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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
Nº 203 -2022-GRA/CR-SO.  

 

POR CUANTO: 
 

En la ciudad de Chachapoyas – región Amazonas, sede de la Oficina y Sala de Sesiones del 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria N.º 022 de 
manera presencial el día viernes 25 de noviembre de 2022 a las 10 de la mañana con 08 minutos, 
contando con el quorum reglamentario establecido por Ley. 

  

VISTO: 
 

El Oficio N.° 1241-2022-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 18 de noviembre de 2022, suscrito 
por el Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, Gobernador Regional de Amazonas, mediante el cual se 
dirige al pleno del Consejo Regional y SOLICITA LA EMISIÓN DEL ACUERDO REGIONAL QUE 
AUTORIZA LA DONACIÓN DE UN TERRENO ERIAZO DE 584.49 HECTÁREAS, A FAVOR DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL “FABIOLA SALAZAR LEGUIA” DE BAGUA, y;  

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, los artículos 191º y 192º de la Constitución Política del Estado, en concordancia con 
el artículo 2º de la Ley N.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establecen que, los 
Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia promueven el 
desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su 
responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo;  

 

La Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, prescribe en su artículo 2° 
Legitimada y naturaleza jurídica. - Los Galernos regionales emanan de la voluntad popular, Son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos 
de su competencia, constituyendo, para su administración económica financiera un pliego 
presupuestal; 

 

Conforme lo establece el artículo 15° inc. a) de la Ley 27867, en concordancia con el artículo 
8° inc. a) del Reglamento Interno del Consejo Regional Amazonas vigente precisa: Son atribuciones 
del Consejo Regional, aprobar, modificar, derogar las normas que regulan o reglamentan los asuntos 
y materias de competencias y funciones del Gobierno Regional;  

 

Conforme lo establece el artículo 39º de la Ley N. º 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y su modificatoria Ley N. º 27902, en concordancia con el artículo 61° numeral B) de 
Reglamento Interno del Consejo Regional vigente precisa: Los acuerdos del Consejo Regional 
expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, institucionales de 
interés público y ciudadano; 

 

Que, el numeral 1) del literal b) del artículo 45º de la Ley N.° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, en concordancia de las políticas sectoriales y funciones generales, señala 
dentro de las funciones generales de los Gobiernos Regionales, la de elaborar y aprobar normas de 
alcance regional que regulen los servicios de su competencia;  

 

Que, el literal b) del artículo 62° de la Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
establece que, los Gobiernos Regionales ejercen funciones en materia de administración y 
adjudicación de terrenos de propiedad el Estado, para: realizar los actos de inmatriculación 
saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de los terrenos urbanos y 
eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad 
municipal;  

 

Que, el artículo 9º de la Ley N.° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, establece las 
dimensiones de la autonomía política, administrativa y económica de los Gobiernos Regionales; 
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siendo así, la autonomía administrativa como la facultad de organizarse internamente y reglamentar 
los servicios públicos de su responsabilidad;  

 

Que, mediante la Ley N.° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, se 
crea el Sistema Nacional de Bienes Estales como el conjunto de organismos, garantías y normas que 
regulan, de manera integral y coherente, los bienes estatales, en sus niveles de Gobierno Nacional, 
regional y local, a fin de lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN como ente rector; siendo el caso que, mediante 
Decreto Supremo N.° 019-2019-VIVIENDA, se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 29151, 
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales; por otro lado, mediante Decreto Supremo N.° 
007-2008-VIVIENDA, se aprobó el Reglamento de la Ley N.° 29151;  

 

Que, el artículo 8° del TUO de la Ley N.° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, aprobado por D.S. N.° 019-2019-VIVIENDA, señala lo siguiente: "Las entidades que 
conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto administran o disponen bienes 
estatales, son las siguientes: (...) e) Los gobiernos regionales; (…)";  

 

Que, el literal c) del numeral 2.3 del artículo 2° del Reglamento de la Ley N.° 29151, 
aprobado por Decreto Supremo N.° 007-2008-VIVIENDA, reza: "Actos de adquisición: Son aquellos 
a través de los cuales se incorporan al patrimonio estatal o se formaliza el dominio a favor del Estado 
como: donación, dación en pago, decomiso, primera inscripción de dominio, reversión de dominio, 
asunción de titularidad por abandono y otros" (énfasis nuestro);  

 

