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DE MADRE DE DIOS 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL'' 
MADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PER(/ 

ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL 
Nº 004 - 2022-RMDD/CR 

POR CUANTO: 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, en Sesión 
Ordinaria de Consejo celebrada el día viernes 11 de febrero del 2022, en su sede 
institucional, ha aprobado el siguiente acuerdo regional. 

CONSIDERANDO: 
~"':' ':';"';':;s., 

,¡{,._e.Jl ,,,.;¡ 11?,t~ 
./¿f -·· · '"'"j- e::\"\ Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 

{:fü f( -~"?\ modificatorias, establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones 
\( -~:. • oE~'::GAoo U¡ de los gobiernos regionales. Asimismo, define la organización democrática, 

· ~~1.sEiio Rei\0-:;,)'! _descentralizada y desconcentrada ~el ~obierno Regional, conforme a la Constitución y 
·• ....... _,,.,,.,,. a la Ley de Bases de la Descentrahzacron. 

Que, el Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno 
Regional y de conformidad con el literal a) del artículo 15 de la Ley Nº 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, tiene entre otras atribuciones, las de aprobar, 

· icar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 
campe ncia y funciones del Gobierno Regional. 

Que, los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de éste órgano 
sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o 
institucional o declaran su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional. 

Que, a instancias de la Dirección Regional de Salud, el Gobernador Regional 
solicita al Consejo Regional, con Oficio N° 064-2022-GOREMAD/GR, autorizar, 
mediante Acuerdo de Consejo Regional, la permuta de inmuebles para la ejecución ·del 
Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en 
el Establecimiento de Salud Salvación del Distrito de Manu, Provincia de Manu, 
Departamento de Madre de Dios". 

Que, la Permuta, es un acto jurídico patrimonial traslativo de dominio, sin 
contraprestación dineraria, por el cual se intercambian bienes muebles o inmuebles de 
igual valor, entre sus titulares. Por la permuta, una entidad se obliga a transferir un predio 
de dominio privado estatal, a favor de otra entidad pública o de un particular, el que, en 
reciprocidad se obliga a entregar su propiedad predial, debidamente inscrita. 

Que, la Oficina de Control Patrimonial de la Oficina Regional de Administración, 
mediante Informe Técnico N° 01-2022-GOREMAD/ORA-OCP, sustenta la permuta del 
predio estatal inscrito en la Partida Electrónica N° 11004446, a nombre de la Dirección 
Regional de Salud de Madre de Dios, ubicado en el sector Vista Alegre, signado como 
Lote 1, Manzana M, con un área de 13,512.92 m2, distrito y provincia de Manu, con el 
predio inscrito en la Partida Electrónica Nº 11161705, signado como Lote 01, Manzana 
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C-1-B , con un área de 13,440 m2 de propiedad de la Municipalidad Provincial de Manu, 
ambos predios inscritos en la Oficina Registra! Madre de Dios, perteneciente a la Zona 
Registra! Nº X, Sede Cusco. 

Que, el artículo 56 del Reglamento de la Ley 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 008-2021-
VIVIENDA, establece que el trámite y aprobación de los actos de adquisición, 

administración y disposición de predios estatales, se realiza ante los gobiernos 
regionales con funciones transferidas, para aquellos de propiedad del Estado que están 
bajo su administración , así como los de su propiedad. 

/;,:;~r;.¿'.·~i ,:J~;;;,:-._," Que, asimismo, el literal i) del artículo 15 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
// ·S:~: ·,? ,:,·~:\ Gobiernos Regionales establece que es competencia del Consejo Regional autorizar la 
: ;; .·c.;; : · ; ¡f} transferencia de bienes muebles e inmuebles de propiedad del Gobierno Regional, 
· / .~ :::s:::,:-: ·'. ~,=~:,::,~."'} siendo de aplicación las normas contenidas en la Directiva DIR-00010-2021/SBN, 

'·.,{:?30:,
0 

R<ait,? Disposiciones para la Permuta de Predios Estatales, aprobada mediante Resolución N° 
..,.,,.:.,..~-~~•·•"· 129-2021/SBN. 

Que, para los efectos de la emisión de la norma o disposición regional autoritativa 
pertinente mencionar que el Proyecto de Inversión Pública "Mejoramiento y 
liación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Salvación del 

Distn de Manu, Departamento de Madre de Dios", cuenta con Código Único de 
iones (C.U.I.) Nº 2472105 y tiene correspondencia con la necesidad colectiva e 

interés público de contar con un mejor servicio de salud en una localidad de mayor 
densidad poblacional de la Provincia de Man u, y con el cierre de brechas sociales. 

Que, la propuesta cuenta con opinión favorable de la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica, expresada en el Informe Legal Nº 059-2022-GOREMAD/ORAJ , la 
misma que invocando el principio de legalidad , luego del análisis correspondiente de lo 
solicitado y de la documentación de sustento , considera viable la autorización de la 
permuta. 

Que, la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Regional de Madre 
de Dios, en su Dictamen Nº 002-2022-GOREMAD-CR/CPYF, considerando que la 
finalidad de la permuta de inmuebles solicitada por el Ejecutivo Regional se halla 
debidamente motivada y justificada , además de contar con informes técnico y legal 
favorables y testimonio notarial de la respectiva escritura pública, recomienda al Pleno 
del Consejo Regional autorizar dicha transferencia bajo la modalidad de permuta de 
inmuebles para la ejecución del Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y 
Ampliación de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Salvación del 
Distrito de Manu , Provincia de Manu, Departamento de Madre de Dios". 

El Consejo Regional de Madre de Dios, en uso de las facultades conferidas por 
la Constitución Política del Estado; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus modificatorias, por unanimidad . 
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ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, la permuta del predio estatal inscrito en 
la Partida Electrónica Nº 11004446, de la Oficina Registra! Madre de Dios, perteneciente 
a la Zona Registra! Nº X, Sede Cusco, a nombre de la Dirección Regional de Salud de 
Madre de Dios, ubicado en el sector Vista Alegre, signado como Lote 1, Manzana M, 
con un área de 13,512.92 m2, distrito y provincia de Manu, para la ejecución del 
Proyecto de Inversión Pública: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud en 
el Establecimiento de Salud Salvación del Distrito de Manu, Provincia de Manu, 
Departamento de Madre de Dios", con C. U.I. Nº 2472105; acto traslativo de dominio 
celebrado por la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios y la Municipalidad 
Provincial de Manu, entidad propietaria c;lel predio inscrito en la Partida Electrónica Nº 
11161705, de la misma Oficina Registra!, signado como Lote 01, Manzana C-1-B, con 
un área de 13,440 m2, situado en el Distrito y Provincia de Manu. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPENSAR, la emisión de la presente norma 
regional, del trámite de lectura y aprobación del acta correspondiente. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Secretaría Técnica del Consejo 
Regional de Madre de Dios, la publicación del presente Acuerdo en el Portal Electrónico 
del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla. 

Dado en la Sede del Consejo Regional de Madre de Dios, a los catorce días del 
mes de febrero del año dos mil veintidós. 

SEDE CENTRAL 
. Jr. Guillenno Billinghurst N° 480 

BIERN Ern..;s 

Í// 

OFIC. COORDINAC. ADMINIST. LIMA 
Av. Alfons~ U!lart~ N° 873 6:º· Piso 


