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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CIENTÍFICA 
n° 052-2022-IMARPE/DEC 

 
Callao, 17 de junio de 2022 

 

VISTOS: 
 

La Carta n°04-2022-LIQ/FONCOPES de fecha 6 de junio de 2022, del Liquidador del 
Proyecto FONCOPES; el Memorándum n° 435-2022-IMARPE/AFT de fecha 3 de junio de 
2022, del Área Funcional de Tesorería; el Proveído n° 3641-2022-IMARPE/OGA de fecha 9 
de junio de 2022, de la Oficina General de Administración; y el Informe nº 165-2022- 
IMARPE/OGAJ, de fecha 10 de junio de 2022, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, el Decreto Legislativo n° 95, Ley del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, señala 
que el IMARPE es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio de la 
Producción que tiene personería jurídica de Derecho Público Interno y constituye pliego 
presupuestal; asimismo, que tiene por finalidad realizar investigaciones científicas 
tecnológicas del mar y de las aguas continentales y de los recurso de ambos, con el objeto 
de lograr el racional aprovechamiento de los mismos y sin que en el cumplimiento de sus 
fines incida o duplique las investigaciones que realicen otras instituciones similares; 

 
Que, el artículo 33 del Reglamento del Decreto Legislativo n° 1084, Ley sobre Límites 

Máximos de Captura por Embarcación, aprobado por Decreto Supremo n° 021-2008- 
PRODUCE y modificatorias, establece que una vez concluidas las actividades del Fondo de 
Compensación para el Ordenamiento Pesquero – FONCOPES, de existir algún monto 
remanente de dicho fondo, estos recursos serán donados al IMARPE a efectos que sean 
usados en actividades de investigación; 

 

Que, en dicha razón, mediante Carta n°04-2022-LIQ/FONCOPES de fecha 6 de junio 
de 2022, el Liquidador del Proyecto FONCOPES, comunica que el día 31 de mayo de 2022, 
se procedió a dar cumplimiento con lo señalado en la norma citada anteriormente y que en 
consecuencia se realizó una donación ascendiente a la suma de S/ 2 913 138.25 (Dos 
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Millones Novecientos Trece Mil Ciento Treinta y Ocho con 25/100 Soles), por lo que solicitan 
la emisión de la Resolución Administrativa que formalice la donación efectuada; 

 
Que, con Memorándum n° 435-2022-IMARPE/AFT de fecha 3 de junio de 2022, el 

Área Funcional de Tesorería indica que la donación de S/ 2 913 138.25 (Dos Millones 
Novecientos Trece Mil Ciento Treinta y Ocho con 25/100 Soles), ha sido registrada en la 
cuenta de la Entidad, en la fuente Donaciones y Transferencias, así como también se 
encuentra registra en el Sistema SIAF-SP; 

 
Que, el artículo 70 del Decreto Legislativo n° 1440, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Presupuesto Público, establece que las donaciones dinerarias provenientes de 
instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas, diferentes a las vinculadas 
operaciones de endeudamiento público, se aceptan mediante Resolución del Titular de la 
Entidad o Acuerdo de Consejo en el caso de los Gobiernos Regionales y de Concejo 
Municipal en el caso de los Gobiernos Locales, consignando la fuente donante y su finalidad. 
Dicha Resolución o Acuerdo se publica en su portal institucional. Los Gobiernos Locales que 
carezcan de página web realizarán la citada publicación en carteles impresos ubicados en 
su local institucional; asimismo, indica que la entidad beneficiaria de la donación es 
responsable de garantizar el financiamiento de las contrapartidas derivadas de la donación 
con cargo a su presupuesto institucional; 

 

Que, mediante la Resolución Ministerial n° 345-2012-PRODUCE se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del IMARPE, estableciéndose en el artículo 14 de 
dicho Reglamento establece que la Dirección Ejecutiva Científica está a cargo del Director 
Ejecutivo Científico, funcionario de mayor jerarquía de la institución, titular de la entidad y 
del Pliego Presupuestal, por lo que corresponde que emita la Resolución Administrativa que 
formalice la donación efectuada por el FONCOPES; 

 
Que, mediante Informe n° 165-2022-IMARPE/OGAJ de fecha 10 de junio de 2022, la 

Oficina General de Asesoría Jurídica señala que resulta jurídicamente viable, emitir la 
Resolución de Dirección Ejecutiva Científica que formalice la donación realizada por el 
FONCOPES en atención a lo establecido por el artículo 33 del Reglamento del Decreto 
Legislativo n° 1084, Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación; 

 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo n° 1440, Decreto 
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público; en el Decreto Supremo n° 021- 
2008-PRODUCE y modificatorias, Reglamento del Decreto Legislativo n° 1084, Ley sobre 
Límites Máximos de Captura por Embarcación; y el Reglamento de Organización y Funciones 
del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, aprobado mediante Resolución Ministerial n° 345- 
2012-PRODUCE; 
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Con la visación de la Gerencia General y las Oficinas Generales de Administración y 
de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 

 

Artículo 1.- Aceptar y aprobar, la donación dineraria efectuada por el Fondo de 
Compensación para el Ordenamiento Pesquero – FONCOPES, a favor del Instituto del Mar 
del Perú - IMARPE, por un monto de S/ 2 913 138.25 (Dos Millones Novecientos Trece Mil 
Ciento Treinta y Ocho con 25/100 Soles), en atención a lo establecido por el artículo 33 del 
Reglamento del Decreto Legislativo n° 1084, Ley sobre Límites Máximos de Captura por 
Embarcación, aprobado por Decreto Supremo n° 021-2008-PRODUCE y modificatorias. 

 
Artículo 2.- Agradecer al FONCOPES por el valioso aporte efectuado al IMARPE. 

 

Articulo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 
Transparencia Estándar del Instituto del Mar del Perú (www.imarpe.gob.pe) y en el Portal 
del Estado Peruano (www.peru.gob.pe). 

 

Regístrese, Comuníquese y Archívese, 

http://www.imarpe.gob.pe/
http://www.peru.gob.pe/
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