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aproximadamente de la margen derecha de la carretera 
vecinal IC-533 (Tramo Empalme PE-1S – Nuevo Huánuco), 
entre los distritos de San Clemente e Independencia, provincia 
de Pisco, departamento de Ica; según el plano y memoria 
descriptiva que sustentan la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° XI – Oficina 
Registral de Pisco de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos, por el mérito de la presente 
Resolución, efectuará la primera inscripción de dominio 
a favor del Estado del terreno descrito en el artículo 
precedente, en el Registro de Predios de Pisco.

Regístrese y publíquese.

FERNANDO JAVIER LUYO ZEGARRA
Subdirector (e) de Administración
del Patrimonio Estatal

1391276-2

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMONIO ESTATAL

RESOLUCIÓN Nº 0501-2016/SBN-DGPE-SDAPE

San Isidro, 8 de junio de 2016

Visto el Expediente N° 110-2015/SBN-SDAPE, 
correspondiente al trámite de primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 319,00 
m2, ubicado en la parte alta del Sector 6 de Agosto, distrito 
del Rímac, provincia y departamento de Lima; y, 

CONSIDERANDO: 
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales encargado de normar 
y supervisar las acciones que realicen las entidades 
que conforman el mencionado Sistema, en materia 
de adquisición, disposición, administración y registro 
de los bienes estatales a nivel nacional, así como de 
ejecutar dichos actos respecto de los bienes estatales 
que se encuentran bajo su competencia, procurando 
optimizar su uso y valor, conforme a la Ley Nº 29151 - 
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
- y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº 
007-2008-VIVIENDA;

Que, revisada la base gráfica de propiedades con la 
que cuenta esta Superintendencia, se identificó el terreno 
de 319,00 m2, ubicado en la parte alta del Sector 6 de 
Agosto, distrito del Rímac, provincia y departamento de 
Lima, que se encontraría sin inscripción registral;

Que, solicitada la consulta catastral, la Zona 
Registral N° IX -Sede Lima, remitió el Informe Técnico 
N° 9271-2016-SUNARP-Z.R.N°IX/OC de fecha 27 de 
abril de 2016 (folios 50 y 51) informando que el área en 
consulta se visualiza en ámbito en el cual no se puede 
verificar la existencia o no de predios inscritos; señalando 
además que el predio en consulta se ubica en el ámbito 
de la denominada Loma de Amancaes reconocida 
como Ecosistema Frágil por Resolución Ministerial N° 
0404-2013-MINAGRI de fecha 14 de octubre de 2013;

Que, el reconocimiento e inscripción de las Lomas 
de Amancaes en la lista de Ecosistemas Frágiles de 
competencia del Ministerio de Agricultura y Riego, no 
afecta los derechos preexistentes en el área sobre la cual 
se encuentra ubicada, sino que constituye un mecanismo 
para articular la gestión entre los diferentes actores 
competentes, con el objetivo de lograr su conservación, 
por lo que corresponde continuar con el procedimiento de 
primera inscripción de dominio a favor del Estado;

Que, el tercer párrafo del artículo 16° del Reglamento 
de Inscripciones del Registro de Predios, aprobado por 
Resolución del Superintendente Nacional de los Registros 
Públicos Nº 097-2013-SUNARP-SN señala que no impide la 
inmatriculación, el informe técnico que señale la imposibilidad 
de determinar si el predio se encuentra inscrito o no;

Que, realizada la inspección técnica con fecha 04 
de marzo de 2016 (folio 56) se observó que el terreno 

es de naturaleza eriaza, de forma irregular, topografía 
con pendiente moderada, colindante a un reservorio de 
propiedad de SEDAPAL denominado RA-10, a la fecha de 
la inspección el predio se encontraba desocupado;

Que, el Artículo 23° de la Ley N° 29151 “Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales” establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro de 
Predios y que no constituyan propiedad de particulares, ni 
de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de dominio 
del Estado;

Que, tratándose de un predio sin inscripción registral, 
corresponde tramitar la primera inscripción de dominio a favor 
del Estado del terreno eriazo de 319,00 m², de conformidad 
con el Artículo 38° del Reglamento de la Ley N° 29151, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA y 
la Directiva N° 001-2002/SBN, modificada por la Directiva 
Nº 003-2004/SBN, que regulan el trámite de inscripción de la 
primera de dominio de predios a favor del Estado;

