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PRÓLOGO 

Conocí a Roberto Jiménez Murillo a fines de la década de los noventa, 
cuando desempeñábamos cargos de asesoramiento en distintas entidades 
públicas, y desde entonces hemos mantenido una cordial amistad y defe-
rencia académica. Durante este tiempo he sido testigo de su persistencia 
en profundizar su conocimiento y dedicación al estudio del régimen de los 
bienes del Estado. Ha sumado a su singular experiencia profesional en 
este campo una importante producción bibliográfica sobre la materia, entre 
la que cabe destacar su Compendio de legislación de la propiedad estatal 
(dos tomos), sus Comentarios al Sistema Nacional de Bienes Estatales y 
diversos e importantes artículos publicados en revistas nacionales. 

Cronológicamente, participa de la generación que desde inicios del 
presente siglo nos propusimos dedicar nuestros esfuerzos a relanzar –pero 
desde una perspectiva moderna y democrática– el Derecho Administrativo 
peruano en todas sus especialidades buscando su autonomía, recuperán-
dolo de otras disciplinas que tenían capturados los ejes temáticos de nuestra 
disciplina. Esa generación que vio en la Ley del Procedimiento Administra-
tivo General y en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo las bases 
para construir una nueva disciplina acorde con los tiempos, la misma que 
lleva ya seis congresos nacionales y no menos jornadas internacionales 
dedicadas a diversos puntos de nuestra disciplina. 

Al cabo de este tiempo se ha avanzado principalmente en aportar al 
desarrollo autónomo –separado de otras disciplinas del Derecho– aspectos 
tales como el procedimiento administrativo, las contrataciones, los servi-
cios públicos, el régimen sancionador, las instituciones de la organización 
estatal y el contencioso administrativo, principalmente. Aún queda seguir 
la brega en los temas funcionariales y, sobre todo, de patrimonio público, 
explicando sus particularidades, sus instituciones, reglas, sentido teleoló-
gico y demás atributos que los distinguen histórica y conceptualmente del 
Derecho Patrimonial privado, con el que se suele confundir. Esa ha sido 
una de las líneas directrices de la obra y producción académica de Roberto. 
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La obra que me ha solicitado prologar lleva por título Comentarios a la 
Ley y al Reglamento del Sistema de Bienes Estatales, en la cual vuelca la 
suma de experiencia, conocimiento y versación en el manejo de fuentes 
jurídicas en los comentarios a cada artículo de la normativa nacional sobre 
la materia. A partir de sus páginas, con base en la norma vigente sobre la 
materia, el lector podrá discurrir de manera sencilla en la comprensión de 
figuras como los bienes de dominio público y privado del Estado, los actos 
de administración y disposición de los bienes del Estado, los modos de 
adquisición y administración del patrimonio público, los principales contratos 
que sobre patrimonio público se pueden pactar, entre otros.

Es indudablemente una obra de obligatoria consulta para los opera-
dores jurídicos, funcionarios públicos, estudiantes y, en general, para los 
que estamos interesados en conocer desde la perspectiva del Derecho 
Administrativo esta aún poco estudiada sección de nuestra disciplina.

Juan Carlos MORÓN URBINA
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PRESENTACIÓN 

En esta ocasión tengo la satisfacción de presentar las reflexiones, 
aprendizajes y comentarios acerca de la Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales, que fue aprobada por Ley N° 29151, publicada el 14 
de diciembre de 2007, y su Reglamento, que dicta la vigencia de la norma 
referida a partir del 16 de marzo de 2008. Hace ya varios años de su primera 
revisión como cualquier operador jurídico involucrado con la Administración 
Pública, para luego empezar no a leerla, sino a estudiarla en el marco del 
Derecho Constitucional y del Derecho Administrativo. Inicialmente, traté de 
capturar la concepción jurídica de dichas normas, lo que, por lo demás, 
era de gran espera por la comunidad jurídica y pública en general. No era 
para menos, por vez primera contábamos con una Ley General del Siste-
ma Nacional de Bienes Estatales y, luego, con su respectivo Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA. 

El caso es que después de varios años, como toda norma que se inte-
gra al ordenamiento jurídico, el tiempo y la práctica de sus procedimientos 
administrativos concretos permitieron entender sus bondades, a la par que 
sus limitaciones y posterior identificación de contradicciones entre la Ley 
y el Reglamento, sobre todo, a propósito de sus próximas modificaciones 
reglamentarias, algunas hechas con algunos ribetes de confección no 
jurídica, sino algo así como inspirada en un método tipo sastre.

Luego de compartir diversas jornadas académicas universitarias duran-
te estos últimos seis años, entre las cuales fui recopilando datos adicionales 
a trabajos anteriores, presento el texto denominado Comentarios a la Ley y 
al Reglamento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que comprende 
el análisis de esta normativa integrada, tratando al máximo de no limitarlo 
solamente a comentar el respectivo articulado, sino, más bien, proponer 
un análisis integral con base en un auténtico Sistema Administrativo, con la 
pretensión de alcanzar una visión amplia de los principales ejes temáticos 
de la propiedad estatal para un mayor conocimiento y profundización por 
parte de los operadores del Derecho y público interesado. En efecto, se trata 
de la incursión de un Sistema Administrativo al conjunto de instrumentos 
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que deben servir a ascender el nivel de la gestión pública en materia de 
gestión patrimonial. Por ello espero que de la revisión de sus páginas y 
anotaciones se pueda advertir algunos datos útiles, más allá del conoci-
miento de un procedimiento patrimonial concreto.

Considero que el tema de los bienes estatales aún no ha sido abordado 
en la gestión pública como uno realmente importante, que sí lo es. Aún faltan 
definiciones para una planificación patrimonial –esencialmente predial– a 
nivel país, seguido de la conclusión del proceso de descentralización en 
el contexto de transferir las respectivas competencias y atribuciones a la 
mayoría de los gobiernos regionales, aun cuando los gobernantes subna-
cionales de turno en realidad han colaborado en gran parte para que dicho 
proceso se detenga. De otro lado, resulta imperativo que las actuales tec-
nologías de la información se asienten definitivamente entre la información 
y data patrimonial en sede administrativa y registral. Lamentablemente, 
los espacios noticiosos han dado cuenta que personas inescrupulosas se 
han apoderado de predios estatales, ello aprovechando las debilidades y 
deficiencias del Sistema en términos generales. Los procesos de gestión 
administrativa deben concluir, correspondiendo a las autoridades estar más 
alertas y proactivas para evitar al máximo tales ilícitos.

La Ley y el Reglamento del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
han tenido diversas modificaciones. En realidad, la Ley menos veces 
que el Reglamento. Algunas de estas modificaciones han significado un 
retroceso a las bases de la ley primigenia. Acoto que esta obra incluye 
los comentarios y breves notas que ha merecido recientemente la Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, con las modificatorias 
e inclusiones de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamiza-
ción de la inversión en el país, publicada el 12 de julio de 2014. Debo ser 
sincero, tan interesantes son las modificaciones e inclusiones al texto de 
la Ley del Sistema, como otros aspectos que identifico en la acotada ley y 
que realmente son innovadores como la recuperación extrajudicial de los 
bienes estatales –incluyendo la propia modificatoria del artículo 920 del 
Código Civil– cuyo primer tema curiosamente no está incorporado en la Ley 
misma, sino solo en el marco de la Ley N° 30230. Sí pues, así son nuestras 
leyes. Qué importa, por ahora. Ya un día con seguridad tendremos una 
Ley más integrada, más ambiciosa, para que obligue a la Administración 
Pública toda y al país entero a que estén o estemos convencidos que el 
“tema”, más que la Ley, es de relevante transcendencia para el progreso 
de nuestra nación.
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Antes de concluir estas líneas, quiero expresar a título personal mi 
gratitud a todos los amigos y colegas de la Asociación Peruana de Derecho 
Administrativo - APDA, quienes de manera frecuente me han transmitido 
diversas oportunidades y palabras de entusiasmo para seguir estudiando 
este tema, a la par de compartir conmigo sus ocasionales planteamientos 
o reflexiones acerca de determinados aspectos de los bienes estatales, 
lo que no hace sino configurar un motivo más de aprendizaje y búsqueda 
de respuesta normativa o académica. Asimismo, mi reconocimiento a la 
Unidad de Postgrado de la Universidad de San Martín de Porres (USMP), 
por permitir que el tema de los Bienes Públicos sea incluido de manera 
independiente en la malla curricular de la Maestría de Derecho Registral 
y Notarial, así como al Programa de la Segunda Especialidad de Derecho 
Registral de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) que me 
permite impartir el curso de Propiedad Estatal y Registro, en cuyos espacios 
universitarios he compartido y comparto momentos de estudio y debate 
con mis alumnos de cómo una disciplina propia del Derecho Administrativo 
puede tener una conexión con el Derecho Registral, entre otras disciplinas 
jurídicas. 

De otra parte, quiero agradecer a Gaceta Jurídica, prestigiosa editorial 
de nuestra comunidad jurídica y de la gestión gubernamental, por hacer 
realidad esta obra, lo que renueva mi compromiso en el aprendizaje y 
retorno acerca del tema de los bienes estatales. De esta manera, pues, 
cumplo con presentar esta obra, con la simple pretensión de que sea un 
texto de consulta y que constituya un motivo de continuidad en su estudio 
y debate en el contexto del desarrollo del Derecho Administrativo nacional. 

Parque El Carmen, setiembre de 2014

EL AUTOR
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LEY GENERAL DEL  
SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
La Ley Nº 29151, Ley General del Sistema de Bienes Estatales (en 

adelante la Ley del Sistema), fue publicada en el Diario Oficial El Peruano 
el 14 de diciembre de 2007. Se trataba, sin duda, de una norma legal bien 
esperada por el ámbito de la Administración Pública y por los operadores 
del Derecho Administrativo y de la gestión pública en general. En efecto, 
se trataba ya de analizar y poner en práctica una norma regulatoria del 
ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales (en adelante el Sistema), reconocido esta vez por 
una ley vinculante para todas las entidades públicas. Este Sistema tiene 
como finalidad inicial complementar y coadyuvar el proceso de moderni-
zación de la gestión del Estado, principalmente, al proyectar las bases de 
implementación de mecanismos ágiles, simplificados y concordantes con 
la normatividad del Derecho Público en general y con el Derecho Admi-
nistrativo, en especial. 

La Ley del Sistema entró en vigencia el 15 de marzo de marzo de 
2008, a propósito de la publicación del Reglamento, aprobado por Decre-
to Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, de fecha 14 de marzo de 2008 . En 
términos reales y prácticos el Sistema se implementa de manera integral 
a partir del 16 de marzo de 2008(1), a partir de cuya fecha los operadores 
del control patrimonial de las entidades públicas, beneficiarios de dere-

(1) La Única Disposición Final de la Ley N° 29151 establece que esta norma entra en vigencia a partir 
de la fecha de la publicación de su Reglamento (15 de marzo de 2008). El Reglamento, por su 
parte, entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación (16 de marzo de 2008). 
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chos reales administrativos y en menor grado, el público en general, apli-
ca la normatividad especializada en temas de administración, disposición 
y control de bienes estatales. 

Así pues, con la vigencia de la Ley del Sistema, la Administración 
Pública está próxima a la implementación formal y material del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales. No se trata, pues, de una norma reciente, 
por lo que resulta propicio durante la presente obra desarrollar y analizar 
sus contenidos normativos, pero a la vez realizar una evaluación del de-
sarrollo jurídico,  operativo, institucional y académico del mismo. 

II. EL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES: ANTES Y  
DESPUÉS
Constituye obligatorio plantear la interrogante al inicio del presente 

trabajo: ¿Qué existía en la Administración Pública y en el ordenamiento 
administrativo en materia de bienes estatales, antes de la vigencia de la 
Ley del Sistema y su Reglamento?. No existía, propiamente, un Sistema 
de Bienes Estatales, menos una ley expresa de la materia. En nuestra 
opinión, lo que existía eran las bases de un Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, las que por cierto estaban cimentadas con una visión de futuro, 
en el marco de lo que podría denominarse una política de administración 
y disposición de los bienes estatales. Tales bases estuvieron contenidas 
en el derogado Reglamento General de Procedimientos Administrati-
vos de los Bienes de Propiedad Estatal, aprobado por Decreto Supremo  
N° 154-2001-EF. Las Directivas que dictó durante su vigencia la entonces 
Superintendencia de Bienes Nacionales estuvieron también en la línea de 
establecer una sólida gestión pública e institucional en cuanto a la plani-
ficación de la administración de los bienes estatales se trataba. Dichas 
Directivas, en gran parte, están vigentes, lo que nos anima a opinar que 
tuvieron una visión de gestión administrativa y operativa, pero al mismo 
tiempo también nos obliga a reflexionar del porqué no se han dictado nue-
vas normas infrarreglamentarias.

Antes de la vigencia de la normatividad en comentario, la entidad 
encargada del registro, control y administración de la propiedad estatal, 
como mencionamos anteriormente era la Superintendencia de Bienes 
Nacionales (SBN). En el año 2001 pasó a ser un organismo público des-
centralizado del Ministerio de Economía y Finanzas, dejando el sector 
Vivienda y Construcción de aquél entonces. Actualmente, la entidad se 
denomina Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (conocida tam-
bién con las mismas siglas de SBN), la que se encuentra adscrita al Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Es el ente rector del 
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Sistema Nacional de Bienes Estatales, el que es vinculante para todas 
las entidades públicas, excepto para las empresas estatales de Derecho 
Privado y sólo para efectos de registro patrimonial para las empresas es-
tatales de derecho público. 

Al tiempo que se dictó el Reglamento de la Ley N° 29151 (14 de mar-
zo de 2008), la SBN entró en un proceso de reorganización. Es mediante 
Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA, publicado el 22 de diciembre 
de 2010, que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, la que determi-
nó una nueva estructura orgánica y distribución de competencias entre 
sus diversas unidades orgánicas.

Así pues, en el aspecto normativo, el Sistema comprende a la Ley 
del Sistema, su Reglamento, las Directivas que ha dictado y dicta la SBN, 
las que empieza dictar a partir de la vigencia del Sistema, así como las 
normas legales y reglamentarias que conforman el régimen jurídico de 
la propiedad estatal. Por lo demás, la Ley del Sistema dispone que las 
normas contenidas en ella, normas reglamentarias y aquellas que emita 
la SBN son de estricto cumplimiento para las entidades que conforman el 
Sistema, así como también para las personas naturales o jurídicas que 
ejerzan algún derecho sobre bienes estatales(2).

ARTÍCULO 1.- OBJETO DE LA LEY

La presente Ley establece las normas que regulan el ámbito, organización, atribuciones 
y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el marco del proceso 
de modernización de la gestión del Estado y en apoyo y fortalecimiento al proceso de 
descentralización.

� COMENTARIO

La Ley del Sistema se enmarca en el proceso de modernización de la gestión 
del Estado. No podía ser de otra manera, pues tratándose de una norma general de 
bienes estatales, desarrollada como la base de un sistema administrativo sin prece-
dentes legislativos en el ordenamiento jurídico nacional, lo adecuado era que dicha 

(2) Respecto de este último extremo, resulta oportuno manifestar que no es que los particulares se 
encuentren en el mismo nivel de cumplimiento que las entidades públicas, sino que cumplirán y 
acatarán las disposiciones que emanen del Sistema en cuanto le sean aplicables, principalmen-
te, en base al título de dominio o de administración que le haya otorgado el Estado para un fin 
determinado.
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ley constituya un importante avance en la modernización de la administración de los 
bienes estatales a nivel de todas las entidades públicas, incluidas(3). 

En efecto, la Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, 
declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 
dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar 
la gestión pública y construir un Estado Democrático, descentralizado y al servicio del 
ciudadano (artículo 1, numeral 1.1), agregando que el proceso de modernización de la 
gestión del Estado será desarrollado de manera coordinada entre el Poder Ejecutivo 
a través de la Dirección General de Gestión Pública (actual Secretaría de Gestión 
Pública) de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Poder Legislativo a través de 
la Comisión de Modernización de la Gestión del Estado, con la participación de otras 
entidades cuando por la materia a desarrollar sea ello necesario. En el caso concreto, 
la Ley del Sistema, estuvo precedida de un mandato contenido en la Vigésimo Quinta 
Disposición Complementaria de la Ley Nº 29035, de fecha 9 de junio de 2007, por la 
cual se estableció que el Poder Ejecutivo, a propuesta de la entonces Superintenden-
cia de Bienes Nacionales (SBN), debería presentar el Proyecto de Ley del Sistema 
Nacional de Propiedad Estatal(4). 

El proceso de descentralización es integral, progresivo y ordenado en lo que 
respecta a todas las funciones y actividades públicas a nivel nacional, el que también 
incluye a la administración patrimonial correspondiente a cada entidad pública, prin-
cipalmente en lo relacionado con los terrenos de propiedad estatal comprendidos en 
los ámbitos geográficos de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Si partimos 
de la premisa de que la “propiedad estatal es única” y que “solo la propiedad estatal 
se encuentra a cargo de entidades públicas”, se debe concluir de manera inmediata 
que no resulta conveniente que una sola entidad pública, en representación de todas 
las demás que conforman la Administración Pública, administre y disponga de los 
bienes de propiedad estatal de cada una de ellas a nivel nacional(5). Nos referimos 
principalmente a la administración de inmuebles y terrenos públicos, pues los bie-
nes muebles desde antes han sido administrados y dispuestos por las respectivas 
entidades públicas titulares, de manera directa y con mínima intervención de otras 
entidades públicas. 

(3) Puede consultarse nuestro trabajo “Incorporando a los Sistemas Administrativos el Sistema de 
Bienes del Estado. A propósito del Proyecto de Ley General del Sistema de Bienes Estatales”. 
En: Revista de Gestión Pública. Año Nº 1, Número 3,. Lima, octubre, 2007, p. B14.

(4) El Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley Nº 1491/2007-PE, de fecha 7 de agosto de 2007, 
denominado Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Luego del respectivo trámite 
parlamentario, se aprobó la Ley Nº 29151, publicada el 14 de diciembre de 2007.

(5) Si tomamos un punto de partida referencial, podríamos indicar que cuando la Superintendencia de 
Bienes Nacionales (SBN) inicia sus funciones de administración, registro y control de los bienes de 
propiedad estatal a partir de junio de 1992 (Decreto Ley Nº 25556), dicha entidad se encontraba 
comprendida en el aún vigente marco de normas legales, reglamentarias y directivas de regio-
nalización dictadas en la década de los ochentas, por lo que las competencias en esta materia 
no estuvieron plenamente definidas entre lo que administraba y disponía la SBN y los Consejos 
Transitorios de Administración Regional (CTAR), en cada caso. A ello, se sumaba el hecho de que 
la SBN de entonces no contaba con un marco reglamentario de funciones técnicas actualizado 
con el ordenamiento jurídico vigente, lo que ocurre recién con el ya derogado Decreto Supremo 
Nº 154-2001-EF, que aprobó el Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los 
Bienes de Propiedad Estatal, seguido de un conjunto de normas reglamentarias complementarias. 
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La Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización establece la finalidad, 
principios, objetivos y criterios generales del proceso de descentralización; regula 
la conformación de las regiones y municipalidades; fija las competencias de los tres 
niveles de gobierno y determina los bienes y recursos de los gobiernos regionales y 
locales; y regula las relaciones de gobierno en sus distintos niveles (artículo 2). La 
descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del 
país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del 
poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población (artículo 3). En lo 
relativo a los bienes de propiedad estatal, la ley acotada se ocupa de la administración 
descentralizada de los terrenos públicos cuando regula las competencias exclusivas 
de los gobiernos regionales. En efecto, el artículo 35, literal j) señala como una de 
sus competencias exclusivas, la de “administrar y adjudicar los terrenos urbanos y 
eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos 
de propiedad municipal”. Ahora bien, como ya es conocido, el proceso de descen-
tralización se ha desarrollado con base en los planes anuales de transferencias de 
competencias y atribuciones del Gobierno Nacional hacia los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, por lo que actualmente ya se han acreditado a diversos gobiernos 
regionales para que ejerzan dicha competencia exclusiva(6). Así entendido el tema de 
la administración y disposición de los inmuebles y terrenos públicos, se asume que 
la SBN arriba a la conclusión de que dicho proceso únicamente deberá dedicarse a 
asumir su rol de ente rector de la propiedad estatal(7), inclusive de aquellos bienes 
que se encuentran bajo su administración directa(8). 

Por lo demás, cabe destacar que progresivamente los diversos gobiernos re-
gionales acreditados para ejercer las competencias en materia de administración y 
adjudicación de terrenos de propiedad estatal, podrán asumir las correspondientes 
funciones, conforme lo establece el artículo 62 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
gobiernos regionales, cuyo texto es el siguiente:

 “Artículo 62.- Funciones en materia de administración y adjudicación 
de terrenos de propiedad del Estado

 a. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las po-
líticas en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad 

(6) Para mayor alcance, recomendamos concordar esta parte de la obra con los comentarios al 
artículo 18 del Reglamento.

(7) Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 29151.- Alcances de la transferencia
 En los casos de transferencia de competencias, en el marco del proceso de descentralización, las 

funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos de propiedad 
del Estado, a que hace referencia el inciso j) del artículo 35 de la Ley Nº 27783, Ley de bases de 
la descentralización, y demás normas complementarias y reglamentarias, comprenden también 
aquellos que cuenten con edificaciones.

 Los predios del Estado, identificados como de alcance nacional, y los comprendidos en proyectos 
de interés nacional, permanecerán bajo competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN y/o de la entidad pública titular del bien o responsable del proyecto, de conformidad 
con la normativa vigente y lo establecido en el reglamento de la presente Ley.

(8) Respecto de la propiedad estatal y descentralización, puede consultarse nuestro trabajo: “Las 
competencias del Gobierno nacional, de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales en 
la administración de la propiedad estatal”. “Derecho Administrativo”. En:  AA.VV. Jurista Editores. 
Lima, 2004. p. 733. 



20

Roberto Jiménez Murillo

del Estado, de conformidad con la legislación vigente y el sistema de bienes 
nacionales.

 b. Realizar los actos de inmatriculación saneamiento, adquisición, enaje-
nación, administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de 
propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de 
propiedad municipal.

 c. Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscaliza-
ción de los bienes de propiedad estatal, con excepción de los de propiedad 
de los gobiernos locales y del gobierno nacional, de acuerdo con la norma-
tiva vigente”.

Los gobiernos regionales debidamente acreditados (que son pocos), en el ejercicio 
de dichas funciones, al aprobar los respectivos actos administrativos patrimoniales, con 
los efectos que de ellos deriven, automáticamente se sujetan a todas las disposiciones 
y mandatos del Sistema Nacional de Bienes Estatales y a las Directivas que para tales 
efectos dicte la SBN. 

En cuanto a los gobiernos gocales, la administración y disposición de los bienes 
públicos ubicados en sus ámbitos geográficos de competencia, presenta algunas di-
ferencias con la que está a cargo de los gobiernos regionales. La principal diferencia 
se advierte en el modelo de asunción de competencias, pues en el caso de los go-
biernos locales, estos ya contaban con un conjunto de competencias y funciones para 
administrar directamente los bienes municipales inscritos en propiedad o de aquellos 
bienes a su cargo, mientras que los gobiernos regionales no asumen directamente las 
funciones de administración y disposición de “terrenos estatales”, en tanto el Gobierno 
nacional no los acredite para asumir tales funciones. En consecuencia, será la SBN 
quien asuma la administración y control de dichos terrenos “estatales” mientras no haya 
operado a nivel de cada gobierno regional la transferencia de dichas funciones, que 
es lo que en la práctica está sucediendo, en parte por el letargo, complicaciones de 
culminar dicho proceso de transferencias, como también por inactividad y coyunturas 
políticas generadas por las propias autoridades regionales. 

Al respecto, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala lo siguiente:

 “Artículo 55.- Patrimonio Municipal
 Los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su patri-

monio.

 El patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma au-
tónoma, con las garantías y responsabilidades de ley.

 Los bienes de dominio público de las municipalidades son inalienables e 
imprescriptibles.

 Todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe 
ser de conocimiento público”. 

De la disposición glosada, se advierte que las municipalidades son “propietarias” 
de bienes de dominio privado y “titulares” de bienes de dominio público, los cuales se 
administran y disponen conforme a los parámetros establecidos en la ley acotada, en 
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concordancia con la actual Ley del Sistema y su Reglamento, en todo lo que le sea 
aplicable.

ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las normas contenidas en la presente Ley, normas reglamentarias y aquellas que emita la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN son de estricto cumplimiento para 
las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en concordancia 
con las competencias y autonomías atribuidas por la Constitución Política del Perú y las 
leyes correspondientes; asimismo, para las personas naturales o jurídicas que ejerzan 
algún derecho sobre bienes estatales.

� COMENTARIO

Las disposiciones contenidas en la Ley del Sistema, normas reglamentarias y 
las vigentes Directivas de la SBN y aquellas que deba dictar en el desarrollo de sus 
funciones como ente rector, son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades 
públicas que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales. En realidad, el marco 
normativo se hace extensivo a otras leyes que estén vinculadas con el Sistema, así 
como a otras normas complementarias vinculadas con la administración y disposi-
ción de los bienes estatales. En sentido amplio, el marco normativo del Sistema se 
conecta integralmente al régimen jurídico de la propiedad estatal, entendido como 
el conjunto de instituciones jurídicas y disposiciones legales que regulan a todos los 
bienes estatales. 

La última parte del artículo 2 de la Ley del Sistema alude que las personas naturales 
o jurídicas que ejerzan algún derecho sobre bienes estatales, también se encuentran 
sujetas a la normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales. ¿Pueden tener las 
personas naturales o jurídicas el mismo tratamiento que las entidades públicas, si se 
trata del cumplimiento de la normativa de un sistema administrativo? Consideramos 
que no. En primer lugar, por la titularidad del bien. Pareciera que la disposición co-
mentada se refiere al control que puede ejercer respecto del bien estatal que pudiera 
haberle otorgado a título oneroso o a título gratuito, sujeto a alguna condición o carga, 
por ejemplo una adjudicación con cláusula de reversión en caso de incumplimiento de 
la finalidad o del plazo. En ambos casos, lo que correspondería es que el beneficiario 
del bien estatal cumpla con “los términos y condiciones” estipulados en el acto admi-
nistrativo y/o contrato correspondiente, estando obligado a dar cuenta de su uso y de 
las limitaciones de su administración en tanto dure dicha relación jurídica. En buena 
cuenta, lo que el Sistema Nacional de Bienes Estatales busca es verificar el correcto 
cumplimiento de la finalidad, plazo y condiciones estipulados en el correspondiente 
acto administrativo o contrato, pues caso contrario, deberá operar la cláusula correctiva 
correspondiente a favor del Estado (para el caso de las adjudicaciones a título gratuito 
u oneroso, cuando no cumplan con los fines correspondientes en el plazo y términos 
previamente estipulados) o la desafectación (para el caso de las afectaciones en uso 
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que de manera similar no hayan sido cumplidas adecuadamente)(9). Si las personas 
naturales o personas jurídicas, por el contrario, cumplen en forma y fondo con dichas 
estipulaciones, entonces se debe concluir que ya no se presenta una relación jurídica 
vigente entre un ente público y un agente particular, pues ya la propiedad sería privada, 
en estricto, si se trata de una venta definitiva. Similar esquema de control y supervisión 
es aplicable por las entidades concedentes a los concesionarios que tienen a su cargo 
bienes públicos para la ejecución de las concesiones de obras y de infraestructura 
pública. En este caso, los concesionarios son agentes particulares, sujetos a determi-
nados controles estatales y esquemas procedimentales públicos(10). El concesionario 
no adquiere el derecho de propiedad del bien estatal, sino un derecho administrativo 
especial, denominado concesión. Así entonces, consideramos que la última parte del 
artículo 3 de la Ley del Sistema debe ser aplicada restrictivamente, teniendo en cuenta 
la naturaleza del acto administrativo o del contrato que motiva el control y supervisión 
estatal.

Nuestro comentario anterior tiene énfasis en la relación jurídica que deriva del 
bien estatal y del acto administrativo o contractual, si fuera el caso. Es en cambio en 
la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República, la que regula la función de control a los “bienes del Estado” 
que ha entregado una determinada entidad estatal a entidades privadas (no a perso-
nas naturales, en estricto). En efecto, la Ley acotada señala en el artículo 3 que las 
normas contenidas en la presente Ley y aquellas que emita la Contraloría General son 
aplicables a todas las entidades sujetas a control por el Sistema, independientemente 
del régimen legal o fuente de financiamiento bajo el cual operen. Dichas entidades 
sujetas a control por el Sistema, que en adelante se designan con el nombre genérico 
de entidades, son las siguientes: 

(9) En este supuesto ingresan las personas jurídicas beneficiarias de alguna afectación en uso predial, 
como pueden ser el Cafae de alguna entidad pública cuando posee o administra un bien estatal, 
una Asociación de Damas que realiza actividades en beneficio de los trabajadores de la propia 
entidad pública, para cuyos fines en general poseen, administran o usan bienes públicos, entre 
otros casos de menor frecuencia.

(10) Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley que 
regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura 
y de servicios públicos

 Artículo 13.- La concesión sobre los bienes públicos no otorga un derecho real sobre los mismos. 
Sin embargo, en estos casos, el contrato de concesión constituirá título suficiente para que el 
concesionario haga valer los derechos que dicho contrato le otorga frente a terceros, en especial 
el de cobrar las tarifas, precios, peajes u otros sistemas de recuperación de las inversiones. En 
estos supuestos, el concesionario podrá explotar el o los bienes objeto de la concesión por cuenta 
propia o por medio de terceros, quedando siempre como único responsable frente al Estado. 

 Ley Nº 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo General - LPAG
 Artículo I del Título Preliminar.- Ámbito de aplicación de la ley
 La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
 Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración 

Pública:
 (…)
 8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen fun-

ción administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la 
normativa de la materia.
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 “(…).

 g) Las entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entida-
des internacionales, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado 
que perciban o administren.

 En estos casos, la entidad sujeta a control, deberá prever los mecanismos 
necesarios que permitan el control detallado por parte del Sistema”.

Como se podrá advertir, asistimos a un control posterior a una determinada entidad 
pública, que en cumplimiento de sus finalidades legales y estatutarias, haya entregado 
bienes del Estado en uso o en propiedad.

ARTÍCULO 3.- BIENES ESTATALES

Para los efectos de esta Ley, los bienes estatales comprenden los bienes muebles e 
inmuebles, de dominio privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado 
o a cualquier entidad pública que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan. 

� COMENTARIO

Ni la Ley del Sistema, ni el reglamento señalan qué debe entenderse por bienes 
estatales. Tampoco establecen cuáles son los bienes que conforman el patrimonio 
estatal(11). Indirectamente se apoya en la clasificación de bienes que efectúan los  

(11) En realidad, era una buena oportunidad para que la Ley Nº 29151 pudiera enunciar, no a título 
de lista o inventario de bienes estatales, los principales bienes públicos respecto de los cuales la 
Administración Pública regula determinados procedimientos administrativos. Hecha esta enun-
ciación, su regulación se remitía a la legislación especial, según la materia, constituyendo la Ley 
acotada como una norma supletoria, en todo lo no contemplado por las normas específicas. Pero 
como analizaremos más adelante, por ejemplo, en el capítulo de los bienes de dominio público, 
estos han sido regulados bajo el esquema de los bienes de dominio artificial (edificios públicos 
con dicha condición), lo que enfatiza la supletoriedad, en este caso, para el conjunto de bienes de 
dominio público. De otra parte, consideramos que otra omisión significativa de la Ley del Sistema, 
es el hecho de no haber establecido los elementos constitutivos de lo que debe entenderse por 
bienes estatales, más si como ya hemos referido anteriormente, es la primera vez que se cuenta 
con una ley que regula esta materia y que constituye la norma especial respecto de otras que 
tienen contenido relativo al tema que aludimos. Curiosamente, una aproximación del concepto 
de bienes estatales lo encontramos en dos leyes que no son específicas de la materia. En primer 
lugar, identificamos a la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y Ley Or-
gánica de la Contraloría General de la República, la que se refiere a los bienes del Estado, como 
aquellos sobre los cuales el Estado ejerce directa o indirectamente cualquiera de los atributos de 
la propiedad (…)” (Novena Disposición Final). Otra norma que también se ocupa del tema es el 
Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Código de Ética de 
la Función Pública, que define a los “bienes del Estado” como cualquier bien o recurso que forma 
parte del patrimonio de las entidades de la Administración Pública o que se encuentre bajo su 
administración, destinado para el cumplimiento de sus funciones. Esta disposición también deberá 
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artículos 885 y 886 del Código Civil(12), esto es, en bienes inmuebles y bienes muebles. 
Y en cuanto a la calificación de bienes públicos por su naturaleza y fines a los que están 
destinados, la Ley del Sistema los clasifica en bienes de dominio privado del Estado 
(bienes patrimoniales del Estado) y bienes de dominio público (bienes demaniales). 
Consideramos que la ley debió ocuparse con mayor detenimiento de los bienes de 
dominio público, pues una norma con rango legal es la que debe regular los alcances 
de este tipo de bienes y la ocasión lo ameritaba(13). En efecto, el concepto de bienes de 

observarse respecto de los bienes de terceros que se encuentren bajo su custodia” (artículo 3).  
Pues bien, cierto es que cada esquema conceptual o definición, responde a la finalidad de la 
norma que la contiene y que regula un tema específico de la gestión pública. En el primer caso 
glosado, es para los fines de la aplicación de la normativa de control y en el segundo, para fines 
de conducta ética por parte de los funcionarios y servidores públicos. Al margen de esta simple 
digresión, consideramos que el alcance de la última norma acotada tiene mayores y mejores 
elementos para determinar cuándo una entidad pública es titular de bienes públicos, enfatizando 
el tratamiento igualitario que deberán merecer aquellos bienes, aun cuando sean de titularidad o 
propiedad de otras entidades públicas, calificando como propios para estos efectos cuando los 
posean o custodien.

(12) Artículo 885.- Bienes inmuebles. Son inmuebles: 1.- El suelo, el subsuelo y el sobresuelo. 2.- El 
mar, los lagos, los ríos, los manantiales, las corrientes de agua y las aguas vivas o estanciales. 
3.- Las minas, canteras y depósitos de hidrocarburos. 4.- Las naves y aeronaves. (*) 5.- Los 
diques y muelles. 6.- Los pontones, plataformas y edificios flotantes. (*). 7.- Las concesiones 
para explotar servicios públicos. 8.- Las concesiones mineras obtenidas por particulares. 9.- Las 
estaciones y vías de ferrocarriles y el material rodante afectado al servicio (*). 10.- Los derechos 
sobre inmuebles inscribibles en el registro. 11.- Los demás bienes a los que la ley les confiere tal 
calidad. (*) Incisos derogados por la Sexta Disposición Final de la Ley Nº 28677, Ley de Garantías 
Mobiliarias, publicada el 1 de marzo de 2006.

 Artículo 886.- Bienes muebles. Son muebles: 1.- Los vehículos terrestres de cualquier clase. 
2.- Las fuerzas naturales susceptibles de apropiación. 3.- Las construcciones en terreno ajeno, 
hechas para un fin temporal. 4.- Los materiales de construcción o procedentes de una demolición 
si no están unidos al suelo. 5.- Los títulos valores de cualquier clase o los instrumentos donde 
conste la adquisición de créditos o de derechos personales. 6.- Los derechos patrimoniales de 
autor, de inventor, de patentes, nombres, marcas y otros similares. 7.- Las rentas o pensiones 
de cualquier clase. 8.- Las acciones o participaciones que cada socio tenga en sociedades o 
asociaciones, aunque a estas pertenezcan bienes inmuebles. 9.- Los demás bienes que puedan 
llevarse de un lugar a otro. 10.- Los demás bienes no comprendidos en el artículo 885. De la 
lectura de estos los dos artículos glosados, evidentemente encontraremos un soporte base para 
identificar los bienes muebles e inmuebles públicos que, por analogía, los particulares tienen en 
su esfera patrimonial, dejando constancia de las particularidades que tienen los bienes públicos 
en sus modalidades de adquisición. En general, diremos que el Código Civil, en materia de 
derechos reales constituye un soporte fundamental para entender y ampliar el conocimiento de las 
características de los bienes públicos, empero estos tienen características y atributos que solamente 
tienen fundamento en las finalidades públicas, conforme lo establece el Derecho Administrativo y la 
legislación comparada que ya tiene arraigo en este desarrollo temático. El derogado Reglamento 
General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, establecía en el artículo I del Título Preliminar que “el régimen 
jurídico de los bienes de propiedad estatal, los privilegios, restricciones y obligaciones que tiene 
el Estado respecto de su saneamiento, adquisición, disposición y administración; así como los 
procedimientos para el ejercicio de los atributos que le confiere el dominio se rigen por las leyes 
de la materia, el presente Reglamento y las normas reglamentarias pertinentes”. Agregaba dicha 
norma indicando que “supletoriamente y de acuerdo con la naturaleza de los bienes y los fines 
de las entidades públicas, serán de aplicación los derechos reales establecidos en el derecho 
común”.

(13) En el Decreto de Urgencia Nº 055-2001, de fecha 11 de mayo de 2001, que estableció el proce-
dimiento para el pago de sumas de dinero ordenadas por mandato judicial en procesos seguidos 
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dominio público tiene base la disposición del artículo 73 de la Constitución Política del 
Perú(14) y en los alcances de las sentencias que el Tribunal Constitucional peruano ha 
emitido vinculadas con esta materia(15). Como hemos indicado anteriormente, es la Ley 
del Sistema a la que le correspondió establecer las líneas matrices de la administración, 
cautela y disposición restringida en la esfera pública de los bienes de dominio público, 
sin perjuicio de que existan leyes especiales que regulen determinados aspectos de 
dichos bienes(16). 

La Ley del Sistema y su Reglamento han obviado el tratamiento normativo, integral 
y teórico de los bienes de dominio público, en el sentido de que estos bienes implican 
toda una inmensa temática que aborda el dominio público hidráulico, el dominio público 
marítimo, el dominio público minero, régimen legal de hidrocarburos, infraestructura 
de transportes y comunicaciones, el dominio público forestal(17), entre otros más, como 

con el Estado, se dispuso en su artículo 4 que el Poder Ejecutivo proponga al Congreso de la 
República, dentro de los 60 días siguientes a la fecha de publicación del presente Decreto de 
Urgencia, el proyecto de ley que establezca los bienes que son de dominio público. Esta fue otra 
ocasión en que una norma con rango de ley señalaba la necesidad de contar con una ley como 
la comentada. La Comisión encargada de la preparación de este proyecto de ley, integrada por 
la doctora Eda Rivas Franchini, el doctor Jorge Danós Ordóñez y el autor del presente texto, 
cumplieron con el encargo conferido, presentando el proyecto a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, para su trámite respectivo, el que finalmente quedó pendiente en la agenda legislativa. 
Para mayores detalles del pago dinerario por parte del Estado, puede verse la Ley Nº 30137, 
publicada el 27 de diciembre de 2013, Ley que establece criterios de priorización para la atención 
del pago de sentencias judiciales, norma que a su vez modifica el numeral 47.3 del artículo 47 del 
Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso administra-
tivo, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, en lo relativo a la ejecución de 
obligación de dar suma de dinero.

(14) Artículo 73 de la Constitución Política.- Los bienes de dominio público son inalienables e im-
prescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, 
para su aprovechamiento económico.

(15) Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 30 de enero de 1997 (Exp. Nº 006-1996-I), Sentencia 
del Tribunal Constitucional, de fecha 15 de marzo de 2001 (Exp. Nº 022-96-I/TC), Sentencia del 
Tribunal Constitucional, de fecha 29 de enero de 2004 (Exps. Nºs 015-2001-AI/TC, 016-2001-AI/TC 
y 004-2002-AI/TC) y Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 21 de noviembre de 2007 (Exp. 
Nº 00003-2007-PC/TC).

(16) A título de ejemplo, mencionamos la Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, la que 
señala que los bienes de dominio público portuario del Estado están formados por los terrenos, 
inmuebles, las infraestructuras y las instalaciones, incluyendo los equipamientos especiales 
afectados a las actividades portuarias (artículo 5). Los bienes de dominio público portuario son 
imprescriptibles, inembargables e inalienables (artículo 10, numeral 10.1). El Reglamento de esta 
ley ha sido aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC y regula la naturaleza e identificación 
de los bienes de dominio público portuario en el artículo 15 y siguientes

(17) SÁNCHEZ MORÓN, Miguel (coordinador). Los Bienes Públicos. Régimen Jurídico. Editorial Tecnos. 
Madrid, 1997. En similar sentido y tratamiento doctrinal, es recomendable consultar a RAMÓN PA-
RADA, en su obra Derecho Administrativo. Bienes Públicos, Derecho Urbanístico. Tomo III. Editorial 
Marcial Pons. Madrid, 1998. En la legislación nacional encontramos que entidades públicas, tales 
como el ex Instituto Nacional de Cultura, sobre cuya base se crea el actual Ministerio de Cultura; el 
ex Instituto Nacional de Recursos Naturales - Inrena, del que se crea sobre parte de dicha entidad 
la Autoridad Nacional del Agua - ANA; el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - Ingemmet; la 
Autoridad Portuaria Nacional - APN; la Dirección General de Capitanías y Guardacostas - Dicapi, 
además de los Ministerios que asumen infraestructuras públicas destinadas al servicio público, 
asumen competencias de determinados bienes de dominio público, conforme a ley, quienes por 
lo demás cumplen por sí mismos funciones de administración y control respecto de dichos bienes.
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los bienes de uso público regulado por normas especiales, principalmente en el ámbito 
municipal. No obstante nuestro comentario anterior, no deja de destacar que el Re-
glamento le dedique todo un capítulo a los bienes de dominio público (artículos 41 al 
47), aun cuando su tratamiento en una norma reglamentaria siempre deja constancia 
de sus limitaciones. 

ARTÍCULO 4.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

a)  Bienes de Alcance Nacional: Son aquellos bienes comprendidos en los incisos c), 
d), e), f), g) y h) del numeral 3 del artículo 2 del Decreto Supremo Nº 023-2004-PCM.

b)  Actos de administración: son los actos a través de los cuales el Estado, representado 
por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, 
que han asumido las competencias; y las demás entidades públicas ordenan el uso 
y aprovechamiento de los bienes estatales.

 c)  Actos de disposición: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado 
por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regiona-
les, que han asumido las competencias; y las demás entidades públicas aprueban 
acciones que implican desplazamiento del dominio de los bienes estatales.

d)  Actos de adquisición: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado 
por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, 
que han asumido las competencias; y las demás entidades públicas incorporan a su 
patrimonio bienes estatales.

e)  Acto de registro: Es el acto por el cual se incorpora un bien estatal en el Sistema 
de Información Nacional de Bienes Estatales - Sinabip a mérito de los títulos que 
corresponden a la naturaleza de los actos que se generen.

f)  Acto de supervisión: Es el acto que desarrolla el ente rector sobre los bienes estata-
les y sobre los actos que recaen sobre estos; asimismo, respecto del cumplimiento 
del debido procedimiento que ejecuten las entidades públicas que conforman del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales.

� COMENTARIO

Las entidades públicas, sea en su condición de “propietarias” de bienes de domi-
nio privado o “titulares” de bienes de dominio público, están facultadas por la Ley del 
Sistema para dictar determinados actos administrativos patrimoniales, es decir, cuyo 
contenido material sea de bienes muebles o bienes inmuebles.

La dinámica de la gestión patrimonial establece como premisa que los bienes es-
tatales, esencialmente los bienes inmuebles, deben permanecer en el dominio estatal, 
mientras que los bienes muebles por su condición física y jurídica tienen un tratamiento 
de desplazamiento más ágil, al mismo tiempo que tiene la característica del cese de 
su utilidad en un momento determinado.

Así entonces, la Ley del Sistema ha establecido un conjunto de definiciones acerca 
de los bienes de alcance nacional, así como también de los actos de administración, 
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disposición, registro y supervisión, en los cuales el legislador centró la participación 
en cada uno de ellos por parte de la SBN, lo que constituye un error de perspectiva. 
El Reglamento de la Ley del Sistema se ha encargado de morigerar este catálogo de 
definiciones y en nuestra opinión, ello ha sido conveniente pues el Sistema comprende 
a todas las entidades públicas, las que por su propia naturaleza entonces están habi-
litadas para dictar los correspondientes actos administrativos patrimoniales.

Para complementar la lectura y análisis del presente artículo de la Ley, es re-
comendable revisar los comentarios que realizamos al artículo 2, numeral 2.3 del 
Reglamento. 
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TÍTULO II

CAPÍTULO I 
SISTEMA NACIONAL  

DE BIENES ESTATALES

ARTÍCULO 5.- CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES 
ESTATALES

Créase el Sistema Nacional de Bienes Estatales como el conjunto de organismos, ga-
rantías y normas que regulan, de manera integral y coherente, los bienes estatales, en 
sus niveles de Gobierno nacional, regional y local, a fin de lograr una administración 
ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN como ente rector.

ARTÍCULO 6.- FINALIDADES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIE-
NES ESTATALES

El Sistema Nacional de Bienes Estatales tiene por finalidades:
a)  Contribuir al desarrollo del país promoviendo el saneamiento de la propiedad estatal, 

para incentivar la inversión pública y privada, procurando una eficiente gestión del 
portafolio mobiliario e inmobiliario del Estado.

b)  Ordenar, integrar y simplificar los procedimientos de adquisición, administración, 
disposición, registro y supervisión de los bienes estatales a nivel del Gobierno 
nacional, regional y local para lograr una gestión eficiente.

� COMENTARIO

La Ley en comentario crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales, entendido este 
como un sistema administrativo, ello, en el marco de lo que dispone la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en el sentido de que todo sistema debe ser creado 
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por ley expresa. Pero también, esta ley le da la categoría de ente rector a la SBN, lo 
que reafirma la autoridad administrativa que tenía ínsitamente ya desde cuando fue 
creada en 1992 por mandato del Decreto Ley Nº 25556(18).

Los elementos constitutivos del Sistema se identifican del texto de la Ley (ar-
tículo 5), al que se adicionan otros que se advierten de su Reglamento (artículos 
3, 4 y 5)(19).

Por conjunto de organismos se debe entender a todas las entidades públicas 
que son titulares y/o propietarias de bienes estatales, los que constituyen medios para 
el cumplimiento de fines de interés general, a través del otorgamiento de funciones 
generales o atribuciones especiales. Para los efectos de la ley, una entidad pública 
estará dentro o fuera del alcance del Sistema, en la medida que la misma la incluya o 
la excluya de manera expresa. De otra parte, se puede identificar a entidades públicas 
que estando dentro del Sistema, en su condición de titular o propietaria de sus bienes 
muebles o inmuebles, pueden administrar un régimen operativo de bienes públicos 
de manera especial(20). Es el caso del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal - Cofopri, actualmente adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento (MVCS) que, conforme lo dispone el Decreto Supremo Nº 025-2007-VI-
VIENDA, aprueba su Reglamento de Organización y Funciones, es el organismo 
rector máximo, encargado de diseñar y ejecutar de manera integral, comprehensiva y 
rápida el Programa de Formalización de la Propiedad y su mantenimiento dentro de 
la formalidad, a nivel nacional, centralizando las competencias y toma de decisiones 
con esta finalidad. Asimismo, efectúa el levantamiento, modernización, consolidación, 
conservación y actualización del catastro predial del país derivado de la formalización. 
También brinda asesoría técnica y transfiere capacidades a los Gobiernos Locales y 
Regionales (artículo 2)(21).

(18) Acerca del tema que convoca el presente Capítulo, puede consultarse nuestro trabajo: “Balance 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales como Sistema Administrativo”. En: Revista de Admi-
nistración Pública & Control. Nº 1, Gaceta Jurídica, Lima, enero 2014. p. 49 y ss. 

(19) El Reglamento de la Ley del Sistema realiza algunas precisiones de contexto, cuando en el artículo 
3, señala que “el Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE es el conjunto de organismos, 
garantías y normas que regulan integral y coherentemente los bienes estatales en sus niveles 
de Gobierno Nacional, Regional o Local, que apoya al proceso de descentralización y moderni-
zación de la gestión del Estado desarrollando una gestión basada en los principios de eficiencia, 
transparencia y racionalidad del uso del patrimonio mobiliario e inmobiliario estatal ” (el texto en 
cursiva constituye la adición de elementos para el entendimiento del “Sistema”, respecto del texto 
de la Ley).

(20) Es muy importante discernir e interpretar, en cada caso concreto, el alcance de las competencias 
de las entidades públicas, vinculadas con la administración y disposición de los bienes estatales, 
en el contexto de la Ley del Sistema. Esta última norma, no regula propiamente competencias de 
“todas las entidades comprendidas en el Sistema”, sino regula el funcionamiento del Sistema en 
relación con los bienes estatales de propiedad o a cargo de dichas entidades públicas.

(21) En una perspectiva amplia del Sistema, conviene revisar las funciones originarias y aún vigentes 
de Cofopri, contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción del Acceso a la Pro-
piedad Formal, aprobado por Decreto Supremo Nº 09-99-MTC, por el cual se crea la Comisión 
de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), como organismo rector máximo encargado 
de diseñar y ejecutar de manera integral, comprehensiva y rápida un Programa de Formalización 
de la Propiedad y de su mantenimiento dentro de la formalidad, a nivel nacional, centralizando las 
competencias y toma de decisiones a este respecto (artículo 2), disponiéndose que las depen-
dencias e instancias de las municipalidades provinciales, las entidades del Ministerio de Trans-
portes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, la Superintendencia de Bienes Nacionales, la 
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Todo Sistema implica el cumplimiento y producción de normas legales, reglamen-
tarias y complementarias. Al no haber contado desde antes con una norma legal que 
regule la administración, control y disposición de los bienes del Estado, ni tampoco con 
un ente rector con facultades supervisoras y de fiscalización, el ordenamiento jurídico fue 
creciendo en desorden en esta materia, pues se aprobaban tantas leyes y reglamentos, 
como situaciones especiales (también generales) se presentaban para ser resueltas 
por la Administración Pública(22). En el contexto actual, todas las normas deben ser 
aplicadas conforme a los lineamientos y garantías que establece el Sistema, mientras 
que las leyes y reglamentos futuros (nuevos o aquellos que deroguen o modifiquen a 
los vigentes), deberán ser desarrollados de similar manera, esto es, conforme al nuevo 
marco jurídico diseñado por la Ley del Sistema. Por lo tanto, el Sistema comprende 
a la Ley del Sistema, su Reglamento, las Directivas de la SBN y a las demás leyes y 
reglamentos vinculados con la administración, control y disposición de bienes estatales.

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) constituye el ente 
rector del Sistema y está encargada de normar y supervisar los actos de adquisición, 
disposición, administración y registro de los bienes estatales que realicen las entida-
des públicas (las que conforman el Sistema), a efectos de lograr una administración 
ordenada y eficiente. La SBN es la responsable de ejecutar los actos vinculados a los 
bienes que se encuentren a su cargo, esto es, a los bienes que administraba directa-
mente o que están inscritos a su favor desde que constituía la Dirección General de 
Bienes Nacionales (1978 a 1992) o la Superintendencia de Bienes Nacionales (de 1992 
a 2008), incluyendo a los bienes del Gobierno nacional sobre los cuales puede ejercer 
actuaciones de administración directa(23).

En cuanto a las “garantías” del Sistema, nos remitimos a los comentarios que 
realizamos al artículo 7 de la Ley del Sistema.

El Sistema Nacional de Bienes Estatales tiene por finalidades:
 “Contribuir al desarrollo del país promoviendo el saneamiento de la propie-

dad estatal, para incentivar la inversión pública y privada, procurando una 
eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario del Estado”.

Empresa Nacional de Edificaciones (Enace) y las demás entidades públicas que hubiesen estado 
dotadas de competencias vinculadas con el proceso de formalización y/o cuenten con información 
o documentación relacionada con dicho proceso, ajustarán sus actividades a esta ley y a las 
directivas que dicte Cofopri, transfiriéndole a su requerimiento todo el acervo documentario del 
que dispongan y colaborando con las acciones que ella ejecute, bajo responsabilidad del titular 
del pliego (artículo 8).

(22) Al respecto, puede consultarse nuestro trabajo Compendio de Legislación de la Propiedad Estatal. 
2 tomos, 2ª edición, Arial Editores, Lima, 2000. 

(23) Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 29151
 En los casos de transferencia de competencias, en el marco del proceso de descentralización, las 

funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos de propiedad 
del Estado, a que hace referencia el inciso j) del artículo 35 de la Ley Nº 27783, Ley de bases de 
la descentralización, y demás normas complementarias y reglamentarias, comprenden también 
aquellos que cuenten con edificaciones.

 Los predios del Estado, identificados como de alcance nacional, y los comprendidos en proyectos 
de interés nacional, permanecerán bajo competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN y/o de la entidad pública titular del bien o responsable del proyecto, de conformidad 
con la normativa vigente y lo establecido en el reglamento de la presente Ley.
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La Ley establece que el saneamiento de la propiedad estatal, la predial funda-
mentalmente, tiene una prioridad para coadyuvar al desarrollo del país. En efecto, en 
la medida en que se cuenten con los bienes debidamente identificados, inscritos en 
registros públicos y valorizados, las entidades públicas podrán adoptar decisiones 
rápidas y confiables, sea para los procesos ordinarios o cuando se trate de procesos 
de promoción a la inversión privada.

A propósito de la inversión pública, conviene revisar determinados dispositivos 
legales que tienen relación con los bienes del Estado.
• Decreto Legislativo Nº 994, Ley que promueve la inversión privada en proyectos 

de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola (13 de marzo de 2008). 
Esta norma regula el régimen especial para promover la inversión privada en 
proyectos de irrigación de tierras eriazas con aptitud agrícola de propiedad del 
Estado, estableciendo el marco normativo aplicable (artículo 2). Las tierras com-
prendidas dentro de los alcances de la norma son tierras eriazas con aptitud 
agrícola, las no explotadas por falta o exceso de agua (artículo 3, numeral 3.1); 
para los fines de esta norma, las tierras eriazas con aptitud agrícola son de do-
minio del Estado, salvo aquellas sobre los que exista título de propiedad privada 
o comunal (artículo 3, numeral 3.2. Texto modificado por la Quinta Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1064, publicado el 28 de junio 
de 2008, disposición que entra en vigencia al día siguiente de la publicación de 
su Reglamento en el diario oficial El Peruano). La inmatriculación en los Registros 
Públicos de las tierras eriazas con aptitud agrícola de propiedad del Estado se 
efectuará a nombre del Ministerio de Agricultura (actual Ministerio de Agricultura 
y Riego - Minagri), cuando corresponda al Gobierno nacional la titularidad de 
dichos bienes (Primera Disposición Complementaria). De otra parte, se establece 
que Cofopri realizará el saneamiento físico-legal de las tierras comprendidas en 
los alcances de la presente norma (Segunda Disposición Complementaria).

• Decreto Legislativo Nº 1007, Ley que promueve la irrigación de tierras eriazas 
con aguas desalinizadas (3 de mayo de 2008). El Decreto Legislativo promueve 
el otorgamiento de tierras eriazas de libre disponibilidad del Estado con fines de 
irrigación, mediante la utilización de aguas desalinizadas, para ser destinadas a 
fines agrícolas y agroindustriales. 

• Decreto Legislativo Nº 1009, Ley que dispone el ordenamiento de sedes institu-
cionales de las entidades y organismos públicos del Poder Ejecutivo (9 de mayo 
de 2008). Esta norma dispone que las entidades y organismos públicos del Poder 
Ejecutivo que tengan en propiedad o en uso bienes inmuebles en calidad de se-
des institucionales, inicien un programa de ordenamiento de las mismas, con el 
objeto de ponerlas en venta mediante subasta pública y a valor comercial.

• Decreto Legislativo Nº 1012, Ley que aprueba la ley marco de asociaciones 
público-privadas para la generación de empleo productivo y dicta normas para 
la agilización de los procesos de promoción de la inversión privada (13 de mayo 
de 2008). Este Decreto Legislativo tiene por objeto establecer los principios, pro-
cesos y atribuciones del Sector Público para la evaluación, implementación y 
operación de infraestructura pública o la prestación de servicios públicos, con 
participación del sector privado, así como establecer el marco general aplicable 
a las iniciativas privadas.
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• Decreto Legislativo Nº 1014, Ley que establece medidas para propiciar la inver-
sión en materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura (16 de 
mayo de 2008). El objeto de la norma es impulsar la inversión en infraestructura 
para la provisión de servicios públicos esenciales para el desarrollo humano, a 
través de la implementación de medidas que eliminen sobrecostos y logren una 
efectiva simplificación administrativa, en beneficio de los usuarios de dichos ser-
vicios públicos (artículo 1). Asimismo, se dispone que el uso de las áreas y bienes 
de dominio público de propiedad del Estado, incluidos el suelo, subsuelo, y aires 
de caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de dominio público, por parte 
de los operadores de los servicios públicos señalados en dicha norma, es gratuito 
únicamente para el despliegue, mejoramiento o mantenimiento de infraestructura 
de redes de distribución de los servicios públicos (artículo 3).

• Decreto Legislativo Nº 1022, Ley que modifica los numerales 2.1 y 2.3 del ar-
tículo 2; los numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 del artículo 4; el artículo 5; los nu-
merales 2, 3 y 5 del artículo 6; los numerales 8.1 y 8.3 del artículo 8; el numeral 
9.1 del artículo 9; los numerales 10.2, 10.3 y 10.5 del artículo 10; los numerales 
11.1, 11.2 y 11.3 del artículo 11; el numeral 15.1 del artículo 15; el numeral 16.1 
del artículo 16; el artículo 17, así como la Vigésimo Sexta Disposición Transitoria 
y Final de la Ley Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional. 

• Decreto Legislativo Nº 1031, Ley que promueve la eficiencia de la actividad 
empresarial del Estado (24 de junio de 2008). Este Decreto Legislativo tiene por 
objeto promover la eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado, principal-
mente en lo que se refiere a sus principios, naturaleza, organización, conducción, 
funciones, gestión, recursos y su vinculación con los Sistemas Administrativos del 
Estado (artículo 1). De otra parte, se establece que los bienes de las Empresas 
del Estado se rigen únicamente por las disposiciones contenidas en las normas 
de la Actividad Empresarial del Estado y por las disposiciones pertinentes del 
Código Civil, no siendo aplicable la normativa de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales –SBN–, ni aquella que rige sobre los bienes estatales o públi-
cos. Subsiste el deber de información establecido en esta materia por el artículo 
10 de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
(artículo 10, numeral 10.1).

• Decreto Legislativo Nº 1073, Ley que modifica el literal b) del artículo 10 de la 
Ley Nº 26505, Ley de la Inversión Privada en el desarrollo de las actividades eco-
nómicas en las tierras del territorio nacional y de las Comunidades Campesinas 
y Nativas; modificado por el artículo único del Decreto Legislativo Nº 1015 (28 de 
junio de 2008). Esta norma legal no comprende, propiamente a la propiedad es-
tatal, mas la Ley Nº 26505, está directamente relacionado con el régimen jurídico 
de las tierras, por lo que resulta conveniente tener en cuenta la correspondiente 
modificatoria.

• Decreto Legislativo Nº 1079, Ley que establece medidas que garanticen el 
patrimonio de las áreas naturales protegidas (28 de junio de 2008). Las dispo-
siciones establecidas en la presente norma son aplicadas e interpretadas en el 
marco de la Ley Nº 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, así como de sus 
normas modificatorias y ampliatorias (artículo 1). Entre los principios regulados 
en esta norma, destacan los siguientes: 1. Principio de prevención.- Toda 
persona tiene el deber de adoptar las previsiones necesarias con respecto a 
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los riesgos que entraña la actividad que realizan. 2. Principio del dominio 
eminencial.- Los derechos para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales renovables se otorgan a los particulares mediante las modalidades 
que establecen las leyes especiales para cada uno de ellos. En cualquiera de 
los casos, el Estado conserva el dominio sobre estos, así como sobre los frutos, 
productos y subproductos, en tanto ellos no hayan sido obtenidos acorde con 
el título por los cuales fueron otorgados. 3. Principio de protección adminis-
trativa.- La protección del dominio eminencial está a cargo de la Administración 
Pública, a través de sus órganos competentes, mediante las acciones de auto-
tutela administrativa. Para ello la autoridad en los procedimientos administrati-
vos a su cargo puede usar como medios de prueba los indicios que sean razo-
nablemente aceptables para arribar a la verdad material que le permita motivar 
o fundamentar su decisión (artículo 3). 

• Decreto Legislativo Nº 1089, Ley que establece el Régimen Temporal Extraor-
dinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales (28 de junio de 2008). 
Esta norma legal declara de interés público nacional la formalización y titulación 
de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas, a nivel nacional, por un periodo 
de cuatro (4) años contados a partir de la vigencia del presente Decreto Legisla-
tivo (artículo 1). Se crea un Régimen Temporal Extraordinario de Formalización 
y Titulación de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas, a nivel nacional, por 
el plazo dispuesto en el artículo 1 del presente Decreto Legislativo (artículo 2). El 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - Cofopri asumirá de mane-
ra temporal y excepcional, las competencias para la formalización y titulación de 
predios rústicos y tierras eriazas habilitadas a que se contrae el presente Decreto 
Legislativo. Las acciones de formalización de la propiedad se iniciarán de oficio y 
de manera progresiva sobre las jurisdicciones que el Cofopri determine. Para la 
adecuada ejecución de las acciones de formalización y titulación, el Cofopri en su 
calidad de entidad generadora de catastro, se ejecutará las acciones necesarias 
para la generación, modernización, consolidación, conservación y actualización 
del catastro rural del país (artículo 3).

• Ley Nº 30025, Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes 
inmuebles para obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adqui-
sición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución de diversas 
obras de infraestructura, no es propiamente una norma modificatoria de la Ley del 
Sistema. Esta norma legal tiene como finalidad esencial establecer medidas que 
faciliten el procedimiento de adquisición, expropiación y posesión de bienes inmue-
bles que se requieren para la ejecución de obras de infraestructura declaradas de 
necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de gran envergadura, 
así como de las obras de infraestructura concesionadas o entregadas al sector 
privado a través de cualquier otra modalidad de asociación público-privada. En 
este contexto, la ley en comentario le confiere un rol de articulador a la SBN. En 
efecto, se señala que los predios y/o edificaciones de propiedad estatal y de las 
empresas del Estado, requeridos para la ejecución de obras de infraestructura se-
ñaladas en el párrafo 1.1 del artículo 1 de la presente Ley, son transferidos a título 
gratuito y automáticamente al sector, Gobierno Regional o Gobierno Local al cual 
pertenece el proyecto, en la oportunidad que estos lo señalan y por el solo mérito 
de la resolución que emita la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), 
en un plazo máximo de cuarenta y cinco días hábiles contados desde la fecha de 
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presentación de la solicitud (artículo 13, numeral 13.1). La Sunarp queda obligada 
a registrar, libre del pago de derechos, los predios y/o edificaciones a nombre del 
sector, gobierno regional o gobierno local al cual pertenece el proyecto con la sola 
presentación de la solicitud correspondiente acompañada de la resolución de la 
SBN y, de ser el caso, de los planos necesarios para el acto que se solicita ins-
cribir (numeral 13.2). La entidad estatal ocupante de los predios y/o edificaciones 
requeridos para la ejecución de obras de infraestructura, tiene un plazo de treinta 
días hábiles, contados desde la vigencia de la resolución de la SBN, para desalojar 
y entregar la posesión de los citados bienes, a favor del sector, gobierno regional 
o gobierno local al cual pertenece el proyecto. Dicho plazo puede ser prorrogado 
por acuerdo expreso entre las partes (numeral 13.3).

Podemos concluir que no hay progreso ni desarrollo sostenido sino contamos 
con un ordenamiento territorial, con una planificación moderna y gestión administrativa 
eficiente de distribución de competencias en cuanto a la administración y disposición de 
terrenos estatales se refiere. En este aspecto, la Administración Pública aún tiene una 
deuda pendiente con el país, con la ciudadanía y con los inversionistas que reclaman 
cada vez más un Estado moderno y eficiente.
• “Ordenar, integrar y simplificar los procedimientos de adquisición, adminis-

tración, disposición, registro y supervisión de los bienes estatales a nivel 
del Gobierno nacional, regional y local para lograr una gestión eficiente”.

Una de las principales tareas que asume el Sistema es la de simplificar los proce-
dimientos patrimoniales, esto es, que sean simplificados, coherentes, de cumplimiento 
obligatorio y con una gran dosis de predictibilidad. Nada obsta para que las entidades 
públicas, además de las normas que integran el Sistema, dicten normas internas acor-
des con sus funciones y la naturaleza de los bienes encargados a su administración 
o propiedad, para que puedan dictar normas complementarias que se encuentren en 
la línea de la eficiencia.

ARTÍCULO 7.- GARANTÍAS DEL SISTEMA NACIONAL DE  
BIENES ESTATALES

Son garantías que rigen el Sistema Nacional de Bienes Estatales, las siguientes:
a)  La primacía de las disposiciones de esta Ley, así como las normas reglamentarias y 

complementarias, por su especialidad, que conforman el Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, sobre las que, en oposición o menoscabo de estas, puedan dictarse.

b)  La permanencia del dominio del Estado sobre los bienes inmuebles cuyas compe-
tencias, para su administración y disposición, hayan sido o sean transferidas a las 
entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales.

c)  La supervisión permanente, a cargo del ente rector, de los actos de adquisición, 
administración y disposición ejecutados por los organismos que conforman el 
Sistema Nacional de Bienes Estatales.

d)  Que todo acto de disposición de dominio, a favor de particulares, de los bienes in-
muebles de dominio privado estatal sea a título oneroso, teniendo como referencia 
el valor comercial y según los procedimientos establecidos en las normas legales 
vigentes, en tanto los mismos constituyen patrimonio de la Nación.
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e)  La venta por subasta pública de los bienes de dominio privado estatal; y, de manera 
excepcional, en forma directa.

f)  La transparencia en los procedimientos de adquisición, administración y disposición 
de los bienes estatales, los cuales se encuentran sujetos a la facultad de fiscalización 
ciudadana.

� COMENTARIO

Las garantías que establece la Ley del Sistema están diseñadas fundamentalmente 
para que las mismas operen al interior del funcionamiento de la Administración Pública, 
es decir, para que las entidades públicas, a través de sus respectivos funcionarios y 
servidores públicos, cumplan con el ordenamiento legal especializado de los bienes 
del Estado, seguido del otorgamiento de potestades restrictivas para la disposición de 
los bienes estatales. En sentido contrario, tales garantías no diseñan mecanismos a 
favor de los particulares para la formulación de “oposición ante actos de administración 
o disposición de bienes estatales” aprobados por las entidades públicas, pues estos 
no son titulares de dichos bienes, ni tampoco son titulares de derechos subjetivos en 
términos generales respecto de bienes públicos. La razón es que los bienes estatales 
se encuentran “bajo la administración y uso de las propias entidades estatales”, en 
la cual los particulares no intervienen directa ni indirectamente; más bien, el Sistema 
solamente les permite actuar e intervenir, cuando se trata de procedimientos de dis-
posición de bienes estatales a favor de terceros o cuando estos pueden realizar actos 
de liberalidad patrimonial a favor de entes públicos.

El contenido de las garantías, desde una perspectiva netamente jurídica, limitan 
las actuaciones exorbitantes que cualquier operador de la Administración Pública 
pueda realizar, sea por desconocimiento de la normativa, por negligencia o por dolo. 
En cada caso, asumirá las responsabilidades de su respectiva actuación contraria a 
las garantías del Sistema.

Así entonces, el artículo 7 de la Ley estipula un conjunto de garantías que 
rigen el Sistema Nacional de Bienes Estatales, los que se identifican de la siguiente 
manera: 

• Primacía normativa del Sistema: La ley del Sistema se erige como una norma 
especial en materia de administración, supervisión y disposición de los bienes estatales. 
En realidad, la especialidad y primacía descansan en los postulados contenidos en el 
Sistema, pues no existe otro Sistema que colisione con otro(24). En este contexto, con-
viene distinguir los lineamientos y postulados del Sistema, respecto de las competencias 

(24) Este tema sin embargo, hay que ponderarlo con cierta cautela, pues si bien es cierto la SBN es 
el ente rector del Sistema, tenemos la impresión de que la entidad Cofopri, aun con las normas 
legales y reglamentarias de antes y con mayor razón con las facultades establecidas en el conjunto 
de Decretos Legislativos aprobados por el Poder Ejecutivo en el año 2008, se configura todavía 
como una entidad pública que –de alguna manera– es considerada como la entidad rectora de 
la propiedad estatal no formalizada, en cuyo escenario las normas del Sistema no se aplican 
totalmente a su esquema normativo y operativo. El detalle procesal es que ambas entidades  
–SBN y Cofopri– administran terrenos estatales y cuentan con potestades de administración y 
disposición para fines distintos.
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que asumen diversas entidades públicas en lo referente a la administración, control y 
disposición de los bienes estatales a su cargo. Es este último extremo que considera-
mos que la Ley del Sistema no puede ser considerada como una ley especial, pues al 
no haber derogado expresamente competencias conferidas a determinadas entidades 
públicas, ni haber estipulado nuevas competencias para otras, se debe concluir que la 
primacía de sus disposiciones a la que alude la ley bajo comentario es prospectiva, esto 
es, se refiere a las normas legales que se dicten posteriormente(25). En buena cuenta, 
las normas legales que en el futuro se adhieran al ordenamiento jurídico nacional, en 
materia de bienes del Estado, deberán respetar el marco normativo contenido en la Ley 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, precisamente, para fortalecerlo y no debili-
tarlo; lo contrario, determinaría que asistamos a un ordenamiento normativo prolífico, 
confuso y contradictorio, como el que aun se aprecia en esta materia. Por ello, acierta 
la norma en comentario cuando refiere que no pueden dictarse nuevas normas que se 
encuentren en oposición o menoscabo que las reguladas por el Sistema. 

