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ViSTO:

El Expediente No 1195273, que contiene ra soricitud de TRANSFERENCIA TNTERESTATAL
GRATUITA, presentada por el Poder Judacial, a traves del Presidente de ta Corle Superior de Justicia de
Amazonas Dr coNzALo ZABARBURU SMVEDRA, mediante oficio N" s52-20i9-p-csJAt!t-pJ. de
fecha 11 de enero der 2019, y de presidente det poder Judiciat Dr. JosE LUls LEcARos coRNEJo.
mediante oficio N" 4901-201g-P-PJ de fecha 04 de junio det 2019, sobre et predio de l.sig6 hect reas.
ubic2do en el sector san Juan. Distrito v provincia de chachapovas. Depaftamento de Amazonas, inscdlo
en la Partida Registral N" '11023331, con uu.cc. 027794, de ta olicina Registrat de chachapoyas de la
Zona Registral N' ll - Sede Chiclayo, en adetante "El predio'; y,

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resoluci6n Gerencial No 036-CNDTGTA, la Gerencia de Transferencia y
Acreditaci6n del consejo Nacional de Descentralizaci6n de la pcM, acredlt6 al Gobierno Regional de
Amazonas para concretizar la transferencia de funciones sectoriales en materia de administraci6n y
adjudicaci6n de terrenos de propiedad del Estado.

2. Oue, producto de dicha acreditaci6n, el 26 de Mayo del 2006, el Gobierno Central efectu6 la
transferencia de dichas competencias al Gobierno Regional de Amazonas, mediante aclas de igual fecha
suscritas por el lrinistro de Economia y Finanzas y el presidente Regional del departamento de
Amazonas, ambos de ese entonces, ademas de los presadentes regionales de los departamentos de san
Martin, Arequipa, y Tumbes. Acto que fue comunicado mediante Ia Resoluci6n Ministerial No 686-2006-
EF-10, publicada el 02 de diciembre det 2Om en et Oiario Ofioal El peruano.

3. Que, conforme a eflo, er Gobierno Regionar de Amazonas (En aderante e/ Gobiemo Regional,
se constituye en la entidad encargada de representar al Estado en el desenvolvimiento de las pollticas
relacionadas con la gesti6n de la propiedad esiatal bajo su competencia en la presente jurisdicci6ni
entendiendo como princapio que los bienes estatales se encuentran al servicio de las Administraciones
P0blicas a fin de que mediante un uso y aprovechamiento econ6mico y social eticiente de sus baenes,
cumplan sus objetivos y fines sociales; considerando que la cuota patrimonial de cada entidad poblica
podre variar con el tiempo conforme a sus necesidades, lo que se representa a traves de aclos
patrimoniales de adquisici6n, administraci6n y disposici6n de bienes estatales.

4. Que, de conformidad con ta Ordenanza Regional No 44G2019-GOBIERNO REGIONAL
AMAZoNAS, de fecha 21 de agosto del 2019, que aprueba er Regramento de organizaci,n y Funciones
del Gobierno Regional Amazonas. se recarca y derega en la sub Gerencia de Administraca6n y
Adjudicacion de Terrenos de Propiedad del Estado, las funciones producto de las competencias
transferidas por el Gobierno central, para llevar a cabo los procedimientos propios de los actos de
administracion y adjudicaci6n sobre los predios urbanos y eriazos de propiedad estatar con sus
respectivas excepciones a nivel regional.

