
Que, con tedia 0
.ediante oficio N° 1550-2,001-G01-11,-10/01-1-01IN

INPF. manifestándote que no Cr; posible
competencias que permitan disponer lo solicitado.

Gobierno ±irA' ioruid

Resolución Ejecutiva *.gional fike 0430  -211oaGOREACA/PR

,18 A60. 2009
VISTO. el

vienen Meditando conjuntamente los
JUSTICIA con la finalidad que, el terreno de etc,.
que fue Iranslerido medianle Cesión en Uso al
Penitenciario INPE.

I	 t4ACK)N.
Gobierno Rerji;
a de

»009 ?mar:remado con el M'adíe t
!	 ri-tritrinnio y	 ksimgrrryri

CONSIDERANDO

Que, en sesión de Directorio dr: la Corporación Departornenlal de Desarrollo de lea,
de lecha 10 de abril de 1964. se aprobó Ceder ei favor del Ministerio de Juslicia y Culto, un lote de terreno ubicado en el
sedar Cachiche, para la edificación y funcionamiento de un Ceelm Penitenciario. Así ne consigna en la ficha N"
011071602 de los Registros Públicos de lea con la poderior Adoración de que 'a liCilfrulad y (Mínimo del predio kande

;,<•"¿.,:: corresponde al Gobierno Regional de lea y que, en el Asiento 001 . 0 y 002-C, rie la Fiche N" 10/16610101leorrespondienle al rubro "Cargas y Gravámenes" n y consigna al Mirvsleco de Justicia ic aiectación cal IlSO del releridn

	

cis	 rodio. Asi consta en el Tildo Archa:arto U' 440 del 11 de nemiembre de 1,9fi4.

	

,,vrFato,	 Que, con lecha 18 de setiembre del 2,001, el Director de Adminislracidn del Insiiirdo
Nacional Penitenciario de Lima, se dirige al Presidente del Gobierno Regional de lea, con Oficio N" 746 . 200/-INI 'I /16.05
que ingresa con el N° de registro 6774. Fn reste documento se comunica que, el INPF es un organismo Público
Descentralizado del Sector Justicia, con autonomia I conómica, técnico Financie ra y Administrativa y cuya f inalidad endirigir y controlar el sistema penitenciario nacional Se remelecla laramen que, el predio donde viene hmtionando elestablecimiento penitenciario de lea, 1:1; encuentra rewswido r nmirt, del Gonierrici regional por lo que, agradeceríaque, a mérito del D.S. 154 . 2,001-1 I' y su mOdiealOria, D.S. Nr	 2,003 , 1T Al. !:t."; :;r done e! referido predin a lavo;riel Instituto Nacional Penitenciario.

Que, según el Infotrne N' lag 2,00/ GOI1 IGA•C(il m el Comió de Gentión
Patrimonial del Gobierno Regional de lea, de fecha 24 de septiembre del 2,00/, emeninica que el dedito inmueble es
propiedad del Gobierno Regional según consta en la (I icha I legistral N 5 ' 02007990 pero, Me afectado en uso al Minis1erin

s'
,69.	 Qdira ile,.tde Justicia y Culto y en él, se encuerdo' construirlo el Cedro I '17:n1mi:sano de Irael o4.,

5 de salubre del ;Wat, 	 <Id Gobierno i teorema/ de
rife recpuesia al Direclor Cimera' de la Dirección Regional de I tina
In noliciludo por cueMo todaví;l no se nos han franslerido

