
: 
MuNIUIPALIDP'D I#JISTRITAL DE MNG® 

GESTIÓ] EDIL 2019 - 2022 

-- f 4: 
G€RI\ 

CALLE 7 DE JUNIO N° 641 - SAN MARTIN DE PANGOA 
SATIPO - JUNIN O www.gob.pe/munipangoa  

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº  446-2022- DP 

Pangoa, 21 de oviembre de 2022. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

El Acuerdo de Concejo N° 132-2022-CM/MDP de fecha 16 de noviembr de 2022, sobre la 
Transferencia a Título Gratuito mediante DONACION del bien inmueble rural de iez (10) hectáreas, 
ubicado en el Sector Chauvini del Distrito de Pangoa, a favor del MINISTERI DE DEFENSA — 
EJERCITO PERUANO, y; 

CONSIDERANDO: 

-J 

31. 4 

4 

o 

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado stablece que, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales, son los órganos de Gobierno Loca, tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha -utonomía, según el 

rtículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, radica en 
jercer actos de gobierno administrativo con sujeción al ordenamiento jurídico; 1 

FAt 

Que, los Artículos 3° y  9° de la Ley N° 29151- "LEY GENERAL DEL SI TEMA NACIONAL 
DE BIENES ESTATALES, establecen lo siguiente: 

Artículo 3.- Bienes estatales 
Para los efectos de esta Ley, los bienes estatales se circunscriben a /os predios tales como terrenos, 
áreas de playa, islas, y otros de dominio privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado 
o a cualquier entidad pública que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan, conforme se establezca en el 
Reglamento. 

Artículo 9.- Gobiernos regionales y gobiernos locales 

Los actos que realizan los gobiernos locales, respecto de los bienes de su propiedad, así como los de 

-
dominio público que se encuentran bajo su administración, se ejecutan confor e a la Ley N° 27972ji u 

1, , 
Ley Orgánica de Municipalidades, y a la presente Ley y su reglamento, en lo que fuera aplicable, 

.$ rilut - estando obligados a remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN información de 
- RPCLO ! los referidos bienes para su registro en el Sistema de Información Nacional ce Bienes Estatales - 

S1NABIP; 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA - "Reglarpento de la Ley N° 
29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales"; los artículos 207°, 208° y  209°, 
señalan lo siguiente: 

Artículo 207.- Transferencia interestatal 
La transferencia de dominio en el Estado se realiza entre las entidades que 

ci tatal. 
forman el SNBE, en 

forma directa y a título gratuito u oneroso sobre los predios de dominio privado  

Artículo 208.- Transferencia gratuita de predios de dominio privado estatal 
La transferencia de predios de dominio privado estatal entre entidades puede ser otorgada a título 
gratuito cuando el predio es destinado al uso o prestación de un servicio públicc para el cumplimiento 
de fines institucionales, de conformidad con sus respectivas competencias. 

Artículo 209.- Resolución que aprueba la transferencia 
209.1 La resolución que aprueba la transferencia indica la finalidad y, cuando orresponda, el plazo 
para la presentación del expediente del proyecto de desarrollo o inversión, o el ¡/azo para la ejecución 
del proyecto de desarrollo o inversión, bajo sanción de reversión en caso de inc4lmplimiento. 
209.2 Cuando el predio ha sido transferido por una entidad, la resolución d4 transferencia puede 
facultar a la SBN, o al Gobierno Regional con funciones transferidas, segú' corresponda, a las 
acciones de verificación de/cumplimiento de finalidad, variación de la finalidad, lvantamiento de carga 
o, de ser el caso, la reversión a favor del Estado en caso de incumplimiento d las obligaciones por 
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parte de la entidad adquirente, en cuyo caso comunica a la SBN o al Gobierno Regional con funciones 
transferidas. 
209.3 La finalidad de la transferencia se inscribe como carga en la partida registral del inmueble: 

Que, los Artículos 550, 56°, 64° y  68° de la Ley N° 27972 - 'Ley Orgánica de 
Municipalidades", respecto al patrimonio y la transferencia interestatal, refieren: 

ARTÍCULO 55.- PATRIMONIO MUNICIPAL 

Los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio. 
El patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías y 
responsabilidades de ley. 
Los bienes de dominio público de las municipalidades son inalienables e imprescriptibles. 
Todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de conocimiento público. 

ARTÍCULO 56.- BIENES DE PROPIEDAD MUNICIPAL 
Son bienes de las municipalidades: 
(...) 
2. Los edificios municipales y sus instalaciones y, en general, todos los bienes adquiridos, construidos 
y/o sostenidos por la municipalidad. 

ARTÍCULO 64.- DONACIÓN DE BIENES MUNICIPALES 
Las municipalidades, por excepción, pueden donar, o permutar, bienes de su propiedad a los Poderes 
del Estado o a otros organismos del Sector Público. 
Las donaciones de bienes a favor de una municipalidad están exoneradas de todp impuesto, conforme 
a la ley de la materia, así como del pago de los derechos regístrales y derechos arancelarios cuando 
los bienes provienen del extranjero. 

