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"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº

050 -2020-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,

12 MAR. 2020

VISTOS:
El Memorando Nº 287-2020-GOREMAD/GRPPYAT. , de fecha 17 de febrero del 2020;
el Informe N 28-2020-GOREMAD/GRPPYAT-SGAT. , de fecha 12 de febrero del 2020; el
Informe Nº 409-2020-GOREMAD-GRPPYAT-SGAT/YAF ., de fecha 10 de febrero del 2020; el
Certificado Registra! Inmobiliario , de fecha 28 de enero del 2020 - Zona Registra! Nº X - Sede
Cusco - Oficina Registra! Madre de Dios ; el Registro de Propiedad Inmueble - Certificado Literal
con la partida N° 05006533 - Zona Registra! Nº X - Sede Cusco - Oficina Reg istra! Madre de
Dios - Inscripción de Sección Especial de Predios Rurales - Predio Rural Ubic.RUR. Parcela
Nº 21 C.P./PARC 9 4358590 _ 132448, Área Ha. 40.7178, Sector Santo Domingo - Laberinto Zona Registra! N° X - Sede Cusco - Oficina Reg istra! Madre de Dios; la valorización de un
_ terreno de 12,957 metros cuadrados - en la Partida Electrónica Nº 05006533; Declaración
~
Jurada de Autoevaluó - año 2020, ante la Municipalidad Distrital de Laberinto, de fecha 07 de
(~~-1/\ febrero del 2020; la Declaración jurada de propiedad de terreno de 12,957m2; de fecha 03 de
!§
enero del 2020 ; la hoja, Servicio de Autenticación e Identificación Biométrica, en Notaria,
0
:5
:=: correspondiente a Lucio Heraclio Ormachea Villavicencio; el Informe Legal Nº 985-2019'c>0'0'. ~~
GOREMAD/ORAJ ., de fecha 09 de diciembre del 2019; el Oficio Nº S/N -LHOV-2019, por el
"t:ivc,AG<c.~~
cual se solicita , entregar donación de terreno para proyecto y obra del Nuevo Centro Méd ico de
Laberinto ; el Plano de Habilitación Urbana para Uso de Vivienda "Fortaleza de Laberinto"; el
Informe Legal Nº 171-2020-GOREMAD/ORAJ. , de fecha 19 de febrero del 2020, y;

h.~,-.,

~?

