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Expediente No 005-2014/SBN-ORPE qle contiene ta oooscón det Gobiemo
Regional de Tacna a iémite dé sañeamento lisico legal in oado por 6l Minisle¡io dé
Delensa - Ejerclló delPe¡ú - 6q B¡gada Aind¿da delFuerle An@ respeclo de pEdios de
Estado ub mdos en los d slrilos de Locuñba y Sama de la provncb d€ Jorge Bás¿dre y
Tácná, dépárrámeñto de Tac¡a yi

Visto

Oue á Supen¡lendencia Nacional de Bienes Eslalaes SBN es !n o¡ganismo
p¿b @ ejecutor ádscitó al Mi¡islefio de vvie.da consttucclón y saneamienb, y
respoñsabe de nom¿r los aclos de ádqúscón, dLsposición, admnsl6.ión y sup€toisión
de los bienes esraraes así como de ejedtar dichos acros respeclo de los bienes cuye
ádmnslÉción eslá a su cargo d6 ácuerdo á la norñatvrdad vgenle gozando de
aulo¡omiá ecónómia presupuestal, inanceÉ, técnie y tun.ióna, de @ñfomidad a to
estábl€cdo en a Ley N'29151 Ley Gene6 de Sstema Nacionalde Bi6n6s Eslatales y
su Reglamenlo, apóbádó po. Deceto supremo N. 007-2003-vlvlENDA
Oue, med¿¡1e la Ley N! 29151 se creó et Órca¡o de Revisión de

Lá

Prcpedad

Eslala oRPE, como inslancia ¡evisó€ d6 lá sBN con @ñpelencia nacional enÉlgádá
de eever en útm¿ nsbnci¿ ádmi.isl€liva los @ntlclos sobre bienés de p@piedad

esl¿talque suqan entre entidades púbicas nreqÉnres de S stema Naconatde bs aienés
Eslataes De msmo modo er articuo 26. Req amento de ta Ley No 29151, aprobado
medanle e OecÉlo Supremo N' 007-2008-VIVIENDA. estableÉ que e ORPE seé
compéténlá pára @no@r de las oposicion6s que io¡mlleñ ras e¡tidades en lós
prc@dimientosde sáneameólo seguidos alamp¿.o de o dspúeslo en e oecÉlo Slpremo
No 130-2001-EF Dici¿n medidas reglañeñbnas pa.a que.uá qui€r 6ntd¿d p'lbl€ pueda
r€alizár ácciones de sne¿miento técn e, 6q¿l y coniable de núuebtes de propiÓdad

1!

Que, ñedante Resoucón No 061'2014/SBN, de lécha 22 de agosto de 2014
Di€clor de Nomas y Regislró as fúnciones del Órgano de Revisión de
Estala de a SBN, siendo empelo¡lé p¿É Ésorver l! opos¡có¡ materia

Que, fecha 29 de agoslo de 2014, se publcó en el diario'Et P€ruano',
prccédimle¡lo de séñeahenlo de bienes iñmuébles delEslado. niciado poretMi¡isténo
Defe¡sa- Ejerclló d6lPerLi, en cumpinienloa lodispu€slo por elDecreto Supremo No 1
2001 EFy RM No 326-2004-DE/EP @yos be¡esson
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Oue, medi¿nte Olicio N" 3040 2014 OEAB /GOB REG TACNA, dÉ l€cha 05 de
setiembe de 2014 (Sólicilud de l¡q¡és Nq20003-2014) de fojas 003, elGobemo Reg oná
dÉ fa.na presenló oposición alhámite de sane¿ñ ento llsico legalseguido e¡ €lmá¡co d6l
D6créro §upBmo N' 130-2001-EF, por el Miniíeno de Oefe.sá Ejerclo del Penl - 6q
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Bngada Blndada de Fuede Anca, sosl€niéndo que dich¿ eñtdad no cuentá con La
docuúeñlacon necesana paE la rnscrpcón de áfociación en usó de los predios añtes
clládós: ágega además, que úediañle Resolucón N' 001-2013/SBN-ORPE de lechá 2802-2013y Resolución Ne 004-2013/SBN ORPE de fecha 20J2,2013 et Órgano de Revisión
de ¿ Popredad Esratalya emi¡ó pronunciamio¡lo sob¡e e prccedmenlo de sane¿miento
n ó ádo pe6 stenleñeñte pordicha enldadi
Oue, ñed¿¡le Otco N' 015-2014/SBN-ORPE. de lechá 18 de setiemb@ der 2014.
de lojas 26 se omunicó sllüinisleno de Deféne Etérc to e Peni 6! Arig:dá Bllndada
de Fuede Anca sobre la oposrcón p¡esentada por Góbiemo Regoña de T¿cna a
prc.ed m e¡ló de sáneamenlo lisico legal, asimismo se so icitó e desergo r€spectvo én e
pazo no mayor a l0 dias hábiles, ádjunládo lóda ia documeil¿ción lécnie y tega con a
que ac€dle su deÉ.ho de pópiedad, a liñ de que eIORPE pueda proñunciarce respecto á

