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El oficio circular N' 44-2018-OPGE-PET/GOB.REG.TACNA, de fecha 17sET2018, del Jefe de la
de Planeamiento y Gest¡ón Estratégica, sobre el proyecto de la Directiva denomina

m¡ento para el control y supervisión de Bienes lnmuebles del proyecto Especialracna; y

CONSIDERAN DO:

Que, de acuerdo a lo d¡spuesto en la Ley N" 27967, Ley orgán¡ca de Gobiernos Regionales
28708 y sus mod¡ficator¡as, de conformidad a sus competencias const¡tuc¡onales establece en
aprobar su organización interna y sus presupuestos, dictar las normas inherentes a la gestión, por lo
que como misión del gobierno regional es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo
a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y
sectoriales, así como contribuir al desarrollo ¡ntegral y sostenible de la Región Tacna;

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN es un organismo público ejecutor,
adscripto al M¡n¡sterio de vivienda Construcción y saneam¡ento, y el Enté Rector del iistema
Nacional de Bienes Estatales - SNBE, la misma que es responsable de normar los actos de
adquisición, disposición administrativa y supervisión de los bienes estatales, (sean muebles o
inmuebles) así como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya administración están a su

rgo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Ne 29151 Ley General del sistema Nacional de Bienes
Estatales y su Reglamento, aprobado por el Decreto supremo Ne oo7-2oog-vlvlENDA y sus
modificaciones Decreto supremo Ne 007-2010 y Decreto supremo Ne 013-2012-vlvtENDA;

Que, mediante Resolución N" 063-2018/sBN, de fecha o9Aco2o18, se aprueba la Direct¡va N"
1-2018/sBN, denominada "Disposiciones para la supervisión de Bienes lnmuebles Estatales,,, con
objetivo de regular las actuaciones para la supervisión de los bienes inmuebles del Estado, de las

-'s conten¡das en los actos que recaen sobre dichos bienes y del proced¡miento que
las entidades del SNBE, en cumplimiento de la función de supervisión de la

Super¡ntendenc¡a Nacional de B¡enes Estatales, como ente rector del sistema Nacional de Bienes

Que el inciso h) del artícuro 18 der Regramento de organización y Funciones (RoF) de ra
establece que son funciones de ra oficina praneam¡ento y Gest¡ón Estratégica, formurar er

nto y Manual de organizaciones y Funciones y otros documentos normativos de gestión
organizacional de la lnstituc¡ón;

Que, mediante documento der Visto, er Jefe de ra oficina de praneamiento y GestiónEstratégica, rem¡te er proyecto de ra Directiva denomina ,,1¡neamiento para er contror y supervisian

::.:::i:,:l1T:::1"_:-1-"] ll*"": Especiar racna,,, para su evaruación y rearizar r", .üi",'v r.,I tl0//_iñ\ ^L-^_.--,, 
--- -- LJPSLI.T roLrrd , pdld 5rr evaluaclon Y realizar los aportes y las. r\:i::1r,.,,::"-r-l:*:.1¡." para su trám¡te correspond¡ente, con et objetivo de estabtecer tas normas

\l-,, ^éY:"::::'IT,:"^'^:T::,I1,]Y t," permitan resistrar, controrar, mon¡torear, cautetar, custod¡ar y
>=|t=í-s]fi*.,|1¿a¡-Iqs bienes inmuebres de propiedad der páyecto Espec¡ar Afianzam,""." , ffi;;;;;T:";
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Recursos Hídricos de Tacna, así como regurar ras actuaciones para ra supervisión de ros bienes
inmuebles, disposición y ejercer el control permanente en cumplimiento a las funciones de la

perintendencia Nacional de B¡enes Estatales, con la finalidad de elaborar un legajo por cada bien
nueble, dado que permitirá un mayor contror de ros bienes inmuebres, para garantizar er uso y

i: I

,¿i' ./
nto ef¡ciente de los mismos;

