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Moyobamba, 19 ABR. 2022

VISTO:

El ExpedienteN" 001-2022702773 que contiene el Informe Técnico No
131-2022-GRSM-GRVSGEyO de fecha 27 de abril de| 2022, el
lnforme Legal No 215-2022-GRSM/ORAL de fecha 29 de abril del
2022;y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley No
27680 "Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización", la Ley No
27 867 "Ley Orgánica de Gobiemos Regionales" y sus modificatorias Ley N' 27902 y N' 280 I 3, se le reconoce
a los Gobiernos Regionales autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia

Que, mediante Informe Técnico No 131-2022-GRSM-GRÍSGEyO
de fecha 27 de abi,l del2022,1a Sub Gerencia de Estudios y Obras de la Gerencia Regional de lnfraestructura
del Gobiemo Regional San Mafín concluyó, lo siguiente: "Confecha 2I de octubre, el Ingeniero Civil Oswaldo
Jiménez Salas, Perito Tasador), con R.S.B.S 730-2001. CIP 18608,, remite los Informes Técnicos de Valuación
de Predios Rurales afectados para construcción de puente y carretera con P.E N.' 11056410 predio matriz cuya
área adquirir por independizar: es de 10,800.00 m2, y P.E N'01001256 predio matriz cuyas áreas adquirir por
independizarsumqnunáreatotalde 14,000.000M2divididosendoslotes; LOTE0l: t1,897.40m2yLOTE
02 : 2,5 5 I .00 m2), que forma parte del Proyecto de Inversión en mención. La presente Adquisición de Terrenos
afectados para construcción de puente y carretera con partidas registrales P.E N.' I t 0564 t 0 predio matriz cuya
área adqtirir por independizar: es de 10,800.00 m2, y P.E N'04004256 predio matriz cuyas áreas adquirir por
independizar suman un área total de 14,000.000 M2 divididos en dos lotes; LOTE 01; 11,897.40 m2 y LOTE
02: 2,551.00 m2), que forman parte del Proyecto de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL, EMP. PE 5N (DV, YACUCATTNA) - UTCTJRARCA -
MACHWGO - SAUCE, DISTNTOS DE JUAN GUERRA, ALBERTO LEVEAU, SAUCE Y PILLUANA,
PROVINCIA DE SAN MARTIN Y PICOTA, DEPARTAMENTO DE SAN A,L RTIN'' CON CUI N" 2451755, SON

necesarios, toda vez que dichos predios forman parte de del área de influencia directa del tramo, es decir el
trazo que se encuentra aprobado en los estudios que forman parte del expediente técnico del Proyecto de
Inversión mencionado; que fue aprobado por el Gobierno Regional San Martín mediante Resolución Gerencial
General Regional N"370-2021-GRS\I'{/GGR de fecha 23 de noviembre de 2021. Es por ello que estando
próximos a obtener el Financiqmiento para la ejecución del Proyecto de Inversión mencionado, por parte del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (Provias Descentralizado), se está priorizando la Adquisición de
Terrenos afectados para construcción de puente y carretera con partidas registrales P.E N." I 1056410 predio
matriz cuya área adquirir por independizar: es de 10,800.00 m2, y P.E N" 01004256 predio matriz cuyas áreas
adquirir por independizar suman un área total de 14,000.000 M2 divididos en dos lotes; LOTE 0t : I 1,897.40
m2 y LOTE 02: 2,551 .00 m2), que formqn pqrte del Proyecto de Inversión antes mencionado; para así no tener
inconvenientes y/o retrasos durante el inicio de ejecución de la tan ansiada obra para la Región San Martín.
Además, cabe precisar que se cuenta con Contrato Preparatorio de Compravenfa de Bien Inmueble 8001001-
2021 ' Partida Registral No I 1056110), de fecha 03 de noviembre de 202I , en la cual en la cláusula TERCERA
de dicho Contrato, menciona que el precio del bien objeto de la prestación, asciende a la suma total de S/
120,000. 00 (Ciento veinte mil con 00/100 Soles), que "EL PROMITENTE COMPRADOR"; declara que

en un plazo máximo de 6 meses contados desde la suscripción del presente contrato, mediante depósito

t
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cuenta N" 210-018891216 ante la Caja Piura cuyo titular es GERMAN SEGUNDO AYACHI DEL AGUII-,|
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sin pretexto ni demora de ninguna natttraleza y con Contrato Preparatorio de Compraventa de Bien Inmueble
(200 I 000-202 I - Partida Registral N" 04001256), de fecha 03 de noviembre de 202 l, en la cual en la cláusula
TERCER4 de dicho Contrato, menciona que el precio del bien objeto de la prestación, asciende a la suma total
de S/ 43,347.60 (Cuarentqy tres mil trescienfos cuarentqy siete con 60/100 Soles), que "EL PROMITENTE
COMPRADOR"; declara que abonará en un plazo marimo de 6 meses contados desde la suscripción del
presente contrato, mediante depósito en cuenta N'01541317878 ante el Banco de la Nación cuyo titular es

