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San lsidro, 15 de mazo de 2016

Visto, el Expediente No 1113-20151SBNSDAPE, que contiene el escrito de nulidad
presentado por Ernesto Pretel Avalos, en su calidad de Sub Gerente de Control
Patrimonial y Servicios Generales de la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo,
en adelante "la Municipalidad", contra la Resolución No 0001-2016/SBN-DGPE-SDAPE de

05 de enero de 2016, en adelante "la Resolución", con la cual la Subdirección de
n del Patrimonio Estatal (SDAPE) desestimó el recurso de reconsideración
rr "la Municipalidad" contra la Resolución No 1111-2O15|SBN-DGPE-SDAPE)rpuesto por "la Mun¡c¡pal¡dad" contra la Resoluc¡on N' 1111-2O15|SBN-DGPE-SDAPE

fecha 30 de octubre de 2015 que dispuso la inscripción de dominio a favor del Estado
presentado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) respecto del

predio de 2 055,00 m2 ubicado en el Lote ATL, Pueblo Joven Villa Limatambo, distrito de
Villa María del Triunfo, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida Registral
No P03110073 del Registro de Predios de Lima, Zona Registral No lX-Sede Lima y, con
CUS No 29219, en adelante "el predio"; asimismo, declaró la extinción parcial de la

5n en uso de "el predio" por incumplimiento de la finalidad a favor del Estado,
delárea de 1 252,81m2, reasumiendo el Estado su administración.

1. Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), en mérito a la
No 29151, al Decreto Supremo N" 004-2007-VIVIENDA, por el cual se adscribe a la

SBN al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Reglamento de la Ley
No 29151 aprobado por el Decreto Supremo N'007-2008-VIVIENDA, en adelante "el
Reglamento", así como al Decreto Supremo No 058-2011-PCM, que actualiza la
calificación y relación de los organismos públicos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
No 29158; es el Organismo Público Ejecutor, adscrito al Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, que en su calidad de Ente Rector del Sistema Nacional de
Bienes Estatales es responsable de normar los actos de adquisición, disposición,
administración y supervisión de los bienes estatales, así como de ejecutar dichos actos
respecto de los bienes cuya administración está a su cargo y tiene como finalidad buscar
el aprovechamiento económico de los bienes del Estado en armonía con el interés social.

2. Que, corresponde a la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal de la SBN
(DGPE) resolver como segunda instancia, los recursos ímpugnatorios respecto de los
actos administrativos emitidos por las Subdirecciones a su cargo, de conformidad a lo
establecido en el inciso k) del artículo 41 del Reglamento de Organización y Funciones de
la SBN, aprobado por Decreto Supremo No 016-2011-VIVIENDA, en adelante "el ROF de
la SBN".

3. Que, mediante escrito presentado el 02 de febrero de 2016 (S.1. N" 02503-
2016) "la Municipalidad" formuló escrito de nulidad contra "la Resolución" en virtud a los
siguientes argumentos:

"(. . .)
FUNDAMENTOS DE HECHO
o Que, mediante Oficio N' 1 142-201 5/SBN-DGPE-SDS de fecha 19 de junio de 201 5,