• Permanencia del dominio estatal: Entendemos esta parte del dispositivo en el 
sentido de propender a la permanencia de las competencias de las entidades públicas 
que conforman el Sistema, esto es, afianzar las funciones de cada una de ellas, sobre 
todo cuando se trata de acciones de administración y disposición de bienes estatales 
que deben realizar. El “dominio del Estado”, respecto de sus bienes, permanece y 
permanecerá en la medida que tales bienes circulen en la esfera pública. Solo dejará 
de permanecer en el dominio, cuando opere una transferencia a favor de particulares. 
En este caso, nos estamos refiriendo a los bienes de dominio privado estatal y excep-
cionalmente a los bienes de dominio público, cuando opere la previa desafectación.

• Supervisión permanente: Corresponde al ente rector del Sistema realizar una 
supervisión constante de los actos patrimoniales que ejecuten las entidades que con-
forman el Sistema. Este dispositivo es concordante con lo indicado en el literal f) del 
artículo 4 de la Ley del Sistema, el que señala que el acto de supervisión es el que 
desarrolla el ente rector sobre los bienes estatales y sobre los actos que recaen sobre 
estos; asimismo, respecto del cumplimiento del debido procedimiento que ejecuten 
las entidades públicas que conforman del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Esta 
garantía, en realidad, tiene una doble faz: una, al interior de la propia Administración 
Pública, en la que todas sus entidades conformantes deben cumplir las normas y 
lineamientos del Sistema y la otra, por la cual la ciudadanía tiene la seguridad de que 
los bienes estatales deben ser base para el cumplimiento de fines públicos, contrarios 
a los intereses particulares o a actos de corrupción. 

• Restricción de actos de liberalidad predial a favor de particulares: La Ley del 
Sistema ha adoptado el criterio de la restricción máxima para la aprobación de actos 
de disposición inmobiliaria a favor de particulares a título gratuito. Se señala por eso, 
que todo acto de disposición a favor de particulares deberá ser a valor comercial y 

(25) Artículo 63 de la Ley Nº 27444 - LPAG.- Carácter inalienable de la competencia administrativa
 63.1 Es nulo todo acto administrativo o contrato que contemple la renuncia a la titularidad, o la 

abstención del ejercicio de las atribuciones conferidas a algún órgano administrativo.
 63.2 Solo por ley mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto, puede ser exigible a 

una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa.
 63.3 La demora o negligencia en el ejercicio de la competencia o su no ejercicio cuando ello 

corresponda, constituye falta disciplinaria imputable a la autoridad respectiva.
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a título oneroso. Esto último no es absoluto, pues en el ordenamiento normativo de 
bienes del Estado se dan casos de transferencia a valor arancelario (por ejemplo, el de 
transferencia de terrenos estatales a los promotores del Programa Fondo Mivivienda o 
el de la venta de los mercados públicos a cargo de Cofopri). Es por ello que se advertirá 
que el Reglamento de la Ley del Sistema no regula el procedimiento de donación de 
inmuebles a favor de particulares. Por lo demás, la restricción comentada solamente 
está referida a bienes inmuebles de dominio privado, mas no a bienes muebles(26). A 
modo de acotación, destacamos que a partir de la vigencia de la Ley del Sistema y 
su Reglamento (16 de marzo de 2008) ninguna autoridad pública podrá donar bienes 
inmuebles a particulares –se entiende sin norma legal habil itante–, asumiendo las 
responsabilidades de ley, según sea el caso.

• Prelación de la venta por subasta pública: El Estado se impone un orden en 
las modalidades de transferencia de bienes a favor de terceros. Para ello, la subasta 
pública es el mecanismo más idóneo para garantizar transparencia y libre participación 
de todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a adquirir bienes estatales a 
título oneroso. La venta directa solamente es admisible, por causales debidamente 
estipuladas, con base en hechos precedentes y acreditados, que resultan ser relevan-
tes para su atención por parte de la entidad propietaria. En este extremo, importa el 
fundamento del costo-beneficio para establecer una causal de venta directa.

• Transparencia en los procedimientos patrimoniales: Consideramos que la 
transparencia, entendida como garantía del Sistema, debe descansar fundamental-
mente sobre el principio de legalidad. La participación ciudadana es muy importante en 
la fiscalización de los asuntos públicos, pero ello determina un rol de comunicación y 
probanza de la denuncia, pues la sanción únicamente es potestad de la Administración 
Pública o del Poder Judicial, cuando corresponda(27).

(26) En efecto, el artículo 128 del Reglamento de la Ley del Sistema establece que la donación se 
utiliza “inclusive” para la transferencia de dominio de bienes muebles entre entidades públicas. 
La restricción para los bienes inmuebles estatales es expresa, lo que no es así con los bienes 
muebles. La inadecuada redacción del Reglamento en la parte de los procedimientos mobiliarios, 
que enuncia la transferencia y donación, sin efectuar distinción alguna entre una y otra, permiten 
establecer que es viable la donación de bienes muebles a favor de particulares. Así entonces, la 
Ley del Sistema no permite la donación de inmuebles estatales a favor de particulares, con lo cual 
las eventuales soluciones se circunscriben a propuestas legislativas autoritativas de la donación 
inmobiliaria. 

(27) La participación funcional es aquella por la cual un ciudadano actúa funciones administrativas a título 
de colaborador desde fuera de la organización administrativa, sin perder su condición privada y sin 
incorporarse a un órgano administrativo. DANÓS ORDOÑEZ, Jorge. “La participación ciudadana en 
el ejercicio de funciones administrativas en el Perú”. En: Revista de Derecho Administrativo. Círculo 
de Derecho Administrativo. Ediciones Iuris Consulti S.A.C. Lima, marzo 2006. p. 126. Al respecto 
también, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la STC Exp. Nº 1042-2002-A-A/TC,  
de fecha 6 de diciembre de 2002, acerca de la petición cívica, señalando que se encuentra referida 
a la representación de un grupo indeterminado de personas o de la colectividad en su conjunto, 
la cual tiene por objeto la protección y promoción del bien común y del interés público. GUZMÁN 
NAPURÍ, Christian. El Procedimiento Administrativo. Régimen Jurídico y Procedimientos Espe-
ciales. Ara Editores, Lima, 2007, p. 48.
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ARTÍCULO 8.- ENTIDADES QUE CONFORMAN EL SISTEMA  
NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto admi-
nistran o disponen bienes estatales, son las siguientes:
a)  La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, como ente rector.
b)  El Gobierno nacional integrado por el Poder Ejecutivo, incluyendo a los ministerios 

y organismos públicos descentralizados, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
c)  Los organismos públicos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes 

confieren autonomía.
d)  Las entidades, organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades 

se realizan en virtud de potestades administrativas legalmente otorgadas.
e)  Los gobiernos regionales.
f)  Los gobiernos locales y sus empresas.
g) Las empresas estatales de Derecho Público.
No se encuentran comprendidas en la presente Ley, las empresas estatales de Derecho 
Privado.

� COMENTARIO

En principio, señalaremos que el artículo 8 del Sistema tiene alguna semejanza 
con la relación de entidades públicas a las que refiere el artículo I del Título Preliminar 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, solamente que esta tiene una 
mejor redacción y ubicación en cuanto a la mención independiente de los “poderes” 
del Estado(28).

Encabeza la lista de entidades públicas que conforman el Sistema, la propia SBN 
en su condición de ente rector. Sigue a continuación el Gobierno nacional integrado 
por el Poder Ejecutivo, lo que incluye a los Ministerios y a los organismos públicos 
descentralizados. La Ley del Sistema (Ley Nº 29151), precede a la Ley del Poder 

(28) Artículo I.- Ámbito de aplicación de la ley
 La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública.  

Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración 
Pública:

 1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados;
 2. El Poder Legislativo;
 3. El Poder Judicial;
 4. Los gobiernos regionales;
 5. Los gobiernos locales;
 6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.
 7. Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se 

realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto se consideran sujetas a las normas 
comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen; y

 8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen fun-
ción administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la 
normativa de la materia.
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Ejecutivo - LOPE (Ley Nº 29158), razón por la cual las nomenclaturas no necesa-
riamente coinciden. 

En efecto, la LOPE señala lo siguiente:
 “Artículo 1.- Objeto de la Ley
 La presente Ley Orgánica establece los principios y las normas básicas de 

organización, competencias y funciones del Poder Ejecutivo, como parte 
del Gobierno Nacional; las funciones, atribuciones y facultades legales del 
Presidente de la República y del Consejo de Ministros; las relaciones entre 
el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales y Locales; la naturaleza y re-
quisitos de creación de Entidades Públicas y los Sistemas Administrativos 
que orientan la función pública, en el marco de la Constitución Política del 
Perú y la Ley de Bases de la Descentralización”.

Agrega en el artículo 2 lo siguiente:
 “Artículo 2.- Conformación del Poder Ejecutivo
 El Poder Ejecutivo está integrado por:
 (…).
 4. Los Ministerios.
 5. Entidades Públicas del Poder Ejecutivo.
 Los ministerios y las entidades públicas ejercen sus funciones en respuesta 

a una o varias áreas programáticas de acción, las cuales son definidas para 
el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado y para el logro de 
sus objetivos y metas.

 Todas las entidades públicas del Poder Ejecutivo se encuentran adscritas a 
un Ministerio o a la Presidencia del Consejo de Ministros”.

En cuanto a los “organismos públicos descentralizados”, la LOPE señala lo 
siguiente:

 “Artículo 28.- Naturaleza
 Los Organismos Públicos son entidades desconcentradas del Poder Ejecu-

tivo, con personería jurídica de Derecho Público. Tienen competencias de 
alcance nacional.

 Están adscritos a un Ministerio y son de dos tipos:
 1. Organismos Públicos Ejecutores, cuya creación y disolución se realiza 

por Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo.
 2. Organismos Públicos Especializados, cuya creación y disolución se 

realiza por Ley a iniciativa del Poder Ejecutivo.
 En ambos casos, su reorganización, fusión, cambio de dependencia o ads-

cripción se acuerdan por decreto supremo con el voto aprobatorio del Con-
sejo de Ministros.

 Los Reglamentos de Organización y Funciones respectivos se aprueban 
por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros”.
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La Ley del Sistema se refiere, tanto a los Programas y Proyectos Especiales, 
como a las empresas del Estado. La LOPE nuevamente genera un marco conceptual 
acerca de dichas categorías:

 “Artículo 38.- Programas y proyectos especiales
 38.1 Los programas y proyectos especiales son creados, en el ámbito de 

competencia del Poder Ejecutivo, en un Ministerio o en un Organismo Pú-
blico, mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de 
Ministros.

 (…)”.
 “Artículo 41.- Naturaleza y formalización
 Corresponde al Poder Ejecutivo determinar el ámbito de actuación de las 

Empresas del Estado. La realización de actividades empresariales por parte 
del Gobierno nacional debe estar formalizada a través de una forma jurídica 
empresarial y haber sido expresamente autorizada mediante ley ordinaria, 
en el marco de una economía social de mercado, conforme a lo establecido 
en la Constitución Política del Perú”.

 “Artículo 42.- Régimen del sector empresarial del Estado que se en-
cuentra dentro del ámbito nacional

 Las normas sobre objetivos, organización, funcionamiento, régimen econó-
mico y financiero, régimen laboral, sistemas administrativos y evaluación 
de las Empresas de Propiedad del Estado, que se encuentren dentro del 
ámbito del Gobierno nacional, se establecen observando lo dispuesto por 
las normas de la actividad empresarial del Estado, según corresponda”.

De esta “lista” de entidades públicas que conforman el Sistema, incluyendo 
a los gobiernos locales(29) y gobiernos regionales(30), se concluye que cada una de 

(29) Artículo VIII del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.- 
 Aplicación de las Leyes generales y políticas y planes nacionales 
 Los Gobiernos Locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de 

conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del 
Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los 
sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorio. 

 Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas 
y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.

(30) Ley Nº 27867, Ley Orgánica de los gobiernos regionales
 Artículo 45.- Concordancia de políticas sectoriales y funciones generales
 a) Concordancia de políticas y funciones del gobierno regional y políticas sectoriales
 Es competencia exclusiva del Gobierno nacional definir, dirigir, normar y gestionar las políticas 

nacionales y sectoriales, las cuales se formulan considerando los intereses generales del Estado 
y la diversidad de las realidades regionales, concordando el carácter unitario y descentralizado 
del gobierno de la República. Se ejerce con criterios de orden técnico-normativo y de la forma 
que establece la ley.

 Los gobiernos regionales definen, norman, dirigen y gestionan sus políticas regionales y ejercen 
sus funciones generales y específicas en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. 
Corresponde al Gobierno nacional determinar la jerarquización de los activos, empresas y pro-
yectos por su alcance nacional, regional o local, la que se aprobará mediante Decreto Supremo 
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ellas es propietaria y/o titular de bienes de dominio privado y de bienes de dominio 
público y que como tales, sus respectivos actos de administración, registro, super-
visión y disposición se rigen por la normativa del Sistema y de aquella que dicte 
complementariamente la SBN en su calidad de ente rector. Ahora bien, todas ellas 
tienen finalidades públicas transversales, en lo que se refiere al uso y administración 
de sus bienes, empero algunas de ellas por su estructura y finalidades específicas, 
tienen un tratamiento acotado en lo que respecta a la disposición de bienes estatales, 
como es el caso de las Municipalidades, conforme lo establece la Ley Nº 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades(31).

ARTÍCULO 9.- GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS  
LOCALES

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 que fuera aplicable, estando obliga-
dos a remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN información de 
los referidos bienes para su registro en el Sistema de Información Nacional de Bienes 
Estatales - Sinabip.
Los gobiernos regionales, respecto de los bienes de propiedad del Estado bajo su admi-
nistración, en cumplimiento de las transferencias de competencias, ejecutarán los actos 
conforme a lo establecido en el artículo 35 literal j) de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de 
la Descentralización, y en el artículo 62 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, en la presente Ley y en su reglamento.
Los actos que realizan los gobiernos locales, respecto de los bienes de su propiedad, 
así como los de dominio público que se encuentran bajo su administración, se ejecutan 
conforme a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y a la presente Ley y su 
reglamento, en lo que fuera aplicable, estando obligados a remitir a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN información de los referidos bienes para su registro 
en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - Sinabip.
Respecto de los bienes de dominio público bajo administración local, la Superintenden-
cia Nacional de Bienes Estatales - SBN deberá efectuar las funciones de supervisión y 
registro.

con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, previa opinión técnica del Consejo Nacional de 
Descentralización.

 Un gobierno regional o una Junta de Coordinación Interregional pueden administrar activos, 
empresas y proyectos de alcance nacional, si poseen capacidades acreditadas para ello y con 
arreglo a convenios específicos acordados con el Gobierno nacional.

 (…).
(31) Artículo 59.- Disposición de bienes municipales
 Los bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados 

o modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo 
del concejo municipal. Cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre bienes municipa-
les se hace a través de subasta pública, conforme a ley. Estos acuerdos deben ser puestos en 
conocimiento de la Contraloría General de la República en un plazo no mayor de 7 (siete) días, 
bajo responsabilidad.
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Las universidades, respecto de sus bienes, se rigen por la Ley Nº 23733, Ley Universita-
ria(32), sin perjuicio de la obligación de remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN la información sobre los referidos bienes para su registro en el Sistema 
de Información Nacional de Bienes Estatales - Sinabip.
Los bienes del Sector Defensa se rigen por la Ley Nº 29006, Ley que autoriza la dispo-
nibilidad de inmuebles del Sector Defensa, y por las disposiciones de carácter especial 
sobre la materia.

� COMENTARIO

El artículo 9 de la Ley del Sistema es titulado como “Gobiernos Regionales(33) y 
Gobiernos Locales(34)”, mas en realidad tiene como contenido enunciativo –además– a 
las Universidades y al Ministerio de Defensa.

Las universidades son autónomas, no se encuentran adscritas a ningún Ministerio 
ni entidad del Gobierno Nacional, por lo que deben administrar, registrar, supervisar 
y disponer sus bienes directamente, con arreglo a la normativa del Sistema, salvo 
norma legal en contrario. En cuanto al Sector Defensa, debemos indicar que este es 
el Sector que cuenta con una ley especial de disposición de sus bienes inmuebles, lo 
que significa que en materia de actos de disposición tiene un procedimiento especial 
respecto del general que deriva del Reglamento de la Ley del Sistema.

ARTÍCULO 10.- EMPRESAS ESTATALES DE DERECHO PÚBLI-
CO Y EMPRESAS MUNICIPALES

Los actos que realizan las empresas estatales de Derecho Público y las empresas mu-
nicipales, respecto de los bienes de su propiedad, se rigen por sus leyes de creación y 
demás normas legales sobre la materia, encontrándose obligadas a remitir a la Super-
intendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN la información de los referidos bienes 
para su registro en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - Sinabip.

ARTÍCULO 11.- ACCIONES SOBRE LOS BIENES ESTATALES

Las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales realizarán 
los actos de adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de los bienes 
estatales, de acuerdo con lo dispuesto por la presente Ley y su reglamento.

(32) La Ley N° 30220, Ley Universitaria, publicada el 9 de julio de 2014, deroga la Ley N° 23733, cuyos 
artículos 110 y 111 regulan el régimen de sus recursos económicos y de patrimonio universitario, 
respectivamente.

(33)  En cuanto a los Gobiernos Regionales, nos remitimos a los comentarios que efectuamos al artículo 
18 del Reglamento.

(34) Recomendamos revisar los comentarios vertidos en el artículo 12 del Reglamento.
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ARTÍCULO 12.- OBLIGATORIEDAD DE REMITIR 
INFORMACIÓN

Las entidades públicas que integran el Sistema Nacional de Bienes Estatales deben 
remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN la documentación 
sustentatoria de los actos vinculados a los bienes estatales sobre los que ejercen 
algún derecho o se encuentran bajo su administración, a partir de la fecha de expe-
dición de la resolución aprobatoria, suscripción del contrato o inscripción del acto, 
según sea el caso, y conforme a los plazos y condiciones que se establezcan en el 
reglamento de la presente Ley, bajo responsabilidad del titular de la entidad pública 
correspondiente.

� COMENTARIO

En cuanto a las empresas estatales de Derecho Público pertenecientes al Gobierno 
nacional, ya hemos indicado anteriormente que ellas se rigen por el Decreto Legislativo 
Nº 1031 y las leyes especiales que regulan cada tipo de empresa. Por otra parte, las 
empresas municipales no se rigen por la norma antes acotada, pues pertenecen a la 
esfera de gestión de los gobiernos locales. En ambos casos están obligadas a remitir 
la información sustentatoria de los bienes de su propiedad para su oportuno registro 
en el Sinabip a cargo de la SBN.

Los artículos 11 y 12 de la Ley del Sistema forman una unidad de gestión. En 
la medida que cada entidad realice un acto administrativo patrimonial, ello deberá 
generar un reporte sustentatorio ante la SBN para su registro en el Sinabip. En este 
último caso, el titular de la entidad como máxima autoridad ejecutiva es el responsable 
de dicho cumplimiento, lo que no limita para nada que los respectivos Reglamentos 
de Organización y Funciones de las entidades públicas, establezcan esta función 
operativa en los responsables de las Oficinas de Control Patrimonial o quienes hagan 
sus veces.
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CAPÍTULO II 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE BIENES ESTATALES

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA

La Administración Pública requiere de entidades públicas líderes en la 
gestión de la temática funcional asignada por las leyes y reglamentos. La 
condición de ente rector proviene de la ley, pero también resulta importante 
que tal rectoría sea apreciada por las entidades públicas integrantes del 
Sector Público en general, como también de la ciudadanía, principalmente 
cuando presta servicios administrativos a la comunidad.

Así pues, la gestión de los bienes del Estado no tiene origen en las 
recientes leyes o reglamentos, sino desde comienzos de la República y 
posteriormente con el asentamiento del denominado “Margesí de Bienes 
Nacionales”, el que estuvo a cargo de diversas entidades públicas, que 
con diversas denominaciones, concluye en ser asimilada por la actual Su-
perintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, al mismo tiempo de 
asimilar un conjunto de funciones y atribuciones que antes se encontraban 
instaladas en normas reglamentarias de data antigua.

ARTÍCULO 13.- DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 
BIENES ESTATALES Y SU REPRESENTACIÓN 
JUDICIAL

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN es un organismo público descen-
tralizado y constituye un pliego presupuestal, siendo el ente rector responsable tanto de 
normar los actos de adquisición, disposición, administración y supervisión de los bienes 
estatales, como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya administración 
está a su cargo, de acuerdo a la normativa vigente, gozando de autonomía económica, 
presupuestal, financiera, técnica y funcional, con representación judicial propia.
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� COMENTARIO

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) es un organismo público 
adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dicha entidad, conforme 
a las normas del Sistema Nacional de Presupuesto y a las normas presupuestarias 
anuales tiene autonomía presupuestal, además de la consiguiente autonomía admi-
nistrativa, funcional y técnica, conforme a las leyes de la materia.

De acuerdo a lo que informa la SBN en su portal institucional(35), sus funciones 
generales son las de registrar, administrar, controlar, cautelar y supervisar los bienes 
de propiedad estatal. Asimismo, conforme a lo que establece el Decreto Legislativo 
Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema Jurídica del Estado(36), la SBN cuenta con un 
Procurador Público que se encarga de la defensa jurídica de los bienes de propiedad 
estatal, en el marco de sus competencias.

En cuanto a la representación judicial “propia”, entendemos que ella se enmarca en 
lo que dispone la Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, conforme al Decreto 
Legislativo Nº 1068, su Reglamento y modificatorias. La particularidad que evidencia-
mos es que la SBN es administradora de terrenos y edificaciones que pueden estar 
inscritos a favor del Estado, como de la propia SBN, en cuyo caso habrá que cuidar en 
el escenario procesal las debidas competencias para demandar, contestar demandas 
o denunciar, en el contexto de la asunción de competencias y atribuciones en materia 
de administración y disposición de bienes estatales por parte de los Gobiernos Regio-
nales o por otra entidad pública que por ley recibiera la transferencia, eventualmente, 
de bienes inscritos a favor del “Estado”.

ARTÍCULO 14.-  FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA SUPER-
INTENDENCIA NACIONAL DE BIENES  
ESTATALES(37)

14.1 Son funciones y atribuciones exclusivas de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, las siguientes:
a)  Proponer y promover la aprobación de normas legales destinadas al fortalecimiento 

del Sistema Nacional de Bienes Estatales, priorizando la modernización de la gestión 
del Estado y el proceso de descentralización.

(35) En: <www.sbn.gob.pe> (consultada el 10 de enero de 2014). El portal da cuenta de las funciones 
generales en materia de bienes muebles, mas no de bienes inmuebles.

(36) El Sistema de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto de principios, normas, procedimientos, 
técnicas e instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente mediante los cuales los 
Procuradores Públicos ejercen la defensa jurídica del Estado (artículo 2).

(37) Ley Nº 29588, Ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN (29 de setiembre de 2010), modificada por Ley Nº 29928, Ley que modifica la 
Ley Nº 29588, Ley que complementa las facultades de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN (2 de noviembre de 2012).
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b)  Formular políticas y expedir directivas sobre los actos de adquisición, administración, 
disposición, registro y supervisión de bienes estatales.

c) Procurar una eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario de los bienes 
estatales, optimizando su uso y valor.

d) Supervisar los bienes estatales, así como el cumplimiento del debido procedimiento 
y de los actos que ejecuten las entidades pertenecientes al Sistema Nacional de 
Bienes Estatales. En caso que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - 
SBN determine infracciones a la normativa, pondrá las mismas en conocimiento de 
la entidad pública correspondiente y de la Contraloría General de la República, para 
las acciones correctivas y sanciones respectivas, bajo responsabilidad del Titular 
de la entidad pública.

e) Administrar el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - Sinabip como 
un registro único obligatorio con la información que, de manera obligatoria, deben 
remitir todas las entidades públicas, respecto de los bienes estatales.

f) Identificar los bienes estatales de carácter y alcance nacional y disponer su reserva 
para desarrollar proyectos de interés nacional.

g) Sustentar y aprobar los actos de adquisición, administración y disposición de los 
bienes estatales de carácter y alcance nacional, y demás bienes que se encuentren 
bajo su competencia.

h) Aprobar la transferencia, en dominio fiduciario, de los bienes inmuebles de dominio 
privado del Estado, de libre disponibilidad, que se encuentren bajo su administración, 
así como la de aquellos bienes de las entidades públicas.

i) Emitir opinión técnica en los actos de disposición de predios de propiedad del Estado, 
con excepción de los bienes de propiedad municipal, y de aquellos que sean materia 
de procesos de formalización o estén comprendidos en procesos de privatización o 
concesión en cumplimiento de disposiciones especiales.

j) Absolver consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales sobre 
bienes estatales con carácter orientador.

k) Tener acceso a los registros, documentos e información respecto de los actos de 
disposición y administración de los bienes estatales, con las limitaciones establecidas 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

l) Sancionar y aplicar medidas correctivas a los particulares que promuevan o invadan 
predios de propiedad estatal bajo la titularidad de dominio y administración de la 
SBN(38).

� COMENTARIO

Este literal insertado a la Ley del Sistema es plausible en su intención. La primera 
debilidad que advertimos es que las denominadas medidas correctivas a los particula-
res, que no son otros que los invasores, quienes aprovechándose de las deficiencias 
y descoordinaciones entre las autoridades respectivas para actuar inmediatamente, se 
apropian en los hechos de terrenos de propiedad estatal, se circunscribe a los predios 
“bajo la titularidad de dominio y administración de la SBN”. El caso es que no todos los 

(38) Literal incorporado por el artículo 58 de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país.
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predios están bajo dicho dominio y administración, pues una buena parte de predios 
se encuentran en propiedad de las entidades estatales titulares de los mismos y en 
esos casos también la normativa incluida debió comprender dicho supuesto. En todo 
caso, esta falta de sintaxis normativa es subsanada por el artículo 19-A, incorporado 
también por la Ley N° 30230.

Para mayor comprensión del literal en comentario, es necesario dar cuenta del 
artículo 65 de la Ley N° 30230, que regula el novedoso procedimiento de recuperación 
extrajudicial de bienes estatales. El texto es el siguiente:

 “Artículo 65. Recuperación extrajudicial de predios de propiedad estatal
 Las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Lo-

cales, a través de sus Procuradurías Públicas o quienes hagan sus veces, 
deben repeler todo tipo de invasiones u ocupaciones ilegales que se realicen 
en los predios bajo su competencia, administración o de su propiedad, inscri-
tos o no en el Registro de Predios o en el Sistema de Información Nacional de 
Bienes Estatales - SINABIP; y recuperar extrajudicialmente el predio, cuando 
tengan conocimiento de dichas invasiones u ocupaciones, para lo cual reque-
rirán el auxilio de la Policía Nacional del Perú, bajo responsabilidad.

 Si los organismos estatales omiten ejercer la recuperación extrajudicial, la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, en su condición de 
ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE, requerirá al 
Titular del organismo para que inicie, bajo responsabilidad, la recuperación 
dentro del término de cinco (5) días hábiles de notificado el requerimiento. 
Vencido este plazo y verificada la inacción, la Procuraduría Pública de la 
SBN iniciará o continuará las acciones de recuperación extrajudicial.

 No procede la aplicación de los mecanismos de defensa posesoria estable-
cidos en los artículos 920 y 921 del Código Civil en favor de los invasores 
u ocupantes ilegales de predios bajo competencia, administración o pro-
piedad del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales; 
toda controversia sobre los supuestos derechos de quienes se consideren 
afectados por la recuperación extrajudicial, se tramitarán en la vía judicial y 
con posterioridad a la misma.

 La recuperación extrajudicial no exonera de responsabilidad civil y/o penal a 
quienes ocuparon de manera ilegal los predios de propiedad estatal”.

Se puede advertir de la norma antes glosada que el deber de recuperación extraju-
dicial, en principio, es de las propias entidades propietarias a través de sus respectivas 
Procuradurías Públicas, actuando a la SBN mediante su Procuraduría ante la inacción 
o falta de diligencia en la continuidad del proceso de recuperación. 

Para tales efectos, la Ley N° 30230 ha incorporado una disposición complementa-
ria para perfeccionar el mecanismo de recuperación extrajudicial, al mismo tiempo de 
modificar el artículo 920 del Código Civil, lo que debe facilitar las labores de los opera-
dores jurídicos de la Administración Pública. El texto de ambas normas es como sigue:

 “Artículo 66. Requerimiento del auxilio de la Policía Nacional del Perú
 El requerimiento del auxilio de la Policía Nacional del Perú a que se refiere 

el artículo anterior, deberá formularse mediante una solicitud suscrita por el 
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Procurador Público o quien haga sus veces del organismo requirente, acre-
ditando la propiedad, competencia o administración del organismo estatal 
sobre el predio objeto de recuperación; adjuntando el plano perimétrico - 
ubicación, la partida registral del predio o el Certificado Negativo de Búsque-
da Catastral cuando el predio estatal no se encuentre inscrito y señalando 
expresamente que los ocupantes carecen de título.

 En caso de que el predio a recuperar se encuentre inscrito en más de una 
partida registral del Registro de Predios, para que la solicitud sea atendida 
por la Policía Nacional del Perú, cuando menos deberá constar inscrito el 
derecho de propiedad del organismo requirente en una de dichas partidas. 
Si la duplicidad registral involucra a más de un organismo estatal, el reque-
rimiento de auxilio lo formulará quien primero haya inscrito su derecho de 
propiedad sobre el predio.

 La Policía Nacional del Perú verificará la solicitud y documentación presen-
tada y deberá prestar el auxilio requerido, bajo responsabilidad, dentro del 
plazo máximo de cinco (5) días calendario.

 Si en los predios objeto de recuperación extrajudicial se hubieren realizado ins-
talaciones temporales informales, el organismo público solicitante, con el auxilio 
de la Policía Nacional del Perú, se encuentra facultado para removerlas”.

 “Artículo 67. Modificación del artículo 920 del Código Civil
 Modifícase el artículo 920 del Código Civil, conforme al siguiente texto:
 ‘Defensa posesoria extrajudicial
 Artículo 920.-
 El poseedor puede repeler la fuerza que se emplee contra él o el bien y re-

cobrarlo, si fuere desposeído. La acción se realiza dentro de los quince (15) 
días siguientes a que tome conocimiento de la desposesión. En cualquier 
caso, debe abstenerse de las vías de hecho no justificadas por las circuns-
tancias.

 El propietario de un inmueble que no tenga edificación o esta se encuentre 
en dicho proceso, puede invocar también la defensa señalada en el párrafo 
anterior en caso de que su inmueble fuera ocupado por un poseedor preca-
rio. En ningún caso procede la defensa posesoria si el poseedor precario ha 
usufructuado el bien como propietario por lo menos diez (10) años.

 La Policía Nacional del Perú así como las Municipalidades respectivas, en 
el marco de sus competencias previstas en la Ley Orgánica de Municipali-
dades, deben prestar el apoyo necesario a efectos de garantizar el estricto 
cumplimiento del presente artículo, bajo responsabilidad.

 En ningún caso procede la defensa posesoria contra el propietario de un 
inmueble, salvo que haya operado la prescripción, regulada en el artículo 
950 de este Código’”.

14.2 Son funciones y atribuciones compartidas de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, las siguientes:
a) Tramitar y aprobar la conversión de bienes de dominio público al dominio privado del 

Estado, por la pérdida de la naturaleza o condición apropiada para su uso o servicio 
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público, sin perjuicio de la competencia de los gobiernos locales, para este efecto, 
asignada por normas especiales, luego de lo cual los bienes quedarán a cargo de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.

b) Realizar el diagnóstico y/o saneamiento físicolegal de bienes inmuebles de las 
entidades públicas del Gobierno nacional; inclusive, de aquellas comprendidas en 
proyectos de inversión, obras de infraestructura y servicios públicos del Estado, 
sin perjuicio del saneamiento que las entidades públicas, integrantes del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, efectúen por normas especiales.

c) Requerir, al igual que las entidades públicas integrantes del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, información a particulares que ejerzan o hayan ejercido algún 
derecho sobre bienes estatales.

d) Recibir y atender, en similar forma que las entidades públicas integrantes del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, relaciona-
das con la administración de los bienes estatales, en el ejercicio de la facultad de 
fiscalización ciudadana, otorgándoles el trámite correspondiente, sea en el ámbito 
interno o derivándolas ante la autoridad competente; estando la identidad de los 
denunciantes y el contenido de la denuncia protegidos por el principio de reserva.

Las funciones y atribuciones antes señaladas no son taxativas, pudiendo incorporarse 
otras conforme a ley(39).

(39) El artículo 41 de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de proce-
dimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, publicada el 12 
de julio de 2014, incorpora un conjunto de competencias a la SBN, conforme al siguiente texto: 
“Artículo 41. Competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.- 41.1 Se 
faculta a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) para ejecutar los procedimien-
tos especiales para el saneamiento físico legal a los predios de propiedad estatal comprendidos 
en el presente subcapítulo, sobre los cuales celebrará los actos de adquisición, administración 
o disposición que correspondan en el marco de las normas del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales. 41.2 Con el objeto de cumplir las acciones referidas en el numeral anterior, otórgase 
la titularidad de dominio respecto de dichos predios o edificaciones de las entidades del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales a favor del Estado representado por la SBN, con excepción de las 
entidades del sistema al que hacen referencia los literales e), f) y g) del artículo 8 de la Ley 29151. 
Los gobiernos regionales y locales podrán delegar a la SBN titularidad para realizar acciones de 
saneamiento sobre sus predios sin que ello implique transferencia de dominio. 41.3 Para asumir 
dicha titularidad de dominio o efectuar la transferencia interestatal, la SBN no requiere de nin-
gún tipo de autorización del titular de la entidad comprendida en el Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, ni resulta de aplicación procedimientos o normas especiales que regulen los actos de 
disposición de predios por entidades públicas o sectores. 41.4 La inscripción de la titularidad de 
dominio en el Registro Público de Propiedad de Predios se hará por el mérito de la resolución 
expedida para dicho efecto por el área competente de la SBN. 41.5 Dentro de los treinta (30) 
días calendario siguientes de concluido el proceso de saneamiento, la SBN emitirá la resolución 
que permita transferir la titularidad de dominio del predio a la entidad que corresponda, conforme 
al reglamento de la presente Ley. La inscripción de dicha titularidad en el Registro Público de 
Propiedad de Predios se hará por el mérito de la referida resolución”. A ello se debe agregar el 
artículo 42 que acota: “Artículo 42. Anotación preventiva.- Iniciado el procedimiento especial de 
saneamiento físico legal a que se refiere el presente subcapítulo, a solicitud de COFOPRI, SBN o 
del titular del proyecto de inversión, el registrador procederá a extender una anotación preventiva 
en las partidas involucradas en el proyecto publicitando el inicio de dicho procedimiento. Extendida 
la anotación preventiva a que se refiere el párrafo anterior, no podrá inscribirse ni anotarse ningún 
acto solicitado por otras entidades públicas. La anotación preventiva tendrá una vigencia de un (1) 
año, pudiendo prorrogarse por un año adicional. Cuando en el área involucrada en el proyecto se 
encuentran predios no inscritos el registrador procederá a abrir una partida registral provisional 
en la que se extenderá la anotación preventiva antes indicada”.
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� COMENTARIO

La ley regula un conjunto de funciones y atribuciones exclusivas de la SBN, esto 
es, aquellas que no pueden ser ejercidas por otra entidad pública. Si ello sucede, se 
advertiría superposición de funciones administrativas, al mismo tiempo que la eventual 
declaración de nulidad de los correspondientes actos administrativos que se dicten 
contrarios a la normativa del Sistema. 

Así entonces, la SBN puede proponer y promover ante el Poder Ejecutivo, a través 
del sector al cual pertenece –actualmente mediante el Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento– la aprobación de normas legales destinadas al fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, las que pueden ser desde proyectos de leyes 
hasta proyectos de reglamentos. La finalidad de tal iniciativa normativa indirecta es 
priorizar la modernización de la gestión del Estado y el proceso de descentralización, 
en materia de gestión de bienes de propiedad estatal.

La función normativa de la SBN se circunscribe también a dictar políticas en 
materia de gestión y administración de bienes estatales, al mismo tiempo que expedir 
directivas sobre los actos de adquisición, administración, disposición, registro y su-
pervisión de bienes estatales. Esta última función debe ser constante y renovadora, 
con la finalidad que los operadores del Sistema cuenten con herramientas procesales 
para solucionar los problemas operativos recurrentes que derivan del control patri-
monial en general. 

La SBN debe procurar una eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario 
de los bienes estatales, optimizando su uso y valor. En realidad, ello no debe limitarse 
a una acción programática o teórica, sino más bien al establecimiento de indicadores 
de gestión objetivos y medibles en materia de administración y control de los bienes 
estatales.

La supervisión de los bienes estatales no solamente debe ser física, sino también 
instrumental, es decir, que la SBN puede valerse de otros recursos y herramientas  
–distintas a las inspecciones fácticas– como puede ser la suscripción de convenios 
con otras entidades públicas que compartan información de naturaleza territorial. 
Como consecuencia de dicha labor fiscalizadora es que la SBN deberá determinar las 
infracciones en las que incurran los funcionarios y servidores públicos a la normativa 
de la materia, poniendo las mismas en conocimiento de la máxima autoridad adminis-
trativa o ejecutiva de la entidad pública correspondiente y de la Contraloría General de 
la República, para que cada una de ellas realice las acciones correctivas y sanciones 
respectivas, bajo responsabilidad del Titular de la entidad pública.

La SBN debe administrar el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales 
- Sinabip como un registro único obligatorio con la información que, de manera obli-
gatoria, deben remitir todas las entidades públicas, respecto de los bienes estatales. 
Se trata de un registro administrativo de alcance nacional. El Reglamento de la Ley se 
encarga de darle contenido a las finalidades que cumple dicho registro. 

Como consecuencia de las labores de fiscalización y de gabinete técnico-registral 
es que la SBN está en condiciones de identificar los bienes estatales de carácter y 
alcance nacional y disponer su reserva para desarrollar proyectos de interés nacional. 
Esta función implica que la SBN debe estar en permanente conexión con los sectores 
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de la producción o aquellas entidades vinculadas con los proyectos de inversión, de 
tal manera que dicha entidad se convierta en proveedora de información técnica actual 
y confiable.

En el marco del proceso de descentralización de las funciones y competencias 
en materia de administración y disposición de los bienes de propiedad estatal, le co-
rresponderá a la SBN sustentar y aprobar los actos de adquisición, administración y 
disposición de los bienes estatales de carácter y alcance nacional, y demás bienes que 
se encuentren bajo su competencia, esto es, de aquellos que sean de utilidad operativa 
para el Gobierno nacional, representado por los respectivos Ministerios, por ejemplo, 
en los proyectos de interés nacional relacionados con obras de infraestructura.

Una novísima función asignada a la SBN es la de aprobar la transferencia, en 
dominio fiduciario, de los bienes inmuebles de dominio privado del Estado, de libre 
disponibilidad, que se encuentren bajo su administración, así como la de aquellos 
bienes de las entidades públicas. El Reglamento de la Ley se encarga de desarrollar 
un procedimiento para esta nueva figura.

La SBN debe emitir opinión técnica (favorable) en los actos de disposición de 
predios de propiedad del Estado, con excepción de los bienes de propiedad municipal, 
y de aquellos que sean materia de procesos de formalización (a cargo de Cofopri) o 
estén comprendidos en procesos de privatización o concesión en cumplimiento de 
disposiciones especiales (a cargo de Proinversión). Podrá advertirse que en la excep-
ción no se incluye a los bienes de propiedad de los gobiernos regionales, lo que sí se 
precisa en el artículo 33 del Reglamento.

Todo ente rector de sistema administrativo tiene como función inherente absolver 
consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales. En el presente caso, la 
SBN las absuelve en materia de bienes estatales en todo su espectro técnico-normativo. 
La ley ha optado por acotar que tal absolución es con carácter orientador. Consideramos 
que las consultas que se formulen deben ser propuestas en términos generales, pues 
un ente rector no puede “resolver” el caso concreto. De hacerlo, significaría que se 
estaría involucrando en el caso que posteriormente puede ser materia de su revisión 
o fiscalización.

La Ley del Sistema fortalece las funciones de la SBN confiriéndole el atributo de 
acceder a los registros, documentos e información respecto de los actos de disposición 
y administración de los bienes estatales, con las limitaciones establecidas en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este acceso deberá ser directo.

La ley establece las funciones y atribuciones compartidas de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN, es decir, aquellas que pueden ser realizadas por 
otras entidades públicas, conforme al principio de legalidad.

La tramitación y aprobación de la conversión de bienes de dominio público al 
dominio privado del Estado, por la pérdida de la naturaleza o condición apropiada para 
su uso o servicio público. Ello no es otra cosa que la desafectación administrativa, a 
la que se refiere el artículo 43 del Reglamento. La ley señala que la desafectación la 
realizan también los gobiernos locales, conforme a su ordenamiento jurídico especial. 
La desafectación constituye un procedimiento excepcional y que requiere de la máxima 
fundamentación y acreditación por parte de la entidad pública que emite el correspon-
diente acto administrativo. 
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La actividad de diagnóstico y/o saneamiento físico legal de bienes inmuebles no 
es una tarea o función exclusiva de la SBN. No es exacto que la ley disponga que el 
saneamiento de los inmuebles de las entidades públicas del Gobierno nacional lo rea-
liza la SBN, pues por tradición y soporte logístico, quien principalmente se ha ocupado 
a nivel de la Administración Pública de dicha tarea ha sido Cofopri. Sin embargo, el 
legislador ha estimado conveniente que ello sea una función compartida de la SBN, 
comprendiendo también a los predios relacionados con los proyectos de inversión, 
obras de infraestructura y servicios públicos del Estado.

La SBN puede requerir información a particulares que ejerzan o hayan ejercido 
algún derecho sobre bienes estatales, entendiendo que tal petición se realiza cuando 
hay una relación jurídica vigente entre el Estado y el particular, en su condición de 
afectatario, adjudicatario o figura similar.

La participación de la ciudadanía en los asuntos públicos constituye una tendencia 
del Estado Democrático. Así entonces, la SBN debe recibir y atender, en similar forma 
que las entidades públicas integrantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
denuncias y sugerencias de la ciudadanía, relacionadas con la administración de los 
bienes estatales, en el ejercicio de la facultad de fiscalización ciudadana, otorgándoles 
el trámite correspondiente, sea en el ámbito interno o derivándolas ante la autoridad 
competente. Un caso concreto puede ser la denuncia de invasión de terrenos estatales, 
la incorrecta utilización de edificios públicos para fines particulares o el uso indebido 
de las unidades vehiculares de propiedad estatal. 

ARTÍCULO 15.-  DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE BIE-
NES ESTATALES

El Superintendente Nacional de Bienes Estatales es el funcionario público de mayor nivel 
jerárquico de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN. Su designación 
tiene un periodo de cuatro (4) años. La designación y vacancia del cargo se rige por la 
Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y 
designación de funcionarios públicos, y la Ley Nº 28175, Ley marco del empleo público.

� COMENTARIO

La Ley del Sistema no solamente se encarga de regular su ámbito, organización 
y garantías, sino también de establecer el régimen legal de la Superintendencia Na-
cional de Bienes Estatales (SBN) y del Superintendente Nacional. En efecto, antes de 
la vigencia de la ley acotada, el estatus legal de la SBN como entidad pública era la de 
una entidad pública creada por ley, pero sin contar con un régimen legal desarrollado 
en una norma de dicho rango(40). 

(40) Decreto Ley Nº 25556, modificado por Decreto Ley Nº 25738.
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Actualmente, se le reconoce a la SBN como el ente rector del Sistema, que goza de 
autonomía económica, presupuestal, financiera, técnica y funcional, con representación 
judicial propia(41). El personal de la SBN se rige bajo el régimen laboral de la actividad 
privada. No cuenta con órganos desconcentrados a nivel nacional. Actualmente, está 
adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El titular de la SBN es 
el Superintendente Nacional de Bienes Estatales. 

Conforme lo dispone el artículo 15 de la Ley del Sistema, el Superintendente Nacio-
nal de Bienes Estatales es el funcionario de mayor jerarquía de la SBN. Su designación 
tiene un periodo de cuatro (4) años. La designación y vacancia del cargo se rige por la 
Ley Nº 27594 y la Ley Nº 28175(42). El caso es que con mínima posterioridad al dictado 
de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, se dicta la 
Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que establece en la Sexta Disposición 
Transitoria que el Presidente de la República mediante Resolución Suprema puede 
remover por causal de pérdida de confianza a los titulares de los organismos públicos, 
como lo es la SBN. En consecuencia y en nuestra opinión, la disposición comentada, 
en el extremo al periodo de ejercicio de cargo de Superintendente ha sido derogada 
tácitamente, pues el cargo de Superintendente lo aprueba el Poder Ejecutivo, mediante 
Resolución Suprema. 

ARTÍCULO 16.- ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD  
ESTATAL

El órgano de revisión de la propiedad estatal constituye la instancia revisora de la Super-
intendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, con competencia nacional, encargada 
de resolver, en última instancia administrativa, los conflictos sobre bienes de propiedad 
estatal que surjan entre las entidades públicas, integrantes del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, las que, en forma obligatoria, deben recurrir a ella.

ARTÍCULO 17.- NORMAS APLICABLES A LA CONFORMACIÓN 
DEL ÓRGANO DE REVISIÓN

La conformación, requisitos y designación de los integrantes del órgano de revisión 
serán determinados por el reglamento de la presente Ley y demás normas de gestión 
de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.

(41) Actualmente, conforme a la nueva normativa de la Ley del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, 
la SBN cuenta con Procurador Público designado conforme a la normativa de la materia, el que 
está encargado de defender los intereses y derechos de la SBN, en su condición de ente rector 
del sistema.

(42) El dispositivo comentado se basa indirectamente en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley  
Nº 26366, Ley del Sistema Nacional y la Superintendencia de los Registros Públicos, que señala 
que el Superintendente Nacional de los Registros Públicos es el funcionario de mayor nivel jerár-
quico de la Superintendencia y ejerce la representación legal de la misma. Es designado por el 
Presidente de la República, a propuesta del Ministro de Justicia, por un periodo de cuatro años 
y solo podrá ser removido del cargo por incurrir en negligencia, incompetencia o inmoralidad.
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� COMENTARIO

Los elementos constitutivos del Órgano de Revisión que brinda la Ley del Sistema 
son los siguientes:

• Instancia revisora de la SBN: La dinámica patrimonial estatal producto del 
saneamiento predial, registro de bienes en el Sinabip, promoción de venta 
de bienes públicos, entre otros más, puede presentar hechos o documentos 
relacionados con la propiedad y/o titularidad de otras entidades públicas 
que hasta ese entonces no eran conocidos o acreditados ante la entidad 
que aparentemente tenía un derecho de propiedad firme y consolidado. La 
SBN, en su condición de ente rector de la propiedad estatal, conforma en 
su organización administrativa al Órgano de Revisión con la calidad de ins-
tancia revisora. Así entonces, cuando dicho órgano se constituya, ninguna 
jefatura o gerencia de su estructura orgánica, podrá asumir funciones re-
solutivas en las materias que la Ley del Sistema le confiere a este nuevo 
órgano administrativo. 

• Conflictos de bienes muebles e inmuebles: La ley alude a “conflictos so-
bre bienes de propiedad estatal”, sin distinguir expresamente si los mismos 
se refieren a bienes muebles y/o inmuebles. En realidad, los conflictos de 
propiedad o titularidad pueden comprender a ambos tipos de bienes, aun 
cuando la práctica muestra que la mayor incidencia opera en el caso de 
bienes inmuebles. En efecto, podríamos indicar que ello ocurre más en el 
caso de los terrenos (superposición de áreas, cancelación de partidas regis-
trales, corelación de partidas registrales, inexactitudes de inscripción, etc.).  
Los bienes inmuebles (terrenos y edificaciones) son susceptibles de ser ins-
cribibles en los Registros Públicos, lo que no ocurre con los bienes muebles, 
salvo las unidades vehiculares. En tal sentido, la dinámica patrimonial de los 
bienes muebles puede presentar un mínimo, sino nulo, margen de casos de 
conflictos, los que de advertirse, serán materia casuística del órgano revisor.

• Competencia nacional: La competencia territorial que asume el órgano de 
revisión de la SBN es a nivel nacional, por lo que podrán recurrir a él todas 
las entidades públicas poseedoras o propietarias de bienes estatales que 
presenten conflictos, conforme a las causales expresamente indicadas en el 
Reglamento. Se someten a dicha competencia nacional todas las entidades 
públicas que conforman el Sistema(43). En la práctica podrán presentarse 
conflictos de propiedad de universidades públicas, proyectos especiales de 
infraestructuras, entidades públicas colindantes entre sí, municipalidades, 
entre otros casos más. La competencia, en el presente caso, es por la mate-
ria, lo que elimina automáticamente que la SBN, entendida jerárquicamente 
como el Despacho de la Superintendencia Nacional, se constituya como 
una unidad de grado superior de las resoluciones que emita el Órgano de 
Revisión.

(43) Artículo 8 de la Ley del Sistema. 
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• Última instancia administrativa: La Ley del Sistema señala claramente 
que el órgano de revisión constituye la última instancia administrativa. Lo 
que no se establece (expresamente) es qué órgano o entidad pública cons-
tituye la primera instancia. El tema puede presentar algunos escenarios a 
tener en cuenta. En primer lugar, se debe destacar que la propia ley asume, 
en concordancia con la normativa de descentralización a nivel nacional, el 
proceso de transferencia de competencias a favor de los gobiernos regio-
nales en materia de bienes estatales. En ese contexto, durante el periodo 
de implementación de funciones del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
y el proceso de transferencia de competencias y atribuciones, la SBN se-
guirá asumiendo competencias de control y disposición de los bienes de 
propiedad estatal que se encuentran bajo su administración directa, tanto 
en Lima como en provincias(44). En aquellos casos en que haya operado 
la transferencia y atribuciones, lo resuelto por el Gobierno Regional podría 
constituir la primera instancia administrativa. En segundo lugar, tendríamos 
a los procedimientos administrativos que son resueltos por la propia SBN a 
nivel de Jefaturas, en cuyo caso la segunda y última instancia administrativa 
sería el Órgano de Revisión de la SBN, teniendo en cuenta que la materia 
resuelta se encuentre en el marco de los supuestos de hecho que estable-
ce el artículo 26 del Reglamento. Así entonces, la casuística nos podría 
presentar casos de conflictos de propiedad entre dos Ministerios, entre dos 
Fuerzas Armadas, dos universidades públicas de provincias, organismos de 
fomento de la inversión y otra entidad pública, entre otros casos.

• Recurrencia obligatoria: La ley establece que las entidades públicas que 
tengan conflictos sobre bienes de propiedad estatal deben recurrir obliga-
toriamente al órgano de revisión de la SBN para que dilucide el conflicto 
patrimonial presentado. En el escenario previo a recurrir ante la SBN, ¿es 
admisible que las entidades puedan conciliar o solucionar directamente el 
conflicto? Nosotros opinamos afirmativamente, siempre y cuando no se 
vulneren normas de orden público y que la materia de solución aceptada 
por una de las entidades no desnaturalice los fines y objetivos instituciona-
les que la otra debe cumplir en el marco normativo general. Las entidades 
públicas se encuentran en la misma esfera de intereses públicos, por lo 
que si la solución no transgrede ninguna norma de los diversos sistemas 
administrativos u otras normas de cumplimiento obligatorio, consideramos 
que es viable una solución directa. Puede ser el caso de un terreno sin uso 
y desocupado, cuya titularidad documentada es opuesta y reclamada por 
una entidad pública (no poseedora), la que es finalmente reconocida por 
la otra entidad pública (poseedora), no obstante de contar esta última con 
una resolución administrativa a su favor. Otra alternativa es que dicha con-
ciliación sea planteada y formalizada en el procedimiento administrativo de 
conocimiento del Órgano de Revisión de la SBN.

Acerca de la constitución del órgano de revisión formulamos las siguientes hipó-
tesis de análisis: ¿De qué manera se solucionarían los conflictos de propiedad estatal 
entre las entidades públicas de no haberse constituido el Órgano de Revisión? ¿Era 

(44) Primera Disposición Complementaria de la Ley del Sistema. 
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necesario constituir una instancia revisora? ¿La casuística patrimonial ha reportado 
una cantidad apreciable de casos que ameritan la constitución de un Tribunal Admi-
nistrativo? Como ya hemos anticipado, los conflictos pueden presentarse en la esfera 
de intereses patrimoniales de las mismas entidades públicas, en casos y situaciones 
realmente excepcionales, pues no es frecuente que los actos patrimoniales o acciones 
de reservas de terrenos los generen. Consideramos que a mediano plazo se podrá 
apreciar los beneficios de contar con un órgano revisor de los conflictos patrimoniales, 
con base en los aportes que realicen en su casuística administrativa. 

Ahora bien, en el ordenamiento jurídico nacional apreciamos que otra entidad 
como Cofopri cuenta con un Tribunal Administrativo de la Propiedad, cuyas funciones 
principalmente atiende los conflictos y controversias que derivan del proceso de for-
malización. En nuestra opinión, la perspectiva operativa de dicho Tribunal enfatiza los 
posibles conflictos que se susciten entre los administrados (particulares) y en mínimo 
grado a las entidades públicas, pues recordemos, Cofopri al inicio de sus funciones 
asumió competencias integrales en el proceso de formalización e inscripción de te-
rrenos estatales, aun cuando algunas de ellas habían sido asignadas previamente a 
otras entidades públicas(45). 

(45) Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - Cofopri

 Artículo 85.- Definición: El Tribunal Administrativo de la Propiedad del Cofopri, es la segunda y 
última instancia administrativa en materia funcional. Está integrado por cinco (5) vocales titulares, 
además de dos (2) vocales suplentes designados por el Director Ejecutivo por periodos de tres 
(3) años consecutivos y renovables, desempeñando sus funciones con diligencia, autonomía e 
independencia de criterio, pudiendo ser removidos de sus cargos solo por incurrir en negligencia, 
incompetencia o inmoralidad. Los vocales elegirán al Presidente y al Vicepresidente del Tribunal 
Administrativo de la Propiedad.

 El Tribunal Administrativo de la Propiedad se reúne válidamente con la mayoría de sus miembros, 
sus acuerdos son válidos si son adoptados con la mayoría de los vocales reunidos válidamente. 
El Presidente tiene voto dirimente en caso de empate.

 El Tribunal Administrativo de la Propiedad se reunirá como mínimo cuatro (4) veces al mes. 
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CAPÍTULO III 
ASPECTOS ESPECÍFICOS

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
Luego de abordado el Capítulo II relativo al tema de las funciones de 

la SBN y el perfil del Superintendente Nacional, la Ley de Sistema trata los 
“aspectos específicos”, lo que podríamos denominar la parte complemen-
taria de dicha norma, en la que se regulan las obligaciones adicionales 
de las entidades públicas en el aprovechamiento de los bienes estatales, 
su defensa jurídica, el rol de los particulares en la dinámica del Sistema.

De otra parte, se aborda el rol de capacitadora “permanente” que 
asume la SBN. Dicha actividad está regulada con mayor detalle en el 
numeral 9.6 del artículo 9 y en el artículo 17 del Reglamento. La capacita-
ción supone que previamente el ente rector genere y/o promueva nueva 
normativa, que se avoque a mejorar la existente mediante la generación 
de proyectos de ley o reglamentarios, analizar la casuística del Órgano 
de Revisión cuando este se constituya, sistematice la jurisprudencia de la 
Corte Suprema y del Tribunal Constitucional en materia de bienes estata-
les, entre otras actividades de análisis. Así entonces, la capacitación no 
puede ni debe entenderse como la reiteración de protocolos operativos y 
normativos con la misma materia prima.

La Ley incluye el tema de la prohibición de los funcionarios y servi-
dores públicos en materia de adquisición de bienes muebles e inmuebles 
de pertenencia de sus respectivas entidades públicas. La ratio legis es la 
de establecer una prohibición legal sujeta a responsabilidades, al mismo 
tiempo que determinar una norma que vigile la ética pública. Como se 
analizará en su oportunidad, dicha prohibición tiene su antecedente en el 
artículo 1365 y siguientes del Código Civil. La diferencia es que la norma 
antes referida está ubicada en el ámbito del Derecho Privado, mientras 
que la que estamos comentando brevemente se encuentra en el ámbito 
del Derecho Público. 
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Se concluye este capítulo con el análisis del tema de la titularidad de los 
predios no inscritos en el Registro de Predios, asunto jurídicamente delicado, 
pues nuestra realidad predial nacional –la pública y la privada– da cuenta en 
ambos casos de predios inscritos y no inscritos, con titularidades preexisten-
tes y acreditadas en la mayoría de casos. Las controversias a nivel adminis-
trativo, como a nivel judicial, son predecibles y complicadas para el sistema 
de defensa jurídica del Estado, cuando un tema como el que sintetizamos 
puede contener un gran componente de exorbitancia en el Derecho. Asimis-
mo, en este capítulo se tendrá en cuenta el análisis de la modificatoria de la 
Ley N° 30230 a la Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

ARTÍCULO 18.- APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES  
ESTATALES(46)

Las entidades a las cuales se hace referencia en el artículo 8 de la presente Ley, deben 
otorgar un eficiente uso y aprovechamiento económico y/o social de sus bienes y de los 
que se encuentran bajo su administración, conforme a los procedimientos establecidos 
en el reglamento de la presente Ley y atendiendo a los fines y objetivos institucionales.
El Estado, representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), revertirá 
o asumirá la titularidad, según corresponda, sobre los predios de las entidades del Sistema 
a que hacen referencia los literales b), c) y d) del artículo 8, cuando como consecuencia de 
la función de supervisión realizada sobre los bienes de propiedad estatal se comprueba que 
tienen un destino distinto a la finalidad asignada por Ley, acto administrativo u otro título 
o, que sin tener finalidad expresa, se encuentran en situación de abandono por parte de las 
entidades conformantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
La SBN revertirá la propiedad de los predios del Estado que aquella haya transferido 
a título gratuito en favor de las entidades del Sistema a que hacen referencia los 
literales e), f) y g) en el caso que ejercida su función de supervisión se compruebe 
que no han sido destinados a la finalidad para la que fueron transferidos dentro del 
plazo consignado en la resolución de la transferencia o han sido abandonados, sin 
obligación de reembolso alguno.
De no haberse establecido plazo para el cumplimiento de la finalidad, este será de 
dos (2) años. Excepcionalmente, si al término del plazo para cumplir con la finalidad 
la entidad afectada acredita un avance de por lo menos un 60 % en la ejecución de 
obras o en la satisfacción de la prestación de un servicio, según sea el caso, el plazo 
antes referido se prorrogará por un año adicional.
Asimismo, la SBN asume la titularidad de dominio respecto de los bienes que las 
entidades del Sistema, hayan puesto a su disposición, por no resultarle de utilidad 
para la finalidad asignada en el marco de la aplicación de una política de uso racional 
de los bienes y gestión inmobiliaria eficiente”.

(46) Artículo modificado por el artículo 57° de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país, publicada el 12 de julio de 2014.
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� COMENTARIO

El artículo en comentario ha sido modificado por la Ley N° 30230, por la Ley  
N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y 
permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, norma que por 
cierto ha modificado un conjunto de normas legales, alguna de ellas también relacio-
nadas con el patrimonio cultural. Pero, en lo que se refiere a nuestro tema del sistema 
nacional de bienes estatales, el nuevo dispositivo inserta una serie de nuevos elementos 
normativos y otros que, en nuestra opinión, ya contaban con regulación reglamentaria 
en determinados extremos, para expresarlo con claridad.  

En efecto, el nuevo dispositivo enfatiza que “todas” las entidades comprendidas en 
el artículo 8 de la Ley, esto es, todas aquellas que conforman el Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, están en la obligación de otorgar un uso eficiente y aprovechamiento 
económico y/o social de sus bienes y de los que se encuentren bajo su administración. 
La terminología del texto subrayado anteriormente proviene del derogado Reglamento 
General de Procedimientos Administrativos de Bienes de Propiedad Estatal, aprobado 
por Decreto Supremo N° 154-2001-EF. 

Como es sabido, en Derecho, todo incumplimiento tiene una consecuencia, de la 
que no están exoneradas las entidades públicas en materia de uso y administración de 
bienes estatales. La premisa del otorgamiento de bienes estatales, bajo cualquier título 
es que los bienes estatales constituyan herramientas para que cumplan eficientemente 
sus finalidades legales y estatutarias. Es inadmisible en la gestión pública patrimonial 
que los bienes estatales tengan una presencia estática. Si la Administración Pública 
hiciera un cálculo, como lo puede ser un operador del sector privado, de cuánto se 
pierde por día al no utilizar –por ejemplo– los inmuebles estatales desocupados, con 
seguridad que obtendríamos sumas y estadísticas realmente significativas de “pérdi-
das”. ¿Sabemos de datos oficiales al respecto?. No, hasta ha llegado nuestra investi-
gación. Sabemos de cuánto es la inflación, de la devaluación, del mapa de las zonas 
de extrema pobreza, de los índices de impacto negativo por la baja de los precios de 
los minerales en el mercado mundial, todo lo cual es importante y relevante para el 
desarrollo y administración de la hacienda pública. Pero, no sabemos mucho del im-
pacto que significa un bien estatal en desuso, aun cuando ello sea posible, si es que 
las entidades rectoras en diferentes materias se inter-relacionen y se decidan a generar 
esa importante información. Sin ir muy lejos, en la ciudad de Lima, en pleno centro de 
la ciudad, se aprecia desde hace varias décadas el edificio ubicado en la esquina de 
la Avenida Emancipación y la Avenida Tacna, se encuentra escandalosamente vacío, 
sin uso, sin que durante años las entidades públicas involucradas hayan definido una 
estrategia legal para su saneamiento y sana administración. 

La administración de los bienes estatales debe tener indicadores objetivos y com-
parativos. Si ello no se propicia, simplemente tendremos una administración patrimonial 
estática, cotidiana por costumbre, no una administración que genere rendimiento a 
nivel del Sector Público.

La ley refiere que los bienes estatales deben desplegar eficiente uso y aprovecha-
miento económico y/o social. El artículo modificado se refería al “uso económico y social”. 
El uso y aprovechamiento económico está asociado al valor intrínseco de los bienes, 
sumada a la proyección que tiene que imprimirle la gestión administrativa a los bienes 
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propios o administrados en uso, precisamente, para cumplir mejor los fines legales y 
estatutarios conferidos. ¿Cuál sería la diferencia entre una entidad pública que alquila 
inmuebles cumple eficientemente sus fines y aquella que teniendo un inmueble propio 
no los realiza? El Estado, digamos mejor, la Administración Pública, no se ha preocupado 
necesariamente en planificar la administración inmobiliaria estatal en las últimas décadas. 
La Administración Pública ha desarrollado, algunas entidades públicas se han extinguido, 
otras han sido creadas, nuevas necesidades de atención pública se evidencian, pero con-
forme se desarrollan los acontecimientos de la gestión, como que las entidades públicas 
“allí se las arreglan”. Imaginémonos por un momento tan solo si el sistema presupuestal 
se manejara así. Resulta inadmisible una respuesta irracional. Sucede por otra parte, 
que no existe diferencia entre el valor de un bien privado y el de un bien público. Ambos 
deben sujetarse a similares parámetros de valor y transferencia en el mercado. Los bienes 
inmuebles, concretamente los terrenos de mediana o gran extensión, constituyen bienes 
escasos que al ingresar a la esfera comercial, son requeridos por el sector privado para 
realizar medianas o grandes inversiones. Cierto es que no resulta tan simple realizar una 
transacción inmobiliaria con una entidad pública, pero más allá del rigor procedimental, 
los predios constituyen base para el desarrollo industrial, comercial y afines para los 
agentes económicos. En cuanto al uso social, éste es más bien un componente que se 
relaciona con las funciones de fomento o asistencia a cargo de las entidades públicas. 
Aquí la rentabilidad no se evidencia en las prestaciones dinerarias, sino más bien en la 
relación costo-beneficio que proyecta la adjudicación o entrega de bienes a una entidad 
pública para que cumpla fines que solamente los puede realizar el Estado.

La norma en comentario refiere que el Estado, representado por la SBN, revertirá 
o asumirá la titularidad, según corresponda, sobre los predios del Gobierno Nacional 
integrado por el Poder Ejecutivo, incluyendo a los ministerios y organismos públicos 
descentralizados, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, los organismos públicos a los 
que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía y las entidades, 
organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud 
de potestades administrativas legalmente otorgadas, como consecuencia de la función 
supervisora que realiza la SBN, comprueba que las entidades antes referidas han des-
virtuado los fines para los cuales fueron otorgados determinados bienes por ley, acto 
administrativo u otro título. Esta es la regla, que los bienes hayan sido adquiridos por ley, 
por acto administrativo o por algún título de adquisición, por ejemplo, una compra o una 
donación. La excepción es que una entidad tenga bajo su cargo un bien sin justo título y 
consiguiente establecimiento de finalidad. En este caso, lo que implícitamente establece 
la norma en comentario es que la entidad poseedora puede recurrir a las normas de 
saneamiento patrimonial correspondientes. Lo que es sancionable es el abandono del 
predio. En dichos supuestos, la SBN aplicará los mecanismos de la reversión y titulari-
dad, procedimientos que se encuentran regulados en el Reglamento. Hasta aquí no se 
advierte mayor cambio con el artículo modificado precedente al presente, solamente un 
mayor énfasis en las acciones a cargo de la SBN.

Ahora bien, el artículo en comentario establece que la SBN revertirá la propiedad 
de los predios del Estado que aquella haya sido transferida a título gratuito en favor de 
los gobiernos regionales, de los gobiernos locales y sus empresas y de las empresas 
estatales de derecho público, por causales similares a las antes indicadas. En todos 
los casos, la reversión no supone reembolso alguno por parte de la SBN. Es decir, en 
contexto, la norma “recupera” predios para “entregarlos” a otras entidades públicas. 
Llama la atención que la modificatoria haya contemplado la transferencia a favor de 



63

Comentarios a la Ley y al Reglamento del Sistema Nacional de Bienes Estatales

los Gobiernos Regionales, en el contexto que se ha dado la norma modificatoria (Julio 
de 2014), cuando en los meses previos se ha advirtió todo un significativo conjunto de 
actos de corrupción, inclusive vinculados directamente con los bienes del Estado (Go-
bierno Regional de Tumbes, según reporte noticioso del 5 de julio de 2014. En <www.
larepublica.pe>). El hecho concreto es que la reversión acotada en este dispositivo, 
en realidad, no resulta una gran novedad, pues de antes ya la propia Ley(47) y el Re-
glamentario(48). Lo que sí es evidente es que la facultad de reversión y de asunción de 
titularidad ya reguladas anteriormente a la modificatoria por el Reglamento(49), tienen 
una base legal expresa y de contexto con la ampliación de facultades establecidas en 
la Ley N° 30230, conforme al siguiente texto:

 “Artículo 41. Competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales

 41.1 Se faculta a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) 
para ejecutar los procedimientos especiales para el saneamiento físico legal 
a los predios de propiedad estatal comprendidos en el presente subcapí-
tulo, sobre los cuales celebrará los actos de adquisición, administración o  

(47) Segunda Disposición Complementaria Final.- De las acciones de reversión, desafectación 
o extinción de cesión en uso a favor del Estado

 La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN podrá expedir resoluciones declarando 
la reversión, desafectación o extinción de cesión en uso a favor del Estado, respecto de las trans-
ferencias de dominio, afectaciones o cesiones en uso, aprobadas antes de la entrada en vigencia 
del Decreto Supremo Nº 154-2001- EF, promoviendo las acciones correspondientes conforme 
a la normatividad vigente. Igualmente, los contratos de arrendamiento, cesión en uso y derecho 
de superficie, regidos por la Ley Nº 24561, modificada por el Decreto Ley Nº 25799, no tendrán 
un plazo de vigencia superior a quince (15) años. Todo contrato que contravenga esta norma es 
nulo de pleno derecho. 

(48) Sétima Disposición Complementaria Final.- De la reversión de bienes entregados con 
anterioridad a la vigencia de la Ley

 La reversión de adjudicaciones o transferencias dispuestas por actos anteriores a la vigencia de 
la Ley, se efectuará de acuerdo a lo siguiente:

 1. Cuando no se hubiera establecido el plazo de la adjudicación o transferencia, éste quedará 
reducido a dos (02) años. 

 2. La reversión operará aún en el caso que no se haya establecido la sanción de reversión.
 3. Vencido el plazo o de verificarse el incumplimiento de la finalidad, la SBN o el Gobierno Regional, 

de acuerdo a sus competencias, notificarán al interesado para que formulen sus descargos en el 
plazo de quince (15) días hábiles.

 4. En cualquier caso, los interesados podrán solicitar una prórroga al plazo referido en el numeral 
1 que antecede, sustentando debidamente su pedido; la prórroga será otorgada por la entidad 
que fuere competente, en función a la envergadura del proyecto respectivo.

