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Piura, f 6 ENE 2017 

VISTOS: Memorando Nº 002/2017-GRP-PECHP-406008 
de fecha 06 de Enero de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Ley Nº 18381 se declaró de 
necesidad y utilidad pública la utilización de los recursos hídricos de cuencas, 
rios y valles del departamento de Piura, en función del desarrollo integral del 
Proyecto Especial Chira Piura en sus tres etapas. Proyecto Hidráulico de 
envergadura, por la finalidad social a la que está dirigida, tal es la ampliación 
de la frontera agrícola en esta región norte del país; 

Que, el Gobierno Regional de Piura, con las facultades 
que le confiere la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 27867 en el 
artículo 11 º, tiene a su cargo la titularidad y administración de los bienes y 
recursos del Estado dentro de su jurisdicción, pudiendo ejercer facultades 
'normativas que regulen asuntos de carácter general y reglamentar asuntos en 
materia de su competencia: 

Que, el Gobierno Nacional por mandato imperativo 
del Art. 41 Oº del Decreto Legislativo Nº 556, Ley de Presupuesto del Sector 
Público para el año 1990 publicada el 31 de Diciembre de 1989 dispuso lo 
siguiente : "Transfiérase al dominio de las Autoridades Autónomas y Proyectos 
Especiales del Instituto Nacional de Desarrollo ubicados en la zona de Costa, 
todas las tierras eriazas comprendidas en su ámbito, debiendo inscribirse la 
propiedad de las mismas en /os registros públicos por el solo merito de la 
presente ley. Las Autoridades Autónomas y Proyectos Especiales del /NADE 
quedan facultadas a otorgarlas en concesión o adjudicarlas en propiedad a 
titulo oneroso con la finalidad de asegurar el retorno total de la inversión del 
Estado". (El énfasis es nuestro): 

Que, de conformidad con lo preceptuado por el 
artículo 9° de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, Ley 
29151, "Los actos que ejecuten los gobiernos regionales, respecto de los bienes 
de su propiedad, se rigen por lo dispuesto en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 

,,, " .. , Gobiernos Regionales, y la presente ley, así como por su Reglamento, en lo 
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Gobierno Regional Piura en el marco del procedimiento establecido por el 
Consejo Nacional de Descentralización; 

Que, el Proyecto Especial Chira Piura, es un órgano 
desconcentrado del Gobierno Regional de Piura, constituye una Unidad 
Ejecutora que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y 
administrativa y depende jerárquicamente del Gobierno Regional Piura; 

Que, de conformidad con lo establecido en el literal 
"o" del artículo 15 del Manual de Operaciones del PECHP, aprobado con 
Ordenanza Regional Nº 353-2016/GRP-CR del 26 de abril de 2016; la Gerencia 
General del Proyecto Especial Ch ira Piura ostenta entre sus funciones la de 
realizar actos de disposición y adquisición de bienes, así como el formalizar 
transferencias realizadas a terceras personas; 
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Que, la Ley Nº 26505, denominada "Ley de la 
Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras 
del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas", adquirió 
vigencia el 18 de Julio del año 1995, habiendo sido modificada por la Ley Nº 
27887, y demás normas conexas y complementarias posteriores, estableciendo 
esta norma en su Segunda Disposición Complementaria, lo siguiente: "A partir 
de la fecha de vigencia de la presente Ley, El Estado procederá a la venta o 
concesión de las tierras eriazas de su dominio en subasta pública, excepto 
de aquellas parcelas de pequeña agricultura. las cuales serán adiudicadas 
mediante compra venta previa calificación de los postulantes por parte del 
Ministerio de Agricultura. De igual forma y por única vez, aquellas tierras que al 
28 de Julio del 2001. hayan estado en posesión continua. pacífica y pública 
por un plazo mínimo de un año. de pequeños agricultores, asociaciones y 
comités constituidos con fines agropecuarios. Podrán ser dadas en propiedad 

., por adiudicación directa en beneficio de los posesionarios señalados, 
conforme al reglamento que elaboren los organismos respectivos, teniendo 30 
días contados a partir de la vigencia de la Ley, para inscribirse ante la 
autoridad competente" (El énfasis es nuestro); 
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propiedad de las áreas que explota, solicitándolas directamente al Proyecto 
de Inversión respectivo, el que fiia el precio de ellas y previa constatación 
otorga el título de propiedad correspondiente, en coordinación con el 
Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PEIT del Ministerio de 
Agricultura. En el caso que dichas tierras no sean adquiridas por sus ocupantes 
en el plazo que establezca el Proyecto de Inversión respectivo, se adjudicarán 
en Subasta Pública"(EI énfasis es nuestro); 