Que, med¡ante oficio N" 215-20r8-G EP-PET/GOB.REG.TACNA, de fecha r8ocr2o18, el
Gerente de Estudios y Proyectos, considera incluir el flujograma de la documentación del informe
técníco legal, en caso de existir acciones inmediatas como desalojo que tienen un plazo determinado,
funciones de cada oficina respecto a ras acciones que se ejecutaran por ra oficina de Gestión de
Bienes lnmuebles, dado que er atraso y ra no presentación de informes técnico t¡enen
responsabilidad que deberán estar establecidos en el MoF y RoF, por lo que esta Gerencia da su
opinión técnica, recomendando la implementación de la Directiva, conforme al lnforme N" 096-201g-
GRT-PET-GEP-SFL-lCHC, de fecha t7 OCf 201,8;

Que, med¡ante oficio N" 664-2018-oAF-pET/GoB. REG.TACNA, de fecha 18ocr2018, el Jefe de
la oficina de Administrac¡ón y Finanzas, remite el lnforme Técnico sobre la Directiva denominada
"Lineamiento para el control y Superv¡s¡ón de B¡enes lnmuebles del proyecto Especiaf Afianzam¡ento
y Ampliación de los Recursos Hídr¡cos de Tacna, emitido por ra unidad de Logística, así mismo se da
la conformidad al contenidos de ra d¡rect¡va en mención, conforme ar rnforme N. ogg-201g-GRT.pET_
OAF/LOG-PAT, de fecha 170CT2O18;

/V D\
\4/- Que, mediante oficio N" 391-2018-osM-PET/GoB.REG.TACNA, de fecha 19ocr2018, el Jefe deo oficina superv¡sión y Monitoreo, er cuar manifiesta que es necesar¡o considerar ros prazosz

ientes a ros trámites rerativos ar proceso de saneamiento Física regar de ros bienes
uebles que están sujetos a otras ent¡dades púbricas, en ese sentido concruye qu" 

", 
pro."¿*t",

lo que se emite op¡nión favorable, sobre el proyecto de la Directiva denom¡nada,,Lineamiento
para el Control y Superv¡sión de Bienes lnmuebles del proyecto Especial Tacna,,;

Que, finalmente mediante rnforme N' 5oo-201g-opGE-pET-GoB.REG.TAcNA, de fecha
el Jefe de la Oficina de planeamiento y Gestión Estratég¡ca, el cual recomienda y

uye que er proyecto de direct¡va denominado "Lineam¡ento para 
-er 

contror , tro"-o,l"iJ
lnmuebles del proyecto Especial Tacna,,, que es procedente, por lo que se encuentra

."1'"',r:do 
dentro d.e.ros dispositivos reSares vigentes, por ro tanto, se emite opinión técnica

favorables, recomendado su aprobación mediante acto resorutivo, en reración ar rnforme N" 512_
2018-OPGE-PET-GOB.REG.TACNA, de fecha 14NOV2018;

Que, en uso de las atribuciones que re confiere ra Resorución Ejecutiva Regionar N" 070-201g-'o-\ (lue, en uso de las atribuciones que le confiere la Resolución Ejecutiva Regional N" 070-201g-
-?tc n/cog.ngc.TAcNA, de conformidad con ro d¡spuesto en ra Ley N" 29151, Ley Generar der sistemaB' i Nacionar .de Bienes 

-Estatares. 
y su Regramento, D¡rectiva N" oo1-20i8/sBN, denom¡nada-, ., . ,^. r! vv¡-¿vro/)ott, oenomtnada:::l-.__ .::f:"rl::f.::r:_1...:lp"rlsió¡ de Bienes tnmuebtes,,, aprobada mediantes Resotución N" 063_20L8/sBN, LeY N" 27444 Ley del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo General, contando con las visac¡ones

de la oficina de Asesoría Jurídica, la oficina de Administración y Finanzas, oficina de planificación y
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Gestión Estratégica Oficina de Supervisión y Monitoreo, Gerenc¡a de Estudios y proyectos y el área de
Patr¡mon¡o;