/a Sub Dirección de Superuisión de la Superintendencia Nacional de Bienes
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Esfata/es, señala que sobre el predio de 2,055.00 m2, ubicado en la Calle 11A Lote
ATL del Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia y Departamento de Lima,
afectado en Uso Depoftes; se realizó la inspección técnica conespondiente
constatando el 18 de febrero de 2015, que parte del predio viene siendo ocupado
por Ia "Capilla Nlio Jesús de Praga", motivo por el cual determinan que la
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo no viene ejerciendo debidamente la
administración del bien.
Que, la Resolución N" 1111-2015/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 30 de Octubre
del 2015, la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal de Ia
Superintendencia Nacionalde Bienes Esfafa/es, dispuso la inscripción de dominio a
favor del Estado, respecto del predio de 2 055,00 m2 ubicado en el Lote TL del
Pueblo Joven Villa Limatambo del Distrito de Villa María del Triunfo (Artículo
Primero); asimismo se declara la extinción parcial de la afectación en Uso por
incumplimiento de finalidad a favor delEsfado respecto al predio de 1 252,81 m2; la
misma que forma parte del predio descrito líneas aniba, reasumiendo el Estado la
administración de la m¡sma:
Que, al ser notificado con la Resolución N" 1111-2015/SBN-DGPE-SDAPE de
fecha 28 de Octubre de|2013, eldía 10 de Noviembre de|2015, la Municipalidad
de Villa María del Triunfo interpuso el Recurso de Reconsideración dentro del plazo
legal establecido, fundamentando que la Superintendencia Nacional de Bienes
Esfafa/es legitimada para obrar, toda vez que el citado predio se encuentra inscrito
a favor de la Comisión Formalizadora de la Propiedad lnformal-COFOPRI, y por
tanto al no ostentar titularidad del mismo, inició ilegalmente un procedimiento
sancionador declarando la extinción parcial de la afectación en uso por
incumplimiento de la finalidad sobre el predio antes descrito;
Que, amparándose en la Octava Disposición Complementaria y Final del
Reglamento de Formalización de la Propiedad lnformal de Terrenos ocupados por
poseslones informales, Centros Urbanos lnformales y Urbanizaciones Populares
referente a la Ley N' 28687, aprobado por el Decreto Supremo N" 006-2006-
VIVIENDA procedieron con la inscripción de su dominio a favor del Estado,
motivando a que su despacho se encuentre en la facultad para iniciar el
procedimiento administrativo de extinción parcial de la afectación en uso;
Al respecto, sobre la Resolución N' 0001-2016/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 05
de enero del 2016. la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal de la
Superintendencia Nacional de Bienes Esfafa/es resuelve desestimar el recurso de
Reconsideración interpuesto por la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo,
alegando que en estricto cumplimiento de lo dispuesfo en la Octava Disposición
Complementaria y Final del Reglamento de Formalización, Centros Urbanos
lnformales y Urbanizaciones Populares a gue se refiere el Título I de la Ley
N" 28687, aprobado por el Decreto Supremo N" 006-2006-VIVIENDA, se
encontraba facultada para iniciar el procedimiento administrativo de extinción de la
afectación en uso:
Cabe señalar que en las aludidas Resoluciones mencionadas líneas arriba, Ia
Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal, ha obviado consignar de
manera taxativa la Resolución mediante el cual el Organismo de Formalización de
Propiedad lnformal-COFOPRI, otorga /as facultades de representación y/o
transfiere la propiedad del predio en mención a la Superintendencia Nacional de
Bienes Esfafa/es; careciendo de esta manera de Ia legitimidad que le conesponde
a todo titular de la acción, asimismo las citadas Resoluciones no tienen una
decisión debidamente motivada y fundamentada en el derecho ya que sólo se limita
a indicar lo señalado en las Normas y/o Directivas, gue al final se vuelven
expresiones generales o vacías de fundamento al carecer de la legitimidad para
obrar, motivo por el cual, en el presente caso, la emplazada no desvirtúa de
manera indubitable sobre su plena capacidad para obrar, ya que de acuerdo a la
Partida Registral P03110073 de la Superintendencia Nacional de /os Reglsfros
Públicos de Lima; el predio a la actualidad tiene como Titular Registral al
Organismo de Formalización de la Propiedad lnformal-COFOPRI. En tal sentido,
mientras no se demuestre de manera precisa que la Subdirección de
Administración del Patrimonio Estatal de la Superintendencia Nacional de Bienes
Esfafales se encontraba debidamente legitimada para obrar, a la fecha que inició el
procedimiento sancionador, se deberá dejar sin efecto todo acto y resoluciones que
se deriven de dicha jefatura y a consecuencia de ello, ordenándose con ella la
restitución del área de I 252,81 m2 respecto al predio ubicado Calle llA-Lote ATL
del Distrito de Villa María del Triunfo, Provincia y Departamento de Lima, a favor de
la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, dejando a salvo el derecho y/o
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facultad de las lnstituciones correspondienfes de iniciar, de ser el caso, un nuevo
procedimiento sancionador de extinción de la afectación en uso sobre el área
conespondiente.
De acuerdo a lo señalado en la Partida Registral P03110073, se verifica
actualmente que el único titular del predio sigue siendo la Comisión de
Formalización de la Propiedad Informal-COFOPRI, quien al amparo del Decreto
Supremo N" 009-99-MTC, (Artículo 3-a.3.3 "Que Ia entidad otorgará afectaciones
en Uso de /os Lotes ubicados en Tenenos del estado), Entidad que asume la
titularidad del bien, tal y como lo señala el Asiento N" 00002; y que en mérito a tal
facultad la Comisión de Formalización de la Propiedad lnformal afectó en uso el
predio antes descrito a favor de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, el predio
mencionado líneas según refiere el Asiento N" 00003;
Es oportuno señalar, que posterior a la afectación en uso otorgada a favor de la
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, según señala el Asiento N" 00003
de la Partida Registral N" P03110073, no se ha realizado adjudicación o
transferencia alguna del predio a favor de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESIAIATES; en consecuencia se ACREDITA LA FALTA DE
LEGITIMIDAD DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE B'EVES
ESTATALES DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE EXTINCIÓU CU
USO (ext¡nc¡ón parcial d
predio mencionado líneas arriba a través de la Resolución N" 1111-2015/SBN-
DGPE-SDAPE de fecha 30 de Octubre del 2015 v la Resolución N' 00001-
2016/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 05 de Enero de 2016t; OCASTONANDO CON
ELLO, LA NULIDAD DE PLENO DERECHO, TAL Y COMO LO SEÑALA EL
ARTíCULO 10 NITMERAL 2 DE LA LEY 27444.LEY DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO GENERAL (El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos
de validez);
De acuerdo al Decreto Supremo No 009-99-MTC, el cual aprueba et Texto único
Ordenado de la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, la
Comisión de Formalización de Ia Propiedad lnformal (COFOPRI), es el
organismo máximo rector encargado de diseñar y ejecutar de manera integral,
comprensiva y rápida un Programa de Formalización de la Propiedad y de su
mantenimiento dentro de la formalidad a nivel nacional, centralizando las
competencias y toma de decisiones al respecto, y que la inscripción de los títulos
de la propiedad que son formalizados por COFOPRI, se realizara en el Registro de
Predial Urbano, ejecutando sus funciones seña/adas en el Artículo No 2 y 3 del
presente Decreto Supremo, las cuales guardan concordancia con el Artículo No 7-
Del Organo Técnico de Asesoramiento.
(Para efectos del Saneamiento de la Propiedad Predial, la Comisión de
Formalización de la Propiedad lnformal-COFOPRI, podrá actuar como órgano
técnico de asesoramiento) la Ley No 28687-Ley de Desarrollo y comptementaria
de Formalización de la Propiedad lnformal acceso al suelo y dotación de
Seryícios Básicos;
Asimismo, de conformidad con la Ley N" 29151-Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales, Ia Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales, es el ente rector responsable, tanto de normar y superuisar /os acfos de
adquisición, disposición, administración y registro de bienes esfafa/es (Artículo
No 13) cuyas funciones principales (Artículo 14) se encuentran la de superuisar los
bienes esfafa/eg así como el cumplimiento del debido procedimiento y de /os acfos
que ejecuten las entidades pertenecientes al Sisfema Nacional de Bienes Esfafa/es
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,más sn embargo es /a SBN, quien ejerce tal
potestad sin tener el dominio del predio previamente inscrito a su nombre;
Además, para declarar la extinción en uso por parle de la Superintendencia de
Bienes Nacionales, a través de un procedimiento administrativo, constituye
requisito indispensable que la entidad ISBIV) se encuentra legitimada para obrar, es
decir que el dominio del inmueble esté inscrito a favor del estado ISBN), lo cual no
ha sido demostrado en la Partida Registral; ni es mencionado en la presente
Resolución materia de impugnación, por lo tanto es inaplicable el Procedimiento
establecido mediante la Directiva No 005'2011/SBN. el cual resula el
procedimiento de extinción de la afectación en uso, norma oue es utilizada de
manera indebida v antiiurídica para emitir la Resolución No 1111-2015/SBN-
DGPE-SDAPE de fecha 30 de Octubre del 2015 v Resolución No 0001-
2016/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 05 de fecha Octubre del 2016: no tiene la
facultad ho ostenta la titularidad del prediol para iniciar la extinción del uso
del predio el cual estaba afectado a favor de nuestra Comuna Edil.
transgrediendo así Io señalado en el inciso 3) del aftículo 139" de la Constitución
del Perú (La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional) el cual
no sólo tiene una dimensión'ludicial", sino también administrativo;
En ese sentido, el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas
las garantías, reguislfos y normas de orden público que deben obseruarse en las
instancias procesa/es de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a
fin de que las personas esfén en condiciones de defender adecuadamenfe sus
derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que
cualquier actuación u omisión de los órganos esfata/es, dentro de un proceso, sea
éste administrativo -como en el caso de autos-, o jurisdiccional, debe respetar el
debido proceso legal;