(49) En efecto, el artículo 69 del Reglamento establece que “En caso el adquirente de un bien estatal a 
título gratuito no lo destine a la finalidad para la que le fue transferido dentro del plazo establecido, 
revertirá el dominio del bien al Estado, sin obligación de reembolso alguno a favor del afectado 
con la reversión. Excepcionalmente, en las transferencias onerosas y siempre que la resolución 
o contrato de transferencia así lo precise, procederá la reversión de dominio al Estado, sin obli-
gación de reembolso alguno a favor del afectado con la reversión. De no haberse establecido 
plazo para el cumplimiento de la finalidad, éste será de dos (02) años. La resolución respectiva 
será emitida por el Gobierno Regional o la SBN, de acuerdo a sus competencias”. Por su parte, 
en cuanto a la asunción de titularidad, se señala en el artículo 72 que “El Estado representado 
por la SBN asumirá la titularidad de los bienes de las entidades señaladas en los literales b), c) y 
d) del artículo 8º de la Ley, en caso de comprobarse un destino distinto a la finalidad asignada o 
haberse verificado el abandono de los bienes de su propiedad por el plazo de dos años”.
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disposición que correspondan en el marco de las normas del Sistema Na-
cional de Bienes Estatales.

 41.2 Con el objeto de cumplir las acciones referidas en el numeral anterior, 
otórgase la titularidad de dominio respecto de dichos predios o edificaciones 
de las entidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales a favor del Es-
tado representado por la SBN, con excepción de las entidades del sistema 
al que hacen referencia los literales e), f) y g) del artículo 8 de la Ley 29151. 
Los gobiernos regionales y locales podrán delegar a la SBN titularidad para 
realizar acciones de saneamiento sobre sus predios sin que ello implique 
transferencia de dominio.

 41.3 Para asumir dicha titularidad de dominio o efectuar la transferencia in-
terestatal, la SBN no requiere de ningún tipo de autorización del titular de la 
entidad comprendida en el Sistema Nacional de Bienes Estatales, ni resulta 
de aplicación procedimientos o normas especiales que regulen los actos de 
disposición de predios por entidades públicas o sectores.

 41.4 La inscripción de la titularidad de dominio en el Registro Público de 
Propiedad de Predios se hará por el mérito de la resolución expedida para 
dicho efecto por el área competente de la SBN.

 41.5 Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de concluido el 
proceso de saneamiento, la SBN emitirá la resolución que permita transferir 
la titularidad de dominio del predio a la entidad que corresponda, conforme 
al reglamento de la presente Ley. La inscripción de dicha titularidad en el 
Registro Público de Propiedad de Predios se hará por el mérito de la referi-
da resolución”.

 El saneamiento implica una doble faz de funciones, una, la de recuperar los 
bienes que no son correctamente utilizados por las entidades públicas, y por otro lado, 
supone perfeccionar los títulos imperfectos o defectuosos legal o administrativamente 
con los que cuentan las respectivas entidades públicas.

ARTÍCULO 19.- DEFENSA DE LOS BIENES ESTATALES

Las entidades públicas deberán adoptar las acciones necesarias para la defensa admi-
nistrativa y judicial de los bienes estatales de su propiedad o los que tengan a su cargo.

� COMENTARIO

Una de las garantías que el Sistema establece es la de la permanencia de los 
bienes en el dominio del Estado, lo cual no implica que la Administración Pública “con-
temple” que los bienes estén “allí”, sino más bien que ella conviva con una realidad 
dinámica. La realidad del patrimonio del Estado determina que de manera frecuente 
se presencien invasiones de terrenos públicos, usos indebidos e ilícitos de los automó-
viles de las entidades, alteración del adecuado uso de los bienes de dominio público, 
apropiaciones ilícitas de equipos, entre otros. 
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La defensa de los bienes estatales no solamente debe ser reactiva. Antes de ello, 
las entidades públicas deben implementar en todo lo que sea posible, respondiendo 
a la naturaleza física y jurídica de los bienes, los mecanismos de uso y cautela de los 
respectivos bienes estatales a su cargo. Cuando tales controles son vulnerados y las 
acciones de los funcionarios públicos o de los particulares suponen la comisión de faltas 
administrativas y/o delitos, las entidades, a través de sus respectivos Procuradores 
Públicos deben interponer las acciones judiciales correspondientes para recuperar 
tales bienes o conseguir el cese de las acciones contrarias a los intereses del Estado.

ARTÍCULO 19-A.- INFRACCIONES Y SANCIONES(50)

A partir de la vigencia de la presente Ley, se consideran como conductas infractoras 
cometidas por particulares, sobre los predios de propiedad estatal bajo titularidad de 
dominio y administración de las entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley, las 
siguientes:
1. Promover invasiones.
2. Invadir predios.
3. Construir, sin autorización ni título alguno, edificaciones de material noble o temporal 

sobre los predios.
La SBN, en el ejercicio de su función sancionadora, ante los supuestos descritos en el 
párrafo anterior, podrá imponer las sanciones de amonestación y multa; así como aplicar 
las medidas correctivas de incautación y decomiso de bienes, solicitar la demolición 
y destrucción de bienes que sirvieron como medio para la infracción, sin derecho a 
reembolso ni indemnización.
Por decreto supremo se regulan las conductas infractoras y sus respectivas sanciones, 
el procedimiento administrativo sancionador y de ejecución coactiva para infracciones 
de particulares, así como otros aspectos vinculados.
La responsabilidad administrativa es independiente de las acciones civiles y penales a 
que hubiera lugar, de acuerdo a su fundamento y bien jurídico protegido.

� COMENTARIO

La Ley N° 30230 que incorpora esta novedosa figura sancionatoria fue publicada el 
12 de julio de 2014, vigente por tanto desde el 13 de julio del mismo año. Así entonces, 
a partir de esta fecha las entidades públicas están habilitadas para: i) realizar las ac-
ciones de recuperación extrajudicial al que alude el artículo 65 de la Ley antes acotada 
y glosada anteriormente en el comentario del literal l) del numeral 14.1 del artículo 14 
de la Ley del Sistema y ii) sin perjuicio de actuar directamente cada entidad, podrá dar 
cuenta a la SBN para que aplique las “medidas correctivas” correspondientes, en el 
marco de sus fortalecidas funciones sancionadoras.

(50) Artículo incorporado por el artículo 58 de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país, publicada el 12 de julio de 2014.
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En efecto, la norma señala que la SBN podrá imponer “sanciones de amonestación 
y multa” a los invasores. Nos preguntamos: ¿De qué amonestación estamos hablando 
y cuál es el sentido de la misma? Acaso los invasores tendrán categorías para pensar 
en amonestaciones verbales o escritas y para qué servirá ello en términos prácticos, 
cuando de lo que se trata es de recuperar el predio y que luego asuman las corres-
pondientes consecuencias penales y civiles. 

El catálogo de conductas infractoras se remite al Decreto Supremo que oportuna-
mente se dictará. Finaliza el dispositivo en comentario, señalando que la “responsabili-
dad administrativa” es independiente de las acciones civiles y penales a las que hubiere 
lugar. Queremos entender que este extremo se debe referir a la responsabilidad en la 
que incurre un servidor público, en cuando a su actuación pública relacionada con el caso 
concreto, pues el invasor no puede estar sujeto a responsabilidad administrativa alguna.

ARTÍCULO 20.- ACTUACIÓN DE LOS PARTICULARES ANTE  
EL ÓRGANO JURISDICCIONAL

Las resoluciones emitidas por las entidades integrantes del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, respecto de bienes estatales que involucren intereses de particulares, serán 
recurribles ante el órgano jurisdiccional conforme a la normativa vigente.

� COMENTARIO

La Ley del Procedimiento Administrativo General regula entre diversos principios, 
el de la participación ciudadana. En efecto, la ley acotada, en el marco del Estado de 
Derecho, tiene como finalidad brindar herramientas de participación indirecta en las 
decisiones gubernamentales, cuando su contenido puede afectar intereses de particu-
lares, inclusive, de la propia Administración Pública. Así pues, la ley señalada refiere 
específicamente lo siguiente:

 “Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo
 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los si-

guientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales 
del Derecho Administrativo:

 (…)
 1.12. Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condi-

ciones necesarias a todos los administrados para acceder a la información 
que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que afectan la inti-
midad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresa-
mente sean excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación 
de los administrados y de sus representantes, en aquellas decisiones pú-
blicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que permita la 
difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión”.

La Ley del Sistema regula la administración, uso y control de los bienes estatales 
al interior de la propia Administración Pública, lo que en determinados casos puede 
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involucrar el interés de particulares. Así por ejemplo, cuando una entidad pública aprueba 
una resolución de primera de dominio, un particular puede advertir que la misma afecta 
sus intereses, sea por que el predio de su propiedad (colindante, por ejemplo) tiene 
precedencia registral parcial o total respecto del predio que se pretende inscribir como 
estatal. Similar situación puede acontecer cuando el Sector Energía y Minas aprueba 
servidumbres respecto de “terrenos públicos”, los que por las aun imperfecciones del 
sistema registral pueden determinar que parte de aquellos no sean del todo públicos, sino 
parcialmente privados. En este caso, los particulares afectados pueden recurrir ante el ór-
gano jurisdiccional para interponer, esencialmente, demanda contencioso-administrativa, 
sin perjuicio de otras acciones judiciales, como puede ser el de la nulidad de inscripciones 
registrales. Un matiz que advertimos del contexto antes anotado, es cuando una entidad 
pública desafecta administrativamente un bien de dominio público(51), cuando la motivación 
o la realidad física del bien (parque, por ejemplo) no justifican tal desafectación, la que 
de consolidarse implicaría el perjuicio de toda una colectividad de vecinos. 

ARTÍCULO 21.- DE LA CAPACITACIÓN POR PARTE DEL ENTE 
RECTOR

El ente rector brindará capacitación permanente al personal técnico a cargo de la admi-
nistración de los bienes estatales.

� COMENTARIO

No hay duda alguna en señalar que una de las fortalezas de la gestión pública es 
el empoderamiento del recurso humano a través de la capacitación. La Administración 
Pública se conduce con base en principios, reglas, procedimientos, sistemas adminis-
trativos y todo ello implica una cuota de tiempo por parte de los administrados en sus 
relaciones de interactuación. 

La Ley del Sistema señala que la SBN brindará “capacitación permanente” al 
“personal técnico” encargado de la administración de los bienes estatales. Pareciera 
que la norma en comentario enfatiza la capacitación de los profesionales (no directi-
vos, no funcionarios en cargos de confianza), incluyendo personal administrativo de 
apoyo que tiene a su cargo el ámbito operativo de la gestión patrimonial. La premisa 
es bastante ambiciosa: brindar capacitación permanente. La realidad de la gestión 
institucional de la SBN determina que dicha entidad ha realizado y realiza sus mejores 
esfuerzos para capacitar al personal especializado, lo cual de por sí es complicado, 
si se considera que no cuenta con órganos desconcentrados a nivel nacional, ni con 
una Escuela de Capacitación y el número de su personal administrativo calificado para 
realizar capacitaciones debe presentar algunas limitaciones, como para cubrir todo 
el espectro de demanda de capacitación de este tipo de personal a nivel nacional.

(51) Artículo 43 del Reglamento.
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ARTÍCULO 22.- PROHIBICIONES DE SERVIDORES Y FUNCIO-
NARIOS PÚBLICOS

Los funcionarios y servidores públicos, así como toda persona que presta servicios en 
las entidades de la Administración Pública bajo cualquier régimen laboral o contractual, 
no pueden adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta pública, directa o 
indirectamente o por persona interpuesta, respecto de los bienes de propiedad de la 
entidad pública a la que pertenecen, de los confiados a su administración o custodia ni 
de los que para ser transferidos requieren de su intervención.
Dichas prohibiciones se aplican también a los parientes hasta el cuarto grado de consan-
guinidad y segundo de afinidad de las personas antes señaladas, así como a las personas 
jurídicas en las que todas las personas antes referidas tengan una participación superior 
al cinco por ciento (5 %) del capital o patrimonio social, antes de adquirirse el derecho real.
Estas prohibiciones rigen hasta seis (6) meses después de que las personas impedidas 
cesen o renuncien en sus respectivos cargos.
Los actos administrativos y contratos que se suscriban, contraviniendo lo dispuesto en 
el presente artículo, son nulos de pleno derecho sin perjuicio de las responsabilidades 
a que hubiera lugar.

� COMENTARIO

La relación entre una determinada entidad pública con su respectivo personal 
integrante, sea como tradicionalmente se le conoce como funcionarios y servidores 
públicos, supone un alto nivel de eficiencia, pero también de ética en la dinámica que 
ellos generan para con la propia Administración Pública y la ciudadanía en general.

La Ley del Sistema ha introducido en su texto la prohibición de los funcionarios 
y servidores públicos en ser parte de los “actos de adquisición” de bienes de propie-
dad estatal que se encuentren en la esfera patrimonial de la entidad en la que ellos 
prestan servicios. Teniendo como premisa que dicho funcionario o servidor tiene 
conocimiento directo o indirecto o más aún, si interviene en un determinado acto 
preparatorio, decisorio o de ejecución de transferencia de un bien de la entidad, la 
ley se encarga que estos casos sean sancionados con nulidad, además de la deter-
minación de las responsabilidades del infractor. En síntesis, se busca establecer una 
línea de conducta ética, proba, imparcial y eficiente al interior de la propia Administra-
ción Pública y los administrados, pues resulta totalmente contraproducente que los 
propios trabajadores de la entidad pública adquieran los bienes que ella transfiera, 
cualquiera sea la modalidad.

Así entonces, los actos de disposición (de entidades públicas) supone actos de 
adquisición (de particulares, sean personas naturales o personas jurídicas), excepto 
aquellas transferencias en las que ambas partes son entidades públicas. En este con-
texto, la competencia por tal adquisición debe generarse entre pares, es decir, entre 
personas que intervienen –por ejemplo, en las subastas públicas de bienes inmuebles– 
en igualdad de condiciones. 

La Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público, señala que la relación Estado-
Empleado es aquella que vincula al Estado como empleador y a las personas que le 
prestan servicios remunerados bajo subordinación. Incluye a las relaciones de confianza 
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política originaria (artículo 1), acotando como que todo empleado público está al servicio 
de la Nación, por lo que en tal razón tiene el deber de: a) Cumplir su función buscando 
el desarrollo del país y la continuidad de las políticas de Estado; b) Supeditar el interés 
particular al interés común y a los deberes y obligaciones del servicio; c) Superarse 
permanentemente en función a su desempeño; d) Desempeñar sus funciones con 
honestidad, probidad, criterio, eficiencia, laboriosidad y vocación de servicio; e) Condu-
cirse con dignidad en el desempeño del cargo; y f) Respetar y convocar las instancias 
de participación ciudadana creadas por la ley y las normas respectivas (artículo 2). Es 
evidente que la norma legal acotada regula los componentes éticos y del interés común, 
los que deben plasmarse en todos los actos de los empleados públicos.

Ahora bien, señalamos anteriormente que el antecedente del artículo 22 lo en-
contramos en el Código Civil de 1984. En efecto, dicha norma legal refiere el siguiente 
articulado: 

 “Artículo 1366.- No pueden adquirir derechos reales por contrato, legado o 
subasta pública, directa o indirectamente o por persona interpuesta: 

 1. El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Senadores y 
Diputados, los Ministros de Estado y funcionarios de la misma jerarquía, los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los del Tribunal de Garantías 
Constitucionales, el Fiscal de la Nación y los Fiscales ante la Corte Suprema 
de Justicia, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el Contralor 
General de la República, el Presidente y Directores del Banco Central de 
Reserva del Perú y el Superintendente de Banca y Seguros, los bienes na-
cionales.

 2. Los Prefectos y demás autoridades políticas, los bienes de que trata el 
inciso anterior, situados en el territorio de su jurisdicción.

 3. Los funcionarios y servidores del Sector Público, los bienes del organis-
mo al que pertenecen y los confiados a su administración o custodia o los 
que para ser transferidos requieren su intervención.

 (…)”.
 “Artículo 1367.- Las prohibiciones establecidas en el artículo 1366 se apli-

can también a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y se-
gundo de afinidad de las personas impedidas”.

 “Artículo 1368.- Las prohibiciones de que tratan los incisos 1, 2, 3, 7 y 8 del 
artículo 1366 rigen hasta seis meses después de que las personas impedi-
das cesen en sus respectivos cargos”.

Se podrá advertir que el primer, segundo (parcialmente), tercero y cuarto párrafos 
del artículo 22 de la Ley del Sistema están sintetizados sobre la base de los artículos 
del Código Civil antes glosados, con la primera diferencia evidente que el primero re-
fiere a “funcionarios y servidores públicos en general”, sin aludir a cargo alguno en la 
función pública. De otra parte comprende a todos los empleados públicos, cualquiera 
sea la naturaleza del régimen laboral o contractual, inclusive las personas que prestan 
servicios ad honórem. Los bienes que generen una relación jurídica de derecho real no 
tienen que ser, necesariamente, de propiedad de la entidad. La norma señala que los 
bienes confiados o custodiados no pueden ser adquiridos o poseídos por los empleados 
de la respectiva entidad. La razón es simple: ello implicaría que la entidad propietaria 
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una vez que requiera o pida la devolución de sus bienes, estos ya no se encuentren 
bajo la posesión de la entidad pública encargada de su custodia.

El antecedente del impedimento de las personas jurídicas lo encontramos en el 
Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado. En efecto, el artículo 
10, relativo a los impedimentos para ser postor y/o contratista, señala que cualquiera 
sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, 
postores y/o contratistas, entre otros, en el ámbito y tiempo establecidos para las per-
sonas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas 
tengan o hayan tenido una participación superior al cinco por ciento (5 %) del capital o 
patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria (literal g).  
El objetivo de la norma es marcar la distancia necesaria para que los accionistas de 
las personas jurídicas con un porcentaje superior al 5 % del capital social no puedan 
adquirir por medio de la sociedad determinados bienes estatales. 

En el ámbito de la gestión patrimonial municipal identificamos una prohibición simi-
lar en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. En efecto, el artículo 63 de la 
acotada señala que “el alcalde, los regidores, los servidores, empleados y funcionarios 
municipales no pueden contratar, rematar obras o servicios públicos municipales ni 
adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes. Se exceptúa de la presente 
disposición el respectivo contrato de trabajo que se formaliza conforme a la ley de la 
materia. Los contratos, escrituras o resoluciones que contravengan lo dispuesto en 
este artículo son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y 
penales a que hubiese lugar, inclusive la vacancia en el cargo municipal y la destitución 
en la función pública”.

El artículo 22, numeral 9 de la Ley antes referida(52), concordado con el artículo 63 
glosado tiene por finalidad esencial la protección y cautela de los bienes municipales, 
de lo que se concluye que estos bienes no estarían suficientemente protegidos cuando 
quienes están a cargo de su protección, como son los alcaldes y regidores, contratan a 
su vez, con la misma municipalidad y prevé por tanto que si incurrieran en estos actos 
sean retirados de sus cargos. En esta línea de razonamiento, el Jurado Nacional de 
Elecciones, mediante Resolución Nº 041-2014-JNE, de fecha 9 de enero de 2014(53), 
reiterando jurisprudencia precedente, señaló: “(…). En efecto, el alcalde y los regidores, 
han sido elegidos principalmente para velar por los intereses de la comuna, especial-
mente en lo que respecta al manejo de sus bienes, no pudiendo en consecuencia, 
intervenir en contratos sobre bienes municipales porque, en aquel supuesto, no podrá 
distinguirse entre el interés público municipal, que por su cargo deben procurar de aquel 
interés particular, propio o de terceros que persigue todo contratante. Así, la figura del 
conflicto de intereses es importante a la hora de determinar si el alcalde, los regidores y 
los demás sujetos señalados en el artículo 63 han infringido la prohibición de contratar, 
rematar obras o servicios públicos municipales o adquirir sus bienes (…)” (Resolución 
Nº 254-2009-JNE, de fecha 27 de marzo de 2009. Fundamento 11, segundo párrafo). 

(52) Artículo 22.- Vacancia del cargo de alcalde o regidor 
 El cargo de alcalde o regidor se declara vacante por el concejo municipal, en los siguientes casos: 
 (…).
 9. Por incurrir en la causal establecida en el artículo 63 de la presente Ley; 
(53) Publicada en el Boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano de fecha 21 de enero de 

2014.
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ARTÍCULO 23.- TITULARIDAD DE LOS PREDIOS NO  
INSCRITOS

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, cuya inmatriculación compete a la Superintendencia Nacional de Bienes  
Estatales - SBN; y en las zonas en que se haya efectuado transferencia de competencias, 
a los gobiernos regionales, sin perjuicio de las competencias legalmente reconocidas 
por norma especial a otras entidades y de las funciones y atribuciones del ente rector 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

� COMENTARIO

En nuestra opinión, la disposición en comentario constituye una de las más sensi-
bles en cuanto a su aplicación jurídica. El caso es que nuestra realidad predial, catastral 
y registral determina que existen bienes inmuebles de propiedad privada, como de 
propiedad estatal, inscritos como no inscritos en el Registro de Predios. Se trata de una 
norma juris tantum, pues admite prueba en contrario, es decir, todas aquellas pruebas 
que admita el ordenamiento sustantivo como el procesal. Así entonces, consideramos 
que por naturaleza los “predios no inscritos” y que tengan una vocación de inscripción 
registral son los de dominio público, principalmente los bienes de dominio público natural 
o aquellos que por las técnicas de la desafectación devienen en bienes de dominio 
privado. Evidentemente, cada caso concreto tiene que ser analizado conforme a sus 
antecedentes documentales, registrales y catastrales. 

En este aspecto, hay que distinguir cuando un bien predial ya se encuentra en 
el circuito de la administración estatal y que por razones excepcionales, el mismo no 
tiene una titularidad registral definida. En este sentido, la Ley Nº 29158, Ley del Poder 
Ejecutivo, establece una fórmula que se enmarca en las competencias exclusivas del 
Poder Ejecutivo, cuando señala que (…) toda función, actividad, competencia, proyec-
to, empresa o activo que no hubiera sido asignado expresamente a otros niveles de 
gobierno corresponde al Poder Ejecutivo (artículo 4).

ARTÍCULO 24.- REQUISITOS EXIGIDOS A LOS FUNCIONARIOS 
ENCARGADOS DE LA GESTIÓN DE BIENES  
ESTATALES(54)

Los funcionarios y servidores encargados de las actividades relativas a la gestión de 
bienes estatales que, en razón de sus funciones, intervienen directamente en la aplicación 
de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, su reglamento 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, las normas emitidas por el Siste-

(54) Artículo incorporado por el artículo único de la Ley Nº 30047, Ley que modifica la Ley Nº 29151, 
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, publicada el 20 de junio de 2013.
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ma Nacional de Bienes Estatales y las normas que emita la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales, deben ser profesionales y técnicos debidamente certificados, que 
reúnan como mínimo los siguientes requisitos:
a)  Capacitación técnica en el Sistema Nacional de Bienes Estatales o gestión patrimonial 

en general, no menor a ochenta (80) horas lectivas.
b)  Experiencia laboral en general, no menor de dos (2) años.
c)  Experiencia laboral en gestión de los bienes estatales, no menor de un (1) año.
El procedimiento de certificación es establecido a través de directivas emitidas por la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, entidad que administra la base 
de datos de los profesionales y técnicos que cuenten con la respectiva certificación.

� COMENTARIO

La introducción de la norma en comentario en la Ley del Sistema determina una 
visión de mejoramiento de la aplicabilidad de la normativa de la materia. Para ello, 
cuando al SBN dicte la directiva correspondiente, los funcionarios y servidores que 
intervengan en las actividades relativas a la gestión de bienes estatales, deben ser:  
i) profesionales; y, ii) técnicos, ambos debidamente certificados. Pues bien, como 
sabemos, los actos patrimoniales que sintetizan la gestión patrimonial son los de ad-
ministración, disposición y adquisición (artículo 2, numeral 2.3 del Reglamento), tanto 
en materia inmobiliaria, como mobiliaria. Asumimos que entre los profesionales estarán 
los jefes o directivos de las respectivas Oficinas de Control Patrimonial o como sus 
Reglamentos de Organización y Funciones los denominen. Ellos son los que aprueban 
los actos definitivos o actos preparatorios, según corresponda. Por su parte el personal 
técnico es el personal de apoyo que realizan todas las funciones operativas, como 
son las de dar de baja, realizar el inventario, preparar los expedientes de los actos de 
disposición, entre otros.

Esta norma, en realidad no es inédita. Encontramos en el Reglamento de la Ley 
de Contrataciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, en cuyo artículo 5, 
numeral 4 se señala que:

  “Los funcionarios y servidores del órgano encargado de las contrataciones 
de la Entidad que, en razón de sus funciones intervienen directamente en 
alguna de las fases de contratación, deberán ser profesionales y/o técni-
cos debidamente certificados, debiendo reunir como mínimo los siguientes 
requisitos: / 1. Capacitación técnica en contrataciones públicas o gestión 
logística en general, no menor a ochenta (80) horas lectivas; / 2. Experien-
cia laboral en general, no menor a tres (3) años; / 3. Experiencia laboral en 
materia de contrataciones públicas o en logística privada, no menor de un 
(1) año. 

 Los requisitos antes señalados podrán ser precisados o modificados me-
diante directiva emitida por el OSCE.

 El procedimiento de certificación será establecido según directivas emitidas 
por el OSCE. El OSCE administrará una base de datos de los profesionales 
y técnicos que cuenten con la respectiva certificación. Esta información será 
pública y de libre acceso en su portal institucional.
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 Asimismo, el OSCE emitirá directivas para la acreditación de las institucio-
nes o empresas capacitadoras con la finalidad de que estas capaciten a los 
operadores de la norma en aspectos vinculados con las contrataciones del 
Estado”.

Como se puede apreciar, es una norma con bastantes rasgos de clonación. El reto 
es y será que, en efecto, la capacitación misma llegue a nivel nacional, sea de calidad 
en sus contenidos y que finalmente fortalezca la eficiencia en la gestión patrimonial de 
las entidades públicas. Esperemos. 

Asimismo, con la finalidad de fortalecer las capacidades y conocimientos de los 
profesionales y técnicos que intervienen en la adquisición, administración, disposición, 
supervisión y registro de los bienes estatales se publicó el 18 de setiembre de 2014 la 
Resolución N° 066-2014/SBN, que aprueba la Directiva Nº 007-2014/SBN, denominada 
“Procedimientos para la Capacitación y Certificación de Profesionales y Técnicos en 
la Gestión de Bienes Estatales”.

ARTÍCULO 25.- SERVICIOS NO EXCLUSIVOS(55)

Autorízase a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN a realizar, entre 
otras actividades, las siguientes: difusión normativa, publicaciones, capacitaciones e 
investigaciones, así como a efectuar los cobros correspondientes, que permitan sufra-
gar los respectivos gastos, cuyos montos de retribución son aprobados y reajustados 
periódicamente por su titular.
Asimismo, la SBN podrá percibir ingresos por los siguientes servicios no exclusivos 
que brinde a solicitud de parte: diagnóstico, saneamiento físico-legal de la propiedad e 
inspección técnica de predios bajo el ámbito de su competencia o comprendidos dentro 
del área de influencia directa o indirecta de proyectos de inversión pública, ingresos que 
se incorporan a su presupuesto como recursos propios.
Los montos de retribución por las actividades y servicios antes descritos son aprobados 
y reajustados periódicamente por su titular.

� COMENTARIO

El antecedente de esta disposición es de data reciente. Es con la Ley N° 30047, 
publicada el 20 de junio de 2013, que se inserta el tema de los “servicios no exclusi-
vos” a cargo de la SBN, cuyo texto era muy puntual: “Autorízase a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN a realizar entre otras actividades las siguientes: 
difusión normativa, publicaciones, capacitaciones e investigaciones, así como a efec-
tuar los cobros correspondientes, que permitan sufragar los respectivos gastos, cuyos 

(55) Artículo modificado por el artículo 57° de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país, publicada el 12 de julio de 2014.
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montos de retribución son aprobados y reajustados periódicamente por su titular(56).

En principio, la disposición modificada establece como “servicio no exclusivo”, entre 
otros, los de difusión normativa y capacitaciones, lo cual está relacionado directamente 
con el artículo 24 antes comentado. El asunto es que corresponderá a la SBN dimen-
sionar sus fortalezas de organización y recursos humanos para que dichas actividades 
lleguen a nivel nacional. Por su parte, se establecerá una sana competencia con el 
sector privado, pues es de advertirse que la capacitación y consiguiente acreditación 
tendrá que ser de cargo de las Universidades y Centros de Capacitación Especializada 
en asuntos de gestión gubernamental. 

Nuestros anteriores comentarios alcanzan también a los servicios indicados en 
el segundo párrafo, pues de una interpretación extensiva tales servicios no solamente 
pueden circunscribirse a peticionantes públicos, sino también privados, como es el 
caso de COFOPRI después de su creación en 1996.

Corresponde al titular de la SBN aprobar el tarifario y reajustarlo periódicamente. 
Se entiende que anualmente, conforme a la respectiva revisión de costos operativos 
o al nuevo indicador de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), si es que se establece el 
mismo con dicho patrón.

ARTÍCULO 26.- DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS OBTENIDOS 
EN LA GESTIÓN DE PREDIOS DE PROPIEDAD 
ESTATAL(57)

Los ingresos obtenidos por los actos de administración o disposición efectuados sobre 
los predios de propiedad estatal se distribuyen, previa deducción de los gastos operativos 
y administrativos incurridos y se rigen por las reglas siguientes:
a) Del producto de la venta de los predios del Estado, administrados por la SBN: 30 % 

corresponde a la SBN y 70 % corresponde al Tesoro Público.
b) Del producto de la venta de los predios del Estado, administrados por los Gobier-

(56) A propósito de La Ley N° 30047, debe tenerse en cuenta que dicha norma incorpora las siguientes 
Disposiciones Complementarias Finales: PRIMERA. Procedimiento de acreditación.- La acredi-
tación de los funcionarios y servidores se implementa en forma progresiva a partir del año 2013 
conforme a las directivas y procedimientos que establezca la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN. SEGUNDA. Bienes y servicios no exclusivos otorgados por la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales – SBN.- La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, 
establece la descripción clara y precisa de los bienes o servicios que son objeto de comercializa-
ción por parte de la entidad, el monto de la retribución expresada en un porcentaje de la unidad 
impositiva tributaria y su forma de pago. TERCERA. Adecuación del Reglamento.-  El Poder Eje-
cutivo, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en un plazo de sesenta 
días calendario, contados desde la vigencia de la presente Ley, adecúa según corresponda el 
Reglamento de la Ley 29151, aprobado por Decreto Supremo 007-2008-VIVIENDA, modificado 
por Decreto Supremo 013-2012-VIVIENDA.

(57) Artículo incorporado por el artículo 58 de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país, publicada el 12 de julio de 2014.
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nos Regionales con competencias transferidas: 15 % corresponde a la SBN; 15 % 
corresponde al Gobierno Regional y 70 % corresponde al Tesoro Público.

c) Del producto de la venta efectuada por las entidades a favor de terceros, cuando el 
predio les fue transferido por el Estado a título gratuito; 30 % corresponde a la SBN 
y 70 % corresponde a la entidad.

d) Los ingresos obtenidos como producto de otros actos de disposición o adminis-
tración efectuados por la SBN o por las demás entidades del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, se distribuyen de acuerdo a los porcentajes establecidos en el 
reglamento de la presente Ley.

e) Los ingresos obtenidos por los servicios no exclusivos efectuados por la SBN, así 
como, por las entidades del Sistema que cuenten con autorización legal expresa 
constituyen ingresos propios de cada entidad.

� COMENTARIO

Este dispositivo es novedoso y cambia el panorama de los ingresos de las entida-
des públicas por los actos de administración y disposición que realicen las entidades 
públicas respecto de los predios de su propiedad(58). La base de la distribución de los 
ingresos a favor de las entidades públicas tenía como fundamento el artículo 79 del 
Reglamento, cuyo texto establece lo siguiente:

 “Artículo 79.- Del destino del precio de venta
 Los ingresos obtenidos producto de la venta de los predios estatales, previa 

deducción de los gastos operativos y administrativos incurridos, se distribu-
ye conforme a las normas legales previstas. 

 Cuando el predio es de propiedad del Estado administrado por el Gobierno 
Regional, se aplicará la siguiente distribución:

 - 94 % para el Tesoro Público.
 - 3 % para el Gobierno Regional.
 - 3 % para la SBN. 
 Cuando el predio es de propiedad de una entidad, a falta de una norma legal 

expresa, se aplicará la siguiente distribución: 
 RANGO (en Nuevos Soles) ENTIDAD PÚBLICA SBN
 Hasta 3 Millones   97.00 %   3.00 %
 Más de 3 hasta 9 millones 97.50 %   2.50 %
 Más de 9 hasta 15 Millones 98.00 %   2.00 %
 Más de 15 Millones  99.00 %   1.00 %
 Los recursos obtenidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 

como producto de la venta de bienes inmuebles de propiedad del Estado y de las 

(58) La norma en comentario en nada altera los ingresos por actos similares con los bienes muebles.
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Entidades Públicas, serán destinados exclusivamente para el cumplimiento de 
sus fines públicos de responsabilidad estatal, de acuerdo a su competencia”(59). 

El diseño del Reglamento, en cuanto a ingresos por los actos de administración de 
los predios de propiedad de las entidades públicas sujetas al Sistema, se soportaba en el 
esquema establecido para la venta de predios estatales, por lo que a partir de la vigencia 
del artículo 26 de la Ley, todo el panorama reglamentario en estos extremos cambia 
significativamente a favor de la SBN y de las correspondientes entidades públicas propie-
tarias. Es el caso de la constitución de superficie, el usufructo y el arrendamiento predial.

(59) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el 3 
de junio de 2012.
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CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- ALCANCES DE LA TRANSFERENCIA

En los casos de transferencia de competencias, en el marco del proceso de descentrali-
zación, las funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos urbanos 
y eriazos de propiedad del Estado, a que hace referencia el inciso j) del artículo 35 de la 
Ley Nº 27783, Ley de bases de la descentralización, y demás normas complementarias y 
reglamentarias, comprenden también aquellos que cuenten con edificaciones.
Los predios del Estado, identificados como de alcance nacional, y los comprendidos en 
proyectos de interés nacional, permanecerán bajo competencia de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN y/o de la entidad pública titular del bien o responsable 
del proyecto, de conformidad con la normativa vigente y lo establecido en el reglamento 
de la presente Ley.

� COMENTARIO

La Ley del Sistema constituye la primera norma legal de la materia que tiene como 
finalidad sintonizar con el proceso de descentralización en materia de propiedad estatal, 
pues los bienes estatales, en sí mismos no constituyen una función, sino más bien, 
un medio por el cual las entidades públicas cumplen diversas funciones y actividades, 
conforme a sus competencias. Así pues, los bienes estatales constituyen una materia 
prima base de diferentes actividades, como son las de prestaciones de servicios públi-
cos de salud (hospitales), de educación (centros educativos, colegios e infraestructura 
deportiva), de transportes (infraestructura vial), de vivienda y saneamiento (programas 
de vivienda), de actividades agrarias (saneamiento predial rural)(60), entre otros. Como 
se podrá apreciar, todas estas actividades y funciones se relacionan con el ejercicio 
de potestades de determinados Sectores, los que en el proceso de descentralización 
son materia de transferencia a los Gobiernos Regionales, previa acreditación, con el 
consiguiente traslado de bienes muebles e inmuebles. Pero hay bienes estatales, sim-
plemente como tales –terrenos de grandes extensiones principalmente– que no están 
adscritos a ninguna función y actividad inmediata. Es así que entendemos que la Ley 

(60) Ver los artículos 47 al 64 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
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de Bases de Descentralización establece en el artículo 35, literal j), como competencia 
exclusiva de los gobiernos regionales, la de administrar y adjudicar los terrenos urbanos 
y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de 
propiedad municipal, mientras que la LOGR complementa con el artículo 62, relativo 
al tema de las “funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de 
propiedad del Estado”.

¿Qué elementos agrega la disposición legal materia de comentario a la normativa 
del proceso de descentralización, en materia de administración y adjudicación de terre-
nos de propiedad del Estado? ¿Se advierte alguna modificación legal tácita? 

Tanto la Ley de Bases de Descentralización, como la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales regulan la administración de “terrenos”, mientras que la Ley del Sistema 
indica que el proceso de transferencias de competencias comprende “también aquellos 
(terrenos) que cuenten con edificaciones”. Por lo tanto, el proceso en este extremo no 
se limita a que cada gobierno regional será competente para administrar y adjudicar 
terrenos, conforme a la normatividad del Sistema Nacional de Bienes Estatales, sino 
también a aquellos terrenos que incluyan o cuenten con edificaciones, sea cualquiera 
su tipo.

SEGUNDA.- DE LAS ACCIONES DE REVERSIÓN, DESAFECTA-
CIÓN O EXTINCIÓN DE CESIÓN EN USO A FAVOR 
DEL ESTADO(61)

La SBN está facultada para expedir resoluciones declarando la reversión, desafecta-
ción, extinción de la afectación o de la cesión en uso, extinción de la designación o de 
la reserva sobre las transferencias de dominio, afectaciones, cesiones en uso, u otras 
formas de designación, asignación, afectación o reserva de predios estatales aprobadas 
inclusive antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, que no hayan cumplido con 
la finalidad asignada, independientemente del dispositivo, acto o nivel jerárquico con el 
cual hayan sido otorgados.
Los contratos de arrendamiento, cesión en uso y derecho de superficie, regidos por la 
Ley 24561, modificada por el Decreto Ley 25799, no tendrán un plazo de vigencia superior 
a quince (15) años. Todo contrato que contravenga esta norma es nulo de pleno derecho.

� COMENTARIO

La reversión, desafectación y cesión en uso tienen como común denominador que en 
el pasado, nos referimos a partir de 1978 con el derogado Reglamento de Administración 
de la Propiedad Fiscal, la entonces Dirección General de Bienes Nacionales entregaba 
principalmente terrenos a asociaciones e instituciones privadas para que cumplan en ellos 

(61) Disposición modificada por el artículo 57 de la Ley N° 30230, Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país, publicada el 12 de julio de 2014.
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fines de cooperación con las funciones estatales. El caso es que la práctica de supervisión 
patrimonial determinó que muchas de dichas organizaciones fueron identificadas en el 
incumplimiento de sus fines, por lo que la se estableció una potestad de continuidad de 
supervisión y consiguiente recuperación de inmuebles al portafolio estatal. 

En principio enfatiza el término de la “extinción”, tanto de la afectación en uso, 
como de la “cesión en uso”, ello entendemos en el marco de las respectivas causales 
reguladas en el Reglamento de la Ley. De otra parte, la norma modificada agrega a su 
texto anterior, la facultad de la SBN para declarar la “extinción de la designación o de 
la reserva sobre las transferencias de dominio, afectaciones, cesiones en uso, u otras 
formas de designación, asignación, afectación o reserva de predios estatales (…)”. Este 
texto tratamos de interpretarlo en sentido de dejar sin efecto aquellos procedimientos en 
los que una determinada entidad los había identificado en vía de la respectiva petición, 
sin que se haya expedido la respectiva Resolución, que incluye hasta la reserva de 
dominio, que es precisamente una “separación” de un predio, que ha sido identificado 
para la realización de un proyecto de interés.

Finalmente, en cuanto a la Ley N° 24561 –de la que no entendemos por qué tuvo 
que estar aludida en una ley general de un sistema administrativo, no retirada por la 
Ley N° 30230– se refiere a la restitución a favor del Colegio Nacional Leoncio Prado de 
Huánuco, el usufructo y administración de los bienes urbanos que le fueron adjudicados 
por donación. Esta disposición establece un plazo máximo para los contratos de arren-
damiento, cesión en uso y derecho de superficie, los que en cualquier caso no podrán 
ser superior a quince (15) años, lo que en el caso de arrendamiento, definitivamente, 
no podrán exceder de seis (6) años, como lo establece el artículo 1688 del Código Civil. 

TERCERA.- ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA SUPERIN- 
TENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS  
PÚBLICOS - SUNARP, DEL ORGANISMO DE  
FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL - 
COFOPRI Y DE LAS MUNICIPALIDADES

Para efectos de actualización del Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales 
- Sinabip y con la finalidad de llevar a cabo el saneamiento de los bienes estatales, el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - Cofopri, la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos - Sunarp y las municipalidades brindarán acceso 
a la información a su cargo a solicitud de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN.

� COMENTARIO

Se trata de una potestad, en su rol de ente rector, que en todo caso debe ame-
ritar una reglamentación o una directiva, pues se trata de acceder –legítimamente– a 
información pública de entidades que pertenecen al Gobierno nacional, como a los 
gobiernos locales.
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CUARTA.- FINANCIAMIENTO

Los gastos que genere la implementación de la presente Ley se realizarán con cargo al 
presupuesto de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.

� COMENTARIO

La SBN es una entidad con autonomía administrativa, funcional, técnica y pre-
supuestal, por lo que la aplicación de la ley supone el diseño presupuestal anual co-
rrespondiente en cada ejercicio. En realidad, es a partir de la aprobación del ROF de 
la SBN que se establecen cambios y adecuaciones en su presupuesto, para continuar 
con la implementación de la ley, la que por cierto no se trata de una norma nueva en 
el ordenamiento jurídico nacional.

QUINTA.-  PROCEDIMIENTOS EXCLUIDOS(62)

No se encuentran comprendidos en la presente Ley, los bienes estatales regulados por 
la Ley Nº 24561, modificada por el Decreto Ley Nº 25799, y los bienes estatales compren-
didos en la Ley Nº 27758.

� COMENTARIO

Las normas aludidas en la Quinta Disposición son normas especiales, que en 
estricto, no regulan procedimientos patrimoniales de alcance general.

SEXTA.- DE LA DENOMINACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA 
DE BIENES NACIONALES

 En adelante, la Superintendencia de Bienes Nacionales, se denominará Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, pudiéndose utilizar las siglas SBN.

(62) Ley Nº 27758, Ley que crea la Junta de Administración de los Bienes del Colegio Nacional “San 
Luis de Gonzaga” de Ica, publicada el 25 de junio de 2010. La única disposición complementaria 
señala lo siguiente: “Incorpórese la presente Ley, dentro de la Quinta Disposición Complemen-
taria de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”. En similar 
sentido se aprueba la La Ley Nº 29677, publicada el 16 de abril de 2011, que crea el Consejo de 
Administración de los bienes inmuebles de la institución educativa Colegio Nacional San José de 
Chiclayo, conteniendo una cláusula de inclusión en el régimen de excepción establecido en la 
Quinta Disposición Complementaria de la Ley Nº 29151. 
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� COMENTARIO

Al igual que lo que ocurrió con la Comisión de Formalización de la Propiedad 
Informal, que luego pasó a ser Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, 
manteniendo su denominación (Cofopri), lo mismo ha sucedido con el caso de la SBN.
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I.     PRESENTACIÓN DEL TEMA
La Ley Nº 29151 se publicó en el diario oficial El Peruano el 14 de 

diciembre de 2007 y entró en vigencia a partir del 16 de abril de 2008. 
Como toda norma legal, su ingreso al ordenamiento jurídico nacional su-
pone una serie de adecuaciones a la normativa infralegal, lo que incluye 
el ámbito estatutario.

Es de recordar en este aspecto que antes de la Ley acotada no se 
advertía en el ordenamiento una norma de rango y contenido similar, al 
mismo tiempo que la entidad encargada de su conducción operativa –nos 
referimos a la SBN– no contaba con un Reglamento de Organización y 
Funciones (ROF), propiamente.

Por lo demás, en esta parte de las Disposiciones Transitorias se in-
serta la participación de la SBN en el Sistema Nacional Integrado de Ca-
tastro Predial, al mismo tiempo que se establece un periodo de transición 
de los procedimientos patrimoniales regulados con la normativa derogada 
a la vigente, que no es otra que el Reglamento de la Ley General del Sis-
tema Nacional de Bienes Estatales.

PRIMERA.- ADECUACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZA-
CIÓN Y FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE BIENES ESTATALES

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN propondrá un proyecto de 
Reglamento de Organización y Funciones para adecuarse a la presente Ley.

� COMENTARIO

La SBN se regulaba –a la fecha de vigencia de la Ley en comentario– por su 
Estatuto, aprobado por Decreto Supremo Nº 131-2001-EF. Recordemos que en ese 
entonces, la SBN estaba adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, así como 
también que las entidades públicas se regulaban mayoritariamente por Estatutos, los 



84

Roberto Jiménez Murillo

que hoy son conocidos como Reglamentos de Organización y Funciones, entendidos 
como documentos de gestión institucional que regulan las funciones de las entidades 
públicas y establecen la respectiva organización interna.

Así entonces, mediante Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, el cual deroga el Estatuto antes acotado, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 131-2001-EF, incluyendo la Resolución Nº 315-2001/SBN.

La actual estructura orgánica de la SBN es como sigue:
01. Órganos de alta dirección
01.1. Superintendente Nacional de Bienes Estatales 
01.2. Secretaría General
01.2.1. Unidad de Trámite Documentario
01.3. Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal
02. Órgano de control
02.1. Órgano de Control Institucional
03. Órgano de defensa jurídica
03.1. Procuraduría Pública
04. Órgano de asesoramiento
04.1. Oficina de Asesoría Jurídica
04.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
05. Órgano de apoyo
05.1. Oficina de Administración y Finanzas
06. Órganos de línea
06.1. Dirección de Normas y Registro
06.1.1. Subdirección de Normas y Capacitación
06.1.2. Subdirección de Registro y Catastro
06.2. Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal
06.2.1. Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal
06.2.2. Subdirección de Supervisión
06.2.3. Subdirección de Desarrollo Inmobiliario

SEGUNDA.- DE LA INCLUSIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL 
INTEGRADO DE CATASTRO PREDIAL

A partir de la vigencia de la presente Ley, la Superintendencia Nacional de Bienes Esta-
tales - SBN pasará a conformar, conjuntamente con las otras entidades indicadas en el 
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artículo 3 de la Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su 
vinculación con el Registro de Predios, el Sistema Nacional Integrado de Catastro Predial.

� COMENTARIO

La Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con 
el Registro de Predios, el Sistema Nacional Integrado de Catastro Predial, tiene como 
finalidad de regular la integración y unificación de los estándares, nomenclatura y 
procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro en el país. El 
Sistema se vincula con el Registro de Predios creado por Ley Nº 27755, mediante la 
información catastral (artículo 1). La acotada Ley es de aplicación a las entidades del 
Gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. El Sistema utiliza un con-
junto de procesos y datos que unifican los catastros, el que tiene por finalidad integrar y 
estandarizar la información catastral y demás características de los predios (artículo 2).

La Disposición Transitoria en comentario, modificatoria del artículo 3 de la Ley 
acotada, implica la recomposición del Sistema de la siguiente manera: 

a)  Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp)
b)  Los Gobiernos Regionales
c)  Las municipalidades provinciales, distritales y Metropolitana de Lima.
d)  Instituto Geográfico Nacional
e)  Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (Inacc)
f)  Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)
g)  Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri)

TERCERA.- REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES 
ESTATALES

Todas las entidades públicas deben remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN la información sobre los bienes estatales respecto de los cuales ejercen 
algún derecho o se encuentran bajo su administración, bajo responsabilidad adminis-
trativa del Titular de la Oficina General de Administración, o de quien haga sus veces, 
en un plazo máximo de ciento veinte (120) días, contados desde la entrada en vigencia 
de la presente norma, para su registro en el Sistema de Información Nacional de Bienes 
Estatales - Sinabip.
 En el caso de predios inscritos a nombre del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal - Cofopri, la información solamente se referirá a los predios destinados a áreas 
de equipamiento y/o usos comunales(63).

(63) Con fecha 22/03/2008 se publica la Resolución Nª 026-2008-SBN que aprueba la directiva  
Nº 003-2008-SBN “Procedimiento para el Registro de Información de acuerdo a lo establecido 
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� COMENTARIO

La Ley entró en vigencia el 16 de marzo de 2008, por cuyo mérito todas las enti-
dades públicas comprendidas en el Sistema Nacional de Bienes Estatales han tenido 
que cumplir con la SBN en remitir la información correspondiente en el plazo máximo 
de 120 días computados a partir de la vigencia de la norma acotada, a los efectos de 
empoderar la información que contiene el Sinabip. ¿Qué sucede si una entidad pública 
o varias no cumplieron con remitir lo requerido por la Ley? En términos formales, se 
configura una responsabilidad del titular de la Oficina General de Administración o quien 
haga sus veces. Es predecible que dichos incumplimientos se hayan generado, no por 
la omisión misma del funcionario, sino más bien por no tener organizada la información 
y documentación a ser remitida.

CUARTA.- REGULACIÓN TRANSITORIA

 Los procedimientos administrativos, iniciados antes de la vigencia de la presente Ley, 
continuarán con el procedimiento que regía desde su inicio, hasta su conclusión.

� COMENTARIO

Antes de la vigencia de la Ley, los procedimientos patrimoniales se regulaban por 
el derogado Reglamento General de Procedimientos Administrativos de la Propiedad 
Estatal, aprobado por Decreto Supremo Nº 154-2001-EF. Se entiende que las entidades 
públicas habían iniciado, tanto ante la SBN, como ante otras entidades, determinados 
procedimientos patrimoniales, principalmente inmobiliarios, que por el transcurso del 
tiempo se deben asumir como concluidos.

por la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales”.
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ÚNICA.- DEROGATORIAS

Derógase el artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 071-2001, el Decreto Ley Nº 25554 y las 
disposiciones legales en vigencia, en cuanto se oponen a la presente Ley.

� COMENTARIO

A inicios del año 2001, la SBN no contaba propiamente con una norma estatutaria, 
menos con una Ley que regule sus funciones y organización, como tampoco existía 
una norma legal que regule de manera general la visión estatal de los bienes estatales.
Esencialmente las normas que regulaban el quehacer institucional de la SBN, como sus 
procedimientos operativos provenían del extinto Ministerio de Vivienda y Construcción 
y una que otra norma del Ministerio de la Presidencia, sector al que se encontraba 
adscrita dicha entidad pública.

Así, pues, se dicta el Decreto de Urgencia Nº 071-2001, que en realidad cons-
tituyó la norma básica para que la SBN inicie su proceso de formalización con sus 
documentos de gestión, con la consiguiente dotación presupuestal y todo lo que ello 
conllevaba, además de generar la promoción para el dictado de un nuevo reglamento 
administrativo, antes de que concluya el entonces gobierno de transición del Presidente 
Valentín Paniagua.

El artículo 1 del Decreto de Urgencia Nº 071-2001 señalaba lo siguiente: “La 
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) tendrá la autonomía económica, pre-
supuestal, financiera, técnica y funcional necesaria para la ejecución de los actos de 
adquisición, disposición, administración y control de los bienes de propiedad estatal 
cuya administración está a su cargo, de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes y con las establecidas en el presente Decreto de Urgencia respetando la 
competencia sobre bienes de propiedad municipal y aquellos que sean materia de 
procesos de formalización”.

En cuanto al Decreto Ley Nº 25554, dicha norma señalaba que: “A partir de la 
fecha, las acciones referidas a las primeras inscripciones de dominio, afectaciones 
en uso, así como las relativas a los demás actos de administración, adquisición y dis-
posición de propiedad estatal a su cargo, serán aprobadas mediante Resolución de 
la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), salvo en lo referente a las ventas 
directas de inmuebles de propiedad estatal que serán aprobadas mediante Resolución 
Suprema, con informe favorable de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). 
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Toda venta de bienes inmuebles de propiedad estatal a cargo de la Superintendencia 
de Bienes Nacionales (SBN) deberá realizarse a valor comercial y de acuerdo a las 
normas legales y administrativas vigentes. En los procesos de titulación de la propiedad 
informal se aplicarán las normas vigentes para los mismos (artículo 1)”.
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ÚNICA.- VIGENCIA DE LA LEY

La presente Ley entra en vigencia a partir de la fecha de publicación de su reglamento, 
el cual será refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en un 
plazo no mayor de sesenta (60) días calendario.

� COMENTARIO

La Ley entra en vigencia el 15 de marzo de 2008, a propósito de la publicación 
del Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, que aprobó el Reglamento de la Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.





PARTE II

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL 
DEL SISTEMA NACIONAL  

DE BIENES ESTATALES
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL  
SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES(1)

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES 

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
El Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Es-

tatales, vigente a partir del 16 de marzo de 2008, se erige como la norma 
reglamentaria matriz de la administración y disposición de los bienes es-
tatales, aplicable a todas las entidades públicas, excepto a las empresas 
estatales de Derecho Público y de Derecho Privado(2). Así entonces, to-
das las entidades de la Administración Pública se encuentran obligadas a 
cumplir con las garantías, finalidades y procedimientos patrimoniales que 
deriven del Sistema, regulado por la Ley Nº 29151 y de su Reglamento, 

(1) En concordancia con las disposiciones de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales.

(2) El artículo 8 de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en su 
parte final, establece que las empresas estatales de Derecho Privado no conforman el referido 
Sistema, por lo que dicha normativa no le es aplicable. Ahora bien, en cuanto a los bienes de las 
empresas estatales de Derecho Público, el artículo 10 de la ley acotada estableció que los actos 
que realicen las empresas estatales de Derecho Público, respecto de los bienes de su propiedad, 
se rigen por sus leyes de creación y demás normas legales sobre la materia, encontrándose 
obligadas a remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN la información de 
los referidos bienes para su registro en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales 
- Sinabip. Posteriormente, el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1031, Decreto Legislativo que 
promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado (publicado el 24 de junio de 2008), 
ha precisado que los bienes de las Empresas del Estado se rigen únicamente por las disposiciones 
contenidas en las normas de la actividad empresarial del Estado y por las disposiciones pertinen-
tes del Código Civil, no siendo aplicable la normativa de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, ni aquella que rige sobre los bienes estatales o públicos. Subsiste el deber de 
información establecido en esta materia por el artículo 10 de la Ley Nº 29151 - Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales (numeral 10.1) y que los aumentos o reducciones de capital 
en las Empresas del Estado, relacionados a bienes muebles o inmuebles se llevarán a cabo de 
acuerdo a las disposiciones pertinentes de la Ley General de Sociedades. En ningún caso, las 
Empresas del Estado pueden ser propietarias de bienes de dominio o uso público (numeral 10.2).
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aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y modificatorias. 
Si bien es cierto que la referida Ley no comprende todos los aspectos 
normativos de los bienes estatales en general(3), no es menos cierto que 
su Reglamento aborda en sus Disposiciones Generales un conjunto de 
términos y definiciones que permiten acercarnos al alcance de los linea-
mientos conceptuales de los bienes públicos. 

En efecto, para los operadores de las áreas jurídicas, administrativas y 
logísticas de las entidades públicas, resulta de suma importancia conocer 
las reglas y finalidades de los nuevos procedimientos administrativos inmo-
biliarios y mobiliarios estatales. Es de recordar que la normativa base de los 
bienes estatales aplicable a todas las entidades públicas está constituida 
por: i) la Ley del Sistema, ii) su Reglamento; y, iii) las Directivas de la Super-
intendencia Nacional de Bienes Estatales(4). En este contexto, conocer los 
alcances de las Disposiciones Generales del Reglamento, en concordancia 
con las de la Ley del Sistema, permitirá tener un conocimiento más preciso 
de esta importante temática del Derecho Administrativo.

El Sistema Nacional de Bienes Estatales constituye un nuevo sistema 
administrativo, de mucha importancia para el ordenamiento jurídico nacio-
nal. La ley de la materia se adiciona al amplio repertorio de las normas lega-
les de los bienes estatales, con la particularidad de que aquella debe con-
figurarse como la ordenadora del régimen jurídico de la propiedad estatal.

II. ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL REGLA-
MENTO 
El Reglamento le dedica tres (3) artículos al tema mencionado de las 

“disposiciones generales”, menos articulado que el análogo de la Ley del 

(3) En nuestra opinión, el diseño de la Ley del Sistema y del Reglamento tiene un alto componente 
“predialista urbano”, en lo que a bienes inmuebles se refiere. Así, por ejemplo, lo advertimos en el 
tratamiento del dominio público, en el contexto normativo de los denominados “aportes reglamen-
tarios”, cuando dicho dominio tiene un tratamiento conceptual, doctrinario y normativo mucho más 
amplio que el abordado en la norma legal en comentario, lo que puede ser comprobado cuando se 
analiza la legislación y temas de infraestructura pública. La Ley del Sistema constituye, sin embar-
go, la base de desarrollo del régimen jurídico de los bienes estatales en nuestro país, el cual será 
fortalecido por normas complementarias conexas, la jurisprudencia, la casuística administrativa y 
el dictado de las Directivas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). En cuanto 
a los bienes muebles, su tratamiento es elemental, de lo que se concluye de manera inmediata 
que su regulación complementara se rige por las Directivas de la SBN aún vigentes y de las que 
debe emitir periódicamente, en concordancia con los nuevos requerimientos de la normativa.

(4) Conforme lo dispone la Segunda Disposición Complementaria del Reglamento, se mantiene la 
vigencia de las Directivas emitidas por la SBN en materia de bienes muebles e inmuebles, en 
tanto no se opongan a lo dispuesto en el Reglamento. En términos reales, se mantienen vigentes 
las Directivas de la SBN dictadas entre el año 2001 al 2007, dictadas al amparo del derogado 
Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 154-2001-EF. 
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Sistema. Más a nivel de contenido, podemos señalar que sus alcances cua-
litativos se advierten en las “definiciones”, las que son aplicables tanto para 
los bienes muebles como para los bienes inmuebles, según su naturaleza.

El Reglamento, además de desarrollar los procedimientos patrimonia-
les mobiliarios e inmobiliarios, también efectúa importantes y necesarias 
precisiones a nivel de competencias, lo que se apreciará principalmente 
en cuanto a la definición de la aprobación de los “actos patrimoniales”, 
pues estos en la Ley habían sido redactados de tal manera que se inter-
prete en el sentido de que la SBN sea la principal entidad que pudiera 
ejecutarlos(5), lo cual resultaba incoherente y contraproducente, mas si 
estábamos asistiendo a la implementación de un nuevo Sistema Nacional 
de Bienes Estatales, cuyos operadores son todas las entidades públicas 
sometidas a las reglas y lineamientos del mismo. 

Al no contar la Ley del Sistema con un Título Preliminar, lo que hu-
biera sido deseable tratándose de una Ley que regulaba el tratamiento 
jurídico y operativo de los bienes estatales en general, los aplicadores 
de las entidades públicas deberán maximizar la utilidad de sus alcances 
y conceptos, pues del texto de la ley como del Reglamento, no podrán 
advertir otros adicionales. Al respecto, consideramos que en el contexto 
de aplicación integral del ordenamiento jurídico nacional, los operadores 
podrán recurrir a los conceptos aplicables a los bienes estatales, regu-
lados en otras leyes especiales, a los efectos de suplir los vacíos que la 
normativa principal del Sistema presenta. En todo caso, de lo que se trata, 
es de integrar y fortalecer el marco normativo del Sistema. 

A continuación, realizaremos un breve análisis de los elementos 
constitutivos del artículo 1 del Reglamento:

ARTÍCULO 1.- DEL OBJETO DEL REGLAMENTO

La presente norma tiene por objeto reglamentar la Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, cuyo ente rector es la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, 
y desarrollar los mecanismos y procedimientos que permitan una eficiente gestión de 
los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y social, sostenido en una 
plataforma de información segura, confiable e interconectada, contribuyendo al proceso 
de descentralización y modernización de la gestión del Estado.

(5) Nos referimos a los actos de administración, de disposición y de adquisición, regulados en la Ley 
del Sistema (artículo 4 literales b), c) y d)). 
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� COMENTARIO

a) Reglamentación de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estata-
les: La Ley del Sistema propiamente no regula ningún tipo de procedimiento pa-
trimonial. Su texto suministra las garantías del Sistema y principales lineamientos 
de competencias de las entidades públicas para aprobar los procedimientos de 
los bienes muebles e inmuebles estatales.

b) Ente Rector del Sistema: El Reglamento le dedica todo un capítulo acerca de 
sus funciones y atribuciones(6), ampliando el marco normativo establecido en la 
Ley(7).

c) Máximo rendimiento económico y social: El Reglamento postula porque los 
procedimientos patrimoniales de los bienes estatales tengan como resultado de 
gestión el máximo rendimiento de valor y de utilidad social. Así por ejemplo, en 
el caso de las transferencias interestatales se deberá establecer si la entidad pe-
ticionante es la más idónea para asumir su uso y administración, en el contexto 
de una administración inmobiliaria integral. Otro caso es el de las ventas directas, 
pues se trata de definir si la sola tenencia de un predio por parte de una entidad 
estatal agrega o retiene valor de la propiedad o de si su transferencia a valor co-
mercial, permite que entre al tráfico dicho bien, generando una cadena de valor 
en el ámbito privado.

d) Información segura, confiable e interconectada: El Reglamento establece las 
reglas para que la SBN, en su condición de ente rector del Sistema, congregue 
toda la información de los bienes estatales a nivel nacional. Dicha información 
debe ser proporcionada por las entidades públicas correspondientes, a cargo de 
los bienes que tengan en propiedad o administración, la que deberá ser anali-
zada y cotejada por la SBN, principalmente aquella relacionada con terrenos y 
predios de gran extensión territorial, con lo cual se deberá consolidar una gran 
base gráfica catastral. Por lo demás, el Sinabip, que constituye el único regis-
tro administrativo integral de la propiedad estatal a nivel nacional, deberá estar 
interconectado en una oportunidad no muy alejada en el tiempo, con todas las 
entidades públicas. Esto es propio de un Sistema Administrativo que se precie 
de tener una herramienta que sea de utilidad y de interés a todas las entidades 
públicas operadoras.

e) Promoción de la descentralización y modernización estatal: Sin lugar a du-
das, un Sistema promueve garantías, lineamientos y procedimientos simples, 
pero igual de eficientes, lo que en una gestión pública integral debe contribuir al 
afianzamiento del proceso de la descentralización. Para ello, se deberá concluir el 
proceso de transferencia de competencias y atribuciones en materia de adminis-
tración y disposición de bienes estatales, para que cada gobierno regional admi-
nistre lo que le corresponde en sus respectivos ámbitos geográficos, asumiendo 
la SBN a partir de tal culminación, su rol de ente rector de manera integral.

(6) Artículos 8 y 9 del Reglamento.
(7) Artículo 5 de la Ley.
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ARTÍCULO 2.- DE LOS TÉRMINOS

2.1. Abreviaturas: En adelante y para los efectos de este Reglamento, se entenderá por:
-  Ley: La Ley Nº 29151- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
-  SBN: La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
-  Entidad(es): Aquella entidad pública comprendida en el artículo 8 de la Ley
-  SNBE: El Sistema Nacional de Bienes Estatales.
-  Reglamento: El Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales
-  Sinabip: El Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales

2.2. Definiciones: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
a)  Bienes de dominio público: Aquellos bienes estatales, destinados al uso público 

como playas, plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, caminos y otros, 
cuya administración, conservación y mantenimiento corresponde a una entidad; 
aquellos que sirven de soporte para la prestación de cualquier servicio público 
como los palacios, sedes gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, 
estadios, aportes reglamentarios, bienes reservados y afectados en uso a la de-
fensa nacional, establecimientos penitenciarios, museos, cementerios, puertos, 
aeropuertos y otros destinados al cumplimiento de los fines de responsabilidad 
estatal, o cuya concesión compete al Estado. Tienen el carácter de inalienables 
e imprescriptibles. Sobre ellos, el Estado ejerce su potestad administrativa, 
reglamentaria y de tutela conforme a ley.

b)  Bienes de dominio privado del Estado.- Aquellos bienes estatales que siendo de 
propiedad del Estado o de alguna entidad, no están destinados al uso público ni 
afectados a algún servicio público, y respecto de los cuales sus titulares ejercen 
el derecho de propiedad con todos sus atributos.

c)  Bienes de alcance nacional.- Constituyen bienes de alcance nacional los si-
guientes:
c.1) Los bienes muebles e inmuebles del Estado no registrados como activos de 

los gobiernos regionales ni de los gobiernos locales, que fueran transferidos 
por los Consejos Transitorios de Administración Regional en el marco del 
proceso de descentralización pendientes de saneamiento.

c.2) La infraestructura pública a cargo de la administración de entidades con-
formantes del Gobierno nacional, excepto de las Empresas Estatales.

c.3) La infraestructura y equipos de la Defensa y Seguridad Nacional, Orden 
Interno, Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

c.4) Los bienes muebles e inmuebles reservados para la administración de una 
entidad, conforme a norma legal expresa.

c.5) Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno nacional ubicados en el ex-
tranjero, en calidad de sedes diplomáticas, militares, policiales, incluyendo 
aquellos reconocidos como tales por las leyes y tratados internacionales.

d)  Bienes Incautados: Son aquellos sobre los cuales ha recaído una medida cau-
telar por constituir objeto, medio, instrumento o efecto de un hecho punible o 
infracción administrativa, y que forman parte de un procedimiento administrativo 
sancionador, investigación preliminar o proceso judicial.

e)  Bienes Decomisados: Son aquellos incorporados al dominio del Estado en virtud 
de una sanción impuesta por decisión judicial o administrativa.
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f)  Alta: Es el procedimiento que consiste en la incorporación física y contable de 
bienes al patrimonio del Estado o de una entidad.

g)  Baja: Es el procedimiento que consiste en la extracción contable de bienes del 
patrimonio del Estado o de una entidad.

h)  Saneamiento técnico-legal: Comprende todas las acciones destinadas a lograr 
que se inscriba en los Registros Públicos la situación real de los bienes muebles 
e inmuebles en relación a los derechos reales que sobre estos ejerza el Estado 
y las entidades.

i)  Saneamiento contable: Se rige por las normas pertinentes de la Ley Nº 28708, 
Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y demás normas sobre la 
materia.

2.3. Precisiones de definiciones de la Ley: Para los efectos del presente Reglamento se 
entenderá por:
a) Actos de administración: Son aquellos a través de los cuales se ordena el uso 

y aprovechamiento de los bienes estatales como: usufructo, arrendamiento, 
afectación en uso, cesión de uso, comodato, declaratoria de fábrica, demolición 
y otros actos que no impliquen desplazamiento de dominio.

b) Actos de disposición: Son aquellos que implican desplazamiento de dominio de 
los bienes estatales como: venta, permuta, transferencia de dominio fiduciario, 
transferencia de dominio en el Estado y constitución de derecho de superficie.

c)  Actos de adquisición: Son aquellos a través de los cuales se incorporan al pa-
trimonio estatal o se formaliza el dominio a favor del Estado como: donación, 
dación en pago, decomiso, primera inscripción de dominio, reversión de dominio, 
asunción de titularidad por abandono y otros.

� COMENTARIO

El numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento trae la novedad normativa de in-
troducir un conjunto de definiciones de carácter legal y operativo, lo que hará que los 
operadores tengan mayor claridad en la aplicación de los procedimientos respectivos.
• Definiciones para la aplicación del Reglamento:

 a. Bienes de dominio público(8): El Reglamento regula propiamente a los 
“bienes inmuebles de dominio público” en el Capítulo III (arts. 41 al 47), pero 
su tratamiento y regulación a nivel de procedimientos ya asume la definición 
contenida en las disposiciones generales del Reglamento. 

 Como premisa, indicaremos que cuando se aborda el tema de los bie-
nes de dominio público, importa distinguir entre el concepto clásico de 
“propiedad” y el de “titularidad”. Los bienes estatales de dominio público 
se encuentran regulados por un régimen jurídico especial, con base en 
leyes y reglamentos. Por lo tanto, aun cuando algunos bienes de dominio 

(8) El artículo 3 de la Ley del Sistema enuncia a los bienes estatales, comprendidos en bienes mue-
bles e inmuebles, de dominio privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado o a 
cualquier entidad que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente 
del nivel de gobierno al que pertenezcan. 
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público estatal puedan tener un origen de adquisición con apariencia de 
“derecho de propiedad” (como es el caso de los edificios en los que se 
brindan servicios públicos, propiamente), lo que predominará es el desti-
no al uso público o la afectación al servicio público, esto es, el beneficio 
de toda la comunidad. Así entonces, podemos concluir en este extre-
mo, que la seguridad de la titularidad descansa más en el poder público 
dispuesto por ley, que en la inscripción registral (a la inversa de lo que 
sucede con los bienes de dominio privado como analizaremos posterior-
mente).

a.1)  Bienes estatales destinados al uso público: Son aquellos bienes 
(sin distinguir entre bienes muebles e inmuebles) cuya administración, 
conservación y mantenimiento corresponde a una entidad pública. Las 
entidades públicas, en estricto, no son propietarias, pues no ostentan 
en todos los casos un “derecho real de propiedad” tradicional inscrito a 
su favor en los registros públicos. El uso público implica el acceso de 
toda una comunidad a un bien público para su respectivo uso general. 
Aun cuando la entidad pública no sea propietaria en estricto de estos 
bienes, ello no implica que su uso puede ser absoluto y anárquico por 
los integrantes de la comunidad usuaria, pues en todos los casos la 
naturaleza jurídica de los bienes de dominio público confiere a favor 
de las entidades titulares el poder de policía sobre ellos, para lo cual 
se aplican diversas formas de intervención administrativa, como puede 
ser el dictado de medidas reglamentarias, de tutela y de conservación, 
conforme a la naturaleza del bien público. 

