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chachapovas' 
1 q Dlc, 2020

VISTO:

El Expediente No 1407162 que contiene el Informe Legal No 020-2020-G.R. AMAZONAS/
GRPPAT-SGAATE-SPP, del 09 de noviembre del 2020, el Informe Legal N" 825-2020-Gobierno
Regional Amazonas/ORAJ, del 16 de octubre del 2020, el Informe Técnico N' 007-2020-
G.R.A/GRPPAT-SGAATE-MCAC, del 28 de enero del 2020, que sustentan el procedimiento
administrativo de "Aclaración de dominio a favor del Gobierno Regional Amazonas"
respecto al predio de 20,0A7.26 m2, y un perímetro de 587.75 ml, ubicado en eljirón prolongación
Santa Lucia Cuadra 1, distrito y provincia de Chachapoyas departamento de Amazonas, inscrito
en la Partida Registral N'11022341; y el predio de 18,007.26 m2, y perímetro de 597.87 ml,
inscrito en la Paftida Registral N" 11023943 Oficina Registral Chachapoyas - Zona Registral No
II-Sede Chiclayo; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política de Perú establece que, "los Gobiernos Regionales" tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y promueven
el desarrollo y la econoniía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de
su responsabilidad, en armonía con las politicas y planes nacionales y locales de desarrollo,
conforme lo establece los artículos 1910 y 192" del mismo cuerpo Legal;

Que, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de
derecho público, con auionomía política, económica y adrninistrativa en asuntos de su
competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego
Presupuestal, amparado en la Ley No 27867 - "Ley Orgánica de Gobiernos regionales" y sus
modificatorias;

Que, de conformidaC con el aftículo 105o del Reglamento de Organización y Funciones
del Gobierno Regionai Amazonas aprobado por la Ordenanza Regional No 446-20l9-Gobierno
Regional Amazonas/CR, publicada en el diario oficial "El Peruano", con fecha 21 de agosto del
2019, establece que, "la Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos de Propiedad
del Estado", es una ur:idad de tercer nivel encargada de velar por la correcta administración y
adjudicación de los terrenos de propiedad del Estado, y en ei artículo 106o establece "Funciones
de la Sub Gerencia de Administración y Ad¡udicación de Terrenos de Propiedad del Estado";

Que, según el literaic) del artícuio 4" delTexto Único Ordenado de la Ley No 29151, Ley
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales aprobado por Decreto Supremo N' 019-2019-
Vivienda, establece "Actos de Disposición" son actos a través de los cuales el Estado,
representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, los Gobiernos
Regionales, que han asurnido las competencias, y las demás entidades públicas aprueban
acciones que impllcan desplazamiento del dominio de los bienes estatales;

Que, según el literai b) del inciso 22.1del artículo 22o delTexto Único Ordenado de la
Ley No 29151, aprobado mediante Decreto Supremo No 019-201g-Vivienda, establece
"Inscripción y/o Aclaraciórr de Dominio", conforme se cita;
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Artículo 22.- Actos comprendidos en el procedimiento especial de saneam¡ento
físico legal de bienes inmuebles estatales
22.1 El procedimiento especial de saneamiento lsico legal de los bienes inmuebles
estatales que se realiza al amparo de la presente norma, comprende los actos siguientes:
b) Inscripción y/o aclaración de dominio.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N" 503-2012-Gobierno Regional Amazonas/
PR, oel 30 de octubre del 2012, Artículc Primero, Aprueba la transferencia del predic urbano de
propiedad del Gobierno Regional Amazonas ubicado en el jirón prolongac!ón Santa Lucía, cuadra
1, distrito y provincia de Chachapoyas, depaitamento de Amazonas a favor de ia Dirección
Regional de Educación Amazonas, para la construcción de su infraesiructura, ei mismo que
comprende un área de 20.007.26 m2, y un perímetro de 587.75 ml, inscrito en ia Pa¡"tida No
11022341- Oficina Registral Chachapoyas - Zona Registral N" II, Secie Chiclayo;

Que, la Dirección Regional de Educación Amazonas, mediante Resolución Directoral
Regional Sectorial No 4931-2012-Gobierno Regional Amazonas/DRED, del 28 de diciembre del
2012, Artículo Primero, Autoriza la transferencia de terreno de propiedad de la Dirección Regionai
de Educación de Amazonas, cuya área total es de20.007.26 m2, inscrito en la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos con título No 2012-0003409, de fecha 20 de noviembre de
2012, ubicado en el jirón prolongación Santa Lucia cuadra 01, del distrito y provincia de
Chachapoyas, a favor de Ia Institución Educativa Emblemática "Virgen Asunta" de
Chachapoyas, un área ce terreno t8,0A7.26 m2, según el plano per'imétricc de ubicación y
iocalización y la memoria descriptiva, que forma parte de la presente resoiución;