. De lo expuesto líneas arriba, es la Comisión de Formalización de la Propiedad
Informal (COFOPRI, quien tiene la legitimidad como titular del predio (Artículo
No 923 del Código CivihLa propiedad es el poder jurídico que permite usar,
disfrutar, disponer y reivindicar un bien, y que el mismo debe ejercerse en
armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley), Ia de realizar las
acciones conespondienfes, es decir como propietario del bien hasta la fecha es
quien puede iniciar el procedimiento de ertinción de la afectación en uso previa
comunicación de la entidad a cargo de su supervisión (SBN), motivo por el cual la
potestad administrativa ejercida por la Superintendencia Nacional de Bienes
Esfafa/es al declarar la extinción de la afectación de uso del predio a través de
la Resolución No 179-2013/SBN-DGPE-SDAPE (descrito líneas aniba), vulnera
uno de los principios consagrados por la Ley del Procedimiento Administrativo
General-Ley No 27444, señalado en su Artículo lV delTítulo Preliminar, como es el
Principio de Legalidad (lnciso 1.1)-Las autoridades administrativas deben actuar
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de /as facultades que le
estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas, y el
Principio del debido procedimiento (lnciso 1.2)-Los administrados gozan de
fodos /os derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo,
que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir prue,bas
y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, GENERANDO AS, SU
NULTDAD DE PLENO DERECHO Oe |OOO LO ACTUADO (ARTíCULO No 10 DE
LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.LEY N" 27444, EL
CIIAL PREVÉ EN EL INCISO NO 2.QIJE EL DEFECTO O LA OMISIÓN DE
ALGUNO DE SUS RESU'S'TOS DE VALIDEZ CAUSAN LA NULIDAD DE
PLENO DERECHO);

