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chachapoyas, Ü 7 J U F{. 2018
VISTO:

El Acta de Reunión de funcionarios del Gobierno Regional de Amazonas con funcionarios de la
Dirección del INIA de fecha 09 de Agosto del 2017, Informe Técnico N' 001-2017-MINAGRI-INIA-EEA-
AMAZONAS/D de fecha 13 de Octubre del 2017, Informe 186-2017/SBN-DNR-SDNC de fecha2'7 de

re del 2017, Informe Técnico Patrimonial N' 001-201 8-MÍNAGzu-INIA-SG-OAi UP de fecha 08 de
Febrero del 2018, Informe Legal No 0019-2018-MINAGRI-INIA-SG/OAJ de fecha 27 de Febrero del 2018,
Oficio N" 082-2018-MINAGRI-INIA-J/OAJ de fecha 0l de Marzo det 2018 e Informe Legal N" 008-2018-
G.R. AMAZONAS/GRPPAT-SGAATE-LRAP de fecha I I de Mayo del 2018;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 4o de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley No 27867, el Gobierno

Regional de Amazonas tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible,
promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la
igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y

locales de desarrollo. Ello, en concordancia con el literal b) del artículo 45o que determina que, las funciones

de los Gobiernos Regionales se ejercerán con sujeción al ordenamiento jurídico establecido por la

Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de Descentralización y demás leyes de la República.

Que, el artículo 192' de la Constitución Política del Estado establece que, los Gobiernos Regionales

promueven el desarrollo y [a economía regional, fbmentan las inversiones, actividades y servicios públicos de

sLr responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo.

Que, la Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización, en el artículo 8" precisa que la
autonomía es e[ derecho y [a capacidad efectiva del Gobierno en sus tres niveles de normar, regular y

administrar los asuntos públicos de su competencia.

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales -SBN, es el Ente Rector del Sistema Nacional

de Bienes Estatales encargado de normar y supervisar las acciones que realicen las entidades que conforman

el mencionado Sistema, en materia de adquisición, disposición, administración y registro de los bienes

estatales a nivel nacional, así como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes estatales que se encuentran

bajo su competencia, procurando optimizar su uso y valor, conforme a la Ley N' 29151 "Ley del Sistema

Nacional de Bienes Estatales" y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N'007-2008-VIVIENDA y

modificatorias.

Que, mediante Resolución Ministerial N" 656-2006-EF-10 de fecha 30 de Noviembre del 2006, se

transfirió entre otros, al Gobierno Regional Amazonas, [a administración y adjudicación de terrenos urbanos y

eriazos de propiedad del Estado, el cual se efectuó en el marco de la Ley N" 27783, Ley de Bases de la
Descentralización. En ese sentido, el Gobierno Regional de Amazonas asumió la competencia para la
administración y adjudicación de predios del estado, procurando optimizar su uso y valor, para los cuales se

debe aplicar las normas y procedimientos regulados en la LeyN" 29151 - Ley General del SistemaNacional
de Bienes Estatales, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA, y las demás

normas conexas.
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Que, el Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA, organismo público adscrito al Ministerio
de Agricultura y fuego, es propietario del predio denominado San Juan de 1.6671 hecráreas (Lote027794),
ubicado en el distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, inscrito en la
Partida Registral N' I 1023331 de la Oficina Registral Chachapoyas - Zona Registral N. II - Sede Chiclayo, a
favor del Instituto Nacional de Investigación Agraria

Que, mediante Oficio No 184-2017-GR.AMAZONAS/GR, de fecha 03 de Julio del 2017, el
solicitó al Instituto Nacional de Innovación Agraria, la traslación de

1.6671 Has, para la construcción del nuevo Hospital Regional "virgen de

Que, mediante Informe 186-2017/SBN-DNR-SDNC, de fecha 27 de Noviembre del 2017, en el que
el Sub Director de Normas y Capacitación, de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatates SBN,
concluye que el Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA, se encuentra facultado para poner a
disposición del Estado representado por el Gobierno Regional de Amazonas, los predios estatales ubicados en
la Región Amazonas, oue nlle sean de utilidad para el cumplimiento de sus fines.