 El Reglamento enuncia un conjunto de bienes destinados al uso público, 
tales como: 

• Playas: Son terrenos ribereños adyacentes al litoral, cuyo ingreso 
y uso es libre para todos los peruanos. Las playas son bienes de 
uso público, cuya cautela y conservación se encuentra a cargo de 
las respectivas municipalidades distritales o provinciales. Todas 
las playas son de titularidad pública. Jurídicamente no hay “playas 
privadas”. Existen determinados balnearios o espacios ribereños 
que geográficamente están cercanos a algunas playas, las que 
presentan dificultades para su acceso y goce de recreo, pero ello 
de ninguna manera le da legitimidad de propiedad privada a las 
playas por parte de los propietarios de sus casas de verano o de 
recreo. También debe distinguirse de aquellos terrenos o porciones 
prediales que años atrás han sido adjudicados por las municipalida-
des provinciales o distritales con base en leyes (ya derogadas) que 
disponían el remate de bienes públicos en zonas ribereñas, sobre 
las cuales se han construido las denominadas “casas de playas”. 
El régimen jurídico de las playas en general, se regula por la Ley 
Nº 26856, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 050-
2006-EF y en determinadas circunscripciones, por Ordenanzas 
Municipales.

• Plazas: Las plazas constituyen espacios urbanísticos que por lo 
general circundan a un monumento o busto de algún personaje his-
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tórico o de reconocimiento local o vecinal. Las plazas se encuentran 
bajo la administración directa de las municipalidades distritales o 
provinciales, cuyo acceso y uso es general para toda la comunidad. 
En nuestro medio identificamos a la Plaza Mayor (Lima, ciudad 
capital), Plazas de Armas en las capitales de departamentos y 
provincias, a las Plazas Monumentales, etc. 

• Parques: Son espacios abiertos o cerrados, ubicados en espacios 
urbanos de mediana o gran extensión, en cuyo interior existen 
jardines y áreas de recreo. Provienen por lo general del acondi-
cionamiento territorial o de los aportes reglamentarios destinados 
para recreación pública entregados por los urbanizadores a favor 
de las municipalidades o alguna entidad estatal, si fuera el caso 
y tienen su base legal en las normas legales generales y locales 
de habilitaciones urbanas o las normas ordinarias de propiedad. 
Ahora bien, existen diversas categorías de parques en el ámbito 
urbano, tales como parques vecinales, parques zonales, parques 
metropolitanos o municipales(9), etc. En el ámbito de los parques 
naturales (dominio público natural), se ubican los espacios de reser-
va natural y del ambiente que constituyen patrimonio de la Nación, 
conforme lo disponen los artículos 66 y 67 de la Constitución Política 
del Perú(10), los que pueden ser materia de concesión a favor de 
particulares(11). El régimen jurídico de las Áreas Naturales Prote-
gidas se encuentra contenido principalmente en la Ley Nº 26834,  

(9) Ley Nº 2664, norma por la cual se dictan disposiciones referidas a la administración de las 
áreas verdes de uso público 

 Artículo 1.- Los parques metropolitanos y zonales, plazas, plazuelas, jardines y demás áreas 
verdes de uso público bajo administración municipal forman parte de un sistema de áreas recrea-
cionales y de reserva ambiental con carácter de intangibles, inalienables e imprescriptibles. Su 
promoción, organización, administración, desarrollo y mantenimiento es competencia exclusiva 
de cada municipalidad distrital o provincial, en el ámbito de su circunscripción, para los fines de 
los artículos 66 y 67 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 23853 (ley sustituida por la 
Ley Nº 27972). 

 Artículo 2.- Los parques que se encuentran bajo administración de las municipalidades provincia-
les y/o sus organismos descentralizados se transfieren a las municipalidades distritales en cuya 
circunscripción territorial están ubicados, con sus bienes, recursos y acervo documentario, según 
lo que determine la Comisión Mixta de Transferencia. 

(10) Artículo 66.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. 
El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal.

 Artículo 67.- El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible 
de sus recursos naturales. 

(11) Artículo 23 de la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales, que regula los términos de la concesión, por la cual se otorga a su titular el derecho 
de uso y disfrute del recurso natural concedido y en consecuencia, la propiedad de los frutos y 
productos a extraerse. Las concesiones pueden ser otorgadas a plazo fijo o indefinido. Son irre-
vocables en tanto el titular cumpla las obligaciones que esta ley o la legislación especial exijan 
para mantener su vigencia. 
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Ley de Áreas Naturales Protegidas(12), cuya rectoría en su conser-
vación y administración corresponde al Ministerio del Ambiente(13). 

• Infraestructura vial: Las infraestructuras públicas constituyen 
aquellos activos que están destinados para generar el desarrollo 
de las actividades económicas del país, sea a nivel nacional, 
regional o local. Las infraestructuras públicas implican una alta 
dosis de inversión estatal o privada (a través de las concesiones 
o asociaciones público-privadas), por lo que la utilización de las 
mismas tienen impacto favorable en la comunidad en general. 
Así entonces, la infraestructura vial está conformada por las 
carreteras y autopistas que conectan un departamento con otro, 
una población con otra, cuando antes su acceso terrestre era 
infructuoso o imposible. Las carreteras y autopistas nacionales se 
encuentran bajo la administración del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, mientras que las municipalidades y gobiernos 
regionales asumen las que corresponden a sus ámbitos geográ-
ficos de competencia(14).

• Vías férreas: Son aquellas que constituyen un sistema de locomo-
ción y transporte de los ferrocarriles y locomotoras, propiamente. De 
similar manera a la infraestructura vial, las vías férreas, su manteni-
miento y operatividad implican grandes inversiones, las que por lo 
general se realizan a través de concesiones con el sector privado. 
Las vías férreas implican el uso y administración de los terrenos 
públicos sobre los cuales se construyen las redes de transporte 
(vías férreas). El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es 
el sector encargado de la titularidad y administración de las vías 
férreas(15).

(12) La Ley de Áreas Naturales Protegidas establece como categorías de dichas áreas en Parques 
Nacionales, Santuarios Nacionales, Santuarios Históricos, Reservas Paisajísticas, Refugios de 
vida silvestre, Reservas Nacionales, Reservas Comunales, Bosques de Protección y Cotos de 
Caza (artículo 22).

(13) De conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1079, publicado el 28 de junio de 2008, 
la autoridad competente para administrar el patrimonio forestal, flora y fauna silvestre de las áreas 
naturales protegidas y sus servicios ambientales es el Ministerio del Ambiente a través del Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Sin perjuicio de ello, en los casos de superposición de 
funciones o potestades con otra autoridad respecto de las Áreas Naturales Protegidas de nivel 
nacional, prevalecen las otorgadas al Ministerio del Ambiente. 

(14) Decreto Supremo Nº 017-2007-MTC, que aprueba el Reglamento de Jerarquización Vial.
(15) Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre
 Artículo 1.- Del ámbito de aplicación
 1.1 La presente Ley establece los lineamientos generales económicos, organizacionales y regla-

mentarios del transporte y tránsito terrestre y rige en todo el territorio de la República.
 1.2 No se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación de la presente Ley, el transporte por 

cable, por fajas transportadoras y por ductos.
 Artículo 2.- De las definiciones
 Para efectos de la aplicación de la presente Ley, entiéndase por:
 a) Transporte Terrestre: desplazamiento en vías terrestres de personas y mercancías.
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• Caminos: Están constituidos por todo tipo de vía de comunicación 
terrestre, diferente a las carreteras, pistas y vías férreas. Son 
vías menores que permiten el traslado de personas, carruajes o 
vehículos menores, que se ubican tanto en los poblados cercanos 
a las ciudades o los parajes del interior del país. Por lo general, 
dichos caminos posteriormente sirven de base para la construcción 
de pistas a cargo de las municipalidades.

• Otros bienes de uso público: En esta categoría podemos men-
cionar a los bienes culturales que son patrimonio de la Nación. Nos 
referimos concretamente a las huacas o espacios arquitectónicos 
de interés cultural(16).

a.2)  Bienes afectados al servicio público: Son aquellos bienes (de manera 
similar al tratamiento de los bienes de uso público, no se distingue entre bie-
nes muebles e inmuebles) que en la mayoría de casos son de “propiedad”(17) 

 b) Servicio de Transporte: actividad económica que provee los medios para realizar el Transporte 
Terrestre. No incluye la explotación de infraestructura de transporte de uso público.

 c) Tránsito Terrestre: conjunto de desplazamientos de personas y vehículos en las vías terrestres 
que obedecen a las reglas determinadas en la presente Ley y sus reglamentos que lo orientan y 
lo ordenan.

 d) Vías Terrestres: infraestructura terrestre que sirve al transporte de vehículos, ferrocarriles y 
personas.

 Artículo 23.- Del contenido de los reglamentos
 Los reglamentos nacionales necesarios para la implementación de la presente Ley serán aproba-

dos por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción y rigen en todo el territorio nacional de la República. En particular, deberá dictar los 
siguientes reglamentos, cuya materia de regulación podrá, de ser necesario, ser desagregada:

 (…)
 e) Reglamento Nacional de Cobro por Uso de Infraestructura Pública
 Contiene las condiciones técnicas que fundamentan la necesidad de cobro por uso de infraes-

tructura pública, a los usuarios de las vías, ya sean personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas. Incluye tanto los peajes de las vías no concesionadas, como los cobros a quienes alteren 
la capacidad vial e interfieren el tránsito. Contiene además, los métodos de cálculo de tales tasas 
y Ios procedimientos de cobro.

 h) Reglamento Nacional de Ferrocarriles
 Define las normas generales de la operación ferroviaria y de los distintos servicios conexos, así 

como los criterios para la protección ambiental, la interconexión y compatibilidad de los servicios 
y tecnologías relevantes. 

(16) Artículo 1, numeral 1.1 (Bienes inmuebles) de la Ley Nº 28296, Ley General del Patrimonio Cultural
 Comprende de manera no limitativa, los edificios, obras de infraestructura, ambientes y conjuntos 

monumentales, centros históricos y demás construcciones, o evidencias materiales resultantes de 
la vida y actividad humana urbanos y/o rurales, aunque estén constituidos por bienes de diversa 
antigüedad o destino y tengan valor arqueológico, arquitectónico, histórico, religioso, etnológico, 
artístico, antropológico, paleontológico, tradicional, científico o tecnológico, su entorno paisajístico 
y los sumergidos en espacios acuáticos del territorio nacional. 

 La protección de los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, comprende 
el suelo y subsuelo en el que se encuentran o asientan, los aires y el marco circundante, en la 
extensión técnicamente necesaria para cada caso.

(17) En muchos casos, las entidades públicas son afectatarias en uso, es decir, son administradoras 
y usuarias de bienes inmuebles de propiedad estatal, las que por lo general cuentan con Reso-
lución Administrativa de afectación en uso expedida al amparo de los derogados Reglamentos 
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de las respectivas entidades públicas titulares y que están afectos al cum-
plimiento de fines públicos que les corresponden por atribución de las leyes 
y de sus normas estatutarias. En este tipo de bienes es necesario distinguir 
dos breves conceptos: i) la utilización del bien: La regla general es que sea 
administrado por la entidad pública “propietaria” o titular y excepcionalmente 
por el concesionario o por la persona natural que cuente con el permiso o 
autorización correspondiente; ii) la utilización del servicio: La regla general 
es que el acceso a los servicios públicos que se brindan en dicho inmueble 
sea general y directo. 

 El Reglamento enuncia como bienes afectados al servicio público, a los 
siguientes: 

• Palacios: Son edificios públicos en los cuales se realizan actividades 
administrativas generales o especiales. Así entonces identificamos al 
Palacio de Gobierno, a los Palacios Municipales, al Palacio de Justicia, 
al Palacio del Congreso de la República. En dichos edificios se prestan 
un conjunto de servicios a la ciudadanía, en la que labora un segmento 
de la Administración Pública cumpliendo sus respectivas funciones.

• Sedes gubernativas e institucionales: Son los edificios en los cuales 
se realizan actividades sectoriales. Entre ellos figuran los Ministerios, 
Instituciones Públicas, Organismos Autónomos, entre otros. El elemento 
sustantivo de distinción es que en dichos edificios o sedes se debe 
brindar un servicio público administrativo, caso contrario, aun siendo 
edificios públicos (propiedad estatal) en los que no haya prestación del 
mismo, estaremos ante un bien patrimonial desocupado y sin uso.

• Escuelas: Son aquellas infraestructuras constituidas por los colegios 
públicos (las antes denominadas Grandes Unidades Escolares, Colegios 
Nacionales, Centros Educativos, etc.) en los se prestan el servicio de 
educación pública. Las escuelas, en lo referente a la currícula educativa 
y a la administración de la infraestructura, están a cargo del Ministerio de 
Educación, en tanto no se culmine con el proceso de descentralización.

• Hospitales: Son centros de atención médica, en los que se brindan 
todos los servicios de salud. Los hospitales pueden ser de diversa 
categoría, según su capacidad de cobertura y servicios de salud que 
se brindan. Pueden estar a cargo del Ministerio de Salud, cuando se 
trata de todas las redes de salud pública (postas médicas, hospitales, 
institutos médicos, etc.). En su oportunidad, todos los hospitales y las 
competencias de servicios de salud en general, serán transferidos a los 
gobiernos regionales. También existen los hospitales pertenecientes al 
Sistema del Seguro Social y en menor grado, los hospitales municipales. 

• Estadios: Son campos deportivos en los que se pueden realizar diversas 
disciplinas. Los Estadios pueden estar bajo la administración directa del 
Ministerio de Educación, representado por el Instituto Peruano del De-

de Administración de Propiedad Fiscal de 1950, Reglamento de Administración de la Propiedad 
Fiscal de 1978 o del Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los bienes de 
propiedad estatal de 2001, según sea el caso. 
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porte (hasta que culmine el proceso de transferencia de la infraestructura 
deportiva), como de las municipalidades y gobiernos regionales. 

• Aportes reglamentarios: Son aquellas cesiones gratuitas entregadas 
por los urbanizadores a favor de las municipalidades o del sector co-
rrespondiente (Ministerio de Educación), cuando se formaliza la entrega 
de habilitaciones urbanas. Los aportes reglamentarios destinados para 
servicios públicos complementarios (servicios y actividades a favor de 
la comunidad vecinal) y para educación (colegios), son inscritos en los 
registros públicos, conforme a los planos y memorias descriptivas sus-
tentados en el proceso de la habilitación urbana. Se trata de reservas 
prediales, destinadas a la entrega de las entidades competentes para 
la realización de los fines comunales que requiere toda urbanización(18).

(18) La temática de los aportes reglamentarios es más legislativa que teórica. La legislación de la 
materia no ha sido uniforme y más bien ha generado atribuciones y prerrogativas a diversas 
entidades que en el tiempo han ido modificando sus esquemas competenciales. Sin embargo, 
los terrenos existen como tales, con la consiguiente inscripción en los Registros Públicos, en la 
mayoría de casos. Sobre el particular, puede revisarse la recopilación normativa en nuestro artículo 
“Una visión normativa del desarrollo legal de los aportes reglamentarios”. Boletín Informativo de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Año I, Nº 2, abril - junio 1997. En dicho documento 
informativo, dimos cuenta principalmente de la línea de frontera de las titularidades de los aportes 
reglamentarias, al amparo de normas legales de los últimos 40 años, respecto de la normativa 
vigente. En esa línea, es recomendable tener en cuenta el Reglamento de Urbanizaciones y  
Sub división de tierras, aprobado por Decreto Supremo Nº 82-EF, de fecha 16 de octubre de 
1964 (norma legal derogada expresamente por el Decreto Ley Nº 19543, ley modificatoria de las 
normas aplicables para el Serpar - Lima), Reglamento Nacional de Construcciones, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 039-70-VI, de fecha 11 de agosto de 1970, complementado por Decre-
to Supremo Nº 063-70-VI, el derogado Reglamento de Administración de la Propiedad Fiscal, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 025-78-VC, la derogada Ley Orgánica de Municipalidades, 
Ley Nº 23853, Decreto Supremo Nº 004-85-VC, modificatorias y conexas, Decreto Supremo Nº 
041-85-VC, Reglamento de Tramitación Administrativa del proceso de habilitación urbana de la 
provincia de Lima, aprobado por Decreto de Alcaldía Nº 134-96-MLM, el Decreto Legislativo Nº 
803 y el Decreto de Urgencia Nº 025-96. Con posterioridad a dichas normas legales, se han su-
mado otras, tales como la Ley Nº 26878 - Ley General de Habilitaciones Urbanas, modificada por 
la Ley Nº 27135. Actualmente rige la Ley Nº 29090, Ley de regulación de habilitaciones urbanas 
y de edificaciones, en cuya norma se entiende por: 1. Habilitación Urbana.- El proceso de con-
vertir un terreno rústico o eriazo en urbano, mediante la ejecución de obras de accesibilidad, de 
distribución de agua y recolección de desagüe, de distribución de energía e iluminación pública, 
pistas y veredas. Adicionalmente, el terreno podrá contar con redes para la distribución de gas y 
redes de comunicaciones. El proceso de habilitación urbana requiere efectuar aportes gratuitos 
para fines de recreación pública, que son áreas de uso público irrestricto; así como para servicios 
públicos complementarios, que son áreas edificables que constituyen bienes de dominio público 
del Estado. Los propietarios y/o promotores de las habilitaciones urbanas deberán efectuar, a 
título gratuito, aportes obligatorios para recreación pública, servicios públicos complementarios y 
de educación, y otros fines, en lotes regulares edificables, los que se inscribirán en el Registro de 
Predios. El área del aporte se calcula como porcentaje del área bruta deducida de la cesión para 
vías expresas, arteriales y colectoras, así como de las reservas para obras de carácter regional 
o provincial. Los aportes para cada entidad se ubicarán de manera concentrada, siendo el área 
mínima la siguiente: Para recreación pública 800 m2, Ministerio de Educación: Lote normativo, 
otros fines: Lote normativo, parques zonales: Lote normativo. Los aportes para recreación pública, 
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, no podrán disminuirse ni redimirse en 
dinero (artículo 3). A nivel normativo municipal, resulta tener en cuenta disposiciones, tales como, 
la Ordenanza Nº 292, publicada el 29 de diciembre de 2000, que establece aportes reglamentarios 
para habilitaciones urbanas en la provincia de Lima, el Acuerdo de Concejo Nº 233, publicado el 
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• Bienes reservados y afectados en uso a la defensa nacional: La 
defensa nacional está directamente vinculada con la seguridad nacional 
y soberanía territorial. Las Fuerzas Armadas son titulares de predios 
en los cuales realizan un conjunto de actividades o servicios a cargo 
de la Fuerza Aérea, Ejército y Marina de Guerra. El régimen jurídico 
de los bienes estatales destinados a fines militares está desarrollado 
por la Ley Nº 29006 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 021-2007-DE-SG. Anteriormente, el Sector Defensa aprobó el Re-
glamento de Administración Inmobiliaria del Sector Defensa, mediante 
Decreto Supremo Nº 032-2001-DE-SG.

• Establecimientos penitenciarios: Son inmuebles que están destina-
dos para el cumplimiento de las sentencias condenatorias (privación de 
libertad) de las personas o restricción de libertad para aquellas que se 
encuentran sometidas al trámite de un proceso judicial penal. En nues-
tro país, las cárceles se encuentran bajo la administración del Instituto 
Nacional Penitenciario (INPE).

• Museos: Están constituidos por locales destinados al estudio y difusión 
de las ciencias, letras y artes. En la mayoría de casos se exhiben obras, 
documentos o instrumentos debidamente conservados, sea que se re-
lacionen con hechos históricos, científicos o artísticos. Hay Museos de 
Artes, de Historia, Arqueología, Antropología, de Ciencias Naturales, de 
Estudios Militares, entre otros más. En la mayoría de casos, los museos se 
encuentran bajo la administración de las entidades públicas vinculadas con 
el objeto materia de difusión. Pueden existir museos nacionales, regionales 
o locales, inclusive de titularidad de las universidades públicas. El Decreto 
Ley Nº 25790, crea el Sistema Nacional de Museos del Estado, que tiene por 
finalidad integrar técnica y normativamente a los museos de las entidades 
públicas existentes en el territorio nacional mediante la aplicación de princi-
pios, normas, métodos y técnicas para garantizar la defensa, conservación, 
investigación y exhibición del patrimonio cultural mueble peruano. 

• Cementerios: Son espacios en los cuales se entierran los restos de 
los difuntos. Se encuentran a cargo de entidades públicas, como Be-
neficencias Públicas, Municipalidades, etc. El régimen jurídico de los 
cementerios está contenido en la Ley Nº 26298, Ley de Cementerios y 
Servicios Funerarios.

3 de diciembre de 2000, que aprueba el Texto corregido de la Ordenanza Nº 292 que establece 
los aportes reglamentarios para habilitaciones urbanas en la provincia de Lima, la Ordenanza  
Nº 321, publicada el 7 de junio de 2001, que precisa los aportes para parques zonales que no se 
encuentran comprendidos dentro de los alcances de la Ordenanza Nº 292, sobre aportes regla-
mentarios para habilitaciones urbanas en la provincia de Lima, la Ordenanza Nº 341, publicada el 6 
de diciembre de 2001, que aprueba el plano del sistema vial metropolitano de Lima, la Ordenanza 
Nº 836-MML, publicada el 22 de setiembre de 2005, que establece los aportes reglamentarios 
para las habilitaciones urbanas en la provincia de Lima, el Decreto de Alcaldía Nº 073, publicado 
el 24 de setiembre de 2005, que aprueba el Reglamento de la Ordenanza Nº 525 - Régimen de 
Protección, Conservación (08/02/2007) y la Ordenanza Nº 996, publicada el 11 de febrero de 2007, 
que modifica el artículo 13 de la Ordenanza Nº 836-MML, que estableció aportes reglamentarios 
para las habilitaciones urbanas en Lima. 
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• Puertos y aeropuertos: Los puertos son lugares naturales o artificiales 
de la costa en donde se fondean las naves para efectuar operaciones de 
carga, descarga de mercaderías y embarque y desembarque de pasajeros 
o tripulantes. Por su parte, los aeropuertos están constituidos por los aeró-
dromos en el que existen de manera permanente instalaciones y servicios 
aeronáuticos, para asistir al tráfico aéreo y despacho de personas y de carga. 

• Otros bienes destinados al cumplimiento de los fines de responsa-
bilidad estatal, o cuya concesión compete al Estado: Otros bienes 
afectos al servicio público son las bibliotecas públicas, sean que estén 
a cargo del Gobierno Nacional, Universidades o de las Municipalidades, 
así como también los locales de juzgados a cargo del Poder Judicial, 
entre otros más. La concesión constituye una técnica de intervención 
estatal, respecto de los bienes de dominio público en los cuales se 
debe realizar un servicio público. Por lo tanto, la entidad concedente 
(estatal) podrá aprobar el acto administrativo correspondiente para que 
el concesionario (agente particular) realice en su representación, dicha 
actividad de servicio público. En ningún caso, el concesionario adquiere 
la propiedad del bien público. 

 El uso público o del servicio público no deriva propiamente del bien en sí 
mismo (terreno, edificio u otro tipo de bien), sino en el destino que las en-
tidades públicas le confieren (o tienen que conferirle), conforme al ordena-
miento jurídico nacional y a las funciones que deben cumplir. Los bienes de 
dominio público, al estar regulados por un régimen jurídico especial, tienen 
los atributos y garantías a favor de sus titulares, como los de la inalienabili-
dad (no están destinados para la venta(19)), imprescriptibilidad (no se pierde 
el dominio por transcurso del tiempo a favor de terceros) y la inembarga-
bilidad (no pueden ser materia de garantías crediticias o de ejecución de 
pago de obligaciones). El Estado en su condición de titular de los bienes de 
dominio público y del ejercicio del poder de policía, ejerce potestad adminis-
trativa, reglamentaria y de tutela respecto de ellos, conforme a ley.

b.  Bienes de dominio privado del Estado(20): Son aquellos bienes estatales 
que siendo de propiedad del Estado (inscripción registral o tenencia de algún 
título de transferencia de dominio) o de alguna entidad, no están destinados al 
uso público ni afectados a algún servicio público. En buena cuenta, los bienes 
de dominio privado podrán ser identificados sino ostentan ninguno de los 
elementos constitutivos propios de los bienes de dominio público (uso público 
y servicio público). Los bienes de dominio privado o bienes patrimoniales, 
como también se les conoce en la teoría administrativa, no cuentan con un 
régimen especial. Las entidades públicas ejercen el derecho de propiedad 
respecto de dichos bienes con todos sus atributos, conforme a la normativa 
del Derecho Público, correspondiendo al Derecho Privado (Derecho Civil) ser 
la normativa supletoria que permita que dicha disciplina jurídica refuerce el 
marco normativo de los bienes públicos, en todo lo que corresponda a su 
naturaleza física y jurídica.

(19) La excepción está regulada por la figura de la desafectación.
(20) Artículo 3 de la Ley.- Bienes Estatales.
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c.  Bienes de alcance nacional(21): El Reglamento hace suyo el contenido de 
la jerarquización de los bienes estatales, establecida en el Decreto Supremo 
Nº 023-2004-PCM. Tratándose de una norma reglamentaria general y espe-
cializada en materia de bienes, consideramos que hubiera sido conveniente 
que la misma sea adecuada en el contexto del proceso de descentralización 
y sea incorporada a esta norma. El Reglamento solamente se ha limitado 
a enunciar a los bienes de alcance nacional (sin enunciar a los de alcance 
regional y local), que son los siguientes:

c.1) Los bienes muebles e inmuebles del Estado no registrados como acti-
vos de los gobiernos regionales ni de los gobiernos locales, que fueran 
transferidos por los Consejos Transitorios de Administración Regional en 
el marco del proceso de descentralización pendientes de saneamiento(22).

c.2) La infraestructura pública a cargo de la administración de entidades 
conformantes del Gobierno nacional, excepto de las Empresas Estatales.

c.3) La infraestructura y equipos de la Defensa y Seguridad Nacional, Orden 
Interno, Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

c.4) Los bienes muebles e inmuebles reservados para la administración de 
una entidad, conforme a norma legal expresa.

c.5) Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno nacional ubicados en 
el extranjero, en calidad de sedes diplomáticas, militares, policiales, 
incluyendo aquellos reconocidos como tales por las leyes y tratados 
internacionales.

d. Bienes incautados: El Estado en ejercicio de su poder público, sea en 
el orden de potestades para dictar medidas administrativas de restricción 
de derechos, entre ellos, el derecho de propiedad u otros similares, puede 
emitir normas generales por las que se restringen temporalmente el uso de 
bienes de propiedad de sus titulares. Una de las medidas administrativas 
es la incautación. Así entonces, los bienes incautados son aquellos sobre 
los cuales ha recaído una medida cautelar por constituir objeto, medio, ins-
trumento o efecto de un hecho punible o infracción administrativa, y que 
forman parte de un procedimiento administrativo sancionador, investigación 
preliminar o proceso judicial. En ningún caso, la incautación implica que la 
entidad pública que dicta la medida adquiere la condición de propietaria de 
manera inmediata(23). La incautación solamente permite la custodia y uso 
restrictivo del bien, bajo responsabilidad.

(21) Artículo 4, literal a) de la Ley.- Glosario de Términos
(22) Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
 Artículo 4.- Competencias exclusivas del Poder Ejecutivo
 (…) 
 Toda función, actividad, competencia, proyecto, empresa o activo que no hubiera sido asignado 

expresamente a otros niveles de gobierno corresponde al Poder Ejecutivo.
(23) En nuestro ordenamiento jurídico administrativo, entidades tales como la Comisión Nacional de 

Bienes Incautados (Conabi) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 
(Sunat) cuentan con potestades para administrar bienes incautados.
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e.  Bienes decomisados: Son bienes que se incorporan al dominio del Estado 
en virtud de una sanción impuesta por decisión judicial o administrativa. 
La resolución judicial o administrativa debe tener la condición de firme. En 
consecuencia, recién a partir de su mandato y consiguiente inscripción en 
los registros públicos, la entidad pública adquiere el derecho de propiedad 
sobre dichos bienes(24).

f.  Alta: Es el procedimiento que consiste en la incorporación física y conta-
ble(25) de bienes al patrimonio del Estado o de una entidad. Es aplicable 
tanto a los bienes muebles como inmuebles, adecuando las causales apli-
cables a los primeros. El Alta se aplica como consecuencia de los proce-
dimientos de adquisición, como por ejemplo donación a favor del Estado, 
transferencia interestatal, dación en pago, etc.

g.  Baja: Es el procedimiento que consiste en la extracción contable de bienes 
del patrimonio del Estado o de una entidad. La baja debe implicar la cesa-
ción del uso directo de dichos bienes por parte de sus originales usuarios. 
De manera similar a lo que sucede con la “alta”, esta figura es aplicable tan-
to a los bienes muebles como inmuebles. Se aplica previamente al trámite 
de los procedimientos de disposición, como son la compraventa, la permuta, 
transferencia interestatal, etc.

h.  Saneamiento técnico-legal: Conforme lo señala el Decreto Supremo  
Nº 130-2001-EF, todas las entidades públicas están obligadas a realizar el 
saneamiento técnico legal de los bienes inmuebles. En el caso de los bienes 
muebles, aun cuando no haya una norma reglamentaria vigente sobre este 
tema, igualmente las entidades se encuentran obligadas a su saneamiento 
integral. Este saneamiento comprende todas las acciones destinadas a lo-
grar que se inscriba en los Registros Públicos la situación real de los bienes 
muebles e inmuebles en relación a los derechos reales que sobre éstos 
ejerzan las entidades públicas.

i.  Saneamiento contable: Luego del saneamiento técnico legal, se obtiene 
como valor agregado la información contable debidamente actualizada y 
sustentada. Este saneamiento se rige por las normas pertinentes de la Ley 

(24) Es el caso de Conabi y de la Sunat.
(25) Ley Nº 28708, Ley General del sistema nacional de contabilidad
 Artículo 16.- El Registro Contable
 16.1 El registro contable es el acto que consiste en anotar los datos de una transacción en las 

cuentas correspondientes del plan contable que corresponda, utilizando medios manuales, me-
cánicos, magnéticos, electrónicos o cualquier otro medio autorizado y de acuerdo a lo establecido 
en la documentación que sustenta la transacción.

 16.2 El registro contable oficial es el autorizado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, 
estando las entidades del sector público obligadas a su total cumplimiento, en aplicación de las 
normas y procedimientos contables emitidos por el órgano rector, utilizando los planes de cuenta 
y clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos públicos, así como los sistemas contables 
que les sean aplicables.

 (…).
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Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y demás nor-
mas sobre la materia(26).

a.3) Precisiones de definiciones de la Ley: De manera acertada, el Regla-
mento realiza las siguientes precisiones, a los efectos de la mejor aplicación 
del presente Reglamento, en lo referente a:

a.  Actos de administración(27): Son aquellos a través de los cuales se or-
dena el uso y aprovechamiento de los bienes estatales como: usufructo, 
arrendamiento, afectación en uso, cesión de uso, comodato, declaratoria 
de fábrica, demolición y otros actos que no impliquen desplazamiento 
de dominio.

b. Actos de disposición(28): Son aquellos que implican desplazamiento de 
dominio de los bienes estatales como: venta, permuta, transferencia de 
dominio fiduciario, transferencia de dominio en el Estado y constitución 
de derecho de superficie.

c. Actos de adquisición(29): Son aquellos a través de los cuales se incor-
poran al patrimonio estatal o se formaliza el dominio a favor del Estado 
como: donación, dación en pago, decomiso, primera inscripción de domi-
nio, reversión de dominio, asunción de titularidad por abandono y otros.

Finalmente, corresponde agregar que el Reglamento tiene la cualidad de haber 
incorporado un conjunto de términos y definiciones que permitirán a los operadores de la 
Administración Pública ejecutar con certeza y sustento normativo, los correspondientes 
actos de administración interna o actos administrativos patrimoniales. Tales términos y de-
finiciones, en algunos casos, se deberán adecuar a la naturaleza física (sea que se trate de 
bienes muebles o bienes inmuebles) y a la naturaleza jurídica (destino de los bienes). Como 
hemos señalado al inicio, al no haber desarrollado la Ley del Sistema, ni el Reglamento un 
Título Preliminar, como es lo adecuado en las leyes que regulan potestades públicas, las 
disposiciones generales, de ambas normas constituyen la base conceptual normativa para 
fortalecer los procedimientos relacionados con el Sistema Nacional de Bienes Estatales.

(26) Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad
 Artículo 22.- La Contabilidad del Sector Público
 La contabilidad del sector público se configura como un sistema de información económica, finan-

ciera y presupuestaria de cada una de las entidades que lo conforman. Tiene por objeto mostrar 
la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera, los resultados y la ejecución del presupuesto.

(27) Artículo 4 de la Ley Nº 29151.- Glosario de Términos
 b) Actos de administración: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido 
las competencias; y las demás entidades públicas ordenan el uso y aprovechamiento de los bienes 
estatales. 

(28) Artículo 4 de la Ley Nº 29151.- Glosario de Términos
 c) Actos de disposición: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido 
las competencias; y las demás entidades públicas aprueban acciones que implican desplazamiento 
del dominio de los bienes estatales. 

(29) Artículo 4 de la Ley Nº 29151.- Glosario de Términos
 d) Actos de adquisición: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido 
las competencias; y las demás entidades públicas incorporan a su patrimonio bienes estatales.
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TÍTULO II 
INTEGRANTES DEL SISTEMA 

CAPÍTULO I 
SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES 

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
La Ley del Sistema establece las normas que regulan el ámbito, orga-

nización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, en el marco del proceso de modernización de la gestión del 
Estado, en apoyo y fortalecimiento al proceso de descentralización. Esta 
ley incorpora a los ya existentes sistemas administrativos, el “Sistema de 
Bienes Estatales”, el cual no tiene precedente legislativo en nuestro orde-
namiento jurídico-nacional(30). Se trata, sin duda, de un Sistema Adminis-
trativo(31), que se incorpora con las características propias de un sistema 

(30) Al respecto, puede consultarse nuestro trabajo “El estudio de los bienes del Estado en el Derecho 
Administrativo Nacional”. En: Revista Normas Legales. Tomo 337, Vol. II, Lima, junio 2004.

(31) Sistema constituye el conjunto de principios, normas o reglas, lógicamente entrelazados entre sí, 
acerca de una ciencia o materia. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Guillermo Cabane-
llas. Tomo VII. Vigésima Edición, Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires, A. p. 449. Como consecuen-
cia de este esquema conceptual, resulta conveniente establecer las principales características de 
los sistemas administrativos: a) Los sistemas administrativos son regulados por ley. Para que sea 
de cumplimiento obligatorio por todas las entidades de manera uniforme, la norma legal que regule 
un sistema debe ser aprobado por ley del congreso de la República o por Decreto Legislativo, en 
caso de delegación de facultades del Congreso de la República. La normativa de los sistemas 
administrativos son complementados por Reglamentos, los que serán aprobados por el sector 
correspondiente, al cual se encuentre adscrito el órgano rector del sistema; b) Es vinculante para 
todas las entidades de la Administración Pública, salvo las excepciones establecidas en la propia 
ley, según la naturaleza y fines de las entidades excluidas. Tampoco será vinculante, cuando una 
ley posterior exonere del cumplimiento de sus procedimientos a determinada entidad. Tal exclu-
sión no debe generar beneficios o privilegios que impliquen distorsión del sistema administrativo 
regulado; c) El sistema administrativo se regula con base en principios, lineamientos, procedi-
mientos especiales e instrumentos técnicos. En efecto, lo que un sistema busca es establecer 
procedimientos y actuaciones estandarizados que permitan su viabilidad y eficacia por parte de 
todos los operadores; d) Un sistema administrativo debe estar a cargo de un ente rector. Dicho 
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de alcance nacional, de carácter obligatorio y regulado por un ente rector. 
La principal particularidad, por el objeto materia de regulación y control 
del Sistema, radica en que los operadores del mismo son mayoritaria-
mente públicos, es decir, entidades estatales titulares y/o propietarias de 
bienes muebles e inmuebles del Estado, mientras que los agentes parti-
culares solamente intervienen de manera limitada en algunos procesos 
de administración y disposición de bienes públicos(32). 

De otra parte, la Ley del Sistema señala que las normas contenidas 
en la presente Ley, normas reglamentarias y aquellas que emita la SBN 
son de estricto cumplimiento para las entidades que conforman el Siste-
ma Nacional de Bienes Estatales, en concordancia con las competencias 
y autonomías atribuidas por la Constitución y las leyes correspondientes; 
asimismo, para las personas naturales o jurídicas que ejerzan algún dere-
cho sobre bienes estatales (artículo 2). En efecto, el Sistema instaura un 
esquema normativo y operativo que pretende ser transversal y obligatorio 
para todas las entidades públicas. Y mencionamos el término “pretende”, 
pues el ordenamiento normativo nacional en materia de bienes estatales, 
de antes y desde ahora también, presenta una serie de excepciones y 
situaciones especiales que determinan que muchos de los postulados o 
lineamientos contenidos en la Ley del Sistema sean aplicables a un gran 
número de entidades públicas, a la mayoría de procedimientos patrimo-
niales, pero no a todos ellos. A lo anotado, debe agregarse la especia-
lidad normativa que le confiere la propia ley del sistema –en materia de 
bienes estatales– en una suerte de excepción, a determinadas entidades 
públicas (gobiernos regionales, gobiernos locales, Universidades Públi-

ente rector debe estar habilitado para dictar normativa reglamentaria específica –por lo general 
de rango de Directivas– para brindar detalles y especificaciones operativas a la normativa legal 
y reglamentaria del sistema. Por lo tanto, un sistema administrativo debe ser diseñado para que 
exista convergencia de la normativa correspondiente con los fines establecidos del mismo. Más 
aún, a partir de su vigencia, las leyes y reglamentos que tengan vinculación directa con el Sistema 
deberán ser concordantes con cada sistema administrativo, por lo que el ente rector y el Sector 
correspondiente, deberán estar involucrados permanentemente con las propuestas legislativas que 
generen en el Congreso de la República y en todas las demás entidades públicas; e) Finalmente, 
el sistema debe contar con una unidad administrativa especializada al interior de cada entidad 
pública que verifique y replique el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos 
en cada sistema administrativo.

(32) Los agentes particulares intervienen excepcionalmente en los procedimientos de compraventa 
(mobiliaria e inmobiliaria), donación (en calidad de donantes a favor de entes públicos) y permutas 
(mobiliarias e inmobiliarias), transferencia en dominio fiduciario. Hay algunos procedimientos de 
bienes estatales que no se encuentran regulados por la Ley del Sistema y su reglamento, como 
es el caso de la concesión de los bienes públicos o imposición de servidumbres en terrenos 
estatales, conforme a la normativa de la materia y en los cuales intervienen los particulares.
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cas y al Ministerio de Defensa)(33). Así entonces, desde el punto de vista 
normativo, el Sistema se conforma principalmente de la Ley Nº 29151, 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y las Directivas de la SBN, que comprende a las actualmente vigentes y 
a las debe dictar oportunamente. Pero a ello también debe sumarse la 
profusa normativa legal y reglamentaria que regula los diversos actos de 
administración y disposición de los bienes estatales, relacionados con las 
competencias de las diversas entidades públicas (infraestructuras públi-
cas, inversiones públicas, inversiones público-privadas, etc.).

II. CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
Como señalamos anteriormente, el Sistema no tiene antecedente 

legislativo, ni tampoco en lo que respecta a un ente rector reconocido 
por ley como tal. De antes se advertían las funciones de la Superinten-
dencia de Bienes Nacionales (SBN), entidad pública que inicialmente se 
encontraba adscrita al Ministerio de la Presidencia (1992-2001), luego al 
Ministerio de Economía y Finanzas (2001-2007), quedando adscrita en 
la actualidad al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento(34). 
En ese contexto, la SBN no tenía propiamente el estatus y funciones de 

(33) Artículo 9 de la Ley del Sistema.- Gobiernos regionales y gobiernos locales
 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 que fuera aplicable, estando obligados a remitir a la Su-
perintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN información de los referidos bienes para su 
registro en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - Sinabip.

 Los gobiernos regionales, respecto de los bienes de propiedad del Estado bajo su administra-
ción, en cumplimiento de las transferencias de competencias, ejecutarán los actos conforme a lo 
establecido en el artículo 35 literal j) de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y 
en el artículo 62 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en la presente Ley 
y en su reglamento.

 Los actos que realizan los gobiernos locales, respecto de los bienes de su propiedad, así como 
los de dominio público que se encuentran bajo su administración, se ejecutan conforme a la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y a la presente Ley y su reglamento, en lo que fuera 
aplicable, estando obligados a remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN 
información de los referidos bienes para su registro en el Sistema de Información Nacional de 
Bienes Estatales - Sinabip.

 Respecto de los bienes de dominio público bajo administración local, la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales - SBN deberá efectuar las funciones de supervisión y registro.

 Las universidades, respecto de sus bienes, se rigen por la Ley Nº 23733, Ley Universitaria, sin 
perjuicio de la obligación de remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN la 
información sobre los referidos bienes para su registro en el Sistema de Información Nacional de 
Bienes Estatales - Sinabip.

 Los bienes del Sector Defensa se rigen por la Ley Nº 29006, Ley que autoriza la disponibilidad 
de inmuebles del Sector Defensa, y por las disposiciones de carácter especial sobre la materia.

(34) Actualmente, la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN) se encuentra adscrita 
al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por disposición del Decreto Supremo 
Nº 004-2007-VIVIENDA, de fecha 17 de febrero de 2007. En ese entonces, se le denominaba 
Superintendencia de Bienes Nacionales, manteniendo vigentes sus mismas siglas distintivas.
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ente rector, ni tampoco tenía a su cargo la conducción de un sistema ad-
ministrativo nacional. No debemos dejar de mencionar, sin embargo, que 
dicha entidad fortaleció su rol operativo y normativo en los últimos años, 
contando para ello con una normativa reglamentaria aprobada por el Po-
der Ejecutivo, que si bien era limitada en algunos aspectos, empoderaba 
sus funciones como entidad pública en lo referente a la recuperación de 
terrenos e inmuebles, catalogación e inventarios de bienes muebles y 
sustentación de las bases técnicas y operativas del Catastro de Inmue-
bles del Estado, a través del Sistema de Información Nacional de Bienes 
del Estado (Sinabip). 

Así entonces, con base en la experiencia de aplicación del derogado 
Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de 
Propiedad Estatal, aprobado por Decreto Supremo Nº 154-2001-EF y a 
las nuevas funciones asumidas por la SBN, el ciclo de la gestión patri-
monial del Estado determinaba la necesidad de contar con una nueva 
normativa, esta vez, en la plataforma de Sistema Administrativo: Sistema 
Nacional de Bienes Estatales(35). En este contexto, se crea el Sistema Na-

(35) El primer antecedente de sistema administrativo relacionado con la administración y disposición 
interna de los bienes públicos lo encontramos en el Decreto Ley Nº 22056, de fecha 29 de di-
ciembre de 1977, Ley que instituyó a partir del 1 de enero de 1978 el Sistema de Abastecimiento, 
conformando como Oficina Central Técnico Normativa a la Dirección Nacional de Abastecimiento 
del Instituto Nacional de Administración Pública, y como órganos de ejecución, a las Oficinas de 
Abastecimiento de los Ministerios, Organismos cuyo Jefe tiene rango de Ministro, Organismos 
Públicos Descentralizados y Concejos Municipales (artículo 1). El Sistema de Abastecimiento 
estableció como finalidad asegurar la unidad, racionalidad, eficiencia y eficacia de los procesos 
de abastecimiento de bienes y servicios no personales en la Administración Pública, a través de 
procesos técnicos de catalogación, registro de proveedores, programación, adquisiciones, alma-
cenamiento y seguridad, distribución, registro y control, mantenimiento, recuperación de bienes y 
disposición final (artículo 2). En efecto, en el contexto de la puesta en práctica de dicho Sistema, 
el Instituto Nacional de Planificación - INAP (entidad actualmente disuelta) fue constituido como el 
ente rector (aun cuando no tenía esa denominación), para lo cual también estuvo autorizado para 
dictar Resoluciones Directorales que regulaban, fundamentalmente, el registro, control y disposi-
ción de los bienes muebles de propiedad estatal al interior de la administración de las entidades 
públicas. Por otra parte, la regulación del registro, control y disposición de los bienes inmuebles 
de propiedad de las entidades del Gobierno Central, le correspondió a la ex Dirección General de 
Bienes Nacionales del entonces Ministerio de Vivienda y Construcción. Así entonces, el Sistema 
de Abastecimiento tuvo un desarrollo interno en la esfera patrimonial estatal en lo referente a la 
administración de bienes muebles y de bienes inmuebles. Empero, de lo que se carecía era de 
un sistema integrador, es decir, un sistema de visión nacional de perspectiva Estado –Entidades 
Públicas– Inversión Privada, en el que el uso, la administración y disposición de bienes del Estado 
sean realizados para lograr objetivos nacionales, regionales o locales, utilizando eficientemente 
los bienes públicos. Lo que se requería, por lo tanto, era de un sistema administrativo que provea 
de principios y procedimientos para determinar la rentabilidad integral de los bienes del Estado, 
al interior de las entidades públicas titulares de bienes públicos, pero también en su fase externa, 
es decir, en su relación con los operadores de la pequeña, mediana y gran inversión privada, todo 
ello, apoyado en un régimen jurídico ordenado coherente y orgánico que sea base el adecuado 
uso, disposición o concesión de bienes públicos. Cuando la SBN se encontraba adscrita al Mi-
nisterio de Economía y Finanzas (por mandato de la Ley Nº 27395), se delineó a nivel sectorial 
el Sistema de Bienes Nacionales, comprendido en la Resolución Ministerial Nº 438-2002-EF/10, 
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cional de Bienes Estatales como el conjunto de organismos, garantías y 
normas que regulan, de manera integral y coherente, los bienes estatales, 
en sus niveles de Gobierno nacional, regional y local, a fin de lograr una 
administración ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la SBN como 
ente rector (artículo 5 de la Ley del Sistema).

III. LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA Y EL REGLAMENTO
A continuación analizaremos las disposiciones del Reglamento que 

regulan las relaciones de las entidades públicas con el Sistema, en con-
cordancia con las disposiciones pertinentes de la Ley del Sistema. 

ARTÍCULO 3.- DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES 
ESTATALES

El Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE es el conjunto de organismos, garantías 
y normas que regulan integral y coherentemente los bienes estatales en sus niveles 
de Gobierno Nacional, Regional o Local, que apoya al proceso de descentralización 
y modernización de la gestión del Estado desarrollando una gestión basada en los 
principios de eficiencia, transparencia y racionalidad del uso del patrimonio mobiliario 
e inmobiliario estatal.

ARTÍCULO 4.- DE LA VINCULACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL 
SNBE

El SNBE vincula a todas las entidades que lo integran, en los términos establecidos en 
la Ley, en el Reglamento y demás normas complementarias y conexas, respecto de los 
actos de administración, adquisición, disposición, supervisión y registro de los bienes 
estatales, preservando su coherencia y racionalidad.

de fecha 30 de octubre de 2002, que aprobó la Cartilla de Orientación y Difusión de los Sistemas 
Administrativos del Estado que dependen del Sector Economía y Finanzas. En efecto, en dicha 
norma, entre los sistemas tales como el Sistema Nacional de Inversión Pública, el Sistema de Ges-
tión Presupuestaria, de Tesorería, de Endeudamiento Público, Sistema de Contabilidad, aparece 
también el “Sistema de Bienes Nacionales”. En lo referente a las principales orientaciones sobre 
el Sistema de Bienes Nacionales, la norma señaló lo siguiente: “El Sistema de Bienes Nacionales 
es el conjunto de políticas, principios, leyes y reglamentos que constituyen el régimen jurídico que 
determina los privilegios, restricciones y obligaciones que tiene el Estado respecto a los actos de 
saneamiento, adquisición, disposición y administración de los bienes muebles e inmuebles del 
sector público, así como los procedimientos para el ejercicio de los atributos que le confiere el 
dominio de dichos bienes a las entidades y órganos que conforman el Estado”.
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ARTÍCULO 5.- DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS QUE  
REGULAN EL SNBE

Las entidades en cuanto administren o dispongan de bienes estatales se rigen por la 
Ley, el presente Reglamento y demás normas sobre la materia.
En la ejecución de cualquier acto relacionado a los bienes estatales, deberá observarse 
el adecuado cumplimiento de las garantías y normas vinculadas a dichos bienes.

� COMENTARIO

Las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
en cuanto administran o disponen bienes estatales, son las siguientes:

a)  La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, como ente rector: 
La SBN tiene un doble rol en esta materia. En primer lugar, como entidad 
pública general, se somete a las reglas del Sistema, por lo que “sus bienes 
muebles e inmuebles” institucionales deben cumplir la normativa de la ma-
teria. En segundo lugar, asume su rol de ente rector, pues tiene a su cargo 
emitir opiniones técnicas previas o autorizar determinados actos patrimonia-
les, además de ejercer permanentemente su función supervisora.

b)  El Gobierno nacional integrado por el Poder Ejecutivo, incluyendo a los mi-
nisterios y organismos públicos descentralizados, el Poder Legislativo y el 
Poder Judicial. 

c)  Los organismos públicos a los que la Constitución Política y las leyes con-
fieren autonomía: Los organismos constitucionalmente autónomos también 
son titulares de bienes públicos, cuyos actos de registro, control, administra-
ción y disposición se rigen por la normativa del Sistema y por sus respecti-
vas leyes orgánicas, en la medida que establezcan mecanismos especiales 
de aprobación de actos de administración interna. Ello también será aplica-
ble al Poder Legislativo y al Poder Judicial, en su condición de entidades 
públicas generadoras de actos patrimoniales, siendo extensivo este criterio 
al Ministerio Público, en lo que corresponda.

d) Las entidades, organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas acti-
vidades se realizan en virtud de potestades administrativas legalmente otor-
gadas: Todas las entidades públicas que cuenten con potestades adminis-
trativas y con bienes del Estado asignadas a su favor, integran el Sistema 
y deben cumplir sus normas. No obstante, es recomendable que en cada 
caso, se aprecien las facultades de cada entidad pública, conforme a los 
fines que cumplan los bienes estatales a su cargo.

e) Los gobiernos regionales: Los gobiernos regionales pueden ser titulares 
de bienes propios (administrados e inscritos a su favor) y aquellos bienes 
(inmuebles) que le sean transferidos por el Gobierno nacional, sobre los 
cuales ejercerán competencias de administración y adjudicación, conforme 
a las leyes de la materia, concordantes con el proceso de descentralización.

f) Los gobiernos locales y sus empresas: Los gobiernos locales tienen mayor 
tradición y arraigo en la administración y disposición de bienes a su favor. 
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No obstante ello, el proceso de descentralización también le alcanza, con-
forme al comentario anteriormente indicado, dejando constancia que la Ley 
Orgánica de Municipalidades es más prolífica en materia de potestades de 
administración y disposición de bienes estatales, que la propia Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales.

g) Las empresas estatales de derecho público: Inicialmente la Ley del Sistema 
contempló que las empresas de Derecho Público se encuentren compren-
didas dentro del mismo. El Decreto Legislativo Nº 1031, Ley que promueve 
la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, excluye a dichas em-
presas a ser parte del Sistema, señalando al respecto que los bienes de las 
Empresas del Estado se rigen únicamente por las disposiciones contenidas 
en las normas de la Actividad Empresarial del Estado y por las disposicio-
nes pertinentes del Código Civil(36), no siendo aplicable la normativa de la 
SBN, ni aquella que rige sobre los bienes estatales o públicos. Subsiste el 
deber de información establecido en esta materia por el artículo 10 de la Ley  
Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales (artículo 
10, numeral 10.1 del Decreto Legislativo Nº 1031) y que los aumentos o 
reducciones de capital en las Empresas del Estado, relacionados a bienes 
muebles o inmuebles se llevarán a cabo de acuerdo a las disposiciones per-
tinentes de la Ley General de Sociedades. En ningún caso, las Empresas 
del Estado pueden ser propietarias de bienes de dominio o uso público (ar-
tículo 10, numeral 10.2). A dicha exclusión, se suma la inicialmente referida 
en la Ley del Sistema, cuando indica que no se encuentran comprendidas 
en la presente Ley, las empresas estatales de Derecho Privado.

ARTÍCULO 6.- DE LA ADECUACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS  
ENTIDADES

Para garantizar la modernización e integración de las funciones del Estado relacionadas 
al registro de los bienes estatales, las entidades deberán adecuar permanentemente su 
tecnología para el intercambio de información en línea, respecto de los actos que ejecutan 
en el marco de las citadas funciones.

(36) Como antecedente legislativo recomendamos revisar la Ley Nº 27170, Ley del Fondo Nacional de 
Fortalecimiento de la Actividad Empresarial. Fonafe, como también algunas normas vinculadas 
con la actividad empresarial, tales como el Decreto Supremo Nº 007-2001-PCM, Reglamento de 
la Ley Nº 27249, que autoriza a empresas del Estado en liquidación o en proceso de privatización 
o de entrega en concesión la adjudicación en venta directa de inmuebles de su propiedad de 
uso no operativo; el Acuerdo de Directorio Nº 001-2004/001-FONAFE, que aprueba la Directiva 
de Gestión y Proceso Presupuestario de las empresas en el ámbito de Fonafe y el Acuerdo de 
Directorio Nº 001-2006/028-FONAFE, que aprueba el Código Marco de Control Interno de las 
empresas del Estado, entre otras normas adicionales.
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� COMENTARIO

La modernidad no solamente puede circunscribirse al aspecto normativo. Eso es 
positivo, pero no es suficiente, si el objeto de la regulación y el control de los procedi-
mientos requiere un monitoreo mediante la utilización de las tecnologías de la infor-
mación. Ello implica que progresivamente el Tesoro Público y/o las entidades públicas, 
mediante la disponibilidad de los recursos asuman metas concretas para mejorar su 
plataforma tecnológica. El Sinabip debe constituirse en el registro administrativo con 
el mayor soporte tecnológico, para que a través de él, todas las entidades puedan 
intercambiar información en línea, como lo realizan las entidades operadoras de otros 
sistemas administrativos, como es el caso del sistema de administración financiera y 
el de contrataciones públicas. 

ARTÍCULO 7.- DE LA ADECUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
SOBRE LOS BIENES ESTATALES

Las entidades están en la obligación de adecuar sus procedimientos, conforme a los 
alcances de la Ley, el Reglamento y las normas que emita el Ente Rector.

� COMENTARIO

Esta disposición es similar a la contenida en la Primera Disposición Complemen-
taria Final. Se trata de establecer niveles de coherencia y continuidad de la normativa 
patrimonial interna de las entidades públicas, con los postulados y lineamientos que 
señala la actual normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Tal adecuación 
constituye una obligación, lo que por tanto determina responsabilidades administrativas, 
en caso de incumplimiento.
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CAPÍTULO II 
ENTE RECTOR

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
La Ley del Sistema establece las normas que regulan el ámbito, orga-

nización, atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, el cual por vez primera se instaura como tal en nuestro ordena-
miento jurídico-nacional, sobre todo, reconocido por una norma de rango 
legal y vinculante para todas las entidades públicas(37). Este “Sistema” 
tiene como finalidad complementar y coadyuvar el proceso de moderni-
zación de la gestión del Estado, principalmente, al proyectar las bases de 
implementación de mecanismos ágiles, simplificados y concordantes con 
la normativa del Derecho Público en general y con el Derecho Adminis-
trativo, en especial. 

 La normativa de bienes estatales está principalmente dirigida a ser 
aplicada por las entidades públicas e indirectamente por los agentes par-
ticulares cuando estos han sido o son beneficiarios de un derecho real 
de titularidad de algún Ministerio, entidad pública en general o entidad 
pública especializada en administración de bienes estatales. Es solo en 
este contexto que los particulares pueden vincularse con la normativa 
contenida en la Ley del Sistema, su Reglamento u otro conjunto de leyes 
y reglamentos de naturaleza especial. Así lo establece el artículo 2 de 
la Ley del Sistema, cuando señala que las normas contenidas en dicha 
Ley, normas reglamentarias y aquellas que emita la SBN (como órgano 
rector del Sistema) son de estricto cumplimiento para las entidades que 
conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, así como también 
para las personas naturales o jurídicas que ejerzan algún derecho sobre 
bienes estatales.

(37) Puede consultarse el artículo de nuestra autoría, “Incorporando a los Sistemas Administrativos del 
Estado el Sistema de Bienes del Estado”. En: Revista Gestión Pública. Año I, Nº 3, Lima, octubre 
de 2007.



120

Roberto Jiménez Murillo

Ahora bien, la Ley del Sistema y su Reglamento enfatizan la línea 
divisoria de los bienes estatales, entre bienes de dominio público y bie-
nes de dominio privado. La Ley acotada señala que por bienes estatales 
se comprende a los bienes muebles e inmuebles, de dominio privado y 
de dominio público, siempre que tengan como titular al Estado o a cual-
quier entidad pública que conforma al Sistema (artículo 3). El dispositivo 
en comentario no es expreso, sino más bien sugerente al desarrollar un 
tratamiento similar entre bienes de dominio público y bienes de dominio 
privado, pues para la normativa bajo comentario ambos bienes deben 
tener como “titular al Estado o a cualquier entidad pública”. Y decimos 
sugerente, pues como desarrollaremos más adelante, tanto la Ley, como 
el Reglamento diseñan un modelo de intervención de la SBN para ambos 
tipos de bienes, como si “propiedad del Estado” y “propiedad de alguna 
entidad pública” implicarían una sinonimia conceptual. 

Por lo previamente expuesto, desarrollaremos algunas ideas para 
establecer la distinción entre los bienes de dominio privado y bienes de 
dominio público.

II. LOS BIENES ESTATALES Y LA INTERVENCIÓN DE LA SBN 
CONFORME A LA LEY DEL SISTEMA Y EL REGLAMENTO
La doctrina más reconocida ha dejado establecido que los bienes 

públicos se clasifican en dos tipos, a saber, bienes demaniales (dominio 
público) y bienes patrimoniales (dominio privado)(38). Tal distinción ha sido 
adoptada por la Ley del Sistema, pero principalmente por el Reglamen-
to, cuando en el artículo 2, numeral 2.2 señala que para los efectos de 
esta norma se entenderá por bienes de dominio público: Aquellos bie-
nes estatales, destinados al uso público como playas, plazas, parques, 
infraestructura vial, vías férreas, caminos y otros, cuya administración, 
conservación y mantenimiento corresponde a una entidad; aquellos que 
sirven de soporte para la prestación de cualquier servicio público como 
los palacios, sedes gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, 
estadios, aportes reglamentarios, bienes reservados y afectados en uso 
a la defensa nacional, establecimientos penitenciarios, museos, cemente-
rios, puertos, aeropuertos y otros destinados al cumplimiento de los fines 
de responsabilidad estatal, o cuya concesión compete al Estado. Tienen 
el carácter de inalienables e imprescriptibles. Sobre ellos, el Estado ejerce 

(38) SÁNCHEZ MORÓN, Miguel (Coordinador). Los Bienes Públicos (Régimen Jurídico). Editorial 
Tecnos, Madrid, 1997, p. 37 y ss.; PARADA, Ramón. Derecho Administrativo. Tomo III, Bienes 
Públicos y Derecho Urbanístico, Sétima edición, Editorial Marcial Pons. Madrid, 1998. p. 35 y ss.; 
CHINCHILLA MARÍN, Carmen. Bienes Patrimoniales del Estado. Editorial Marcial Pons, Madrid, 
2001, p. 97 y ss.
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su potestad administrativa, reglamentaria y de tutela conforme a ley y por 
bienes de dominio privado del Estado: Aquellos bienes estatales que 
siendo de propiedad del Estado o de alguna entidad, no están destinados 
al uso público ni afectados a algún servicio público, y respecto de los cua-
les sus titulares ejercen el derecho de propiedad con todos sus atributos.

En efecto, luego de establecida la definición de cada tipo de bien 
público, el Reglamento desarrolla en el Capítulo III del Título III las actua-
ciones estatales y potestades que ejerce la SBN respecto de los bienes 
de dominio público (arts. 41 al 47)(39), mientras que en el Capítulo IV desa-
rrolla los aspectos generales de los bienes de dominio privado y los res-
pectivos procedimientos patrimoniales que sobre ellos pueden realizarse 
o ejecutarse (arts. 48 al 117)(40). Podrá notarse también que en el caso de 
los bienes de dominio público, el Reglamento no regula aspectos genera-
les (aun cuando su articulado indirectamente tiene ese mismo alcance), 
ni menos procedimientos, como sí lo establece para con los bienes de do-
minio privado. Esto podría hacernos llegar a una conclusión preliminar de 
que los bienes de dominio público no son susceptibles de procedimientos 
patrimoniales, lo cual –visto así– resulta correcto, si es que entendemos 
por tales la secuencia de una solicitud, evaluación y aprobación de la 
resolución correspondiente. Y es que respecto de los bienes de dominio 
público se ejercen potestades, no derechos de propiedad en estricto, por 
lo que los mismos están encargados a determinadas entidades para que 
cumplan finalidades de interés público. Los niveles de intervención de los 
particulares en este ámbito son mínimos, pero no por ello inexistentes. 
Prueba de ello es la participación de los agentes privados en los procesos 
de concesiones, en los que los bienes de dominio público constituyen el 
soporte para que el concesionario cumpla y realice la infraestructura pú-
blica o prestación de servicios por delegación del Estado. 

Así presentado el panorama general de los bienes de dominio públi-
co y los bienes de dominio privado, podremos sintetizar que los prime-
ros implican el ejercicio de potestades administrativas y los segundos el 
ejercicio de derecho de propiedad, con todos los atributos que las leyes y 

(39) Capítulo III del Título III: De los bienes de dominio público.
(40) En este articulado se regulan los aspectos generales de los bienes inmuebles del dominio privado 

(arts. 48 y 49), de la reserva de bienes estatales (arts. 50 al 52), donación a favor del Estado (arts.  
53 al 54), dación en pago a favor del Estado (arts. 55 al 57), incautación y decomiso (arts. 58 al 
59), transferencia en dominio fiduciario (arts. 60 al 61), transferencia de dominio en el Estado 
(arts. 62 al 68), reversión de Dominio (arts. 69 al 71), asunción de titularidad (arts. 72 al 73), 
compraventa (arts. 74 al 80), permuta (arts. 81 al 83), Superficie (arts. 84 al 88), Usufructo (arts. 
89 al 91), Arrendamiento (arts. 92 al 96), Afectación en uso (arts. 97 al 106), Cesión en uso (arts. 
107 al 110), comodato (arts. 111 al 113) y declaratoria de fábrica y demolición (arts. 114 al 117). 
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reglamentos administrativos establecen y complementariamente, por las 
normas del derecho común. En buena cuenta, el título de intervención 
para la administración y control de los bienes de dominio público provie-
ne de las leyes y reglamentos, mientras que para los bienes de dominio 
privado el ejercicio de administración y disposición proviene de la partida 
registral, del título de propiedad o del documento de transferencia, en 
sumatoria al ordenamiento administrativo. En uno y otro caso, la dinámica 
de los bienes de dominio público admite una especie de “derecho de pro-
piedad” similar al que ostentan determinados bienes estatales (ejemplo, 
los edificios públicos de los ministerios que son calificados “jurídicamente” 
por el artículo 2, numeral 2.2 del Reglamento de la Ley del Sistema, como 
bienes de dominio público, pero cuando constituyen otras finalidades que 
se realizan en otro tipo de edificios, son calificados como bienes de do-
minio privado) y por otra parte, el ejercicio de propiedad de los bienes 
de dominio privado no gira de manera absoluta en el título de dominio o 
documento de transferencia a favor de las entidades públicas, sino tam-
bién en las normas legales y regulatorias aplicable a los bienes del Esta-
do (ejemplo, las formalidades y restricciones para la venta de bienes de 
dominio privado). Podríamos sintetizar lo antes expresado, en que entre 
ambas categorías existe claras diferencias, pero también algunas marca-
das semejanzas, pues finalmente asistimos a la dinámica de los bienes 
estatales. 

A diferencia de los bienes de dominio público, los bienes de dominio 
privado del Estado están con mayor regularidad en el tráfico jurídico, pues 
no se encuentran sometidos a la regla de la inalienabilidad que define el 
dominio público, conforme al mandato del artículo 73 de la Constitución 
Política del Perú. La finalidad que deben cumplir los bienes públicos en 
las distintas actividades y funciones admite que la ley imponga ciertas 
limitaciones a los actos de disposición sobre los bienes de dominio priva-
do, pero ello en nada debe ser equivalencia de un régimen de indisponibi-
lidad, que es propio del demanio (conjunto de bienes de dominio público). 
Así entonces, si la enajenación de los bienes de dominio privado debe 
realizarse, como regla general mediante subasta pública (excepcional-
mente mediante venta directa)(41), ello implica que se tienen que vender 

(41) Artículo 74.- De las modalidades de la compra venta
 Los bienes de dominio privado estatal pueden ser objeto de compra venta sólo bajo la modalidad 

de subasta pública y excepcionalmente por compra venta directa.
 La potestad de impulsar y sustentar el trámite para la aprobación de la venta mediante subasta 

pública de un predio estatal, corresponde a la entidad propietaria o, cuando el bien es de propie-
dad del Estado, a la SBN o al Gobierno Regional que haya asumido competencia en el marco del 
proceso de descentralización.
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de la manera más eficiente y rentable, esto es, obteniendo el mayor ren-
dimiento en el precio de venta. Por otra parte, la venta supone una auto-
rización administrativa previa para su ejecución, lo que no significa que 
dichos bienes no puedan enajenarse, sino, simplemente, que la misma 
ha de ser autorizada por el órgano que tiene encomendada la potestad 
de declarar la procedencia para su puesta en el tráfico jurídico, según sea 
el caso(42).

Los derechos que ostentan las entidades públicas acerca de los bie-
nes de dominio privado, así como se adquieren conforme a reglas si-
milares que emanan del derecho común, también pueden extinguirse 
por la prescripción, pueden gravarse y pueden hacerse transacciones 
inmobiliarias, siempre que estas se encuentren reguladas en la Ley del 
Sistema, su Reglamento o determinada norma especial. Por lo demás, 
es característica de los bienes patrimoniales del Estado que los actos 
administrativos y/o actos jurídicos relativos al dominio y demás derechos 
reales inmobiliarios (incluyendo a los derechos inscribibles en el Registro 
de la Propiedad Vehicular) que recaigan sobre ellos, se inscriban en el 
Registro de Predios. Esto no es, empero, exclusivo de dichos bienes, 
pues determinados actos administrativos y/o jurídicos vinculados a los 

 El impulso del trámite de venta por subasta de un predio puede originarse a petición de terceros 
interesados en la compra, pero ello no obliga a la entidad a iniciar el procedimiento de venta.

 (Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 13-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012).

 Artículo 75 del Reglamento.- Del procedimiento de aprobación
 75.1 La compraventa por subasta pública será aprobada por Resolución del Titular del Pliego 

sustentada en el respectivo Informe Técnico - Legal, previa opinión técnica de la SBN. La convo-
catoria de subasta pública deberá efectuarse a través de la página web de la SBN, sin perjuicio 
de las demás publicaciones que regule la directiva correspondiente.

 El precio base del predio a subastarse será en primera convocatoria el del valor comercial fijado 
en la tasación.

 75.2 La solicitud de venta directa deberá ser presentada ante la entidad propietaria del bien o 
el Gobierno Regional, según corresponda, adjuntando los documentos que acrediten la causal 
respectiva, así como el Plano Perimétrico, de Ubicación y Memoria Descriptiva, y será aprobada 
por Resolución del Titular del Pliego sustentada en el respectivo Informe Técnico-Legal, previa 
opinión técnica de la SBN.

(42) Artículo 33.- De la instancia que aprueba los actos sobre bienes inmuebles
 Los actos de adquisición y administración de los bienes inmuebles regulados en el Reglamento, 

tramitados por las entidades señaladas en el artículo 8 literales b, c y d de la Ley, son aprobados 
por la autoridad administrativa de la entidad que corresponda de acuerdo con sus respectivas 
competencias.

 En el caso de disposición de bienes inmuebles de propiedad del Estado, la aprobación será 
efectuada por Resolución del Titular del Pliego o de la máxima autoridad administrativa de la 
entidad, previa opinión técnica de la SBN sobre la procedencia del acto, excepto para los bienes 
de propiedad regional y municipal, de aquellos que sean materia de procesos de formalización 
y titulación o estén comprendidos en procesos de privatización o concesión en cumplimiento de 
disposiciones especiales.
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bienes de dominio público también pueden ser inscribibles en el Registro 
de Predios, principalmente, cuando nos referimos a los bienes de dominio 
público artificial (edificios del Ministerio o palacios gubernamentales, por 
ejemplo, los que se inscriben en el Registro de Predios, sin menoscabar 
su condición de bienes de dominio público instrumental).

En torno a los bienes patrimoniales del Estado, se desenvuelve el 
tráfico jurídico que es común a los bienes de los agentes particulares 
(compraventas, permutas, donaciones, etc.), con la diferencia de que los 
actos jurídicos que tienen por objeto estos bienes públicos, se encuentran 
sometidos a determinados requisitos que no se aplican en el tráfico jurí-
dico de los bienes de propiedad privada, los que tienen su razón de ser 
en la necesidad de garantizar el cumplimiento de finalidades de interés 
general. En efecto, los bienes patrimoniales son instrumentos para que 
se cumplan determinados fines públicos. 