SE RESUELVE:

APROBAR D¡rectiva N' 007-2018-0pGE-OAF-GG-
ET/GOB.REG.TACNA denominada " L¡neamiento para organizar el control, Mon¡toreo y supervisión

de los Bienes lnmuebles del Proyecto Especial Afianzam¡ento y Ampliac¡ón de los Recursos Hídricos
de Tacna" conformada por diez (10) folios, con el objetivo de establecer las normas y el debido

adm¡nistrat¡vo que perm¡ta registrar, controlar, mon¡torear, cautelar, custodiar y
fiscalizar los bienes inmuebles de la lnstitución, que regulen el uso que permita mayor control y

ntice el buen uso aprovechamiento eficiente de los mismos, en concordancia con las normas
y nacionales vigentes que regulen el uso.

ARTlcuLo SEGUNDO.- NoIFtcAR y DtspoNER su difusión en el portal web y unidades
orgánicas correspondientes de la inst¡tución.

REGíSTRESE Y COMUNíqUESE

OARCIA
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DI RECTIVA N9 OO7 -2018-OPGE-

PET/GOB.REG.TACNA

""LINEAMIENTOS PARA ORGANIZAR EL CONTROLT

MONITOREO Y SUPERVISIóN DE BIENES

INMUEBLES DEL PROYECTO ESPECIAL

AFIANZAMIENTO Y AMPLIACTÓN DE LOS RECURSOS

F¡ÍONICOS DE TACN A"
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DIRECTIVA N9 OO7.2O18.OPGE.PETIGOB.REG.TACNA
,LINEAMIENTOS PARA ORGANIZAR EL CONTROL, MONITOREO Y SUPERVISIóN DE LOS

B¡ENES INMUEBTES DEL PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPTIACIóN DE tOS
RECURSOS HíDRICOS DE TACNff'

DIRECTIVA Ng 007.2018-OPGE.PET/GOB.REG.TACNA'LINEAMIENTOS PARA ORGANIZAR EL

coNTROr" MONTTOREO Y SUPERV|STÓN DE LOS BIENES TNMUEBLES DEL PROYECTO ESpECtAt
AFIANZAMIENTO Y AMPTIACIÓN DE tOS RECURSOS HíDRICOS DE TACNA'

OBJETIVO

Establecer las normas y procedimientos administrativos que permitan registrar, controlar,
monitorear, cautelar, custodiar, y fiscalizar los bienes inmuebles de propiedad del Proyecto
Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna - en adelante PET, así

como regular las actuaciones para la supervisión de los bienes inmuebles, disposición y ejercer
el control permanente, en cumplimiento a lo dispuesto por la SBN, con la finalidad de elaborar
un legajo por cada bien inmueble, QU€ permita mayor control y garantice el buen uso y
aprovechamiento eficiente de los mismos.

FIHATIDAD

Establecer el debido procedimiento en concordancia con las normas institucionales y

nacionales vigentes que regulen el uso, custodia, registro, control y la supervisión de los bienes
inmuebles patrirnoniales de la institución, de conformidad con las normas vigentes,
determinando las responsabilidades de las diferentes oficinas y áreas orgánicas que intervienen
ér1 su eJecueión.

BASE LEGAT

Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y sus modificatorias.

inmuebles de su propiedad y declara imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio
privado estatal.
Ley N" 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y

permisos para fa promoción y dinamización de ia inversién en el pais.

Decreto Supremo N" 005-2OL7-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N"

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y modificatorias.
Decreto Supremo N" 023-2004-EF, Jerarquización de los Bienes de! Estado por su alcance
Nacional, Regional y Local, en el Marco del Proceso de la Descentralización.
Reso!ución N" 215*98-5BN=Aprueban Directive que contiene los Lineemientos de Registro y
Control Contable de los Bienes de Propiedad Estatal.

