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                                   RESOLUCIÓN DE OFICINA GENERAL DE ADMISNITRACIÓN 

N° 064-2022-IMARPE/OGA 
      

Callao, 27 de julio de 2022 
 

VISTO: 
 

El Oficio n° 500-2022-GOB.REG.TUMBES/GRDE/DRP-DR, de fecha 20 de junio de 
2022, de la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Tumbes; el 
Informe n° 060-2022-AFLeI/API de fecha 27 de julio de 2022 del área de Patrimonio e 
Inventario que contiene el Informe Técnico n° API-011-2022 de fecha 27 de julio de 2022; 
el Proveído n° 4850-2022-IMARPE/OGA de fecha 27 de julio de 2022, de la Oficina General 
de Administración, el mensaje de correo electrónico de la Coordinadora del Laboratorio 
Costero de Tumbes de fecha 27 de julio de 2022 y el Informe n° 202-2022-IMARPE/OGAJ 
de fecha 27 de julio de 2022, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;  
 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, mediante Oficio n° 500-2022-GOB.REG.TUMBES/GRDE/DRP-DR de fecha 20 de 
junio de 2022, la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Tumbes 
solicita la donación de semillas de larva de bivalvo de pata de burro, resultado de una 
investigación llevada a cabo por el Laboratorio Costero de Tumbes, toda vez que dentro de 
su política regional la prioridad es la de repoblar los ecosistemas del manglar de la zona con 
especies nativas, de manera que junto a los actores del sector pesca se frene la tendencia 
a la desaparición de esas especies; 
 
 Que, con Memorándum n° 294-2022-IMARPE/DEC-LCTUMBES de fecha 23 de junio 
de 2022, el Laboratorio Costero de Tumbes, hace de conocimiento de la Dirección Ejecutiva 
Científica la solicitud de donación cursada por la Dirección Regional de la Producción del 
Gobierno Regional de Tumbes, indicando que las larvas de concha pata de burro (Larkinia 
grandis) materia de donación, han sido obtenidas como parte de la actividad Evaluación 
del potencial reproductor de moluscos bivalvos de importancia comercial en los manglares 
de Tumbes. Asimismo, indican que se cuenta con un excedente de dichas larvas que  
pueden ser donadas, toda vez que se alinea con los objetivos de la entidad; 

 
Que, el marco normativo de los bienes muebles del Estado se encuentra regulado 

por el Decreto Legislativo n° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento, su Reglamento 
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aprobado por Decreto Supremo n° 217-2019-EF, así mismo la Resolución Directoral n° 
0015-2021-EF/54.01 que aprueba la Directiva n° 006-2021-EF/54.01 denominada 
“Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema 
Nacional de Abastecimiento”; 

 
Que, el artículo 60 de la mencionada Directiva señala que los Actos de Disposición 

son actos a través de los cuales se otorga la propiedad de los bienes muebles patrimoniales, 
a título gratuito u oneroso. Asimismo, el articulo 61 indica que los tipos de actos de 
disposición son i) Transferencia, ii) Donación, iii) Subasta Pública y iv) Permuta; 

 
Que, el artículo 64 de la referida Directiva establece que la donación es el 

otorgamiento voluntario y a título gratuito de la propiedad de un bien mueble patrimonial 
a favor de una persona jurídica sin fines de lucro o instituciones religiosas. asimismo, el 
numeral 65.3 del artículo 65 de la citada directiva el Área de Patrimonio e Inventario emite 
un informe Técnico evaluando la procedencia o no de la donación, y remite la 
documentación a la OGA para que emita la resolución que aprueba la donación, en los 
casos que corresponda; 

 
Que, además, el numeral 65.4 del artículo 65 establece que la entrega del bien 

mueble patrimonial se efectiviza mediante la suscripción del Acta entrega recepción, 
conforme al anexo n° 2 de dicha Directiva, por parte del responsable del Área de Patrimonio 
e Inventario y el representante legal del donatario; 