Hasta aquí hemos señalado conforme a la normativavigente que, res-
pecto de los bienes de dominio privado, las entidades públicas ejercen el 
derecho de propiedad de sus bienes con todos sus atributos. Ello obliga 
indagar si este “derecho de propiedad” es el mismo que se proyecta de 
la propiedad regulada en el artículo 923 del Código Civil, cuando señala 
“que la propiedad es el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer 
y reivindicar un bien”. Al respecto opinamos que asistimos a dos tipos de 
propiedad diferente y que responden a objetivos distintos, pues el uso, 
administración y disposición de la propiedad privada está regulada prin-
cipalmente por la autonomía de la voluntad y los fines individuales de su 
propietario, mientras que los atributos de la propiedad pública de propie-
dad de las entidades públicas tienen base en el principio de legalidad que 
establece las competencias y atribuciones para su uso, administración y 
disposición en forma general o en forma especial, conforme a los fines 
que cada una de ellas deba cumplir en la esfera de la gestión pública. 
En todo caso, lo destacable, es que la normativa de los bienes públicos 
asume los “atributos” de la propiedad privada para los bienes de dominio 
privado estatal.

 Así pues, efectuada esta breve descripción de las características de 
los bienes de dominio público y bienes de dominio privado, es que apre-
ciaremos los niveles de intervención de la SBN, conforme a la Ley del 
Sistema y su Reglamento, sea al interior de la Administración Pública o 
con los particulares en una concreta relación jurídica patrimonial. Algunas 
atribuciones de la SBN, principalmente respecto de los bienes de dominio 
público, nos parecen excesivas e inclusive incompatibles con la naturale-
za jurídica de dichos bienes, pues es de enfatizar que la Ley del Sistema 
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y su Reglamento, aun cuando tratan dichos bienes como tales, solamente 
se ocupa de los bienes de dominio artificial (edificios, terrenos urbanos, 
principalmente) y no de los bienes de dominio hidráulico, dominio marí-
timo, dominio minero dominio viario y dominio forestal(43), etc., por lo que 
habrá que aplicar restrictivamente dichas facultades respecto a otro tipo 
de bienes de dominio público. 

III. ACERCA DE LAS FUNCIONES DE LA SBN 

ARTÍCULO 8.- DEL ENTE RECTOR

La SBN es el Ente Rector del SNBE y está encargada de normar y supervisar los actos de 
adquisición, disposición, administración y registro de los bienes estatales que realicen 
las entidades, a efectos de lograr una administración ordenada y eficiente.
La SBN es la responsable de ejecutar los actos vinculados a los bienes que se encuentran 
a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley, el Reglamento y demás normas 
complementarias y conexas.

� COMENTARIO

La Ley Nº 29151 (2007) no solamente regula el Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, sino también constituye la Ley General de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales (SBN), quien por vez primera cuenta con un conjunto de funciones 
y atribuciones establecidas en una norma con rango de ley, después de 15 años de 
su creación (1992) como organismo público descentralizado encargado del registro, 
control y administración del patrimonio estatal. Es de advertir que el diseño de tales 
funciones son acordes con el rol de ente rector del Sistema que la ley referida le confiere 
a la SBN, como también al tratamiento jurídico y operativo optado para los bienes de 
dominio público y bienes de dominio privado estatal.

Así pues, la SBN se instituye como el ente rector del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales. Como todo ente rector, para el ejercicio de sus funciones, el ordenamiento 
jurídico establece el siguiente escenario:

· Sistema Administrativo: La SBN tiene a su cargo la conducción y monito-
reo de un Sistema Administrativo de carácter obligatorio para todas las en-
tidades públicas, el que se suma a los diversos sistemas administrativos 
nacionales. Es de recordar que conforme lo dispone la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, solamente se pueden crear sistemas administrativos por 
ley expresa.

· Soporte jurídico: El ente rector cumple sus funciones conforme a las atribu-
ciones y prerrogativas establecidas en la Ley y el Reglamento. En el pre-

(43) BERMEJO VERA, José. Derecho Administrativo Especial. Quinta edición, Editorial Civitas, Madrid, 
2001, p. 320.
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sente caso, cuenta con una norma legal general y un reglamento que regula 
todos los procedimientos patrimoniales.

· Potestad normativa: La SBN tiene la atribución de aprobar Directivas de cum-
plimiento obligatorio para todas las entidades públicas, para la marcha ade-
cuada del Sistema, las que principalmente se circunscriben a la forma y plazos 
en que las entidades públicas deben enviarle información y a las normas com-
plementarias de los procedimientos patrimoniales mobiliarios e inmobiliarios.

· Base Tecnológica: El Sistema de Información Nacional de Bienes Estata-
les – Sinabip, en nuestra opinión, debe constituir la piedra angular de la 
información patrimonial estatal a nivel nacional, el que apoyado con proce-
dimientos expeditivos, una unidad de monitoreo y el soporte tecnológico, 
deberá congregar toda la información catastral, técnica, legal, administrativa 
y económica de los bienes estatales. Han transcurrido más de seis años 
desde el dictado de la Ley del Sistema para que la SBN asuma el rol de 
manera integral y evidencie ante la Administración Pública el avance real de 
esta herramienta.

ARTÍCULO 9.- DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 
DEL ENTE RECTOR

Son funciones y atribuciones del ente rector, además de las establecidas en la Ley, las 
siguientes:
9.1. Normativas:

a) Promover o expedir, cuando corresponda, las disposiciones legales en 
materia de adquisición, administración, disposición, registro y supervisión 
de bienes estatales siendo de cumplimiento obligatorio por parte de las 
entidades.

�COMENTARIO

La SBN en su condición de ente rector del Sistema, se constituye como la primera 
entidad obligada a promover y generar todas las normas legales que sean necesarias 
para fortalecer las bases del Sistema Nacional de Bienes Estatales e instituir un régimen 
jurídico de la propiedad estatal que sea integrador con las diversas competencias y 
atribuciones que tienen algunas entidades públicas respecto de los bienes públicos. 
Así entonces, deberá proponer, por intermedio del Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento, los ante proyectos de ley y normas reglamentarias en materia de 
adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de bienes estatales que 
sean necesarios para unificar progresivamente los lineamientos que la ley del Sistema 
desarrolla. Las únicas normas que puede expedir la SBN por sí misma y con carácter de 
obligatorio para todas las entidades públicas son Directivas, las que por cierto, solamente 
pueden desarrollar esquemas o pautas de ordenación procedimental, respecto de los 
procedimientos patrimoniales ya existentes en el Reglamento de la Ley del Sistema 
y de aquellas potestades de supervisión y control. Tales Directivas no podrán crear 
nuevos procedimientos, ni exceder los límites normativos del Reglamento acotado.
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b) Absolver consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales sobre 
bienes estatales con carácter orientador.

�COMENTARIO

El Reglamento de la Ley del Sistema señala que la SBN podrá absolver consultas, 
interpretar y emitir pronunciamientos institucionales sobre bienes estatales con carácter 
orientador. ¿Quiénes podrían ser los consultantes? ¿Solamente entidades públicas o 
los agentes particulares también? ¿La opinión de la SBN excluye la que puedan emitir 
otras entidades vinculadas a los bienes públicos? Se asume que las consultas deberán 
abordar temas estructurales relativos a los bienes estatales en general, tarea que por 
cierto resulta sumamente interesante, más si tenemos en cuenta que la normativa sobre 
esta materia no es necesariamente uniforme. Como corresponde a todo ente rector, 
este no absuelve consultas de casos concretos, ni constituye instancia informativa 
previa para que las entidades públicas adopten sus propias decisiones, salvo los casos 
de los procedimientos de disposición de los bienes inmuebles del Gobierno Nacional. 
Pues bien, teniendo en cuenta el alcance de un ente rector y que tal condición se en-
cuentra comprendida en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE), 
en cuyo artículo 47 señala de manera general que los entes rectores de los Sistemas 
Administrativos tienen como atribuciones y funciones, entre otras, la de emitir opinión 
vinculante sobre la materia del Sistema (numeral 4), se concluirá que la LOPE, promul-
gada y publicada a los pocos días de la Ley del Sistema, resulta ser comprehensiva en 
el alcance de las opiniones que emitan los entes rectores, lo que incluye a la SBN. En 
efecto, llama la atención que el artículo 14, numeral 14.1, literal j) de la Ley del Sistema 
solo le haya otorgado a la SBN la atribución de absolver consultas, interpretar y emitir 
pronunciamientos institucionales sobre bienes estatales con “carácter orientador”, las 
que sin perder tal condición, finalmente podrían no ser tomadas en cuenta por una 
o más entidades estatales consultantes cuando formulen similar consulta. Esa es la 
desventaja de no haber establecido en la ley y el reglamento que sus opiniones ten-
drán carácter vinculante en materias jurídicas de interés general, que son las únicas 
que generan una obligación de cumplimiento. Sin embargo y pese a esas limitaciones 
aparentes, consideramos que la SBN, como rectora del “Sistema”, el que reiteramos 
también cuenta con regulación en la LOPE, se encuentra habilitada para emitir opinio-
nes vinculantes sobre la materia del sistema de bienes estatales, como se ha indicado 
anteriormente al acotar la norma respectiva. En todo caso, esa debe ser la tendencia 
y casuística administrativa. Entendemos que lo de “orientador” tiene sentido, cuando 
la consulta está relacionada con la aplicabilidad de determinados dispositivos a una 
situación que pretende ser general, pero de la que subyace una base específica para 
quien formula la consulta. La opinión vinculante debe estar más referida a posiciones 
institucionales con base en a las estructuras jurídicas que regulan la dinámica de los 
bienes estatales. Por lo demás, consideramos que tales opiniones deben ser suscritas 
por la máxima autoridad administrativa de dicha entidad o aquella que se indique en 
su respectivo Reglamento de Organización y Funciones.

9.2. De Supervisión:
a) Cautelar que las entidades cumplan con los requisitos y ejecuten los proce-

dimientos contenidos en el Reglamento y demás normas sobre la materia, 
conforme a la naturaleza del bien.
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�COMENTARIO

La SBN asume una función de control normativo, tanto para los procedimientos 
patrimoniales inmobiliarios como los mobiliarios. Ello implicará un monitoreo de los 
procedimientos administrativos que cada entidad apruebe, a través de las Resoluciones 
o documentos de gestión patrimonial correspondiente. Se advierte que en la mayoría 
de casos, el control patrimonial será posterior y además, en mérito de las Resoluciones 
que sean de conocimiento de la SBN por transcripción, por reenvío de otras entidades 
públicas o agentes privados y eventualmente por alguna publicación en el diario oficial 
El Peruano, pues conforme a lo que dispone el artículo 32 del Reglamento el trámite 
y aprobación de los actos de adquisición, administración y disposición de bienes esta-
tales, conforme con las particularidades que para cada acto establece el Reglamento, 
se realiza ante y por: 1. La SBN, para aquellos de carácter y alcance nacional y demás 
que se encuentren bajo su competencia, 2. los Gobiernos Regionales, para aquellos 
de su propiedad o del Estado que estén bajo su administración y 3. las demás entida-
des, para aquellos de su propiedad. El actual Reglamento, a diferencia del derogado 
Reglamento no establece la obligatoriedad de las entidades públicas de transcribir sus 
respectivas Resoluciones en materia patrimonial a la SBN, lo que en el presente caso 
determinaría la posibilidad material de establecer un mayor y más directo conocimiento 
y control normativo de los procedimientos patrimoniales ya ejecutados. Aun cuando 
no lo señale el Reglamento, esta función debe ser realizada de manera continua y 
permanente en el tiempo.

b) Efectuar periódicamente acciones de supervisión de los actos que recaigan 
sobre bienes estatales y de los bienes incautados; así como el cumplimiento 
de la finalidad para el que fueron entregados; estas acciones podrán ser de 
naturaleza preventiva o correctiva.

�COMENTARIO

Esta función es similar a la anteriormente comentada. Lo que la podría distinguir 
es su carácter de no permanente (aun cuando periódico), respecto de la función de 
control normativo y de procedimientos (literal a). Las acciones de supervisión tienen, 
en nuestra opinión, una alta dosis de desplazamiento y verificación física, pues es la 
mejor manera de supervisar in situ si lo resuelto o comunicado coincide con la rea-
lidad física y si esta a su vez, presenta el cumplimiento de la finalidad indicada en el 
acto resolutivo correspondiente. Todo ello, sin perjuicio de la supervisión de gabinete, 
para lo cual contar con una base tecnológica para el intercambio de información en 
línea, resulta cada vez más perentoria para establecer la eficacia del sistema, en 
este segmento de funciones. Esta supervisión comprende a los bienes estatales, 
debiendo entenderse en primer lugar a los bienes de dominio privado estatal a cargo 
de las entidades públicas, mientras que los bienes de dominio público deberán ser 
supervisados en primer lugar por la entidad pública encargada de su administración y 
control. Similar situación ocurrirá con los bienes incautados, que técnicamente consti-
tuyen bienes de propiedad privada sujetos a una medida cautelar o restricción judicial, 
pues dichos bienes deben ser supervisados por los entes encargados de aprobar su 
uso y administración temporal, como es el caso de la Comisión Nacional de Bienes 
Incautados (Conabi) o de cualquier entidad pública con potestades de entregar bienes 
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incautados a determinadas entidades del sector público. La supervisión integral per-
mitirá la emisión de recomendaciones y acciones de control preventivo en el registro, 
control y administración de los bienes estatales.

c)  Efectuar Inspecciones Técnicas inopinadas sobre los bienes estatales que 
formen parte del portafolio mobiliario e inmobiliario de las entidades, debiendo 
los funcionarios otorgar las facilidades del caso.

�COMENTARIO

Esta función está vinculada con la colaboración interinstitucional que debe primar 
en el sector público. Las inspecciones inopinadas implican visitas no programadas, con la 
finalidad de comprobar el uso actual que se le brinda a los bienes muebles e inmuebles, 
así como verificar que no haya ninguna práctica de usos inadecuados o indebidos de la 
propiedad pública. El resultado informativo de tales Inspecciones Técnicas debe estar 
contenido en informes suscritos por los ingenieros, arquitectos y/o asesores legales 
encargados de las visitas de control.

d)  Acceder a los registros, documentos e información respecto de los actos de 
adquisición, disposición y administración de bienes estatales que las entidades 
lleven a cabo con las limitaciones establecidas en la Ley.

�COMENTARIO

El acceso de información implica un requerimiento o una búsqueda por parte de 
la SBN dirigida a las entidades públicas que aprueban actos patrimoniales. Más que 
una función, implica una atribución conferida a la SBN, a fin de que en su condición de 
órgano supervisor de los procedimientos patrimoniales pueda cotejar los documentos 
correspondientes. Dicho acceso podría ser in situ o también documental, conforme a 
la naturaleza y alcance del acto patrimonial materia de supervisión o control. Ahora 
bien, dicho acceso presenta límites, pues no todas las adquisiciones, incorporaciones 
o desplazamientos patrimoniales podrán ser materia de comunicación a la SBN, como 
podrá ser el caso de los bienes militares, de las fuerzas policiales o aquellos vincula-
dos con la seguridad nacional, por tratarse de información reservada, conforme a ley.

e)  Determinar la existencia de infracciones en la ejecución de los actos de adminis-
tración, adquisición, disposición y registro de los bienes estatales contenidas en 
la Ley, el Reglamento y demás normas complementarias y conexas, comunicando 
al Titular de la entidad correspondiente y a la Contraloría General de la República 
para que adopten las acciones respectivas, bajo responsabilidad del Titular de 
la entidad y sin perjuicio de las acciones que el ente rector ejecute en defensa 
de los bienes estatales.

�COMENTARIO

 La SBN debe determinar la existencia de la infracción a través de un procedi-
miento sumario. Ello implica una especie de procedimiento administrativo disciplinario 
al interior de la Administración Pública, con la particularidad de que quien evidencia la 
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infracción, no podrá aplicar una sanción directa. Nos estamos refiriendo a la SBN, para 
quien la Ley del Sistema no ha desarrollado potestades sancionatorias a las entida-
des públicas conformantes del Sistema. Como consecuencia de la supervisión de los 
procedimientos patrimoniales y actos administrativos realizados y/o aprobados por las 
entidades públicas, solo le queda a la SBN poner en conocimiento de los titulares de 
las entidades y a la Contraloría General de la República, para que inicien las acciones 
correctivas en cada caso. ¿Acaso ello implicará que habrán dos sanciones, una emitida 
por la entidad pública y otra por la Contraloría? La finalidad de la comunicación de la 
infracción implica que al interior de la entidad deberá realizarse el respectivo deslinde 
de responsabilidades a los servidores y/o funcionarios públicos intervinientes en la 
aprobación o realización de un acto administrativo o de administración interna de con-
tenido patrimonial. A la Contraloría le corresponderá, por su parte –si fuera el caso– el 
inicio de una acción de control, en el ejercicio de sus potestades contenidas en la 
normativa de control general y especial. La SBN, por tanto, no podrá efectuar sancio-
nes por sí misma, sino que estas se evidenciarán a través de las entidades indicadas. 
Consideramos que una medida apropiada al rol de ente rector, pudo haber sido la de 
establecer sanciones pecuniarias a las entidades públicas cuando estas no cumplan 
con los plazos y condiciones de una obligación determinada establecida por la SBN 
a través de sus Directivas, o cuando requiera información y documentación requerida 
para el cumplimiento de sus fines, como es el caso de la entrega de los inventarios 
patrimoniales anuales.

f)  Emitir opinión técnica en los actos de disposición de predios de propiedad del 
Estado, con excepción de los bienes de propiedad regional y municipal, de 
aquellos que sean materia de procesos de formalización y titulación, o de los que 
estén comprendidos en procesos de privatización o concesión en cumplimiento 
de normas especiales.

�COMENTARIO

Los actos de disposición de los bienes estatales implican mayor control y trascen-
dencia, pues a través de ellos se transfiere el dominio a los particulares, incluyendo 
a entidades públicas. En este caso, si el acto patrimonial de disposición hubiera sido 
aprobado en contra de la normativa de los bienes del Estado, se tendría que recurrir a 
la nulidad del acto administrativo o la nulidad del acto registral en sede judicial, según 
corresponda. Esta función debe concordarse, en materia de patrimonio inmobiliario, con 
la segunda parte del artículo 33 del Reglamento de la ley del Sistema(44). La disposición 

(44) Artículo 33.- De la instancia que aprueba los actos sobre bienes inmuebles
 Los actos de adquisición y administración de los bienes inmuebles regulados en el Reglamento, 

tramitados por las entidades señaladas en el artículo 8 literales b, c y d de la Ley, son aprobados 
por la autoridad administrativa de la entidad que corresponda de acuerdo con sus respectivas 
competencias.

 En el caso de disposición de bienes inmuebles de propiedad del Estado, la aprobación será 
efectuada por Resolución del Titular del Pliego o de la máxima autoridad administrativa de la 
entidad, previa opinión técnica de la SBN sobre la procedencia del acto, excepto para los bienes 
de propiedad regional y municipal, de aquellos que sean materia de procesos de formalización 
y titulación o estén comprendidos en procesos de privatización o concesión en cumplimiento de 
disposiciones especiales.
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de los bienes públicos en los procesos de formalización, titulación, concesión o privati-
zación se encuentra a cargo de entes especializados, como son Cofopri, Proinversión 
o alguna otra entidad, por lo que los actos de disposición se conducirán conforme a 
las normas especiales. 

g)  Al igual que todas las entidades, requerir información a particulares que ejerzan 
o hayan ejercido algún derecho sobre bienes estatales.

�COMENTARIO

Esta función debe ser analizada con una dosis de cautela(45). En efecto, se esta-
blece una aparente equivalencia de control y supervisión estatal entre entes públicos 
y los agentes privados. Sí resulta correcto y coherente que en el ámbito funcional del 
Sector Público, el ente rector requiera información a las entidades cuando ejerzan o 
hayan ejercido algún derecho real sobre bienes estatales, pues finalmente, se trata de 
propiedad estatal que se encuentra en la esfera pública. En cambio, a los particulares 
solo resulta justificable que se le requiera de información cuando estos sean beneficia-
rios de algún derecho real sobre bienes estatales, como puede ser el de afectación en 
uso, comodato, cesión en uso o hasta inclusive, una transferencia de dominio sujeta a 
cargo o condición especial, pero no se aprecia la lógica respecto del requerimiento a 
extitulares de algún beneficio patrimonial, cuyo bien o ya constituye propiedad privada 
(con información en los Registros Públicos) o mantiene su condición de estatal, bajo 
el control de otra entidad pública. En todo caso, tampoco se advierte sanción alguna a 
los particulares en este último supuesto, la que tampoco podría aplicarse, pues cuando 
la relación jurídica se ha extinguido, ya no existe nexo entre el Estado y aquellos. Para 
los casos de una relación jurídica patrimonial vigente público-privado, consideramos 
que los mecanismos de control se determinan por la propia resolución administrativa 
y/o título constitutivo del derecho real, como es la reversión o desafectación en uso, 
hasta inclusive una denuncia penal si del caso concreto se advirtiera la comisión de 
un ilícito penal en contra de los intereses estatales.

h)  Ejercitar las acciones de revisión de los Actos de Registro efectuados por las 
entidades en el Sinabip.

�COMENTARIO

El Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - Sinabip consti-
tuye el registro administrativo a cargo de la SBN, el que es depositario de toda 
la información administrativa, técnica y registral que ha organizado con base en 
la información del antes denominado Margesí de Bienes Nacionales. En este 
contexto, dicha función de gabinete se cumple principalmente de manera interna 
en mérito a la información que procese progresivamente, por parte de la Oficina 
responsable de dicha actividad.

(45) Ver nuestros comentarios en el Capítulo Disposiciones Generales, específicamente, respecto del 
artículo 2 de la Ley del Sistema. 
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9.3. De Gestión:
a)  Procurar una eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario de los 

bienes estatales racionalizando su uso y optimizando su valor.

�COMENTARIO

Esta función está vinculada más a los bienes estatales que se encuentren 
a cargo y administración directa de la SBN. Respecto del portafolio mobiliario e 
inmobiliario de las entidades públicas, les corresponde a ellas cumplir con los 
lineamientos de la Ley del Sistema, del Reglamento y de las Directivas que opor-
tunamente apruebe la SBN.

b)  Promover el saneamiento de la propiedad estatal por parte de las entidades para 
incentivar la inversión pública y privada.

c)  Realizar el diagnóstico y/o saneamiento físico-legal de bienes inmuebles de las 
entidades, inclusive aquellas comprendidas en proyectos de inversión, obras 
de infraestructura y servicios públicos del Estado, siempre que las entidades 
no puedan ejecutar por sí mismas el saneamiento respectivo, debiendo solicitar 
por escrito la intervención del ente rector y bajo los términos del Convenio que 
se suscriba para dicho efecto(46).

�COMENTARIO

El saneamiento de la propiedad estatal no ha sido una actividad exclusiva realizada 
por la SBN. En materia de saneamiento de bienes muebles, corresponde a cada entidad 
efectuarlo conforme a los procedimientos que ha aprobado la SBN y a los procedimien-
tos que provee el derecho común, en lo que le sean aplicables. En cambio, en materia 
de saneamiento inmobiliario, se han expedido diversas leyes y normas reglamentarias, 
como son la Ley Nº 26512, Ley Nº 27493, Decreto Supremo Nº 130-2001-EF, Decreto 
Supremo Nº 136-2001-EF, entre otras normas adicionales que establecen que las entida-
des públicas realizarán por sí mismas el saneamiento correspondiente. Inclusive, desde 
la creación de Cofopri se han dictado algunas disposiciones que establecían que dicha 
entidad ofrecía el servicio de saneamiento predial, mediante convenios, a las entidades 
públicas. Las funciones bajo comentario, buscan establecer un espacio de acción y de 
competencias a la SBN en materia de saneamiento inmobiliario. Inclusive la función re-
sulta ambiciosa cuando establece que realizará acciones de diagnóstico y saneamiento 
físico-legal de los bienes comprendidos en proyectos, obras de infraestructuras públicas 
y servicios públicos, en defecto de lo que podrían realizar las propias entidades titulares 
o los concedentes, según corresponda. La modificatoria reglamentaria dispone que se 
debe celebrar un convenio entre la SBN y la entidad pública interesada de contar el 
servicio institucional del saneamiento patrimonial(47).

(46) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, publicado el 3 
de junio de 2012. 

(47) El ordenamiento jurídico administrativo sigue inclinándose por la gestión de Cofopri en materia de 
saneamiento patrimonial. Así se evidencia de la Tercera Disposición Complementaria Final de la 
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d)  Otorgar la conformidad para el levantamiento de la reserva y posterior transferen-
cia en propiedad del Estado, de los inmuebles reservados para fines de Defensa 
Nacional, previo informe técnico-legal sobre la situación de dichos bienes.

�COMENTARIO

La SBN en este caso interviene para dar por concluida la reserva de los bienes 
inmuebles inicialmente destinados para la Defensa Nacional, cuando los mismos ya 
no sean aptos por alguna razón física, geográfica o simplemente por decisión de las 
instancias correspondientes para “desafectar” el uso y/o propiedad de titularidad de 
alguna dependencia militar(48). Actualmente, existen algunos bienes inmuebles que an-
taño fueron de propiedad militar y que se encuentran en proceso de inversión privada 
mediante la modalidad de transferencia a cargo de Proinversion. En el nuevo contexto 
normativo, se requerirá conformidad previa de la SBN para aprobar el procedimiento 
de transferencia.

9.4. De la decisión, a través del Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal:
a)  Resolver como última instancia administrativa los conflictos sobre bienes de 

propiedad estatal que surjan entre las entidades.

�COMENTARIO

Esta función resulta novedosa e interesante para el desarrollo de una casuística 
resolutiva en materia de bienes estatales. El antecedente más inmediato y directo 
con esta función, la encontramos en el texto de la disposición original del artículo 
8 del Decreto Supremo Nº 130-2001-EF, que aprobó las normas de saneamiento 
de bienes estatales, cuando señalaba que, en el contexto de un procedimiento de 
saneamiento e inscripción registral por parte de una entidad pública, otra entidad 
sea la afectada con dicho procedimiento, esta podría solicitar ante la SBN, la re-
consideración del trámite del saneamiento promovido. Dicha solicitud suspendía 

Ley Nº 30025, Ley que facilita la adquisición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para 
obras de infraestructura y declara de necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes 
inmuebles afectados para la ejecución de diversas obras de infraestructura, cuyo texto señala: 
Facúltase al Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) para que, a solicitud 
del sujeto activo, tramite el saneamiento físico-legal, incluyendo rectificación de áreas, de predios 
de dominio privado del Estado o de particulares, para la adquisición por trato directo o mediante 
el proceso de expropiación a que se refiere la presente Ley y la Ley 27117, en coordinación con 
el nivel de gobierno que corresponda. Mediante reglamento, aprobado por decreto supremo, se 
establecen los procedimientos especiales que sean necesarios para la ejecución del saneamiento 
físico-legal y la inscripción de la transferencia del derecho de dominio a favor del sujeto activo, a 
que se refiere el párrafo precedente. Dicha facultad puede ser ejercida de manera alternativa a 
la función conferida a la SBN en el párrafo 14.2 del artículo 14 de la Ley Nº 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Para tales efectos, la Sunarp procede a la inscripción 
registral sin costo alguno.

(48) Recomendable revisar la Ley Nº 29006, Ley que autoriza la disposición de inmuebles del Sector 
Defensa y el Decreto Supremo Nº 021-2007-DE/SG, que aprueba su Reglamento, en cuyos dis-
positivos se establecen las atribuciones especiales que cuentan las dependencias militares en 
materia de bienes estatales.
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el proceso de inscripción registral definitiva hasta su resolución por la SBN, quien 
deberá pronunciarse en un plazo no mayor de 30 días útiles. Esta norma actual-
mente ha sido modificada por el actual Reglamento, estableciendo específicamente 
que es el Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal el encargado de avocarse el 
conocimiento de estos casos. La práctica administrativa determinará la frecuencia 
de las divergencias o conflictos que surjan entre entidades públicas, así como será 
interesante conocer la motivación de dichas resoluciones definitivas en sede admi-
nistrativa. Empero, debemos manifestar nuestra reserva acerca de esta instancia, 
pues han transcurrido un promedio de seis años y la SBN no ha implementado, en 
este extremo, el mandato de la Ley del Sistema, salvo que se haya advertido la 
poca utilidad administrativa de tal órgano revisor.

b)  Emitir pronunciamientos institucionales que constituyen precedentes en casos 
de similar naturaleza.

�COMENTARIO

Entendemos que los pronunciamientos son manifestaciones de contenido jurídico, 
administrativo u operativo que se emiten de oficio o a propósito del conocimiento de 
un hecho o caso concreto. En eso se diferencia de los “pronunciamientos de carácter 
orientador” que se emiten bajo la premisa de que se ha realizado una consulta concreta 
ante la SBN.
9.5. De Registro:

a)  Organizar y conducir el Sinabip que contiene el registro administrativo de carácter 
único y obligatorio de los bienes estatales.

b)  Registrar y/o actualizar en el Sinabip la información que de forma obligatoria 
remitan las entidades sobre los bienes estatales, bajo su competencia directa.

c) Administrar la información contenida en el Sinabip.
d) Brindar información contenida en el Sinabip a las entidades que así lo 

soliciten y a los particulares con las limitaciones establecidas en la Ley  
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

�COMENTARIO

Como hemos indicado anteriormente, el Sinabip se encuentra a cargo de la SBN. 
Ninguna otra entidad pública es competente para administrar y procesar la base de 
datos contenida en este registro administrativo de alcance nacional. Su objetivo es que 
dicho registro sea base de un Sistema integrador, con bases georeferenciales, con 
información y documentación catastral, con títulos de dominio emitidos por el Sector 
Público, entre otros elementos, lo que permitirá que el Estado conozca realmente el valor 
cuantitativo y cualitativo de los bienes estatales. Dichos bienes serán, principalmente, 
los edificios, terrenos, vehículos y bienes patrimoniales mobiliarios.
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9.6. De la Capacitación:
 Brindar capacitación permanente al personal a cargo de la administración de los 

bienes estatales, conforme al Plan Anual de Capacitación sobre Propiedad Estatal 
que apruebe por Resolución de SBN.

� COMENTARIO

Esta función está vinculada con el conocimiento especializado de la SBN en 
materia de bienes estatales, a través de sus funcionarios o instructores. La capa-
citación no constituye una actividad exclusiva que solamente la realiza y ejecuta 
la SBN. Las entidades de la Administración Pública podrán recurrir a otros medios 
de capacitación externa, conforme lo dispone el artículo 17 del Reglamento, el que 
indica que “para una eficiente gestión de los bienes estatales, las entidades deben 
impulsar la capacitación y actualización permanente de su personal, en los progra-
mas que para dicho fin elabore y ejecute la SBN, sin perjuicio de la capacitación que 
puede programarse a cargo de la propia entidad. No obstante ello, se debe tener 
en cuenta que en el marco legal acotado de la Ley del Sistema, precisamente el 
artículo único de la Ley Nº 30047, Ley que modifica la Ley Nº 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, publicada el 20 de junio de 2013. Esta-
blece que los operadores del Sistema de Bienes Estatales deberán contar con la 
respectiva certificación, previa capacitación(49).

(49) Artículo 24.- Requisitos exigidos a los funcionarios encargados de la gestión de bienes 
estatales

 Los funcionarios y servidores encargados de las actividades relativas a la gestión de bienes 
estatales que, en razón de sus funciones, intervienen directamente en la aplicación de la Ley 
Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, su reglamento aprobado por 
Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, las normas emitidas por el Sistema Nacional de Bie-
nes Estatales y las normas que emita la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, deben 
ser profesionales y técnicos debidamente certificados, que reúnan como mínimo los siguientes 
requisitos:

 a) Capacitación técnica en el Sistema Nacional de Bienes Estatales o gestión patrimonial en 
general, no menor a ochenta (80) horas lectivas.

 b) Experiencia laboral en general, no menor de dos (2) años.
 c) Experiencia laboral en gestión de los bienes estatales, no menor de un (1) año.
 El procedimiento de certificación es establecido a través de directivas emitidas por la Superin-

tendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, entidad que administra la base de datos de los 
profesionales y técnicos que cuenten con la respectiva certificación.
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CAPÍTULO III 
INTERRELACIÓN DEL ENTE RECTOR  

CON LAS DEMÁS ENTIDADES

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
La Ley del Sistema no regula propiamente las funciones, atribucio-

nes y obligaciones que tienen las entidades públicas en materia de admi-
nistración, disposición y adquisición de bienes estatales, tema que sí es 
desarrollado orgánicamente por el Reglamento. De otro lado, se aprecia 
que la Ley, en la perspectiva del funcionamiento del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, sí regula las funciones y atribuciones de la SBN en su 
condición de ente rector, las que se interrelacionan con las que tienen las 
entidades públicas en estas materias. 

Las funciones, atribuciones y obligaciones conferidas a las entidades 
públicas comprenden, tanto a las relacionadas con la gestión patrimonial 
inmobiliaria, como a la gestión mobiliaria, por lo que cuando se identifique 
el término “bienes” en el artículo 10 del Reglamento, se deberá distinguir 
que la disposición es aplicable a los dos tipos de bienes o solo a uno. 

De otra parte, se debe señalar que del repertorio de funciones y 
atribuciones, derivará una amplia dinámica de los actos patrimoniales 
que pueden realizar unilateral o concurrentemente dos o más entidades 
públicas, con la finalidad de obtener un beneficio común (por ejemplo, 
la permuta, el comodato, entre otros) y de las obligaciones –principal-
mente de naturaleza informativa– que cada una de ellas debe cumplir 
ante la SBN.

II. FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LAS ENTI-
DADES PÚBLICAS, SEGÚN LA LEY DEL SISTEMA 
En la Ley del Sistema encontramos algunos elementos que constitu-

yen la base normativa del tema que convoca nuestro comentario de esta 
parte del Reglamento. Así entonces, destacamos lo siguiente:



138

Roberto Jiménez Murillo

a) Actos patrimoniales (artículo 4)
a. (…)

b. Actos de administración

c. Actos de disposición

d. Actos de adquisición

e. Acto de registro

f. Acto de supervisión

 Estos son los denominados “actos patrimoniales” que pueden ser 
aprobados y/o realizados por las entidades públicas en materia de 
gestión patrimonial. Al Reglamento le ha correspondido precisar 
las definiciones de la Ley, en lo referente a los incisos b), c) y d)(50). 

 b) Obligación de cumplir las garantías del Sistema (artículo 7)
 El Sistema Nacional de Bienes Estatales establece un conjunto 

de garantías, las que precisamente contienen lineamientos de 
cumplimiento obligatorio por parte de todas las entidades públi-
cas, cuya finalidad principal es que los bienes públicos se en-
cuentren en el circuito del dominio estatal, conforme al principio 
de conservación del dominio, empero, cuando estos sean ma-
teria de disposición a terceros, dichos actos deben responder al 
principio del valor comercial, salvo ley especial que disponga re-
gulación diferente. 

c) Obligación de informar al Sinabip (artículo 12)
 La Ley del Sistema señala que todas las entidades públicas de-

ben remitir a la SBN la documentación sustentatoria de los actos 
patrimoniales aprobados y/o realizados por cada una de ellas, 
a los efectos que el Sinabip, como registro administrativo a su 

(50) Artículo 2, Numeral 2.3.- Precisiones de definiciones de la Ley: Para los efectos del presente 
Reglamento se entenderá por:

 a) Actos de administración: Son aquellos a través de los cuales se ordena el uso y aprovecha-
miento de los bienes estatales como: usufructo, arrendamiento, afectación en uso, cesión de uso, 
comodato, declaratoria de fábrica, demolición y otros actos que no impliquen desplazamiento de 
dominio.

 b) Actos de disposición: Son aquellos que implican desplazamiento de dominio de los bienes 
estatales como: venta, permuta, transferencia de dominio fiduciario, transferencia de dominio en 
el Estado y constitución de derecho de superficie.

 c) Actos de adquisición: Son aquellos a través de los cuales se incorporan al patrimonio estatal 
o se formaliza el dominio a favor del Estado como: donación, dación en pago, decomiso, primera 
inscripción de dominio, reversión de dominio, asunción de titularidad por abandono y otros.
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cargo, se encuentre permanentemente actualizado. Del cumpli-
miento que realicen las entidades públicas y de la supervisión y 
verificación permanente a cargo de la SBN, dependerá en gran 
parte que el Sinabip cumpla con sus objetivos de constituirse en 
la gran base gráfica, catastral e informativa del patrimonio estatal 
a nivel nacional.

d) Aprovechamiento de los bienes estatales (artículo 18)
 Las entidades públicas deben realizar un uso institucional de 

los bienes de su propiedad y de los que se encuentren bajo su 
administración, el que genere rentabilidad económica y social al 
Estado, conforme a los procedimientos establecidos en el Regla-
mento de la Ley del Sistema, atendiendo a los fines y objetivos 
institucionales correspondientes. En efecto, las entidades públi-
cas son titulares de bienes estatales, con los cuales cumplen sus 
respectivos fines legales y estatutarios; mas en algunos casos, 
son responsables de bienes estatales que no son de su propie-
dad, asumiendo respecto de ellos acciones de administración y 
conservación, con la consiguiente responsabilidad. En ambos 
casos, los bienes estatales se encuentran dentro de la esfera 
estatal y cumplen fines públicos e institucionales. De allí que los 
bienes estatales no pueden mantenerse sin uso efectivo, ni ne-
gar la posibilidad de obtener una rentabilidad favorable al Tesoro 
Público, cuando por razones de imposibilidad de uso y adminis-
tración efectiva, tales bienes debieran ser motivo de transferen-
cia a terceros mediante subasta pública, venta directa o permuta. 

e) Defensa de los bienes estatales (artículo 19)
 Las entidades públicas tienen la obligación de adoptar todas las 

acciones administrativas, policiales y judiciales, según corres-
ponda, para la defensa de los bienes estatales de su propiedad 
o de los que se encuentren bajo su custodia o administración 
por algún título. Así entonces, las entidades públicas son res-
ponsables por los bienes de dominio privado o bienes de domi-
nio público que se encuentren bajo su administración patrimonial 
directa, sean terrenos o edificios públicos o cuando se trate de 
bienes muebles en general. En caso de apropiaciones, usurpa-
ciones, pérdidas, robos u operaciones inmobiliarias fraudulentas 
en contra de los intereses públicos, las unidades responsables 
de la gestión patrimonial de las entidades públicas deben actuar 
inmediatamente al conocimiento de los hechos ilícitos en agravio 
del Estado. Uno de los principios que establece las garantías del 
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Sistema, es el de la conservación del dominio estatal(51), por lo 
que no solamente la entidad titular es la que debe actuar por ser 
responsable directa, sino también todas las autoridades públicas 
e instituciones que pueden hacer efectiva la recuperación de los 
bienes públicos expuestos a una indefensión.

ARTÍCULO 10.- FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES 
DE LAS ENTIDADES

Son funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades, las siguientes:
a) Identificar los bienes de su propiedad y los que se encuentren bajo su administración.

�COMENTARIO

Todas las entidades públicas deben identificar cuantitativamente todos los bienes 
que sean de su propiedad, sea que sirvan para prestar servicios públicos o usos priva-
tivos estatales en su sede central, sedes desconcentradas o en diversas regiones del 
país. Se trate de bienes inmuebles inscribibles (terrenos y edificios públicos), bienes 
muebles inscribibles (unidades vehiculares) o bienes muebles registrables (equipos, 
maquinarias y enseres), todas las entidades deben mantener actualizada la base de 
datos patrimoniales. Tal identificación comprende a los bienes estatales que se encuen-
tren bajo su administración, los que en la mayoría de casos son bienes estatales de 
propiedad de otras entidades públicas o eventualmente de terceros (bienes incautados). 
En este último supuesto, las entidades públicas no podrán incorporar como bienes 
propios en sus estados patrimoniales y contables tales bienes, sino hasta que consti-
tuyan propiamente bienes estatales de su propiedad o titularidad, cuando corresponda. 

La identificación de bienes tiene una mayor aplicabilidad para los bienes muebles 
(unidades vehiculares, equipos, maquinarias y enseres), a través de la realización de 
los inventarios anuales. Los bienes de utilidad inmediata (papelería, útiles de oficina, 
entre otros similares) que tengan la condición de “existencias”, no se encuentran bajo 
el ámbito de aplicación patrimonial del presente Reglamento, sino más bien por las 
normas de abastecimiento y de control de almacén (entrada - asignación de uso - sa-
lida - control de stock).

b)  Realizar inspecciones técnicas de sus bienes y de los que se encuentran bajo su 
administración para verificar el uso y destino a fin de lograr una eficiente gestión 
de los mismos.

(51) Artículo 7.- Son garantías que rigen el Sistema Nacional de Bienes Estatales, las siguientes:
 a) (…)
 b) La permanencia del dominio del Estado sobre los bienes inmuebles cuyas competencias, para 

su administración y disposición, hayan sido o sean transferidas a las entidades que conforman el 
Sistema Nacional de Bienes Estatales.
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�COMENTARIO

Las inspecciones técnicas implican la visita y verificación personal de los profesio-
nales y técnicos del control patrimonial de las entidades públicas. Solamente a través 
de dichas inspecciones, es que podrán tomar un conocimiento directo y probado del 
estado situacional de los bienes muebles e inmuebles. Estas inspecciones técnicas son 
recomendables realizarlas, conforme a una programación o a un esquema de visitas 
inopinadas, según los fines y controles implementados por cada entidad. De lo que 
se trata en todos los casos es de verificar el uso y destino actual de los bienes de la 
propia sede central y de aquellas unidades desconcentradas del interior del país. De los 
resultados de las inspecciones oculares y del cotejo con la documentación sustentatoria, 
las entidades adoptarán las medidas correspondientes, como podrá ser la organización 
de subastas de vehículos declarados como chatarra, transferencia de predios que no 
se utilizan o procedimiento de subasta pública de predios, según cada caso.

c)  Procurar que los bienes inmuebles de su propiedad o los que estén a su cargo, 
mantengan o incrementen su valor de acuerdo a la finalidad asignada.

�COMENTARIO

Esta disposición establece que las entidades públicas deben conservar los in-
muebles de su propiedad, así como también realizar las mejoras correspondientes, en 
la medida de sus posibilidades presupuestales y atendiendo al tipo de uso asignado a 
cada bien. El valor agregado que adquiera cada predio se reflejará en la eventualidad 
de que el mismo sea puesto en venta por subasta pública o venta directa. En el caso de 
ampliación de fábrica, la entidad titular debe efectuar la declaración jurada municipal, 
a fin de que el catastro inmobiliario de la respectiva comuna, reporte el predio estatal 
conforme a las actuales condiciones. Si bien es cierto que las entidades pertenecientes 
al Gobierno Nacional (Ministerios) y algunas otras más, conforme al Decreto Legislativo 
Nº 776, Ley de Tributación Municipal, se encuentran inafectas al pago del impuesto 
predial, ello no exime de la obligación de declarar las actualizaciones ante la munici-
palidad correspondiente, cuando se trate de ampliaciones de fábrica o modificaciones 
en las edificaciones. 

d)  Efectuar el diagnóstico de la situación técnica y legal de sus bienes y de los que se 
encuentran bajo su administración, ejecutando cuando corresponda, las acciones 
de saneamiento técnico y legal de los mismos, de acuerdo a la normativa vigente.

�COMENTARIO

Esta obligación es continuación lógica del resultado de las inspecciones técnicas 
que cada unidad de control patrimonial o profesionales designados para tal efecto han 
realizado. Las inspecciones técnicas darán cuenta del resultado de la visita propiamente, 
mas la esencia de las mismas se encontrará en el diagnóstico a realizarse en cada 
caso, sea que se trate del estado situacional de los bienes muebles o bienes inmuebles. 

Por su parte, la consecuencia del diagnóstico será que la entidad pública titular de 
los bienes ejecuten las acciones de saneamiento de acuerdo a la normativa vigente. 
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En lo referente a la “ejecución de acciones de saneamiento técnico y legal”, las que 
se deben entender en sentido integral, advertimos una semejanza con la estipulación 
del literal g) del presente artículo, pues “aprobar los actos de saneamiento” implica 
también la realización de acciones previas al saneamiento patrimonial. No obstante 
ello, podemos señalar que la diferencia entre esta disposición y la del literal g) radica 
que en el primer caso, las acciones no requieren de una resolución administrativa, sino 
simplemente de actuaciones materiales de gestión patrimonial (elaboración de nuevos 
planos y memoria descriptiva, presentación de nuevos títulos ante los Registros Públi-
cos, requerimiento de determinados documentos a las municipalidades, entre otros). 

De otra parte, se debe indicar que el ordenamiento vigente en materia de bienes 
estatales presenta un marco legal de saneamiento para bienes inmuebles, los que se 
encuentran enunciados en el Reglamento(52). En cambio, para los bienes muebles, las 
normas de saneamiento por lo general han estado desarrolladas mediante Directivas 
aprobadas por Resolución de la SBN y con vigencia temporal, lo cual nos parece un 
desacierto, pues el saneamiento de los bienes muebles, como el de los bienes inmue-
bles, constituye una tarea constante y progresiva, que no debe admitir la indicación 
de un plazo fijo de conclusión. Las normas deben reflejar la realidad patrimonial de las 
entidades públicas y en este extremo, ellas no deben indicar una fecha de término, pues 
esto resultará inviable, por lo menos en el corto plazo. En tal escenario, al saneamiento 
de bienes muebles le serán de aplicación las normas que deriven de la aplicación del 
Reglamento en cada caso y eventualmente las que sean proporcionadas del derecho 
común, como puede ser el caso la figura de la prescripción adquisitiva de dominio (de 
vehículos)(53).

e)  Remitir y/o actualizar la información sobre los bienes de su propiedad o los que se 
encuentren bajo su administración, para su incorporación en el Sinabip.

�COMENTARIO

Las entidades públicas deben remitir a la SBN la información de los bienes de 
su propiedad y aquellos que se encuentren bajo su administración directa, en las 
condiciones, plazos y modalidades que dicha entidad establezca. La información no 
solamente debe limitarse a ser enunciativa y descriptiva, sino que debe ser sustenta-
da. En el caso de los bienes muebles, el documento principal será el inventario anual 

(52) Octava Disposición Complementaria Final.- Saneamiento de bienes estatales
 El saneamiento de los bienes estatales se realizará de acuerdo a lo siguiente:
 (...)
 3. El saneamiento de bienes estatales a cargo de las entidades, se regula por las Leyes  

Nºs 26512 y 27493, por el Decreto de Urgencia Nº 071-2001, por los Decretos Supremos Nºs 130 
y 136-2001-EF, y demás normas complementarias y conexas.

 (...).
(53) Artículo 951 del Código Civil: La adquisición por prescripción de un bien mueble requiere pose-

sión contínua, pacífica y pública como propietario durante dos años si hay buena fe y por cuatro 
si no la hay. 
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conciliado con los registros contables(54). En lo que respecta a los bienes inmuebles, 
el documento idóneo será la partida o ficha registral expedida por el Registro de 
Predios correspondiente de cada inmueble y en ausencia de ello, títulos de pro-
piedad imperfectos, escrituras públicas, resoluciones administrativas, entre otros.  
A los efectos de consolidar la información del Sinabip y que las entidades públicas 
cumplan sistemáticamente con esta obligación, la SBN ha dictado la Resolución  
Nº 004-2008/SBN, de fecha 23 de enero de 2008, por la cual aprueba Directiva Nº 001-
2008/SBN que regula el “Proceso de Registro de Predios en el Sistema Nacional de 
Bienes de Propiedad Estatal - Sinabip” y el “Manual del Proceso de Registro de Predios 
en el Sinabip” y la Resolución Nº 026-2008/SBN, de fecha 17 de marzo de 2008, que 
aprueba la Directiva “Procedimiento para el registro de información de acuerdo a lo 
establecido en la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales.

f)  Poner a disposición de los Gobiernos Regionales o de la SBN, según corresponda, 
a través de la transferencia de dominio a favor del Estado u otro procedimiento que 
resulte pertinente, los bienes que no resulten de utilidad para la finalidad asignada 
o aquellos que se encuentren en estado de abandono, en el marco de la aplicación 
de una política del uso racional de los bienes y gestión inmobiliaria eficiente(55).

�COMENTARIO

Las entidades públicas deben usar y administrar los bienes que efectivamente les 
sean necesarios. Tener de menos causa efectos negativos a la operatividad de las fun-
ciones ordinarias de las instituciones y tener de más, genera costos y responsabilidades 
por bienes que no están reportando utilidad efectiva. Por esta última razón es que el 
Reglamento propone que las entidades públicas propietarias trasladen dichos bienes 
sin uso efectivo a favor de otras instituciones estatales o en un segundo plano, que 
los mismos sean ofertados a los particulares, mediante los mecanismos respectivos. 

El término “poner a disposición” ha sido precisado con la modificatoria regla-
mentaria, acotándose que la transferencia de dominio a favor del Estado, las que 

(54) Artículo 121.- Del inventario
 El Inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los 

bienes muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, con el fin de verificar la 
existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, investigar las diferencias 
que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que correspondan.

 Bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, 
se efectuará un inventario anual en todas las entidades, con fecha de cierre al 31 de diciembre 
del año inmediato anterior al de su presentación, y deberá ser remitido a la SBN entre los meses 
de enero y marzo de cada año. La información deberá remitirse a través del Software Inventario 
Mobiliario Institucional (SIMI), la que será acompañada del Informe Final de Inventario y del Acta 
de Conciliación.

  Para realizar el Inventario se conformará necesariamente la Comisión de Inventario designada por 
la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, la que deberá elaborar el Informe 
Final de Inventario y firmar el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable (artículo modificado por 
el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicada el 03/06/2012).

(55) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, publicado el 3 
de junio de 2012.
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esencialmente son a título gratuito(56). De esta manera se opta por una transferencia 
efectiva, propiciando el traslado de bienes de una entidad a otra, con la consiguiente 
carga tributaria, obligación de aceptar los bienes en transferencia y aumento de costos 
de administración a la entidad “adjudicataria”. En realidad, la modificatoria –respecto 
del texto original– limita ya que la entidad propietaria lo “ponga a disposición” de otra 
entidad pública, que no sea el gobierno regional o la SBN, por ejemplo, la Municipalidad. 

g)  Aprobar los actos de saneamiento, adquisición y administración de sus bienes, 
organizando los expedientes sustentatorios correspondientes, procurando el mejor 
aprovechamiento económico y social de los mismos.

�COMENTARIO

Cuando comentamos el literal g) del presente artículo, señalamos que “ejecutar 
las acciones de saneamiento técnico y legal” tiene una similitud en sus resultados 
con la “aprobación de los actos de saneamiento, adquisición y administración”. El 
presente literal pareciera enfatizar la “aprobación de actos”, entendidos estos como 
actos administrativos, es decir, como corolario de la culminación de un procedimien-
to administrativo, conforme a la normativa de saneamiento de bienes inmuebles(57), 
principalmente. 

En todo caso, la secuencia operativa a seguir por parte de las entidades públicas 
en materia de gestión patrimonial, podría ser la siguiente: i) inspección técnicas (in 
situ); ii) diagnóstico situacional técnico-legal de la infraestructura, terrenos, equipos y 
unidades vehiculares, equipo y mobiliario en general; iii) ejecución de acciones directas 
de saneamiento técnico y legal; iv) aprobación de resoluciones relacionadas con actos 
de saneamiento, adquisición y administración, según corresponda; y, v) inscripción en 
los Registros Públicos y/o registro en el Sinabip.

h)  Disponer de sus bienes, previa opinión técnica de la SBN, de acuerdo a lo regulado 
en el Reglamento y con las excepciones señaladas en la Ley y demás normas sobre 
la materia.

�COMENTARIO

La disposición de los bienes de la entidad titular, implica transferencia de do-
minio. Como el Reglamento no hace distinción entre “actos de disposición a favor 

(56) Artículo 62.- De la transferencia
 La transferencia de predios estatales es la traslación de dominio a título gratuito u oneroso de 

predios del dominio privado estatal, que se realiza entre las entidades conformantes del Sistema.
 La distribución de los ingresos producto de las transferencias a título oneroso se rigen por las reglas 

de la compra venta (artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2013-VI-
VIENDA, publicado el 01/08/2013).

(57) Revisar el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF, que regula las normas generales del saneamiento 
inmobiliario.
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de entidades públicas o a favor de particulares”(58), debemos entender la disposición 
en sentido integral. Ahora bien, la opinión previa de la SBN se estipula en el Regla-
mento para los casos de transferencia de predios pertenecientes a las entidades 
del Gobierno nacional. La transferencia de bienes muebles entre entidades públicas 
no requiere por regla general intervención previa de la SBN. En el supuesto de la 
transferencia de dominio de inmuebles a título gratuito entre entidades públicas(59), 
esta también requeriría de la opinión previa de la SBN, al no advertirse la distinción 
en este aspecto en el artículo 33 del Reglamento, lo cual en nuestra opinión resulta 
contraria a la eficacia y simplificación de los procedimientos patrimoniales, pues 
conforme a las reglas y garantías del Sistema, cada entidad pública es y debe ser 
responsable por la ejecución de actos administrativos, cuyo efecto se aplica al interior 
de la Administración Pública. La Directiva de la SBN a dictarse en su oportunidad 
debe manifestarse al respecto. 

i)  Contratar Pólizas de Seguros para los bienes de su propiedad y los que se encuentren 
bajo su administración, conforme a la prioridad y disponibilidad presupuestal.

�COMENTARIO

La contratación de pólizas de seguros está relacionada directamente con la 
disponibilidad presupuestal de cada entidad para comprometer gastos en esta clase 
de servicios. En efecto, se advierte de la publicidad de las convocatorias de proce-
sos de selección, que algunas de ellas se relacionan con la contratación de pólizas 
de seguros. Sin embargo, no es común que todas las entidades públicas cuenten 
efectivamente con pólizas de seguros, no de todos los bienes, sino de aquellos 
que resultan ser estratégicos y de alto valor económico para los fines de la entidad 
titular. Al respecto, resulta conveniente tener en cuenta que el Decreto Supremo 
Nº 090-2002-PCM, de fecha 9 de setiembre de 2002, autoriza a los Ministerios e 
Instituciones del Gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, los organis-
mos constitucionalmente autónomos, los organismos públicos descentralizados y las 
Empresas del Estado y demás Entidades estatales, podrán contratar sus seguros en 
forma directa o con la intervención de los corredores de seguros.

(58) Artículo 33.- De la instancia que aprueba los actos sobre bienes inmuebles
 Los actos de adquisición y administración de los bienes inmuebles regulados en el Reglamento, 

tramitados por las entidades señaladas en el artículo 8 literales b, c y d de la Ley, son aprobados 
por la autoridad administrativa de la entidad que corresponda de acuerdo con sus respectivas 
competencias.

 En el caso de disposición de bienes inmuebles de propiedad del Estado, la aprobación será 
efectuada por Resolución del Titular del Pliego o de la máxima autoridad administrativa de la 
entidad, previa opinión técnica de la SBN sobre la procedencia del acto, excepto para los bienes 
de propiedad regional y municipal, de aquellos que sean materia de procesos de formalización 
y titulación o estén comprendidos en procesos de privatización o concesión en cumplimiento de 
disposiciones especiales.

(59) Artículo 63 del Reglamento.



146

Roberto Jiménez Murillo

j) Aprobar el alta y la baja de sus bienes.

�COMENTARIO

Conforme a los alcances de los literales f) y g) del numeral 2.2 del artículo 2 del 
Reglamento(60), las entidades públicas pueden aprobar el alta y la baja de los bienes 
de su propiedad, según causales debidamente acreditadas. Dichas entidades no 
pueden dar de baja aquellos bienes que se encuentren “bajo su administración”, pues 
estos se encuentran inscritos y/o registrados a favor de otras entidades públicas. Si 
fuera el caso, serán dichas entidades propietarias las que –aun sin ejercer posesión 
y administración directa sobre dichos bienes– deberán aprobar las altas o las bajas 
patrimoniales, según cada caso. Las altas o bajas patrimoniales son aplicables tanto 
a los bienes muebles como a los bienes inmuebles, aun cuando la práctica patrimonial 
enfatiza la gestión de los bienes muebles. 

Las causales comunes para las “altas” son: i) saneamiento patrimonial; ii) per-
muta; iii) donación; iv) reposición; y, v) fabricación o elaboración de bienes.

Las causales comunes para las “bajas” son: i) estado de excedencia; ii) obsoles-
cencia técnica; iii) mantenimiento o reparación onerosa; iv) pérdida, robo o sustracción; 
v) destrucción o siniestro; vi) permuta; y, vii) reembolso o reposición.

k)  Realizar las demás acciones vinculadas a bienes muebles. 

�COMENTARIO

Se podrá apreciar que el tratamiento de las funciones, atribuciones y obligaciones 
de las entidades públicas en materia de gestión patrimonial de bienes muebles es di-
ferente al relacionado con los bienes inmuebles. La naturaleza jurídica y física de los 
bienes muebles y bienes inmuebles tienen sus propias características y connotaciones 
prácticas, como también tienen sus propias diferencias y semejanzas(61). Así entonces, 
el Reglamento ha agrupado las acciones de gestión patrimonial que se pueden realizar 
respecto de los bienes muebles, tales como:

k.1) Aprobar los actos de adquisición, administración y disposición: 
 Esta clase de actos son aprobados directamente por las entidades públicas pro-

pietarias de los bienes muebles, los que no requieren intermediación ni opinión 
favorable previa de la SBN. La responsabilidad en la ejecución de estos actos 
recaen principalmente en la Oficina General de Administración o quien haga sus 
veces, salvo que estatutariamente las entidades públicas cuenten con una unidad 

(60) Artículo 2, numeral 2.2 
 f) Alta: Es el procedimiento que consiste en la incorporación física y contable de bienes al patri-

monio del Estado o de una entidad.
 g) Baja: Es el procedimiento que consiste en la extracción contable de bienes del patrimonio del 

Estado o de una entidad.
(61) Puede consultarse nuestro trabajo “Los bienes muebles estatales”. En: Revista de Gestión Pública. 

Nº 12, Lima, julio de 2008.
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orgánica encargada del control patrimonial.
k.2) Organizar y presidir los actos mediante los cuales se dispone su enajenación: 

Los actos de enajenación están referidos a la compraventa por subasta pública y 
compraventa por subasta pública restringida. Tratándose de actos públicos, el Regla-
mento establece que la propia entidad se encuentre representada por un funcionario 
o profesional, quien además debe presidirlos, cuidando que se cumplan todos los 
términos y condiciones de los procedimientos de compraventa pública. Un caso con-
creto estipulado en el Reglamento lo constituye la participación de un representante 
del área de control patrimonial en la compraventa de subasta pública restringida de 
bienes muebles (artículo 126, literal b).

k.3) Codificarlos: 
 Las entidades públicas deberán codificar cada uno de los bienes de su propiedad, 

conforme a los parámetros establecidos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles 
del Estado que aprueba y actualiza periódicamente la SBN.

k.4) Realizar Inventarios Anuales: 
 Las entidades públicas se encuentran obligadas a realizar un inventario anual, lo 

que no implica que puedan realizar más de uno por año, conforme a la magnitud y 
complejidad del portafolio mobiliario de la entidad. Los inventarios anuales pueden 
efectuarse directamente por el personal de la entidad propietaria o mediante institu-
ciones especializadas en estas labores. 

l) Aplicar sanciones administrativas al personal que incumpla la normativa sobre el 
SNBE, de acuerdo a las normas de la materia(62).

�COMENTARIO

 Las potestades sancionatorias que otorga la Ley del Sistema y su Regla-
mento a la SBN, ente rector del Sistema, son mínimas, pues el diseño normativo ha 
dispuesto que una vez que ella determine infracciones a la normativa, pondrá las 
mismas en conocimiento de la entidad pública correspondiente y de la Contraloría 
General de la República, para las acciones correctivas y sanciones respectivas, por 
parte del Titular de las entidad propietaria(63). En estos casos, corresponderá que se 
apliquen las medidas correctivas por los hechos realizados por los servidores o fun-
cionarios en agravio de la entidad o de ser el caso, se instauren los procedimientos 
administrativos disciplinarios por incumplir las normas del sistema de bienes estatales. 

m) Formular denuncias ante las autoridades correspondientes por el uso indebido o 
pérdida de sus bienes y de los que se encuentren bajo su administración.

�COMENTARIO

El artículo 19 de la Ley del Sistema señala que todas las entidades públicas de-
ben realizar todas las acciones necesarias para la defensa administrativa y judicial de 
los bienes estatales de su propiedad o los que tengan a su cargo. Una consecuencia 

(62) El texto oficial del Reglamento señala “(...), de acuerdo las normas de la materia”.
(63) Artículo 14, numeral 14.1, literal d) de la Ley del Sistema.
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de este deber es que las entidades públicas formulen, a través de sus procuradurías 
públicas, las denuncias y/o demandas correspondientes, en aras de recuperar los 
bienes estatales que se encuentren bajo posesión ilícita de terceros o de ser el caso, 
promover las acciones de reposición de bienes contra los servidores o exservidores 
que los hubieran dañado por negligencia o por dolo.

n) Realizar consultas a la SBN sobre la aplicación o interpretación de las normas so-
bre adquisición, registro, supervisión, administración y disposición de los bienes 
estatales.

�COMENTARIO

Las entidades públicas están facultadas para efectuar ante la SBN consultas acerca de 
la aplicación o interpretación de “las normas del sistema de bienes estatales”, lo que es distinto 
a proponerle casos concretos para que estos puedan ser analizados antes de su ejecución. 
En efecto, el ordenamiento jurídico nacional, la normativa de los sistemas administrativos y 
en especial el de bienes estatales, puede presentar en algunas ocasiones algunos niveles 
razonables de duda o de diversa interpretación en determinados sentidos. Es por ello que 
la Ley del Sistema ha establecido que constituye una función y atribución “exclusiva” la de 
absolver consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales sobre bienes estatales 
con “carácter orientador”(64). El subrayado, que es nuestro, lamentablemente debilita el perfil 
de la SBN, ente rector del Sistema de Bienes Estatales, pues se entiende que las opiniones 
y absoluciones que emite son precisamente las de mayor consistencia técnica y jurídica en 
materia de “aplicación o interpretación normativa del sistema de bienes estatales”, que es 
diferente a opinar respecto de problemas o casos concretos, los que por cierto deben ser 
resueltos por la propia entidad titular en un procedimiento administrativo o por un conjunto 
de acciones técnico-legales. Constituye parte de la dinámica de los sistemas administrativos 
que los operadores del mismo formulen consultas en situaciones especiales y que ameriten 
una opinión oficial. Por otra parte, es de tener en cuenta que el artículo V del Título Preliminar 
de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, señala como fuente del 
procedimiento administrativo, entre otras, a los pronunciamientos vinculantes de aquellas 
entidades facultadas expresamente para absolver consultas sobre la interpretación de normas 
administrativas que apliquen en su labor, debidamente difundidas (numeral 2.9), por lo que 
nos parece conveniente que la SBN, no obstante que la Ley del Sistema le otorgue carácter 
orientador a sus opiniones o interpretaciones normativas, exprese en determinados casos 
que las mismas constituyen pronunciamiento vinculante para casos de similar naturaleza o 
alcance. En este contexto, nada impide que las entidades públicas involucradas en deter-
minados problemas o casos técnico-legales, emitan sus respectivos pronunciamientos e 
interpretaciones, las que debieran ser remitidas a la SBN para su ponderación y evaluación 
correspondiente. De otra parte, pudiera darse el caso en el que dos entidades públicas, res-
pecto de la situación legal de un mismo bien estatal, emitan opiniones jurídicas divergentes 
y que estas sean de conocimiento de la SBN para que dirima el caso a nivel de opinión 
legal. Anticipamos que en tal supuesto, es inaplicable –desde nuestra perspectiva– recurrir 
al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que emita una opinión dirimente, por 
tratarse de opinión vinculada con un sistema administrativo a cargo de un ente rector, con 
facultades legales para emitir pronunciamientos especializados en esta materia. 

(64) Artículo 14, numeral 14.1, literal j).
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o) Las demás que establezca la normativa vigente.

� COMENTARIO

El ámbito normativo de los bienes estatales es abundante y muchas veces 
confuso, ello debido a que durante las últimas décadas no se ha contado con 
una norma legal ordenadora, como es la Ley del Sistema. Es por ello que en 
muchas de esas normas (leyes, reglamentos y directivas) podremos encontrar 
determinadas atribuciones y obligaciones conferidas a entidades públicas, las 
cuales deberán ser analizadas y cotejadas conforme a la nueva normativa legal 
de la materia, principalmente, en lo que se refiere a las garantías del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales. 

ARTÍCULO 11.- DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL 
CONTROL PATRIMONIAL

La planificación, coordinación y ejecución de las acciones referidas al registro, admi-
nistración, supervisión y disposición de los bienes de propiedad de la entidad y de los 
que se encuentren bajo su administración, son de responsabilidad de la unidad orgánica 
existente para tal fin.

� COMENTARIO

Como comentamos anteriormente, los bienes muebles y los bienes inmuebles 
estatales tienen sus semejanzas y diferencias, al tiempo de tener una naturaleza 
jurídica y física distinta entre sí. La idea central del artículo 11 del Reglamento, es 
que todos los bienes muebles e inmuebles deben ser administrados bajo criterios de 
planificación, orden, control, supervisión y racionalidad en su uso y disposición. Dicha 
administración, indica la norma, debe estar a cargo de la Unidad de Control Patrimonial 
existente para tal fin(65). El Reglamento indirecta o involuntariamente desarrolla diversos 
criterios respecto de este mismo tema. 

En el Capítulo V del Reglamento se regulan las disposiciones generales y los 
procedimientos específicos de los bienes muebles estatales, señalándose respecti-
vamente lo siguiente:

i) “La Oficina General de Administración o la que haga sus veces de cada 
entidad es el órgano responsable del correcto registro, administración y dis-
posición de sus bienes muebles” (artículo 118).

(65) El derogado Reglamento reguló similares funciones conferidas a los Comités de Gestión Patrimo-
nial, los que se constituyeron como los interlocutores internos de la gestión patrimonial mobiliaria 
e inmobiliaria. Inclusive, algunas entidades públicas las incorporaron a sus estructuras orgánicas, 
dándole rango de Unidad Orgánica a dichos Comités. 
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ii) “La unidad orgánica responsable del control patrimonial emitirá el informe 
técnico que sustente el acto de disposición o administración a realizar, el 
mismo que se elevará a la Oficina General de Administración o la que haga 
sus veces, la que de encontrarlo conforme, emitirá la Resolución aprobato-
ria respectiva dentro de los quince (15) días de recibido el citado informe” 
(artículo 124).

En cambio, en el Capítulo IV del Reglamento, relativo a los bienes inmuebles de 
dominio privado, no encontramos norma similar. ¿Será acaso, que solamente la Ofi-
cina General de Administración o su equivalente es responsable por la administración 
mobiliaria y que solo es admisible una Unidad de Control Patrimonial para la gestión 
de bienes muebles? En nuestra opinión, la regla general es que la Oficina General de 
Administración es el órgano responsable de la “administración” patrimonial general 
(bienes muebles e inmuebles de la entidad) en términos estructurales, para lo cual 
se apoya en una Unidad de Control Patrimonial o unidad equivalente, la que de no 
existir en la organización, deberá ser “constituida” por parte de la OGA, conforme a la 
interpretación de la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento. Enfa-
tizamos el término “constituir”, pues la Unidad de Control Patrimonial no se “designa”. 
Posiblemente se ha querido señalar que se designa a los integrantes de dicha Unidad. 
Al respecto, conviene tener en cuenta el artículo 23 del Decreto Supremo Nº 043-2006-
PCM, que aprueba los Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento 
de Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades de la Administración 
Pública, el que señala lo siguiente:

 “Artículo 23.- De las funciones derivadas de los Sistemas Administra-
tivos

 Los órganos vinculados a los Sistemas Administrativos ejercerán las funcio-
nes previstas en la normativa aplicable al sistema, así como aquellas que 
les sean asignadas de acuerdo con el ROF de la Entidad. Los entes rectores 
de los sistemas administrativos establecen las funciones que las entidades 
deberán realizar para cumplir con las disposiciones de estos sistemas en 
sus respectivos ámbitos. 

 Los entes rectores no podrán requerir la creación de órganos o unidades  
orgánicas para el cumplimiento de las funciones de los sistemas adminis-
trativos ni predefinir la ubicación de estas, con excepción del Órgano de 
Control Institucional que se rige por lo establecido en la Resolución de Con-
traloría Nº 114-2003-CG. Las entidades incorporan en sus ROF dichas fun-
ciones, asignándolas a los órganos que correspondan de acuerdo con su 
estructura”(66).

Por otra parte, La Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dictada 
posteriormente a la Ley del Sistema, señala en relación a lo comentado, lo siguiente:

“Artículo 48.- Normas sobre organización 
 La existencia de Sistemas Funcionales o Administrativos no obliga a la crea-

ción de unidades u Oficinas dedicadas exclusivamente al cumplimiento de 
los requerimientos de cada uno de ellos”.

(66) Norma derogada por el artículo 2 de la Resolución Nº 459-2008-CG publicada el 30/10/2008.
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Por todas estas razones, consideramos que no resulta obligatorio, ni tampoco 
viable la constitución de una Unidad de Control Patrimonial como ha sido propuesta 
en el Reglamento, pues existen mecanismos administrativos internos, como la “cons-
titución” mediante Resolución Administrativa de un Comité, con las funciones y linea-
mientos que postula el Reglamento y con la consiguiente modificación del Manual de 
Organización y Funciones (MOF) de las unidades dependientes de la Oficina General 
de Administración, para ejecutar acciones de planificación y coordinación referidas a 
la gestión patrimonial integral. Ello no obsta que por los mecanismos convencionales 
los documentos de gestión pública puedan incluir en su estructura orgánica a una 
determinada unidad orgánica que se encargue de dicha función, según la dimensión 
y complejidad de gestión patrimonial de la respectiva entidad(67). 