5. Que, en base a dicho contexto, ra sub Gerencia de Administraci6n y Adjudicaci6n de Terrenos
de Propiedad del Estado, se constituye en la dependencia reglonal encargada de desenvolver las politicas
y competencias en materia de adquisici6n,dispOsic16n, y administraciOn de los bienes estatales ba10 Su

nivel regional. procurando optimizar su uso y valor: estando a cargo por ende de la
evaluaci6n de las solicitudes, ejecuci6n de los procedimientos, y proyecci6n de los actos administrativos
relacionados con los predios estatales, los mismos que se elect0an conforme a la Ley 29151 - Ley
General del sistema Nacional de Bienes Estatales. su reglamento y normas @nexas; asi como de
acuerdo a las directrices que como Ente Rector imparte la superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN.
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6. Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, en virtud de lo dispuesto por la
Ley N' 29'151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales (en adelante la "Ley') y su
Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA y sus modificatorias (en
adelante el "Reglamento"), es un Organismo Piblico Ejecutor, adscrito al Ministerio de Vivienda,
Construcci6n y Saneamiento, que constituye el Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales,
siendo responsable tanto de normar los aclos de adquisici6n, disposici6n, administraci6n y supervision de
los bienes estatales, como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya administraci6n este a su

cargo, y tiene como finalidad lograr el aprovechamiento econ6mico de los bienes del Estado en armonia
con el interes social.

7. Que, mediante Oficio N' 552-201g-P-CSJAM-PJ, de fecha de recepci6n '16 de enero del ano en
curso, el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, solicita la transferencia interestatal
gratuita del terreno de 1.6671 hectireas, ubicado en el Sector San Juan. Distrito v Provincia de
Chachapovas. Depadamento de Amazonas, inscrito en la Partida Registral N' 11023331, de la Oficina
Registral de Chachapoyas, de propiedad del Estado representado por el Gobierno Regional de
Amazonasi para la edificaci6n de su sede institucional a trav6s de la ejecuci6n del Proyecto de Inve(sion
Prib|ica denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERY/CiOS DE ADMINISTRACION DE JIJSTICIA DE
LOS 6R6TNOS JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SIJPERIOR DE
JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS' (folios 79-80.). Pedido que fue reafirmado por el

Presidente del Poder Judicial Sr. Jos6 Luis Lecaros Cornero, mediante Oficio N" 4901-20'19-P-PJ de
,echa 04 de junio del 2019.

8. Que, mediante acta de entrega y recepci6n de fecha 09 de abril del 2018, se entreg6
provisionalmente el predio objeto de pedido en base a lo solicitado mediante Oficio N" 2739-2019-P-
CSJAM-PJ de Iecha de recepcrdn 28032019. y en virtud al cumplimiento de lo dispuesto en el sub
numeral 7 8 de la Directiva M 005-2013-SBN - Procedimientos para la Aprobacidn de Ia Transferencia
lnlereslatal de Predios del Estado.

9. Oue, el mencionado pedido acompaiado de los actuados tales como el inlorme tecnico-legal
lTL, el proyecto de resolucidn, y los respectivos informes tecnicos y legales generados en el lranscurso
del procedimaento para la sustanciaci6n del mismo, fueron remitidos a la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales SBN para la emisi6n de la opini6n tecnica respectiva; siendo desde entonces objelo de
diferentes observaciones que a la fecha han sido subsanadas, incluyendo la referida a las 6reas que por

derechos de via deberian descontarse del predio a transferir, comunicadas tanto por la Unidad Ejecutora
Pro-Amazonas, y por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, mediante Oficio N' 27G2019-
G.R AMAZONAS/PROAMAZONAS/DE, y Carta N" 839-2019-MPCH/GIDU-SGCCT respectivamente, a los
que se adjunta los documentos graficos correspondientes y por los cuales el 6rea final del predio a

transferir ha resultado en 1.5196 hectdreas.

