financiéra y la Oficina de Logistica, efectuar tos actos adm¡njst€tivos conespondientes cfe acuerdo
a sUs funciones.

Artículo 3o.- Rem¡tir copia de ta presenie Reso¡uc¡ón a la Jefatura, a las Of¡cinas de
Loglstica, y Financiera, al órgano de Control Instilucionat, a la Comis¡ón de Transferencra del
l\,linisterio de la Producción y al cobierno Regionat de piufa, para los fiñes pertinentes.

ístrese y Comunlquese

lelo de la Ofrc¡


