
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, 06 MAR. 2020

VISTOS:

La Resolución Ejecut¡va Reglonal N' 505-2012-GOBtERNO REGTONAL AMMONAS/PR, de fecha
30 de octubre del 2012; el Of¡cio N' 1500-2019-P-CSJAM-PJ, de fecha 04 de febrero det 2019: el
lnforme Legal N" 014-2019-G.R. AMMONAS/GRPPAT-SGMTE-LRAP, de fecha 13 de febrero det
2019; el lnforme Legal N'093-2019-c.R. AMMONAS/GRPPAT-SGAATE-LRAP, de fecha 04 de
d¡ciembre del 2019; la Resoluc¡ón Ejecut¡va Reg¡onat N' 630-2019-GOB|ERNO REGTONAL
AMMONAS/GR, de fecha'16 de dic¡embre det 2019; la Resotuc¡ón Ejecutiva Regional No.043-
2020-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GR, de fecha 22 de enero det 2020; et Acuerdo de
Consejo Reg¡onal N' 004-2020-GRAJCR-SO, de fecha 10 de enero del 2O2O; y , et tnforme Legat N"
189-2020-GOBIERNO REGIONAL DE AMMONAS/ORAJ, de fecha 2'l de febrero det 2020; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Polít¡ca de Perú, en el Articulo 191o, establece que los Gob¡ernos Reg¡onales
gozan de aulonomía política, económica y adm¡n¡strativa en asuntos de su competencia.

Que, el Artículo 20 de la Ley No 27867 - Ley Orgán¡ca de Gobiernos Reg¡onales, modif¡cada por Ley
N" 27902, establece que los Gobiernos Reg¡onales emanan de la voluntad popular. Son personas
juríd¡cas de derecho públ¡co, con autonomia polít¡ca, económica y administrat¡va en asuntos de su
competencia, const¡tuyendo, para su administrac¡ón económica y financ¡era, un pl¡ego presupuestal.

Oue, la Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralazación, en el Articulo 8o prec¡sa que la
autonomia es el derecho y la capac¡dad efect¡va del Gobierno en sus tres n¡veles de normar, regular
y adm¡nistrar los asuntos públicos de su competenc¡a.

Oue, según el Artículo 4'de la Ley Orgánica de Gobiernos Reg¡onales No 22867, el Gobierno
Reg¡onal de Amazonas tiene por f¡nal¡dad esenc¡al fomentar el desarrollo regional integral sosten¡ble,
promov¡endo la inversión pública y prlvada y elempleo y garant¡zar el ejerc¡c¡o pleno de los derechos
y la ¡gualdad de oportun¡dades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nac¡onales,
reg¡onales y locales de desarrollo. Ello en concordancia con el Artículo 45o literal b) que determina
que, las funciones de los Gobiernos Regionales se ejercerán con sujec¡ón al ordenamienlo jurídico
establecido por la Constitución Politica del Perú, la Ley de Bases de Descentral¡zac¡ón y demás leyes
de la República

Oue, el Articulo 62' de la Ley 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala como
funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del estado, las de:
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, d¡r¡g¡r, controlar y administrar las politicas en mater¡a de
adm¡n¡strac¡ón y adjudicación de terrenos de prop¡edad del Estado, de conform¡dad con la leg¡stación
v¡gente y e/ sistema de b¡enes nacionales; b)Realizar /os aclos de ¡nmatr¡culación saneamiento,
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adquisic¡ón, enajenac¡ón, adm¡n¡stración y adjud¡cación de los terrenos urbanos y er¡azos de
prop¡edad del Estado en su jur¡sdicc¡ón, con excepc¡ón de los terrenos de prop¡edad mun¡c¡pal;
c)Establecer los mecan¡smos apl¡cables al reg¡stro, ¡nscr¡pc¡ón y f¡scalizac¡ón de los b¡enes de
prop¡edad estatal, con excepción de los de propiedad de los gobiernos locales y del Gobierno
Nac¡onal, de acuerdo con la normativ¡dad vlgenfe. (Énfasis agregado).

Que, conforme a lo establecido en la Ley N" 29151 - Ley General del sistema Nac¡onal de B¡enes
Estatales, concordante con el l¡teral c), numeral 2.3 del artículo 2' de su reglamento aprobado por
Decreto supremo N' 007-2008-vlvlENDA, puede describirse a los actos de adquisic¡ón como todos
aquellos a través de los cuales se ¡ncorporan al patrimonio estatal o se formaliza el domin¡o a favor
del Estado como: donación. dac¡ón en pago, decomiso, pr¡mera inscr¡pción de dom¡nio, reversión
de dom¡n¡o, asunción de titularidad por abandono y otros. (Énfasis Agregado).

