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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

chachapoya',1 q BlC. 2020

VISTOS:

Ei Memorando N" 2704-2020'G.R.AMAZONAS/GRPPAT, El Informe No 1BB-2020-
G.R.AMAZONAS/GRPPAT-SGAATE, el Informe Legal No 026-zoza-c.R.AMAZONAS/
GRPPAT-SGAATE-SPP, el Informe Técnico No 069-2020-G.R.A/GRPPAT-S§MTE-MCAC, la
Escritura Pública de fecha 09.08.1979, el oficio No 044-2020-G.R.AMMONAS/GSRB, y;

CONSIDERANDO:

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

Que, los Gobiernos Regíonales emanan de la voluntad popular. Son personas
jurídicas de derecho público, con autonornía política, económica y administrativa en asuntos
de su ccmpetencia, constituyendo, para su adnrinistración económica y financiera, un pliego
Presupuestal, conforme a lo dispuesto en la Ley 27867 - "Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales" y sus modificatorias;

Que, el numeral 1.1) ciel ariículo IV - Principios del Procedimiento Adminístrativo del
'Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administr-ativo General,

aprobado mediante el Decreto Supremo No 004-2019-JUS, recoge el Principio de Legalidad;
el cual dispone que las autoridades administrativas deben actuar con respeto a ia
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuicjas y de acuerdo
con los fines para los que ies fueron conferidos;

Que, de ccnformidad con el articulo 105o del Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional Amazonas - ROF - aprobado por la Oroenanza Regional
No 446-2019-Gobierno Regional Amazonas/CR, publicado en el diario Oficial "El peruano"
con fecha 21.08.2019, establece que, "La Sub Gerencia de Administración y Adjudicación
de Terrenos de Propiedad dei Estado", es una unídad de tercer nivel encargada de velar
por ia correcta administración y adjudicación de los terrenos de propiedad del Estado,
siendo que en el artículo 106" establece, "Funciones de la Sub Gerencia de Administración
y Adjudicación de Terrenos de Propieclad del Estado", literal a) Sustentar y aprobar los actos
de administración y adjudicación de predios estatales bajo competencias del Gcbierno
Regional Amazonas; literai b) realizar el saneamiento técnico legal cie la pi'opiedad estatai
en la jurisdicción del Gobierno Regional Amazonas, con excepción de ia propiedad
municipal, privada y comunal;

Que, ios Gobiernos Regionales. que han asumido competencias; y las demás
entidades públicas integrarrtes de! Sisterna Nacional cie Bienes Estatales, '"aprueban
accianes que implican ciesplazamiento det dominio de los bienes estatales'i
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conforme a lo dispuesto en el literal c) y d) del artículo 4o de la Ley 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales;

Que, la Quinta Disposición Transitoria de la Ley 27783, Ley de Bases de la

Descentralización, señala que; las transferencias de funciones, programas y organismos del
Gobierno Nacional hacia los Gobiernos Regionales y Locales, comprenden el personal,
acervo documentario y recursos presupuestales correspondientes, que se encuentren
directamente vinculados al ejercicio o desarrollo de las funciones o servicios transferidos,
incluyendo "la titularidad y dominio de los bienes correspondientes'j

Que, mediante la Escritura Pública N" 902 del 09 de agosto de L979, el Consejo
Municipal del distrito de Aramango de la provincia de Bagua departamento de Amazonas,
otorga en donación el predio al Ministerío de Salud, con el único fin de mejorar los servicios
públicos de la Salud para la población de Aramango en la región Amazonas; sin embargo,
al consignarse Ministerio de Salud en el instrumento público de donación, se desnaturalizo
su titularidad, por lo que al amparo de la transferencia de funciones en materia de
Salud efectivizada mediante "las actas de entrega y recepción de funciones
sectoriales y recursos del Ministerio de Salud al Gobierno Regional Amazonas"
del 3l de marzo del 2OO8, resulta procedente sanear mediante la aclaración de
dominio del bien inscrito en la Pa¡tida No P34O73362 a favor del Gobierno
Regional Amazonas, donación que lo constituye al predio en un bien propio del
pliego del Gobierno Regional Amazonaq,