Que, mediante Informe Técnico N' 001-2017-MINAGRI-INIA-EEA-AMAZONAS/D., de fecha l3
de Octubre del 2017, el Señor Director de la Estación Experimental Agraria EEA-AMAZSNAS, concluye,
Primero: que,el áreaquecomprendeel Lotedel.667l Has,inscritoenlapartidaRegistral N. 1102333 l,con
UU'CC' 027794, no reúne las condiciones necesarias para los fines o propósitos que busca el INIA; y,
Segundo: que, es viable la transferencia (Puesta a Disposición) del área de terreno solicitada.

Que, mediante Informe Técnico Patrimonia[ N" 001-201 8-MINAGRI-INIA-SG-bA/Up, de fecha 08
de Febrero del 2018, dirigido de la Directora de la Unidad de Patrimonio del INIA, al Director General de la
oficina de Administración de la misma entidad, en el que se concluye que, en base al análisis de suelos
remitido por el Director de la Estación Experimental EEA-AMAZONAS, el predio a transferirse no cumple
con los fines de la INIA.

Que' mediante Informe Legal No 0019-2018-MINAGzu-INIA-SG/oAJ, de fecha 27 de Febrero del
2018, el Director General de la oficina de Asesoría Jurídica del lnstituto Nacional de Innovación Agraria;
señala en el punto 4.2 de sus conclusiones, que: "Mediante informes técnico elaborados por la Estación
Experimental Agraria Amazonas, la Dirección de Gestión de la Innovación Agraria, la Dirección de
Supervisión y Monitoreo en las estaciones experimentales agrarias y la Unidad de patrimonio de la oficina
de Administración de la sede central, se ha verificado la inutitidad para los fines de la Entidad del área
propuesta a poner a disposición (...)". Asimismo, en el numeral 4.3 concluye que..,,por lo tanto, en mérito a
los fundamentos expuestos, esta Oficina de Asesoría Jttrídica considera procedente poner a disposición del
estado representado por el Gobierno Regional de Amazonas t.6671 hectáreas conformantes del predio San
Juan, haciendo mención que a la fechq dicha área no objeto de proceso judicial o administativo, cargq ¡
ocupación ilegal que dificulte su uso,,.

Que, mediante Oficio N" 082-2018-MINAGRI-INIA-J/OAJ, de fecha 0l de Marzo del 201g, elJefe
del Instituto Nacional de Innovación Agraria, pone a disposición del Gobierno Regional de Amazonas, en
representación del Estado, un área de 1.6671 hectáreas, conformantes del predio San Juan, ubicado en el
Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas, con Unidad Catastral N" 027794, inscrito
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en la Partida Registral N' I 1023331 de la Oficina Registral de Chachapoyas de la Zona Registral N" II - Sede
Chiclayo, al no resultar de utilidad para los fines de su representada.

Que, la Asunción de Titularidad, a consecuencia de la puesta disposición de un bien, se constituye en
un mecanismo de traslación de dominio, a través del cual se incorporan al patrimonio de una entidad estatal
del SNEB, en este caso el Gobierno Regional de Amazonas, los bienes que cumplan con las características
referidas en el último párrafo del Artículo l8o de la Ley 29151, modificado por el Artículo 57" de la Ley No
30230, y el inciso f) del Artículo l0o de su Reglamento; conforme se cita:

4,W

y No 29151:

Artículo 18 o.- Aprovechamiento de los bienes estatales y de la asttnción de titularidad
(..)

Asimismo, la SBN, asume la titularidad de dominio respecto de los bienes qtte las entidades
del Sistema, hayan puesto a su disposición, por no resultarle de utilidad para la/inalidad asignada
en el marco de la aplicación de una política de uso racional de los bienes y gestión inmobiliaria
eficiente.