Que, el artículo 53° del Reglamento de la Ley N.° 29151, aprobado por Decreto Supremo 
N.° 007- 2008-VIVIENDA refiere: “Del ofrecimiento de donación: El ofrecimiento de donación a favor 
del Estado se presenta ante el Gobierno Regional, la SBN o la entidad beneficiada, acompañando los 
documentos que acrediten la propiedad del bien así como su valor comercial”; siendo el caso que, el 
artículo 54° del Reglamento acotado, señala: "De la aceptación de donación: La aceptación de la 
donación, previa evaluación de los documentos presentados y emisión de un informe técnico-legal, 
se efectuará por Resolución de la autoridad administrativa de la entidad beneficiaria, la SBN o el 
Gobierno Regional, de acuerdo con sus competencias. La Resolución se insertará en la Escritura 
Pública correspondiente, con arreglo a lo establecido en el artículo 625° del Código Civil" (énfasis 
nuestro); 

 

El artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 29151 en concordancia con el artículo 
12° del Reglamento, se precisan los actos que ejecutan loe Gobiernos Regionales respecto de los 
bienes de su propiedad, se rigen por lo dispuesto en la Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, y la presente Ley, así como por su reglamento; 

 

El Texto Único Ordenado de la Ley N' 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo 
N.° 1439, aprobado con Decreto Supremo N.° 019-2019-V|V¡ENDA, prescribe lo siguiente: Artículo 
4° literal d) Actos de Adquisición: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, los Gobiernos Regionales con funciones 
transferidas, y las demás entidades públicas recuperan o incorporan al patrimonio del Estado 
derechos y/o bienes ¡inmuebles. No comprende los actos de adquisición de predios con cargo a 
fondos públicos o a través de donaciones, los cuales se regulan por el Sistema Nacional de 
Abastecimiento;  

 

La Resolución Directoral N.° 0009-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N.° 0002-2021- 
EF/54.01, Directiva que regula los Actos de Adquisición y Disposición Final de Bienes Inmuebles; 
prescribe en su artículo 7° "La oferta de donación proviene de cualquier persona natural, persona 
jurídica, sociedad conyugal, sucesiones indivisas o cualquier otro que no tenga la condición de entidad 
del Sector Público de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° del D.L. N.° 1439; 

 

Que, de conformidad con l directiva descrita anteladamente, a tenor del artículo 8.- Trámite 
de aceptación de la donación numeral 8.1. Para la aceptación de la donación se requieren los 
siguientes documentos: a) Escrito del interesado comunicando la decisión de no dar de un predio o 
bien inmueble privado, indicando el área, ubicación y número de partida registral; para lo cual puede 
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adjuntar planos, memoria descriptiva o documento similar en los cuales se verifique dicha 
información. En el caso de  sociedad conyugal, el escrito debe suscrito por las partes de la sociedad; 
b) Documento que contenga el valor comercial; c) La documentación del donante que acredite su 
identidad o personería jurídica, d) Certificado Registral Inmobiliario del predio o bien inmueble 
privado, emitido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendarios a la fecha  de 
presentación del escrito que contiene el interés  de donar; e) en caso de persona jurídica, copia 
legalizada del acta en el cual conste el acuerdo de donar, certificado de vigencia  del poder del 
representante legal emitido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendarios a la fecha 
de presentación del escrito que contiene el interés de donar; f) Declaración jurada de la no existencia 
de procesos judiciales respecto al predio o bien inmueble privado y de no estar incurso en los límites 
del artículo 1629 del Código Civil, en ese contexto el numeral 8.4 del precitado artículo preceptúa “Si 
el donatario es un Gobierno Regional o Local, la aceptación de la donación se realiza mediante 
Acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal respectivamente” ; 

 

Que, mediante Informe N.° 1654-2022-GRA-AMAZONAS/GRDE/DRA-A/DSFLPA/D, de fecha 
04 de noviembre de 2022, el Director de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria, se dirige 
al Director Regional Agraria y le informa respecto al requerimiento de donación de un predio eriazo 
en favor de la Universidad Nacional Intercultural “Fabiola Salazar Leguía” Bagua, dando a conocer 
que: La propiedad se encuentra inmatriculado a favor de la Dirección Regional Agraria Amazonas, 
inscrito en la Partida Electrónica N.° 11046170, Unidad Catastral N.° 067287, en mérito a la 
Resolución Directoral Regional Sectorial N.° 103-2015-Gobierno Regional Amazonas de fecha 27 de 
abril de 2015 y; que de la verificación de la topografía del predio hecha con DRON con el que se 
tomó las fotografías aéreas a quedando como resultado que dichas áreas tienen pendientes de 7% 
a 10% aproximadamente y que podrían ser utilizadas para la construcción de sus infraestructuras o 
centro de investigación, el resto del predio presenta topografía agreste y que podrían ser utilizadas 
para realizar trabajos de reforestación y/o conservación de suelos;  