10. Que, luego de subsanadas las distintas observaciones hechas por la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales al presente procedimiento de Transferencia lnterestatal de Dominio a
favor del Poder Judiciali y, otorgado el respectivo plazo adicional por parte de dicho 6rgano rector,
mediante Oflcio N' 100-2019-G.R AMMONAS/GRPPAT-SGAATE. de fecha 28 de octubre del 2019, se
remitieron los actuados incluidos el informe tecnico legal y el proyecto de resoluci6n respectivo, a la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, para los fines contenidos en el literal i), numeral
14.1, del articulo 14'de la Ley 2915'1, y el literal 0, numeral 92, del articulo 9'de su reglamento,
concordantes con lo senalado en el articulo Vlll de la Directiva M 00,201?SBN - Procedimientos para la

la rransFerencfa′ ρreresrara′ de Predfos de′ εstado

11. Que, mediante OFICIO N" 241-201g/SBN-DGPE de fecha de e@pci6n 21 de noviembre del
afio en curso, la Direcci6n de Gesti6n del Patrimonio Estatal de la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, comunica el lnforme de Brigada N' 1319-2019/SBN-DGPE-SDD|, de fecha 21 de
novaembre del mismo aio, mediante el cual se emite opinidn tecnica favorable al procedimiento de
Trcnsferencia lnterestalal de Domino a lavot del Poder Judicial, y en el que se concluye que el Gobierno
Regional de Amazonas ha cumplido con los requisitos y procedimientos establecidos en el Reglamento de



GOBIERNO REC10NAL AMAZONAS

la Ley N" 29'151 - Ley General der sistema Nacional de Bienes Estatales y el la Directiva N" oot2o13-
sBN, denominada " Procedimientos para la Aprobaci6n de la Transfercncia tntetestatat de prdios
de, Estadd (en adelanle La Diref,tlva) para que se lleve adelante la pretendida transferencia predial.

12. Que, en materia de gesti6n de bienes estatales, nuestro pais cuenta con la daci6n de la Ley N.
29151, Ley General der sistema Nacional de Bienes Eslala/es. su Reglamento, aprobado por Decreto
supremo N' 007-200&vlvlENDA, y las directivas que como Ente Rec{or emite la superintendencia
Nacional de Bienes Estatales, normas que al regular de manera integral y coherente, permilen una
administraci6n ordenada, simplificada y eficiente de los bienes estatales a nivel nacional. Siendo este el
contexto juridico en el que deben acluar los operadores estatales. para la toma de decisiones sobre los
actos de administraci6n, disposici6n, adquisici6n, registro y supervision sobre bienes de propiedad del
Estado.

13. Que, la Transterencia lnlerestalal de Predios del Eslado, como Acto de Disposici6n, se
encuentra regulado en el Articulo 62" y siguientes del reglamento de la Ley 29151 - Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales, constituyendose esle mecanismo, en el acto de disposicidn
mediante el cual se efect0a la traslaci6n de dominio a titulo gratuito u oneroso de predios de domanao
privado estatal de libre disponibilidad, que se realiza entre las entadades conformantes del sistema
Nacional de Bienes Estatales SNBE a que se reflere el Articulo 8" de la Ley 2915,l.

14. Que, el articulo 650 del "Reglamento", establece que la solicitud para la transferencia entre
entidades deber5 ser presentada ante la entidad propietaraa del bien, el Gobierno Regional o Ia SBN,
segfn sea el caso; indicando el uso que se otorgard al predio, y ademas el programa de desarrollo o
inversi6n acreditando los respeclivos planes y estudios tecnico - legales para la ejecucion del programa
correspondienle; el que podra realizarse por cuenla propia o de terceros. La aprobaci6n se efectuare,
previa opini6n t6cnica de la SBN, por resoluci6n del titular del Pliego o de la mexima autoridad
administrativa de la entidad propaetaria del bien, el Gobierno Regional, o la SBN, de acuerdo a sus
comPetencias.

