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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°::J:).O -2019-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, J 1 JU L, 2019 
VISTOS: 

El Memorando N° 661-2019-GOREMAD/ORA de fecha 01 de julio del 2019; Informe 
Técnico Nº 003-2019-GOREMAD-GGR/ORA-OCP de fecha 27 de junio del 2019; 
Memorando Nº 419-2019-GOREMAD/GRRNYGMA de fecha 25 de junio del 2019; Informe 
Legal Nº 352-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 17 de junio del 2019, Carta de donación de 
bien inmueble presentado por Henoc Callata Supo de fecha 19 de junio del 2019; 
Declaración Jurada de junio del 2019; Certificado Registra! Inmobiliario de Registro de 
Propiedad Inmueble de la Zona Registra! Nº X Sede Madre de Dios; Titulo Registrado de 
Propiedad Urbana; Declaración Jurada de Autoevaluó; Oficio Nº 166-2019-GOREMAD
GRRNYGMA de fecha 05 de junio del 2019; Informe Nº 278-2019-GOREMAD/ 
GRRNYGMA-SGMPE de fecha 04 de junio del 2019; Informe Nº 009-2019-GOREMAD/ 
GRRNYGMA-PMCODRFFSPOCSMDD/CPMA de fecha 18 de junio de 2019; Declaración 
Jurada de Impuesto Predial año 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 y 2014; Certificado Literal -
SUNARP de predio a donar; Plano Perimétrico y Mapa de ubicación de bien inmueble; 
Memoria Descriptiva ; Informe de Tasación de Predio, y demás actuados del expediente 
administrativo; Informe Legal Nº 453 -2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 15 de julio del 2019, 
y; 

ANÁLISIS: 

Que, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público , con 
autonomía política , económica y administrativa en asuntos de su competencia, 
constituyéndose para su administración económica y financiera en un Pliego Presupuesta!, 
dentro del marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley Nº 27867 modificada 
por la Ley Nº 27902, que en su artículo 4 º estipula que la finalidad esencial de los Gobiernos 
Regionales es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión 
públ ica y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de 
oportunidad de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, 
regionales y locales de desarrollo. 

Que, mediante Ley Nº 29151, se crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales 
como el conjunto de organismos, garantías y normas que regulan , de manera integral y 
coherente, los bienes estatales , en sus niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, a fin 
de lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente de bienes del Estado; 

Que, mediante Carta de fecha 19 de junio del 2019 el ciudadano Henoc Callata 
Supo con Documento Nacional de Identidad Nº 04815622 señala que en el año 2014 ha sido 
designado como Director Regional de la Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre de la 
Provincia de Tahuamanu y durante ese periodo el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal - COFOPRI ha realizado tramites de titulación de terrenos en la localidad 
de Iberia, donde por error involuntario el lote de propiedad de la Dirección Regional Forestal 
y Fauna Silvestre de Madre de Dios, ubicado en la Av. los Olivos Mz "L", lote 6, en el distrito 
de Iberia, Provincia de Tahuamanu, Región de Madre de Dios fue titulado a su nombre; en 
dicho terreno se encuentra construida la Sede de la Dirección Regional Forestal y Fauna 
Silvestre de la provincia de Tahuamanu, sede que viene funcionando desde hace quince 
años ; señalando dar inicio al trámite de entrega de terreno bajo la modalidad de donación 
y/o transferencia; por lo que por voluntad propia y con toda libertad, procede a realizar la 
donación al Gobierno Regional de Madre de Dios, de un (01) lote de Terreno con un área 
total de 679.65 m2 acreditado con título de Propiedad, registrada en la SUNARP en la partida 
electrónica 957008634, la misma que se encuentra ubicado en el localidad de Iberia, Av. Los 
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Olivos Mz "I", Lote 06 en el Distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu, Región de Madre de 
Dios. 

Que, en aplicación del artículo 53 de la Ley Nº 29151 , Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, que señala en relación al ofrecimiento de donación: "El 
Ofrecimiento de donación a favor del Estado se presenta ante el Gobierno Regional , la SBN 
o la entidad beneficiada, acompañando los documentos que acrediten la propiedad del bien 
así como su valor comercial". Así mismo en su artículo 54 del mismo cuerpo legal, establece: 
"La aceptación de la donación, previa evaluación de los documentos presentados y emisión 
de un informe técnico - legal , se efectuara por resolución de la autoridad administrativa de 
la entidad beneficiaria, la SBN o el Gobierno Regional, de acuerdo con sus competencias. 
La Resolución se insertara en la Escritura Publica correspondiente, con arreglo a lo 
establecido en el artículo 1625 del Código Civil" 

Que, el numeral 3.1.1 Directiva Nº 006-2002/SBN "Procedimiento para la Donación 
de Predios del Dominio Privado del Estado de Libre Disponibilidad y para la Aceptación de 
la Donación de Propiedad Predial a favor del Estado", señala que la donación de un predio 
a favor del Estado importa la transferencia voluntaria de la propiedad de dicho bien, a título 
gratuito, al Estado, por parte de una persona natural , sociedad conyugal , copropietarios, 
persona jurídica de derecho privado, o la conjunción de cualesquiera de ellas. 