Resolución N" O48-2AL7-SBN que aprueba la Directiva N" 00L-2017-SBN Registro de
lnformación de Bienes lnmuebles Estatales en el Sistema de lnformación Nacional de
Bienes Estatales - SINABIP.

Resolución N" 053-2018/SBN, aprueba la Directiva N" 001-2018/5BN - Disposiciones para
la Supervisión de B¡enes lnmuebles Estatales.

.E. CANCE

t.

t!It.

tiene alcance y aplicación obligatoria para todas las Oficinas y Unidades

(

: /,*

o- -lf f 9,

entrara en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación mediante

Orgánicas del PET.



DI RECTIVA N9 OO7.2018.OPGE.PET/GO B. REG.TACNA
,.LINEAMIENTOS PARA ORGANIZAR EL CONTROL, MONITOREO Y SUPERVFIÓN DE tOS
BIENES INMUEBI-ES DEL PROYECTO ESPECIAL AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE tOS

RECURSOS HIDRICOS DE TACNA"

VI. NORMAS GENERALES

5.1 La Oficina de Administración y Finanzas a través del Área de Patrimonio del PET está
obligada a realizar los procedimientos que sean necesarios para registrar los predios y
bienes inmuebles de propiedad Vlo administracién del Proyecto Especial Tacna en el
Sistema de lnformación Nacional de Bienes Estatales (SINABIP) y en el registro S|GA -
Modulo Patrimonio, en merito a los documentos técnicos legales establecidos.

6.2 Todos los actos administrativos y de disposición, deberán ser registrados en el SINABIP en

un plazo no mayor a un (01) mes contados desde la fecha de la inscripción registral del
acto administrativo, o desde que ha quedado firrne.

5.3 El monitoreo y supervisión de los bienes inmuebles de propiedad del PET deberá de
efectuarlo la Oficina de Administración y Finanzas y el Área de Patrimonio, con el apoyo de
la Oficina de Asesoría Jurídica y los Órganos de Línea, cada uno de acuerdo a su

competencia.
6.4 Todo bien inmueble que se incorpore al patrimonio institucional deberá ser registrado en

el Registro SIGA - Modulo Patrimonio del PET cualquiera fuera su procedencia de
adquisición.

VII. NORMAS ESPECIFICAS

7.1 REGI§TRO ÜE BIENES IN¡MUEBLE§

El Área de Patrimonio incorpora rá, al Registro SIGA - Modulo Patrimonio, los bienes
inmuebles adquiridos, cedidos en uso, y los t¡'ansferidos por las entidades Públicas y
Privadas.

7.L.L Acciones para la ldentificación del Bien lnmueble

La Oficina de Administración y Finanzas a través del Área de Patrimonio
procederá a la identificación del Bien lnmueble en campo, para cuyo efecto se

elaborará un inforrne de lnspección y describirá las principales características
geográficas, físicas y morfológicas del terreno y/o infraestructura, así como
anexar las vistas fotográficas del mismo, a fin de cautelar los terrenos del PET.

Se determinará la titularidad del inmueble matriculado en partida electrónica,
y/o inmatriculado a nombre del estado.

Se elaboraran los planos perimétricos y esquemas viales, distribución y
ubicación que el caso corresponda, georreferenciado con coordenadas UTM
oficiales, con datum WGS84.

Se elaborará la Memoria Descriptiva, la que deberá contener zonificación y los

esquemas viales de ser el caso.

Determinación de la valorización del predio.

Eólócáéióíi de BUÍitós référéiic¡álés éii él préd¡ó.

Colocación de hitos y letreros de identificación que indique que el inmueble es

de titularidad y/o posesión del PET.

Colocación de cerco perimétrico en caso amerite.

7.1.? Del legajo de Bienes lnmuebles
Se deberá de aperturar un legajo por cada bien inmueble.