'15. Que, dicho procedamiento administrativo ha sido desarrollado pot la Directiva I'to (n*N13-
SBN - Ptocedimientos para la Aprobaci6n de ta Transferencia tnterestatat de prcdios det Estado
(en adelante "La Dircctiv./), por lo que en aplicaca6n de Ia misma, efectuada la calificacion preliminar de
la documentaci6n presentada: se verificd que la Corte Superior de Juslicia de Amazonas, ha cumplido
con adiuntar los requisitos formales exigidos por dicho dispositivo, raz6n por la cual se admiti6 a
trdmite su pedido de TRANSFERENCIA INTERESTATAL GRATUITA, sobre "Et predio,; en base at
derecho que le asiste al Gobierno Regional de Amazonas, derivado de: i)La transferencia de
competencias en materia de geslidn de bienes estatales en la presente judsdicci1n, comunicada modiante
Resolucidn Ministe al No 656-2006-EF-10, y, de it)Et acto de Asunci,n de Ttulaidad efectuado por
Gobierno Regional de Amazonas mediante Resoluci,n Ejecutiva Regional No. 391-2018-GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 11 de octubre del 201A.

16. Que, en ese contexlo, al tratarse el presente caso de una solicitud. que taene como sustento la
presentaci6n de un plan conceptual o idea del proyecto, corresponde, que se proceda conforme a lo
regulado en el tercer parrafo del numeral 7.5 de "La Directiva", otorgdndose el plazo de dos (02) anos
para que la entidad solicitante proceda con la presentaci6n del respeciivo programa o proyecto de
desarrollo o inversi6n a que se hace referencaa en el inciso '1) literal i) numeral 7.1 del mencionado
dispositivo legal Documento que ademes especiticara definitivamente el tiempo en el que la corte
superior de Justicia de Amazonas preve desarrollar el proyecto de inversion correspondiente a la
"MEJORAMIENTO DE LOS SERY/C/OS DE ADMINISTRACION DE JI)SrICIA DE LOS ORGANOS
JURISDICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPER/OR DE JUSTICIA DE

EN EL O/STR/IO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS,
D EPART AM ENTO D E AM AZO NAg',

17. Que, la Sub Gerencia de Administraci6n y Adjudicacion de Terrenos de propiedad del Estado
efectu6 la inspeccion tecnica de "El Predio", quedando registrada en las Ficha Tecnica N" 599-
2o1€yGRPPAT-SGAATE, del 08 de enero de 2019, verificdndose que "El predio- cuenta con libre
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disponibilidad para su adminisrraci6n o disposici6n. EIo pese a ra exislencia de un poste de energia y
tendido electrico de mediana tensi6n que cruza er masmo, y cuyo costo de reubicaci6n se encuentra a
cargo del interesado, conforme lo seiala la Empresa Estalat Electro oriente s.A. mediante carta Gw _
965-2019 de fecha de recepci6n 22 de oclubre der aio en curso. por ro que encontrdndose descontadas
las ereas que por derechos de via se vio afectado er predio, y confirmada ra ribre disponibiridad der mismo,
corresponde continuar con la evaluaci6n sustantiva de la presente solicitud, y pronunciarse por el aspeclo
formalde la misma, conforme se delalla a continuaci6n: (Fojas 82).

l7.l Respecto a la expresidn concreta del podido
La Corte Superior de Justicia de Amazonas, ha solicitado la transferencia gratuita de"EL PREDIC/, con la finalidad de ejecutar et proyecto de lnversidn p[btica:
"MEJORAMIENTO DELOS SERV/C/OS DE ADMINISTRACI,N DE JUSTICIA DE LOS
ORGANOS JURISD ICCIONALES DE LA SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR
DE JUSTICIA DE AMAZONAS, IJBICADO EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS.
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, OEPARTAMEN|O DE AMAZONAS-.

17.2 Respecto del Certificado de parametros Urbanisticos y Edificatorios
La Corte Superior de Justicia de Amazonas, present6 el Certificado da par'metros
Urbanisticos y Edificatorios N. 004-2019_M?CH_SGCCZSG emitido por ta
Municipalidad Provincaat de Chachapoyas, de fecha 23 de enero det 2019 (fojas 01), et
cual establece que "El Predio" ostenla una zonificaci6n: "ZRp", (Zona de Recreaci6n
Publica), la cual resulta incompatible con el uso que le pretende dar la "Corte Superior
de Justicia de Amazonas", esto es la construcci6n de su sede institucional.