Los artículos 12, 13, 14, 15 y 16 del Reglamento establecen los criterios de cone-
xión entre la Ley del Sistema y las normativas de los de los gobiernos locales, de las 
empresas estatales y municipales, de las universidades públicas y del Sector Defensa 
y sus órganos de ejecución. A continuación, el texto reglamentario y posteriormente, 
nuestra opinión respectiva.

ARTÍCULO 12.-  VINCULACIÓN CON LOS GOBIERNOS LOCALES

Los actos que realizan los gobiernos locales respecto de los bienes de su propiedad y 
los de dominio público que se encuentran bajo su administración, se rigen por las dis-
posiciones de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, así como por la Ley y 
el Reglamento, en lo que fuere aplicable, debiendo registrar y/o actualizar la información 
de los referidos bienes en el Sinabip.

ARTÍCULO 13.- VINCULACIÓN CON LAS EMPRESAS ESTATA-
LES Y MUNICIPALES(68)

Los actos que realizan las empresas estatales de derecho público y las empresas mu-
nicipales respecto de los bienes de su propiedad se rigen por sus leyes de creación y 
demás normas legales sobre la materia, encontrándose obligadas a remitir a la SBN la 
información de los referidos bienes para su registro en el SINABIP.
La Ley y el Reglamento no son de aplicación a las empresas estatales de derecho privado, 
salvo las disposiciones establecidas en los artículos 66 y 67 del presente Reglamento.

(67) Son pocas las entidades públicas que cuentan orgánicamente con una Unidad de Gestión Pa-
trimonial o denominación equivalente. Entre ellas encontramos al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, al Ministerio de la Mujer y Desarrollo, al Instituto Peruano del Deporte y la Sunat, 
debido a los servicios públicos que prestan y que se relacionan con la infraestructura que tienen 
a su cargo es de alcance nacional. 

(68) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2013-VIVIENDA publicado el 
01/08/2013.
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ARTÍCULO 14.- VINCULACIÓN CON LAS UNIVERSIDADES  
PÚBLICAS

Los actos que realizan las universidades públicas respecto de los bienes de su propie-
dad se rigen por la Ley Nº 23733, Ley Universitaria(69) y, en su defecto, por la Ley y el 
Reglamento, en lo que fuere aplicable, debiendo remitir a los gobiernos regionales o a 
la SBN la información de los referidos bienes para su registro en el Sinabip, conforme a 
las directivas que emita el ente rector.

ARTÍCULO 15.- VINCULACIÓN CON EL SECTOR DEFENSA Y 
SUS ÓRGANOS DE EJECUCIÓN

Los actos que realiza el Sector Defensa y sus órganos de ejecución respecto de los bienes 
de su propiedad se rigen por la Ley Nº 29006, Ley que autoriza la disposición de inmuebles 
del Sector Defensa, las demás normas especiales y, en su defecto, por la Ley y el Regla-
mento, en lo que fuere aplicable, debiendo remitir a la SBN la información de los referidos 
bienes para su registro en el Sinabip, conforme a las directivas que emita el ente rector.

� COMENTARIO

Conforme a lo dispuesto por el artículo 7, literal a) de la Ley del Sistema, constituye 
una garantía del Sistema Nacional de Bienes Estatales, entre otras, establecer la primacía 
de las disposiciones de la Ley, así como las normas reglamentarias y complementarias, 
las que por su especialidad priman sobre otras que puedan dictarse, en oposición de 
aquellas. Esta primacía debe entenderse de acuerdo al rango normativo (ley prima sobre 
el reglamento) y aplicable a partir de su vigencia, es decir, a partir de la implementación 
del sistema, en la medida que otras normas legales de bienes estatales no sean incom-
patibles con las garantías, atribuciones y obligaciones que impone esta ley. 

La Ley del Sistema se erige como la norma principal del ordenamiento jurídico 
nacional de los bienes estatales. Por lo menos, ese es su paradigma y en esa línea 
debe tenerla en cuenta el ordenamiento jurídico nacional. Por una parte, advertimos 
que la Ley no ha efectuado derogaciones expresas de normas legales vinculadas a 
los bienes estatales y de otro lado, el ordenamiento jurídico nos presenta aún diversas 
leyes que constituyen normas especiales en determinados temas de la administración 
y disposición de bienes estatales. Es en este contexto que el legislador, consciente 
o no que hay otras normas legales especiales que no son concordantes –por la es-
pecialidad de la materia– con algunas disposiciones de la Ley del Sistema, opta por 
establecer un criterio adicional de primacía de la “ley especial” y de complemento por 
parte de la “ley general”, en todo lo que le sea aplicable, conforme a los alcances de los 
artículos 12 al 15 del Reglamento. Sin embargo, se debe señalar que la especialidad 
de normas legales de bienes estatales no solamente se limita a los casos estipulados 

(69) La Ley N° 30220, Ley Universitaria, publicada el 9 de julio de 2014, deroga la Ley N° 23733.
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en las normas antes referidas. Un caso concreto de régimen especial y no aludido en 
el Reglamento, es el aplicable a Cofopri. 

La Ley del Sistema vincula su ordenamiento a los gobiernos locales, quienes 
regulan sus funciones y atribuciones a partir de las disposiciones contenidas en la Ley 
Orgánica de Municipalidades. En dicha norma se regulan procedimientos patrimoniales, 
cuya configuración administrativa y operativa, solamente puede desarrollarse por las 
normas especiales, siendo por lo tanto la normativa del Sistema una norma de apoyo 
y supletoriedad, en los casos concretos. En los procedimientos patrimoniales que ana-
lizaremos más adelante, se establecerán las notas distintivas entre los procedimientos 
patrimoniales generales y los procedimientos patrimoniales municipales. Las principales 
notas se advertirán entre los procedimientos inmobiliarios, pues en los mobiliarios, la 
semejanza y operatividad es del mismo alcance para ambos escenarios normativos.

El Reglamento no establece una vinculación expresa con los gobiernos regionales, 
cuyo ordenamiento jurídico general no desarrolla esquemas especiales en lo que a 
bienes estatales se refiere, como sí sucede con los gobiernos locales. En este sentido, 
el marco normativo del Reglamento, es aplicable a los dichos gobiernos de manera 
directa. Por otra parte, el Reglamento comprende también a las empresas estatales, 
empresas municipales, universidades públicas y el Ministerio de Defensa, en el esquema 
de la especialidad normativa de los bienes estatales.

En ese orden de ideas, todas las entidades antes referidas, vinculadas con el 
Sistema, aplicarán los siguientes criterios:

i) Primacía de sus leyes especiales.
ii) Aplicación supletoria de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales, su Reglamento y normas complementarias, en todo lo que co-
rresponda, respecto de potestades conferidas a otras entidades públicas o 
procedimientos administrativos especiales regulados por normas expresas.

iii) Obligación de remitir a la SBN la información y documentación sustentatoria de 
los actos aprobatorios de sus respectivos bienes, para su registro en el Sinabip.

Si es cuestión de opciones, podríamos agregar que la Ley del Sistema y el Re-
glamento pudieron comprender a otros sectores en el esquema de la especialidad 
normativa a otras entidades que tienen a su cargo un componente importante de la 
infraestructura pública y bienes estatales a nivel nacional, como es el caso del Minis-
terio de Transportes y Comunicaciones y el Ministerio de Educación, en lo referente 
a los bienes de alcance nacional. En todo caso, era una opción que pudo adoptarse 
en el Reglamento. Lo más importante en este caso y todos los casos, es que cuando 
tengamos que definir un aspecto o tema de la propiedad estatal regulado por la Ley 
del Sistema y por una ley especial, se deberá tener en cuenta la naturaleza del bien 
público, las competencias y atribuciones de la entidad titular, los fines legales y esta-
tutarios de la entidad, su conformación administrativa en lo referente a la aprobación 
de sus actos administrativos, así como la adecuación total o parcial de intervención 
previa o no de la SBN en la aprobación de determinados actos patrimoniales, como 
ocurre en el ámbito de acción de los gobiernos locales. El Reglamento le reserva a los 
gobiernos regionales una regulación especial en el artículo 18 del Reglamento, en el 
contexto del proceso de descentralización.
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ARTÍCULO 16. DE LA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE LA  
DOCUMENTACIÓN

Los documentos sustentatorios de los registros constituyen información del SNBE, cuyo 
mantenimiento y custodia es responsabilidad de las entidades.

� COMENTARIO

Las entidades públicas tienen la obligación de conservar todos los documentos 
relacionados con los actos de administración, adquisición y disposición de los bienes 
de su propiedad y de aquellos que se encuentran bajo su administración. Los términos 
y plazos para su custodia en los archivos internos de la entidad los dicta la Contraloría 
General de la República(70), mientras que las normas reglamentarias para la “baja” de 
documentos de las entidades y su consiguiente transferencia son de competencia del 
Archivo General de la Nación, quien las dicta en su condición de ente rector que tiene 
la atribución de calificar como oficiales determinados documentos de gestión pública. 
En el caso de las operaciones patrimoniales de bienes estatales, consideramos que los 
documentos relacionados con los títulos de propiedad, escrituras públicas, fichas regis-
trales, inventarios conciliados de las entidades públicas deben tener una permanente 
custodia en los archivos de las entidades, pues constituyen el sustento documentario 
de su dominio. Las Direcciones Generales de Administración, las Unidades de Control 
Patrimonial, así como las Oficinas de Contabilidad, deben custodiar dichos documentos, 
en lo que corresponda a sus competencias estatutarias.

ARTÍCULO 17.- DE LA CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN

La SBN aprobará y ejecutará anualmente un Plan de Capacitación sobre Propiedad Estatal, 
debiendo asistir de manera obligatoria el personal técnico de las entidades que tenga a 
su cargo los actos de adquisición, registro, supervisión, administración y disposición 
de los bienes estatales.
Para una eficiente gestión de los bienes estatales, las entidades deben impulsar la capacitación y 
actualización permanente de su personal, en los programas que para dicho fin elabore y ejecute 
la SBN, sin perjuicio de la capacitación que puede programarse a cargo de la propia entidad. 

(70) La Resolución de Contraloría General Nº 373-2006-CG, de fecha 6 de diciembre de 2006, por la 
cual se aprueba Guía Técnica de Probidad Administrativa - “Transferencia de Gestión”, establece 
entre otras definiciones, la siguiente: “Acervo documentario.- Constituye toda documentación que 
informa sobre los actos practicados por las Entidades del Estado, permitiendo conocer la natu-
raleza, finalidad, sustento, monto y demás datos de una operación, para su análisis. El acervo 
documentario comprende entre otros: documentos administrativos, contables, documentos fuentes, 
órdenes de compra, órdenes de servicio, chequeras, comprobantes de pago, recibos de ingreso, 
convenios, expedientes técnicos, de obra, liquidaciones de obra, valorizaciones, ordenanzas, nor-
mativa, detalle de finanzas y garantía de proveedores y contratistas, libros principales y auxiliares, 
estados financieros y presupuestarios y otros, que sustente las operaciones realizadas”.
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� COMENTARIO

Las entidades rectoras de los sistemas administrativos tienen a su cargo la 
responsabilidad de brindar la debida y oportuna capacitación a todos los operadores 
de la Administración Pública, quienes se encargarán de conducir al interior de las 
entidades públicas los nuevos lineamientos y alcances de la normativa sustantiva y 
complementaria que dicte. La norma en comentario señala que en principio, el personal 
competente en materias de gestión patrimonial de las entidades debe asistir obligato-
riamente a los cursos de capacitación que dicte la SBN, entidad que de acuerdo con 
sus estatutos no cuenta con una escuela de capacitación o equivalente, la que por 
tanto deberá realizar eventos colectivos de capacitación tanto en Lima como a nivel 
regional, con el concurso de sus funcionarios y profesionales especialistas. El personal 
de las entidades públicas podrá recibir capacitación mediante otras entidades públicas, 
como la Escuela Nacional de Control y también mediante eventos de capacitación 
preparados y organizados por  la propia identidad pública.
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CAPÍTULO IV 
GOBIERNOS REGIONALES

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
La organización administrativa del Estado, a propósito de la reforma 

constitucional del Capítulo XIV del Título IV “de la Descentralización” de 
la Constitución Política del Perú, aprobada mediante la Ley Nº 27680, en 
concordancia con lo dispuesto por la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, establece una serie de reformulaciones de gestión pú-
blica, lo que incluye, entre otros aspectos, la administración y disposición 
de la propiedad estatal. 

La característica de los bienes estatales es la titularidad que le co-
rresponde en sentido lato a una entidad pública, por lo que lo esencial 
para identificar estos bienes es el criterio subjetivo de su pertenencia y/o 
adscripción patrimonial a nivel de Gobierno o de entidad autónoma, la 
naturaleza jurídica de determinados bienes, con base en mandato de una 
norma legal expresa, incluyendo la inscripción registral. Es por ello, que 
las entidades públicas conformantes del Gobierno nacional, de los gobier-
nos regionales y de los gobiernos locales, como entidades integrantes del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, deben distinguir el convencional 
“derecho de propiedad” y el “dominio”, este último entendido como una 
expresión administrativa de potestades que se ejercen respecto de bie-
nes del Estado para el cumplimiento de fines públicos. A este criterio hay 
que añadir otro y es que los bienes estatales en su acepción genérica  
- materiales o incorporales, muebles o inmuebles o derechos reales sobre 
bienes ajenos– se someten a un régimen jurídico de Derecho Público y 
supletoriamente por el Derecho Privado, en lo que le sea aplicable a las 
relaciones jurídicas de los derechos reales. Es por ello que debe interesar 
al proceso de descentralización el desarrollo de un régimen especial de 
protección de los bienes estatales, ya sea de su titularidad, de su pose-
sión y utilización.
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II. ANTECEDENTES NORMATIVOS CONSTITUCIONALES, LEGA-
LES Y REGLAMENTARIOS 
a) Aspectos constitucionales 
 La Constitución Política del Perú de 1993 permite construir un es-

quema de la propiedad estatal en su relación directa con el proce-
so de descentralización, pues, la Carta Magna no se ocupa propia-
mente de la regulación de los bienes del Estado en sí, más allá del 
emblemático artículo 73, referido a los bienes de dominio público. 

 De otra parte, se refiere que “la descentralización es una forma 
de organización democrática y constituye una política permanen-
te de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo 
fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de descen-
tralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada 
conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de 
competencias y transferencia de recursos del Gobierno nacional 
hacia los gobiernos regionales y locales. Los Poderes del Esta-
do y los Organismos Autónomos, así como el presupuesto de 
la república se descentralizan de acuerdo a ley” (artículo 188). 
Asimismo, se indica que “los gobiernos regionales tienen auto-
nomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir 
sus funciones y atribuciones” (artículo 191), en tanto que en for-
ma análoga, las municipalidades provinciales y distritales tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia (artículo 194).

 Se aprecia que la Carta Magna le confiere competencia a los go-
biernos regionales, entre otros aspectos, para “administrar sus 
bienes y rentas” (artículo 192, numeral 3), estableciéndose a con-
tinuación que son bienes y rentas de dichos gobiernos, entre otros 
más, “los bienes muebles e inmuebles de su propiedad” (artículo 
193, numeral 1). El correlato competencial de estos dos temas 
para los gobiernos locales se ubica en los artículos 195, numeral 
3 y 196, numeral 1, respectivamente.

 Hasta aquí entonces, tenemos como síntesis el binomio “bienes 
estatales de propiedad” de los gobiernos regionales y de los go-
biernos locales, como también los del Gobierno nacional y “bie-
nes de propiedad estatal”, que se encuentran bajo la competencia 
y facultad de administración del Gobierno nacional, con proyec-
ción por mandato del proceso de descentralización de ser trans-
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feridos a los gobiernos regionales y locales, respectivamente. 
Con seguridad, quedará en este proceso un grupo de “bienes de 
propiedad estatal” bajo la administración y control del Gobierno 
nacional, representado por la SBN. Sin duda, ello tendrá base en 
criterios jurídicos, como también políticos.

b) Aspectos legales 
 Los gobiernos regionales y los gobiernos locales no son “propie-

tarios” de todos los bienes que se encuentran en sus respectivas 
jurisdicciones territoriales. La Ley de Bases de la Descentraliza-
ción (LB), la Ley Orgánica de gobiernos regionales (LOGR) y la 
Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) determinan un esquema 
de titularidades de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del 
Estado ubicados en cada circunscripción regional o local, en cada 
caso. Corresponde determinar que se debe entender por “los bie-
nes de propiedad de los gobiernos regionales” y que por los “bie-
nes de propiedad estatal bajo la administración de los gobiernos 
regionales”. De primera instancia, se debe indicar por nuestra 
parte que el ámbito patrimonial de cada gobierno se explica en el 
contexto de los fines que cada uno de ellos debe cumplir “en armo-
nía con las políticas y planes nacionales, locales y regionales de 
desarrollo”, en cada caso (artículos 192 y 195 de la Constitución). 
Es de advertir que, a diferencia de los gobiernos locales, que han 
mantenido una continuidad de gestión patrimonial institucional, 
en el caso de los gobiernos regionales, estos tienen como base 
el universo patrimonial del que eran titulares los denominados 
Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR), hasta 
la fecha de su extinción, esto es, al 31 de diciembre de 2002, se-
gún lo dispuesto por la Tercera Disposición Transitoria de la LB. 
En consecuencia, cuando la Constitución, la LB(71), la LOGR(72)  

(71) La Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización establece que son bienes y rentas regio-
nales los bienes muebles e inmuebles de su propiedad (artículo 37, numeral a) y en forma similar, 
son bienes y rentas municipales los bienes muebles e inmuebles de su propiedad (artículo 46, 
numeral a).

(72) La Ley Nº 27867, señala que los gobiernos regionales son competentes para administrar sus 
bienes y rentas (artículo 9, literal c). A continuación se detalla que son atribuciones del Consejo 
Regional, entre otras más, la de autorizar la transferencia de los bienes muebles e inmuebles de 
propiedad del gobierno regional y aprobar la creación, venta, concesión o contratos, disolución 
de sus empresas y otras formas empresariales, bienes y/o activos regionales, conforme a la 
Constitución y la ley (artículo 15, literales i) y j). En cuanto a las atribuciones del presidente regio-
nal, se aprecian, entre otras más, la de administrar los bienes y las rentas del gobierno regional, 
así como celebrar y suscribir, en representación del gobierno regional, contratos, convenios y 
acuerdos relacionados con la ejecución o concesión de obras, proyectos de inversión, prestación 
de servicios y demás acciones de desarrollo conforme a la ley de la materia y solo respecto de 
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y la LOM(73) se refieren a los bienes muebles e inmuebles de pro-
piedad de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, 
debemos circunscribir dicho ámbito patrimonial a los bienes de 
los que son titulares a la fecha de inicio del ejercicio de sus com-
petencias ordinarias, constituyen sus activos, con sustento en re-
soluciones de transferencia, documentos de propiedad y/o títulos 
de propiedad inscritos en los Registros Públicos.

 La secuencia del proceso de descentralización dicta que el Go-
bierno nacional transfiere competencias y funciones sectoriales 
(lo que incluye patrimonio) a los gobiernos regionales y gobiernos 
locales, pues en este contexto, los bienes estatales constituyen 
insumo material para la realización de determinadas funciones y 
actividades, principalmente aquellas vinculadas con el tema de la 
infraestructura pública (infraestructura educativa, de salud, etc.). 
No es la transferencia misma, sin más norte, la que realizará un 
gobierno a otro, lo que se interpreta de la Constitución Política y 
las leyes de la materia. Es por eso que también debe interpretar-
se restrictivamente el texto del literal j) del numeral 1, del artículo 
10 de la LOGR cuando refiere que son “competencias exclusivas” 
de los gobiernos regionales administrar y adjudicar los terrenos 
urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con 
excepción de los terrenos de propiedad municipal. Y referimos 
que debe interpretarse restrictivamente, asumiendo tales com-
petencias cuando efectivamente estas hayan sido transferidas. 
Finalmente, la norma antes acotada deberá ser concordada con 
el literal a) del artículo 62 de la LOGR, cuando destaca como 
“funciones en materia de administración y adjudicación de terre-
nos de propiedad del Estado”, la de “formular, aprobar, ejecutar, 
evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de 
administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Es-
tado, de conformidad con la legislación vigente y el sistema de 
bienes nacionales”(74). 

aquellos bienes, servicios y/o activos cuya titularidad corresponda al Gobierno Regional 
(artículo 21, literales f) y k). (El texto en negritas es nuestro).

(73) La Ley Nº 27972, conceptualiza el esquema del patrimonio municipal, en una perspectiva de 
hacienda municipal, cuando refiere que “los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad 
constituyen su patrimonio. El patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma 
autónoma, con las garantías y responsabilidades de ley (…)” (artículo 55). En el artículo 56 de la 
ley acotada se enuncian cuáles son los bienes de las municipalidades.

(74) El artículo 35, literal j) de la Ley de Bases, establece como competencia exclusiva de los gobiernos 
Regionales, la de “administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en 
su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal”. De otra parte, el artículo 62  
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 Así pues, el artículo 26 de la LB señala las competencias exclusi-
vas del Gobierno nacional, entre las que destacan, a nuestro crite-
rio, las vinculadas con la propiedad estatal en sentido lato, a saber, 
las del Orden Interno, Policía Nacional, de fronteras y de preven-
ción de delitos (literal d), regulación de los servicios públicos de su 
responsabilidad (literal j), regulación y gestión de la infraestructura 
pública de carácter y alcance nacional (literal k) y otras que seña-
le la ley, conforme a la Constitución Política del Estado (literal l). 
Debe destacarse que esta norma no indica propiamente cuáles 
son los bienes de propiedad estatal a cargo del Gobierno nacional, 
sino más bien permite inferir cuáles son los bienes del Estado que 
son base material para el ejercicio de las competencias correspon-
dientes a cargo de dicho gobierno, entre los que se puede indicar 
a los equipos de transporte, material bélico y los relativos a la de-
fensa del orden público, incluyendo inmuebles y terrenos, infraes-
tructura destinada a servicios públicos, tales como la educación, 
salud, entre otros. 

 Pero el tema no queda agotado en lo expuesto anteriormente, 
pues al diseño original de las funciones generales de los go-
biernos regionales, desarrollado en el artículo 45 de la LOGR, 
se añadió un nuevo componente mediante el artículo 4 de la 
Ley Nº 27902, cual es el de la “jerarquización de los activos, 
empresas y proyectos por su alcance nacional, regional o 
local”, a ser desarrollada mediante Decreto Supremo con el 
voto aprobatorio del Consejo de Ministros, previa opinión técni-
ca del extinto Consejo Nacional de Descentralización. Así pues, 
la desconcentración de la administración de la propiedad esta-
tal, se sujeta a una norma a cargo del Poder Ejecutivo, repre-
sentante del Gobierno nacional. Solo para complementar esta 

de la Ley Orgánica de gobiernos regionales señala como “funciones en materia de administración 
y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado”, la de a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, 
dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de administración y adjudicación de terrenos de 
propiedad del Estado, de conformidad con la legislación vigente y el sistema de bienes nacionales; 
b) Realizar los actos de inmatriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, administración 
y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con 
excepción de los terrenos de propiedad municipal; y, c) Establecer los mecanismos aplicables al 
registro, inscripción y fiscalización de los bienes de propiedad estatal, con excepción de los de 
propiedad de los gobiernos locales y del Gobierno nacional, de acuerdo con la normativa vigente. 
Al respecto, cabe mencionar que el denominado Sistema de Bienes Nacionales aludido en la 
ley acotada, hoy tiene configuración normativa con la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, siendo la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) el 
ente rector de dicho Sistema encargado de la administración de la propiedad estatal y quien dicta 
las normas técnicas en materia de registro, control, administración, disposición y saneamiento 
de los bienes del Estado. 
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referencia normativa, se debe señalar que por Ley Nº 28161, 
publicada el 10 de enero de 2004, se estableció que a partir 
de su publicación el Poder Ejecutivo contaba con un plazo de 
45 días naturales para aprobar mediante Decreto Supremo la 
jerarquización de activos, empresas y proyectos por su alcance 
nacional, regional o local a la que hace referencia el artículo 
45, literal a) párrafo tercero de la LOGR, modificada por Ley Nº 
27902 y según el criterio de conformación de regiones dispues-
to por la LB.

c) Aspectos reglamentarios
 El panorama de la administración de los bienes de propiedad 

estatal adquiere una nueva perspectiva jurídica a partir de la de-
nominada jerarquización de activos. En efecto, mediante Decreto 
Supremo Nº 023-2004-PCM, de fecha 23 de marzo de 2004, se 
aprueba la “jerarquización de los activos del Estado por su 
alcance nacional, regional y local”, en el marco del proceso de 
descentralización, en cumplimiento de las leyes antes acotadas. 
Aun queda pendiente la jerarquización de las empresas y proyec-
tos por su alcance nacional, regional o local(75).

 El Decreto comentado ratifica que los beneficiarios de la descen-
tralización son los gobiernos regionales y los gobiernos locales, 
conforme a ley. Sin embargo, cabe destacar que la descentra-
lización y autonomía administrativa no implican la asunción del 
poder público integral en las circunscripciones territoriales por 
parte de los gobiernos regionales o locales. La descentralización 
administrativa, consecuentemente, no es sinónimo de soberanía 
territorial. La descentralización, más bien, se configura para el 
mejor ejercicio de una gestión pública del Estado, a través de di-
versos niveles de gobierno, con sujeción al ordenamiento jurídico 
nacional. 

 La LB ya refiere que el Gobierno nacional tiene jurisdicción en 
todo el territorio de la República; los gobiernos regionales y los 

(75) El Decreto Supremo Nº 023-2004-PCM, en su penúltimo considerando, establece que “las em-
presas estatales deberán ser jerarquizadas mediante norma legal específica, por la especialidad 
de su tratamiento y criterios técnicos de alcance regional y nacional de cada una de ellas”. Esto 
también está enfatizado por el literal d) numeral 3 del artículo 2 del mismo Decreto. En materia 
de proyectos, ya se inició el proceso de transferencia, a través de lo dispuesto por el Decreto 
Supremo Nº 036-2003-PCM, de fecha 30 de marzo de 2003, por el que se aprobó el cronograma 
de transferencia para el año 2003 a gobiernos regionales y locales de fondos, proyectos y pro-
gramas sociales, en el contexto del cronograma de transferencias señalado en la Ley de Bases, 
quedando pendiente la jerarquización de proyectos por su alcance nacional, regional o local.
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gobiernos municipales la tienen en su respectiva circunscripción 
territorial” (artículo 7, numeral 7.2), por lo que el ordenamiento 
de la “jerarquización de bienes del Estado por su alcance na-
cional, regional y local”, no es sino una consecuencia de dicho 
poder público. Por lo tanto, ni los gobiernos regionales, ni los 
gobiernos locales podrán dictar normativa que colisione con las 
normas reglamentarias de carácter general, lo que es aplicable 
al tema de la administración y disposición de los bienes esta-
tales a cargo de cada uno de ellos. Al respecto, cabe a traer a 
colación la Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 3 de 
octubre de 2003, por la cual establece que “el orden jurídico es 
un sistema orgánico, coherente e integrado jerárquicamente por 
normas de distinto nivel que se encuentran interconectadas por 
su origen, es decir, que unas normas se fundan en otras o son 
consecuencia de ellas”. Agrega que “el ordenamiento jurídico 
se conceptualiza como una pluridad de normas aplicables en un 
espacio y tiempo determinados y se caracteriza por constituir 
una normativasistemática y por su plenitud hermética (...)”(76). 
En forma complementaria se debe indicar que los organismos 
autónomos, entre ellos, los gobiernos regionales y locales, no 
por ser tales, dejan de pertenecer al Estado, pues siguen den-
tro de él y como tal, no pueden apartarse del esquema jurídico 
y político que le sirve de fundamento a este y por supuesto, a 
aquel, como ya también lo ha establecido el Tribunal Constitu-

(76) Tercer Fundamento de la Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 3 de octubre de 200 
(Expediente Nº 005-2003-AI/TC, publicada en el diario oficial El Peruano el 18 de octubre de 2003, 
p. 253397. El Tribunal Constitucional, citando a Ariel Álvarez Gardiol (Manual de Filosofía del 
Derecho. Buenos Aires, Astrea, 1982, afirma que el orden jurídico comporta la existencia de una 
normativa sistémica, puesto que “(…) el derecho es una totalidad, es decir, un conjunto de normas 
entre las cuales existe tanto una unidad como una disposición determinada”. Y agrega que, por 
ende, se le puede conceptuar como el “conjunto o unión de normas dispuestas y ordenadas con 
respecto a una norma fundamental y relacionadas coherentemente entre sí”. Por su parte, Eduardo 
García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández refieren que: “El Derecho Administrativo constituye 
un ordenamiento jurídico. Concretamente, el ordenamiento jurídico-administrativo es la parte del 
ordenamiento jurídico general que afecta o se refiere a la Administración Pública (…)”. “El correcto 
entendimiento de la expresión ordenamiento jurídico requiere, sin embargo, algunas precisiones. 
El ordenamiento no es un agregado de normas; más bien, como puso de relieve Santi Romano, el 
ordenamiento precede a la norma, la cual es tal, no por ninguna cualidad abstracta o de esencia, 
sino justamente por su inserción en ordenamiento concreto, que como tal la precede y ha tenido 
que definirla previamente como “fuente de derecho” y en cuyo seno únicamente cobra todo su 
sentido. Hay caracteres del Derecho que deben predicarse del ordenamiento y no analíticamente 
de las normas; así la coactividad o la justiciabilidad o la idea de totalidad organizada. Romano 
precisó que ordenamiento jurídico es sustancialmente organización, estructura, posición de un 
ente social como tal ente y entre sus miembros. Allí donde hay un ente social organizado, hay 
también Derecho, hay un ordenamiento en sentido propio”. Curso de Derecho Administrativo I.  
Civitas Ediciones, Madrid, 2002, pp. 67-68.
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cional del Perú(77), al que se agrega el tema del ordenamiento 
legal vigente(78).

III. EL REGLAMENTO, LA ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE 
BIENES INMUEBLES ESTATALES
El Reglamento sigue la línea normativa de la Primera Disposición 

Complementaria de la Ley del Sistema, con la diferencia que aquel agre-
ga nuevos elementos, que resultan necesarios analizar para entender las 
funciones de los gobiernos regionales en el marco del actual Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, quienes por un lado resultan empoderados 
como competentes para intervenir en la mayoría, sino todos, los procedi-
mientos patrimoniales regulados en dicha normativa.

(77) Fundamento jurídico Nº 6 de la Sentencia del Tribunal Constitucional, sustentado en el Expediente 
Nº 000-2001-AA/TC. Sin embargo, autonomía no debe confundirse con autarquía, pues, desde el 
mismo momento en que aquella le viene atribuida por el ordenamiento, su desarrollo debe realizarse 
con respeto a ese ordenamiento jurídico. “No supone autarquía funcional al extremo de que alguna 
de sus competencias pueda desprenderse desvinculación parcial o total del sistema político o del 
propio orden jurídico en el que se encuentra inmerso cada gobierno municipal. En consecuencia, 
no porque un organismo sea autónomo deja de pertenecer al Estado, pues sigue dentro de él y 
como tal no puede apartarse del esquema jurídico y político que le sirve de fundamento a este y 
por supuesto, a aquel”. Citado en la Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 27 de agosto 
de 2003 (Exp. Nº 007-2002/AI-TC), publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de diciembre 
de 2003, p. 251307. Este criterio, que ha sido desarrollado en temas de autonomía municipal, es 
totalmente válido para la interpretar los alcances de la autonomía de los gobiernos regionales.

(78) Artículo 11, Numeral 11.1 de la Ley de Bases: La normativa expedida por los distintos niveles 
de gobierno, se sujeta al ordenamiento jurídico establecido por la Constitución y las leyes de la 
República. 

 Artículo 36 de la Ley Orgánica de gobiernos regionales: Las normas y disposiciones del gobierno 
regional se adecuan al ordenamiento jurídico nacional, no pueden invalidar ni dejar sin efecto 
normas de otro gobierno regional ni de otros niveles de gobierno. Las normas y disposiciones 
de los gobiernos regionales se rigen por los principios de exclusividad, territorialidad, legalidad y 
simplificación administrativa.

 Artículo 45, literal b) (Funciones Generales) de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: Las 
siguientes funciones de los gobiernos regionales se ejercerán con sujeción al ordenamiento jurí-
dico establecido por la Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y demás leyes de 
la República:

 1. Función normativa y reguladora.- (…)
 2. Función de Planeamiento.- (…) 
 3. Función Administrativa y Ejecutora.- Organizando, dirigiendo y ejecutando los recursos finan-

cieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo 
a los sistemas administrativos nacionales.

 4. Función de Promoción de las inversiones.- (…)
 5. Función de supervisión, evaluación y control.- (…)
 Por otra parte, la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Gobiernos Locales, establece en el Artículo II 

del Título Preliminar que “la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de admi-
nistración, con sujeción al ordenamiento jurídico”. El artículo 38 de la ley acotada señala que “el 
ordenamiento jurídico de las municipalidades está constituido por las normas emitidas por los 
órganos de gobierno y administración municipal, de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional”.
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ARTÍCULO 18.- DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES

Los gobiernos regionales administran y adjudican los terrenos urbanos y eriazos de propie-
dad del Estado dentro de su jurisdicción, incluyendo aquellos que cuenten con edificaciones, 
a excepción de los bienes de alcance nacional, los comprendidos en proyectos de interés 
nacional identificados por la SBN, y los terrenos de propiedad municipal de conformidad 
con el artículo 62 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y la Ley.

� COMENTARIO

El proceso de descentralización en materia de transferencia de funciones y com-
petencias del Gobierno nacional a los gobiernos regionales aún no concluye(79). ¿Cuál 
es la premisa acerca de esta transferencia?. Se asume de hecho y de derecho que el 

(79) El Poder Ejecutivo ha realizado un conjunto de acciones tendientes a la acreditación de los 
gobiernos regionales en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del 
Estado, según las siguientes Resoluciones:

 • Resolución Ministerial Nº 429-2006-EF/10, de fecha 24/07/2006, por la que comunican fechas 
de suscripción de actas de entrega y recepción con Presidentes de los gobiernos regionales de 
Tacna y Lambayeque, sobre transferencia de competencia para administrar y adjudicar terrenos 
de propiedad del Estado.

 • Resolución Ministerial Nº 656-2006-EF/10, de fecha 30/11/2006, que comunica que mediante 
actas de entrega y recepción del 26 de mayo de 2006, se transfirió a los gobiernos regionales de 
San Martín, Amazonas, Arequipa y Tumbes la competencia para administrar y adjudicar terrenos 
urbanos y eriazos de propiedad del Estado.

 • Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 024-2007-PCM/SD, de fecha 20/09/2007, que 
certifica que los gobiernos regionales de Piura, Ancash y Puno han cumplido requisitos para la 
transferencia de funciones en materias de administración y adjudicación de terrenos de propiedad 
del Estado. 

 • Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 015-2008-PCM7SD, de fecha 22/02/2008, 
que incluye la acreditación de los gobiernos regionales de Loreto y Madre de Dios.

 • Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 020-2008-PCM7SD, de fecha 17/03/2008, 
que acredita al Gobierno Regional del Callao.

 • Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 021-2008-PCM7SD, de fecha 25/03/2008, 
que acredita al Gobierno Regional de Lima. 

 De otra parte, se ha dictado el Decreto Supremo Nº 047-2009-PCM, Decreto Supremo que aprueba 
el “Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los gobiernos regionales y Locales 
del año 2009” y otras disposiciones para el desarrollo del proceso de descentralización, en cuyo 
artículo 11, de la transferencia de funciones del artículo 62 de la Ley Orgánica de Gobiernos Re-
gionales, en materia de Administración y Adjudicación de Terrenos de propiedad del Estado, se 
establece lo siguiente : 11.1 Autorícese al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a 
realizar, por excepción, las acciones conducentes a la aprobación del Reglamento de Organización 
y Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en el marco de lo dispuesto 
en el Decreto Supremo Nº 011-2008-VIVIENDA, por el cual se declaró en reorganización a dicho 
ente rector, por el plazo de ciento veinte (120) días; 11.2. Por lo tanto, deróguese lo dispuesto 
en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 025-2008-PCM, por el cual se prorrogó el plazo para 
la transferencia a los gobiernos regionales de las funciones previstas en el artículo 62 de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, en materia de Administración y Adjudicación de Terrenos de 
propiedad del Estado; quedando, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en mérito a 
esta disposición, en situación de continuar con dicho proceso de transferencia, el que se encuentra 
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Gobierno nacional, a través de sus entidades (Ministerios y organismos públicos) tienen 
la administración directa de los terrenos urbanos y eriazos a nivel nacional, la cual no 
necesariamente se manifiesta en la ejecución de funciones y/o actividades concretas. 
Nos referimos a los casos de aquellos terrenos que están inscritos a favor del Estado 
en los Registros Públicos, por tramitación de una entidad pública del Gobierno nacional, 
pero que en la práctica no son atendidos para planes y proyectos actuales.

El Reglamento rotula al artículo 18 como el de la “competencia exclusiva de los 
gobiernos regionales”. Al respecto, la LB prescribe que las competencias exclusivas 
son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada 
nivel de gobierno conforme a la Constitución y la ley. Por competencias compartidas, 
se entiende que son aquellas en las que intervienen dos o más niveles de gobierno, 
que comparten fases sucesivas de los procesos implicados. La ley indica la función 
específica y responsabilidad que corresponde a cada nivel (artículo 13, numerales 13.1 
y 13.2). Es claro entonces, qué es lo que le corresponde a nivel de competencias a cada 
nivel de gobierno. Nuestra percepción, más bien, se circunscribe ahora en determinar 
qué es lo que se transfiere o expresado en otros términos, qué bienes estatales son 
los que se reserva el Gobierno nacional para sí(80) y cuáles son los que les corresponde 
(no que debiera corresponderle) a los gobiernos regionales. 

Resulta importante y urgente enfatizar que, tanto la LB como la LOGR establecen 
como “única” excepción, que los gobiernos regionales no podrán administrar ni adjudicar 
los terrenos de propiedad municipal. En tal contexto, los gobiernos regionales solamente 
administran y adjudican sus bienes propios, los terrenos e inmuebles que le transfieren 
el Gobierno nacional en el proceso de descentralización, con excepción de los terre-
nos de propiedad municipal, todo ello en concordancia con la normativa del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales y el ordenamiento jurídico nacional (leyes especiales), 
esto es, la diferencia de todos los terrenos urbanos y eriazos que son de propiedad del 
Gobierno nacional y de los gobiernos locales. Sin embargo, el Reglamento ha insertado, 
un repertorio de excepciones para no administrar ni adjudicar bienes, que incluye a: 

i) Los bienes de alcance nacional,
ii) Los bienes comprendidos en proyectos de interés nacional identificados por 

la SBN, y
iii) Los terrenos de propiedad municipal. 

Las excepciones son expresas y determinadas por ley. El Reglamento de una ley 
no puede generar o desarrollar excepciones que expresamente no están estipuladas 

en su etapa final de efectivización, normado y regulado por la Directiva Nº 003-2008-PCM/SD, 
aprobada por la Resolución de Secretaría de Descentralización Nº 044-2008-PCM/SD.

(80) En materia de transferencia de competencias en administración y adjudicación de terrenos de 
propiedad estatal, consideramos que en gran parte la respuesta se advierte en lo dispuesto por 
el artículo 26 de la Ley de Bases, por cuyo mérito concluimos que la infraestructura pública y 
bienes estatales mediante los que se realizan funciones estatales exclusivas el Gobierno nacional, 
son solamente los que deben quedar bajo su ámbito de competencias. Los demás, por ejemplo, 
que están inscritos a favor del Estado y ubicados en el territorio nacional, salvo norma legal que 
disponga lo contrario (ejemplo, los proyectos especiales) deben ser administrados por los gobier-
nos regionales, con los rigores y controles que establece la Ley del Sistema y su Reglamento, 
asumiendo las responsabilidades que impone la normativa. 
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en la ley habilitante(81). Se trata de un principio general del Derecho, el cual es comple-
mentado por principios de Derecho Administrativo, que establecen que los reglamentos 
se encuentran subordinados a la ley. 

Una interpretación pacífica del artículo 18 del Reglamento, en lo que se refiere a 
las excepciones reguladas, es que la primera mención proyecta el tema de “los bienes 
en propiedad y administrados por el Gobierno nacional”, por lo que aquellos bienes que 
no son de propiedad (inscrita o no inscrita), ni administrados por él, deben ser materia 
de transferencia a los gobiernos regionales; en cuanto a la segunda mención, debemos 
manifestar que los proyectos de interés nacional son identificados por los Sectores, no 
por la SBN, correspondiéndole a esta entidad ser la proveedora técnica y operativa de 
los terrenos necesarios para su ejecución. A pedido del Sector, la SBN identifica los 
terrenos que son o serán útiles para proyectos nacionales por el Gobierno nacional, 
adquiriendo así la condición de bien de alcance nacional. Así entonces, podemos concluir 
que el “alcance nacional” no constituye un elemento propio del terreno, sino del destino 
que le confiere el proyecto a cargo del Sector correspondiente. En este contexto, sí 
admitimos algunas contingencias entre el Gobierno nacional y los gobiernos regionales, 
respecto de los terrenos de grandes extensiones no inscritos en los Registros Públicos, 
cuando concurrentemente ambos realizan proyectos de interés nacional o regional. 

En efecto, si de lo que se trata es de proyectos de interés nacional (concesiones viales 
o de infraestructura, por ejemplo), estos con seguridad se implementarán y ejecutarán en 
terrenos ubicados en circunscripciones de uno o más gobiernos regionales, los cuales pueden 
estar o no inscritos en los Registros Públicos. Siendo ello así, el Gobierno nacional dispone 
de terrenos de propiedad estatal ubicados en los territorios de los gobiernos regionales, pero 
solamente para proyectos de interés nacional. Pero qué sucede cuando el gobierno regional, 
previamente hubiera podido inscribir ese mismo terreno (requerido para el proyecto) y luego 
dispuesto de él para la realización de proyectos de interés regional. Aparentemente, el gobierno 
regional no podría desarrollar adecuadamente el inicial proyecto de interés nacional sobre la 
totalidad de terrenos requeridos. En este aspecto, apreciamos que, tanto los terrenos inscri-
tos en los Registros Públicos como los “terrenos de propiedad del Estado” ubicados en las 
circunscripciones de los gobiernos regionales, incluyendo los terrenos estatales no inscritos 
en dichos Registros, deben encontrarse bajo el ámbito de competencia de los gobiernos 
regionales, sujetos a la figura de la reserva de bienes estatales por un plazo determinado de 
años a favor del Gobierno nacional, a cuyo término y extinción de dicha figura, los gobiernos 
regionales podrán disponer de ellos para la realización de proyectos de interés regional. Si 
no son utilizados para fines de proyectos de interés nacional, ni regional, dichos terrenos 
deben permanecer en el “banco” territorial, es decir, quedar reservados para tales ocasiones. 
Lo contrario, origina un excesivo recelo en concretar la transferencia de competencias y 
funciones del Gobierno nacional a los gobiernos regionales, como también una expectativa 
por parte de estos últimos, para disponer de ellos conforme a la normativa de la materia. 
Consideramos que en estos aspectos, el Reglamento ya establece filtros y controles para la 
correcta disposición de los terrenos de propiedad estatal, debiendo enfatizarse mediante su 
perfeccionamiento normativo acerca de la relación entre los proyectos de interés nacional, 
regional y local. Tanto como una decisión jurídica, advertimos que también hay un compo-
nente de decisión política institucional, seguida de una alta dosis del manejo de los asuntos 
de interés nacional por parte de la Administración Pública. 

(81) Artículo IV del Título Preliminar del Código Civil.- La ley que establece excepciones o restringe 
derechos no se aplica por analogía.
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Finalmente, uno de los aspectos que se colige de todo este escenario, aún no 
definido por el proceso de descentralización, es la asunción de la defensa judicial de los 
terrenos eriazos inscritos y no inscritos, excluyendo a los de propiedad privada. En estos 
casos, en que los terrenos aún no han sido materia de transferencia, quién asume la 
defensa judicial, en caso de suscitarse alguna contingencia del derecho de propiedad o 
posesión: ¿La Procuraduría de la SBN, la del Ministerio que tiene a su cargo la realiza-
ción del proyecto de interés nacional, la del gobierno regional o la del gobierno local, por 
criterio de competencia territorial? En todos los casos, no puede instituirse un esquema 
de indefensión de los intereses del Estado peruano. La entidad afín y con los elementos 
adecuados, es quien tiene que asumir la defensa prejudicial y judicial correspondiente, 
conforme a ley. En algunos casos, la defensa judicial a cargo del Estado es clara y puntual, 
en algunos esquemas del proceso de descentralización(82). 

(82) Decreto Supremo Nº 088-2008-PCM, norma que prorroga plazo a que se refiere el D.S. 
Nº 074-2007-PCM para la transferencia a los gobiernos regionales de la función prevista en el 
artículo 51, literal n) de la Ley Nº 27867 y precisan entidades responsables de la transferencia. 

 Artículo 1.- Entidades responsables de la transferencia de función específica contenida en el 
literal n) del artículo 51 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

 Precísese que corresponde al Ministerio de Agricultura, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
- Cofopri, la transferencia a los gobiernos regionales de la función específica considerada en el 
literal n) del artículo 51 de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como 
de la identificación y cuantificación de los recursos asociados con esta función, de acuerdo con la 
normativa vigente sobre la materia. 

 La transferencia de las competencias previstas en el Decreto Legislativo Nº 1089, corresponderá 
a Cofopri en coordinación con el Ministerio de Agricultura y se ejecutará en la oportunidad prevista 
en la tercera Disposición Complementaria Transitoria del citado dispositivo. 

 Artículo 2.- Plazo de transferencia de la función prevista en el literal n) del artículo 51 de la 
Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

 Prorróguese el plazo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 074-2007-PCM, para la 
transferencia a los Gobiernos Regionales de la función específica prevista en el literal n) del artículo 
51 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, hasta el 30 de junio de 2009. 

 Decreto Supremo Nº 005-2007-VIVIENDA, que aprueba la fusión por absorción del Proyecto 
Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT con el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal - Cofopri, correspondiéndole a este último la calidad de entidad incorporante, 
disponiéndose que una vez concluido el proceso de fusión, toda referencia al Proyecto Especial 
Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT o a las competencias, funciones y atribuciones que 
este venía ejerciendo, se entenderán referidas a Cofopri.

 Uno de los últimos dispositivos en materia de transferencia de competencias y funciones a los gobier-
nos regionales en materia de administración y adjudicación de terrenos del Estado lo constituye el 
Decreto Supremo Nº 044-2011-PCM, publicado el 17 de mayo de 2011, por el cual se estableció que; 
“los Ministros de Estado culminarán las transferencias de funciones, fondos, programas, proyectos, 
empresas, activos y otros organismos a los gobiernos regionales y locales, que se encuentren pen-
dientes según relación en anexo adjunto, en un plazo que no excederá los cuarentaicinco (45) días 
calendario, de conformidad a lo dispuesto en la Quinta Disposición Transitoria de la Ley Nº 27783, 
Ley de Bases de la Descentralización, en la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 
en la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y en las directivas aprobadas por la Secretaría 
de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros: Al término del mencionado plazo no 
quedará función, fondo, programa, proyecto, empresa, activo u organismo pendiente de transferir a 
los gobiernos regionales y Locales, sin perjuicio de la expedición de las normas de contenido presu-
puestal que deberán expedirse para efectivizar la transferencia de los recursos” (artículo 1). El Anexo 
del Decreto Supremo da cuenta de las funciones pendientes de transferencia, entre las que aparece 
la del Sector Vivienda - SBN, señalándose como plazo hasta el 15 de julio de 2011, a cuya fecha no 
se ha verificado la transferencia integral de competencias y funciones.
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CAPÍTULO V 
REGISTRO ÚNICO OBLIGATORIO  

DE LOS BIENES ESTATALES

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA 
Desde inicios de la República, el Estado como tal empezó a formar 

su propio patrimonio con base en los bienes que adquirió por justo título 
o por su condición de nación independiente. Lo cierto es que a partir de 
este periodo, el patrimonio estatal –en una acepción integral–, soberana y 
territorial fue conformando sus activos inmobiliarios y mobiliarios(83). En el 
devenir de los siglos, muchos de los inmuebles aún constituyen patrimo-
nio inmobiliario de entidades públicas, como es el caso de los inmuebles 
que administran las Beneficencias Públicas. El hecho concreto es que el 
desarrollo de las de actividades y funciones administrativas, determinó 
la necesidad que el Estado cuente con un registro de los inmuebles y 

(83) Al respecto, De Trazegnies refiere que inmediatamente después de la Independencia, el Gobierno 
poseía grandes extensiones de tierras y que el origen de este importante patrimonio estatal era 
diverso. De un lado, muchos de los antiguos derechos revirtieron al Estado ya durante la Colonia 
por falta de pago de tributos o por otras disposiciones reales que limitaban el derecho a la vida del 
encomendero; disposiciones que se dieron principalmente entre los años 1718 y 1721. Luego, la 
administración colonial confiscó la administración de los jesuitas, las que pasaron posteriormente 
a ser propiedad del nuevo Estado independiente. De otro lado, las tierras de la inquisición corrie-
ron la misma suerte. Finalmente, al producirse la independencia, el nuevo Gobierno confiscó por 
razones de guerra las tierras de españoles que había luchado contra los Ejércitos libertadores 
y que luego retornaron a España abandonando sus propiedades. Paralelamente, Bolívar desa-
rrolla una política anticlerical y por Decreto del 28 de setiembre de 1826 ordena la supresión de 
los Conventos con menos de 8 religiosos, debiendo ser administradas sus propiedades por el 
Estado. Todo ello hace que el Estado sea propietario o administrador de numerosas haciendas. 
Concluye explicando el autor nacional que “la mayor parte de los bienes nacionales (...) fueron 
transferidos a manos de particulares en forma definitivamente irregular y el Derecho fue un eficaz 
instrumento para lograr este propósito. Ante todo, cabe señalar que nunca se hizo un inventario 
de tales propiedades del Estado y que su administración fue absolutamente desordenada. Pero, 
además, las leyes y reglamentos relativos a estas propiedades eran incoherentes y produjeron 
situaciones muy confusas”. DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La Idea de Derecho en el 
Perú Republicano del Siglo XIX. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Lima, 1980. pp. 50 y 51.
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terrenos que sean de su propiedad. Así entonces, con denominaciones 
similares, pero con la misma finalidad en todos los casos, se constituyó a 
nivel del Gobierno Central el Margesí de Bienes Nacionales(84).

Como dato histórico podemos comentar que el registro del “Margesí” 
es aludido en diversas normas legales del siglo XIX, mas es a partir del 
siglo XX en que el “Margesí” se institucionaliza a nivel de actividad admi-
nistrativa con características cercanas a la gestión patrimonial actual. En 
efecto, Enrique Patrón, abogado encargado de la formación del Margesí 
de Bienes Nacionales en 1914, comentó en su primer informe, de fecha 
8 de junio de 1914, dirigido al Director de Administración del Ministerio de 
Hacienda, Doctor Emilio Rodríguez Larraín, lo siguiente: “Honrado por el 
Supremo Gobierno con el nombramiento de Abogado Fiscal, para rea-
lizar los altos fines que contempla la Resolución de 30 de abril último, 
destinada a esclarecer y regularizar la condición de los bienes nacionales 
formando, por primera vez, el gran “Margesí” en que deben constar los 
títulos de propiedad del Estado sobre sus valiosos inmuebles en todo el 
territorio y, al mismo tiempo, la información de un registro de los juicios 
en que es parte el Fisco, señalando el estado actual de cada uno, creo 
conveniente al iniciar los informes que mensualmente debo remitir a la 
Dirección de su digno cargo (…). Más adelante, agregó: “La enorme la-
bor que debo realizar, no podré llenarla cumplidamente sin el apoyo del 
Supremo Gobierno para proporcionarme todos los elementos que son in-
dispensables para constituir la Oficina de ‘Bienes Nacionales’, a la cual 
dedicaré todos mis esfuerzos por estar penetrado de los altos fines que 
se ha tenido en mira al ordenar la depuración y arreglo de los títulos que 
deben servir de base para la formación del ‘Margesí’, que proporcionará 
al Estado el medio de apreciar el verdadero valor de su riqueza inmueble”. 

En este contexto es que el registro administrativo de los bienes esta-
tales ha tenido un decurso continuado y optimizado en el tiempo. Pero aún 
constituye un registro que debe merecer la máxima atención de recursos. Así 
entonces, mencionaremos que a nivel de normas reglamentarias de adminis-
tración de los bienes estatales, el “Margesí” tuvo regulación en el Reglamen-
to del Patrimonio Fiscal, de fecha 6 de julio de 1950. En dicho Reglamento se 
establecieron los procedimientos básicos de recopilación de información al 
Margesí de Bienes Nacionales y al Margesí de Bienes Inmuebles. La entidad 
pública encargada de su conducción era la entonces Dirección de Bienes Na-
cionales del Ministerio de Hacienda. Posteriormente se dicta el Reglamento 
de Administración de la Propiedad Fiscal, aprobado por Decreto Supremo 

(84) Libro Autor Margesí de Bienes Nacionales. Tomo I, Lima, 1921, p. 7. 
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Nº 025-78-VC, de fecha 11 de mayo de 1978, el cual también comprendió 
acciones y directivas de envío de información por parte de las entidades pú-
blicas a la Dirección General de Bienes Nacionales del entonces Ministerio 
de Vivienda y Construcción, para consolidar el Margesí de Bienes Inmuebles. 
En el año 2001, se dicta el Reglamento General de Procedimientos Adminis-
trativos de los Bienes de Propiedad Estatal, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 154-2001-EF, por el cual se instituyó el Sistema Nacional de Información 
de los Bienes de Propiedad Estatal - Sinabip, sobre la base de lo que hasta 
entonces se conocía como el Margesí de Bienes Nacionales. El Sinabip se 
encontraba a cargo de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) y su 
concepción se basaba en el diseño de una gran plataforma de información 
legal, técnica, gráfica y catastral de los bienes estatales a nivel nacional, con 
la finalidad de que las decisiones de las entidades públicas sean eficaces y 
convenientes a los fines públicos, en el entendido de que cualquier actividad 
de desarrollo nacional, regional o local, pueda requerir la asignación de un 
terreno o grandes extensiones para la realización de obras públicas o infraes-
tructura de servicios públicos, lo cual debía merecer una coordinación y con-
cordancia integral con la utilización de los terrenos estatales, principalmente, 
mediante un registro receptor y promotor de información. 

El actual Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Bienes Esta-
tales, sobre la base del Reglamento derogado, regula el funcionamiento 
del Registro Único Obligatorio de los bienes estatales a nivel nacional, 
tanto de los bienes inmuebles como de los bienes muebles. Se mantiene 
el criterio de la conducción del Sinabip (Sistema de Información Nacional 
de Bienes Estatales) a cargo de la SBN, como ente rector del Sistema.

II. EL ENFOQUE DEL SINABIP EN LA LEY DEL SISTEMA 
La Ley del Sistema aborda el tratamiento del Sinabip, bajo la premisa 

de que la SBN ya tiene implementado dicho Registro, al cual hay que 
suministrar la máxima información y documentación sustentatoria de los 
bienes estatales.

Así entonces, apreciamos el tratamiento del Sinabip en el texto de la 
Ley del Sistema, conforme a los siguientes elementos normativos: 

 “Artículo 4.- Glosario de términos
 e) Acto de registro: Es el acto por el cual se incorpora un bien es-

tatal en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales 
- Sinabip a mérito de los títulos que corresponden a la naturaleza 
de los actos que se generen”.
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 “Artículo 14.- Funciones y atribuciones de la Superintenden-
cia Nacional de Bienes Estatales

 14.1 Son funciones y atribuciones exclusivas de la Superinten-
dencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, las siguientes:

 e) Administrar el Sistema de Información Nacional de Bienes Es-
tatales - Sinabip como un registro único obligatorio con la infor-
mación que, de manera obligatoria, deben remitir todas las enti-
dades públicas, respecto de los bienes estatales”.

 “Tercera Disposición Complementaria.- Acceso a la informa-
ción de la Superintendencia Nacional de los Registros Públi-
cos - Sunarp, del Organismo de Formalización de la Propie-
dad Informal - Cofopri y de las municipalidades

 Para efectos de actualización del Sistema de Información Na-
cional de Bienes Estatales - Sinabip y con la finalidad de llevar 
a cabo el saneamiento de los bienes estatales, el Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - Cofopri, la Superinten-
dencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp y las munici-
palidades brindarán acceso a la información a su cargo a solici-
tud de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN”.

 “Tercera Disposición Transitoria.- Remisión de información 
de las entidades públicas del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales

 Todas las entidades públicas deben remitir a la Superintenden-
cia Nacional de Bienes Estatales - SBN la información sobre los 
bienes estatales respecto de los cuales ejercen algún derecho o 
se encuentran bajo su administración, bajo responsabilidad ad-
ministrativa del Titular de la Oficina General de Administración, 
o de quien haga sus veces, en un plazo máximo de ciento veinte 
(120) días, contados desde la entrada en vigencia de la presente 
norma, para su registro en el Sistema de Información Nacional de 
Bienes Estatales - Sinabip.

 En el caso de predios inscritos a nombre del Organismo de For-
malización de la Propiedad Informal - Cofopri, la información so-
lamente se referirá a los predios destinados a áreas de equipa-
miento y/o usos comunales”.

Con base en la necesidad de continuar incrementando y actuali-
zando la información de los bienes estatales en el Sinabip, extraemos 
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los siguientes elementos de gestión patrimonial de las normas antes 
glosadas:

• Acto de registro: Incorporación de información y documentación 
sustentatoria de los bienes de propiedad estatal que envían las 
entidades públicas a la SBN, para su respectivo procesamiento y 
control (supervisión posterior). Sin documentación sustentatoria 
o título legal habilitante, no hay certeza ni firmeza del derecho de 
propiedad estatal o titularidad pública, por lo que en caso contra-
rio, máximo se podrá tener una información referencial de bienes 
estatales no inscritos con cargo a verificación por parte del ente 
rector. 

• Registro Obligatorio: Las entidades públicas se encuentran 
obligadas a remitir la información y documentación sustentatoria 
de los bienes de su propiedad o de aquellos que se encuentran 
a su cargo. Posteriormente al primer envío, deben remitir toda 
documentación relacionada con el cambio de titularidad o mo-
dificaciones respecto del bien. Se trata pues, de una obligación 
permanente, principalmente, que no debe estar sujeta a plazos 
rígidos en el caso del envío de información de los bienes inmue-
bles, como sucede en el caso de los bienes muebles (inventario 
anual conciliado y posterior envío de información a la SBN).

• Función y atribución de la SBN: La conducción y administra-
ción del Sinabip se encuentra a cargo de la SBN, ente rector del 
Sistema. Su contenido material está referido con toda la infor-
mación de los bienes estatales a nivel nacional, comprendiendo 
a los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local). Sin 
embargo, la normativa de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades (LOM), establece que cada municipalidad abre 
y mantiene actualizado el margesí de bienes municipales, bajo 
responsabilidad solidaria del alcalde, del gerente municipal y 
el funcionario que la municipalidad designe en forma exclusiva 
(artículo 57). Es de notar que la LOM mantiene la denomina-
ción “Margesí”, cuya concepción operativa es similar a la que 
refleja el actual Sinabip, la que se traslada al contexto de las 
competencias territoriales de cada municipalidad, sea distrital o 
provincial.

• Actualización de oficio por la SBN: La Ley del Sistema esta-
blece un mecanismo obligatorio de cooperación inter institucional 
entre la SBN, Cofopri, las municipalidades y la Sunarp, pues con 
su concurso, el ente rector podrá actualizar con mayor precisión 
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y confiabilidad la base gráfica y catastral de los bienes estatales 
(terrenos y edificaciones). Como se recuerda, Cofopri desde el 
inicio de sus funciones de formalización de la propiedad informal 
a nivel nacional, fue generando una gran base gráfica e inscrip-
ción de títulos de propiedad a nivel nacional en el denominado 
Registro Predial Urbano (RPU), que en el tiempo ha ido mejoran-
do e incrementando su data, a tal punto que la normativa le per-
mitió a dicha entidad asumir funciones de asesoramiento a otras 
entidades públicas para realizar acciones de saneamiento de los 
bienes de su propiedad. Por otro lado, es de tener en cuenta que 
el saneamiento de los bienes inmuebles estatales es periódico y 
progresivo, por lo que conforme se generen títulos de inscripción 
a nivel nacional, es que también las municipalidades y oficinas 
registrales tendrán la información de sus registros e inscripcio-
nes, respectivamente.

• Acciones de actualización inmediata: La Ley del Sistema dis-
puso que dentro del plazo de ciento veinte (120) días a su en-
trada en vigencia, todas las entidades públicas comprendidas en 
el Sistema Nacional de Bienes Estatales, remitan a la SBN toda 
la información sobre los bienes estatales respecto de los cuales 
ejerzan algún “derecho real”, cualquiera sea el título justificatorio 
(ley, resolución administrativa, escritura pública, documento de 
acta entrega-recepción o cualquiera de similar naturaleza). Para 
tal efecto, la SBN dictó la Resolución Nº 026-2008/SBN, de fecha 
17 de marzo de 2008, que aprueba la Directiva “Procedimiento 
para el registro de información de acuerdo a lo establecido en la 
Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales”. Con base en dicha Di-
rectiva es que las entidades han reiniciado el envío de información 
patrimonial, según los parámetros establecidos por el ente rector. 
En el caso de Cofopri, es de tener en cuenta que dicha entidad 
principalmente tiene como función el saneamiento y titulación de 
los terrenos ocupados por asentamientos humanos y mercados 
públicos en terrenos estatales, por lo que al momento de definir 
el plano de trazado de lotes, como cualquier habilitación urbana, 
también comprende lotes destinados a áreas de equipamiento y 
servicios comunales, los cuales se registran en el Sinabip(85).

(85) Artículo 63 del Reglamento de la Formalización de Cofopri: De la administración, registro y control 
de los lotes afectados en uso inscritos en el Margesí de Bienes Inmuebles del Estado. Para el 
registro en el Sistema de Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal - Sinabip, a cargo 
de la Superintendencia de Bienes Nacionales, se remitirá periódicamente copia del plano de 
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ARTÍCULO 19.- DEL REGISTRO ÚNICO OBLIGATORIO

El Sinabip es un registro administrativo de carácter único y obligatorio de los bienes 
estatales de dominio público y privado en sus diferentes niveles de gobierno, el cual 
ofrece información sistematizada, completa, oportuna y actualizada al SNBE para una 
adecuada gestión mobiliaria e inmobiliaria. La SBN organiza y conduce el Sinabip.

� COMENTARIO

El artículo 19 del Reglamento establece el concepto y alcances del Sinabip en 
los siguientes términos: 
a)  Registro Administrativo Único y Obligatorio

El Sinabip es un registro administrativo a cargo de la SBN y como tal, tiene carac-
terísticas propias que lo distinguen de un registro público. Así entonces, los “registros 
administrativos” son los que proporcionan una “publicidad noticia” y se oponen a los 
“registros jurídicos”, en cuanto estos emiten lo que se denomina “publicidad efecto”. 
Los interesados acuden a los registros administrativos en busca de información que 
asumen veraz, pero que no necesariamente otorga seguridad jurídica. Los registros 
administrativos están orientados a que las personas puedan tomar conocimiento de 
determinados hechos que las entidades gubernamentales publicitan, pero que no es-
tablecen efectos, expresados en derechos y obligaciones, ni autoriza a otras a actuar 
como si aquella no existiera. En cambio, cuando se acude a un registro jurídico, se 
obtiene la “publicidad efecto”, expresada en el hecho de que la inscripción produce 
consecuencias jurídicas distintas en cuanto a los derechos, las obligaciones y los actos 
de las partes y los terceros. Los registros jurídicos que brindan publicidad efecto, son 
los que en general integran el Derecho Registral(86). De allí entonces que los registros 
públicos se regulen por normas de derecho registral y Derecho Civil y los registros 
administrativos por normas de Derecho Administrativo y Derecho Público en general(87). 

El Sinabip es un registro único y obligatorio. Es “único” porque se refiere a que no 
hay otro registro administrativo que comprenda toda la información patrimonial de las 
entidades públicas a nivel nacional, lo que no excluye la implementación del “margesí 
municipal” a cargo de cada municipalidad, como indicamos anteriormente, porque este 
responde al mandato de la ley de la materia. Es obligatorio que todas las entidades 
comprendidas en el Sistema remitan la información y documentación a la SBN, en la 
forma y plazos que dicha entidad establezca. No obstante ser un registro administrativo, 
la tarea es que su información y documentación sea de alta confiabilidad y certeza al 
momento de implementar decisiones por los entes públicos.

trazado y lotización inscrito de la posesión informal. Los títulos de afectación en uso otorgados 
tendrán mérito suficiente para su registro en el Sinabip.

(86) Exposición de Motivos Oficial del Código Civil. Registros Públicos. Separata Especial publicada 
en el diario oficial El Peruano, de fecha 19 de noviembre de 1990.

(87) La Ley Nº 26366, Ley del Sistema Nacional y de la Superintendencia de los Registros Públicos, 
señala que no están comprendidos en dicha norma los Registros Administrativos (artículo 2).
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b)  Registro de bienes muebles e inmuebles

Todas las entidades públicas deben remitir a la SBN la información y documentación 
de los bienes de su propiedad y aquellos que se encuentren bajo su administración 
directa, sean bienes muebles o bienes inmuebles. 

En el caso de los bienes muebles, el documento principal de envío será el inventario 
anual conciliado con los registros contables, a través del Software Inventario Mobiliario 
Institucional - SIMI(88). El control y supervisión de los bienes muebles está relacionado 
principalmente con las actividades contables y presupuestales. En lo que respecta a 
los bienes inmuebles, la norma en comentario comprende a: i) bienes inmuebles de 
dominio público y ii) bienes inmuebles de dominio privado en sus diferentes niveles de 
gobierno (nacional, regional y local), lo que a su vez comprende a los edificios, terrenos 
urbanos y rurales y ampliaciones de fábrica. Cuando el Reglamento efectúa la regu-
lación normativa de los bienes de dominio público(89), se aprecia que el diseño de sus 
procedimientos enfatiza la administración y disposición de los terrenos urbanos (aportes 
reglamentarios) y edificios públicos, los cuales no agotan la clasificación de bienes de 
dominio público en estricto (bienes de dominio público hidráulico, dominio público viario, 
dominio público natural, dominio público cultural)(90). Se asume que progresivamente el 
Sinabip registrará como bienes de dominio público a nivel nacional, las áreas forestales, 
los bosques, las áreas de playas del litoral, zonas geográficas fluviales y lacustres, áreas 
naturales, los parques nacionales, zonas mineras, entre otras más, las que por razones 

(88) Artículo 121.- Del inventario
 El Inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los 

bienes muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, con el fin de verificar la 
existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, investigar las diferencias 
que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que correspondan.

 Bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, 
se efectuará un inventario anual en todas las entidades, con fecha de cierre al 31 de diciembre 
del año inmediato anterior al de su presentación, y deberá ser remitido a la SBN entre los meses 
de enero y marzo de cada año. La información deberá remitirse a través del Software Inventario 
Mobiliario Institucional (SIMI), la que será acompañada del Informe Final de Inventario y del Acta 
de Conciliación. 

(89) Artículo 41.- De las entidades responsables de los bienes de dominio público 
 La administración, conservación y tutela de los bienes de dominio público compete a las entidades 

responsables del uso público del bien o de la prestación del servicio público, según corresponda, 
y conforme con las normas de la respectiva materia. La supervisión del carácter inalienable e 
imprescriptible de los bienes de dominio público, está a cargo de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales -SBN, en su calidad de Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

 Atendiendo a razones debidamente justificadas, la administración de los bienes de dominio pú-
blico podrá ser asignada o reasignada a otra entidad responsable del uso público del bien o de la 
prestación del servicio público, mediante resolución de la SBN. Dicha resolución constituye título 
suficiente para su inscripción registral.

 Si como consecuencia de las labores de supervisión de la SBN se detectara una indebida inscrip-
ción del bien de dominio público originada en normas especiales que dieron mérito a la misma, 
la SBN podrá precisar, rectificar o aclarar la titularidad del mismo. Dicha resolución tiene mérito 
suficiente para su inscripción registral.

(90) Curiosamente, el Reglamento enuncia a un conjunto de bienes que pertenecen a diversas cate-
gorías de los bienes de dominio público (artículo 2, numeral 2.2, literal a), de lo que resulta poco 
viable que la SBN pueda tener mayor actividad operativa y supervisión respecto de todos estos 
bienes, los que por norma y práctica se encuentran bajo la titularidad de determinada entidad 
pública. 
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de especialidad y función son registradas actualmente para el cumplimiento de sus 
fines en entidades pertenecientes al Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura 
y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Defensa, etc.