Que, en et Ar1ícuio Segundo dispone que, la Dirección de la instit,rción Eoucativa
Emblemática "Virgen Asunta" de esta ciudad, realice la tramitación para la independización ce
área y posterior inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos;

Que, la Direccion Regional de Educación Amazonas mediante Resolución Directoral
Regional Sectorial Nó 4137-201g-Gobierno RegionalAmazonas/DREA, del 11 de junio del 2019,
Artículo Primero, Autoriza la transferencia del terreno de propiedad de la Dirección Regionai de
Eciucación Amazonas, por un área iotal de 2,000.00 m2, y un perímetro de 190.12 ml, inscrito
con Partida Registral No 11022341. ubicado en el jirón prolongación Santa Lucía cuadra 01,
distrito de Chachapoyas, a favor de la "UGEL" Chachapoyas, según el plano perimétrico de
ubicación, localización y la memoria descripiiva que forma parte integrante de la presente
resolución;

Que, la Sub Gerencia de Administr"ación y Adjudicación de Terrenos de Propiedad del
Estado del Gobierno Regionai Amazonas realiza la inspección técnica de campo, quienes mediante
Informe No 07-2020-G.R.AmazonasicRPPAT-SGAATE-MCAC, del 28 de enero del 2020, infoi'ma
que, el predio de 2A,0A1 .26 m2, adquirido por el Gcbierno Regional Amazonas, ubicado en el
jirón prolongación Santa Lucía cuaCra 0i, localidad de Chachapoyas, distrito y provincia de
Chachapoyas, fue transierido a título gratuito a la Dirección Regional de Educación Amazonas, y
transferido a la instiiución Educativa Emblemática "Virgen Asunta" de Chachapoyas, meciiante
Resolución E¡ecutiva Regional llo 503-2012-Gobierno Regional Arnazonas/PR, y Resolución
Directoral Regional Sectorial No 4931-2012-Gobierno Regional Amazonas/DRED, actualmente
no viene cumpliendo con la finalidad y objetivos para lo cual fue transferido;

Que, en consecuencra, la Oficina de Asesoría lurídica del Gobierno Regionai Amazonas,
emite ei Informe Legal N" 825-202O-Gobierno Regionat Amazonas/ ORAJ, del 16 de octubre del
2020, donde reconrienoa que, se dlsponga a la Sub Gerencia de Administración y Adjudicación
de Terrenos de Propiedad dei Estadc, el iniclc¡ dei procedimiento de "aclaración de dorninio"
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del predio estatal a favor del Gobierno Regional Amazonas, reconocida por el Decreto Legislativo
No 1358, del 20 de julio del 2018;

Que, asimismo el Asesor Legal de la Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de
Terrenos de Propiedad del Estado del Gobierno Regional Amazonas, emite el informe Legal No
020-2020-G.R.Amazonas/GRPPAT-SGAATE-SPP, del 09 de noviembre del 2020, y complementa
la Opinión de Asesoría Jurídica, recomendando que, se proyecte "el acto administrativo
aclaratorio" y se disponga a Registros Públicos "aclarar el dominio registral a favor del
Gobierno Regional Amazonas" respecto de la Partida Registral No 11022341, y de la Partida
Registral N'11023943;

Que, como se puede colegir del título No 2012-00001368, del 10 mayo del2AL2, Paftida
No 11022341, el predio de 20.007,26 m2, y un perímetro de 587.75 ml, inicialmente tiene el
dominio registral a favor del Gobierno Regional de Amazonas, situación jurídica que lo constituye
en un bien propio de dicha entidad pública;

Que, la transferencia a título gratuito a favor de la Dirección Regional de Educación, fue
exclusivamente para la construcción de su infraestructura, el mismo que debió cumplir con su

objetivo en el término cie Cos (02) años, así no se haya determinado en la resolución, sin que

esta constituya desplazarniento de dominlo; sin embargo, al no cumplir con dicha finalidad para

el cual fue otorgado, la Unidad Orgánica beneficiaria debió devolver el bien a la entidad
transferente, en este casr¡ al Gobierno Regional Amazonas, por la ausencia de necesidad;