ARTÍCULO 68.- DESTINO DE LOS BIENES DONADOS 
El acuerdo municipal de donación, cesión o concesión debe fijar de manera inequívoca el destino que 
tendrá el bien donado y su modalidad. 
El incumplimiento parcial o total de la finalidad que motivó la donación, cesión q  concesión, ocasiona 
la reversión del bien inmueble a la municipalidad, la cual incorpora a su patrimon4o las mejoras, a título 
gratuito; 

,
íUJ

Que, mediante Resolución N° 0009-2022/SBN, de fecha 15 de enero d4 2022, se resuelve 
probar la Directiva N° DlR-00006-2022/SBN denominada "Disposiciones para la transferencia 

6.3 Evaluación formal de la solicitud 
6.3.1 La entidad evalúa la solicitud presentada y, de corresponder, solícita su aclaración, ampliación o 
reformulación del pedido o requiere documentación complementaria. Asimismo, verifica si cumple los 
requisitos exigidos, efectuando la observación correspondiente en caso de incumplimiento. 
6.3.2 La entidad solícita la subsanación de las observaciones otorgando un plazo no mayor de diez 
(10) días, que puede ser prorrogado por el mismo plazo a solicitud del interesadp, formulado antes de 
su vencimiento. Vencido dicho plazo y su eventual prórroga, sin que se subsann las observaciones, 
la entidad declara la inadmisibilidad de la solicitud. 

y para la reversión de dominio de predios estatales"; el cual establece: 

6.4 Calificación sustantiva de la solicitud 
6.4.1 Luego de la evaluación formal de la solicitud, se procede a verificar el den icho de propiedad del 
Estado o de la entidad sobre el predio, su libre disponibilidad, la naturaleza fu dica y el marco legal 
aplicable. 
6.4.2 Los resultados de la calificación se plasman en un informe, en el cual se incluye la información 
obtenida en la inspección del predio. 6.4.3 Si el Informe concluye señalando que la solicitud no cumple 
con alguna de las condiciones indicadas en el numeral 
6.4.1, se emite resolución declarando la improcedencia de la solicitud y la conclusión del procedimiento. 
6.4.4 Si el predio materia de solicitud constituye un bien de dominio público declarado formalmente, 
debe evaluarse la factibilidad de efectuar la reasignación o, en el caso solicitudes de transferencia para 
ejecución de proyectos con participación del sector privado, se debe evaluar la desafectación del 
dominio público al dominio privado estatal, conforme a lo establecido en el nume 'al 6.25 de la presente 
Directiva. 

6.12 Informe Técnico Legal 
6.12.1 La resolución que aprueba la transferencia debe estar sustentada mediante un Informe Técnico 
Legal emitido por la entidad transferente, el cual es elaborado conforme a lo indcado en el artículo 61 
del Reglamento. 
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ab/e, así como debe 
de acuerdo con la 

6.12.2 Dicho informe técnico legal debe indicar los hechos y la norma legal apli 
analizar la legalidad del acto y el beneficio económico y/o social para el Estad 
finalidad asignada. 

6.27 Procedimiento para la transferencia de predios a favor del Sector Defe sa 
6.27.1 Para la transferencia a favor del Ministerio de Defensa, a efectos de la a.licación de la Ley N° 
29006, Ley que autoriza la disposición de inmuebles del Sector Defensa, debe djuntarse un informe 
técnico que justifique la disposición del inmueble, aprobado por el Ministro o por el Comandante 
General respectivo, según corresponda. 
6.27.2 En el caso de opinión favorable de la SBN para las transferencias promo idas en el marco de 
la Ley N° 29006, Ley que autoriza la disposición de inmuebles del Sector Defe sa, el trámite interno 
es atendido conforme lo dispuesto en el Lineamiento N° 001-2019/SBN DGPE denominado 
"Lineamiento para la atención de solicitudes del Sector Defensa en los procedimientos de 
desafectación y levantamiento de reserva para su transferencia al Sector Defensa', aprobado mediante 
la Resolución N° 033- 2019/SBN-GG de fecha 9 de abril de 2019; 

Que, mediante la Resolución N° 0120-2021/SB1\1, de fecha 14 de dici 
suelve Aprobar la Directiva N° DIR-00005-2021/SBN denominada "Dis 

Otorgamiento y Extinción de Afectaciones en Uso de Predios de Propieda 
establece: 

mbre de 2022, se 
siciones para el 
Estatal" el cual 

¿ 

4 

L. 