La Sub Gerencia de Catastro y Control Territorial de la Municipalidad provincjal de
Chachapoyas, emiti6 el tnforme N. 053-2Ol 9'MPCH/GIDU-SGCCT. de techa 2GO4-
2019, en el que seiala que por error involuntario se consignd como usos permisibles los
de educaci6n y salud en el ceriificado de parametos urbanisticos y edificatorios N.044_
2019-MPCH-SGGGTiSG; seialando asimismo que et area objeto de pedido se
encuentra ubicada en una zona de expansi6n urbana.

No obstante ello, en aplicaci6n de los dispuesto en el tercer parrafo del numeral 7.3 del
articulo Vll) de la'Direcliva", excepcionalmente se podre efecluar la transferencia con
cargo a que la entidad beneflciaria de la misma, en un plazo no mayor de dos (2) aios,
gestione y obtenga el cambio de zonificaci6n ante et Gobierno Local respectivo, bajo
apercibimiento de reversi6n de dominio del predio de pleno de derecho, mediante la
emasi6n de la resolucion correspondiente

En tal sentido, y en vartud a lo soticitado mediante Oficio N" 2739-2019-P-CSJAM_PJ, la
'Corte Superior de Justicia de Amazonas", queda obligada a efecluar los tramites
respectivos para el cambio de zonificacion de "El predio'en el plazo meximo de dos (2)
anos, bajo sancion de reversion antes senalada.

17.3 Respecto del Plan Conceptuat denominado: .MEJORAMIENTO DE LOS
SERY/C/OS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE IOS ORGANOS
JURISDICCIONALES DE LE SEDE CENIRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE AMAZONAS, IJBICADO EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS,
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAy"

a) Alcances:
Se pretende desarrollar la construcci6n de la sede institucional de la Corte Superior
de Justicia de Amazonas, a traves de la ejecuci6n del proyecto de lnversi6n p[blica
"MEJORAMIENTO DE LOS SERY/C/OS DE ADMINISTP#,CION DE JUSTICIA DE
LOS ORGANOS JIJRISDICCIONALES DE LA SEDE CENIRAL DE LA CORTE
SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE
CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS", contemplado en ta Resotuci6n Administrativa N" 24G.2O1B_p_pJ, de
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fecha 28 de junio del 2018, que resuelve aprobar las modificaciones del reporte
denominado "Consistencia de lnverciones del Programa Mullianual de lnversiones

del Pder Judicial 201&2020', en la que se encuentra considerado en el orden de
prioridad 13 el mencionado PIP con COdigo Unico de lnversiones: 2405725. (antes

sNrP N'291503)

b) Presupuesto estimado:
La Corte Superior de Justicia de Amazonas, ha previsto un presupuesto total

estimado de S/. 37,500,000.00 (TREINTA v SIEIE M/LLONES QUINIENTOS MIL

SOLES CON 00h00), para la ejecuci6n del mencionado proyecto, de los que como

PIM para el ano 20'19 cuenta con S/ 2,234,896.00 (DOS M/LLONES DOSC/ENfOS
TREINTA Y CUATRO MtL OCHOCIENTOS N3VENTA Y SE/S SOLES Y 00/100), to

cual garantiza el inicio de la ejecuci6n del mismo; encontrandose asegurado el

financiamiento restante a trav6s de la Programaci6n Multianual de lnversiones 2020-

2022 del Poder Judicial, aprobado mediante Resoluci6n administrativa N" 212-201*
P-PJ,

c) NUmero aproximado de benericiarios:
La Corte Superior de Justicia de Amazonas, estima una poblaci6n justiciable de

8,542 personas como beneficiarios directos de los servicios judiciales y

administrativos.

