
INSTITUTO DEL MAR DE PERÚ 

RESOLUCIÓN DE DIRECCION EJECUTIVA CIENTÍFICA 
n ° 044-2021-IMARPE/DEC 

Callao, 4 de mayo de 2021 

VISTOS:  

El Memorándum n° 016- 2021-IMARPE/GG de fecha 30 de abril de 2021, de 
la Gerencia General y el Informe n° 92-2021-IMARPE/OGAJ de fecha 3 de mayo de 
2021, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Directiva n° 003-2016-CG/GPROD “Lineamientos preventivos para la 
transferencia de gestión de las entidades del Gobierno Nacional”, aprobada por 
Resolución de Contraloría n° 088-2016-CG, tiene como finalidad establecer las 
disposiciones preventivas necesarias para el correcto, eficiente y oportuno 
desarrollo del proceso de transferencia de gestión de las entidades del Gobierno 
Nacional, respecto al cumplimiento por parte de sus Titulares de los objetivos 
institucionales y de los temas regulados por los Entes Rectores de los Sistemas 
Administrativos previstos en la Ley n° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo a 
efecto de asegurar la continuidad en la prestación del servicio público, promoviendo 
una cultura de probidad, honestidad y transparencia de la gestión pública, en 
beneficio de la ciudadanía; 

Que, asimismo, el numeral 8.2 de la citada Directiva, establece que los 
Titulares de las entidades del Gobierno Nacional, cuyo término de gestión no se 
encuentre regulado o finalice su gestión antes de concluir el periodo establecido, 
realizan el proceso de transferencia de gestión, para ello la Autoridad saliente de la 
entidad, constituye un Grupo de Trabajo, como máximo el mismo día de su cese. El 
Grupo de Trabajo debe contar con un Presidente; 

Que, al respecto, la Gerencia General mediante Memorándum n° 016-2021-
IMARPE/GG de fecha 30 de abril de 2021, propone la conformación del Grupo de 
Trabajo para la elaboración del Informe, para la Transferencia de Gestión 2016- 
2021, el cual se integrará con los siguientes miembros: Gerente General, quien lo 
Presidirá; Jefa (e) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, quien 
actuará como Secretaria Técnica, Directora General de Investigaciones de los 
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Recursos Demersales y Litorales, Jefa (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
y Jefe (e) de la Oficina General de Administración, quienes actuarán como 
miembros; 

Que, conforme a ello, debe indicarse que el Instituto del Mar del Perú - 
Imarpe, es un persona jurídica de derecho público interno, que forma parte del 
Sector Público Nacional, dependiendo sectorialmente del Ministerio de la 
Producción y funciona con autonomía científica, técnica, económica y 
administrativa y actúa en concordancia con la política y objetivos que apruebe el 
Ministerio de la Producción; por lo que, es necesario constituir el Grupo de Trabajo 
para la elaboración del Informe para la Transferencia de Gestión 2016-2021; 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica señala, mediante Informe n° 92-2021-
IMARPE/OGAJ de fecha 3 de mayo de 2021, que resulta jurídicamente viable 
constituir el Grupo de Trabajo de naturaleza temporal, para la elaboración del 
Informe para la Transferencia de Gestión 2016 – 2021, de conformidad con lo 
establecido en la Directiva n° 003-2016-CG/GPROD “Lineamientos preventivos para 
la transferencia de gestión de las entidades del Gobierno Nacional”, aprobada por 
Resolución de Contraloría n° 088-2016-CG; 

De conformidad con lo establecido en la Directiva n° 003-2016-CG/GPROD 
“Lineamientos preventivos para la transferencia de gestión de las entidades del 
Gobierno Nacional”, aprobada por Resolución de Contraloría n° 088-2016-CG y el 
Reglamento de Organización y Funciones del Imarpe, aprobado mediante 
Resolución Ministerial n° 345-2012- PRODUCE; 

Con el visado de la Gerencia General y de la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Constituir el Grupo de Trabajo de naturaleza temporal, para la 
elaboración del Informe para la Transferencia de Gestión 2016 – 2021, de 
conformidad con lo establecido en la Directiva n° 003-2016-CG/GPROD 
“Lineamientos preventivos para la transferencia de gestión de las entidades del 
Gobierno Nacional”, aprobada por Resolución de Contraloría n° 088-2016-CG. 

Artículo 2.- El Grupo de Trabajo, que mediante la presente se crea, estará 
integrado, por los siguientes funcionarios, en adición a sus funciones actuales: 

 Gerente General (e), quien lo preside. 
 Jefa (e) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, quien 

actuará como Secretaria Técnica, 
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 Directora General de Investigaciones de Recursos Demersales y 
Litorales, miembro. 

 Jefa (e) de la Oficina de Asesoría Jurídica, miembro. 
 Jefe (e) de la Oficina General de Administración, miembro. 

Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a los miembros que conforman el 
Grupo de Trabajo, de naturaleza temporal, para la elaboración del Informe para la 
Transferencia de Gestión 2016 – 2021, señalados en el artículo 2 de la presente 
Resolución. 

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal web 
de la entidad: http://www.imarpe.gob.pe. 

Regístrese, Comuníquese y Publíquese 
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