. Para concluir, es pertinente señalar que al amparado en su Reglamento de
Organización y Función (ROF) y en las Ordenanzas Municipales N" 45-20058-
MVMT (Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas) y No 113-2010-
MVMT (Cuadro Unico de Infracciones), la Municipalidad de Villa María del Triunfo,
ha cumplido con realizar las acciones correspondienfes respecto a la Edificación de
Madera y techo de calamina, la cual es utilizada como "Capilla Niño Jesús de
Praga", notificando para ello a la DIOCESIS DE LURIN (Presunto lnfractor) con la
Resolución de Sanción No 003902, de fecha 20 de Enero del 2016, por la infracción
de Ocupar y/o Construir en Áreas Históricas, monumentales y/o intangibles,
teniendo como Medida Complementaria la Paralización y/o Demolición; para
efectos de realizar la recuperación del área del teneno en mención.

(. . .)".

4. Que, "la Resolución" fue notificada el 12 de enero de 2016, ante el cual "la
Municipalidad" formula escrito de nulidad el 02 de febrero de 2016, según elsello de
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recepción de la SBN que se consignó en el mismo; por consiguiente, habiéndose
ejercitado su derecho de contradicción dentro del plazo de Ley previsto en el artículo 207.2
de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), corresponde a

DGPE en su calidad de superior jerárquico, resolver el recurso impugnatorio.

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

Que, el artículo 13 de la Ley No 29151, "Ley General del Sistema Nacional de
Estatales", en adelante "la Ley" en concordancia con el artículo 8 del Decreto

No 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de "la Ley", en adelante "el Reglamento",
establece que la Superintendencia Nacional de Bienes Esfafa/es es el Ente Rector det
Sisfema Nacional de Bienes Estatalesl encargado de normar /os acfos de adquisición,

, administración y supervisión de /os bienes esfafa/es, como de ejecutar dichos
respecto de /os bienes cuya administración está a su cargo y de las que realicen las

', a efectos de lograr una administración ordenada y eficiente.

Que, el artículo 7 de "la Ley" establece como una de las Garantías del sistema
de Bienes Estatales (SNBE), la primacía de las disposiciones de ',la Ley,,, así

las normas reglamentarias y complementarias, por su especialidad que
conforman e/ SNBE sobre las que, en oposición o menoscabo de ésfas, puedan dictarse.

7. Que, el artículo 18 de "la Ley" dispone que /as entidades a las cuales se hace
referencia en el artículo I de "la Ley", deben otorgar un eficiente uso y aprovechamiento
económico y/o social de sus bienes y de los que se encuentren bajo su
administración, conforme a /os procedimienfos esfablecidos en "el Reglamento" y
atendiendo a /os fines y objetivos institucionales.

8. Que, en tal sentido, corresponde a la SBN realizar entre otras funciones, las
acciones de supervisión de los bienes estatales, tanto de aquellos bienes que se
encuentren bajo su administración como de aquellos bienes que se encuentre bajo la
administración de las entidades que conforman el SNBE, a fin de verificar el eficiente uso y
aprovechamiento económico y/o social de los bienes del Estado, en atención al marco
legalque regula a dicho sistema.

De la Afectación en Uso de "el predio"

9. Que, mediante Título de Afectación en Uso s/n de fecha 26 de febrero de
1998, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) afectó en uso
"el predio" a favor de "la Municipalidad" por un plazo indefinido, con la finalidad que lo

1 Ley N' 291 51 , Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
"Artículo 5.- Créase e, Sisfem a Nacional de Bieres Estafares
Créase el Sistema Nacional de Bienes Esfafa/es como el conjunto de organismos, garantías y normas que rcgulan de manera de
integral y coherente, /os Óiel',es esfafa/es, en sus n,Veres de Gobierno Nacionat, reg¡onat y tocat, a fin de lqra| una administración
ordenada, s¡mpl¡ficada y ef¡ciente, teniendo a la Suwrintendencia Nac¡onat de Bienes Esfafales-SBN como ente rectof.
'Artículo 8.- Entidades que conforman e, Sisfema rvacionat de Bienes Esfafares
Las entidades que conforman e/ Slstema Nacional de Bienes Esfata/es, en cuanto administran o disponen ó¡enes esfata/es, son /as
siguientes:
( ..)
f) Los gobiernos locales y sus empresas
(.. .)".



destine al desarrollo específico de sus funciones: Losa Deportiva, tal y conforme se
aprecia del Asiento 00001 de la Partida Registral No P03110073 del Registro de Predios
de Lima correspondiente a la Zona Registral No lX-Sede Lima, que obra a fojas 03 de "el
Expediente".