e

Oue, meda¡leOf coN'016'20147SBN-ORPE,défeóha lSdesetieñbrede 2014 a
que Emla las pubiÉciones de diá¡o
'ElPeruaóo', asi@mo acren lár las lacurad6s de representación de su Épesenknlei

lolas25,sesolclóa Góbémo Regiona de Tacna,

Oue. úeda¡le Ofco N' 017-2014/SBN-ORPE. de fedra 18 de seléñbre det 2014.
de foj:s 24 se soicitóá la Zona Reglstr¿iNqXfl Sede Tacna quedrsponga a suspensión
de procédiñiento egstEL preventivo o defnirivo que hubére sdo proñovdo por e
Mnsler¡o de Oelensá Ejerclo delPeni 60 Brgad: B¡ndada delFuene Arcá résp6cló á
los pedios ñatena deoposición hasta elprónlnci¿miénto que efectúe e ORPEi

Que, meda¡te Oficio No 3262014¡ll DE/6ra Brig.Blin/C-CP, de lec¡a 14 de
noviembrede 2014 (solcirúd de nsEso25679201a),defoias23,et¡/nstenodeDerensá
Eié.clo e Peni - 6'B¡gada Blndadá d€l Fuene Ari€ adjlnta documenlos @n et tua
sustenla los aclos que petende nscrbr medánte e procedimionlo d6 saneamento;
asrm smo señaá que elpo@dimienlo niciado está o¡e¡lado a la defensá édmi¡istÉlvá y
judcLaLde losbienes adminslEdós pó¡ su Epreenlada
Oue medanle Olicio N' 1732-2014/Z R NqXLIIORT S 3 Plf 2014 40251. de fec¡a
07-11-2014 (Solicilud de lngreso 27953-2014 de fech'a 1a-12'2A14). de lojas 107, et
egisfado¡ Públ.o de á zona Reoislé No xrrr sede Tacna comuni€ á est6 despácho
ue ebe los predios i¡scrlos en lás padidás eléclrónús Nq 05100444 y 05113S61 del
egisro de Prcdios de Ta@a óeda¡le os títulos N' 40241 y 40251-2014
.6pe.l: . dn-nr- .c v cnc r¿ niL.do é p.oed' f
de r¿neén.édo.
'énlo

Oue.mnrelacó¡¿ ó expueslo es pÉcso señ?larque los predios 1 2 3y46ón

p¡ocediúenlo de saneamlenlo respecto d6 os démás pÉdios se há
nlentado reileÉd¿menté sú ené¿ñieilo. En ese sentdo a tn de émtir un
prcnuncañ enlo sobre los m smos pro6demos á ánálizar €da uñá de los predos

á)