FIDEL RODOLFO CASTRO GALLO sin pretexto ni demora de ninguna naturaleza. Es por ello que es de suma
urgencia realizar la Adquisición de Terrenos afectados para construcción de puente y cqrreterq con partidas
registrales I1056110 (10,800.00 m2) y 04004256 (14,449.20 m2), que forman parte del Proyecto de Inversión
mencionado en los párrafos anteriores, ya que el plazo de los Contratos Preparatorios de Compraventa de
Bienes Inmuebles, está próximo a vencer, en la cual en la cláusula séptima de ambos contratos menciona que
"EL PROMITENTE COMPRADOR"; debe realizar el pago del bien inmueble hasta el 03 de mayo del 2022,
sin preÍexto ni demora de ninguna naturaleza; otorgando la CONFORMIDAD a la evaluación técnica que
contiene el presente Informe para la aprobación de la adquisición de los referidos predios afectados, a través
del respectivo acto resolutivo. Se recomendó lo siguiente: "Se recomienda realizar los trámites
correspondientes afin de garantizar la contratación de la Adquisición de Terrenos afectados para construcción
de puenfe y carreterq con P.E N." I1056410 predio matriz cuya área adquirir por independizar: es de 10,800.00
m2, y P.E N" 04004256 predio matriz cuyas áreas adquirir por independizar suman un área total de 14,000.000
M2divididosendoslotes; LOTE0I:1l,B97.40m2yLOTE02: 2,551.00m2),queformanpartedelProyecto
de Inversión: "MEJORAMIENTO DEL SERVICT DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECNAL, EMP.
PE 5N (DV. YACUCATINA) - UTCURARCA - ]vLACHUNGO - SAUCE, DISTRITOS DE JUAN GUERRA,
ALBERTO LEVEAU, SAUCE Y PILLUANA, PROVINCA DE SAN LI: RTIN Y PICOTA, DEPARTAMENTO DE
SAN A,[ARTAI'' CON CUI N" 2154755.;

Que, el Decreto Supremo No 015-2020-VMENDA "Decreto
Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N' 1192, Decreto Legislativo que
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de
propiedad del Estado, liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de
infraestructura" (en adelante, el'.Decreto Supremo") tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable
a los procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de bienes inmuebles de propiedad del
Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de Obras de lnfraestructura, de conformidad con lo
dispuesto en la Constitución Política del Peru. Es de interés público primordial la Adquisición y Expropiación
de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado y liberación de lnterferencias para la ejecución
de Obras de Infraestructura;

Que, el Artículo 9o del Decreto Supremo señala 1o siguiente: "9.1
Son objeto de Adquisición y Expropiación todos los bienes inmuebles de dominio privado. (...);

Que, el Artículo 160 del Decreto Supremo precisa 1o siguiente: ".1ó..1.

de los diez días hábiles siguientes de identificados los inmuebles que se requieren para la ejecución de

Obrqs de Infraestructura, el Sujeto Activo comunica dicha situación a los Sujetos Pasivos y ocupantes del
bien inmueble. Previo a la comunicación qnterior, el Sujeto Activo puede contar con el Certificado de Búsqueda
Catastral o el Informe del especialista técnico del Sujeto Activo o del Verificador Catastral, cuando
corresponda, tomando en cuenta la base grafica proporcionada por la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (SUNARP) y otras fuentes de información. La Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (SUNARP) proporciona el Certificado de Búsqueda Catastral en un plazo no mayor de quince días
hábiles al Sujeto Activo. Al certificado anexa los informes técnicos que lo sustentan, así como la información