Todos los actos administrativos, de disposición y adquisición deberán ser
registrados en el legajo del bien inmueble.

a

a
o

OS

'FF{,



DIRECTIVA NS OO7.2O18.OPGE-PET/GOB.REG,TACNA
,.LINEAMIENTOS PARA ORGANIZAR EL CONTROL, MONITOREO Y SUPERVEIÓN DE LOS

BIENES INMUEBTES DEt PROYECTO ESPECIAT AFIANZAMIENTO Y AMPLIACIóN DE LOS

RECURSOS HíDR¡COS DE TACNA"

administrativos, técnicos y fotográficos que acreditan el derecho del PET sobre
el inmueble (referencia numeral 7.L.L de la presente Directiva).

cargo del Área de Patrimonio, bajo la supervisión y responsabilidad de la

Oficina de Administración.

7.1.3 Supervisión
La Oficina de Administración y Finanzas deberá desempeñar las siguientes labores
de supervisión:

contenidas en la presente Directiva.

dominio público y privado.

DEI MONITOREO Y SUPERVISÚN DE LOS BIENES INMUEBTES

Las actuaciones de monitoreo y supervisión de los bienes inmuebles de dominio público y
privado del PET se realizan por disposición de la Oficina de Administración a través del

Área de Patrimonio, y tiene como objeto constatar el fin lícito y el uso adecuado, a fin de
cautelar los bienes inmuebles de la lnstitución de posibles infracciones (invasiones u oiros
actos en perjuicio de la Entidad), así como el cumplimiento de la finalidad o destino
asignado al inmueble.

La Oficina de Administración y Finanzas en el marco de sus funciones a través del Área de

Patrimonio elaborará un Plan de Monitoreo y Supervisión, para lo cual se coordinará con

otras oficinas y unidades orgánicas del PET el mismo que será aprobado por la Gerencia
General antes de finalizar el año anterior.

El PIan de Trabajo de Monitoreo v Supervisión de Bienes lnmuebles contendrá la

programación y periodicidad de las constataciones y/o visitas a los bienes inmuebles, así

como de los actos y procedimientos que serán materia de monitoreo y supervisión en el
transcurso del año; dichas visitas y/o constataciones serán con periodicidad mensual,
priorizándose aquellos que se ubican en las zonas más vulnerables de ser invadidas y

donde haya ocurrido el mayor número de incidencias.

T "Z.',ÜEL PROCEÜÍMIENTÜ EE MOñJITOREÜ Y §UPERVI§TÓN

Las actuaciones de monitoreo y supervisión se inician de oficio de acuerdo al Plan de
Monitoreo y Supervisión aprobado, a solicitud de un tercero (denuncia, otros), o a
iniciativa de la Oficina de Administración para cuyo efecto coordinará con el Área de
Patrimonio, Oficina Asesoría Jurídica y con la participación de los Órganos de Línea,
pEra proceder a reallzar las siguientes acciones:

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN: Se realiza en base a la información que consta
registrada en el SINABIP y de acuerdo al legajo de cada bien inmueble a cargo del
Área de Patrimonio, et que permita presumir que el bien es de propiedad del
PET.

Para supervisar los bienes inmuebles de la lnstitución, se toma en consideración
los criterios del Plan de Monitoreo y Supervisión.

TNSPECCTÓn Oe CAMPO tN S|TU

7.2

A)

B)

Í'r



D I RECTIVA N9 OO7.2O18.OPG E-PET/GO B.REG.TACNA
-LTNEAMTENToS pARA oRGANTZAR Et coNTRoL, MoNrroREo y supERvsró¡¡ oe los
BTENES TNMUEBLES DEL pRoyEcro ESpEcTALAFTANZAM¡ENTo y AMpLrAcróru or los

RECURSOS HIDñICOS DE tACÑA"

L.

2.

