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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nc(:)5"8 -2020-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado

O·4 MAR. 2020

VISTO,"._
El Oficio Nº 06-1-2020-GOR6MAD/PROP. , de fecha 18 de febrero del 2020 ; el
Memorando Nº 097-2020-GOREMAD/ORAJ ., de fecha 13 de febrero del 2020 ; el
Memorando Nº 234-2020-GOREMAD/GRPPYAT., de fecha 10 de febrero del 2020; el
Informe Nº 05-2020-GOREMAD/GRPPYAT-SGAT. , de fecha 09 de enero del 2020; el
Memorando Nº 499-2019-GOREMAD/ORAJ ., de fecha 16 diciembre del 2019 ; Informe N°
405-2020-GOREMAD-GRPPYAT-SGAT/YAF., de fecha 07 de enero del 2020 ; la
Notificación Nº 03027-2019-SBN-GC-UTD., fecha 03 de diciembre del 2019 , en el
Expediente 655-2018/SBNSDAPE. ; la Resolución N° 1336-2019/SBN-DGPE-SDAPE., de
fecha 26 de noviembre del 2019; el Informe Técnico Legal N° 2316-2019/SBN-DGPES.OAPE. , de fecha.29.de noviembre del 2019; la ResolJ.Jción N° 280-2001/SBN ., de fecha 18
de ju lio del 2001 ; la Memoria Descriptiva del lote de terreno - Ficha Nº 64-98 del Registro de
Propiedad Inmueble de Puerto Maldonado; el Informe Legal N° 194-2020-GOREMAD/
ORAJ ., de fecha 26 de febrero del 2020 ,, y;