10. Que, la segunda disposición complementaria transitoria de "el Reglamento"
dispone que /as afectaciones y cesiones en uso otorgadas antes de la vigencia de "la Ley",
se adecuarán a las normas establecidas en "el Reglamento". En tal sentido, el marco legal
que regula al SNBE es aplicable a la afectación en uso recaída en "el predio".

la condición de "el predio"

11. Que, en atención a lo opinado por la Dirección de Normas de esta
mediante Informe 181-2015/SBN-DNR-SDNC2 de fecha 22 de octubre

15 en concordancia con el literal a)3 del numeral 2.2 del artículo 2 de "el
mento", "el predio" al ser destinado a "Losa Deportiva" mediante la afectación en

otorgada a favor de "la Municipalidad", tiene la condición de bien de dominio público,
por tanto, la titularidad de dominio de "el oredio" corresponde al Estado.

De los Actos de Supervisión y Extinción de Afectación en Uso

12. Que, el literal c) del artículo 7 de "la Ley", regula como una de las Garantías
Sistema Nacional de Bienes Estatales:

"c) La supervisión permanente, a cargo del ente rector, de /os actos de adquisición,
administración y disposición ejecutados por los organismos gue conforman el
Sisfema Nacional de Bienes Esfata/es'l

13. Que, en correspondencia, el literal d) del artículo 14 de "la Ley" estipula como
una de las funciones de la SBN:

' "d) Superuisar los bienes esfafa/es, así como el cumplimiento del debido procedimiento
y de los actos que ejecuten las entidades pertenecientes al Sisfema Nacional de
Bienes Estatales (...)".

14. Que, para tal efecto, la Subdirección de Supervisión (SDS) es la encargada de
programar y ejecutar los procesos de supervisión sobre los bienes muebles e inmuebles
estatales y de los actos que recaen sobre éstos, siendo una de sus funciones específicas
la regulada en el literal m) del artículo 46 del Decreto Supremo No 016-2010-VIVIENDA,
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la SBN, en adelante "el ROF
de la SBN", que señala:

"m) Verificar el cumplimiento de la finalidad asisnada a los bienes estatales.
comunicando el incumplimiento a las áreas competentes de /a SBN y/o de la
Entidad respectiva para las acciones a que hubiere lugar".

15. Que, el artículo 105 de "el Reglamento", dispone que la afectación en uso se
extingue por: l) incumplimiento y/o desnaturalización de su finalidad; 2) renuncia a la
afectación; 3) extinción de la entidad afectataria; 4) destrucción del bien; 5) consolidación
de dominio; 6) cese de la finalidady,Tl otras que se determinen por norma expresa;

2 "N. CONCLUSTONES
Con la entrada en vigencia det Decreto Legislativo No 1202, Decreto Leg¡slativo que modifica el decreto leg¡slat¡vo No 803, Ley de
Promocíón del Acceso a la Propiedad Formal y que dicta medidas complementarias en mater¡a de acceso a la propiedad formal, se ha
precisado la cond¡ción jurídica de los lotes de equ¡pamiento urbano, al considerarlos como bienes de ddninio Ñbl¡co (...)".
3 "A¡tículo 2.- De ros térmlnos
(,..)
2.2..- Defin¡ciones: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
a) Bienes de domin¡o p(tbtico: Aquellos bienes esfafa/es, desthados al uso público como playas, parques, ¡nfraestructura v¡al, vías

férreas, caminos y otros, cuya admin¡stración, conseMación y mantenim¡ento conespnde a una entidad; aquellos que siryen de sopofte
para Ia prestación de cuatqu¡er seNic¡o públ¡co como los palacios, sedes gubernativas e instítucionales, escue/as, hosp¡tales, estadlos,
apoftes reglamentarios, bienes reservados y afectados en uso a la defensa nacional, establecimientos penitenciarios, ,nuseos,

cementerios, pueftos, aeropueños y otros dest nados al cumpl¡m¡ento de los fines de responsabilidad estatal, o cuya conces¡ón compete
al Estado. T¡enen et carácter de inalienaúes e ¡mprescñptibles. Sobre ellos, el Estado ejerce su potestad admin¡strativa, reglamentaria y
de tutela conforme a ley".
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causales por las cuales no procede otorgar el derecho de reembolso por las obras o
que hubiera ejecutado la afectataria en el predio.

6. Que, la SDAPE es la subdirección encargada de sustentar y aprobar los actos
sición y administración de los bienes estatales bajo competencia de la sBN,
lo establece el artículo 44 de "el RoF de la sBN"; por lo que corresponde a dicha

efectuar los procedimientos de extinción de afectación en uso.