Que, el 24 de junio del 2.008, mediante Oficio N" 1217-2.008-JUSIOGA .GAS-DACP,
el Director ele la Oficina General de. Administración de: Ministerio de JuslIcia, se dirige al I tesiderde del Gobierno I eq brial
de lea manifestándole que, el predio en el que se encuentra construido el I matiteircierito I >enitenciann de Caciiict
actialrhente bajo dominio y atiminisfración del INII., Cc eneuenlra en la condición de Cedido en liso 	 Ministerio deJusticia y que, en mérito a la Ley N" 29151; rl D.S. 	 007. 2,008	 NDA y la l lenolucái N' 076 200Fl1I.WIN es
necesario el Saneamiento y registro en el sistema de inlorrnación M'ejem!' do (trenes 1 slaLdes SINAI ;IP, los bienes que
son de su propiedad o están bajo su actrninielmelón. 	 do:linean° nolicilando gnu la Presidencia I te:gionat
disponga de Oficio: Dejar sin efecto la Cesión en uso al /vi n ilo» de le(l'eie, y que 1:e;¿ Cedido en liso al InstitutoNacional Penitenciario a quien debe peiterax:er el predio en mención. Olra 	 que pandea efi (11 y r 	 dr: !a
Renuncia o cancelación de la Afectar:inri en Lino, en rin proceso de 'I fan:Amera: de la Propiedad ele' bien indicado al
Ministerio de Justicia y lo transfiera (Ceda e;, (lso) al Inslálio Nacional i ienilenciano) CuI 	 ina nr: elociireenlo sefial;:nritique, el INPI : es un organismo	 Dese:entrati/ario l'in) del Mil:licúo ce J.re.tinin 	 que ril>jí; de intiri ltarhr:17 :i;: yaulonomia 1:conómica, Presti pzie:aleiii,kIrrilnIstral:v;; y 1 'unciera.
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Que, el Decreto Supremo N' 154-2,001 -EF "Reglamento General de Procedimientos
Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal" señala en su artículo 78 que: La Afectación en Uso es el derecho que
permito a una entidad pública o a un particular, usar y administrar un predio de propiedad estatal a titulo gratuito, para un
fin determinado, compatible con las funciones del Estado". El artículo 84" señala también que: "El plazo de duración de la
Afectación en Uso es indeterminaslo, en tanto la afectación no incurra en ninguna de las causales de Desafectación
previstas en dicho Reglamento"

Que, la Ley 29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Nacionales" tiene
como objetivo contribuir al desarrollo del pais promoviendo el Saneamiento de la propiedad estatal para incentivar la
inversión pública y privada procurando una eficiente gestión respecto a la administración de los Bienes del Estado.

Que, teniendo en cuenta que el bien cedido a favor del Ministerio de Justicia y Culto
para la edificación y Funcionamiento de un Centro Penitenciario en el sector Cachiche de la provincia de tea, -cumplió y
sigue cumpliendo los Finos para el que fue cedido, se presenta una nueva realidad, al haberse independizado el Instituto
Nacional Penitenciario del Ministerio de Justicia, habiendo adquirido Personería Juridica y convertido en un organismo de
Derecho Público con autonomía Económica, técnica, Financiera y Administrativa, teniendo a su cargo la administración
del Sistema Penitenciario del país, resulta conveniente y necesario atender lo solicitado en forma coincidente tanto por el
Ministerio de Juslicia corno del propio Instituto Nacional Penitenciario en el sentido de que: la transferencia mediante la
modalidad de Cesión en Uso que se hizo a favor del Ministerio de Justicia se convierta en una Cesión en Uso a favor del
Instituto Nacional Penitenciario a electo de que pueda proceder con la política y las acciones que la Ley le faculta.

Que, la ley N' 27/83 ley de Bases de la Descentralización dispone en su Art. 35°
tai inciso T que: son competencia del Gobierno Regional: "Administrar y adjudicar los terrenos eriazos y urbamis de

c.; < , ropiedad del Estado en su jurisdicción, conforme a la Ley de la materia" y la Ley N°4.>	 27867 "Ley Orgánica de los
• 3

	

	 c's \ (bienios Regionales", en su Art.10" Competencias Exclusivas y Compartidas de los Gobiernos Regionales, en su Art.
Í ;" inciso "J", señala que es competencia del Gobierno Regional Administrar y Adjudicar los terrenos urbanos y eriazos

Estando al Informe Legal N° 465-2009-ORAD, al amparo de lo dispuesto por las
Leyes 27783 "Ley de Bases de la Descentralización" Ley N° 27867 "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales° Ley N°
29151 ley General del Sistema Nacional de Bienes Nacionales", el D.S. N° 154-2,001-EF y con las facultades conleridas
mi: la ley 27783 "Ley de Bases de la Descentralitación"; Ley N" 27867 "ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y la

se	icreditación del Jurado Nacional de Flecciones.

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar la Cesión en Uso efectuada a favor del Ministerio
de Justicia y Culto del terreno ubicado en el sector de Cachiche donde se encuentra edificado el Cenlro Penitenciario de
lea. debiendo hacerse a favor del Instituto Nacional Penitenciario como responsable de la política Penitenciaria del
Peló, por las ratones expuestas en la parle considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar la presente Resolución al Ministerio de Justicia del
al Instituto Nacional Penitenciarios, a la Super Intendencia de Bienes Nacionales y a la Zona Registra' N° XI

sede Ica de los Registros Públicos., otros Públicos para las acciones pertinentes.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.

1?"propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad Municipal".
chía rit ‘""
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