d) Si la eiecuci6n del Programa o Proyecto de desarrollo o inve6i6n ser6 por

cuenta propia o por terceros:
La Corte Superior de Justicia de Amazonas, seriala que el Proyecto de lnversi6n
denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS SERV/C/OS DE ADMINISTRACId.N OE

JUSTICIA DE LOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE LT SEDE CENTRAL DE

U CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADO EN EL DISTRITO

DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE

AMAZONAS", se6 ejecutado por terceros(por contrata)

En ese sentido, el responsable de la ejecuci6n del "Proyecto" sera la empresa

adjudicada de la Buena Pro del proceso de selec4i6n respeclivo. por lo que al estar

a cargo de terceros, resulta aplicable lo dispuesto en el quinto perrafo del numeral

75 de la "Directiva", oue establece como obliqaci6n de la entidad adquirente

oresentar. en el olazo maximo de dos {2) aflos contados desde la notificaci6n de Ia

resoluci6n. el contrato de adiudicacion o concesidn. debidamente inscrito en la
oartida reqistral resoectiva, precisando que el contrato debere contener como

minimo las obligaciones concordantes con la finalidad para la cual fue transferido el

predio, asi como las cl,usulas de garantia para dicho cumplimiento, las causales de

resoluci6n, las penalidades y la entidad responsable de verificar elcumplimiento

e) Visaci6n:
El Plan Conceptual presentado, se encuenlra debidamente visado por la Corte

Superior de Justicia de Amazonas. en calidad de unidad ,ormuladora

18. Que, el segundo parrafo y siguientes del numeral 7.5 de 'La Dircctiva" ' establece los

par6metros que debe contener la resolucion que aprueba la transferencia, segon el cual: "La resoluci6n

debera contener necesariamente las condiciones especificas de la transferencia, de acuerdo al tipo de

transferencia a efectuarse, y la finalidad para la cual es otorgado'El Predio', bajo sanci6n de reversi6n

en caso de incumplimiento'.

19. Que, en virtud de lo expuesto en el considerando precedente, corresponde establecer los

referidos parametros de la presente resoluci6n, sobre la base del Plan Conceptual presentado, conforme

se detalla a continuaci6n:

19.1 Condicionesespecificas:

W
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La Corte Superior de Justicia de Amazonas, ha solicitado la transferencia interestatal a

titulo gratuito de "Et Predio', a fin de ejecutar el Proyecto de lnversion P0blica
correspondiente a su sede institucional, denominado: "MEJORAMIENTO DE LOS
SERY/C/OS DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LOS ORGANOS
JURISOICCIONALES DE LA SEDE CENIRTL DE LA CORTE SUPERIOR DE
JUSTICIA DE AMAZONAS, UBICADO EN EL DISTRITO DE CHACHAPOYAS,
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAy,

19.2 Finalidad:
"El predio" serA destinado Unacamente para la ejecuci6n del mencionado proyecio de
inversi6n piblica, el cual signirica una obra de interes social.

19.3 Plazo de eiecuci6n:
En el caso concreto, La Corte Superior de Justicia de Amazonas, no ha presentado un

Programa o Proyeclo de desanollo o inversi6n, toda vez que se ha acogido a la
presentaci6n del Plan Conceplual o ldea de Proyecto; por lo que si bien es cierto, no

es posible establecer un plazo de eiecuci6n del proyecto, si es posible establecer como
obligaci6n que la entidad solicitante, bajo sanci6n de reversi6n, presonte en el
plazo de dos (2) aios, contados desde la noiificaci6n de la presente te3oluci6n, el
Programa o Proyecto de desarrollo o inve6i6n con los respectivos planes y
estudios t6cnico - legales para su eiecuci6n, de conformidad con lo dispuesto en el

tercer parrafo, numeral 7.5 del articulo Vll de 'la Directiva'.