17. Que, el procedimiento para la extinción de afectación se encuentra regulado
en la Directiva No 005-2011-SBN aprobado por la Resolución No 050-2011/SBN publicada
el 17 de agosto de 2011 que desarolla los "Procedimientos para et Otorgamiento y
Extinción de la Afectación en Uso de predios de dominio privado estatal, así como para la

tón de Afectaciones en uso de predios de dominio público"; en adelante "la
", señafa en su numeral3.12lo siguiente:

"3.12 Inicio del procedimiento de extinción de la afectación en uso

El inicio del procedimiento administrativo de extinción de la afectación en uso, se
produce con la inspección técnica intempestiva que la entidad propietaria o
administradora del predio, a través de la unidad orgánica competente, efectúa sobre el
predio afectado en uso a frn de determinar la situación física y tegat del mismo, así
como su adecuada utilización y cautela de acuerdo con los fines para los que fue
afectado.

Tratándose de predios del Estado bajo administración de ta SBN, et inicio del citado
procedimiento estará a cargo de /a SDS'i

18. Que, adicionalmente los numerales 3.14, 3.15,3.16 y 3.17 de "la Directiva"
regulan lo siguiente:

"3.14 De la verificación de uso

Si de /a inspección técnica at predio afectado en uso, se verifica que et predio viene
siendo utilizado de acuerdo con los términos estipulados en la Resotución de
Afectación en Uso, los profesionales de /a SDS o de ta unidad a cargo det trámite
elaborarán el informe técnico legal dando cuenta de lo verificado, disponiéndose el
archivo de /os actuados en el expediente sustentatorio de ta Resotución de afectación
en uso (...)".

"3.15 De la notificación para el descargo

En caso que en la inspección técnica se determine la existencia de alguna causal para
la extinción de la afectación en uso, la SDS notificará a ta entidad afectataria de la
situación física encontrada en el predio a fin de que efectúe et descargo
correspondiente dentro del plazo de treinta (30) días catendario (...)".

"3.16 De la remisión del descargo y demás actuados a Ia unidad orgánica
competente

Transcunido el plazo establecido en el numerat precedente, sin que medie eldescargo
del afectatario o habiéndose efectuado éste, ta SDS etaborará ta Ficha Técnica
correspondiente, dando cuenta de manera detallada de la situación física y legat det

vni",
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pred¡o, adjuntando /as visfas fotográficas respectivas, remitiendo todo ello así como los
demás actuados a la SDAPE para la evaluación correspondiente".

"3.17 Evaluación del descargo

Tratándose de predios del Estado, bajo administración de /a SBN conesponderá a la
SDAPE efectuar la evaluación del descargo emitido por la entidad afectataria y en caso
fuere suficiente determinar la viabilidad de que la afectación en uso permanezca,
elaborándose el informe técnico legal conespondiente.

Asimismo, en caso el descargo no se hubiere producido, éste fuera insuficiente o se
hubiese efectuado de manera extemporánea, los profeslonales a cargo del trámite
deberán elaborar el informe técnico legal que susfenfa la extinción de la afectación en
uso, el que deberá estar visado por el Jefe de la unidad orgánica competente,
adjuntando el Proyecto de Resolución que aprueba la extinción de la afectación en
uso".

Que, de conformidad al marco legal antes expuesto se colige que la
de los predios del Estado se encuentra a cargo de la SBN a través de la SDS,

que se realizará de manera intempestiva a fin de verificar si los predios afectados
cumplen la finalidad para los cuales fueron afectados; en €so se advierta que "el
no esté siendo destinado a la afectación en uso asignada, se solicitará el descargo

a la entidad afectataria, en caso se presente el descargo, la SDS remitirá los
a la SDAPE para su evaluación y proceda a la extinción de afectación en uso,

según corresponda y, en caso e/ afectatario no presente el descargo o éste fuere
insuficiente o se hubiese efectuado de manera extemporánea,la norma dispone que !g
SDAPE deberá sustentar la extinción de afectación en uso previo informe técnico legal.

20. Que, en tal sentido, la SDS en cumplimiento de sus funciones con fecha 18 de
r de 2015 realizó una inspección técnica a "el predio", constatando que sobre el

, existe una losa de concreto con arcos de fierro (802,19 m2) que al parecer, indica,
por "la Municipalidad", además constató la existencia de una edificación

y techo de calamina (900,73 m2) que se encuentra ocupada por la capilla "Niño
de Praga", asimismo, constató la existencia de un camino de tierra compacta

1,71 m2) y material en desuso que aparentemente perteneceríaala capilla; ello se
corrobora con lo señalado en la Ficha Técnica No 0347-2015/SBN-DGPE-SDS que obra a
fojas 08 al 10 de "el Expediente".

21. Que, de acuerdo a lo verificado en la inspección técnica, la SDS mediante
Oficio No 1142-2015/SBN-DGPE-SDS notificado el 19 de junio de 2015, solicitó a la

afectataria, "la Municipalidad", presente su descargo en el plazo de treinta (30) días
calendarios. Sin embargo, conforme a lo expuesto en el Informe No 1110-2015/SBN-
DGPE-SDS del 20 de agosto de 2015 (fojas 20 y 21 de "el Expediente"), "la Municipalidad"
con Oficio No 035-2015-SGCPSG-GA/MVMT presentado el 04 de aqosto de 2015 (S.1.