 

Que, con Informe Legal N.° 130-2022/G.R. AMAZONAS/GRDE-DRA-AJ/D, de fecha 09 de 
noviembre de 2022, el Director de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional Agraria, después de 
haber evaluado legalmente el expediente del requerimiento de donación, emite OPINION FAVORABLE 
por la factibilidad de la DONCIÓN del Terreno requerido, precisando que el fin es Institucional y que 
ésta servirá para el Licenciamiento de la Universidad Nacional Intercultural “Fabiola Salazar Leguía” 
de Bagua, institución educativa que ha sido creada por Ley N.° 29614, el 17 de noviembre de 2010; 

 

Que, en virtud del principio de buena fe y presunción de veracidad, se debe asumir que la 
información que proporcionan los órganos competentes del Gobierno Regional de Amazonas al 
Consejo Regional es aquella que se ajusta a la realidad y que es correcta, debiendo proceder 
conforme a ella. Sin embargo, se prescribe que dicha información, es de naturaleza iuris tantum 
por tratarse de una presunción que admite prueba en contrario y, por tanto, podrá ser objeto de 
control concurrente, fiscalización y control posterior por los órganos y organismos correspondientes; 
precisando que la documentación se deriva y recepciona de manera virtual mediante el Sistema de 
Gestión Documentaria del Gobierno Regional de Amazonas; 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley 27867 
– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y demás normas conexas; el Consejo 
Regional de Amazonas con el voto de la mayoría de sus miembros hábiles, con la dispensa de 
lectura y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria Nº 022 llevada a cabo el día viernes 25 de 
noviembre de 2022, aprobó el siguiente: 

 

ACUERDO REGIONAL: 
 

Artículo Primero. – APROBAR LA DONACIÓN DE TERRENO ERIAZO, en favor de la 
Universidad Nacional Intercultural “Fabiola Salazar Leguía” Bagua, con la finalidad de que ésta 
construya su Infraestructura Educativa y Centro de Investigación para sus educandos y así lograr su 
ansiado Licenciamiento que será expedida por La Superintendencia Nacional de Educación Superior 
Universitaria (SUNEDU).  
El terreno en donación, tiene una extensión de 584.49 hectáreas, ubicado en los caseríos de 
Guadalupe y Casual, compresión del distrito y provincia de Bagua, se encuentra inmatriculado a favor 
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de la Dirección Regional Agraria Amazonas, inscrito en la Partida Electrónica N.° 11046170, Unidad 
Catastral N.° 067287, en mérito a la Resolución Directoral Regional Sectorial N.° 103-2015-Gobierno 
Regional Amazonas, de fecha 27 de abril de 2015. 
 

Artículo Segundo. – DISPONER Bajo sanción de nulidad e incumplimiento de función, que la 
donación del terreno señalado precedentemente, tendrá que cumplir obligatoriamente con todos los 
requisitos establecido en el El Texto Único Ordenado de la Ley N.° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria 
del Decreto Legislativo N.° 1439, aprobado con Decreto Supremo N.° 019-2019-V|VIENDA y, los 
artículos 7 y 8 de la Directiva N.° 0002-2021- EF/54.01, Directiva que regula los Actos de Adquisición 
y Disposición Final de Bienes Inmuebles, aprobada con Resolución Directoral N.° 0009-2021-
EF/54.01. 

Artículo Tercero. – NOTIFICAR al Gobernador Regional de Amazonas, Ing. Oscar Ramiro 
ALTAMIRANO QUISPE, para que, DISPONGA las acciones administrativas necesarias para el estricto 
cumplimiento de los artículos primero y segundo del presente Acuerdo Regional.     

Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y aprobación 
del Acta, para proceder a su implementación correspondiente.  
 

Artículo Quinto. – ENCARGAR a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de Información 
la publicación del presente Acuerdo Regional en el portal electrónico del Gobierno Regional Amazonas 
(www.gob.pe/regionamazonas.), conforme lo dispone el artículo 42° de la Ley 27867-Ley Orgánica de Gobierno 
Regionales.  
 

POR TANTO: 
 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 
 

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Amazonas, a los 28 días del mes de 
noviembre de 2022. 

 
  
 
 

           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gob.pe/regionamazonas.