En cuanto a los bienes inmuebles de dominio privado, consideramos que los 
aspectos operativos de registro de información y sustentación al Sinabip son pacíficos 
y viables sin mayor complicación, puesto que más que obedecer a una calificación 
jurídica, responden a una acreditación de títulos de propiedad y de uso ordinario. En 
efecto, los bienes inmuebles de dominio privado son de fácil ubicación, mensuración, 
inscribibles en los registros públicos y susceptibles de tener un valor contable debida-
mente registrado.
c) Información sistematizada, completa, oportuna y actualizada

Corresponderá a la SBN procesar y sistematizar toda la información que admi-
nistre. Con el auxilio de las técnicas de información y la tecnología, aquella deberá 
ser contenida en una plataforma moderna y de proyección en el tiempo. Lejos deben 
quedar los “asientos” del ex Margesí en notas tipo kárdex o tarjetas de soporte físico. 
Ahora bien, en un ejercicio prospectivo, el Sinabip debe constituirse en una herramien-
ta primaria de información de acceso a todas las entidades públicas “en línea”(91) de 
todos los bienes estatales en uso actual (ubicación del predio y titularidad, derecho de 
propiedad cuando se trate de bienes muebles registrales) en una suerte de “sumillas”, 
mientras que en una segunda fase de mayor alcance y detalle, dicha información debiera 
ser administrada por la SBN y por el Poder Ejecutivo, para desarrollar, no solamente 
una adecuada gestión inmobiliaria y mobiliaria, sino una adecuada gestión territorial 
y de disposición presupuestal de alcance nacional, regional o local, más aún en épo-
cas en las que el Gobierno nacional promueve importantes inversiones en obras de 
infraestructura pública y expropiaciones para el saneamiento de la propiedad informal. 
La dinámica de la gestión pública presenta casos como los de creación de nuevas 
entidades públicas, la remodelación de sedes institucionales y consiguiente traslado 
a otras instalaciones de propiedad privada, lo que obliga a arrendar a particulares o 
distribuir las funciones de las unidades orgánicas de la entidad en más de dos locales. 
Realizamos un ejercicio de proyección en el sentido de que el Sinabip debiera tener 
una operatividad como, por ejemplo, la del Sistema de Administración Financiera (SIAF) 
al interior de la Administración Pública, posibilitando a las entidades contar con infor-
mación patrimonial y económica, debidamente solicitada por el funcionario autorizado. 
El Sinabip no solamente debe cumplir su fin constituyendo un registro actualizado y 
moderno con información pasiva, sino que la SBN como la entidad responsable de 
su administración, debe generar información de intercambio, esto es, valor agregado, 
mediante la información especializada que le brinde cada entidad en el ámbito de la 
promoción de inversiones inmobiliarias, agrícolas, mineras, energía, etc.

ARTÍCULO 20.- DEL CONTENIDO

El Sinabip contiene información catastral, técnica, jurídica y económica de los bienes 
estatales, en sus dimensiones espacial, temporal y temática; útil para una adecuada 
gestión de dichos bienes así como para el ordenamiento territorial.

(91) Ver artículo 6 del Reglamento.
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ARTÍCULO 21.- DEL ACTO DE REGISTRO

El registro comprende el ingreso de la información en el Sinabip por parte de todas las 
entidades, asignándole un Código Único correlativo a nivel nacional de acuerdo a lo 
dispuesto por las directivas que emita el ente rector(92).

� COMENTARIO

El reto de todo registro administrativo, sin que por ello adquiera la naturaleza de 
registro jurídico, es que la información que contenga en su plataforma sea de la máxima 
confiabilidad a los entes públicos, quienes serán precisamente los principales usuarios 
de este sistema informativo. Por tal razón, la eficacia y utilidad del Sinabip tampoco se 
reflejará por cuanta más información sea remitida por las entidades públicas, sino por la 
calidad de la misma, aunada del nivel de supervisión que los profesionales encargados 
de su administración hagan de la data y documentación sustentatoria, al tiempo de 
generar información de utilidad para la Administración Pública. 

Se señala que el Sinabip deberá contener información catastral y técnica. Ello 
es sumamente importante para las autoridades con potestades decisorias a nivel de 
Gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. En lo que respecta a los 
bienes inmuebles en general, con énfasis en los terrenos estatales, de lo que se tratará 
es de constituir un “catastro nacional informático”, sobre la base de todos los catastros 
especializados que se han generado a nivel de entidades públicas en los últimos años, 
con motivo de la implementación de las actividades de formalización de la propiedad 
informal, inversiones en el agro, actividades mineras, zonas ribereñas, etc., pues es 
una forma de potenciar las fortalezas sectoriales mediante un registro que resultará de 
suma utilidad para la toma de decisiones a nivel de gobierno(93).

De otro lado, el artículo 20 del Reglamento indica que el Sinabip contendrá 
información técnica, jurídica y económica. En cuanto a la información técnica, tratán-
dose de bienes inmuebles, esta comprenderá a los planos, memorias descriptivas, 
documentos digitales y todo aquel documento que contenga información gráfica. La 
información jurídica está referida a los títulos de propiedad (fichas registrales, títulos 
archivados, partidas electrónicas, copias informativas, etc.) o a la titularidad legal 
que ostenten determinadas entidades públicas (con mayor razón cuando se trate de 
bienes de dominio público). En el caso de los bienes muebles, el inventario conciliado 
será la principal herramienta de sustento técnico, jurídico y contable. En cuanto a la 
información económica, la misma tiene aplicación para los bienes inmuebles públicos. 

(92) En materia de registro de información en el Sinabip, la SBN a la fecha ha dictado la Resolución 
Nº 004-2008/SBN, de fecha 23 de enero de 2008, por la cual aprueba Directiva Nº 001-2008/SBN 
que regula el “Proceso de Registro de Predios en el Sistema Nacional de Bienes de Propiedad 
Estatal - Sinabip” y el “Manual del Proceso de Registro de Predios en el Sinabip” y la Resolución 
Nº 026-2008/SBN, de fecha 17 de marzo de 2008, que aprueba Directiva “Procedimiento para 
el registro de información de acuerdo a lo establecido en la Tercera Disposición Transitoria de la 
Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”.

(93) Puede consultarse nuestro trabajo, Introducción al Estudio de los bienes de propiedad estatal, 
en el libro Compendio de Legislación de la Propiedad Estatal. Tomo I. 2a edición, Arial Editores, 
Lima, 2000. pp. 26-27.



179

Comentarios a la Ley y al Reglamento del Sistema Nacional de Bienes Estatales

Entendemos por información económica el valor comercial de los bienes inmuebles de 
dominio privado y el “valor potencial” de los bienes inmuebles de dominio público, pues 
estos últimos son inalienables y no están destinados propiamente a la venta. El primer 
valor de referencia se podrá determinar sobre la base del valor predial municipal, que 
como sabemos se realiza sobre una plataforma de valores arancelarios, cuando se 
tratan de predios registrados en zonas formales y catastradas(94). Dicho valor se registra 
contablemente en las entidades públicas, depreciando el valor de sus construcciones 
e incrementando el del terreno. El valor comercial, por lo general, se genera cuando 
la entidad pública propietaria o titular dispone el trámite de transferencia o de venta 
por subasta pública(95), por lo que no es –en nuestra opinión– un valor originario con el 
que cuenten todas las entidades públicas, pues es de tener en cuenta que la Ley del 
Sistema y la finalidad de los bienes públicos determina su vocación de permanencia en 
el dominio estatal. Cuando comentábamos acerca del valor potencial de los bienes de 
dominio público, excluyendo a aquellos de dominio artificial (edificios públicos califica-
dos como tales), consideramos que no será común contar con información económica 
o de valor de todos los bienes de dominio público, pues no es un dato que conforme 
su naturaleza jurídica y operativa, salvo que la propia normativa especial disponga un 
tratamiento en ese sentido(96). Los bienes de dominio público tienen un tráfico jurídico 
principalmente en la esfera pública mediante la asignación de competencias y titulari-
dades para su control y administración. 

El Sinabip, al procesar información de bienes inmuebles a nivel nacional, deberá 
tener un elevado nivel de coordinación y de obtención de información de los Registros 
Públicos. El artículo 2, inciso c) del artículo 2 de la Ley Nº 26366, Ley del Sistema Nacional 
de los Registros Públicos, conforma, entre otros, el Registro de Propiedad Inmueble, 
que comprende los siguientes registros: Registro de Predios, Registro de Concesiones 
para la explotación de Servicios Públicos y Registro de Derechos Mineros. En lo que 
respecta al Registro de Concesiones, debemos indicar que mediante Resolución 
Nº 156-2001-SUNARP/SN, de fecha 6 de junio de 2001, se aprobó la Directiva Nº 
004-2001-SUNARP/SN, que regula la inscripción de las concesiones para la explotación 
de los servicios públicos, modificada por Resolución Nº 332-2004-SUNARP-SN,  
de fecha 22 de julio de 2004. También por Resolución Nº 070-2006-SUNARP-SN, 

(94) Decreto Supremo Nº 002-89-JUS, Normas de inmatriculación de predios urbanos ubicados en 
regiones catastradas.

(95) Artículo 36.- De la valorización
 La valorización de los predios objeto de los actos de administración y disposición contenidos en 

el presente Reglamento deberá ser efectuada a valor comercial. 
 La valorización para los actos de disposición a favor de particulares será efectuada por un organis-

mo especializado en la materia con reconocida y acreditada experiencia; y, en caso de no existir 
en la zona, la valorización podrá ser efectuada por un perito tasador debidamente acreditado, 
conforme a las normas y procedimientos correspondientes; para los demás actos, la valorización 
de los predios podrá ser efectuada por profesionales de la entidad propietaria o administradora 
del predio. 

 La valorización tendrá una vigencia de 8 meses a partir de su elaboración, a cuyo vencimiento se 
realizará la actualización de la misma, la que tendrá también una vigencia de 8 meses (artículo 
modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el 03/06/12). 

(96) Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. “El 
Estado, a través de los sectores competentes, realiza los inventarios y la valorización de los diversos 
recursos naturales y de los servicios ambientales que prestan, actualizándolos periódicamente. 
La información será centralizada en el órgano competente” (artículo 10). 
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Numeral 5, inciso 5.1, se aprobó la Directiva que regula la inscripción de las Concesiones 
Forestales, de Fauna Silvestre y para Forestación y Reforestación, normadas por la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley Nº 27308. También se ha dictado el Decreto 
Supremo Nº 002-2008-JUS, de fecha 25 de enero de 2008, por el cual se dispone 
la inscripción de servidumbres eléctricas en el referido Registro de Concesiones, en 
concordancia con el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y el artículo 
7 del Reglamento de la ley acotada, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM. De 
todos estos registros jurídicos es que se deberá obtener la mejor y máxima información 
de los bienes inmuebles públicos (terrenos y edificios) a nivel nacional. 

La utilidad y rentabilidad en tiempo y recursos de un Sinabip moderno y eficiente 
será apreciada en primer lugar, por entidades públicas quienes para promover inver-
siones en infraestructura y concesiones, deben conocer si el terreno –respecto del 
cual se otorgarán las autorizaciones o permisos correspondientes– constituye un bien 
público. Es el caso de algunos procedimientos que se realizan ante el Sector Energía, 
en los cuales se recurren a diversas entidades públicas para verificar la condición de 
propiedad estatal de un predio, ello, en el entendido práctico de que no hay una infor-
mación integrada en un solo registro a nivel de un sistema de información geográfica 
y territorial nacional(97). 

ARTÍCULO 22.- DE LA OBLIGATORIEDAD DE LOS ACTOS DE 
REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN

Las entidades que conforman el Sistema tienen la obligación de registrar y actualizar 
en el Sinabip, la información respecto de los bienes de su propiedad y de aquellos que 
administran.
Tratándose de los actos susceptibles de inscripción en los Registros Públicos, estos 
deberán ser anotados preventivamente en el Sinabip, anotación que se convertirá en 
definitiva luego de culminada la inscripción en los Registros Públicos.

(97) A nivel de casuística administrativa, encontramos la Resolución Suprema Nº 003-2008-EM, de fecha 
30 de enero de 2008, publicada en el diario oficial El Peruano con fecha 31 de enero de 2008, un 
caso (que es reiterativo por su naturaleza) por el cual el Ministerio de Energía y Minas, previamente 
a la constitución de servidumbre de ocupación en un predio determinado para la instalación de un 
ducto principal para el transporte de gas natural, requiere acreditar si la ocupación recaerá en un 
predio estatal, para lo cual recibe los correspondientes informes de la Superintendencia de Bienes 
Nacionales, del Proyecto Especial de Titulación de Tierras (cuando cumplía funciones), comple-
mentado por Cofopri, por el Ministerio de Agricultura, sumándose información de los Registros 
Públicos, en los que finalmente ninguna de las entidades mencionadas formulan oposición, por lo 
que el referido Ministerio concluye que el terreno sobre el cual se efectuó la petición de servidumbre 
es de titularidad estatal. Esto da una muestra de cuán importante es que el Estado deba contar 
con un registro administrativo predial, basado en una base catastral nacional y de actualización 
permanente. La concepción operativa del Sinabip, sumada a las fortalezas que le confiere la Ley 
Nº 29151, no hacen sino conferirles la tarea de convertirse en un registro administrativo de alta 
tecnología y data confiable, en beneficio de los planes nacionales y actividades públicas, como 
la que acabamos de reseñar a título de muestra.



181

Comentarios a la Ley y al Reglamento del Sistema Nacional de Bienes Estatales

ARTÍCULO 23.- DEL PLAZO PARA REGISTRAR LA  
INFORMACIÓN

Las entidades deberán registrar en el Sinabip la información de los actos vinculados 
sobre los bienes estatales, en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la 
expedición de la Resolución que corresponda o de suscrito el respectivo Contrato. En 
el caso de bienes inscribibles en los Registros Públicos, el plazo se contará desde la 
inscripción registral.

� COMENTARIO

El registro de la primera información patrimonial (incluyendo envío de documen-
tación sustentatoria), así como la actualización periódica en el Sinabip, constituye 
una obligación que asumen las Oficinas Generales de Administración o Unidades de 
Control Patrimonial, según sea el caso(98). La información y actualización a cargo de 
las entidades públicas es respecto de: i) los bienes de su propiedad y ii) de los bienes 
que se encuentren bajo su administración. Entre los primeros tenemos a los bienes 
muebles e inmuebles cuyos “derechos” se sustentan con sus respectivos títulos de 
propiedad o documentos traslativos de transferencia a su favor. En el segundo grupo 
se encuentran aquellos bienes que son materia de algún comodato o tenencia temporal 
según disposición legal o convencional, los que deberán ser registrados por la entidad 
titular de dichos bienes (evitando el posible error de las Unidades de Control Patrimonial 
de registrar bienes públicos “no propios”). Los bienes incautados, por estar sujetos a 
una medida restrictiva, no constituyen propiedad estatal en estricto, por lo que dichos 
bienes no deberán ser registrados en el Sinabip, sino hasta que tengan la condición 
de decomisados, si fuera el caso.

El Reglamento señala que los actos administrativos susceptibles de ser inscritos 
en los Registros Públicos, pueden ser “anotados preventivamente” en el Sinabip y una 
vez inscritos, dicha anotación se convierte en “definitiva”. La anotación preventiva, 
en realidad, es una institución del Derecho Registral y cuya regulación tiene como 
finalidad oponer el conocimiento a terceros de que un determinado acto jurídico o 
contrato se encuentra en trámite para su inscripción definitiva(99). En el caso de los 
bienes estatales, ¿ uál es el sentido de que estos sean susceptibles de una anota-
ción preventiva? Es de recordar la naturaleza jurídica de los registros administrativos 
y las diferencias con los registros jurídicos. Asumiendo la utilidad de la “anotación 

(98) Ver artículo 12 de la Ley del Sistema. En nuestra opinión, los documentos registrables idóneos 
serán la partida o ficha registral expedida por el Registro de Predios correspondiente a cada in-
mueble y en ausencia de ello, títulos de propiedad imperfectos, escrituras públicas, resoluciones 
administrativas, actas de entrega-recepción, oficios cursados entre entidades públicas, entre otros 
de utilidad para verificar los actos de transferencia o los actos de adquisición. En el caso de las 
unidades vehiculares, se deberán remitir los títulos de transferencia inscritos en el Registro de la 
propiedad vehicular, actas de adjudicación emitidas por los martilleros públicos, entre otros. 

(99) Resolución Nº 126-2012-SUNARP-SN, que aprueba el Texto Único Ordenado de los Registros 
Públicos: Las anotaciones preventivas son asientos provisionales y transitorios que tienen por 
finalidad reservar la prioridad y advertir la existencia de una eventual causa de modificación del 
acto o derecho inscrito (artículo 64). 
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preventiva”, esta principalmente vincularía a las propias entidades públicas partici-
pantes del respectivo acto administrativo o contrato de transferencia y si este llegara 
involucrar a un particular (ejemplo, en el caso de una compraventa), la anotación 
preventiva no haría ni menos propietario al adquirente ni más vendedor al transferen-
te. Un registro administrativo moderno y eficiente debe contener información cierta 
y verificable, por lo que un riesgo del registro de las “anotaciones preventivas” es, 
precisamente, que la gestión patrimonial se agote en dicha anotación, cuando de lo 
que se trata es de registrar información definitiva(100). Consideramos que por tratarse 
de un registro administrativo, importa más el “tracto informativo” que se genere a partir 
de las resoluciones y documentos emitidas y/o suscritos; es decir, que bastaba para 
ello ponderar los alcances de la obligación de las entidades públicas de informar al 
Sinabip como en efecto, lo dispone el artículo 23 del Reglamento, pues en el plazo 
de 10 (diez) días hábiles de expedida la Resolución Administrativa o de suscrito el 
respectivo contrato, las entidades públicas deben informar y registrar lo correspon-
diente. Se registra esta información, quedando pendiente informar la inscripción 
correspondiente admitida en los Registros Públicos. 

Los títulos que presentan las entidades públicas también son susceptibles de ser 
observados, tachados e inclusive ser materia de apelación ante el Tribunal Registral, 
por lo que el resultado de la inscripción propiamente podrá verificarse en un periodo 
algo prolongado. Por todo ello, consideramos que el Sinabip debe registrar sucesiva-
mente los actos administrativos y/o contratos relacionados con los bienes estatales, 
sin hacer incidencia en la anotación preventiva antes comentada. En todo caso, lo que 
el Reglamento debió especificar, lo cual aún puede ser complementado vía convenio 
de cooperación interinstitucional entre la SBN y la Sunarp, es que una vez que el 
Registrador Público proceda a la inscripción de actos y contratos relacionados cuyo 
objeto sea un bien público, estos deberían ser notificados directamente a la SBN para 
su registro correspondiente(101), sin mediar una comunicación tardía o la omisión de 
parte de la entidad pública favorecida con la inscripción. 

La parte final del artículo 23 del Reglamento señala que la obligación de registrar en 
el Sinabip, cuando se trata de bienes inscribibles, se computa a partir (de los 10 días) de 
la inscripción registral. Entendemos por la fecha de inscripción registral, la consignada 
en el título respectivo por el Registrador, conocimiento que no siempre coincidirá con 
la fecha de recepción del título inscrito en la mesa de partes de los Registros Públicos 

(100) En la línea de la propuesta reglamentaria, las primeras inscripciones de dominio también de-
berían ser materia de una anotación preventiva, lo cual resultaría contradictorio, pues en estos 
casos lo trascendental es precisamente que el inmueble acceda a los registros públicos. En 
efecto, la parte final del artículo 38 del Reglamento establece que “la inscripción de los bienes 
del Estado de dominio público y de dominio privado se efectuará en el Registro de Predios a 
favor del Estado”.

(101) En efecto, el actual Reglamento asume y desarrolla una lógica operativa de traslado de informa-
ción de una entidad a otra, cuando la finalidad de un registro administrativo es tener la máxima 
información por parte de la entidad involucrada en una parte del proceso o el mejor de los casos, 
contar con información en línea. En ese aspecto, el Reglamento derogado –cuando regulaba el 
tratamiento del Sinabip– señaló que “tratándose de bienes inscribibles, el Registrador responsable 
de la inscripción en la correspondiente Zona Registral de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos, deberá remitir dicha información en un plazo de 10 días contados a partir de 
efectuada la inscripción”.
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o del conocimiento a través del servicio en línea, por lo que en este aspecto, esta parte 
operativa del reglamento deberá aplicarse con criterios de razonabilidad.

ARTÍCULO 24.- DE LA OBLIGATORIEDAD DE REMITIR INFOR- 
MACIÓN

Tratándose de organismos formalizadores de propiedad y que tengan a su cargo la 
aprobación de habilitaciones urbanas, deberán registrar en el Sinabip y/o remitir a la 
SBN, la información referida solo a las áreas de equipamiento urbano, usos comunales 
y/o aportes reglamentarios, debiendo proporcionar en todos los casos los planos de 
trazado y lotización de las áreas antes señaladas, los títulos de afectación en uso y 
partidas registrales correspondientes.

� COMENTARIO

Por Decreto Legislativo Nº 803(102) se crea la Comisión de Formalización de la Pro-
piedad Informal, hoy denominado Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
- Cofopri, como organismo rector máximo encargado de diseñar y ejecutar de manera 
integral, comprehensiva y rápida un programa de formalización de la propiedad y de su 
mantenimiento dentro de la formalidad, a nivel nacional, centralizando las competencias 
de diversas entidades estatales, entre ellas, la entonces Superintendencia de Bienes 
Nacionales(103), las que realizarían a partir de la vigencia de la norma acotada (22 de 
marzo de 1996) sus actividades conforme a esta ley y a las Directivas que emita Cofopri.

El diseño operativo establecido en la norma antes referida, determinaba que 
Cofopri asuma la titularidad de los terrenos estatales, fiscales y municipales ocu-
pados por pobladores de cualquiera de las modalidades de posesión, ocupación 
o titularidad, entendiéndose a estos como aquellos cuya titularidad o derecho de 
propiedad corresponda a cualquier entidad del Estado, incluyendo sus órganos, 
organismos y dependencias, incluyendo universidades nacionales y beneficencias 
públicas. En tal razón, Cofopri no se convertía en “propietaria” de los terrenos 
estatales, sino que asumía la titularidad de los mismos para cumplir sus fines de 
formalización predial, digresión que fue establecida expresamente en la norma-
tiva de desarrollo complementario, pues se señaló que el control contable de los 
terrenos asignados por el Estado a favor de Cofopri, como titular de los mismos, 
correspondía a la Superintendencia de Bienes Nacionales (artículo 44 del TUO 
del Decreto Legislativo Nº 803). Por lo tanto, en teoría, la SBN debiera contar 
con el registro contable de todos los lotes de terrenos que han sido materia de 
formalización por parte de Cofopri, valor contable que determinaría el valor eco-
nómico referencial de los mismos.

(102) Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo Nº 803, aprobado por Decreto Supremo  
Nº 009-99-MTC.

(103) Artículo 8 del TUO del Decreto Legislativo Nº 803.
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Cofopri efectuó la titulación de predios a favor de sus poseedores y dispuso 
el trámite de inscripción de las respectivas habilitaciones urbanas en el entonces 
Registro Predial Urbano (RPU), en las cuales también se comprendían a áreas 
de equipamiento, uso comunal y aportes reglamentarios para fines de servicios 
públicos complementarios. En dichas áreas, Cofopri podía otorgar afectaciones 
en uso, como de similar manera lo realizaba la SBN en áreas de terrenos no des-
tinadas a formalización predial(104). Así entonces, la normativa complementaria, 
específicamente, la contenida en el artículo 63 del Reglamento de la Formalización 
de Cofopri, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-99-MTC, dispuso que para el 
registro en el Sistema de Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal - Sina-
bip, a cargo de la Superintendencia de Bienes Nacionales, se remitirá periódicamente 
copia del plano de trazado y lotización inscrito de la posesión informal. Los títulos de 
afectación en uso otorgados tendrán mérito suficiente para su registro en el Sinabip. El 
artículo 24 del Reglamento de la Ley del Sistema, no hace sino concordar las normas 
antes glosadas, a fin de establecer una obligatoriedad y uniformidad de registro en el 
Sinabip, respecto de los títulos de afectación en uso recaídos en los terrenos materia 
de formalización predial.

ARTÍCULO 25.- DE LOS DERECHOS DE TRAMITACIÓN

Cualquier persona podrá solicitar información contenida en el Sinabip, previo pago de 
la tasa correspondiente que se establezca en el Texto Único de Procedimientos Admi-
nistrativos - TUPA de la SBN. 
Asimismo, para otros procedimientos que se tramiten, la SBN está facultada para requerir 
el pago de la tasa correspondiente que se establezca en su Texto Único de Procedimien-
tos Administrativos - TUPA. Igualmente en el caso de los servicios no exclusivos que 
brinde, la SBN está facultada para solicitar el pago del precio aprobado por resolución 
del titular de la SBN(105)”.

� COMENTARIO

El acceso a la información y documentación contenida en el Sinabip se rige 
también por el principio de publicidad, que establece la ley de transparencia y acceso 
a la información pública(106). Hemos indicado anteriormente que todas las entidades 
públicas tienen la obligación de remitir a la SBN la información y documentación res-
pectiva de los bienes inmuebles y bienes muebles de su propiedad y de aquellos que 

(104) Artículo 3, literal a.3), acápite a.3.2) del TUO del Decreto Legislativo Nº 803. 
(105) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, publicado el 3 

de junio de 2012.
(106) El texto inicial del Reglamento señalaba lo siguiente: “Artículo 25.- Cualquier persona podrá solicitar 

información contenida en el Sinabip, previo pago de la tasa correspondiente de conformidad al 
Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA y a la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública”.
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se encuentren a su cargo, para su registro en el Sinabip. Pero, ¿todas las entidades 
públicas deben remitir información y documentación de todos sus bienes? En principio, 
consideramos que todas las entidades deben remitir información y documentación de 
todos los bienes de dominio privado, mas en el caso de determinados bienes de do-
minio público (bienes de dominio de uso restrictivo), tales como los bienes reservados 
y afectados en uso a la defensa nacional, al orden interno, inclusive de los centros 
penitenciarios a cargo de la autoridad correspondiente (INPE) y aquellos a cargo de 
las Fuerzas Armadas, por razones de seguridad nacional, deben estar excluidos del 
registro obligatorio en los términos y condiciones que se aplica al registro ordinario de 
todos los demás bienes públicos. Siendo ello así, los administrados no podrán acceder 
a esta información y documentación, por las razones indicadas, lo que tiene sustento 
en la normativa correspondiente(107). 

(107) Artículo 15 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 043-2003-PCM: “El derecho de acceso a la información pública no podrá 
ser ejercido respecto a la información expresamente clasificada como secreta, que se sustente en 
razones de seguridad nacional, en concordancia con el artículo 163 de la Constitución Política del 
Perú, que además tenga como base fundamental garantizar la seguridad de las personas y cuya 
revelación originaría riesgo para la integridad territorial y/o subsistencia del sistema democrático, 
así como respecto a las actividades de inteligencia y contrainteligencia del CNI dentro del marco 
que establece el Estado de Derecho en función de las situaciones expresamente contempladas 
en esta Ley. (…)”.
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CAPÍTULO VI 
EL ÓRGANO DE REVISIÓN EN EL  

SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
Los principales actores e intervinientes en los procedimientos admi-

nistrativos relativos a los bienes estatales son las entidades públicas, en 
su condición de propietarias de bienes muebles e inmuebles o de en-
cargadas de la administración de bienes públicos de propiedad de otras 
entidades. La naturaleza y efectos de dichos procedimientos vinculan en 
lo mínimo a los particulares, pues estos intervienen excepcionalmente 
cuando se trata de procedimientos relacionados con la compraventa, per-
muta, afectación en uso o donación, los que por lo general se promueven 
cuando el Estado publicita su interés en realizarlos. En este último caso, 
una vez aprobados los actos administrativos correspondientes, los dere-
chos transferidos o beneficios tienen vocación de ser definitivos en sede 
administrativa. 

Así entonces, la administración de la propiedad y/o titularidad de bie-
nes públicos se presenta, por lo general, de manera regular y pacífica, 
pues cada entidad pública conoce y acredita el derecho de propiedad de 
los bienes de dominio privado (propiedad y administración directa) o titu-
laridad de los bienes de dominio público (administración y control) ante la 
propia Administración Pública y ante terceros. Sin embargo, en algunas 
ocasiones se pueden presentar “conflictos” entre los propios actores de 
los procedimientos patrimoniales públicos, respecto de la propiedad o ti-
tularidad de un determinado bien público. Ello implicaría que el “conflicto” 
comprendería la definición jurídica del objeto (bien) y consiguientemente 
del sujeto titular (entidad pública y eventualmente a un agente particular). 

La Ley del Sistema y el Reglamento han incorporado a la normativa 
de los bienes estatales, el denominado Órgano de Revisión del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, a cargo de la SBN, como colegiado encar-



188

Roberto Jiménez Murillo

gado de resolver los conflictos que se susciten respecto de los bienes es-
tatales a nivel nacional, excluyendo a aquellas impugnaciones ordinarias 
de los procedimientos administrativos patrimoniales. 

II. EL ÓRGANO DE REVISIÓN EN LA LEY DEL SISTEMA 
Antes de la vigencia de la Ley del Sistema, la SBN no contaba con 

funciones y atribuciones orgánicas, como las que actualmente asume 
por mandato expreso de la normativa vigente, ni tampoco contaba en su 
estructura con un órgano de revisión administrativa. En la práctica, las 
entidades públicas recurrían a la SBN cuando tenían un real o aparen-
te conflicto con otras entidades públicas, en relación con el derecho de 
propiedad o titularidad de determinados bienes públicos. Por lo general, 
dichos conflictos provenían del reclamo de una entidad pública (no posee-
dora), quien oponía a la otra (poseedora), el mejor derecho de propiedad 
o titularidad de los mismos, mediante documentos registrales o de otro 
tipo que sustentaban su posición. En estos casos, la SBN emitía opinión, 
luego del estudio técnico legal correspondiente, respecto a la cual las en-
tidades en conflicto debían someterse, aun cuando la normativa de aquel 
entonces establecía expresamente que la misma tuviera efecto vinculante 
y obligatorio para las entidades públicas. 

El primer antecedente normativo acerca de la intervención adminis-
trativa en caso de conflictos entre dos (o más) entidades públicas, lo en-
contramos en el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF, por el cual se apro-
baron medidas reglamentarias para que cualquier entidad pública pueda 
realizar acciones de saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles 
de propiedad estatal(108). En efecto, dicha norma estableció un mecanismo 
de saneamiento predial para que sea realizado por cada entidad pública, 
cuya operatividad podía (y puede aún) presentar conflictos entre entida-

(108) Decreto Supremo Nº 130-2001-EF, Medidas reglamentarias para que cualquier entidad 
pública pueda realizar acciones de saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de 
propiedad estatal

 Artículo 8.- Las entidades públicas deberán publicar por una (1) vez en el diario oficial El Peruano 
y en otro de circulación regional, así como en la página web institucional, la relación de bienes y 
actos materia de saneamiento. 

 Los terceros que se sientan afectados en algún derecho podrán oponerse judicialmente a la 
inscripción definitiva. 

 El ejercicio del derecho de oposición suspende el proceso de inscripción registral definitiva, que-
dando vigente la inscripción provisional hasta que se resuelva la oposición judicial. 

 Cuando la afectada sea una entidad estatal, esta podrá solicitar ante la SBN la oposición del 
trámite del saneamiento promovido. Esta solicitud suspenderá el proceso de inscripción registral 
definitiva hasta su resolución por esta, la que deberá pronunciarse en un plazo no mayor de treinta 
(30) días hábiles. 

 La Resolución de la SBN tiene mérito suficiente para su inscripción registral definitiva a favor de 
la entidad estatal que señale. 
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des públicas (inclusive de entidades públicas con particulares). En este 
escenario, es que la norma acotada estableció facultades a la SBN para 
que dicte Resolución y dirima el conflicto. Aun cuando la norma comen-
tada no lo indicaba directamente, dicha resolución podía ser materia de 
contradicción vía recurso de reconsideración, situación que con la actual 
normativa ya no es viable, pues estas mismas cuestiones debieran ser 
resueltas por el Órgano de Revisión de la SBN, en instancia única(109), 
como comentaremos más adelante. En este extremo la normativa estatu-
taria de la SBN –aún pendiente de emitirse adecuada a la actual normati-
va– deberá ratificar que el Órgano de Revisión constituye última instancia 
administrativa. 

El Órgano de Revisión responde a la naturaleza de un órgano cole-
giado(110), cuyas decisiones en calidad de Tribunal Administrativo tendrán 
la característica de precedente administrativo para casos similares. En 
consecuencia, la Administración Pública contará (algún día) con un ór-
gano administrativo especializado –una vez implementado y conformado 
formalmente– en resolver conflictos relacionados con la propiedad y/o ti-
tularidad de los bienes estatales. Es de advertir que el Órgano de Revi-
sión solamente tiene competencias para resolver conflictos de propiedad 
y/o titularidad entre las entidades públicas, no comprendiendo a los posi-
bles reclamos o conflictos que aleguen los particulares por controversias 

 Transcurrido el plazo antes indicado sin pronunciamiento de la SBN, el Registrador, a solicitud de 
la entidad interesada y por el solo mérito de la verificación del transcurso del plazo, procederá a 
la inscripción definitiva del acto registral.

 En caso de que la SBN resulte ser la entidad afectada por el trámite de saneamiento a cargo de 
otra entidad, corresponde al Órgano de Revisión de la SBN resolver la oposición formulada por 
aquella ( artículo modificado por la única disposición complementaria modificatoria del Reglamento 
de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, Decreto Supremo  
Nº 007-2008-VIVIENDA publicado el 15/03/2008).

(109) Antes de la vigencia de la Ley del Sistema y su Reglamento, la organización administrativa inter-
na de la SBN determinaba que las Resoluciones emitidas por la Jefatura de Adjudicaciones y la 
Jefatura de Adquisiciones y Recuperaciones, podían ser recurridas en apelación ante la Gerencia 
de Operaciones, la que constituía última instancia administrativa. 

(110) Son órganos colegiados aquellos que se encuentran conformados por una pluralidad de personas, 
de tal manera que la toma de decisiones requiere de un acuerdo de naturaleza colectiva entre los 
miembros que conforman dichos órganos. (…). La razón de ser de los órganos colectivos estriba 
en la necesidad de una mayor deliberación en la toma de decisiones y en algunos casos, en la 
necesidad de cierta representación de intereses de la colectividad. GUZMÁN NAPURI, Christian. 
La Administración Pública y el Procedimiento Administrativo General. Página Blanca Editores, Lima, 
2004, p. 409. La creación de estos organismos en la Administración Pública tienden a reforzar 
el consenso en la toma de decisiones, de modo que para adoptar decisiones no solo se soporte 
en el criterio de una sola autoridad (órganos unipersonales), sino en un colectivo que se reputa 
más participativo, democrático y atemperador de las improntas que suelen acompañar los proce-
dimientos en manos de instancias unipersonales. MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a 
la Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. 1a edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2001, 
p. 243.
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de propiedad privada - propiedad estatal, ya que estos casos se deberán 
resolver judicialmente (por ejemplo, la inscripción registral de un predio 
estatal colindante con un predio de propiedad privada (superposición de 
áreas) o la “anotación preventiva” de un bien estatal en el SINABIP que 
no resulta ser tal, sino propiedad privada no inscrita conforme a sus ante-
cedentes documentales)(111). 

III. NATURALEZA JURÍDICA DEL ÓRGANO DE REVISIÓN. SUS FUN-
CIONES Y ATRIBUCIONES CONFORME AL REGLAMENTO DE 
LA LEY DEL SISTEMA 
La Ley del Sistema señala que la conformación, requisitos y desig-

nación de los integrantes del órgano de revisión son determinados por su 
Reglamento y por las normas de gestión de la SBN. El Reglamento, por 
su parte, más bien enfatiza las competencias, las materias que son ex-
cluidas y en cuanto a su conformación aporta la determinación (número) 
de sus integrantes y que la designación de sus integrantes se formaliza 
mediante Resolución de la SBN. 

La gestión del órgano revisor se apreciará en los precedentes ad-
ministrativos. En efecto, el órgano revisor de la SBN se constituirá como 
el real generador de la jurisprudencia administrativa de los bienes esta-
tales, pues en sus resoluciones se concentrará todo el conocimiento y 
experiencia de esta importante temática por parte de quienes sean sus 
integrantes(112), distinguiéndose así de las resoluciones jefaturales de la 
SBN, quienes expresan la resolución de los procedimientos operativos 

(111) Artículo 20 de la Ley del Sistema.- Actuación de los particulares ante el órgano jurisdiccional: 
Las resoluciones emitidas por las entidades integrantes del Sistema Nacional de Bienes Estata-
les, respecto de bienes estatales que involucren intereses de particulares, serán recurribles ante 
el órgano jurisdiccional conforme a la normatividad vigente.

 Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, TUO de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo
 Artículo 13°.- Legitimidad para obrar activa
 Tiene legitimidad para obrar activa quien afirme ser titular de la situación jurídica sustancial pro-

tegida que haya sido o esté siendo vulnerada por la actuación administrativa impugnable materia 
del proceso.

 También tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley para impugnar 
cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos; previa expedición de resolución 
motivada en la que se identifique el agravio que aquella produce a la legalidad administrativa y 
al interés público, y siempre que haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto 
declare su nulidad de oficio en sede administrativa.

 Artículo 2013 del Código Civil: El contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos 
sus efectos, mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez.

(112) Artículo VI del Título Preliminar de la Ley Nº 27444.- Precedentes administrativos
 1. Los actos administrativos que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y 

con carácter general el sentido de la legislación, constituirán precedentes administrativos de 
observancia obligatoria por la entidad, mientras dicha interpretación no sea modificada. Dichos 
actos serán publicados conforme a las reglas establecidas en la presente norma.
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ordinarios de la administración, registro y disposición de los bienes es-
tatales (hasta que concluya el proceso de transferencia de funciones y 
atribuciones a los gobiernos regionales). 

En consecuencia, a nuestro entender, las características principales 
del referido órgano son: i) órgano colegiado, integrado por tres profesio-
nales, ii) órgano especializado en materia de propiedad estatal y proce-
dimientos administrativos, iii) órgano independiente, pues aun cuando la 
designación de sus integrantes es de parte de la máxima autoridad de la 
SBN, esta debe garantizar la máxima independencia e imparcialidad en 
las decisiones de dicho colegiado.

ARTÍCULO 26.- DE LAS MATERIAS DE COMPETENCIA

El Órgano de Revisión será competente para conocer de:
26.1. Los conflictos entre entidades respecto de los actos administrativos que recaigan 

sobre bienes estatales.
26.2. Las oposiciones que formulen las entidades en los procedimientos de saneamiento 

contenidos en el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF.
26.3. Los conflictos que se generen por la identificación y reserva de bienes del Estado 

para proyectos de interés y alcance nacional.
26.4. Los conflictos que se generen por la identificación, calificación y declaración de 

las condiciones de los terrenos del Estado o el levantamiento de las mismas.

� COMENTARIO

Corresponde realizar un análisis previo acerca de la naturaleza jurídica del Órgano 
de Revisión de la SBN en el marco del ordenamiento jurídico nacional. Como hemos 
indicado anteriormente, los principales actores de los procedimientos administrativos 
patrimoniales son entidades públicas. De otra parte, se ha señalado que es la primera 
vez en la que se constituye formalmente un órgano revisor de los actos administrativos 
patrimoniales en la Administración Pública. 

De acuerdo al diseño normativo, el Órgano de Revisión resolverá conflictos patri-
moniales de dos (o más) entidades públicas, los que por lo general podrán ser alega-
dos por la parte perjudicada con un determinado acto administrativo o hecho jurídico. 

 2. Los criterios interpretativos establecidos por las entidades, podrán ser modificados si se con-
sidera que no es correcta la interpretación anterior o es contraria al interés general. La nueva 
interpretación no podrá aplicarse a situaciones anteriores, salvo que fuere más favorable a los 
administrados.

 3. En todo caso, la sola modificación de los criterios no faculta a la revisión de oficio en sede 
administrativa de los actos firmes.
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Corresponderá, por tanto, que el órgano administrativo especializado e independiente 
resuelva lo correspondiente, conforme al ordenamiento jurídico de la materia. Así en-
tonces, se advierten tres (3) actores: i) un órgano administrativo que resuelve; y ii) una 
entidad reclamante y iii) una entidad reclamada, estas últimas obligadas a formular y 
sustentar sus posiciones. Estos elementos constitutivos determinan la conformación de 
una especie del procedimiento trilateral(113). En efecto, en determinados procedimientos 
administrativos, la Administración aparece decidiendo un conflicto jurídico-procesal 
administrativo entre dos o más sujetos. No solo se trata que en vez de un administrado 
frente al Estado, converjan dos o más, sino más bien que entre las partes preexista un 
conflicto de interés, pretensiones recíprocas y una entidad pública con competencias 
para dirimirlos, sin convertirse ella misma en sujeto procesal(114). 

En el procedimiento administrativo general, concretamente en el procedimiento 
trilateral, intervienen: i) el reclamante, ii) el reclamado; y, iii) la entidad pública encar-
gada de resolver. El procedimiento trilateral se inicia mediante la presentación de una 
reclamación o de oficio, esto es, que la parte afectada recurra ante la entidad pública 
competente para que resuelva su reclamación conforme a las pruebas presentadas 
o que ella directamente por su solo conocimiento del hecho inicie el procedimiento 
respectivo. Conforme al principio del debido procedimiento, en el mismo se realizará 
la instrucción (cargos, descargos, presentación de pruebas, evaluación de las pruebas 
y dictado de resolución). 

En el caso de los procedimientos patrimoniales a cargo del Órgano de Revisión 
intervienen: i) una entidad pública (quien alega y sustenta el derecho de propiedad con 
base en una resolución administrativa, documento público o privado), ii) otra entidad 
pública (que alega y sustenta el perjuicio patrimonial como consecuencia del dictado 
del acto administrativo, efectos del documento público o privado o del hecho jurídico); 
y iii) la SBN (órgano de revisión) como encargada de resolver conforme a sus compe-
tencias y atribuciones. En este esquema, todas son entidades públicas, teniendo las 
dos primeras (reclamante y reclamada) la condición de administradas en el respectivo 
procedimiento administrativo(115). 

(113) Artículo 219 de la Ley Nº 27444.- Procedimiento trilateral
 219.1 El procedimiento trilateral es el procedimiento contencioso administrativo seguido entre dos 

o más administrados ante las entidades de la administración y para los descritos en el inciso 8) 
del artículo I del Título Preliminar de la presente Ley.

 219.2 La parte que inicia el procedimiento con la presentación de una reclamación será designada 
como “reclamante” y cualquiera de los emplazados será designado como “reclamado”.

(114) MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., p. 490. 
(115) Artículo 50 de la Ley Nº 27444.- Sujetos del procedimiento
 Para los efectos del cumplimiento de las disposiciones del Derecho Administrativo, se entiende 

por sujetos del procedimiento a:
 1. Administrados: la persona natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación o situación 

procedimental, participa en el procedimiento administrativo. Cuando una entidad interviene en 
un procedimiento como administrado, se somete a las normas que lo disciplinan en igualdad de 
facultades y deberes que los demás administrados.

 2. Autoridad administrativa: el agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico, y 
ejerciendo potestades públicas conducen el inicio, la instrucción, la sustanciación, la resolución, 
la ejecución, o que de otro modo participan en la gestión de los procedimientos administrativos.
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El órgano revisor es competente para conocer y resolver conflictos relacionados 
con bienes de propiedad estatal. En la mayoría de los casos, tales conflictos se eviden-
ciarán, esto es, proyectarán un perjuicio a los intereses de la entidad pública, según los 
alcances y efectos de una determinada resolución administrativa. Es de tener en cuenta 
que el Reglamento establece una serie de supuestos que, en la mayoría de los casos, 
se concentran en actos administrativos(116). Al procedimiento trilateral a desarrollarse 
en sede administrativa de la SBN, le serán de aplicación supletoria las disposiciones 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, en todo lo que corresponda(117).

Ahora bien, el Reglamento refiere que la materia a resolver es el “conflicto” pa-
trimonial surgido entre las partes (entidades públicas). Importa entonces, esbozar un 
concepto de lo que significa el término “conflicto” para aplicarlo en el procedimiento y de 
otro lado, resultará de interés identificar(lo) (hecho jurídico) o reconocer los efectos jurí-
dicos (de perjuicio) que derivan del acto administrativo (surgido real o aparentemente). 
Así pues, nos animamos a indicar que para los efectos del tema tratado, el conflicto es 
aquella oposición de intereses entre dos o más partes, la cual es manifestada por una 
de ellas frente a la otra, con la finalidad de revertir sus efectos en sede administrativa. 
En lo que respecta al procedimiento bajo comentario, indicaremos que tal oposición 
debe ser expuesta por la entidad pública afectada ante el órgano revisor, si es que antes 
no fue comunicado a la entidad pública que tiene una posición patrimonial favorable, 
a fin de que se resuelva conforme a la normativa de la materia. 

Consideramos que los “conflictos” se manifiestan en dos situaciones, a saber, uno 
que provenga del acto administrativo (patrimonial) y otro del hecho jurídico (oposición), 
los que originarán un efecto jurídico de perjuicio o beneficio para una u otra entidad, 
según sea el caso, conforme a la respectiva posición patrimonial (propietario y/o titu-
lar de bienes públicos). Es de tener en cuenta que conforme al diseño del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, los actos de adquisición, administración y disposición 
de los bienes estatales son aprobados por las propias entidades públicas(118), mientras 
que la identificación y reserva de bienes estatales se aprueba mediante Resolución 
de la SBN(119). En buena cuenta, se advierte por un lado que los conflictos de intereses 
se pueden generar entre entidades públicas por el dictado de un acto o resolución 
administrativa dictado por una de ellas y por otro lado, aquellos suscitados entre la 
SBN (cuando vía Subdirecciones (antes Jefaturas) expiden actos o resoluciones ad-
ministrativas) y las entidades públicas)(120). De otra parte, tenemos que la “oposición” 

(116) Artículo 1 de la Ley Nº 27444.- Concepto de acto administrativo
 1.1. Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 

Derecho Público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones 
o derechos de los administrados dentro de una situación concreta.

(117) Artículo 220 de la Ley Nº 27444. 
(118) Artículos 33 y 34 del Reglamento.
(119) Artículos 50 al 52 del Reglamento.
(120) El autor Morón refiere que el procedimiento trilateral admite que las entidades públicas competentes 

conozcan, instruyan y resuelvan, por una parte, conflictos de intereses entre administrados sobre 
asuntos bajo tutela estatal que denomina de competencia primaria de la autoridad administrativa, 
porque la situación contenciosa no ha sido conocida anteriormente por ninguna autoridad admi-
nistrativa o judicial y que es preexistente a la participación de cualquier funcionario gubernativo y 
por otra parte, conflictos entre la Administración y los administrados, generados por la actuación 
ejecutiva del Estado, en asuntos que denomina la doctrina de competencia secundaria, porque el 
Tribunal Administrativo decide asuntos contenciosos pretrabados, pero cuyo origen es precisamente 
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en los procedimientos de saneamiento predial constituye un hecho jurídico, pues no 
implica la emisión de una resolución administrativa, sino tan solo la expresión de una 
disconformidad o reclamo ante la continuación de un trámite en sede registral, cuyo 
efecto pretendido es que se impida la inscripción de un hecho presumible adverso a 
su posición patrimonial. Por todo ello, consideramos que la resolución del conflicto 
tendrá como finalidad determinar si el acto administrativo patrimonial dictado por una 
entidad pública o la resolución administrativa de la SBN, fueron dictados conforme al 
ordenamiento jurídico y a la real posición de propietarios o titulares de las entidades 
públicas involucradas en el procedimiento o si, por el contrario, merece la revocación 
y modificación correspondiente.

Los actos administrativos patrimoniales son todos aquellos que pueden dictarse 
aprobando los procedimientos inmobiliarios y mobiliarios comprendidos en el Regla-
mento. Hagamos un repaso de los posibles escenarios de conflictos patrimoniales que 
pueden derivar de la aplicación del Reglamento:

• Primera inscripción de dominio: Conforme lo dispone el artículo 38 del Re-
glamento, la primera inscripción de dominio ordinaria –no regulada por nor-
mas especiales– es aprobada por Resolución Administrativa. Las entidades 
que pueden sustentarla y aprobarla son los gobiernos regionales, la SBN y 
también los gobiernos locales, pues estos forman parte del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales y tienen bajo su administración directa determinados te-
rrenos estatales(121) que deben ser destinados a fines municipales(122). 

 Por la primera inscripción de dominio se inscriben en el Registro de Predios 
los terrenos a favor del Estado o de una determinada entidad estatal. Ahora 
bien, ¿la Resolución Administrativa que aprueba la primera de dominio y la 
consiguiente inscripción registral pueden originar conflictos de propiedad con 
otra entidad pública? Por nuestra parte, consideramos probable que tal con-
flicto se presente, pues debido a que a nivel nacional no se cuenta aun con 
un catastro predial unificado, es verosímil que por la Resolución se inscriba 
un terreno en primera de dominio en una nueva partida registral electrónica, 
la que por alguna razón de no identificación catastral, tenga antecedentes 
registrales más antiguos, predio que por tanto ya podría estar inscrito ante-
riormente a favor de otra entidad pública. Aun cuando el Reglamento no lo 
establezca expresamente, las Resoluciones Administrativas que aprueben la 
primera inscripción de dominio pueden ser materia de recursos impugnativos, 
como lo establece similar normativa(123) aplicable para otros fines. 

la controversia por un preexistente acto administrativo. MORÓN URBINA, Juan Carlos. Ob. cit., 
pp. 490-491.

(121) Véase el Decreto Supremo Nº 018-90-VC.
(122) Artículo 58 de la Ley Nº 27972.- Inscripción de bienes municipales en el Registro de la 

Propiedad: Los bienes inmuebles de las municipalidades a que se refiere el presente capítulo, se 
inscriben en los Registros Públicos, a petición del alcalde y por el mérito del acuerdo de concejo 
correspondiente.

(123) Decreto Supremo Nº 020-2008-AG, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 994 
que promueve la inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera.

 Artículo 10.- Del procedimiento para la determinación e inmatriculación de las tierras eriazas
 Para efectos de lo establecido en la presente norma, la determinación de las tierras eriazas para 

su incorporación al dominio nacional se sujetará al siguiente procedimiento:
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  En consecuencia, la primera de dominio, entendida como acto administrati-
vo patrimonial puede generar un conflicto de derecho de propiedad o titulari-
dad en contra de otra entidad pública, siempre que esta acredite un derecho 
preexistente, debidamente documentado.

• Transferencia de dominio entre entidades estatales: Estas resoluciones 
administrativas aprueban la transferencia de predios entre entidades esta-
tales (una a favor de otra o de ambas con transferencias recíprocas), para 
lo cual disponen de bienes estatales de su dominio(124). Se asume que los 
bienes disponibles para esta clase de procedimientos son aquellos ínte-
gramente saneados y que no se encuentran comprendidos en ningún otro 
procedimiento administrativo ni judicial, lo que en todos los casos debe ase-
gurar el derecho de propiedad de la entidad que lo dispone a favor de otra 
entidad pública.

• Asunción de titularidad: Cuando la SBN asume la titularidad de determi-
nados bienes inmuebles de propiedad estatal por causal de abandono o no 
aplicación efectiva de los fines para los cuales le fue adjudicado o transfe-
rido el bien inmueble, emite una Resolución Administrativa al respecto. El 
efecto de dicha resolución es que la entidad pública deja de ser la titular 
del bien inmueble, para que dicha titularidad sea asumida por la SBN. Los 
efectos de tal resolución son adversos a la entidad pública afectada, pues 
ya no podrá disponer ni administrar el bien que le fue adjudicado.

• Permuta: Bajo el hilo conductor de las posibles imperfecciones de las ins-
cripciones registrales, inscripción de áreas de terrenos o de resoluciones 
administrativas generadoras de tales errores, es que una entidad pública 
pudiera permutar con un particular un bien estatal como propio, cuando (to-
tal o parcialmente) no lo es. Lo mismo podría suceder en el caso de las 
permutas entre entidades públicas. En esa hipótesis, la entidad afectada 
opondrá su real derecho de propiedad. 

• Otros casos adicionales: Similares situaciones como las descritas pueden 
suscitarse en la aprobación de los procedimientos de superficie, usufructo, 
arrendamiento, afectación en uso, cesión en uso y comodato, pues todos 
ellos se sustentan en la hipótesis de una decisión de la entidad pública 
como si realmente fuera la propietaria o titular de los bienes, cuando hay 
un alto grado de incertidumbre o cuestionamiento, lo cual debe contar con 

 (…)
 e) En un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la conclusión del plazo de 

publicación y siempre que no haya oposición, la Dirección Regional de Agricultura de la Región o 
quien haga sus veces dictará Resolución declarando el dominio del Estado sobre dichas tierras. 

 f) Contra la citada Resolución podrá interponerse apelación ante el máximo órgano del gobierno 
regional, de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27444. 

 g) Con la Resolución mencionada en el literal precedente queda agotada la vía administrativa. 
Contra la citada Resolución procede la acción contencioso-administrativa ante el órgano jurisdic-
cional competente. 

 h) Con la Resolución firme en la vía administrativa que declare el dominio del Estado sobre las 
tierras, se procederá a realizar la inscripción del derecho de propiedad a nombre del Estado, 
representado por el Ministerio de Agricultura, en el registro respectivo. 

(124) Artículo 62 y siguientes del Reglamento.
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el sustento jurídico y de hecho para resolución por parte del órgano revisor. 
Las contingencias no son pocas, más si se trata de actos patrimoniales 
en los que hubieran intervenido particulares, quienes de buena fe habrían 
adquirido la titularidad de derechos reales con la consiguiente inscripción 
registral, situación que ameritaría una nulidad judicial. Las contingencias 
entre entidades estatales –no por ello de menor atención– son sin embargo 
susceptibles de solución en la vía administrativa, conforme a las normas de 
la materia(125). 

Las oposiciones son aquellas expresiones o argumentaciones en contra de 
una situación o hecho. Las oposiciones formuladas por las entidades públicas en los 
procedimientos de saneamiento registral, acontecen porque una de ellas advierte la 
afectación a su posición patrimonial, la que por lo general se conoce por la publicidad 
que la entidad promotora del saneamiento realiza, conforme a los procedimientos de 
la materia. Se tratan de oposiciones administrativas, cuyo efecto es que el órgano 
revisor defina si procede o no el saneamiento registral definitivo (inscripción definitiva 
del derecho real tramitado), pues en la dinámica de este procedimiento, la entidad 
promotora ha solicitado previamente en sede registral una “inscripción provisional”. En 
tal contexto, la normativa general del saneamiento registral, establecido por el Decreto 
Supremo Nº 130-2001-EF, señala que luego de formulada la oposición por la entidad 
estatal ante la SBN, esta deberá resolverla en un plazo no mayor de treinta (30) días 
hábiles. En esta clase de procedimientos, la SBN, tanto como posición de ente rector, 
administradora y titular de bienes estatales, también puede ser parte del procedimiento 
de saneamiento registral. Corresponderá resolver al Órgano de Revisión de la SBN 
con total independencia e imparcialidad, más allá de que constituya una unidad perte-
neciente a la organización de la SBN(126). 

La reserva de bienes estatales, conforme al Reglamento(127) constituye una atribución 
exclusiva de la SBN. Aquí no es admisible la intervención de otras entidades públicas en 

(125) Artículo 228 de la Ley Nº 27444.- Conciliación o transacción extrajudicial
 228.1 En los casos en los que la Ley lo permita y antes de que se notifique la resolución final, la 

autoridad podrá aprobar acuerdos, pactos, convenios o contratos de los administrados que importen 
una transacción extrajudicial o conciliación, con el alcance, requisitos, efectos y régimen jurídico 
específico que en cada caso prevea la disposición que lo regule, pudiendo tales actos poner fin 
al procedimiento administrativo y dejar sin efecto las resoluciones que se hubieren dictado en el 
procedimiento. El acuerdo podrá ser recogido en una resolución administrativa.

 228.2 Los citados instrumentos deberán constar por escrito y establecer como contenido mínimo 
la identificación de las partes intervinientes y el plazo de vigencia.

 228.3 Al aprobar los acuerdos a que se refiere el numeral 228.1, la autoridad podrá continuar 
el procedimiento de oficio si del análisis de los hechos considera que podría estarse afectando 
intereses de terceros o la acción suscitada por la iniciación del procedimiento extrañase interés 
general.

(126) En el ámbito administrativo, los órganos colegiados suelen revisar las decisiones administrativas 
dictadas por la propia entidad a la que pertenecen, por lo que las resoluciones de dichos entes 
constituyen pronunciamientos que deben expresar conocimiento jurídico, especialidad y la apli-
cación de criterios de máxima imparcialidad y especialización, como ocurre con los Tribunales 
Administrativos de Indecopi, de la Sunarp, de Servir, entre otros más.

(127) Artículo 50.- De la identificación y reserva
 La SBN, en representación del Estado, a solicitud del sector correspondiente, identificará y apro-

bará la reserva de predios para destinarlos a proyectos de interés nacional (…).
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cuanto a potestades resolutivas. La reserva implica la publicidad y decisión administrativa 
de intangibilidad del bien estatal para fines específicos. Los bienes reservados inscritos 
en el Registro de Predios, pueden provenir de un procedimiento de saneamiento registral, 
el que admite posibilidades de reclamos por parte de alguna entidad pública.

De otra parte, el Reglamento admite que se pueden suscitar conflictos como 
consecuencia de la identificación, calificación y declaración de las condiciones de los 
terrenos estatales, así como también del levantamiento de las mismas (se debe entender 
de las reservas). En efecto, la SBN –quien nuevamente sería la entidad involucrada 
en revisar su propia decisión– puede identificar terrenos estatales, previo proceso de 
saneamiento registral o a través de la incorporación al patrimonio estatal por la ins-
cripción en primera de dominio. De similar manera puede calificar inmuebles como de 
dominio público, situación polémica y que por lo demás podría implicar el reclamo de 
una entidad pública propietaria del bien en condición de bien de dominio privado(128). 
Asimismo, se señala la posibilidad de generar conflictos al otorgarse la conformidad 
para el levantamiento de la reserva y posterior transferencia en propiedad del Estado 
de los inmuebles reservados para fines de Defensa Nacional, previo informe técnico- 
legal sobre la situación de dichos bienes(129). 

Conforme al ordenamiento legal y reglamentario vigente en materia de bienes 
estatales, como se aprecia de los comentarios realizados, los actos administrativos 
pueden ser dictados por las propias entidades públicas y en otros casos, por la propia 
SBN, en cuyos casos igualmente el órgano revisor deberá proceder a realizar el análisis 
correspondiente. De otra parte, debemos enfatizar que el órgano revisor solamente 
conocerá de “conflictos entre entidades”, por lo que las resoluciones que dicten las 
propias entidades o la misma SBN en los procedimientos patrimoniales ordinarios, en 
los que hay solo “una parte” (la entidad pública promotora del procedimiento) no serán 
materia de su conocimiento, sino que estos podrán ser materia de las impugnaciones 
o reclamaciones convencionales que la ley del procedimiento general establece. 

ARTÍCULO 27.- DE LAS MATERIAS EXCLUIDAS DE LA  
COMPETENCIA DEL ÓRGANO DE REVISIÓN

No serán de competencia del órgano de revisión:
27.1. Los actos administrativos respecto de los bienes estatales expedidos por las 

entidades en el ejercicio de sus competencias.
27.2. Los actos denegatorios emanados dentro de los procedimientos regulares ejecu-

tados por las entidades, contenidos en el presente reglamento.
27.3. Las discrepancias que surjan en los procesos de formalización y titulación dis-

puestos por normas especiales.
27.4. Los conflictos en que se discuten derechos emanados de concesiones.
27.5. Los conflictos que surjan por demarcación territorial.
27.6. Otros conflictos cuya resolución se encuentre regulada por norma legal expresa.

(128) Artículo 42 del Reglamento.
(129) Artículo 9, numeral 9.3, literal d) del Reglamento.
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� COMENTARIO

Cuando comentamos los alcances del artículo 26 del Reglamento, específica-
mente el numeral 26.1, señalamos que el conflicto se puede originar por el dictado de 
un acto administrativo de una entidad pública, el cual es contrario a la intereses de 
otra entidad pública. Esta última entidad pública no es parte en dicho procedimiento 
administrativo. Simplemente sucederá que los efectos jurídicos de dicha resolución le 
serán adversos a su posición patrimonial. Es de tener en cuenta que los artículos 33 
y 34 del Reglamento establecen que las propias entidades púbicas pueden aprobar 
los respectivos actos administrativos patrimoniales, cuyo objeto serán sus propios 
bienes públicos. 

El artículo 27 del Reglamento, concretamente, los numerales 27.1 y 27.2, 
debe referirse a aquellos actos administrativos dictados por la propia entidad emi-
sora (al mismo tiempo que propietaria o titular de los bienes públicos materia del 
procedimiento), sin generar conflicto (posición patrimonial adversa). Tanto el acto 
administrativo aprobatorio antes referido, como el acto denegatorio (no generador de 
conflicto entre dos entidades públicas) no serán materia de conocimiento del órgano 
revisor. Tengamos presente que una entidad pública puede solicitar a otra un bien 
de su propiedad en vía de afectación en uso, comodato, transferencia patrimonial, 
entre otros, lo cual puede ser materia de aprobación o denegación. Cualquiera sea 
el sentido de lo que se resuelva, ello no es materia de conocimiento y resolución 
por parte del órgano revisor.

Los procesos de formalización predial constituyen procedimientos regulados 
por normas y reglamentos especiales, los cuales se encuentran a cargo de Cofopri. 
Conforme a lo que dispone el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 803, 
Reglamento de Formalización de la Propiedad y normas complementarias, el Tribunal 
Administrativo de la Propiedad constituye segunda y última instancia administrativa en 
los procesos relacionados con conflictos, controversias, declaraciones, determinaciones 
de mejor derecho, incertidumbre jurídica o de hecho, relacionados con las competencias 
de formalización de la propiedad asignadas a la Entidad, conforme a las normas que 
rigen el ejercicio de las competencias de Cofopri(130). En consecuencia, las discrepancias 

(130) Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - Cofopri

 Artículo 86.- Funciones del Tribunal Administrativo de la Propiedad
 a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los procesos relacionados con 

conflictos, controversias, declaraciones, determinaciones de mejor derecho, incertidumbre jurídica 
o de hecho, relacionados con las competencias de formalización de la propiedad asignadas a la 
Entidad, conforme a los procedimientos administrativos que rigen el ejercicio de las competencias 
de la Entidad; 

 b) Conocer y resolver las impugnaciones que presenten los interesados sobre los actos, decisiones 
y resoluciones de los órganos de línea y órganos desconcentrados de la Entidad;

 c) Adoptar los acuerdos que sean necesarios para su mejor desarrollo y funcionamiento;
 d) Establecer precedentes de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea 

modificada por resolución debidamente motivada por el Tribunal; en los casos particulares que 
conozca, cuando interprete de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación 
aplicable;
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que se originen en los procesos de formalización y titulación a cargo de Cofopri, no 
serán de competencia del órgano revisor de la SBN, sino del Tribunal Administrativo 
de la Propiedad de dicha entidad.

En cuanto a los conflictos en que se discuten derechos emanados de concesiones, 
consideramos que este extremo se debe entender como aquellos derechos relacionados 
con la propiedad de los bienes que pueden ser objeto de concesión, pues el control y 
supervisión de los servicios públicos y actividades conexas a cargo de los concesio-
narios es de competencia de los organismos reguladores. El bien estatal constituye un 
elemento material de la concesión, el que instrumentalmente adopta la condición de 
bien de dominio público, cuya titularidad le corresponde por lo general a un Ministerio 
en calidad de concedente. La SBN asume el rol, en algunas ocasiones, de una entidad 
proveedora de terrenos, pero más allá de esa actuación no tiene intervención en el 
proceso de concesiones(131). 

Los conflictos por demarcación territorial son de competencia de la Dirección Na-
cional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros(132). 
La demarcación territorial implica la aplicación de planes de ordenamiento territorial 

 e) Solicitar información a cualquier Organismo Público;
 f) Designar, suspender, remover o cesar al Presidente y Vicepresidente del Tribunal;
 g) Proponer a la Dirección Ejecutiva la aprobación de Directivas de orden procesal;
 h) Todas las demás que le señalen las disposiciones legales vigentes o le sean inherentes.
(131) Artículo 9 del Reglamento: Son funciones y atribuciones del ente rector, además de las esta-

blecidas en la Ley, las siguientes :
 (…)
 9.2 De Supervisión
 f) Emitir Opinión Técnica en los actos de disposición de predios de propiedad del Estado, con 

excepción de los bienes de propiedad regional y municipal, de aquellos que sean materia de pro-
cesos de formalización y titulación, o de los que estén comprendidos en procesos de privatización 
o concesión en cumplimiento de normas especiales.

(132) Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, Reglamento de Organización y Funciones de la Presi-
dencia del Consejo de Ministros

  Artículo 45.- De las Funciones 
 Son funciones de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial: 
 45.1 Proponer a la Alta Dirección los anteproyectos de Ley sobre las acciones de demarcación 

territorial;
 45.2 Formular propuestas normativas, coordinar, asesorar, supervisar y evaluar el tratamiento de 

todas las acciones de demarcación territorial, a efecto de que se sustenten en criterios técnicos 
y geográficos;

 45.3 Orientar, conducir y supervisar el proceso de demarcación territorial así como el saneamiento 
de límites;

 45.4 Coordinar y asesorar a las autoridades regionales y locales en materia de organización y 
demarcación territorial;

 45.5 Evaluar expedientes técnicos y emitir informes técnico legales sobre las acciones de demar-
cación territorial;

 45.6 Promover y coordinar políticas territoriales relacionadas con la integración y desarrollo de 
las circunscripciones político administrativas;

 45.7 Elaborar estudios especializados en temas de demarcación territorial;
 45.8 Diagnosticar, elaborar y actualizar estudios técnicos normativos y metodológicos, relacionados 

con el ámbito de su competencia;
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a nivel nacional respecto de los actuales límites entre las provincias y departamentos 
del país, por lo que los conflictos que puedan derivarse de las decisiones del órgano 
especializado están excluidos del conocimiento y competencia del órgano revisor(133). 

ARTÍCULO 28.- DE LA CONFORMACIÓN

El Órgano de Revisión está integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno debe ser 
abogado, y serán nombrados por Resolución de la SBN.
La organización y funcionamiento del Órgano de Revisión será aprobado como parte del 
Reglamento de Organización y Funciones de la SBN.

� COMENTARIO

El Reglamento establece que el órgano de revisión es integrado por tres (3) pro-
fesionales, uno de ellos de profesión abogado, quienes son nombrados (designados) 
por Resolución de la SBN. Será por tanto el Reglamento de Organización y Funciones 
(ROF) de la SBN, concordado con la normativa del Sistema el que establecerá qué 
profesionales deben ser los otros dos integrantes del órgano revisor. En nuestra opinión 
debería ser un ingeniero o arquitecto colegiado, con experiencia en gestión catastral, 
urbanismo y procedimientos administrativos y por otro abogado(a), pues los casos 
que serán de conocimiento del órgano colegiado, tendrán una alta dosis de decisión 
jurídica y administrativa. De otra parte, la normativa complementaria que dicte la SBN 
deberá definir si el órgano revisor, en su condición de Tribunal Administrativo, tendrá 
integrantes suplentes, el número mínimo de sesiones al mes, el pago de dietas, entre 
otros elementos de gestión interna. El ROF de la SBN se limita a establecer las funciones 
del órgano de revisión, casi en una suerte de repetición ampliada de lo que señala el 
Reglamento(134). Con mayor razón, consideramos que a dicho órgano le será de apli-

 45.9 Administrar la base de datos de carácter técnico-cartográfico y temático para la organización 
territorial; y 

 45.10 Otras funciones que le encomiende el Presidente del Consejo de Ministros.
(133) El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en algunas ocasiones acerca del debido procedimiento 

de la demarcación territorial, a propósito de demandas de inconstitucionalidad interpuestas por 
municipalidades afectadas a la intangibilidad de sus territorios. Al respecto, puede consultarse la 
Sentencia de fecha 2 de agosto de 2004 (Expediente Nº 0025-2004-AI/TC), por la cual se declara 
inconstitucional la Ordenanza Municipal Nº 000011 expedida por la Municipalidad Provincial de 
Huarochirí, referida a su demarcación territorial. En similar sentido, ver la Sentencia de fecha 
20 de junio de 2004 (Expediente Nº 007-2004-AI/TC), por la cual se declara inconstitucional la 
Ordenanza Municipal Nº 043-2003-MPCH expedida por la Municipalidad Provincial de Chincha y 
referida a la delimitación territorial del distrito de Grocio Prado. 

(134) Artículo 17 del ROF de la SBN aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA.- 
Funciones específicas

 Son funciones específicas del Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal:
 a) Resolver, en última instancia administrativa los conflictos sobre bienes de propiedad estatal 

que surjan entre las Entidades.
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cación supletoria las disposiciones del régimen de los órganos colegiados contenidas 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General(135). 

ARTÍCULO 29.- DE LA ACREDITACIÓN DEL DERECHO O  
INTERÉS MATERIA DEL CONFLICTO

Las entidades que decidan someter sus controversias al Órgano de Revisión deberán 
acreditar de manera indubitable su derecho o interés legítimo sobre el bien o materia 
en conflicto.