Que, en virtud al convenio de Cooperac¡ón lnter¡nstituc¡onal Suscrito en fecha 20 de abril del 2O1 1,
Gobierno Regional de Amazonas; mediante Resoluc¡ón Ejecut¡va Regional N. SO5-2012-
BIERNO REGIONAL AMAZONAS/PR, de fecha 30 de octubre de:2012, entre otros aspectos se

. "APROBAR LA fRANSFERE/VC/A del predio urbano de propiedad det Gobierno Reg¡onat
Amazonas, ub¡cado en la Ca e N'1, Mz. "A" Lote 1, distrito y provincia de Chachapoyas-

a favor de la Cofte Super¡or de Just¡c¡a de Amazonas - poder Judicial, el mismo que
comprende un área de 5,000.26 m2, inscr¡to en la paftida N" 11022272 de la of¡c¡na Reg¡strat de
Chachapoyas-Depaftamento de Amazonas: cuyo valor comerc¡al hac¡ende a S/. 3SO,O0O.OO

ITRESC/E/vros CINCUENTA MIL Y 00/100 NUEyos soLES), conforme se adv¡efte de la Escritura
Públ¡ca de compra venta de fecha 09 de noviembre de 2011". Resoluc¡ón que en su artículo segundo
otorgó a la ent¡dad transferida el plazo de ocho (08) años para ejecución del proyecto de inversión
concerniente a la construcción de su sede institucional, denominado: "Mejoram¡ento de /os Seryicios
de Just¡c¡a e lmplementac¡ón del Nuevo código Procesal Penal en la sede de la cofte superior de
Justicia de Amazonas", bajo sanción de reversión en caso de incumpl¡miento.

Que, respecto a la figura legal de la revocación o reversión de dominio, la Direct¡va N" 0os-2013-
sBN, denominada "Procedim¡entos para la Aprobación de la Transferencia lnterestatal de
Predios del Estado',la define como: "La acc¡ón por la cual un b¡en estatal que fue transferido a
título gratuito u oneroso a una ent¡dad regresa al dom¡nio de su transferente".

Que, el articulo 69' del reglamento de la Ley N' 29151, señala que: ,,En caso el adquirente de un
bien estatal a titulo gratu¡to no lo dest¡ne a la l¡nal¡dad para la que le fue transfer¡do dentro det plazo
establec¡do, reveft¡rá el dom¡n¡o del bien al Estado, s¡n obl¡gación de reembolso alguno a favor del
afectado con la revers¡ón" .

Que, mediante Resoluc¡ón Ejecutiva Reg¡onat No. 630-201g-coBtERNO REGIONAL
AMMONAS/GR, de fecha 16 de diciembre del 2019, corregida mediante Resolución Ejecut¡va
Regional No. 043-2020-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/GR, de fecha 22 de enero det 2O2O.

se resolv¡ó entre otros aspectos: «APROBAR ta TRANSFERENCTA PRED|AL GRATUITA ENTRE
ENTIDADES PÚBLICAS del predio ubicado en el Sector San Juan, D¡strito y prov¡ncia de
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Chachapoyas, Depa¡Tamento de Amazonas, inscrito en la Part¡da Registral N" 11023331, de la
Of¡cina Reg¡stral de Chachapoyas de la Zona Registral N'll- Sede Chiclayo, con CUS N'119083,
consistente en 1.6671 hectáreas, a favor del Poder Judicial - Corte Super¡or de Justicia de
Amazonas, para la ejecución del proyecto de invers¡ón correspondiente a su sede ¡nst¡tucional,

denominado: -MEJORAMIENTO DE LOS SERY/CIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE
LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SIJPERIOR DE
JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS'; bajo sanción de reversión a favordel Estado

en caso de ¡ncumplimiento. . )).

Que, conforme se ha mencionado, el Gobierno Regional de Amazonas, en el año 2012 efectuó a
favor de la Corte Super¡or de Justic¡a de Amazonas, el acto de d¡sposic¡ón de la Donac¡ón o
Transferenc¡a a título gratuito del referido terreno de 5,000.26 m2, en el que se insertó como única
cond¡c¡ón, que la entidad transferida ejecute el proyecto de ¡nversión para la construcción de su sede
Instituc¡onal dentro del plazo de ocho años bajo sanción de revers¡ón, térm¡no que se cumple el 30

de octubre de\2020. Acto de disposición que por su naturaleza se enmarca en lo establecido en el

63' del reglamento de la Ley N'29151' aprobado por Decreto Supremo N' 007-2008-
ENDA, y el sub numeral 5.3.22 de La Directiva, ambos referidos a la f¡nal¡dad como sustento de

la trasferenc¡a predial, y a la reversión como sanción de su incumplimiento.