No 17744-2015) remitió de manera extemporánea el descargo solicitado por la SDS, al
verificarse que la fecha de vencimiento para remitir su descargo, venció el 22 de iulio de
2Q15: por lo que la SDAPE en atención a lo advertido en la inspección técnica del 18 de
febrero de 2015 y a lo establecido en "la Ley", "el Reglamento" y "la Directiva", mediante
Resolución No 1111-2015/SBN-DGPE-SDAPE del 30 de octubre de 2015 procedió a
declarar la extinción parcial de la afectación en uso, por incumplimiento de la finalidad a
favor del Estado, respecto del área de 1 252,81 m2, la misma que forma parte de "el

predio", reasumiendo en consecuencia su administración.

22. Que, con relación a los argumentos expuestos en el escrito de nulidad
formulado por "la Municipalidad", es importante señalar que éstos se sustentan
básicamente en dos aspectos; prímero, la falta de competencia de la SBN para realizar el
procedimiento de extinción parcial de afectación en uso de "el predio", toda vez que la
propiedad del mismo se encuentra inscrita en el Registro de Predios a favor de COFOPRI
y segundo, el cumplimiento de las acciones de supervisión y sanción a cargo de "la
Municipalidad" con relación a lo advertido por la SDS en inspección técnica del 18 de
febrero de 2015.
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23. Que, teniendo en cuenta que la condición de bien de dominio público de "el
y su pertenencia al Estado, cabe precisar que COFOPRI en virtud al artículo 13 del
Legislativo No 803 del22 de mazo de 1996, Ley De Promoción del Acceso a la

Formal, establece:

"con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en la presente tey y por razones
operativas COFOPRI asume la titularidad de los terrenos esfafa/es, fiscales y
municipales ocupados por pobladores de cualquiera de las modatidades de posesión,
ocupación o titularidad descrifas en elinciso a) delArtículo 3 (...)".

24. Que, en igual sentido, el literal d)del artículo 3 del Decreto Legislativo No 806,
señala como una de las funciones de COFOPRI:

"d) Asumir, de manera exclusiva y excluyente, las competencias correspondientes a Ia
formalización hasta el otorgamiento de los títulos de propiedad. No está incluida
en esfa función el registro de /os títutos emitidos por COFOPR\, que estará a cargo del
Registro Predial Urbano".

RESOLUCION No o3o-2016/SBN-DGPE

"el predio",
proceso de

Que, en ese sentido, COFOPRI sólo asumió titularidad de
te con fines operativos. es decir, mientras se desarrollaba el

formalización de la posesión informal Pueblo Joven Villa Limatambo.

26. Que, la Octava Disposición Complementaria y Final del Reglamento de
Formalización de la Propiedad Informal de terrenos ocupados por Posesiones lnformales,
Centros Urbanos lnformales y Urbanizaciones Populares a que se refiere el Títuto I de ta
Ley No 28687, aprobado por Decreto Supremo No 006-2006-VIVIENDA, señala lo
siguiente:

"Octava.- Afectaciones en uso a favor de la SBN
Mediante Resolución de la Superintendencia de Bienes Nacionales se podrá disponer
Ia inscripción de dominio, a favor del Estado, representado por la SBN, en las
partidas registrales de los lotes que COFOPRT hubiere afectado en uso, conforme
al Capítulo Vlll del Decreto Supremo No 013-99-MTC. Et registrador por et sólo mérito
de dichas resoluciones extenderá el asiento respectivo".

27. Que, por consiguiente, COFOPRI asumió la titularidad de "el predio" sólo con
fines operativos mientras duró el proceso de formalización; sin embargo, de acuerdo a sus
competencias establecidas en las normas antes señaladas, otorgó la afectación en uso de
"el predio" a tavor de "la Municipalidad", a fin que ésta lo destine a Losa Deportiva
culminándose con dicho acto de administración, el proceso de formalización a cargo de
COFOPRI, siendo competencia de "el predio" a partir de ello, de la SBN, quien asumió a
través de la Resolución No 1111-2015/SBN-DGPE-SDAPE del 30 de octubre de 201S, el
dominio de "el predio", en cumplimiento de lo dispuesto en la octava disposición
complementaria y final del Decreto Supremo No 006-2006-VIVIENDA.

28. Que, por lo expuesto, la SBN en virtud de sus atribuciones y competencias,
además de tener en cuenta la condición de bien de dominio público de "el predio", es el
órgano encargado de realizar las acciones de supervisión de los predios que se
encuentran bajo su administración, así como de aquellos que se encuentran bajo la

0$:/.0ti
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administración de las entidades que conforman el SNBE, entre las cuales se encuentra "la
Municipalidad". Asumiendo en el presente caso, la titularidad de aquellos predios a los que
alude la octava disposición complementaria y final del Decreto Supremo N" 006-2006-
VIVIENDA.