Que, los incisos a) y p) del Artículo 44° del “Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN” aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha 
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y 
aprobar los actos de adquisición y administración de los 
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir 
las Resoluciones en materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y 
modificatorias;

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 0629-2016/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 24 de mayo de 2016 (folios 59 y 60);

SE RESUELVE:
Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de dominio 

a favor del Estado del terreno eriazo de 319,00 m2, ubicado 
en la parte alta del Sector 6 de Agosto, distrito del Rímac, 
provincia y departamento de Lima; según el plano y memoria 
descriptiva que sustentan la presente Resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° IX – Sede Lima de 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por 
el mérito de la presente Resolución, efectuará la primera 
inscripción de dominio a favor del Estado del terreno descrito 
en el artículo precedente en el Registro de Predios de Lima.

Regístrese y publíquese.

FERNANDO JAVIER LUYO ZEGARRA
Subdirector (e) de Administración
del Patrimonio Estatal

1391276-3

ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Admiten a trámite la solicitud de EPS GRAU 
S.A. de aprobación de fórmula tarifaria, 
estructura tarifaria y metas de gestión, 
así como de los costos máximos de las 
unidades de medida de las actividades 
requeridas para determinar los precios de 
los servicios colaterales

RESOLUCIÓN DE GERENCIA 
DE REGULACIÓN TARIfARIA

Nº 009-2016-SUNASS-GRT
EXP.: 003-2016-SUNASS-GRT-fT

Lima, 10 de junio de 2016
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VISTO:
El Oficio N° 850-2016-EPS GRAU S.A.-GG1 mediante el 

cual EPS GRAU S.A.2 presentó su solicitud de aprobación 
de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión; 
así como de determinación de los costos máximos de las 
unidades de medida de las actividades requeridas para 
determinar los precios de los servicios colaterales;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 17 del Reglamento General de Tarifas3 

(RGT) establece que la Entidad Prestadora de Servicios 
(EPS) deberá presentar a la SUNASS su solicitud de 
aprobación de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión, adjuntando el respectivo Plan Maestro 
Optimizado (PMO) que sustente su propuesta, debiendo 
cumplir con los requisitos de admisibilidad y procedencia 
previstos en los artículos 18 y 19 de la referida norma;

Que, asimismo, el artículo 18 del RGT dispone que, si 
la solicitud presentada por la EPS no reúne los requisitos 
de admisibilidad, la Gerencia de Regulación Tarifaria 
(GRT) observa dicha solicitud para que en un plazo no 
mayor de diez días hábiles subsane la omisión o defecto;

Que, en los artículos 20 y 21 del RGT se señala 
que la GRT, una vez verificados el cumplimiento de 
los requisitos de admisibilidad y procedencia, emite la 
resolución admitiendo a trámite la solicitud, la cual debe 
ser notificada al solicitante y publicada en el diario oficial 
El Peruano y en la página web de la SUNASS dentro de 
los cinco días calendario de emitida;

Que, de acuerdo con el artículo 52 del RGT, el 
procedimiento general para la determinación de los 
costos máximos de las actividades unitarias requeridas 
para la prestación de los servicios colaterales se inicia 
de forma simultánea con la solicitud de aprobación de la 
fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión 
presentada por la EPS;

Que, mediante el documento de visto, EPS GRAU S.A. 
solicitó la aprobación de su fórmula tarifaria, estructura tarifaria 
y metas de gestión, así como de los costos máximos de las 
unidades de medida de las actividades requeridas para 
determinar los precios de los servicios colaterales;

Que, a través de los oficios Nos. 
076-2016-SUNASS-1104 y 121-2016-SUNASS-1105, la 
GRT observó la solicitud presentada por EPS GRAU S.A.;

Que, con los oficios Nos. 1067-2016-EPS GRAU S.A.-
GG6 y 1207-2016-EPS GRAU S.A.-GG7, EPS GRAU S.A. 
ha subsanado las observaciones realizadas por la GRT;

Que, se verifica que la solicitud de visto reúne los 
requisitos de admisibilidad y procedencia exigidos por 
el RGT; por lo cual corresponde admitir a trámite dicha 
solicitud, siendo potestad de EPS GRAU S.A. ejercer 
el derecho previsto en el artículo 228 del RGT, dentro 
del plazo de diez días hábiles contados a partir del día 
siguiente de notificada la presente resolución;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del 
Reglamento General de Tarifas;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- ADMITIR a trámite la solicitud de EPS GRAU 
S.A. de aprobación de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y 
metas de gestión, así como de los costos máximos de las 
unidades de medida de las actividades requeridas para 
determinar los precios de los servicios colaterales.