Que, si bien es cierto que, a la fecha, aún no se han cumplido los ocho (08) años, otorgados al Poder

Judicial para que ejecute el menc¡onado proyecto; tamb¡én es c¡erto que, Solo falta el lapso

aproximado de siete meses para que el plazo de reversión se cumpla, y de la verif¡cac¡ón

documentar¡a efectuada, se colige que sobre dicho terreno no solo no se encuentra contemplado la

ejecución de proyecto alguno referido a la construcc¡ón de la sede ¡nstituc¡onal de la Corte Superior

de Justicia de Amazonas; sino que además y como resulta coherente, de la inspección real¡zada el

dia 19 de diciembre de\2020, plasmada en la ficha técnica N" 435-2020/GRPPAT-SGMTE, no se

aprecia edificación alguna realizada sobre el mismo. Ello, por cuanto la finalidad para la cual en el

año 2012 se le transfirió el terreno de 5,000.26 m2 a la Corte Superior de Justicia de Amazonas
(Poder Judic¡al), ha sido trasladada al terreno de 1.667'l hectáreas, inscr¡to en la Partida Registral

N' 11023331 recientemente kansferido3 a título gratuito a la misma entidad, en la que además se

encuentra implícita; es dec¡r, para la ejecuc¡ón del proyecto de inversión "MEJORAMIENTO DE LOS

I 
t-ey tt'zglsl -teyoeneral delsistema Nac¡onáide 8¡ener tíaralet

An¡culo 63.'Do.acióo enre entidades públicar

ta tranrferencia de pred¡ot a titulo gratuito puede efeclua6e 5¡empre y cuando €lbien sea destanado p.ra protramar o proyectot de desarrolloo inversión

de €onlormidad.on sur rerpect¡v.s (ompetenciat, fi¡ándoreen la r€roloción aprobatoria dicha f¡nalidady elpl¡lo dé éjecución de la m¡sma, bajosan€ión
rev€rr¡ón en.aso de incumplimieñlo. (Énfasis .gretado).

2 oratclrv¡ t" oo9-20 ¡3-sBr,l

5.3.2 ta tranlerencia de predior puede efectuarreen lo5 r¡Suienter aasosi
.lntré éntidades públicas: a título onero5o oa tilulo gratui¡o. ta fanrferencia a titulo tratoito r€quiereque elbi€n rea destinedo 3 prograrhaso proyectot

de derarollo o inversión de conformadad coo sus retpectivar competenciar, reñalándore en la resolución aprobatoria dicha f¡nelided y el pla¡o para la

ejecución dé la m6ma, balo r¿rción dereversióo e6 caso de ¡ñcumpl¡miento (...).

¡ M€diañte nesolucún Ejécutúa RegonalN'630-2019'GOüEnNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 16 de diciembre d.l 2019, .oreg¡da med¡ant€

Resotu.|ón EFcúnva Re8¡onarNo.043-2O2GGOBTEñNO REG|OñAL AMAZONA5/GR, de lecha 22 de enero d€l ¿020, r€ decid¡ó tranl€r¡. ó titulo 8raturto er

pred'o óe 1.6671h€dáreós, inscr¡ro en la Partida N' 11023331de la oficrna rétilralde Cha.hapoyar, a favor de la misma €ntidad, et decir el Poder lud¡c¡al.
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SERY/C/OS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LOS ÓRGANOS JURISD/CCIONALES DE
LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADO EN EL
DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS" ,

Que, la corte supefior de Justic¡a de Amazonas, mediante oficio N' 1500-201g-p-csJAM-pJ, de
fecha 04 de febrero del 2019, en respuesta a lo consultado por la Sub Gerenc¡a de Administración y
Adjudicación de Terreno del Estado, con relación al terreno de s,000.26 m2, manifestó que: "En et
referido plan conceptual, se esfab/ece que por las necesidades actuales de la cofte supeior de
Just¡c¡a de Amazonas y para cumpl¡r con la resoluc¡ón admin¡strativa 126-2013-CE-pJ, que estabtece
la estandar¡zac¡ón de los locales del poder judic¡al, el terreno oue no ocuDa. va no es suficiente
en área, as¡mismo el estud¡o de suelos realizado con el l¡n de reatizar los estudios d9

un pedido de mavor área, formalizada mediante documento de la referencia d: oor lo que de
recibir el terreno solicitado, que cumple con las característica a actualizat en el provecto de