Que, el desplazamiento de dominio a título gratuito, resulta a consecuencia de "la
transferencia interestaial" reallzadas por las entidades públicas integrante del sistema; el Estado

representado por la SBll, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, cumpliendo con los
presupuestos y/o requisitos establecidos en la normativa vigente, y no con sus propias unidades
institucionales conformantes de su misma estructura de Gobierno;

Que, la Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos de Propiedad del
Estado del Gobierno Regional Amazonas, es la unidad orgánica encargada de realizar acciones
de inspección y supervisión a los bienes inmuebles estatales propios del Gobierno Regional

Amazonas, bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, amparado en el artículo
105o del -ROF- del Gobierno Regionai Amazonas;

Que, para tal efecto, se procedió con la revisión al tÍtulo N" 2012-00001368, del 10 de
mayo del 2012, donde se aprecia como propietario registral al Gobierno Regional Amazonas, el

titulo No 2012-00003409, del 20 de noviembre del 2012, que traslada el dominio a favor de la

Dirección Regional de Educaciórr Amazonas, y el literal de la Partida N'11023943, del área de
18,007.26 m2, a favor de la Institución Educativa Emblemática "Virgen Asunta" de Chachapoyas;

Que, la documentación que dio merito al traslado de dominio, por sí sola no fue suficiente
para su inscripción registral, como es la Resolución Ejecutiva Regional N" 503-20i2- Gobierno
Regional Amazonas/PR, del 30 de octubre del 2012, la que en sus artículos no dispone su

inscripción en los registros públicos ni fue declarada consentida conforme a Ley, y la Resolución
Directoral Regional Sectorial No 4931-2012-Gobierno Regional Amazonas/DRED, del 28 de
diciembre del 20L2, que vulnera el requisito de validez de la competencia;

Que, el ciesplazamiento de dominic, en el presente caso se realizó, sin que ella, contara
con competencias ni título comprobatoric de dominio, razón a ello, corresponde emitir la

Resolución aclarando el dominio, a favor del Gobierno Regional Amazonas;
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Que, la finalidad del saneamiento especial de la propiedad estatal, es acorde al Sistema
Nacional de Bienes Estatales, es contribuir al desarrollo del país, para incentivar la inversión
pública y privada, procurando una eficiente gestión para el poriafoiio inmobiliario del Estado;

Que, las actuaciones de administración deben ser motivadas, es decir, estas deben
atravesar por el proceso de recolección de los documentos y datos que sean necesario, para que
sustenten los informes, dando ello lugar, a generar el acto administrativo;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de bases de la Descentralización, Ley 27867,
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; contando con el visto bueno de la
Gerencia General Regional, la Gerencia Regional de Planeamiento, presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, la Oficina General de Administración, la Oficina Regional de
Asesoría Jurídica, y la Sub Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos del fstado;

SE RESUELVE:

- ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER la inscripción de aclaración de dominio, a
favor del Gobierno Regional Amazonas respecto del predio de 20,007.26 m2, y un perímeiro
de 587.75 ml, ubicado en el Jirón prolongación Santa tucia Cuadra 01, distrito y provincia de
Chachapoyas departamento de Amazonas, que corre inscrito en la partida N. 110i2341, Oficina
Registral Chachapoyas - Zona Registral No Ii, Sede Chiclayo, a favor del titular Dirección Regional
de Educación Amazonas, y por las consideraciones expuestos en la presente Resolución.

_ ARTÍCULO SEGUT'¡DO.- DISPONER la inscripción de aclaración de dorninio, a
favor del Gobierno Regional Amazonas respecto del predio de 18,007.26 m2, y un perímeiro
de 597.87 ml, el mismc que corre inscrito en la Partida N" 11023943, Oficina Registral
Chachapoyas - Zona Registral No iI - Sede Chiclayo, a favor del titular Institución Eduéativa
Emblemática "Virgen Asunta" de Chachapoyas.

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR un ejemplar original a ta oficina Registral
Chachapoyas - Zona Registral No II -Sede Chiclayo, y proceda a inslribir lo resuelto en la presente
Resolución.

ARTÍCULO CUAR.TO.- NOTIFÍQUESE la presente Resotución Administrativa a la
Dirección Regional de Educación Amazonas, a la Institución Educativa Emblemática "Virgen
Asunta" de Chachapoyas, conforme a lo previsto en el artículo 21o del Texlo único Ordenado de
ta Ley No 27444 del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo No
004-2019-JUS, y a las instancias correspondientes del Gobierno Regional de Amazonas, en el
modo y forma de Ley.

REGÍsrREsE, puBLÍeuEsE, NorrFÍquesr y cúMpLAsE
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