Etapa de supervisión: Consiste en verificar el inmueble físicarnente de acuerdo a
lo establecido en Plan de Monitoreo y Supervisión de bienes inmuebles,
conforme a los siguientes procedimientos:

La Oficina de Administración y Finanzas a través del Área de Patrimonio, con

el apoyo de un (01) representante de Oficina de Asesoría Jurídica y la

participación de un (01) representante de los Órganos de Línea, procederán

a la supervisión in situ del predio levantando un acta de inspección.

Una vez realizado la supervisión, la Oficina de Administración y Finanzas

elaborará un informe técnico del bien inmueble, debiendo indicar si se

cometió o no alguna infracción al bien materia de inspección.

En caso no se haya detectado infracciones a los bienes inmuebles estatales,
en el plazo máximo de un (01) día, el documento será elevado a la Gerencia
General, conjuntamente con el acta suscrita por los panticipantes en la

inspeccién.

4. En caso se detecten infracciones cometidas a los bienes inmuebles estatales
o ia existencia de indicios cie uso indebido o aprovechamiento ilegal del

inmueble por parte de terceros (invasión), se continua con el siguiente
procedimiento.

Etapa indagatoria v de inspección: En esta etapa se desarrollan acciones para

identificar el estado situacional del bien inmueble continuando con la supervisión
o su archivamiento:

La inspección tiene por finalidad recabar información sobre la situación actual,
física y uso del inmueble y constatar la existencia de edificaciones, ocupantes,
área ocupadas o cualquier otra situación relevante, debiendo en lo posible

identificar al tercero, o al representante en caso de existir un gran número de

terceros ocupantes, y de ser e! caso solicitar la entrega de documento que

sustente su posesión.

De los hechos inspeccionados, sí constituyen infracción, en el plazo de un (01)

día la üficina de Administracién y Finanzas, remitirá toda la documentación
obtenida y debidamente foliada con todos los antecedentes alcanzados, y el

informe técnico que contará con la debida información técnica indicando el área

afectada, a la Oficina de Asesoría Jurídica quien emitirá un informe legal, dando
inicio a las acciones para la recuperación del inmueble.

La oficina de Asesoría Jurídica pondrá en conocimiento a la Gerencia General, a

efectos de dar inicio a las siguientes acciones:

a) Para ldentificar a los terceros posesionarios se solicitara información a otras
entidades (municipalidades, Empresa prestadora de servicio, agua luz y otros).

b) La Oficina de Asesoría Jurídica verificará:

bien inmueble objeto de inspección, la Oficina de Asesoría Jurídica remitirá

3.
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Copia informativa de ia pariida regisirai del inmuebie, certificado de
búsqueda catastral o instrumento que determine que el inmueble es de
propiedad del PET.

lnforme técnico * informe legal

Acta de lnspección

Panel fotográfieu
Plano perimétrico y ubicación

Memoria descriptiva

Constatación policial en caso corresponda
Documentación presentada por el poseedor en caso corresponda
Docurnentos dirigidos e entidades de corresponder
Memorandos u otros documentos dirigidos a las unidades orgánicas

bien inmueble objeto de inspección, la Oficina de Asesoría Jurídica remitirá
un informe Iegal a la Gerencia General, en el plazo de un (01) día con todos
los actuados a fin de que pueda tomar conocimiento y darle seguimiento.

merito a las diligencias efectuadas y en mérito al informe técnico, emitirá
un informe legal a la Gerencia General en el plazo de un (01) día, con la

finalidad de remitir todos tos actuados a la Procuraduría Pública Regional
para el inició de las acciones legales correspondientes, tendientes al
recupero del bien.

c) REMISION DEL TNFORME TECNTCO LEGAL A rA PROCURADURTA pÚe¡iCA.

La Gerencia General recibido el informe Legal de la Oficina de Asesoría Jurídica
acompañado del Expediente Administrativo debidamente foliado conjuntamente
con el lnforme Técnico lo remitirá a la Procuraduría Publica Regional.