 
 Que, con Informe n° 060-2022-AFLeI-API de fecha 27 de julio de 2022, el área de 

Patrimonio e Inventario, remite el Informe Técnico n° API-011-2022 el cual recomienda la 
transferencia en la modalidad de Donación de las larvas de concha pata de burro (Larkinia 
grandis) a la Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Tumbes, toda 
vez que cumple con lo establecido en la Directiva N° 006-2021-EF/54.01, así como también 
indica que los bienes a dar en Donación se encuentran ubicados en las instalaciones del 
Laboratorio Costero de Tumbes;  

 
Que, mediante mensaje de correo electrónico de fecha 27 de julio de 2022, la 

Coordinadora del Laboratorio Costero de Tumbes, ha precisado que el número de larvas de 
concha pata de burro (Larkinia grandis), materia de donación es de 50 mil; 

   
Que, mediante Informe n° 202-2022-IMARPE/OGAJ de fecha 27 de julio de 2022, la 

Oficina General de Asesoría Jurídica, señala que resulta jurídicamente viable la propuesta 
de donación del excedente de las larvas de concha pata de burro (Larkinia grandis) 
resultado de la actividad “Evaluación del potencial reproductor de moluscos bivalvos de 
importancia comercial en los manglares de Tumbes” a la Dirección Regional de la 
Producción del Gobierno Regional de Tumbes, tiendo en cuenta que la Coordinadora del 
Laboratorio Costero de Tumbes, ha precisado que el número de larvas de concha pata de 
burro (Larkinia grandis), materia de donación es de 50 mil, siendo procedente, por tanto, 
emitir la resolución que la apruebe, en aplicación supletoria de la normativa de la materia; 
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Que, teniendo en consideración el informe técnico efectuado por el área de 
Patrimonio e Inventario e información brindada por la Coordinadora del Laboratorio 
Costero de Tumbes, resulta procedente emitir el acto de disposición final que aprueba la 
modalidad de Donación de 50 mil larvas de concha pata de burro (Larkinia grandis) a la 
Dirección Regional de la Producción del Gobierno Regional de Tumbes en aplicación 
supletoria de la normativa vigente;  
 
 De conformidad con lo establecido en Decreto Legislativo n° 1439 del Sistema 
Nacional de Abastecimiento, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo n° 217-2019-
EF, y la Resolución Directoral n° 0015-2021-EF/54.01 que aprueba la Directiva n° 006-2021-
EF/54.01 denominada “Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el 
marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”; 

  
Con el visado de la Oficina General de Asesoría Jurídica y el Área Funcional de 

Logística e Infraestructura;  
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Aprobar la donación a favor del Gobierno Regional de Tumbes, 
recomendado por el Área Funcional de Logística e Infraestructura – área de Patrimonio e 
Inventario con el Informe Técnico n° API-0011-2022, del excedente de larvas de concha 
pata de burro (Larkinia grandis), resultado de la actividad “Evaluación del potencial 
reproductor de moluscos bivalvos de importancia comercial en los manglares de Tumbes”,  
teniendo en cuenta que mediante mensaje de correo electrónico de fecha 27 de julio de 
2022, la Coordinadora del Laboratorio Costero de Tumbes, ha precisado que el número de 
larvas de concha pata de burro (Larkinia grandis), materia de donación es de 50 mil. 

 
Artículo 2. - Encargar, a la Oficina General de Administración la notificación de la 

presente resolución, para que en el marco de la normatividad vigente se registre y controle 
la donación de las larvas de concha pata de burro. Así mismo Publicar el contenido de la 
presente resolución en la página web del IMARPE, en un plazo máximo de cinco (5) días 
hábiles de haber sido expedida. 
 

Artículo 3.- Notificar la presente resolución a la Dirección Regional de la Producción 
del Gobierno Regional de Tumbes, así como al Área Funcional de Logística e Infraestructura, 
área de Patrimonio e Inventario del IMARPE y al Laboratorio Costero de Tumbes. 
 

Regístrese y Comuníquese, 
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