y digital correspondiente. (...) " ;
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Que, el Artículo 20o del Decreto Supremo señala lo siguiente: " 20.1.
Las gestiones para el trato directo se inician con la comunicación a la que se refiere el numeral l6.l del artíctilo
l6 del presente Decreto Legislativo. Dichas gestiones son responsabilidad del Sujeto Activo quien puede
realizarlas a través de una entidad del Estado o contratar a personqs naturales o jurídicas. 20.2. Recibida la
Tasación, el Sujeto Activo envía al Sujeto Pasivo en el plazo m&imo de veinte días hábiles Carta de InÍención
de Adquisición. Dicho documento contiene lo siguiente: i. Partida registral del inmueble materia de Adquisición,
de corresponder. ii. La copia del informe técnico de Tasación. iii. Incentivo a la Adquisición por el monto
adicional equivalente al 20% del valor comercial del inmueble, en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato directo.
iv. Modelo del Formulario Registral por trato directo. El Sujeto Activo, previa a la emisión de la Carta de
Intención de Adquisición cuentq con disponibilidad presupuestal parafinanciar el pago del valor indicado en
la carta y con certificado registral inmobiliario (CRI) o copia de la partida registrql del predio, debiendo contar
con la evaluación del estado de títulos pendientes de inscripción, de corresponder. La Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) proporcionará el Certificado Registral Inmobiliario en un plazo
no mayor de dos días hábiles al Sujeto Activo. 20.3. El Sujeto Pasivo cuenta con un plazo de diez días hábiles,
para comunicar su aceptación a la oferta de Adqutsición efectuada por el Sujeto Activo. 20.1. En caso de
aceptación del Sujeto Pasivo se aplica el siguiente procedimiento: a. Dentro de los diez días hábiles de recibido
la aceptación de la oferta del Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo a través de resolución ministerial, resolución del
gobernador regional en caso de Gobiernos Regionales; o decreto de alcaldía en caso de los Gobiernos Locales,
según corresponda, aprueba el valor total de la Tasación y el pago, incluyendo el Incentivo al que se hace

el inciso iii) del numeral 20.2 del presente artículo. La facultad para aprobar el valor total de la
Tasación y el pago, incluyendo el Incentivo, pueden ser delegados a otros órganos, conforme a ley.";

Que, mediante el Informe Legal No 215-2022-GRS1\úORAL, la

Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobierno Regional de San Martín, opina favorablemente por la
aprobación de la Adquisición de los Bienes Inmuebles de dominio privado, identificados de la siguiente
manera: (i) Partida Electrónica N' I 1056410 Predio Matriz cuya área adquirir por independizar es de 10,800.00
m2, cuyo valor de tasación, incluido el incentivo del veinte por ciento (20%) es de S/ 120,000.00 (Ciento Veinte
Mil y 00/100 Soles), y (ii) Partida Electrénica No 0400,f256 Predio Matnz cuyas áreas adquirir por
independizar suman un área total de 14,000.000 m2 divididos en dos (2) Lotes: Lote 0l: 11,897.40 m2 y Lote

2,551.00 m2, cuyo valor de tasación, incluido el incentivo del veinte por ciento (20%), es de S/ 43,347.60
Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Siete con 60/100 Soles), que forma parte del Proyecto de

'lnversión "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal, Emp. PE 5N (Dv. Yacucatina) -
Utcurarca - Machungo - Sauce, Distritos de Juan Guerra, Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, Provincia de San

Martin y Picota, Departamento de San Martin" con Código Único de lnversión N' 2454755, conforme a 1o

desarrollado en el Informe.

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y atribuciones
conferidas, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley No 27867 y sus modificatorias
Leyes No 27902 y No 28013, y el Reglamento de Organización y Funciones aprobada mediante Ordenanza
Regional N' 023-2018-GRSI\,{/CR, y con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Legal, la Gerencia
Regional de lnfraestrucfura, la Oficina Regional de Administración y la Gerencia General Regional del Gobierno
Regional San Martín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERo: APRoBAR la Adquisición de los Bienes
Inmuebles de dominio privado, identificados de la siguiente manera: (i) Partida Electrónica N' 11056410
Predio Matnz cuya área adquirir por independizar es de 10,800.00 m2, cuyo valor de tasación, incluido el
incentivo del veinte por ciento (20%) es de S/ 120,000.00 (Ciento Veinte Mil y 00/100 Soles), y (ii) Partida
Electrónica N" 04004256 Predio Matriz cuyas áreas adquirir por independizar suman un área total de 14,000.000
m2 divididos en dos (2) Lotes: Lote 0l: 11,897 .40 m2 y Lote 02: 2,551.00 m2, cuyo valor de tasación, incluido
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el incentivo del veinte por ciento (20%), es de S/ 43,317.60 (Cuarenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y
Siete con 60/100 Soles), que forma parte del Proyecto de Inversión "Mejoramiento del Servicio de
Transitabilidad del Camino Vecinal, Emp. PE 5N (Dv. Yacucatina) - Utcurarca - Machungo - Sauce, Distritos
de Juan Guerra, Alberto Leveau, Sauce y Pilluana, Proüncia de San Martin y Picota, Departamento de San
Martin" con Código Único de Inversión N'2454755.

ARTÍCULO SEGUNDo: ENCARGAR aI Jefe de Ia oficina
Regional de Administración el procedimiento de Adquisición de los Bienes Inmuebles de dominio privado,
descritos en el Artículo Primero de la presente Resolución, así como del Formulario Registral sobre Adquisición
de Bien por Trato Directo.

ResoluciónalosÓrganosyUnidao",m;}"&T:*\:Jffi,t1"".il;.J:Til;
conocimiento y fines.

Regístrese, Comuníquese y Cú mplase.
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