(Énfasis

teniendo en cuenta ello y en virtud a la concrec¡ón del procedimiento de transferenc¡a pred¡al
del terreno de 1.6671 hectáreas a favor del Poder Jud¡cial; puede determinarse que el predio de
5,000 26 m2 transfer¡dos en el año 2012 a favor de la m¡sma entidad para la construcción de su sede
institucional, no está s¡endo, n¡ va a ser utilizado en la finalidad para la cual fue donado; por lo que,
s¡n perjuic¡o de que aún no se haya cumpl¡do el plazo est¡pulado en el articulo segundo de la
Resoluc¡ón Ejecutiva Regional N' 505-2012-GOB|ERNO REGIONAL AMMONAS/PR, y teniendo
en cuenta demás elementos mencionados en los considerandos precedentes que desestiman toda
pos¡b¡l¡dad de cumpl¡r con d¡cha finalidad, lo cual es congruente con lo man¡festado por la corte
Superior de Justicia de Amazonas med¡ante Oficio N" 1500-2019-P-CSJAM-pJ: se puede determinar
que el terreno de 5,000.26 m2, ¡nscrito en la Partida N' 11022272 de la Oficina Registral de
Chachapoyas, es actualmente susceptible de reversión, notif¡cándose al donatario esta decis¡ón para
los efectos pertinentes, luego de lo cual y transcurrido ei plazo de sesenta (60) dias corresponderá
¡n¡c¡ar los trámites pert¡nentes para su protocolizac¡ón, conforme a lo descrito en el artículo '1641'del
Cód¡go Civil.

Que, el artículo 39'de la Ley No 27867 - Ley Orgánica de cob¡ernos Reg¡onales, señala que: ,,Los

Acuerdos del Conseio Reg¡onal expresan la dec¡s¡ón de este órgano soóre asuntos ¡nternos det
Conseio Regional, de interés públ¡co, c¡udadano o institucional o declara su voluntad de practicar
un determ¡nado acto o sujetarse a una conducta o norma ¡nst¡tucional'. (Enfasis Agregado).

en esa lÍnea, al estar contempladala revers¡ón de dom,nlo como uno de los actos de adquisición
que descr¡be el reglamento de la Ley del s¡stema Nacional de B¡enes Estatales; conforme a una
interpretac¡ón contrar¡o sensu de lo estipulado en el literal i) del Articulo 15' de la Ley No 27g67 - Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales; y, de acuerdo a lo recomendado en el lnforme Legal N. 093-
2019-G.R. AMMONAS/GRPPAT-SGAATE-LRAP, de fecha 04 de d¡c¡embre det 2019; et Conse,o
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Regional de Amazonas mediante Sesión Ordinar¡a N" 001 de fecha 09 de enero del 2020, acordó
por unanim¡dad de sus miembros, entre otros aspectos. " APROBAR LA REyERS/ÓN A FAVOR DEL

GO8/ERNO REGIONAL DE AMAZONAS, del pred¡o ubicado en la Calle N" 1, Mz. "A", Lote 1, Distrito
y Provinc¡a de Chachapoyas - Depaftamento de Amazonas, al m¡smo que comprende un área de

5,000.26 m2, ¡nscr¡to en la Paftida N' 11022272 de la Oficina Registral de Chachapoyas -
Depaftamento de Amazonas".

Que, en uso de las facultades otorgadas mediante el Artículo 21o literal 0 de la Ley N" 27867, Ley

Orgánica de Gobiernos Regionales, modif¡cada con Ley N" 27902, contando con la opin¡ón legal de

la Oficina Reg¡onal de Asesoria Jurid¡ca; y, detentando la presente los v¡stos buenos de la Gerencia

General Regional, Of¡c¡na Regional de Adm¡nistración, Gerencia Reg¡onal de Planeam¡ento

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Reg¡onal de Asesoría Jurid¡ca, y de la Sub

Gerenc¡a de Adm¡n¡stración y Adjud¡cación de Terrenos de Propiedad del Estado,

SE RESUELVE:

ART|CULO PRTMERO: APROBAR LA REVERSIÓN DE DOMINIO del predio de 5,000.26 m2,

¡nscrito en la Part¡da N' 11022272 de la Of¡cina Registral de Chachapoyas, ub¡cado en la Calle N"
a favor del

Regional de Amazonas.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIF¡QUESE la presente resolución al Consejo Regional de Amazonas,

a la Corte Super¡or de Justicia de Amazonas, a la Pres¡dencia del Poder Judicial, y a la Sub Gerencla

¡ de Administración y Adjudicac¡ón de Terrenos de Prop¡edad del Estado del Gob¡erno Regional de

Amazonas, conforme a lo establecido en el Articulo 21' del TUO la ley 27444 - Ley del

Procedimiento Adm¡nistrativo General, aprobado por Decreto Supremo N'004-2019-JUS.

ARTíCULO TERCERO: Transcurrido el plazo de sesenta (60) días de declarada la firmeza de la
presente resolución, EFECTÚESE los trámites pert¡nentes para su ¡nscripc¡Ón, los m¡smos que

estarán a cargo de la Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos de Propiedad del

Estado.

REGisTRESE, puBLiouESE, cúMpLASE y ARcHivEsE
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