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Lima, O 6 MAR.2009

Vistos: el Oficio N° 759-2008-GORE ICA-GGR-ORADM.UP presentado por el
Gobierno Regional de Ica, el Memorandum N° 0148-2008-0GA-SG-MINAM, el Informe
Técnico Legal N° 001-2008-MINAM-CONAM/CGP, y el Informe N° 002-2009-
OAJ/MINAM;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución Presidencial N° 037-2006-CONAM/PCD de fecha
21 de febrero de 2006, el ex Consejo Nacional del Ambiente aprobó la transferencia en
la modalidad de donación de una (1) Camioneta marca CHEVROLET de Placa PIO-270,
con Código Patrimonial 67825000-0001, color gris, año 2003, y una (1) Tolva marca
INBLUSA, con Código Patrimonial 67368395-0001,a favor del Gobierno Regionallca;

Que, a efectos de formalizar la transferencia de propiedad de los bienes donados,
el Gobierno Regional Ica solicitó su inscripción por ante el Registro Vehicular a cargo de
la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, habiendo sido observado el título
respectivo, entre otros aspectos, en razón que la Resolución Presidencial N° 037-2006-
CONAM/PCD debe contener el valor del vehículo donado;

Que, el artículo 173° del Reglamento General de Procedimientos Administrativos
de los Bienes de Propiedad Estatal, aprobado por el Decreto Supremo N° 154-2001-EF,
vigente para el presente caso de acuerdo con lo previsto en la Cuarta Disposición
Transitoria de la Ley N° 29151, prevé que las donaciones de bienes muebles
patrimoniales de una entidad pública a favor de otra entidad pública o privada, se
aprobarán mediante Resolución del titular de la entidad donante;

~o0éL, Que, la Tercera DisposiciónComplementariaFinal del DecretoLegislativoN°
. %~: 1013, que aprueba la Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del
~ .j~i Ambiente, aprobó la fusión del Consejo Nacional del Ambiente en el referido Ministerio,
. ~:-qe'aIQ'~'" siendo este último el ente incorporante por lo cual asume los derechos y obligaciones de

!:!!~ aquél, entre ellas formalizar la transferencia de propiedad de sus bienes;

/,>:/)~ De conformidadcon lo dispuestopor la Ley W 29158, Ley Orgánicadel Poder
(,". -:%\ Ejecutivo, el Decreto Legislativo N° 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones
\ -~ l7

~'?¡I del Ministerio del Ambiente, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 007-
'. ' ~!'iOG:/' 2008-MINAM'
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SE RESUELVE:

Artículo Único.- Precisar el valor de los bienes donados al Gobierno Regional
Ica mediante el Articulo 1° de la Resolución Presidencial N° 037-2006-CONAM/PCD,es
la suma total de a SI. 72,893.84 (Setenta y Dos Mil Ochocientos Noventa y Tres con
84/100 Nuevos Soles), de acuerdo con el detalle que en anexo forma parte integrantede
la presente Resolución.
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Regístrese y comuníquese
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Antonio Jasé Brack Egg
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