Que, según el numeral 25 de dicha acta de entrega y recepción establece;
"Mantener actualizado en saneamiento los registms de los bienes de los

I establecimientos de Satud bajo su competencia", como en el presente caso,
amparado en la Resolución de Secretaría de Descentralización N' 016-2007-PCM/SD, del
07.08.2007, y la Resolución Ministerial N" 612-2006/MINSA, del 06.07.2006, Articulo Ún¡co:
Declara la conclusión del proceso de transferencia de funciones sectoriales en materia de
Salud, de acuerdo al anexo No 01 que forma parte integrante de la presente resolución,
respecto de los Gobiernos Regionales de Amazonas, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Junín,
Lambayeque, Tumbes y Ucayali, siendo ellos a partir de la fecha, competentes para el
ejercicio de dichas funciones;

Que, en este sentido, cabe resaltar que el Gobierno Regional Amazonas goza de las
prerrogativas envestidas por la Ley, que le faculta aprobar acciones que implican
" desplazamienta del dominio de los bienes estataleC', previsto en el inciso c) y d)
del artículo 4" de la Ley 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales que
establece; son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; y los Gobiernos Regionales, que han
asumido las competencias; y las demás entidades públicas "incorporan a su patrimonio
bienes estatales'l

Que, por otro lado, cabe mencionar que sobre el predio no recae superposiciones ni
presenta procesos judiciales, además la aclaración de dominio no otorga el derecho de
reembolso alguno por obras o gastos que se hubieran ejecutado sobre ella;
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Que, en este orden, queda confirmado que el Ministerio de Salud del Gobierno
Nacional, no tiene competencias sobre los bienes inmuebles vinculados a la Dirección de
Salud en la región Amazonas, por lo que el dominio regístral del predio antes referido,
corresponde exclusivamente a favor del Gobierno Regional Amazonas como un bien propio,
adjuntando para tal efecto copia del expediente técnico;

Que, el predio de 447.60 m2, de la Mz 16 - Lote 7, inscrito en la Partida Registral
No P34013367, Oficina Registral Bagua, Zona Registral N" II - Sede Chiclayo, ubicado en
el distrito Aramango, provincia de Bagua, departamento y región Amazonas, tiene las
medidas y colindancias siguientes:

- Por el frente con 14,9 ml, y con la calle Monteza Tafur,
- Por la derecha con 30.65 ml, y con la calle Amazonas,
- Por la izquierda con 30.50 ml, y el Lote 6 (Educación), y
- Por el fondo con 14.6 ml, y con el Lote B

Que, revisada la copia literal de la Partida Registral No P34013367, se aprecia que
el titular registral del predio es el Estado representado por el Ministerio de Salud Pública;
entidad que en mérito al proceso de descentralización no goza de las competencias de
dominio sobre los predios vinculados a establecimientos de Salud en el departamento de
Amazonas, a consecuencia de las funciones transferidas en materia de Salud efectivizadas
mediante "El acta de entrega y recepción de funciones sectoriales y recursos del
Ministerio de *lud al Gobierno Regional Amazonas", del 31.03.2008 y otras normas
conexas, que mediante Resolución Ministerial No 612-2006-/MiNSA, del 06.07.2006 se
concluyó el proceso de transferencia de funciones a favor de los Gobiernos Regionales,
entre ellas, el departamento de Amazonas;

Que, mediante el Informe Técnico N' 069-2020-G.R. A/GRPPAT-SGAATE-MCAC, del
24.L7.2020, concluye recomendando que, se derive el presente informe al abogado de la
Sub Gerencia a su cargo con la finalidad de que previa revisión proceda a complementar en
el marco de su competencia, es decir, reformule la Resolución Ejecutiva y se fundamente
sobre la transferencia de funciones transferidas del Gobierno Central al Gobierno Regional
en materia de Salud;