El expediente administrativo debe contener la siguiente documentación:

a

a

!

a

a

a

a

a

o

La Gerencia General mediante Oficio en el plazo de un (1) día remitirá el

expediente administrativo a la Procuraduría Pública Regional a fin que efectué las

acciones legales para la defensa, recuperación administrativa, judicial y
extrajudicial del predio.

La Procuraduría Publica Regional, una vez calificado Ios hechos, si amerita
formular denuncia penal, deberá elaborar la demanda de "materia de desalojo"
para su presentación al Ministerio Publico para el inicio de las investigaciones, en

un piazo no mayor de dos (zi uías; Para io cuai comunicará a ia Gerencia Generai
del PET, indicando las fechas de las diligencias de inspección del bien, y otras
actividades, para cuyo efecto participaran los representantes de las Oficinas de
Administración y Finanzas, Asesoría Jurídica, y Patrimonio; El Proyecto Especial
Tacna conservará copia del Acta de lnspección la mismo que será incorporada al

expediente administrativo conjuntamente con los demás actuados,

D) COMUN|CACIÓN A ENTTDADES DE T|TU|-ARIDAD DE B¡EN |NMUEBTE
La Gerencia General a través de la Oficina de Asesoría Jurídica elaborará los
oficios para comunicación con las Entidades como, Gobierno Regional de Tacna,
Dirección Regional de Agricultura, EPS Tacna S.A., Electro sur S.A.,

Fr{
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deberá de ser evaluada de manera permanente, a fin de que
corresponda, de acuerdo a las disposiciones legales y a los
los procedimientos.

MA: La presente direetiva
pueda ser actualizada en caso

cambios que se pudieran dar en

pbligatoriamente por todas las áreas

VIII"

Municipalidades Provinciales y Distritales de acuerdo a la jurisdicción del

inmueble, y otros, con la finalidad de que tomen conocimiento de la titularidad
de los bienes inmuebles del propiedad del PEI absteniéndose en emitir
cualquier acto administrativo que otorgue derechos de posesién a terceros, en
perjuicio de Proyecto Especial Tacna.

DISPOSICION ES COM PtE MENTARIAS.

PRIMERA.- El PET tiene competencia y autonomía sobre los bienes inrnuebles de su propiedad
y los que viene administrando, quedando expresamente establecido que deberá realizar y/o
aplicar los procedimientos señalados en la presente Directiva.

SEGUNDA.-Todo bien adquirido y/o transferido bajo cualquier modalidad debe ser comunicado
a la Oficina de Administración y Finanzas y ésta al Área de Patrimonio para et control y registro
en un plazo no mayor de dos (2) días de haber sido recepcionado.

TERCERA.- La Oficina de Administración y Finanzas es la responsable de la supervisión de los
bienes inmuebles del PET a través del Área de Patrimonio, en coordinación con la Gerencia de
lnfra estructu ra .

CUARTA.- La planificación, coordinación y ejecución de las acciones referidas al registro,
administración y disposición de los bienes inmuebles del PET son de responsabilidad de la

Oficina de Administración y Finanzas a través del Área de Patrimonto.

QUINTA.- Se entiende comc infracciones a las esteblecidas en el artículo L9"-.4. de la Ley N"
29tSL, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y sus modificatorias.

SEXTA.- El cercado de los bienes inmuebles del PET estará supeditado a la disponibilidad
presupuestal de la Oficina de Administracién.

OCTAVA: EI cumplimiento de la presenta directiva, tiene como fin cautelar el cumplimiento de
los objetivos institucionales.