Réspeclo del predio 1 inscnto en a fcha N'1272 que contnua en a panida N.
05114097de Registro de predios de facna se obsetua que @responde allereno

ha cur€ ññalricu ación se h! eiecluado en ménlo de la EscnluG
Públ€ de Pemulá qle conslá Én elfituló Ar.hiv¿do (egalo Pp-64S), en elcúa ei
séñór Léopoldó Porluqa Cls€nqu y el i¡ ñ sterio de Guem (hoy Ministeno de
Oefensa), É ransfie¡on rccipmmmente p€diós de s! p6pedád, por lánto dichá
lrañsferencia debió efecluaEe: lavor de eda propetario E¡ ese sentdo á ín de
que en 1á párrida reg stra delmencionado prédio ¿pá€zca @mo litularelMnslero
de 787500

de Oeiensa. es posrble su aclaÉcón en e marco delDecrclo Supremo N'130-2001-

EF o de ñaneÉ diÉcta hediañle a ecilecón de ofco elo en ménb a lilulo
á¡chivádó ánles c tádó y de ¿cuerdo @n elanicuo 84o del Reqlamenlo GeneÉlde
los Regislros Públcos.

y 4 nscrlos e¡ as pañldas 05130091 y 05115126
respectivamente re! sado e tílulo arclrwado (Legalo Pp-964) se obseM de a
Escrllua Púb ca de Cómprá Venta por etpropación lo¿osa, qle se desgna aL
señor Caros Baciga upo Aacigálupo en su @nd c ón de J6fe d6l ferGr Cenlm de
Cranza delElercto delPenj, paÉ que esle aclué en @presentación delEshdo en e
.ónt¡¿to dé 6mpr¿venlá Enesée¡lido l¿adqúscónde os ñencion¿dos predios
es ¿ favo¡ del Estado y La representación de d cho funco¡aro no geneE dereclros
de pbpedád áfávó.delfiilnlstérodé Guérc (Hoy irlnstero de Defénsa)

b) Sobre los pEdios 2

c)

Con rcláción ¿lpredo 3 ñscrito en á párlidá 05100444 dé Reglstro d6 Prédios dé
Tácná, el Minislerio de Derensa Eiercro delPenl 6 ta Bdgada Blndada de
Fuetu Anca, adlu¡lo el tílulo archivado (Légalo Pp¡106), e clal lEta sobre la
so cilud de rectl€ción de asiento delfundo San Andés' en cuañlo a área y v¿lo¡
de dicho fu.do, @n lo cual no se ac€d la que elpredio haya sdo adquido a farcr
de irnstéró de Guera (Hoy MLñLstero de Oereñsa) Sin embaEo evisado e
reqlstro SINABIP N' 169 co. e CUS N'43323 e. e cualconsla nscnto elpredio
ántes cládó, se ¿dvierle de ¿ Escritu6 Púd@ de CompÉvénE por érpópi¿cióñ
fó¿ó* qu6 el p6dio tust6 deñóñnádó'Sáñ Andrés lue ádquridó á fávor dél
S!preño Gobemo.

Oué cabe se¡a¿r qúé dé ¿@erdo @n la clana disposición Coñpeñenla¡iá Fi¡ál del
ReaLámenro de l¿ Ley N' 29151, Ley Genéá| del sisteñ. Ná.ión.l dé Bienés Estat.lés1,
cúándó en lá dé.omlnaclón deltluárde b enes ésialálésapáree 6mo Súpr€mo Gob emo
se consideG como exlenddo a favor del Estado por lanto los predLos citados
preÉdenlemenle penenecen a la esfe€ patrimon al del Estado Peruano y no en lavor de
Oue, @specto de los predios 5
dé lá Prcp odad Eslala (oRPE)

;
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9, 10 y 11 €be advenrqle este Óa¿no de Révisión
em lió pronunciám ento mnforme álsiquiente detale:

Medianre las Resouclones N'001 y 004-2013-SBN/ORPE. decl¿ó luñd¿d¿ a
oposic¡ó¡ peseñladá por e Gobiemo Reglonalde Tacn¿ sobre eLp@@diñiento de
sa¡eame¡ro ríslco ega ncado por¡¡ñstero de Defen$ Ejercro delPeñl 6,
Brgada Bllnd¿dá del Fueñe Arica, mediante e úa prelendía adqunr a ttuLandad
de ¡os nmuebes que perlenecen a Estado, así @mo la efecluár a iñdepeñdizacióñ
y Éctil€ción de áfea s n eñbafgo, ño aced la@n coñ docuñenlos fehaclenles a
p.opiedád sóbré dlchos biénes
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Med anre

