REPÚBLICA DEL PERÚ

ÓRGANO DE
REVISIÓN DE LA
PROPIEDAD
ESTATAL

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE
BIENES ESTATALES

RESOLUCIÓN N. º 010-2018/SBN-ORPE
8. Que, mediante Oficio n.º 2208-2018-Z.R.N°IX-CALL/PUB del 31 de octubre de
2018 (Solicitud de Ingreso n.º 41814-2018 del 19 de noviembre de 2018 [fojas 151]), la Oficina
Registra! del Callao de la Zona Registra! de Sede Lima, remite las copias certificadas de los
títulos archivados n. º 0172174 y n. º 2204955 de las partidas n. º 70651572 y n. º 70659611 del
Registro de Propiedad Inmueble (fojas 151 al 226);
9. Que, mediante Oficio n.º 147-2018-MDLP/AL del 7 de noviembre de 2018
(Solicitud de Ingreso n.º 40405-2018 del 7 de noviembre de 2018 ([fojas 106]) "La
Municipalidad" absuelve la solicitud presentada por el "MINEDU", señalando que, adjunta los
documentos que acreditan la propiedad de "el predio", así como el acuerdo de concejo y los
planos perimétricos respectivos.
OBJETO
l.

Determinar la procedencia a trámite de la pretensión presentada por el "MINEDU"
respecto de "el predio", inscrito en el Registro de Predios del Callao en favor de "La
Municipalidad"; y,

11.

Establecer si el procedimiento administrativo de primera de dominio de "el predio",
tramitado por "La Municipalidad" se llevó a cabo de manera regular y conforme a las
normas aplicables al caso.

ANALISIS
Respecto de la procedenciade la pretensióndel "MINEDU"

10. Que, el artículo 187 del Reglamento de Organización y Funciones del "MINEDU",
aprobado por el Decreto Supremo n.º 001-2015-MINEDU (en adelante el "ROF del MINEDU"),
establece que la Dirección de Saneamiento Físico, Legal y Registro Inmobiliario tiene, entre
otras funciones, las siguientes: i) Emitir opinión sobre la gestión, administración, adquisición y
disposición de inmuebles del Ministerio, en el marco de las normas de la Superintendencia
Nacional de Bienes (SBN); y, ii) Realizar el saneamiento físico-legal de los inmuebles a favor
del Ministerio, mediante su inscripción en los Registros Públicos;
11. Que, el literal n) del artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones de
las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa, aprobado
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~ por el Decreto Supremo n. º 015-2002-ED, establece que es función de la Dirección de
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12. Que, el literal h) del artículo 147 del Decreto Supremo n.º 009-2016-MINEDU, que
modifica el Reglamento de la Ley n.º 28044, Ley del "MINEDU", establece que es función de
la Dirección Regional de Educación, realizar el saneamiento físico legal de los locales
escolares de su jurisdicción, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Local;
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