LIDAD

aplicación y cumplimiento de la presente Directiva es de responsabilidad de
ncionarios titulares de: Oficina de Administración y Finanzas, Áreas de Patrimonio,

Asesoría Jurídica, Gerencia de lnfraestructura, Gerencia de Estudios y Proyectos y la
Supervisión y Monitoreo, así como del personal profesional y técnico que laboran

',f,r t¡ [Jr4]).".\ u ni da des orgá n icas.
procedimientos estab!ecidos en

todos los

Oficina de

Oficina de

en dichas

esta directiva deben ser aplicados y cumplidos
competentes que conforman los proceso de bienes

trimoniales.
s funcionarios y

diferentes procesos
de las disposiciones

servidores de las Oficina y unidades orgánicas que participan en los
de bienes patrimoniales, son responsables de la aplicación y cumplimiento
legales, administrativas, técnicas y de control que las regulen.

F.s5.
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ANEXOS:

ANEXO N" 01 : DEL CONTENIDO DEL INFORME DE INSPECCIÓN

ANEXO N" 02 : FLUJOGRAMA DE PROCESOS

ANEXO N" 03 : MODELO DE ACTA DE INSPECCIÓN
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RECURSOS HIDnICoS DE fAcNA,,

ANEXO N'01

TOffiTErufÜÜ T}EL INFÜNME DE ]NSPEC¡ÚIV

El informe de inspección detalla con precisión el análisis técnico legal sobre la inspección
realizada y contiene como mínimo lo siguiente:

Especificar e!tipo de inspección

Antecedentes:
b.1. Del inicio de la inspección
b.2. De la ldentificación del lnmueble materia de inspección
b.3. De la identificación de la entidad o particular predio
b.4. De la competencia para la inspección
b.5. De las descripción de los documentos presentado y actuaciones realizadas.

Objetivo de la inspección

Anáiisis Técnico Iegal

d.1. De la descripción y análisis de la normatividad aplicable
d.2. De la descripción y análisis de la situación física
d.3. De la delimitación del caso

d.4. Análisis de la situación física encontrada del inmueble
d.5. Del análisis sustantivo de la supervisión
d.6. De la Determinación de las acciones complementarias

Conclusiones

F. Recomendaciones

G. Anexos: Documentos que sustentan el informe de inspección.

A.

B.

C.

U.

E.

clr tt t4
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ANEXO N'03
MODELO DE ACTA DE ¡NSPECCIÓN

Siendo las ...... (horas), del día mes ............ del año .................. del sector se constítuyeron al

¡frrilijeblé dénüffi¡ñádo....,........ ¡déñrifíóádó eóñ üédlgó prrrírfión¡ál ............ , ubieádü
en.........,... .., distrito provincia ..., región de ............ , con el objeto
de proceder con el monitoreo de acuerdo al Plan de Monitoreo y Supervisíón de Bienes lnmuebles,
aprobado con Resolucíón Gerencial Ne .......................; dando inicio a esta diligencia, se procedió a

constatar y verificar el estado del ínmueble, de acuerdo a lo siguíente:

1. üATüS GENERALES:

CODIGO PATRIMONIAL :

REGISTRO SINABIP :

DENOMINACION DEL INMUEBLE:

2. UBTCAC¡ÓN

REGIéN

PROVINCIA

DISTRITO

SECTOR

CORDENADAS

OTROS

DEL INMUEBLE:

UTM

3. AREA DEL INMUEBLE (EN HA):
AREA DELTERRENO HA :

PERIMETRO :

4. CARACTERíSTICAS DEL BIEN INMUEBTE

5. ESTADO GENERAT DEL INMUEBLE:

S¡N USO

EN POSESIÓtrt( determinar posesionarios

PN, PJ)

EN LITIGIO

OTROS

8. DATOS ADICIONALES DEt INMUEBLE:

9. FOTOS DEL TNMUEBLE (MtN. 4 FOTOS PANORAM|CA, FRONTAL, LATERAL,
POSTERTOR¡:

10. orRos

10.1. DATOS REGISTRALES

FICHA O PARTIDA REGISTRAL N"

Luego de proceder con la lnspección, se da por concluida el presente monitoreo, procediendo a firmar
los presentes:

m

4*'

La siguiente acta se podrá modificar de acuerdo a las necesidades durante la inspección

to