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 27680 - Ley de
Reforma Constitucional del Capltulo XIV, del Titulo IV sobre Descentralización, la Ley 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Reg ionales y sus modificatorias , se les reconoce a los Gobiernos
Reg ionales , autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios es una persona jurídica de Derecho
Público , con autonomía pol ítica , económ ica y admin istrativa en asuntos de su competencia,
tiene jurisdicción en el ámbito de la región de Madre de Dios, su fina lidad es fomentar el
desarrollo regionales integral , garantizar el ejercicio pleno de los derechos , la igualdad de sus
habitantes y tiene por misión , organizar y conducir la gestión pública reg ional
Que, mediante Ley Nº 29151 , se crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales como
el conjunto de organismos, garantías y normas que regulan , de manera integral y coherente,
los bienes estatales, en sus niveles de Gobierno Naciona l, Regional y Local, a fin de lograr una
admin istración ordenada, simplificada y eficiente de bienes del Estado.
Que , mediante Oficio Nº S/N - LHOV-2019, de fecha 26 de julio del 20 19, el ciudadano
Lucio Heraclio Ormachea Vi llavicencio , solicita a tenga a bien considerar la propuesta de
donación de una fracción de terreno de su propiedad, de 12,957 m2 , de la matriz, con partida
electrónica Nº 050006533 , ubicado en la Urbanización , Fortaleza de Laberinto , colindante con
la UPIS (Zona de Expansión Urbana) , para proyecto y obra del Nuevo Centro de Salud, ubicado
en Puerto Rosario - Laberinto.
Que, en aplicación del artícu lo 53 de la Ley Nº 29151 , Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales , que señala en relación al ofrecimiento de donación: "El
Ofrecimiento de donación a favor del Estado se oresenta ante el Gobierno Reaional. la SBN o
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la entidad beneficiada , acompañando los documentos que acrediten la propiedad del bien así
como su valor comercial ". Así mismo en su artículo 54 del mismo cuerpo legal , establece : "La
aceptación de la donación, previa evaluación de los documentos presentados y emisión de un
informe técnico - legal, se efectuara por resolución de la autoridad administrativa de la entidad
beneficiaria , la SBN o el Gobierno Regional , de acuerdo con sus competencias. La Resolución
se insertara en la Escritura Publica correspondiente , con arreg lo a lo establecido en el artículo
1625 del Código Civil"
Que, el numeral 3.1.1 Directiva Nº 006-2002/SBN "Procedimiento para la Donación de
Predios del Dominio Privado del Estado de Libre Disponibilidad y para la Aceptación de la
Donación de Propiedad Predial a favor del Estado" , señala que la donación de un predio a favor
del Estado, importa la transferencia voluntaria de la propiedad de dicho bien, a título gratuito, al
Estado , por parte de una persona natural , sociedad conyugal , copropietarios , persona jurídica
de derecho privado , o la conjunción de cualesquiera de ellas.
Que, mediante Informe Nº 409-2020-GOREMAD-GRPPYAT-SGAT/YAF., de fecha 10
de febrero del 2020, la Sub Gerencia de Acond icionamiento Territorial del Gobierno Regional
de Madre de Dios , concluye: el propietario del predio cuenta con la documentación requerida
en la Directiva Nº 006-2002/SBN , procedimiento para la donación de predios del dominio
privado del Estado de libre disponibilidad y para la Aceptación de donación de propiedad predial
a favor del Estado y lo exigido por el Informe Legal Nº 985-2019-GOREMAD/ORAJ ; y
tratándose de un ofrecimiento que va a redu ndar en beneficio de la colectividad del Distrito de
Puerto Rosario de Laberinto; resulta pertinente y conveniente para los objetivos institucionales
del ente rector del desarroll o de Madre de Dios, ACEPTAR LA DONACIÓN del referido terreno ,
mediante acto resolut ivo y dedicarlo para la construcción del Nuevo Centro Medico Laberinto .
Que, el numeral 3.2.4 de la Directiva , sef'lala que la entidad donataria a través del
Titular del Sector o del Pliego, deberá emitir la correspondiente Resolución de aceptación de
donación , la misma que deberá insertarse en la escritura pública que se suscriba
oportunamente.
Que , en ese marco normativo y evaluado la donación efectuada , se ha podido acreditar
que la misma cumple con todo los requisitos de validez previstos en la normatividad legal
vigente y se enmarca dentro de la finalidad del Gobierno Reg ional de Madre de Dios de
fomentar el Desarroll o Regional sostenible; más aún , que la donación del indicado bien , es para
fines que han de contribuir con el desarrollo de Madre de Dios, y en el presente caso, para la
construcción del nuevo Centro Medico de Laberinto; por lo que resulta factible de ser aceptada
por el Gobierno Regional de Madre de Dios a través del acto resolutivo correspondiente .
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica , Oficina Regional de
Adm inistración y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios , y en
uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización y
sus modificatorias, Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus
modificatorias, la Resolución Nº 3594-2018-JNE y la Credencial de fecha 26 de Diciembre del
2018, emitidas por el Jurado Nacional de Elecciones.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- ACEPTAR, la donación realizada por el ciudadano Lucio
Heraclio Ormachea Villavicencio, de una fracción de terreno de 12,957 m2, con un perímetro
de 462.11 m, del terreno matriz, ubicado en el Sector de Villa Alejandro Toledo Manrique,
Distrito de Laberinto, Provincia de Tambopata, Departamento de Madre de Dios; registrado en
la Superintendencia Nacional de Reg istro Públicos - Zona Registra ! Nº X, Sede Madre de Dios,
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en la Partida Electrónica Nº 05006533; valorizada en s/. 1,971 .00 (Mil novecientos setenta y
uno con 00/ 100 soles ), a favor del Gobierno Regional de Madre de Dios; para fines de ejecución
del proyecto y obra del Nuevo Centro Medico Laberinto; siendo los límites de colindantes del
predio:
Frente
Fondo
Derecha
Izquierda

Avenida Caoba
Matriz Sr. Lucio Heraclio Ormachea Villavicencio
y Sra. Lucila Rojas Chalco.
Jirón Tapis (Keme)
Avenida Chiwawaco (Konmaro)

135
Mts
135.16 Mts
92.73 Mts
99.22 Mts

ARTICULO SEGUNDO.- Se APRUEBA, el alta del bien inmueble a que se refiere el
artícu lo 1 de la presente Resolución , por la causal de donación .
ARTICULO TERCERO .- Se DISPONE, que el Director de la Oficina Regional de
Adm inistración en representación del Gobierno Regional de Madre de Dios, suscriba con el
ciudadano Lucio Heraclio Ormachea Villavicencio , la minuta y escritura pública de aceptación
de donación del terreno antes indicado, así como cualquier otro acto que se requiera para su
perfeccionamiento.
ARTICULO CUARTO.- AUTORIZAR , a las Oficinas de Control Patrimonial y
Contabilidad , para que de acuerdo a la normatividad vigente sobre la materia , procedan a incluir
el bien inmueble a que se refiere el artículo 1, en los registros correspondientes del Gobierno
Regional de Madre de Dios .
ARTÍCULO QUINTO .- REMITIR, copias de la presente resolución a la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, a la Oficina General de Administración , al
ciudadano Lucio Heraclio Ormachea Villavicencio y a las instancias administrativas del
Gobierno Regional de Madre de Dios , para los fines legales pertinentes.
REGÍST ESE, COMUÍQUESE Y CUMPLASE.