RENCIADE - Que, mediante OFICIO N°1331 AG1_X16/18.02.02 (Expediente N° 181335), de fecha 25 de 
RON ayo  de 2022, el Señor José Luis Reategui Aching en su condición de Comandante General de 

,-Agrup. Ing "Tte Cri PRG", solicita la Donación de diez (10) hectáreas (ha) de terreno para 
,. funcionamiento de la Comandancia del AGRUP. ING "TTE CRL PRG"; 

Que, mediante INFORME N° 0136-2022-OCP/GAF-MDP, de fecha 10 4e agosto del 2022, 
emitido por el Sr. Edilberto E. Dolores Pomiano - Jefe de Control Patrimonial de psta municipalidad, 
recomienda: 

6.4 Procedimiento de extinción de la afectación en uso: 
6.4. 1 Inicio de/procedimiento de extinción 

6.4.1.1 La extinción de la afectación en uso otorgada sobre predios 
constituye un procedimiento de oficio, excepto el supuesto de extin 
afectación en uso, en cuyo caso el procedimiento es a pedido de pa 

f) Consolidación de dominio: 
Cuando la entidad adquiere la calidad de propietaria del predio afecta d4 en uso en virtud de 
una transferencia de dominio a su favor. 
Cuando la extinción de la afectación en uso sea por el supuesto antes indicado, corresponde, 
por excepción, a la autoridad a cargo de aprobar el acto de disposición del predio, 
aprobar en la misma resolución la correspondiente extinción. 

e propiedad estatal, 
ión por renuncia a la 
e. 

2. Según, el artículo, 153.4), se debe adjuntare/expediente del proyecto o el pin conceptual, cuando 
se requiera para la ejecución de un proyecto, de acuerdo a las especificacio'ies que se detallan a 
continuación.- 
a. El expediente del proyecto debe estar aprobado o visado por la autoridad área competente de 

la entidad solicitante, conteniendo como mínimo: denominación, descripción, finalidad, objetivo 
y alcances del proyecto, indicación de beneficiarios, justificación de la dimensión del área 
solicitada, planos de distribución y memoria descriptiva de/proyecto, crorograma general de la 
ejecución del proyecto y plazo para su culminación, presupuesto est imado y la forma de 
financiamiento. 

b. El plan conceptual debe estar visado por la autoridad o área competente dE la entidad solicitante, 
conteniendo como mínimo: objetivos, descripción técnica del proyecto demanda y número 
aproximado de beneficiarios, cronograma preliminar, justificación de la dimensión del área 
solicitada, presupuesto estimado y forma de financiamiento. 

Que, mediante INFORME N° 094-2022-MDP/GJ-WLFA, de fecha 09 des ptiembre del 2022, 
emitido por el Abog. William Filemón León AlIca - Gerente de Asesoría Jurídica,señala: "Al respecto 
la Superintendenta Nacional de Bienes Estatales, emitió la RESOL UCION N 0009-2022/SBN - 

'Aprueban la Directiva N° OIR - 00006-2022/SBN denominada "Disposiciones ara la transferencia 
interestatal y para la reversión de dominio de predios estatales", mediante el 4ua1 norma sobre la 

(...) 
6.4.2 Causales de extinción de la afectación en uso: 
(...) 
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Transferencia interestatal de predios; ahora bien, con el fin de evaluar íntegramente la petición 
formulada; previamente el Solicitante deberá de ADECUAR su pedido y cumplir con los 
parámetros señalados en la Directiva N° DIR-00006-2022/SBN denominada 'Disposiciones 
para la transferencia interestatal y para la reversión de dominio de predios estatales".  

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 132-2022-CM/MDp de fecha 16 de noviembre de 
2022, se aprobó la Transferencia a Título Gratuito mediante DONACION del bien inmueble rural de 
diez (10) hectáreas, ubicado en el Sector Chauvini del Distrito de Pangoa, a favor del MINISTERIO 
DE DEFENSA - EJERCITO PERUANO, en tal sentido en cumplimiento a dicho acuerdo se emite la 
presente resolución; 

Parlo expuesto y conforme al Numeral 6) del Articulo 200  de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la Transferencia a Títulp Gratuito mediante 
DONACIÓN del bien inmueble rural de diez (10) hectáreas inscrita en la Partida Electrónica N° 
11058321 Inscrita en la Zona Registral N° VIII Sede Huancayo - Oficina Registra¡ Satipo, cuyas áreas 
y linderos se encuentran en la Partida,, ubicado en el Sector Chauvini del Distrito de Pangoa, a favor 
del MINISTERIO DE DEFENSA 

- EJERCITO PERUANO. 

ARTICULO SEGUNDO. - ESTABLECER que la presente donacióril tiene como único y 
especifico objeto la ejecución del Proyecto de Inversión "Mejoramiento y Ampliación de la 
Habitabilidad y funcionabilidad del Agrupamiento de Ingeniería Tte CrI Pedro Ruiz Gallo, Distrito de 
Chanchamayo, Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín, se ejecutará en el Distrito de 
Pangoa. 

ARTICULO TERCERO. - APROBAR la extinción de afectación de uso del terreno de las 
siete y media (7.5) hectáreas de la propiedad inscrita en Partida Electrónica N° 11058321 a favor del 
MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO DEL PERU, bajo observancia de la Resolución Ni,  0120- 
2021/SBN, de fecha 14 de diciembre de 2022 y la Resolución N° 0009-2022 SIN, de fecha 18 de 
enero de 2022. 

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Geren ia de Administración 
y Finanzas y al Jefe de Control Patrimonial el cumplimiento de la presente disiosición 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

munipangoa@hotmaii.com  www.gob.pe/munipangoa  
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