>

facnasobrelospredios nscntosenlapartidaN!05120070y05119652de Regisló
de P@dos de Tacna por.u¿¡lo e Ministero dé Delensa Ejerclo de Perú-6.
Brigada B i¡dád¿ de Fuerte Arica acrediló con La Resotucón Sup¡ema N! 241 74 V
DB de 20 de juno de 1S74 que el Mln stero de Vv enda afectó en u$ ¿ fávor del
Min sterió de Guera (hoy M¡nlstero de O€fénsá)!n¿ supelce eriaza de 47 663 Ha
de predro ubádo e. l¿ zoná de c¿ñia6 del d¡srlo de Locumbá, pmvl¡ca y
depártamenlo de Tacn¿ nscrlo e¡ e romó 56, fóio 11,licha 8067 que @nlinua en
i¿ pañdá 05120070 del Registo de Predios de facná ámptando cón etó a
aleclación en uso qle teniá sob€ un á€a de 7 522 ha olo.gada 6n Resoución
Slprema N'1316 de feC¡a 20 de noviembre de1963 r¿zón por6t.!¿tprocédia to
pelendido po¡ e Mnislero de delensá que es la nscrpcón de los ¿cios de
afe.táóón en uso, i¡depéndizacón de pamlás y slb p¿¡ceas lurisdcción y
réclficac6n de área man€niendo lá ttlláridád délEstádo No ponlnciándo* sobre
os demás pEdós iñvó udados en dicho saneamientó yá qué med anle €sotucón
No 001 y 004-2013-SBN/ORPE 6e Ésorvió sobe ros m smos.
En esá medda no €be volve. a pronu.cáBe nuev¿mente sbre ao!€tos aclos de

la Resolución N' 002 2014 SBN/ORPE. de fecha 25 de ¿Oóslo dé 2014
este órqáno declaro nfund¿d¿ l¿ óposc,ón presenlad: pore Gobemo Reoionáldé

saneamienlo que ya fueron má(éra de € l€ción medl:nle las reso ucónes No 001
y 004 20r3 SBN/ORPE y resolucón N' 002-2014-SANIORPE, en tanto las mismas
se encuentr¿n v génles

Oue e predo 7. mscnb en la lich¿ N! 1129 que coñlnua en ¡a pañda N.05113S61
delReqsrróde Predosdefaqa se advierG quee tit!á¡regsrra eselEstado türnisleno
de Oelensa - Elercro, nfomaóón que lambién consla nsc¡il¿ en 6tRegsrb SNABTP No
239 CUS N! 48396 e¡ ese se¡lrdo enconlrándósé é predio baro a adminstración de
Mnslerio de Defe.s¿ este puede efecluar tos aclos de s¿neámtenlo como et de
reclif €ción de área,lurisdiccó¡ é i.depeñd,zac,on si. Émbar a liiu¿rldád
oue. ospredosS 9yl0 nscnbs en las partLdas 11039317, 11039313,05100614
Reqislro
de Predios de Iacna, á favor del Góblemo Reg:o¡¿ de Tacna y et p¡edio 11
.de
inscrloenápanda05129593delRegislmdeP¡ediosdef¿cna,alavorProyectoEspeciát
facna. se superpóñeñ óó¡ lá F,ch! No 3307 que @nlinua e¡ lá pañldá 051202¿0 det
Reg sro dé Predios de Tacna que @responde al predó cuyo ttuar es a Oieftión
Genera de Refoma Aqr¿ri¿ v Asenl!úienb RuE e cualfuo cédidó én uso a lavo¡ det
Miñislero d€ Gue.€ - Sext¿ Dvs ó¡ Ligér¿ Fuerte Arica (Hoy Minisleno de Oefene)
Que e p¡incp¡o de legilimación reguadó en e á.licuo 2013 d€l Código Cv
eslabe@qu6e conlendode aiñscrpcrónsp¡eslmecertoyp@dlcetodossusefeclos.
úenlras no se reclfqu6 ó se decáre jud ca ñe¡le su invaldez, e¡to¡es lás inscrpcoñes
efe.lú¿das alavorde €dae¡lidad se pÉsumén .ieÍ1és y se ña¡tienen vgentes e¡ lánlo é
órganolurisd ccioná no 6mta um ree uci6n qle mite susderechos dep.opedád:

Oue a exslencE de superposcó¡ no mpde ls ¡nscrpción de ac(os referdos a las
pánd¿s duplÉd¿s,
h¿ya elecluádo el .ierc respeclvo de á partdá
@fespond e¡le. de acuedo con el arlcuo 620 de Regrañeñto GeneÉl de os Regist@s
Púb ios en e$ sent do la lnscrpciónde aclos reglstraespu€d€ 6teclua6e en la pártdade
Oue, si ben la cesión e¡ ue de las tres par@ as del pÉdio nscrlo en Ia partda
05120240 dé RéAistró dé Predios de fá.n¿ es ¿ntéror ¿ a nscrp.lón efécl!¿d¿ á fávor
delGóbemo Rogionálde Tacna y e Proyecto Esp€ca de Tácna, dlchá situación no le
otorga derechos como pam ahbu Ee la facultád de prelender a inscnpcón de a carga en
a pá¡rida feairralcón ¿ cuálse p€se.tá dúpllcldádl

Aue, de conlomdad con la Lev Nq 29151 Lev Genera del Sislema Nacióna dé
Bénes Esr¿ráes y su Régl¿menlo, áp¡obádo mediante eLDécBro Suprémo N'007-2003vlvENDA. Oecrelo SuoÉño N" 0rO 2010 VIVIENOA, Resolucrón N' 061 2014/SBN
DeóretoSupremó N'130-2001-EF y ódlspuéstoen lá Ley Na 27444 L8ydelProedmenlo

10 DeclaÉ. infundádá

opós.ó¡ lomúadá

po¡ el Goblemo Reqóná de
Tacña 6nlE é proóed menló de s¿neamiento lisi6 legal p¡omóvido por e Mnsterlo de
Délensá - Elercito delPerú - 6q Brgáda Blnd¿da de Fueñé Anca, $bre l¿ inscripcón de
n slerió de oefensa Elerciro d6l
tEsadodedoñiñioalavofdelEsladoÉpfeseñtadopore
y
'coá
Perú reclli€ción de á€¿, delpÉdlo denominádo
l¿tá'
^¡
de 73 7500 há ubGdoenel
!¿le dé Locumba, inscrito én l¿ fchá N'1272 que 6nli¡ua e¡ la p¿ñda 05114097 del
Recistro de Prédios de Ta.ná, por i¿s €zones expleslás en el lileral a) deldécmo prmer