19.4 Plazo para la presentaci6n del contrato de adiudicaci6n o conceai6n:
En el presente caso la ejecucion del mencionado proyeclo de inversi6n, esta previslo

para ser ejecutado por terceros; de lo que se desprende la obligaci6n por parte de la
entidad, de presentar en el plazo de dos (2) aios, contados desde la notificaci6n de
la presente resoluci6n, el respectivo contrato de adiudicaci6n o concesi6n,

debidamente inscrito en la partida registral correspondiente, de conformidad con lo

establecido en el quinto parrafo del numetalT 5 de La Directiva

20. Que, de la revision de los aplicativos "SINABIP'- "Procesos Judiciales" y de la informaci6n

proporcionada por la Oficina de Ia Procuraduria Regional, se contirma que sobre "El Predao" no recae

proceso judicial alguno, contorme se mencrona en el informe t6cnico legal respectivo, lo cual ademas es

mediante Oflcio N'002669-2019-OAD-CSJAM-PJ, de fecha 30 de octubre del 2019, remilido por la

Oficina de Administraci6n Distrital de ia Corte Superior de Justicia de Amazonas.

21. Que, en efecto, de la evaluaci6n documentaria, fisica del terreno, y juridica, del pedido, llevada

a cabo por la Sub Gerencia de Administraci6n y Adjudicaci6n de Terrenos de Propiedad del Estado, se

suscribid el lnforme Tecnrco Legal N' 599-2019/GRPPAT-SGAATE, de fecha 25 de julio del 2019, que

contempla tanto ios aspectos materiales y legales del procedimiento concerniente al Aclo de Disposicion

de IRANSFERENC lA INTERESTATAL GRATUITA. objeto de la presente resoluci6n, y conforme a las

directrices que como ente rector branda la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales SBN (a foias

111-1161.

22. Que, el articulo 68'del "Reglamento" seiiala que la resoluci6n aprobatoria de la transferencia

entre entidades p0blicas tiene merito suficiente para su inscrapci6n en los Registros P0blicos.

23. Que, s6lo para efectos registrales a pesar de tratarse de una transferencia de dominio en el

Estado a titulo gratuito, se fra en S/. 1.00 (uno con 00/100 soles), el valor unitario dei predio materia de

transferencia

De conformidad con lo establecido en la Ley N' 29151, su Reglamento aprobado por Decreto

Supremo No OO7-2OO&VIVIENOA y sus modificatorias. la Directiva N" 005-2013/SBN' la Resoluci6n

Ministerial 656-200&EF-10; y, el lnforme Tecnico Legal 599-2018-

T/SGMTE, del 19 de Diciembre de 2018; asi como en uso de las facultades

otorgadas mediante el Articulo 21o literal 0 de la Ley N'27867, Ley Orgenica de Gobiernos Regionales,

modificada con Ley N" 27902. contando con el visto bueno de la Gerencia General Regional, Oficina

Regional de Administracion. Gerencia Regional de P ar -a.nrerrlc Presupuesto y Acondiqonamiento

Territorial, Oficina Regional de Asesoria Juridica, y de la Sub Gerencia de Admrnistraci6n y Adjudicaci6n

de Terrenos de Propredad del Estado.



GOBIERNO REC10NAL AⅣ IAZONAS

SE RESuELVE:

ARTiCuLO PR:MERO‐  APROBAR a TRANSFERENC!A PRED:AL CRATUITA ENTRE
ENTIDADES POBLiCAS de parte de: predio ub cado en el Secror saη 」υan DIsr/7rO/PrOvrncra de
Cわac力 apο yas Deparramento deス mazοηas,msc百 tO en h Pattda Regに trd N° 11023331,deほ Ondna
Registral de Chachapoyas de ta Zona Regist「 al N° ||― Sede Chiclayo.con Cus N° 119083.consistente
en 1 5196 hectareasi a favor del Poder」 udicia!_ corte SuperiOr de Justicia de Amazonas, para la

elecucion del proyecto de inversi6n corespondiente a su sede instituciona:, denominadO:

“MEyORス M′ヨVアO DE ιOS SERVIC′OS Oε スDMりMsTRACrOⅣ DE」υSTrcИ DE ιOS ORcス 7vOs
yυ R′ SO′CC′07V4LES OE LA SEDE CENTR4ι  DE とハ CORTE Sυ PER′OR EDE JυSTrcИ DE
4MAZO/VAS, υB′Cス 00 ttV ει D′STR′ TO DE CH4C′イスPOYAS. PROVrNclA DE CHACHAρ OYAS,
DEPARTAMENTO DE スMAZONAS": balo sanc6n de revers6n a favo「  del Estado en caso de
incumphmientO de∞ nfonlnidad∞ n lo establecido en el articulo 69。 del Reglamento de la Ley N。 29151:
conlorme al s guiente deta‖ e y a Os planos a canzados por a Unidad ElecutOra Pro‐ Amazonas,y pOrla
Municipa‖ dad P「 ovincial de Chachapoyas,a los que se hace referencia en el novenO considerando de la

presente resoluci6n y que fonllan parte integrante de la mismal

AREA MATRIZ INSCRITA~~~~…
DERECHOS DE雨 ラ

「

~~

VIA REG10NAL AM‐ 109

d、 in:ュlde CHヽて[IAPOヽ AS

ARTiCULO SEGUNDO.- D|SPONER que et poder Judiciat, tiene et ptazo de oos (2) ANos,
contados desde el dia siguiente a la notificaci6n de ta presente resolucion, bajo sanci6n de reversi6n,
para presentar el Programa o Proyecto de Desarrollo o lnve6l6n con los respectivos planes y
estudios tecnico - legales para su ejecuci6n, conforme a lo expuesto en el decimosegundo considerando
de la presente resoluci6n.

ARTiCULO TERCERO.- D|SPONER que et poder Judicial, tiene et ptazo de Dos (2) Aitos,
contados a partir del dia siguiente de notificada ta presente resoluci6n, bajo sanci6n de reversion, para
que gestione y obtenga el cambio de zonificaci6n del predio objeto de transferencia, ante el Gobiemo
Local respectivo, conforme a lo expuesto en el numeral 17.2 del decimosexto considerando de la presente
resoluci6n

ARTiCULO CUARTO.- DISPONER que et poder Judiciat, taene et ptazo de DOS (2) ANOS,
contados desde el dia siguiente a la notificaci6n de la presente resoluci6n, para que presente el
respectivo contrato de adjudicaci6n o concesi6n, debidamente inscrito en la partida registral
correspondiente, de conformidad con lo establecido en el quinto p6rrafo, numetat I .5 de " t-a Directivd .

ART|CULO OUINTO.- DTSPONER a ta Sub cerencia de Administraci6n y Adjudicaci6n de Terrenos
de Propiedad del Estado del Gobaerno Regional de Amazonas, para que efectoe los tramites
concernientes a la inscripci6n de la presente resoluci6n en el Registro de Predios de la Oricina Registral
de chachapoyas de la zona Registrar N' ll - sede chiclayo de la superintendencia Nacional de los
Regastros Piblicos.

ARTiCULO SEXTO.- NOTTFiQUESE ta presente resotucion a ta sub cerencia de Administracidn y
Adjudicaci6n de Terrenos de Propiedad del Estado del Gobierno Regional de Amazonas, a la
superintendencia Nacional de Bienes Estatales, y a la corte superior de Justicia de Amazonas, conforme
a lo establecido en el Articulo 21" del rexto Unrco ordenado de la Ley 27444 - Ley del procedimiento

General, aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS

ART|CULO SEPTIMO.- DISPONER que, efectuadas tas notificaciones, se remita et presente
expediente a la sub Gerencia de Administracidn y Adjudicaci6n de Terrenos de propiedad del Estado,
para su archivo y custodia.

REGiSTRESE, PUBLiQUEsE, cUMPLASE Y ARcHivEsE.

W
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