Artículo 2°.- NOTIFICAR a EPS GRAU S.A. la 
presente resolución. 

Artículo 3°.- DISPONER la publicación de la presente 
resolución en el diario oficial El Peruano y en el portal 
institucional de la SUNASS (www.sunass.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ CARLOS VELARDE SACIO
Gerente de Regulación Tarifaria 

1 Recibido el 29 de abril de 2016.
2 Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau Sociedad Anónima.

3 Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y sus 
modificatorias.

4	 Notificado	a	EPS	GRAU	S.A.	el	11	de	mayo	de	2016.
5	 Notificado	a	EPS	GRAU	S.A.	el	3	de	junio	de	2016.
6 Recibido el 23 de mayo de 2016.
7 Recibido el 8 de junio de 2016
8  Reglamento General de Tarifas
 “Artículo 22°.- Audiencia Pública Preliminar
 La EPS puede solicitar a la SUNASS la celebración de una audiencia pública preliminar, 

con	 la	 finalidad	 de	 exponer	 al	 público	 en	 general	 su	 propuesta	 de	 fórmula	 tarifaria,	
estructuras tarifarias y metas de gestión contenida en su PMO. Para tal efecto, debe 
presentar su solicitud a la Gerencia de Regulación Tarifaria dentro de los diez (10) días 
hábiles	siguientes	de	notificada	la	Resolución	de	Admisión.

 Corresponde al Gerente General de la SUNASS convocar a audiencia pública preliminar 
para que el Solicitante presente su PMO. Asimismo, determina las reglas para la 
realización de la audiencia preliminar y la agenda contenida en el aviso de convocatoria.

	 La	publicación	de	 la	convocatoria	debe	efectuarse	en	el	Diario	Oficial	El	Peruano,	en	
un diario de mayor circulación en el ámbito de prestación de servicios del Solicitante 
y en la página web de la SUNASS. Entre la publicación del aviso de convocatoria y 
la realización de la audiencia preliminar habrá un plazo no menor de diez (10) días 
calendario.

 La Gerencia de Usuarios es responsable de la publicación del aviso de convocatoria y la 
organización de la audiencia preliminar, siendo aplicable en lo que resulte pertinente, lo 
dispuesto en los artículos 27º y 28º del presente reglamento. El costo de la publicación 
del aviso de convocatoria y la realización de la audiencia preliminar es de cargo del 
Solicitante.”

1391807-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES

Autorizan la difusión en el Portal del 
Mercado de Valores del proyecto de 
modificación de la Cuarta Disposición 
Complementaria Final del Reglamento 
de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras

RESOLUCIÓN SMV Nº 014-2016-SMV/01

Lima, 10 de junio de 2016

VISTOS:

El Expediente Nº 2016022988 y el Informe 
Conjunto Nº 452-2016-SMV/06/10/12 del 09 de junio 
de 2016, emitido por la Superintendencia Adjunta de 
Supervisión Prudencial, Oficina de Asesoría Jurídica 
y la Superintendencia Adjunta de Investigación y 
Desarrollo, así como el Proyecto de norma que modifica 
el Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 
1º del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la 
Superintendencia del Mercado de Valores - SMV, aprobado 
mediante Decreto Ley Nº 26126 y modificado por la Ley de 
Fortalecimiento de la Supervisión del Mercado de Valores, 
Ley Nº 29782, la SMV está facultada para dictar las normas 
legales que regulen materias del mercado de valores;

Que, de acuerdo con el literal b) del artículo 5º de 
la precitada norma, el Directorio de la SMV tiene por 
atribución aprobar la normativa del mercado de valores, 
así como aquella a que deben sujetarse las personas 
naturales o jurídicas sometidas a su supervisión;

Que, resulta conveniente modificar la Cuarta 
Disposición Complementaria Final del Reglamento de 
Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, la 
cual regula a los Fondos de Inversión en Renta de Bienes 
Inmuebles, a fin de precisar que, cuando el objetivo de 
inversión del Fondo, total o parcial, sea la construcción 
de bienes inmuebles, dicha actividad debe realizarse 
necesariamente a través de un tercero; y,