ANÁLISIS:
Que , el Gobierno Regional de Madre de Dios es una persona jurídica de Derecho
Públ ico , con autonomía política , económ ica y administrativa en asuntos de su competencia ,
tiene jurisdicción en el ámbito de la Región de Madre de Dios , su finalidad es fomentar el
desarrol lo reg ional integral , garantizar el ejercicio pleno de los derechos, la igualdad de sus
habitantes y tiene por misión , organ izar y conducir la gestión pública regional.
Que , med iante Oficio Nº 061-2020-GOREMAD/PROR. , de fecha 18 de febrero del
2020 , el Procurador Público Reg ional del Gobierno Regiona l de Madre de Dios , sol icita se
expida Resolución Autoritativa a fin de que el Órgano de Defensa Judicial del Estado , inicie
las acciones legales que corresponda .
Que , de los actuados que obran en el presente expediente administrativo , se tiene
que, mediante Resolución Nº 280-20001/SBN ., de fecha 18 de julio del 2001 , la
Superintendencia de Bienes Estatales , afecta en uso el inmueble de 24 ,000.00 m2 ., ubicado
en la calle Reaño Moneada S/N , distrito de Las Piedras , provincia de Tambopata ,
departamento de Madre de Dios ; inscrito en el asiento 2-C de la ficha N° 6498 del Registro
de Propiedad Inmueble de Madre de Dios, a favor del Consejo Transitorio de Administración
Reg ional de Madre de Dios - CTAR Madre de Dios , para que lo destine al desarrollo
agroindustrial de la reg ión .
·
- Que~·el--29 de agosto· del 20-1 7 ;-la Sub-Direeciéri ele Supervisión Ge -la SBN 1 llevo a
cabo una supervisión del predio , a efectos de determinar si el afectatario cumple con la
finalidad , para el cual se le otorgó; determ inando que el Gobierno Regional de Madre de
Dios, habría incurrido en causal de extinción de la afectación en uso, siendo el
incumplimiento y/o desnaturalización de la finalidad ; habiendo evidenciado que el predio se
encuentra desocupado en su totalidad y no cuenta con delimitación física .
Que , el Gobierno Regional de Madre de Dios , formula descargo con fecha 13 de
octubre del 2017 , med iante Oficio Nº 267-2017-GOREMAD/GGR. , solicitando cambio de
finalidad de uso del predio en mención , para la ejecución del proyecto de inversión pública
denominado, "Prevención y Persecución de la Trata con fines de Explotación Sexual y
Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes en esta Situación en Madre de Dios".
Que , con fecha 26 de noviembre del 2019 , la Subdirección de Administración del
Patrimonio Estatal de la SBN , con Reso lución Nº 1336-2019/SBN-DGPE-SDAPE. , resue lve
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disponer, la EXTINCIÓN DE LA AFECTACIÓN EN USO POR INCUMPLIMIENTO a favor
del Estado , representado por la Superintendencia de Bienes Estatales, respecto del pred io
de 24 ,000 .00 m2 ., ubicado en la calle Reaño Moneada s/n , distrito de Las Piedras , provincia
de Tambopata , departamento de Madre de Dios , inscrito en la partida nº 02008231 , del
Registro de Predios de la Oficina Registra! de Madre de Dios , Zona Registra! nº X - Sede
Madre de Dios ; declarando también inadm isible la solicitud de modificación de la frnalidad
de la afectación en uso, presentado por el Gobierno Regional de Madre de Dios , respecto
del predio antes descrito.
Que , es necesario disponer las acciones para dejar sin efecto la resolución de la SBN,
por la cual se extingue la afectación en uso, del predio , de 24,000.00 m2 ., ubicado en la calle
Reaño Moneada s/n, distrito de Las Piedras , provincia de Tambopata, departamento de
Madre de Dios ; correspondiendo por tanto acud ir a la vía judicial, mediante la interposición de
la demanda contencioso admin istrativa pertinente .
Que el Texto Único Ordenado de la ley que regula el Proceso Contencioso
Administrativo, establece en su artículo 1, que la acción contencioso administrativo previsto
en el artículo 148'-de··1a consfitucTón Política , tiene- por finali·dad el ·control··jurídico por parte
del Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública , sujetas al derecho
administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Por
otro lado, el mismo cuerpo normativo establece en su artículo 17, la representación y defensa
de las entidades administrativas , 17.1 la representación y defensa de las entidades
administrativas estará a cargo de la Procuraduría Publica competente o, cuando lo señale la
norma correspondiente , por el representante judicial de la entidad debidamente autorizado .
Que , la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867, establece en su
artículo 78º , que la defensa judicial de los intereses del Estado , a nivel de gobierno reg ional ,
se ejerce judicialmente por un Procurador Publico Regional, nombrado por el Presidente
Regional, ( .. . ), donde el Procurador Publico Regional ejercita la representación y la defensa
en los procesos y procedimientos en que el Gobierno Regional actúe , como demandante ,
demandado , denunciante o parte civil, pud iendo prestar confes ión en juicio en
representación del Gobierno Regional y convenir en la demanda o desistirse de ella o
transigir en juicio previamente autorizados po r Reso lución Ejecutiva Regional.
Que , en el caso concreto , la defensa de los derechos e interés del Estado a nivel del
Gobierno Regional de Madre de Dios , corresponde al Procurador Público Reg ional, ello en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 7° de la Constitución Política de 1993, que
establece "La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos
conforme a Ley. (. . .) ", dispositivo legal concordante con lo dispuesto por el Decreto
Legislativo N° 1068 - Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado , norma
que tiene por objeto el fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado en el
ámbito local, regional , nacional , supranacional e internacional , en sede jud icial , militar,
ªrt>ilrªI , T_cibi¿_!1al_Con~titucional, órganos administrativos e instancias de similar naturaleza ,
arbitrajes y conciliacion es (. .. )'°'";·asimismo ·e n s-u -arf1culo -1'6º , ·clispó'Fie -que ·: "16:1 Los
Procuradores Públicos Regionales, ejercen la defensa jurídica de los intereses del Estado
en los asuntos relacionados al respectivo Gobierno Regional, de acuerdo a la Constitución,
al presente Decreto Legislativo, a su ley orgánica y su reglamento, quienes tienen sus
oficinas en las sedes oficiales de los departamentos y mantienen niveles de coordinación
con el ente rector. (. . .), para cuyo efecto debe contar con autorización efectuada por el titular
de la entidad mediante resolución ejecutiva regional.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia
General Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios , y en uso de las facultades
conferidas por la Ley N° 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 , em itidas por el Jurado
Nacional de Elecciones .
·
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, al Procurador Público Regional del Gobierno
Regional de Madre de Dios , para que en defensa de los intereses del Estado, inicié las acciones
legales, interponiendo la demanda Contencioso Administrativa contra la Superintendencia de
Bienes Estatale~ , recaída en la Resolución Nº 1336-2019/SBN-DGPE-SDAPE., que resuelve
disponer, la EXTINCI-ÓN DE · LA AFECTACIÓN EN USO POR INCUMPLIMIENTO a-favor
del Estado , representado por la Superintendencia de Bienes Estatales, respecto del predio
de 24 ,000 .00 m2., ubicado en la calle Reaño Moneada s/n, distrito de Las Piedras , provincia
de Tambopata , departamento de Madre de Dios, inscrito en la partida nº 02008231 , del
Registro de Predios de la Oficina Registra! de Madre de Dios, Zona Registra! nº X - Sede
Madre de Dios; y que declara también inadmisible la solicitud de modificación de la finalidad
de la afectación en uso, presentado por el Gobierno Regional de Madre de Dios , respecto
del predio antes descrito.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR, los antecedentes del caso al Procurador Público
Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, para los fines que se contrae la presente
resolución .
ARTÍCULO TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el contenido de la presente
resolución a la Procuraduría Publica Reg ional y a las instancias pertinentes para los fines
legales correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Méd. Luis Guillermo
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