Reglamento de la ley No 29151, Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA:
Artículo l0o.- Funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades
Sonftmciones, atribuciones y obligaciones de las entidades, las siguientes:

fl Poner a disposición de los Gobiernos Regionales o de. ta SBN, según corresponda, a
través de. la transferencia de clominio a favor clel Estctclo u olro procetlintienlo que resulte
pertinenle, los bienes que no resulten de utilidad para la finatidacl asignada o aquellos que se
encuentren en estado de abandono, en el marco de la aplicación de una política del uso racional de
los bienes y gestión inmobiliaria eficiente. @nfasis agregado).

Que, en consecuencia, la puesta a disposición det predio antes mencionado, como mecanismo
utilizado por la INIA, se encuentra debidamente sustentado en [a falta de utilidad de la que padece éste para
sus fines, encontrando en la Puesta a Disposición un medio idóneo para su aprovechamiento por parte de una
Entidad de la SNBE como lo es el Gobierno Regional de Amazonas.

Que, el Sub Capítulo IX del Capítulo IV del título III del Reglamento de la ley 29151, en
concordancia con la Directiva N" 001-2011-SBN publicada el l9 de Marzo del 20 ll, regula los
procedimientos de asunción de titularidad de Predios de Dominio Privado Estatal; no obstante a ello, la
misma no es de aplicación en el presente procedimiento dado que, como es evidente dichos dispositivos no
contemplan la figura de "Pttesta a Disposición", como presupuesto para una asunción de titularidad de
dominio, la misma que ha sido incorporada posteriormente por el por el artículo 57o de la Ley No 30230, en
fecha l2 de Julio del 2014.

Que, sin prejuicio de ello, el presente procedimiento, conforme a [o indicado, cuenta con los
informes técnico y legal, en donde además se consigna como fundamento sustancial de la decisión de poner a
disposición, a la incapacidad del predio para los fines perseguidos por ra INIA.

Que, encontrándose conforme la documentación presentada por el Instituto Nacional de Innovación
Agraria y atendiendo a lo expuesto en los considerandos precedentes, corresponde asumir la titularidad de
dominio a favor del Estado, representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, del predio sub
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materia, conforme al artículo 18o de la Ley No 29151, en concordancia con lo dispuesto en el inciso f) del

artículo 10" del Reglamento de Ia mencionada Ley, aprobado por Decreto Supremo N" 007-2008-VIVENDA.

Que, contando con las facultades otorgadas mediante Ley N' 27867, Ley Orgánica de Cobiernos
Regionales, modificada con Ley N" 27902, contando con el Visto Bueno de Gerencia Regional de

Administración, Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Presupuesto Planificación y
Acondicionamiento Territorial, y la Gerencia General del Gobierno Regional.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: ASUMIR LA TITULARIDAD dE dOMiNiO A FAVOR dCI ESTADO,
representado por el GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS, del predio denominado San Juan, con un
área de 1.6671 hectáreas, ubicado en el Distrito y Provincia de Chachapoyas, Departamento de Amazonas,
inscrito en la Partida Registral N" 11023331, con UU.CC.027794, del Registro de Predios- Zona Registral
N' II - Sede Chiclayo.

ARTÍCULO SEGUNDO: SOLICÍTESE a la Oficina Registral Chachapoyas - ZonaRegistral No II - Sede
Chiclayo, que por el solo mérito de la presente resolución proceda a inscribir en el registro de predios la
titularidad de dominio del predio mencionado en e[ primer artículo, a favor del Estado representado por el
Gobierno Regional de Amazonas.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente resolución a ta Sub Gerencia de Administración y
Adjudicación de Terrenos de Propiedad del Estado del Gobierno Regional de Amazonas, al tnstituto Nacional
de Investigación Agraria, y a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales -SBN.

REGÍSTRESE, PUBL¡QUESE, cÚMPLAsE Y ARcHíVESE.
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