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SBN TRANSFIERE PREDIO A BENEFICIO DE 350 MIL HABITANTES EN 

PUCALLPA 

 

Lima, 4 de julio de 2014. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) entregó hoy la 

resolución de transferencia de un predio de más de 91 mil metros cuadrados a la Municipalidad 

Provincial de Coronel Portillo. El predio ubicado a la altura del km. 8,200 de la carretera Federico 

Basadre en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, beneficiará alrededor de 350 mil 

habitantes de la zona. 

La Superintendente Nacional, Sonia María Cordero Vásquez se manifestó a gusto del gran 

crecimiento que ha mostrado la ciudad de Pucallpa. “La municipalidad  demuestra que está en 

capacidad de administrar un predio, por eso le vamos a brindar todo el apoyo necesario”, expresó.  

Por su parte, el Sr. Segundo Leonidas Pérez Collazos, Alcalde de la Municipalidad Provincial de 

Coronel Portillo manifestó su agradecimiento a la SBN: “Quiero agradecer a la SBN por este gran 

aporte, que beneficiará a toda la ciudad de Pucallpa”, señaló. 

En el predio transferido, se tiene proyectada la construcción de una planta de residuos sólidos 

municipales, el cual busca preservar la salud y mejorar la calidad de vida de la población de la 

localidad de Pucallpa y demás distritos. Así mismo, con la transferencia de este predio se 

implementará el saneamiento físico – legal necesario de los AA. HH. “Luis Reategui Alegría” y 



“Jorge Velásquez Portocarrero”, los cuales beneficiaran aproximadamente a 138 familias de bajos 

recursos. 

En ese sentido, la SBN -Entidad pública adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento- en el cumplimiento de sus funciones contribuye a que las instituciones públicas 

cuenten con los predios para realizar proyectos inclusivos y de desarrollo social, acorde con la 

política de gobierno en beneficio de quienes más lo necesitan.  

Cabe indicar que como Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la SBN tiene entre 

sus finalidades lograr una eficiente administración de la propiedad estatal, 

realizando transferencias con el fin de coadyuvar a las funciones de las entidades públicas de 

acuerdo con los procedimientos normados. 
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