Que mediante, Informe Técnico Nº 003-2019-GOREMAD/ORA-OCP, de fecha 27 
de junio del 2019, el Jefe de la Oficina de Control Patrimonial del Gobierno Regional de 
Madre de Dios, efectuado el análisis del expediente administrativo de donación de bien 
inmueble a favor del Gobierno Regional de Madre de Dios, señala que el expediente cumple 
con los requisitos señalados en el numeral 03 de la Directiva Nº 006-2002/SBN, 
"Procedimiento para la Donación de Predios del Dominio Privado del Estado de Libre 
Disponibilidad y para la aceptación de la Donación de Propiedad Predial a favor del Estado", 
aprobado mediante Resolución Nº 026-2002-SBN; por lo que concluye formalizar con el 
trámite de aceptación de donación de un (01) Lote de Terreno Mz "L" , Lt"6" con una área de 
679.65 m2 y un Perímetro de 107.100 m. ubicada en el Centro Poblado de Iberia, Distrito de 
Iberia, Provincia de Tahuamanu, Región de Madre de Dios, registrado en la 
Superintendencia Nacional de Registro Públicos - Zona Registra! Nº X, Sede Madre de Dios 
en la Partida Electrónica P57008634; valorizada en s/. 992,409.00 (novecientos noventa y 
dos mil cuatrocientos nueve con 00/100 soles). 

Que, el numeral 3.2.4 de la Directiva, señala que la entidad donataria a través del 
Titular del Sector o del Pliego, deberá emitir la correspondiente Resolución de aceptación 
de donación, la misma que deberá insertarse en la escritura pública que se suscriba 
oportunamente. 

Que, en ese marco normativo y evaluado la donación efectuada, se ha podido 
acreditar que la misma cumple con todo los requisitos de validez previstos en la normatividad 
legal vigente y se enmarca dentro de la finalidad del Gobierno Regional de Madre de Dios 
de fomentar el Desarrollo Regional sostenible; más aún que el indicado bien ha sido 
registrado por error como propiedad a nombre de una persona natural (donante); 
encontrándose en posesión del bien , la Entidad; por lo que resulta factible de ser aceptada 
por el Gobierno Regional de Madre de Dios a través del acto resolutivo correspondiente. 

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de 
Administración y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, y 
en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la 
Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos 
Regionales y sus modificatorias, la Resolución Nº 3594-2018-JNE y la Credencial de fecha 
26 de Diciembre del 2018, emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones. 

SE RESUELVE: 
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ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR la donación realizada por el ciudadano Henoc 
Cal lata Supo de un (01) Lote de Terreno Mz "L", Lt"6" con una área de 679.65 m2 y un 
Perímetro de 107.100 m. ubicada en el Centro Poblado de Iberia, Distrito de Iberia, 
Provincia de Tahuamanu, Región de Madre de Dios, registrado en la Superintendencia 
Nacional de Registro Públicos - Zona Registra! Nº X, Sede Madre de Dios en la Partida 
Electrónica P57008634; valorizada en s/. 992A09.00 (novecientos noventa y dos mil 
cuatrocientos nueve con 00/100 soles), a favor del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se APRUEBA el alta del bien inmueble a que se refiere 
el artículo 1 de la presente Resolución , por la causal de donación. 

ARTICULO TERCERO.- Se DISPONE que el Director de la Oficina Regional de 
Administración en representación del Gobierno Regional de Administración del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, suscriba con el ciudadano Henoc Callata Supo, la minuta y 
escritura pública de aceptación de donación del terreno antes indicado, así como cualquier 
otro acto que se requiera para su perfeccionamiento; 

ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR a las Oficinas de Control Patrimonial y 
Contabilidad, para que de acuerdo a la normatividad vigente sobre la materia, procedan a 
incluir el bien inmueble a que se refiere el artículo 1, en los registros correspondientes del 
Gobierno Regional de Madre de Dios. 

ARTÍCULO QUINTO.- REMITIR copia de la presente resolución a la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la Oficina General de Administración, al 
ciudadano Henoc Clalta Supo y a las instancias administrativas del Gobierno Regional de 
Madre de Dios, para los fines legales pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

• Gobierno Re na! de Madre de Dios 

-M;d··c~;;·G~illermo Hi algo Ok1mura 
GOBERNADOR REG ION A. 
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