Que, en el ámbito del Proyecto Especial Chira Piura, 
existen posesionarios en las áreas de mejoramiento de riego de los valles 
conformantes y en las tierras nuevas ubicadas en el área de Reserva del 
Proyecto Especial Chira Piura, áreas colindantes del Ministerio de Agricultura y 
Margen Izquierda del Canal de Derivación a ser transferidas, así también, lotes 
ubicados dentro de la zona de expansión urbana de Piura, cuyas posesiones 
datan desde antes de la dación de la Ley N? 26505, con solicitudes que se 
encuentran pendientes de atención; por lo que resulta necesario realizar el 
saneamiento físico y legal de las áreas que se mencionan, para ser transferidas 
mediante contrato de compraventa directa, al sector privado, acorde con lo 
dispuesto en la Ley Nº 26505 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo 
NºOl 1-97-AG, normas modificatorias y complementarias: 

Que, mediante Resolución Gerencial Nº 147/2016-GRP- 
PECHP-406000 de fecha 20 de diciembre de 2016, se aprueba el "Reglamento 
para la Venta Directa de Terrenos con Posesionarios en el Ámbito del Proyecto 
Especial Chira Piura, que consta de once ( 11) títulos, diez ( 1 O) capítulos, 
veintinueve (29) artículos, seis (06) disposiciones finales y diez ( 1 O) anexos: 

Que, de conformidad con el artículo 13º del citado 
Reglamento, se establece que el Comité Especial para la venta directa de 
terrenos con posesionarías en áreas del Proyecto Especial Chira Piura en 
aplicación de la Ley 26505, estará conformado por seis (06) miembros que 
serán designados por Resolución Gerencial, y estará integrado por: a) El Asesor 
Técnico de la Gerencia General, quien la preside, b) El Director de Desarrollo 
Agrícola y Promoción de la Inversión Privada, c) El Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, d) El Jefe de la Oficina de Administración, e) El Jefe de la 
Oficina de Planificación y Presupuesto y f} El Director de Operación y 
Mantenimiento; 

Que, con el documento de 11Vistos" la Dirección de 
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Reglamento para la Venta Directa de Terrenos con Posesionarios en el ámbito 
del Proyecto Especial Chira Piura, se emita la resolución administrativa en la 
que se ratifique la designación del Comité Especial encargado de dicha 
adjudicación en venta directa de los terrenos eriazos de propiedad de la 
Entidad; 

Con las visaciones de las Oficinas de Asesoría Jurídica y 
Administración, y de la Dirección de Desarrollo Agrícola y Promoción de la 
Inversión Privada; 

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las funciones 
conferidas al Gerente General en el literal m), artículo 15º, parágrafo 111.11.1.2., 
Capitulo //, Título III del Manual de Operaciones del Proyecto Especial Chira - 
Piura, aprobado con Ordenanza Regional Nº 353-2016/GRP-CR de fecha 26 de 
abril de 2016, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el día 06 de mayo de 
2016, Resolución Ejecutiva Regional Nº O 19-201'5/GOBIERNO REGIONAL PIURA- 
PR de fecha O 1 de enero de 2015; 

SE RES U EL VE: 

ARTÍCULO PRIMERO: RATIFICAR la designación del 
Comité Especial para la Venta Directa de Terrenos con Posesionarios del 
Proyecto Especial Chira Piura, efectuado mediante Resolución Gerencial Nº 
092/2015-GRP-PECHP-406000 del 27 de agosto de 2015, encargado de evaluar, 
verificar y aprobar la adjudicación en venta directa de terrenos con 
posesionarios en el ámbito de esta Entidad, el mismo que está conformado por 
/os siguientes integrantes: 

1. Asesor Técnico de Gerencia General 
2. Director de Desarrollo Agrícola y Promoción de la 

Inversión Privada 
3. Director de Operación y Mantenimiento 
4. Jefe de la Oficina de Administración 
S. Jefe de lo Oficina de Planificación y Presupuesto 
6. Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 

Presidente 
Miembro 

Miembro 
Miembro 
Miembro 
Miembro 

·---------- --·-·-------- 
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ARTÍCULO TERCERO: Hacer de conocimiento la 
presente resolución a la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de 
Piura, a los miembros del Comité Especial, a las oficinas de Asesoría Jurídica y 
Administración, y demás estamentos administrativos competentes del Proyecto 
Especial Chira Piura. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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