Artículo

l¿

aliculo 2' Declarár lundáda la oposrcró¡ Iomllada por el Goberno Regonál de
facna @nlE e prccedimie¡lo de saneamenlo fis@ legal promovido porel Miñislerio de
Delensa EjeBlo de Peni 6! Brgada Bllndad¿ del Fuene Ari.a, sobE lá nscripóón de
tras ado de doññio a favor delEstado rep¡eenládo porelí,i n sléro de D6fensá - El6rc lo del
Perú y Éctifcación de áre¿, dé os p¡édiós denomi¡ádós El Molino de 44 7200 ha, ubiedo
eñ e oaqo de Ch pe dé distrtó Lo.umba p¡ovinci¿ de Tacná, nsc to e. a fcha N'2363 que
continua en a pá.lida 05130091 delReAistodePrédosdeTama'SanAñdrés'de442323
ha ub¡cadoenelpágodeSagolodeldistrtoLocuñba,provnc¡adeTa.ná i¡s.nb en lá fi.ha
N' 345 que conl núá en apanda05l00444delReqisl@dePredósdéfácná,y Elp€nr6gá"
de13.1032ha,ubi@doeñelpagodeChipédedislrloLocúmbápbvi¡cádoTámáinscnto
en a ficha No 2367 que @¡li¡úa en a parlida 05115126 delRegislro de Pred ós dé racná, por
ras razones expueslas en os itera es b) y c) deldécrmo prñer @nsideEndo
Articolo 3o.- DeclaÉr infuñdadá la oposición fomuada por el Gobiemo Regonál de
acna, mnlÉ el pocedimiento de *neañe¡(o fisco ega de insÚlpción de jlrisdcción
noepeld/a Dl p omordo po - V sreno oe Oe'e^>a EF( o del
tu - 6' B 9"oé A no¿o¿ oe' t reiF An, d resprcio oerpreoro deno.nado'L¿s ¿ias o
añgas", ubc¿do 6n e paqo de Camiaril¿ deivalle de Loamba, provi¡cLa de facna. n$rito
en la Fichá Na 1129 qué contnú¿ e¡ a pédlda 05113961 delRegisko de Predros de facna
por cuánlo el Minislerio d6 Defensá es el titular de dlcho predio y com tal puede eleclu¿r
actosdesaneaúientode@clif €cióñdeéÉa lursdiccóne ndependizácón.
Artículo 4'.- Declarar fundad! a oposción presentada por el Gobierno Reglonál de
Tácna conlÉ el lÉmile de sa.eañenlo de nscripcón de independizáción, ju sdcción
t1llaridad de dominio a frvordelEsladoy afectáción en úsó ¿ fávórde Mi¡isleró de Defensa
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Eercilc de Penj. pómovldo por

ha,!bedoene

é

Misterio de

ArM,

Oefensá EjeÉ o de pent

-

6'B.iqada

respect¡c de tos pred ós deñomrñados: "parÉja 1-A'de 3362 2361
¡lstrodelte. ñscnro en a pánida 1i039e17Reqslródep@diosdeTacná,

Blindada del Fuerte

a 1-B de 31312632 ha, ubi€dó en et distrto de Lodmba, i¡scdto e¡ ta panida
11039A13delRéglstrodePrediosdef¿cna,'Parceta-3A"dé110637548ha.lbicádóé¡et
d srilo de Samá, inscnto en t¿ pádida 05100614 det R6Qistrc de predios ds fá.na, y
'Parcela 2-A'de 41552139 ha ubc¿do eñ el d rnto de Locumb¿ nscrlo en a pártida
051295S3 de Resistrc de P6dlos de Tacna, oor tás Ezónes exoueslas en et ÓnsrdéÉ¡dó
déclmo qlinto a décmo octávo
Artfculo 5',- Decar¿r que no coresponde votver a pronuncaBé sóbre a oposrc¡ón
presenráda pore Gobiemo Régionalde facna @nl6é áñ(e de saneámi€ntó fisico tegalde
'PaÉe

nscripcón de afedación en uso, lurisdicción ¡ectf€có¡ de área e independizción, respecro
delpredo de 55.190 ha inscfiio én La patda 05120070 dé Registrc de p.entos de Tacna yet
rámite de saneamenlo dé eclifi@ción de áreá ndependi¿ción y denominacióñ det predio
de 75.4000 ú2 inscrlo en t¿ pá¡iida 05119652 de Reoisto de predios de Tacna, pDmovido
por e Minslero de Defeñ$ , Eleroto detPenl - 6q Brgada Btndádá detFuefle ArÉ, por
habe¡ sidó ya @sueto med¿nlé Reso ución N" 002-2014/SBN ORPE de fech¿ 25 de:gosb
de 2014, qle de.ra€ inlundad¿ á oposición por habeBe ác@ditado ta afoctación en uso a
lavor del l¡inisrerio de Guera (hoy Mnisle.io de Oerens¿) resotuc]ón que se encuentra

A.ticulo 60,- D spo¡er lá ¡otfcaqón de ta pe*nte @sotlcón a os ¿lhi.istÉdosi asi
como sú pub €cón en e Pónal lnstitucionatd€ t¿ Superinlendenci¿ Nácoña de Bienes
Esláláes- SBN (Msbn aob oe)
Resístrcs. y notif iqúese.

Jos€lEUsAD¡os4G