Que, mediante el Informe Legal No 026-2020-G.R.AMAZoNAS/GRPPAT-SGMTE-
SPP, del 27.Lt.2020, recomienda, se proyecte el acto administrativo, a fin de disponera la
Oficina Registral Bagua Zona Registral No II - Sede Chiclayo, y proceda la aclaración de la
titularidad y dominio a favor del Gobierno Regional Amazonias, respecto del predio de
447 .60 m2, Mz 16 - Lote 7, inscrito en la Partida N" P34013367, toda vez que, los Gobiernos
Regionales que han asumido competencias, gozan de las prerrogativas que la Ley les faculta
para asumir el dominio de los predios establecimientos de Salud bajo su ámbito
jurisdiccional;

Que, en virtud de lo señalado en el párrafo precedente, el Gobierno Regional
Amazonas cumple con la normativa vigente que dispone su procedencia de la aclaración de
dominio a su favor asumiendo la titularidad del predio, amparado en:
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Las actas de entrega y recepción en materia de Salud de fecha 31 de
marzo del 2008, la Resolución de Secretaria de Descentralizac¡ón No 016-2007-
PcM/sD, del 07 de agosto del 2OO7, la Resolución Ministerial No 612-
2oo6/MI sA del o6 de julio del 2006, la Qu¡nta D¡sposición Transitoria de la Ley
27783, Ley de Basés de la Descentral¡zación, y el título de donac¡ón ¡nstrumento
público de fecha 09 de agosto de 1979i

Que, la finalidad del saneamiento de la propiedad estatal, es acorde al Sistema

Nacional de B¡enes Estatales, para contr¡buir al desarrollo del país, incentivar la inversión
pública y privada, procurando una eflciente gestión del portafolio inmobil¡ar¡o del Estado,

conforme a lo establec¡do en el inc¡so a) del artículo 60 de la Ley 29151, Ley General del

Sistema Nac¡onal de Bienes Estatales;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de bases de la Descentralización,
Ley 27867, Ley Orgán¡ca de Gobiernos Regionales y sus modif¡catorias; contando con el
visto bueno de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeam¡ento,
Presupuesto y Acondic¡onam¡ento Territor¡al, Ofic¡na General de Administración, Oficina
Regional de Asesoría Jurídica y la Sub Gerencia de Administración y Adjudicac¡ón de
Terrenos del Estado;

SE RESUELVE:

PRIMERO: DISPONER la inscripción de aclaración de dominio, a favor del
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS respecto del predio de 447.60 m2, ubicado en la
esquina de la calle Monteza Tafur y Amazonas, del distrito de Aramango, provincia de
Bagua, departamento y región de Amazonas, que corre inscrito en Ia Pad¡da No P34013367,
Oficina Registral Bagua - Zona Registral No II - Sede Chiclayo, ¡nscr¡to a favor del titular
Estado - Minister¡o de Salud Pública S/D, y por las consideraciones expuestos en la presente

Resoluc¡ón.

SEGUNDO: REMITIR un ejemplar en original de la presente resolución
admin¡strat¡va a la Of¡cina Registral de Bagua - Zona Registral N" II - Sede Chiclayo, y
proceda a inscr¡b¡r lo resuelto en la presente resolución, encargando este trám¡te a la Sub
Gerencia de Administración y Adjudicación de Terrenos del Estado del Gobierno Regional
Amazonas.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente resolución administrat¡va al Ministerio de
Salud Pública del Gobierno Nacional, conforme a lo prev¡sto en el artículo 21o del Texto
Único Ordenado de la Ley del Proced¡m¡ento Adm¡nistrativo ceneral, aprobado por el

Decreto Supremo N' 004 -2019-lUS, y a las demás instancias correspondientes del
Gobierno Regional de Amazonas, en el modo y forma de Ley.

REGÍSTRESE, puBLÍeuEsE, cúMpLAsE y ARcHÍvEsE