De la Extinción Parcial de Afectación en Uso de "el predio"

29. Que, mediante lnforme No 1110-2015/SBN-DGPE-SDS de fecha 20 de agosto
de 2015 (fojas 20 y 21 de "el Expediente"), la SDS concluyó que "la Municipalidad" no
viene cumpliendo parcialmente con la finalidad para la cual se afectó en uso "el
predio", derivando los actuados administrativos a la SDAPE para que actúe de acuerdo a

ncias, conforme lo establecen los numerales 3.16 y 3.17 de "la Directiva".
t{

Que, en tal sentido, se ha evidenciado a través de la inspección técnica a "el
realizada por los profesionales de la SDS, que "la Municipalidad" no ha

t,

es decir que durante
de dieciocho (18) años parte del área total de "el predio" no ha sido destinado a la

finalidad asignada, sino alfuncionamiento de una Capilla y un camino de tierra compacto.

31. Que, sin embargo, de los actuados administrativos que conforman "el
", se advierte que "la Municipalidad" mediante Resolución de Sanción

2 del 20 de enero de 2016 impuso una sanción de Multa en contra de la Diócesis
rín, por el valor de S/. 7,900.00 (Siete mil novecientos y 00/100 Soles) al haber

y/o construido en área histórica, monumental y/o intangible, señalando como
a de acción complementaria, la paralización y/o demolición de lo construido en "el

32. Que, cabe precisar que la condición de "el predio" es un bien de dominio
público destinado al uso público (Losa Deportiva), por tanto, "el predio" no se encuentra
sobre área histórica, monumental y/o intangible.

33. Que, por otro lado, es importante señalar que "la Municipalidad" realiza
acciones de supervisión y cautela de "el predio", luego de haber emitido la SDAPE "la

Resolución" que desestimó su recurso de reconsideración. Por tanto, se denota en "la
Municipalidad", una ausencia de diligencia, administración, resguardo y cautela de parte de
"el predio" (1 252,81 m2) durante un período aproximado de dieciocho (18) años de
habérsele otorgado la afectación en uso (febrero 1998), puesto que con fecha 20 de enero
de 2016, realizó recientemente acciones de cautela; por consiguiente, se evidencia que "la

Municipalidad" incumplió de manera parcial la afectación en uso de "el predio",

correspondiendo su extinción conforme lo dispuso la SDAPE mediante la Resolución
No 1111-2015/SBN-DGPE-SDAPE del 30 de octubre de 2015.

34. Que, en consecuencia, el procedimiento de extinción de afectación en uso

llevado a cabo por la SDS y la SDAPE se ha realizado conforme al marco legal que regula
el SNBE y en atención a los principios de legalidada y debido procedimientos establecidos
en los numerales 1.1 y 1.2 de la LPAG. Por tanto, "la Resolución" no adolece de vicio
alguno estipulado en elartículo 10 de la LPAG que amerite su nulidad.

4 "Artículo lV.- Principio del Procedimiento Administrat¡vo
l. El orocedimiento adm¡nistrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes princ¡pios, sin perjuicio de la vigencia de otros

principios generales del Derecho Administrativo:' l.l. Priñcipio de Legalidad.- Las autoridades adm¡nistrativas deben respetar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho,

dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los que les fueron conferidas.
(...r.

5 Artículo lV.- Principio del Procedimiento Admlnistrat¡vo
l. El orocedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes princip¡os, s¡n perjuicio de la vigencia de

otros princip¡os generales del Derecho Administrativo:
(...)
i.Z. erincipio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de todos los derechos y garantías ¡nherentes al debido

procedimiento admin¡strativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a

obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La ¡nstitución del debido procedimiento admin¡strativo se rige por los
pr¡ncipios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea

compatible con el régimen admin¡strativo.
(... )".
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De conformidad con lo dispuesto por la Ley No 29151, Ley General del Sistema Nacional
de Bienes Estatales y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo No 007-2008-
VIVIENDA y sus modificatorias, la Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
Generaly al Decreto Supremo No 016-2010-VIVIENDA;

RESUELVE:

lo.- Declarar infundado el escrito de nulidad interpuesto por Ernesto Pretel
Sub Gerente de Control Patrimonial y Servicios Generales de la Municipalidad
de Villa María del Triunfo, presentado el 02 de febrero de 2016 contra la

Resolución
la Subdirer

6/SBN-DGPE-SDAPE de fecha 05 de enero de 2016, emitida por

Regístrese

aaPüffiErtf
DEtlcSEaur¡¡s

No

RESOLUGION N" o3o-2016/SBN-DGPE

nistración del Patrimonio Estatal, dándose por agotada la via

comunrq
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