� COMENTARIO

Las entidades públicas, en su condición de administrados en un procedimiento de 
revisión como el comentado, deben argumentar y acreditar de manera indubitable su 
derecho patrimonial a propósito del acto administrativo o hecho jurídico que configura 
el conflicto patrimonial. Las entidades públicas “reclamantes” no solamente deben 
argumentar ante el órgano revisor, sino principalmente acreditar con documentos 
(título de propiedad, fichas registrales, resoluciones administrativas, normas legales, 
estatutos y otros documentos complementarios) el agravio patrimonial que causa el 
acto o hecho materia de cuestionamiento. El órgano revisor podrá conocer el caso por 
petición de parte o de oficio, en cuyo caso deberá recopilar por gestión propia toda la 
documentación en información necesaria. En todos los casos, corresponde al órgano 
revisor efectuar un análisis técnico legal, con base en lo que se pruebe ante su instancia 
y conforme a los alcances del ordenamiento jurídico nacional, principalmente, en lo 
referente a las competencias atribuidas a una y otra entidad pública, con la finalidad 
de resolver conforme a derecho. 

 b) Resolver en última instancia administrativa, las oposiciones que formulen las Entidades en los 
procedimientos de saneamiento contenidos en el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF.

 c) Resolver en última instancia administrativa, los conflictos que se generen por la identificación y 
reserva de los bienes estatales para proyectos de interés y alcance nacional, y por la identificación, 
calificación y declaración de las condiciones de los terrenos del Estado o el levantamiento de las 
mismas.

 d) Adoptar los acuerdos que sean necesarios para su mejor desarrollo y funcionamiento.
 e) Emitir precedentes de observancia obligatoria en materia de gestión, administración y disposición 

de bienes estatales, cuando dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente 
motivada emanada del propio Órgano de Revisión o cuando se interprete de modo expreso y con 
carácter general el sentido de las normas del SNBE aplicable al caso concreto. Las resoluciones 
mencionadas deberán precisar el criterio de observancia obligatoria de manera expresa y se 
publicarán en el diario oficial El Peruano.

(135) Artículo 95 y siguientes de la Ley Nº 27444.
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TÍTULO III 
DE LOS ACTOS VINCULADOS  

A LOS BIENES ESTATALES

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
El Reglamento se encuentra estructurado en tres Títulos, a saber, 

el Título I referido a las Disposiciones Generales, el Título II que regula 
las funciones de las entidades públicas integrantes del Sistema y el Tí-
tulo III, relativo a los actos vinculados a los “bienes estatales”, esto es, 
referido a los bienes inmuebles, sean de dominio público o de dominio 
privado y a los bienes muebles. Como cada tipo de bienes tiene sus 
propias particularidades, el Título que analizaremos a continuación, in-
tenta ser la guía de todos los procedimientos regulados por la normativa 
reglamentaria. 

Los aspectos generales de los bienes estatales desarrollan un itine-
rario operativo, sobre la base de las facultades de las entidades públicas 
propietarias o titulares de los bienes estatales y las posibilidades que el 
tráfico patrimonial admite para con dichos bienes. Es en esta dinámica 
que el Reglamento activa los diversos procedimientos patrimoniales, co-
rrespondiendo establecer las particularidades normativas y conceptuales 
aplicables a cada tipo de bien. También corresponde analizar los excesos 
o defectos en que incurre la normativa al tratar –en determinadas ocasio-
nes– a todos los bienes estatales, como si fueran de la misma condición 
y características jurídicas, patrimoniales y registrales.
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II. LA LEY DEL SISTEMA Y EL REGLAMENTO: ACTOS DE ADMI-
NISTRACIÓN INTERNA Y ACTOS ADMINISTRATIVOS PATRIMO-
NIALES
Las entidades públicas no necesariamente dictan actos administrati-

vos o expresan todas sus decisiones, en materia de gestión patrimonial, 
mediante resoluciones. Como todo procedimiento administrativo, este 
comprende una serie de etapas y secuencias lógicas, que conducen a la 
decisión apropiada conforme a la naturaleza del bien estatal, la solicitud 
y el fin del procedimiento. En este contexto, muchas de las actuaciones 
que realizan las entidades públicas, constituyen actos de administración 
interna, como son por ejemplo, la emisión de informes técnico-legales de-
rivados de una unidad orgánica a otra, consultas a los Registros Públicos, 
recepción de reportes informativos del Sinabip, solicitud de valorizaciones 
del bien, entre otras más. Al final, con todo ese bagaje de información 
es que se emite la Resolución correspondiente, por parte de la entidad 
competente.

 En efecto, la Ley del Sistema se ocupa de las funciones y atribu-
ciones que las entidades públicas, conjuntamente con la SBN, pueden 
ejercer en materia de administración, disposición y supervisión de bienes 
estatales(136). Dichas funciones están relacionadas con la conversión de 
bienes de dominio público a bienes de dominio privado, el diagnóstico y 
ejecución del saneamiento físico-legal inmobiliario, requerimiento a par-
ticulares de información acerca de la posesión o propiedad de bienes 
estatales bajo su administración y uso, así como recibir sugerencias y 
denuncias de la ciudadanía acerca del control patrimonial. Estas funcio-
nes generales, adoptan un tratamiento específico y detallado, dando por 
resultado la regulación establecida en el artículo 10 del Reglamento. En 
esta línea de desarrollo, de menos a más, de lo general a lo específico, es 
que el tema normativo que a continuación se analizará artículo por artícu-
lo, diseña toda la “parte general” de los bienes estatales, para dar inicio al 
desarrollo de cada procedimiento patrimonial. 

ARTÍCULO 30.- DEL FIN LÍCITO DEL DESTINO DE LOS BIENES 
ESTATALES

Las personas naturales o jurídicas de Derecho Público o de Derecho Privado que tengan 
a su cargo bienes estatales bajo cualquier modalidad, deberán destinarlos a actividades 
que no sean contrarias a los fines del Estado, bajo sanción de extinción del derecho o 
resolución del contrato.

(136) Artículo 14, numeral 14.2 de la Ley del Sistema.



205

Comentarios a la Ley y al Reglamento del Sistema Nacional de Bienes Estatales

� COMENTARIO

Cuando una entidad estatal aprueba un acto administrativo, bajo cualquier mo-
dalidad, sea a título oneroso o gratuito, es porque decide otorgar el uso y/o propiedad 
del bien inmueble de su dominio estatal para que sea destinado a fines acordes con 
el ordenamiento legal vigente. Mayor razón cuando se otorga a título gratuito, pues al 
beneficiario se le concede un bien escaso que otra persona natural o jurídica, de Derecho 
Público o de Derecho Privado, puede darle igual o mejor destino. Por todo ello, todas 
las resoluciones administrativas o documentos escritos deben estipular la respectiva 
cláusula que señale que “el bien inmueble estatal estará destinado a (...)”. En caso el 
beneficiario o adjudicatario del bien estatal no cumpla con los fines preestablecidos, se 
somete a la ejecución de las cláusulas de extinción del acto (desafectación, reversión 
o resolución del contrato). 

Ahora bien, como se advierte del artículo 30, los beneficiarios de los bienes es-
tatales pueden ser personas naturales o personas jurídicas de Derecho Privado. En 
realidad, el Reglamento enfatiza la relación jurídica que pueden tener dichas personas 
con el Estado, respecto del otorgamiento en uso o propiedad bajo cargo o condición, 
de un bien estatal. Esa es la lógica del nexo entre el Estado y un particular(137). No se 
trata, pues, que a los particulares, por el hecho de tener bajo su administración o uso 
determinados bienes de propiedad estatal, se les apliquen las normas del Sistema al 
igual que se aplican a las entidades públicas –integrantes del Sistema– en la esfera 
del Derecho Público, como erróneamente lo sugiere la parte final del artículo 2 de la 
Ley del Sistema. 

ARTÍCULO 31.- DE LA SUPERVISIÓN DEL ENTE RECTOR

Los actos de adquisición, administración y disposición que realizan las entidades, así 
como el cumplimiento del debido procedimiento en los actos ejecutados por las entidades 
del Sistema, son supervisados por el ente rector.

� COMENTARIO

La supervisión integral del funcionamiento del sistema, sea a nivel de control de 
los actos patrimoniales, como del debido procedimiento en cada caso, constituye una 
función intrínseca de la SBN, en su condición de ente rector. Sin embargo, dicha super-
visión no solamente le alcanza a esta entidad, pues en similar y proporcional manera, 
cada entidad pública debe disponer el control y supervisión de los actos patrimoniales 
que sustentan y generan sus respectivas unidades especializadas.

(137) Ver los artículos 2 y 14, numeral 14.2 literal c) de la Ley y el artículo 9, numeral 9.2 literal g) del 
Reglamento.
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En materia de control patrimonial, consideramos que el debido procedimiento se 
circunscribe al cumplimiento de los siguientes aspectos:

a. Todas las entidades públicas deben respetar y cumplir con las garantías del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, pues sus atribuciones ordinarias tie-
nen su fuente en la Ley del Sistema. Sus disposiciones son de cumplimiento 
obligatorio, bajo responsabilidad, salvo norma legal en contrario –que las 
hay varias por cierto– que regule de manera diferente algún tema compren-
dido en la Ley acotada.

b. Acatar la prelación de los procedimientos patrimoniales. Por ejemplo, en primer 
lugar las entidades deben promover o tramitar la subasta pública o la convocato-
ria pública de bienes estatales y luego, tramitar las solicitudes de ventas directas.

c. Requerir la opinión previa de la SBN, en los casos expresamente estipula-
dos en la normativa, la cual se dirige principalmente al control de los bienes 
estatales del Gobierno nacional.

d. Cumplir con los plazos establecidos en el Reglamento, así como las cuestio-
nes previas antes de resolver un caso concreto, como es el caso de requerir 
los descargos a los particulares o entidades públicas, previa a una decisión 
de recuperación del bien estatal.

e. Los actos resolutivos deben ser dictados por la autoridad competente. 
f. Cumplir con las publicaciones y notificaciones en la forma y plazos indica-

dos en la Ley del Sistema, su Reglamento y supletoriamente por la Ley del 
Procedimiento Administrativo General. 

ARTÍCULO 32.- DE LA CAPACIDAD PARA APROBAR LOS  
ACTOS

El trámite y aprobación de los actos de adquisición, administración y disposición de 
bienes estatales, conforme con las particularidades que para cada acto establece el 
Reglamento, se realiza ante y por:
1. La SBN, para aquellos de carácter y alcance nacional y demás que se encuentren 

bajo su competencia.
2. Los gobiernos regionales, para aquellos de su propiedad o del Estado que estén 

bajo su administración.
3. Las demás entidades, para aquellos de su propiedad.

� COMENTARIO

Uno de los fines del Sistema es que, mediante sus instituciones y procedimientos 
implementados, se logre una administración ordenada, simplificada y eficiente de los bie-
nes estatales. La desconcentración administrativa y simplificación de los procedimientos 
constituyen herramientas que determinan la eficacia de tal finalidad. Para tal efecto, el 
Reglamento acierta cuando establece que el trámite y la aprobación de los procedimientos 
patrimoniales se realizan “ante y por” la entidad pública propietaria o administradora.
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La entidad pública o el particular, cuando corresponda, presentan la solicitud ante 
la entidad propietaria, quien evalúa la misma, emitiendo el informe técnico-legal, que 
es base para emitir la respectiva Resolución. En el caso de los bienes de propiedad a 
cargo de la SBN, incluyendo los de alcance nacional, que en buena cuenta son aque-
llos cuya titularidad le pertenece a los Ministerios (Gobierno nacional), es de recordar 
que el propio Reglamento ha instituido la figura de la “previa opinión favorable de la 
SBN”, lo que no aplica para los bienes de los gobiernos regionales, gobiernos locales 
y cualquier otra entidad pública autónoma, respecto de los bienes de su propiedad.

El artículo 32 se refiere implícitamente a aquellos procedimientos, cuya premisa 
sea que la entidad pública sea propietaria de los bienes estatales requeridos, mas 
en el caso de bienes que se encuentren en condición de administración o custodia 
de entidades públicas, como es el caso de los bienes incautados o decomisados, las 
peticiones deben regirse –en principio– por las normas legales y reglamentarias de 
la materia, debiendo dirigir las respectivas solicitudes a la entidad administradora de 
tales bienes. Otro caso es el de la aprobación de actos patrimoniales especiales, como 
es el caso de la titulación de la propiedad informal, en el que por razones operativas 
y por mandato legal, Cofopri asume competencia en calidad de titular de los predios 
estatales para titular y formalizar a favor de los poseedores directos dichos predios, 
en coordinación con las municipalidades provinciales. Otros casos son los bienes 
de dominio público, que encontrándose bajo titularidad de determinadas entidades 
públicas, estas llevan a cabo los correspondientes procesos de concesión. Como se 
puede apreciar, no necesariamente todas las solicitudes de los actos patrimoniales se 
dirigen a las entidades propietarias, sino también a otras que tengan una relación de 
control y administración especial respecto de bienes específicos de propiedad estatal. 

ARTÍCULO 33.- DE LA INSTANCIA QUE APRUEBA LOS ACTOS 
SOBRE BIENES INMUEBLES

Los actos de adquisición y administración de los bienes inmuebles regulados en el 
Reglamento, tramitados por las entidades señaladas en el artículo 8 literales b), c) y d) 
de la Ley, son aprobados por la autoridad administrativa de la entidad que corresponda 
de acuerdo con sus respectivas competencias.
En el caso de disposición de bienes inmuebles de propiedad del Estado, la aprobación será 
efectuada por Resolución del Titular del Pliego o de la máxima autoridad administrativa 
de la entidad, previa opinión técnica de la SBN sobre la procedencia del acto, excepto 
para los bienes de propiedad regional y municipal, de aquellos que sean materia de pro-
cesos de formalización y titulación o estén comprendidos en procesos de privatización 
o concesión en cumplimiento de disposiciones especiales.

� COMENTARIO

El artículo 33 regula la aprobación de los siguientes actos: i) actos de adquisición, 
ii) actos de administración, y iii) actos de disposición. Los actos de adquisición y ad-
ministración de los bienes de propiedad del Gobierno nacional integrado por el Poder 
Ejecutivo, incluyendo a los ministerios y organismos públicos descentralizados, el Poder 
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Legislativo y el Poder Judicial, de los organismos públicos a los que la Constitución 
Política del Perú y las leyes confieren autonomía y de las entidades, organismos, pro-
yectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades 
administrativas legalmente otorgadas, serán aprobados por la (máxima) autoridad 
administrativa de la entidad propietaria o administradora.

Cuando se trata de disposición de bienes inmuebles, las entidades propietarias, 
que pueden ser cualquiera de las antes mencionadas, inclusive la SBN a título institu-
cional, requerirán de la “previa opinión favorable” de los bienes que son de propiedad 
de las entidades pertenecientes al Gobierno nacional. Tales actos de disposición serán 
aprobados por la “máxima autoridad administrativa” de la entidad propietaria. No se 
requiere opinión de la SBN para los actos de disposición inmobiliaria que aprueben los 
gobiernos locales, los que por lo demás se rigen sustantivamente por la Ley Orgánica 
de Municipalidades y que requieren de la previa aprobación del Concejo Municipal(138). 
Tampoco se requiere la previa opinión favorable en los actos de disposición de los 
bienes de propiedad de los gobiernos regionales, de los procesos de formalización a 
cargo de Cofopri, inclusive de las municipalidades cuando formalizan y titulan bienes 
informales de su dominio, así como de los procesos de privatización o concesión a 
cargo de Proinversión.

ARTÍCULO 34.- DE LA SUSTENTACIÓN DE LOS ACTOS

Todos los actos de adquisición, administración y disposición de los bienes estatales 
deben estar sustentados por la entidad que los dispone mediante un informe técnico-legal 
que analice el beneficio económico y social para el Estado, de acuerdo con la finalidad 
asignada, el que estará acompañado, de la solicitud del interesado y, de ser el caso, copia 
literal actualizada de la Partida Registral respectiva, Plano Perimétrico, de Ubicación, de 
Distribución, Memoria Descriptiva, así como los demás que establezca el Reglamento.

� COMENTARIO

Los bienes estatales no deben encontrarse en una situación de “abandono”, sin des-
tino útil en la esfera estatal. Los bienes estatales constituyen medios para que el Estado 
logre ciertos objetivos en el mejoramiento de los servicios públicos, de la modernización 
de la infraestructura, dotación de bienes a las entidades que los requieren para reforzar 
sus planes y actividades sectoriales, entre otros. Así pues, los bienes estatales deben 
estar en el tráfico inmobiliario estatal o puestos al tráfico de los particulares, cuando sea 
procedente y conveniente a los intereses públicos. Sea cualquiera de los escenarios, las 
entidades públicas antes de resolver lo correspondiente, deben contar con un informe 

(138) Artículo 59.- Disposición de bienes municipales 
 Los bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados 

o modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo 
del concejo municipal.

 Cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre bienes municipales se hace a través de 
subasta pública, conforme a ley.

 Estos acuerdos deben ser puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República en 
un plazo no mayor de 7 (siete) días, bajo responsabilidad.
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técnico-legal que analice el beneficio económico y social para el Estado. Este Informe 
resulta de suma importancia en los tiempos actuales, pues si los bienes de propiedad 
estatal no tienen destino rentable al interior de la Administración Pública, entonces, 
debe activarse al máximo las coordinaciones intersectoriales o intergubernamentales en 
todos los niveles de gobierno, para darle un uso efectivo a dichos bienes o uno de mayor 
alcance, por ejemplo, cuando se declara por ley una determinada necesidad nacional(139). 
Si después de ello, el resultado no es cien por cierto efectivo, consideramos que tales 
bienes deben ser ofertados a título oneroso a los particulares, para que estos le den el 
valor agregado requerido y generen las respectivas inversiones.

Todas las entidades propietarias, según su propia realidad patrimonial, son 
competentes para aprobar actos de adquisición, administración y disposición. Previo 
procedimiento administrativo, las entidades resuelven las solicitudes que se les for-
mulen, conforme a la naturaleza del procedimiento, siempre que los bienes sean de 
libre disponibilidad, para el caso de los actos de administración y disposición. En estos 
casos, la solicitud es de cargo del interesado (particular o entidad pública), la cual debe 
ser debidamente fundamentada. En lo que respecta a la partida registral y los planos 
del predio, dichos documentos no deben ser requeridos al solicitante, pues los mismos 
obran en los archivos de las entidades en su condición de propietarias(140).

ARTÍCULO 35.- DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE BIENES

La entrega o recepción de bienes en los actos de adquisición y disposición constará 
en Acta debidamente suscrita por los representantes de las partes intervinientes, con 
indicación expresa de su identificación así como del bien, debiendo contener datos como 
la ubicación, características generales, estado de conservación, finalidad a la que será 
destinado, entre otros.

(139) Es el caso de la Ley Nº 30025, cuyo numeral 13.1 del artículo 13 que señala: “los predios y/o edifi-
caciones de propiedad estatal y de las empresas del Estado, requeridos para la ejecución de obras 
de infraestructura señaladas en el párrafo 1.1 del artículo 1 de la presente Ley, son transferidos a 
título gratuito y automáticamente al sector, gobierno regional o gobierno local al cual pertenece el 
proyecto, en la oportunidad que estos lo señalan y por el solo mérito de la resolución que emita la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), en un plazo máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles contados desde la fecha de presentación de la solicitud”.

(140) Artículo 40 de la Ley Nº 27444.- Documentación prohibida de solicitar
 40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas 

de solicitar a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación 
que la contenga:

 40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado 
anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado 
por ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido 
variación ni haya vencido la vigencia del documento entregado. Para acreditarlo, basta que el 
administrado exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y 
fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada.

 40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del 
sector, en cuyo caso corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado.

 (...). 
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� COMENTARIO

Luego de la emisión de la Resolución aprobatoria de un acto de adquisición, de 
administración y de disposición, la entidad pública debe complementar la gestión patri-
monial, sea cuando se trate de recepción o recuperación de un bien estatal, como de 
la entrega provisional o definitiva, mediante un acta de entrega-recepción, en la cual 
se indique todos los datos relacionados al bien. Con mayor razón, el detalle será útil 
cuando la entrega del bien sea temporal, pues de lo que se trata en estos casos es que 
el bien retorne en condiciones similares a las de la fecha de su entrega o en el mejor de 
los casos, con mejoras y reacondicionamientos favorables. Este documento de fecha 
cierta, debe constar en el expediente administrativo, el cual debe estar acompañado 
de las vistas fotográficas que ayudarán a graficar la situación física del bien. 

ARTÍCULO 36.- DE LA VALORIZACIÓN(141)

La valorización de los predios objeto de los actos de administración y disposición con-
tenidos en el presente Reglamento deberá ser efectuada a valor comercial. 
La valorización para los actos de disposición a favor de particulares será efectuada por 
un organismo especializado en la materia con reconocida y acreditada experiencia; y, en 
caso de no existir en la zona, la valorización podrá ser efectuada por un perito tasador 
debidamente acreditado, conforme a las normas y procedimientos correspondientes; para 
los demás actos, la valorización de los predios podrá ser efectuada por profesionales de 
la entidad propietaria o administradora del predio. 
La valorización tendrá una vigencia de 8 meses a partir de su elaboración, a cuyo ven-
cimiento se realizará la actualización de la misma, la que tendrá también una vigencia 
de 8 meses.

� COMENTARIO

El texto original del Reglamento mantuvo el criterio de rentabilidad de los bienes 
estatales, establecido en el derogado Reglamento, al señalar que todos los actos de 
disposición de los bienes estatales se realizan a valor comercial(142). La normativa dic-
tada en la década de los sesentas y setentas establecía, por lo general, que los actos 
de disposición de los bienes estatales se aprobaban a valor arancelario, es decir, a un 
valor significativamente menor que el comercial(143). Hoy, en una economía competitiva, 

(141) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, publicado el 3 
de junio de 2012.

(142) Ver los artículos 53, 55, 56, 60, 64, 67, 75 numeral 75.1, 78, 81, 82, 93, 94, 95, 125, 126 y 127.
(143) Actualmente, existen determinadas y escasas normas legales que permiten la venta de bienes 

inmuebles estatales a valor arancelario, que se sustentan en actividades de fomento y apoyo, 
como es el caso de la venta por Cofopri de los lotes de terrenos ocupados por mercados públicos 
o de la venta de terrenos a los promotores de los proyectos del Fondo Mivivienda. El Decreto 
Legislativo Nº 1007, Decreto Legislativo que promueve la irrigación de tierras eriazas con aguas 
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los bienes estatales tienen el mismo valor económico que el de los bienes de propie-
dad privada. Deben quedar superadas las prácticas perniciosas, sino ilegales, por las 
cuales los bienes estatales, cuando se aprobaban procedimientos de transferencia de 
bienes estatales para un fin “A”, la práctica determinaba que el fin a aplicarse a corto o 
mediano plazo era el fin “B”, en los cuales los particulares adjudicatarios, principalmente 
de terrenos rústicos, se beneficiaban con un valor superlativo en el mercado, cuando el 
bien adoptaba la condición de predio urbano, sobre la base del menor valor abonado 
en la operación respectiva.

La valorización constituye una técnica de asignación de valor que debe practicarse 
conforme a protocolos y esquemas técnicos, los que deben ser ejecutados por profe-
sionales acreditados y con experiencia en la materia. En la actualidad, las tasaciones 
de los bienes estatales deben realizarse, con base en las disposiciones técnicas con-
tenidas en la Resolución Ministerial Nº 126-2007-VIVIENDA, de fecha 7 de mayo de 
2007, que aprueba el Reglamento Nacional de Tasaciones. Anteriormente a la vigencia 
de la Ley del Sistema, las tasaciones de los bienes estatales las realizaba la Comisión 
Nacional de Tasaciones - Conata, entidad actualmente absorbida por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento(144). En el marco del Reglamento, la valorización 
no constituye una actividad exclusiva en su realización por parte de un órgano estatal. 
Sí importa, sobre manera, que el informe de tasación sea realizado por una institución 
acreditada en dichos menesteres o por un profesional de similares características, 
teniendo en cuenta el entorno inmobiliario presente y futuro, lo que supone además un 
reto de capacidades internas en la entidad pública, pues los profesionales que fundarán 
sus informes en dichas valorizaciones, también deben estar capacitados para analizar 
los alcances de dichos documentos técnicos. 

La modificatoria del artículo en comentario merece algunas acotaciones de nuestra 
parte. En principio, se amplía la obligación a las entidades públicas de contar con una 
tasación a valor comercial, no solamente a para los actos de disposición (compraventa), 
sino también para los de administración, por ejemplo, los de arrendamiento en los que 
pueden intervenir los particulares. De otra parte, el artículo 36 precisa que la valorización 
para los actos de disposición a favor de particulares será efectuado por un “organismo 
especializado en la materia con reconocida y acreditada experiencia”, extremo 
este que debe admitir que la tasación la puede realizar la Dirección correspondiente 
del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, especialista en tasaciones 
para los fines de expropiaciones. El término “organismo” está relacionado con el ám-
bito administrativo, mientras que el término de “institución” admite a los que integran 

desalinizadas, establece que la adjudicación de tierras a cargo del actual Ministerio de Agricultura 
y Riego (Minagri), fijándose como precio el que establezca el valor de arancel de tierras eriazas 
vigente a la fecha de presentación de la solicitud (artículo 3). 

(144) Mediante Decreto Supremo Nº 025-2006-VIVIENDA, publicado el 8 de setiembre de 2006, se 
fusiona el Consejo Nacional de Tasaciones - Conata (entidad absorbida) con el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (entidad incorporante). Dictan disposiciones para la liqui-
dación y extinción del Conata. Asimismo, por Resolución Ministerial Nº 291-2006-VIVIENDA, se 
aprueba la liquidación de Conata, disponiéndose su absorción por parte de la Dirección Nacional 
de Urbanismo del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo de los órganos y dependencias a 
cargo de la función normativa, la que comprende todos los recursos, bienes muebles, activos, 
pasivos, intangibles, contratos, posición contractual, presupuestos, patrimonio, acciones, títulos, 
obligaciones y derechos reales (artículo 3, numeral 3.1).
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el derecho privado (Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, entre otros). Ya de 
manera supletoria se admite que la tasación la pueda realizar “un perito”, se entiende 
a título individual y con similares acreditaciones y competencias que el de un organis-
mo o institución. El plazo de la vigencia del informe de tasación se ha ampliado de 6 
meses a 8 meses, lo cual resulta razonable, pues la práctica ha demostrado que los 
procedimientos patrimoniales en entidades estatales demandan más de un año desde 
su inicio. Con ello, se trata de evitar que en la etapa final del procedimiento se recurra 
a la emisión de un nuevo informe de tasación, con lo cual se elevan los costos. De 
todos modos, habrá que considerar la dinámica del mercado inmobiliario en épocas 
de expectativas para realizar transacciones.

ARTÍCULO 37.- DEL DEPÓSITO DEL PRODUCTO

Los recursos percibidos por la ejecución de cualquier acto sobre bienes estatales, de-
berán depositarse conforme a los procedimientos y plazos establecidos a través de las 
directivas del Sistema Nacional de Tesorería.

� COMENTARIO

Los actos de disposición son los que en mayor grado generan recursos a favor de 
las entidades públicas propietarias(145). Los actos de administración, en menor escala. 
Así entonces, tenemos que la compraventa, el dominio fiduciario, la constitución del 
derecho de superficie y usufructo, seguidos del arrendamiento, son los actos patrimo-
niales que determinan la percepción de recursos y rentas complementarias a las enti-
dades públicas. Importa tener en cuenta el principio de legalidad presupuestaria y las 
disposiciones que anualmente se establezcan en las leyes de presupuesto, pues dicha 
norma en definitiva es la que establece para cada ejercicio los rubros que constituyen 
ingresos propios e ingresos del Tesoro Público. Por lo demás, resulta importante que 
en cada caso concreto, se revise la norma legal especial que regula el procedimiento, 
en el cual también debe indicarse el destino de los fondos recaudados. 

(145) Ver los artículos 79, 88, 91, 96, 125 y 126 del Reglamento.
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CAPÍTULO II 
PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
El Reglamento confiere potestades a las entidades públicas de los 

diversos niveles de gobierno para aprobar actos de adquisición, actos de 
administración y actos de disposición de bienes estatales. La mayoría de 
los actos antes referidos recaen respecto de bienes inscritos en los Re-
gistros Públicos, pero la realidad patrimonial estatal informa también que 
muchas entidades públicas tienen bajo su administración bienes inmue-
bles –terrenos principalmente– que no están inscritos a favor del Estado, 
ni a su favor. No nos referimos a los bienes que presentan problemas 
registrales, que se encuentran en proceso de saneamiento o regulariza-
ción de inscripciones de los diversos actos administrativos precedentes. 
Nos referimos a los bienes que, teniendo el reconocimiento fáctico de la 
comunidad como bienes estatales, no figuran como tales en los Regis-
tros Públicos del país, aun cuando se encuentran a cargo de entidades 
públicas. Tanto en la esfera pública, como en la esfera privada, las tran-
sacciones se realizan en un marco de seguridad jurídica para las partes 
involucradas en un procedimiento patrimonial, sean estas particulares o 
entidades públicas. Una vez emitida una resolución administrativa, con 
contenido de derecho real, la inscripción de la misma resulta perentoria e 
indispensable.

Ahora bien, los “derechos” que ostentan las entidades públicas respec-
to de los bienes inmuebles estatales no necesariamente se inscriben en 
los Registros Públicos, en la forma y modo en que se inscriben los bienes 
inmuebles de propiedad privada. En ambos casos, ciertamente, se aplican 
las técnicas registrales vigentes, se realiza el estudio de los títulos a cargo 
del registrador público que determina la procedencia o no de la inscripción 
y rigen las garantías del Sistema Nacional de los Registros Públicos. El De-
recho Administrativo confiere a las entidades públicas una serie de atribu-
ciones exorbitantes, a través de las cuales, los conflictos o incertidumbres 
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del “derecho de propiedad estatal” se resuelven en sede administrativa, 
antes que en sede judicial, por lo que en determinados casos, los bienes 
estatales se inscriben mediante procedimientos que deben postular a ser 
idóneos, seguros y acordes al ordenamiento jurídico en general aplicable a 
dichas entidades, sin aplicarle los requisitos del derecho común(146).

El registro tiene como finalidad publicitar los derechos reales, entre 
ellos el derecho de propiedad de las entidades públicas, a los efectos que 
los agentes privados y públicos conozcan documentadamente que los 
bienes que pretenden disponer o adquirir, se encuentran correctamente 
inscritos. Pero a ello debemos acotar que, en el caso de los bienes es-
tatales, su no inscripción no limita el “derecho de propiedad” que ostenta 
respecto de ellos. Es decir que, en algunos casos, los Registros Públicos 
no certificarán si tal o cual bien es estatal o no, sino que publicitará las 
inscripciones determinados actos en sus índices electrónicos o físicos. Lo 
que sucede es que las entidades públicas son titulares de bienes estata-
les no inscritos, que se sustentan jurídicamente por no presentar ninguna 
contingencia o incertidumbre con el derecho de propiedad de los parti-
culares, porque se encuentran a cargo de una entidad pública y porque 
en ellos se realizan actividades que solamente pueden ser atendidas o 
controladas por entidades estatales en el ejercicio de potestades y atri-
buciones. Así pues, en el inmenso territorio nacional, se podrán advertir 
un conjunto de bienes estatales que no necesariamente se encuentran 
inscritos en los Registros Públicos y que solamente por circunstancias 
especiales, determinadas porciones de esos vastos terrenos se empie-
zan a inscribir registralmente. Es el caso de los bosques, praderas, la-
deras, áreas naturales, zonas de playas, cerros, entre otros, que por sus 
características territoriales, constituyen bienes estatales, los que no son 
primigeniamente inscritos en los Registros Públicos. Estos bienes son, sin 
lugar a dudas, sobre los que el Estado ejerce su dominio eminente(147). El 
Estado se asienta y se constituye sobre un territorio que precede inclusive 
a su reconocimiento jurídico como tal(148). La soberanía territorial, enten-

(146) Artículo 2018 del Código Civil.- Para la primera inscripción de dominio, se debe exhibir títulos 
por un periodo ininterrumpido de cinco años o, en su defecto, títulos supletorios.

(147) El dominio eminente comprende en el Derecho Público un conjunto de atribuciones y facultades 
que tiene el Estado para ejercer como soberano, el dominio supremo de todo el territorio nacional. 
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 20a edición, Editorial 
Heliasta SRL, Buenos Aires, 1981. 

(148) De Trazegnies refiere que inmediatamente después de la Independencia, el Gobierno poseía 
grandes extensiones de tierras y que el origen de este importante patrimonio estatal era diverso. 
De un lado, muchos de los antiguos derechos revirtieron al Estado, ya durante la Colonia por 
falta de pago de tributos o por otras disposiciones reales que limitaban el derecho a la vida del 
encomendero; disposiciones que se dieron principalmente entre los años 1718 y 1721. Luego, la 
administración colonial confiscó la administración de los jesuitas, las que pasaron posteriormente 
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dida como un concepto constitucional, se concretiza administrativamente 
en el dominio originario que posee respecto de todos los bienes que son 
calificados por el poder público como bienes estatales(149). 

La Ley del Sistema y el Reglamento refrendan la continuidad del pro-
cedimiento de inscripción en primera de dominio, como una herramienta 
registral para inscribir los bienes estatales, sobre los cuales se sucederán 
una serie de actos de disposición y de administración patrimonial. 

II. EL REGLAMENTO Y EL PROCEDIMIENTO DE LA PRIMERA INS-
CRIPCIÓN DE DOMINIO 
Previamente a analizar lo que establece el Reglamento en esta ma-

teria, resulta importante remarcar que la Ley del Sistema empodera el 
Registro Único Administrativo denominado Sinabip, en el cual deben re-
gistrarse todos los bienes estatales, con su respectivo documento susten-
tatorio de inscripción registral, cuando corresponda. En esa perspectiva, 
es que la Tercera Disposición Complementaria de la Ley ha establecido 
que para efectos de actualización del Sistema de Información Nacional 
de Bienes Estatales - Sinabip y con la finalidad de llevar a cabo el sanea-
miento de los bienes estatales, el Organismo de Formalización de la Pro-
piedad Informal - Cofopri, la Superintendencia Nacional de los Registros 

a ser propiedad del nuevo Estado independiente. De otro lado, las tierras de la Inquisición corrie-
ron la misma suerte. Finalmente, al producirse la independencia, el nuevo Gobierno confiscó por 
razones de guerra las tierras de españoles que había luchado contra los Ejércitos libertadores y 
que luego retornaron a España abandonando sus propiedades. Paralelamente, Bolívar desarrolla 
una política anticlerical y por Decreto de 28 de setiembre de 1826 ordena la supresión de los 
Conventos con menos de 8 religiosos, debiendo ser administradas sus propiedades por el Estado. 
DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. La Idea de Derecho en el Perú Republicano del Siglo XIX. 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 1980, p. 50.

(149) Para Enrique Rodríguez, este dominio confiere al Estado la “alta potestad administrativa para dispo-
ner de las minas consultando el interés de la sociedad”. Vélez Sársfield llamaba dominio eminente 
al derecho del Estado “de reglamentar las condiciones y las cargas públicas de la propiedad”. El 
Estado tiene respecto de los bienes que están en el territorio un poder, un derecho superior de 
legislación, de jurisdicción y de contribución que aplicado a los inmuebles, no es otra cosa que una 
parte de la soberanía territorial interior. A este derecho del Estado, que no es verdadero derecho 
de propiedad o dominio corresponde solo el deber de los propietarios de someter sus derechos a 
las restricciones necesarias al interés general y de contribuir a los gastos generales, a la existencia 
o al mayor bien del Estado. El dominio eminente coincide con el dominio originario en que ambos 
son atributos de la soberanía, pero el dominio eminente se ejerce en forma genérica sobre todos 
los bienes y personas que se encuentran dentro del territorio y en la oportunidad que el Estado 
estime oportuna. El dominio originario se ejerce (sobre las minas) del modo y en la oportunidad 
que la ley ha determinado, vale decir, continuamente. En consecuencia, las minas pertenecen 
al dominio originario del Estado y la propiedad minera que adquieren los administrados está so-
metida a su dominio eminente, pero por distintas causas. (…). Para apreciar mejor la diferencia 
entre dominio eminente y dominio (minero) originario hay que considerar que el Estado podría 
desprenderse totalmente de este último, sin por ello perder su dominio eminente. VALLS, Mario F. 
Recursos Naturales. Lineamientos de su régimen jurídico. Tomo I, 3ª edición actualizada, Editorial 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1994. pp. 97-98.
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Públicos - Sunarp y las municipalidades brindarán acceso a la informa-
ción a su cargo a solicitud de la Superintendencia Nacional de Bienes Es-
tatales - SBN. A ello agrega la Tercera Disposición Transitoria que todas 
las entidades públicas deben remitir a la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales - SBN la información sobre los bienes estatales respecto 
de los cuales ejercen algún derecho o se encuentran bajo su administra-
ción, bajo responsabilidad administrativa del Titular de la Oficina General 
de Administración, o de quien haga sus veces, en un plazo máximo de 
ciento veinte (120) días (ya caduco a la actualidad), contados desde la 
entrada en vigencia de la ley (16 de marzo de 2008), para su registro en el 
Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - Sinabip. El bino-
mio información administrativa - información registral relativo a los bienes 
inmuebles estatales, adopta una importancia significativa en la fidelidad 
de las titularidades públicas, lo que alcanza por cierto a los procedimien-
tos de primera inscripción de dominio, por los cuales por vez primera se 
inserta información el “derecho de propiedad” oponible ante terceros. Se 
trata, pues, que los procedimientos de primera inscripción de dominio a 
favor del Estado, no colisionen con derechos de terceros, por lo que de 
acuerdo a nuestra realidad catastral, registral y administrativa, sus actos 
resolutivos deben realizarse con la mayor seguridad jurídica(150). 

ARTÍCULO 38.- DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN

La primera inscripción de dominio de predios estatales, sin perjuicio de lo establecido en 
normas especiales, será sustentada y aprobada por los gobiernos regionales o la SBN 
de acuerdo a sus respectivas competencias(151).
La resolución que dispone la primera inscripción de dominio del predio del Estado, de-
berá publicarse por única vez en el diario oficial El Peruano y, un extracto, en un diario 
de mayor circulación en la Región en que se encuentre el predio.
La inscripción de los bienes del Estado de dominio público y de dominio privado se 
efectuará en el Registro de Predios a favor del Estado.

(150) La inmatriculación es, teóricamente, el asiento que exige mayoritarias garantías, puesto que no 
se basa en asientos o declaraciones anteriores del registro y por el contrario, en él se basará la 
práctica de las inscripciones ulteriores. Por tal razón y siempre en el ámbito hipotético, el título 
suficiente para causar la primera inscripción de dominio debería ser rigurosamente preparado 
antes y escrupulosamente, evaluado después, ya en sede registral. (…). GONZALES BARRÓN, 
Gunther. Tratado de Derecho Inmobiliario. Jurista Editores, Lima, 2002, p. 413.

(151) Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios
 Artículo 16.- Definición
 La inmatriculación es el acto por el cual se incorpora un predio al Registro. Se realiza con la 

primera inscripción de dominio, salvo disposición distinta.
 (...)
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� COMENTARIO

La primera inscripción de dominio califica para el Reglamento como un acto de 
adquisición(152). No es que el Estado “adquiera” un nuevo bien, pues en realidad, lo 
que ocurre es el reconocimiento registral de un bien estatal que se publicita a la comu-
nidad en general a partir de ese hecho jurídico(153). Con seguridad, en la mayoría de 
casos, previo a la titularidad registral, la comunidad reconocía que dicho bien era de 
“propiedad estatal”. En este contexto, no todas las entidades, por sí mismas y a través 
de sus máximas autoridades administrativas, podrán aprobar los actos de adquisición, 
conforme están regulados en el presente Reglamento, pues para ello, deben cumplir 
determinados requisitos especiales y tramitarlo ante la entidad competente. 

Cuando afirmamos lo antes anotado, en realidad, lo que hacemos es distinguir 
la “primera inscripción de dominio” con los trámites de primera inscripción de dominio 
regulados en el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF que sí aplica a todas las entidades 
públicas, para que ellas mismas regularicen tal situación registral. Sin embargo, se 
debe enfatizar que con esta norma lo que se hace es “regularizar” la inscripción de un 
título imperfecto, esto es, un título que precede y que rodeado de algunas formalidades 
adicionales, genera eficacia para su ingreso al Registro(154). 

La SBN es competente para tramitar los correspondientes procedimientos relativos 
a los inmuebles de “propiedad” del Gobierno nacional y de aquellos que aún no han 
sido comprendidos en el proceso de transferencia de competencias y atribuciones a 
los gobiernos regionales. Por su parte, los gobiernos regionales ya acreditados son 
competentes para disponer la primera inscripción de dominio de aquellos terrenos que 
se encuentran en sus ámbitos de administración territorial(155). Los gobiernos locales, 
aun cuando no mencionados en el Reglamento, igualmente están facultados para 
aprobar similares actos que los gobiernos regionales.

El Reglamento alude a la primera inscripción de dominio de “predios estatales”, 
los que pueden ser urbanos o rurales, de reservas naturales y usos especiales. Por lo 

(152) Artículo 2, numeral 2.3, literal c).
(153) Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios
 Artículo 16.- Definición
 La inmatriculación es el acto por el cual se incorpora un predio al Registro. Se realiza con la 

primera inscripción de dominio, salvo disposición distinta.
(154) Artículo 6 del Decreto Supremo Nº 130-2001-EF.- Las Oficinas Registrales de la Superintendencia 

Nacional de los Registros Públicos a nivel nacional y las Oficinas del Registro Predial Urbano, 
procederán conforme corresponda, a inscribir en el Registro de la Propiedad Inmueble respectivo, 
la propiedad de los terrenos, edificaciones, construcciones, modificaciones y derechos de diversa 
índole sobre los mismos de los que sean titulares las entidades públicas señaladas en el artículo 
2 del presente Decreto Supremo.

(155) Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
 Artículo 62.- Funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad 

del Estado
 (…)
 b) Realizar los actos de inmatriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, administración 

y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con 
excepción de los terrenos de propiedad municipal.
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tanto, el capítulo pertinente del Reglamento, será de mínima aplicación complemen-
taria, cuando las primeras de dominio se tramitan al amparo de leyes y reglamentos 
especiales. En efecto, en esta materia hay un conjunto de normas legales que regulan 
dichos procedimientos, según la naturaleza y destino de los bienes. Un breve repaso 
de las normas especiales nos muestra el siguiente conjunto de dispositivos: 
• Decreto Supremo Nº 018-90-VC, norma por la cual las municipalidades que-

dan facultadas para gestionar la primera inscripción de dominio de bienes 
inmuebles que les pertenezcan sin contar con títulos comprobatorios de 
dominio. 

 “Artículo 1.- Las municipalidades quedan facultadas para gestionar la primera 
inscripción de dominio de los bienes y inmuebles que les pertenezcan sin contar 
con títulos comprobatorios de dominio, a través de cualquiera de los siguientes 
procedimientos.

 a. De acuerdo a los dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de Inscripción 
vigentes.

 b. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 103 del Reglamento de Administración de 
la Propiedad Fiscal, aprobado por el Decreto Supremo Nº 025-78-VC, sus ampliato-
rias y modificaciones.

 Artículo 2.- Las Oficinas de Registros Públicos, registran a nombre de las mu-
nicipalidades, la primera inscripción de dominio de los bienes inmuebles de su 
propiedad en mérito a lo actuado por cualquiera de los procedimientos señalados 
en el artículo anterior”.

• Decreto Legislativo Nº 667, Dictan Ley del Registro de Predios Rurales
 “Artículo 6.- Predios rurales del Estado. Naturaleza
 Los predios rurales a que se refiere el presente Subcapítulo se considera dentro 

de los bienes del dominio privado del Estado.
 Artículo 7.- Predios eriazos
 Para la primera inscripción del derecho de propiedad de los predios eriazos de 

propiedad del Estado, calificados para fines agrícolas, que no se encuentren ins-
critos en el Registro de la Propiedad Inmueble, deberá presentarse:

 a) Formulario Registral firmado por autoridad competente;
 b) Copia de la resolución o dispositivo pertinente que califica al terreno como 

eriazos para fines agrícolas; y
 c) Copia de los planos a que se refiere el Capítulo Quinto del presente dispositi-

vo, según sea el caso.
 Artículo 8.- Predios abandonados
 Para la primera inscripción del derecho de propiedad de los predios rurales aban-

donados cuya propiedad ha revertido al Estado, que no se encuentren inscritos 
en el Registro de la Propiedad Inmueble, deberá presentarse:

 a) Formulario Registral, firmado por autoridad competente;
 b) Copia del Decreto Supremo o dispositivo pertinente que declara el abandono 

del predio y la reversión de la propiedad del mismo al Estado; y,
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 c) Copia de los planos a que se refiere el Capítulo Quinto del presente dispositi-
vo, según sea el caso”.

• Decreto Supremo Nº 009-99-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado de 
la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal.

 “Artículo 2.- Créase la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (Co-
fopri), como organismo rector máximo encargado de diseñar y ejecutar de manera 
integral, comprehensiva y rápida un Programa de Formalización de la Propiedad 
y de su mantenimiento dentro de la formalidad, a nivel nacional, centralizando las 
competencias y toma de decisiones a este respecto.

 La inscripción de los títulos de propiedad formalizados por Cofopri se realizará en 
el Registro Predial Urbano a que se refiere el artículo 9. 

 La presente ley crea un nuevo mecanismo institucional que permitirá que la 
propiedad predial de los sectores informales de menores recursos se pueda 
convertir en activos líquidos que puedan integrarse al mercado y ser objeto de 
transacciones; incrementando el valor de las propiedades y posibilitando a sus 
propietarios el acceso a los servicios de infraestructura básica”.

 (Art. 2 Dec. Leg. Nº 803). 
 “Artículo 3.- Para cumplir el objetivo del artículo 2, son funciones de Cofopri:
 a. Formular, aprobar y ejecutar de manera progresiva un Programa de Formali-

zación de la Propiedad Urbana de ámbito nacional, que comprenda los asenta-
mientos humanos, programas municipales de vivienda, programas estatales de 
vivienda, centros poblados, pueblos tradicionales, centros urbanos informales, 
habilitaciones urbanas a las que se refieren los artículos 7 y 8 de la Ley Nº 26878 
y toda otra forma de posesión, ocupación y titularidad informal de terrenos con 
fines urbanos que sean definidos mediante Directiva de Cofopri.

 Para formalizar la propiedad, Cofopri podrá ejercer las siguientes competencias 
dependiendo de la modalidad de posesión, ocupación o titularidad que corres-
ponda:

 a.1) Identificará y reconocerá las diversas formas de posesión, ocupación, tenen-
cia y titularidad de terrenos con fines urbanos, que requieran la formalización de 
la propiedad en favor de sus ocupantes; 

 a.2) Ejecutará el Procedimiento de Formalización Integral, que comprende todas 
las acciones de saneamiento físico y legal de los terrenos, para lo cual ejecutará 
las siguientes funciones:

 a.2.1) Identificar si los terrenos son de propiedad privada o estatal, y en este 
último caso formalizar los derechos de propiedad del Estado.

 a.2.2) Elaborar o rectificar los planos aprobados u otorgados por entidades esta-
tales.

 a.2.3) Determinar o rectificar áreas, medidas perimétricas y linderos de los terre-
nos de propiedad privada que presenten supuestas superposiciones con terre-
nos que son objeto de las acciones de formalización de la propiedad, respetando 
el derecho de propiedad privada. Los propietarios privados involucrados inter-
vendrán en los procedimientos respectivos.
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 a.2.4) Determinar los terrenos que no pueden ser empleados para fines de vi-
vienda por encontrarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 22.

 a.2.5) Declarar la prescripción adquisitiva y regularizar el tracto sucesivo, me-
diante procedimientos y declaraciones masivos.

 (…)”.
 (Art. 3 Dec. Leg. Nº 803 y Art. 1 Ley Nº 27046).
 “Artículo 46.- Todas las resoluciones que emita Cofopri en la ejecución de sus 

funciones, así como los títulos, contratos u otros documentos que formalice, tie-
nen mérito suficiente para su inscripción en los registros públicos, previa califica-
ción registral”.

 (Sétima Disposición Complementaria, Transitoria y Final, Ley Nº 27046).
• Decreto Supremo Nº 130-2001-EF, que aprueba medidas reglamentarias 

para que cualquier entidad pública pueda realizar acciones de saneamiento 
técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal.

 “Artículo 7.- Las inscripciones a ser realizadas al amparo del presente Decreto 
Supremo, comprenden los siguientes actos:

 a) Inmatriculación.
 b) Inscripción del dominio.
 c) Aclaraciones y rectificaciones de los asientos registrales que lo ameriten, bien 

sea por inmatriculación o demás inscripciones efectuadas.
 (…)”.
• Ley Nº 27333, Ley Complementaria a la Ley Nº 26662, la Ley de Asuntos No 

contenciosos de Competencia Notarial, para la Regularización de Edifica-
ciones

 “Primera Disposición Complementaria.- Los terrenos eriazos de la República 
que conforme a las Leyes Especiales Nºs 11061, 14197, 17716, 18460, 19462, 
19955, 19959 y demás disposiciones conexas y complementarias revirtieron al 
dominio del Estado, serán inscritos a nombre de este en el Registro de la Pro-
piedad Inmueble o, en su caso, en el Registro Predial Urbano, por el solo mérito 
de lo dispuesto en esta disposición complementaria. Para esto último, se auto-
riza expresamente a la Superintendencia de Bienes Nacionales a expedir una 
resolución indicando los inmuebles revertidos. Igualmente, por el solo mérito de 
dicha resolución y sin necesidad de una declaración específica, se procederá a 
cancelar los asientos, si los hubiera, extendidos a nombre de terceros, salvo en 
los casos en que ya exista resolución suprema declarando la reversión, en cuyo 
caso el dominio del Estado se inscribirá a mérito de esta última(156)”.

(156) Disposición derogada por la primera disposición complementaria derogatoria de la Ley Nº 30230 
publicada el 12/07/2014.
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• Ley Nº 27161, Ley Modificatoria y Ampliatoria de la Ley del Registro de Pre-
dios Rurales

 “Primera Disposición Final.- Trámite de transferencia de propiedad no inscrita. 
Las transferencias de propiedad que no se hayan inscrito en los Registros Públicos 
con anterioridad a la presente Ley, pueden ser tramitadas a través del Proyecto Es-
pecial de Titulación de Tierras y Catastro Rural –PETT– del Ministerio de Agricultura”.

• Decreto Supremo Nº 005-2007-VIVIENDA, que aprueba la fusión del Proyecto 
Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural –PETT–, con el Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).

• Decreto Legislativo Nº 994, Decreto Legislativo que promueve la inversión 
privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola.

 “Primera Disposición Complementaria.- La inmatriculación en los Registros 
Públicos de las tierras eriazas con aptitud agrícola de propiedad del Estado se 
efectuará a nombre del Ministerio de Agricultura, cuando corresponda al Gobier-
no nacional la titularidad de dichos bienes”.

• Decreto Supremo Nº 020-2008-AG, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo que promueve la inversión privada en proyectos de irrigación 
para la ampliación de la frontera agrícola.

 “Artículo 9.- De las tierras eriazas
 (…)
 El Ministerio de Agricultura, de oficio o a solicitud de parte durante la ejecución 

del procedimiento previsto en el Título II del presente Reglamento, dispondrá la 
inscripción de la primera de dominio de dichas tierras en el Registro de Predios 
de los Registros Públicos, de conformidad con la legislación de la materia y en 
concordancia con el Sistema Nacional de Bienes Estatales. En caso de existir 
derechos de propiedad regulares sobre las tierras eriazas identificadas, se respe-
tarán tales derechos, no pudiéndose incorporar las mismas al dominio nacional.

 Artículo 10.- Del procedimiento para la determinación e inmatriculación de 
las tierras eriazas 

 Para efectos de lo establecido en la presente norma, la determinación de las 
tierras eriazas para su incorporación al dominio nacional se sujetará al siguiente 
procedimiento: 

 a) El Ministerio de Agricultura identificará el área materia de la determinación de 
tierras eriazas con aptitud agrícola, teniendo en cuenta, para tal efecto, los crite-
rios técnicos correspondientes. 

 b) Cofopri, con base en el requerimiento efectuado por el Ministerio de Agricultu-
ra respecto de las áreas identificadas, efectuará el levantamiento catastral de es-
tas con la participación de las Direcciones Regionales Agrarias y/o del Ministerio 
de Agricultura. 

 c) Sobre el área plenamente identificada, Cofopri efectuará un diagnóstico físico-legal 
a fin de informar al Ministerio de Agricultura sobre la libre disponibilidad de las tierras 
y, sobre la base cartográfica del Instituto Geográfico Nacional, elaborará los Planos de 
Determinación de Tierras Eriazas, precisando el área, linderos y medidas perimétricas 
de dichas tierras, todo lo cual será remitido a la Dirección Regional de Agricultura. 
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 d) Sobre la base de lo actuado, la Dirección Regional de Agricultura de la Re-
gión o quien haga sus veces publicará un extracto del expediente técnico de 
saneamiento de las tierras eriazas con aptitud agrícola, indicando claramente 
el área, linderos y medidas perimétricas de dichas tierras. La publicación será 
realizada por tres (3) días consecutivos en el diario oficial El Peruano, o en su 
caso en el diario encargado de la publicación de avisos judiciales de la locali-
dad y, asimismo, en otro de mayor circulación de la circunscripción. A falta de 
diarios en la zona, se difundirá el aviso en una emisora radial durante el mismo 
plazo, en cuyo caso se publicará mediante cartel el plano respectivo en el 
local del gobierno municipal o regional correspondiente. Las oposiciones que 
puedan producirse serán tramitadas por las Direcciones Regionales Agrarias, 
de acuerdo a su normativa. 

 e) En un plazo no mayor de diez (10) días hábiles contados a partir de la con-
clusión del plazo de publicación y siempre que no haya oposición, la Dirección 
Regional de Agricultura de la Región o quien haga sus veces dictará Resolución 
declarando el dominio del Estado sobre dichas tierras. 

 f) Contra la citada Resolución podrá interponerse apelación ante el máximo órga-
no del gobierno regional, de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27444. 

 g) Con la Resolución mencionada en el literal precedente queda agotada la vía 
administrativa. Contra la citada Resolución procede la acción contencioso-admi-
nistrativa ante el órgano jurisdiccional competente. 

 h) Con la Resolución firme en la vía administrativa que declare el dominio del 
Estado sobre las tierras, se procederá a realizar la inscripción del derecho de 
propiedad a nombre del Estado, representado por el Ministerio de Agricultura, en 
el registro respectivo”.

• Decreto Supremo N° 033-2008-AG, que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1007, que promueve la irrigación de tierras eriazas con aguas 
desalinizadas.

 “Artículo 8.- De la aprobación y adjudicación
 (…)
 Una vez recibido el expediente, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, 

se emite la Resolución Ministerial que dispone:
 a) (…)
 b) La adjudicación del terreno mediante compraventa. De ser el caso, previa incor-

poración del terreno eriazo al dominio del Ministerio de Agricultura de conformidad 
con el procedimiento previsto en el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 994.

 c) (…)”.

Los procedimientos administrativos de declaración de primera de dominio en sede 
administrativa, deben cumplir con lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 002-89-JUS, 
que regula las normas de inmatriculación de predios urbanos ubicados en regiones 
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catastradas, en los casos que correspondan(157). De otra parte, la entidad pública 
competente para aprobar tales procedimientos, previamente deberá recabar de los 
Registros Públicos la constancia negativa de inscripción del inmueble, con base en la 
información catastral pertinente. Por lo demás, se deben confeccionar los respectivos 
documentos técnicos, tales como planos perimétrico-ubicación y memoria descriptiva, 
para su presentación conjunta con el título.

Las Resoluciones administrativas aprobatorias de primera inscripción de dominio 
a favor del Estado, deben publicarse por una sola vez en el diario oficial El Peruano y 
un extracto en un diario de mayor circulación de la localidad correspondiente. ¿Cuál 
es la utilidad práctica y jurídica de dicha publicación? ¿Se debería publicar también 
tales resoluciones en el portal electrónico de la entidad emisora? Muy aparte de la 
presunción de conocimiento registral de terceros(158), la primera inscripción de domi-
nio constituye un acto de transcendencia jurídica y patrimonial para el Estado, pues 
a partir de dicho acto, sucederán otros más, en cuyo tracto sucesivo vincularán a 
otras entidades públicas y a particulares, cuando sea el caso. Debido a los márge-
nes de posibilidad de superposición de áreas, duplicidad de partidas o algunas otras 
vicisitudes registrales, lo menos que el Estado debe generar es una contingencia a 
sus propios intereses y declaraciones, si acaso alguna Resolución se relaciona con 
derechos de propiedad privada o inclusive, de otras entidades públicas. Por tal razón, 
la publicidad resulta además de obligatoria, pertinente y útil para todos los titulares 
de los predios circundantes y público en general. Por lo demás, en ese escenario 
hipotético, dicha Resolución podrá ser impugnada por terceros cuando acrediten que la 
misma ha vulnerado derechos de propiedad. Por otra parte, la misma entidad emisora 
de dicha Resolución, de oficio podrá modificar su propio acto en sede administrativa 
y con efecto registral, en la medida que el acto primigenio no haya colisionado con 
derechos de propiedad de terceros.

Los bienes de dominio público, en materia de inscripción de primera de dominio, 
principalmente deben estar circunscritos a aquellos de dominio natural, puesto que 
están constituidos por lo general por predios que, por sí mismos, no tienen vocación 
de registrabilidad, salvo mandato legal expreso. Así pues, las playas, bosques, entre 
otros, no se inscriben como tales, salvo ocasionalmente alguna porción de dichos 
predios, en casos concretos y para fines determinados. Los bienes de dominio público 
“artificial”, como son los edificios públicos o los aportes reglamentarios, en realidad, 
tendrán el mismo tratamiento que la inscripción de un terreno urbano. En este extremo, 
el Reglamento prescribe que tanto los bienes (terrenos) de dominio público, como de 

(157) Decreto Supremo Nº 002-89-JUS. Artículo 1.- Para la inscripción primera de dominio, subdivisión 
o acumulación de predios urbanos, ubicados en zonas o regiones catastradas o en proceso de 
levantamiento catastral, los interesados deberán presentar: / - Copia del Plano Catastral emitido 
por la Oficina de Catastro Distrital debidamente autenticada por el profesional autorizado para el 
efecto. / - Código Catastral con el que se identifica el lote donde se encuentra el predio materia 
de inscripción. / - Área del terreno y área construida expresadas ambas en metros cuadrados y 
con aproximación de dos cifras decimales. / Artículo 2.- Los Notarios Públicos y los Registrado-
res Públicos, bajo responsabilidad, no tramitarán o inscribirán, respectivamente, ningún acto o 
contrato referente a primeras de dominio, subdivisión o acumulación de predios urbanos, sin que 
previamente el interesado acompañe el requisito señalado en el artículo primero del presente 
decreto supremo. 

(158) Artículo 2012 del Código Civil.- Se presume, sin admitirse prueba en contrario, que toda persona 
tiene conocimiento del contenido de las inscripciones.
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dominio privado estatal, se inscriben en el Registro de Predios, a favor del Estado, 
agregando por nuestra parte, que la rogación debe consignar la representación de este 
por la respectiva entidad emisora(159). 

Del texto del artículo 38 del Reglamento, así como de las diversas normas legales 
glosadas, incluyendo lo que indica el artículo 39 del acotado, se aprecia que no hay 
uniformidad en la denominación de primera inscripción de dominio y de inmatriculación, 
lo que técnicamente tiene una base de distinción(160). Por nuestra parte, nos inclinamos 
a que los procedimientos sean denominados como primera inscripción de dominio.

ARTÍCULO 39.- INMATRICULACIÓN DE LOS PREDIOS UBICA-
DOS EN LAS ZONAS DE PLAYA

La inmatriculación en el Registro de Predios, de los predios ubicados en zonas de playa 
y de los terrenos de propiedad estatal ubicados en las zonas de dominio restringido co-
rresponde a la SBN, la que deberá disponerse mediante la resolución respectiva. Dicha 
resolución, conjuntamente con la memoria descriptiva y el plano perimétrico-ubicación 
que la sustenta, constituyen título suficiente para todos los efectos legales.

� COMENTARIO

Las playas constituyen bienes de uso público, conforme lo dispone la Ley Nº 26856 
y su Reglamento. Las playas se encuentran ubicadas geográficamente a lo largo de 
toda la costa peruana, por lo que en este extremo, consideramos que la SBN tiene 
competencias para declarar la “primera inscripción de dominio” de los predios ubicados 
en las zonas de playa, de las que aún no tengan competencias directas los gobiernos 

(159) Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios
 Artículo 18.- Inmatriculación en mérito a títulos que no requieren de una antigüedad de 

cinco años
 No se requieren títulos con antigüedad de cinco años cuando se trate de: 
 (…)
 c) Resolución que disponga la primera inscripción de bienes de dominio público o dominio pri-

vado del Estado o la incorporación o reversión de un predio al dominio del Estado de acuerdo a 
disposiciones especiales. 

(160) La inmatriculación es el ingreso de una finca en el registro, es decir, se trata de la primera inscrip-
ción referida a un inmueble determinado, con lo cual este da inicio a su vida o historia registral. 
Normalmente se utilizan como sinónimas las expresiones “inmatriculación” y “primera inscripción 
de dominio”, aun cuando teóricamente es posible encontrar una distinción conceptual entre ambas. 
La primera, técnicamente, se refiere a la operación de apertura de una hoja registral en virtud 
del ingreso de una nueva finca; luego de ello, vendría separada la “primera inscripción”, donde 
se daría noticia de la titularidad de esa nueva finca incorporada a la vida tabular. Se trata, pues, 
de dos operaciones distintas, en donde una es el necesario antecedente lógico de la otra. Esta 
distinción no existe en el Derecho peruano, en donde se produce simultáneamente la incorporación 
de la finca como objeto y de las titularidades jurídicas que a ella le corresponden. GONZALES 
BARRÓN, Gunther. Ob. cit., p. 412.
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regionales. Por lo demás, la inscripción se realizará en mérito de la Resolución admi-
nistrativa y los documentos técnicos del predio correspondiente.

ARTÍCULO 40.- DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INSCRIP-
CIÓN

La resolución que dispone la primera inscripción de dominio, conjuntamente con el 
plano perimétrico - ubicación y memoria descriptiva, constituyen título suficiente para 
todos los efectos legales.

� COMENTARIO

Las inscripciones en el Registro de Predios se realizan en mérito a actos admi-
nistrativos, como lo señala el artículo 10 del Reglamento de Inscripciones del Registro 
de Predios. En consecuencia, la Resolución administrativa tiene mérito suficiente para 
su respectiva inscripción registral, previa calificación del Registrador Público. El propio 
Reglamento acotado establece las vías de solución, cuando el título presentado por 
una entidad pública es materia de observación. Las posibles observaciones se pueden 
sustentar en razones de carácter catastral, por lo que es importante el estudio técnico 
legal previo que deben realizar abogados, ingenieros o arquitectos, en la sustentación 
de la respectiva Resolución. 
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CAPÍTULO III 
BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PÚBLICO 

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
El tema de los bienes de dominio público concita gran atención del 

Derecho Administrativo, pues, entre otras razones, se relaciona con los 
lineamientos constitucionales y con las técnicas de intervención de la Ad-
ministración Pública, además de establecer las diferencias con los bienes 
estatales de dominio privado a partir de su conocimiento teórico y norma-
tivo(161).

El estudio de los bienes de dominio público se realiza en el marco de 
un régimen jurídico especial, el que como señalamos anteriormente, se 

(161) Desde una perspectiva constitucional y administrativa, la doctrina nacional presenta trabajos 
interesantes a tener en cuenta para profundizar el importante tema del dominio público. Así pues, 
advertimos el ilustrativo trabajo de ROJAS MONTES, Verónica. “El dominio público. Naturaleza 
jurídica y elementos”. En: Revista Jurídica del Perú. Nº 94, Gaceta Jurídica, Lima, diciembre de 
2008. p. 133 y ss.; Francisco de Martínez Vásquez, abogado español quien dictara en el año 1999 
una conferencia en la entonces Superintendencia de Bienes Nacionales acerca del tratamiento 
del dominio público en la doctrina y legislación española, lo que motivó el interés de conocer la 
legislación nacional de materia, con el resultado de la entrega del didáctico y por demás interesante 
artículo intitulado “¿Qué es el dominio público?”. En: Themis. Revista de Derecho, Segunda Época, 
Nº 40, Lima, 2000, p. 263 y ss. Desde otra perspectiva administrativista, se identifica el trabajo 
de BERNAL, María Elena. “Breves apuntes sobre la ocupación del dominio público mediante las 
redes de las telecomunicaciones”. En: Revista de Derecho Administrativo. AA.VV. Editada por el 
Círculo de Derecho Administrativo. Año I, Número 1, Lima, marzo 2006, p. 263 y ss. Se suma a la 
doctrina constitucional, la reciente publicación de KRESALJA, Baldo y OCHOA, César, quienes 
abordan la concepción tradicional del dominio público y una propuesta para su transformación en 
el libro Derecho Constitucional Económico. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Lima, setiembre de 2009, p. 402 y ss. Por nuestra parte, abordamos a nivel legislativo 
la normativa legal y reglamentaria del dominio público en el Compendio de Legislación de la Pro-
piedad Estatal. Tomo I, 2ª edición, Arial Editores, Lima, 2000 y posteriormente a nivel doctrinario 
mediante los comentarios correspondientes al artículo 73 de la Constitución Política. La Constitu-
ción Comentada. AA.VV. Tomo II, 2ª edición aumentada, actualizada y revisada, Gaceta Jurídica, 
Lima, enero, 2013, p. 262. incluyendo el estudio del tema mediante el trabajo denominado “Los 
bienes estatales en la jurisprudencia constitucional”. En: Libro Homenaje a Allan Brewer-Carías. 
Comentarios a la Jurisprudencia de Derecho Administrativo del Tribunal Constitucional Peruano 
(2000-2010). AA.VV. Coordinadores: Vignolo Cueva, Orlando y Jiménez Murillo, Roberto. Ediciones 
Legales, Lima, 2012, p. 93 y ss. 
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sustenta en bases constitucionales(162), a partir de las cuales se inicia su 

(162) Artículo 21.- “Los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, 
documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, expre-
samente declarados bienes culturales y provisionalmente los que se presumen como tales, son 
patrimonio de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública. 
Están protegidos por el Estado. / La ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. / Fomenta 
conforme a ley, la participación privada en la conservación, restauración, exhibición y difusión 
del mismo, así como su restitución al país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del 
territorio nacional”. El patrimonio cultural de la Nación está desarrollado por la Ley Nº 28296, 
publicada el 22/07/2004, como Ley General del Patrimonio Cultural. Esta norma legal señala que 
los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación, sean de propiedad pública o privada, están sujetos 
a las medidas y limitaciones que establezcan las leyes especiales para su efectiva y adecuada 
conservación y protección. El ejercicio del derecho de propiedad de estos bienes está sujeto 
a las limitaciones establecidas en las medidas administrativas que dispongan los organismos 
competentes, siempre y cuando no contravengan la Ley y el interés público (artículo 3).

 Artículo 54.- “El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el 
dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre. / El dominio marítimo del Estado comprende el mar 
adyacente a sus costas, así como su lecho y subsuelo, hasta la distancia de doscientas millas marinas 
medidas desde las líneas de base que establece la ley. / En su dominio marítimo, el Estado ejerce 
soberanía y jurisdicción, sin perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de acuerdo con 
la ley y con los tratados ratificados por el Estado. / El Estado ejerce soberanía y jurisdicción sobre el 
espacio aéreo que cubre su territorio y el mar adyacente hasta el límite de las doscientas millas, sin 
perjuicio de las libertades de comunicación internacional, de conformidad con la ley y con los tratados 
ratificados por el Estado”. Mediante Decreto Supremo Nº 052-2003-RE, publicado el 11/04/2003, se 
establecen criterios para determinar las líneas de base relativas al dominio marítimo del Estado, lo 
cual es compatible con el ejercicio de su soberanía y conforme a los tratados internacionales.

 Artículo 66.- “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. 
El Estado es soberano en su aprovechamiento. / Por ley orgánica se fijan las condiciones de su 
utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, 
sujeto a dicha norma legal”. El artículo 67 de la Carta Magna añade: “El Estado determina la po-
lítica nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos”. El artículo 68 culmina 
la secuencia del tema con el siguiente texto: “El Estado está obligado a promover la conservación 
de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas”. Estos preceptos constitucionales 
tienen su desarrollo en la Ley Nº 26821 (publicada el 26/06/1997), Ley Orgánica para el aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales y Ley Nº 26834 (publicada el 04/07/1997), Ley 
de Áreas Naturales Protegidas. El Tribunal Constitucional peruano, refiriéndose a la actividad de 
la explotación minera que se enmarca en el dominio público, señala que: “los recursos naturales 
renovables y no renovables, al ser bienes que integran el dominio público, cuyo titular es la Nación 
–no son objeto de un derecho real de propiedad en el sentido civilista del mismo– configuran lo 
que se denomina una ‘propiedad especial”’. Esta se caracteriza por estar sometida a una nor-
mativa específica de Derecho Público, que consagra su indisponibilidad, dada su naturaleza de 
inalienable e imprescriptible, a tenor del artículo 73 de la Constitución Política del Perú, quedando 
en consecuencia excluida del régimen jurídico sobre la propiedad civil. Fundamento Jurídico  
Nº 98. Sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 1 de abril de 2005 (Exp. Nº 0048-2004-PI/
TC). Por otra parte, la Ley Nº 28611 (publicada el 15/10/2005), Ley General del Ambiente, señala 
que sus disposiciones, así como sus normas complementarias y reglamentarias, son de obligatorio 
cumplimiento para toda persona natural o jurídica, pública o privada, dentro del territorio nacional, 
el cual comprende el suelo, subsuelo, el dominio marítimo, lacustre, hidrológico e hidrogeológico 
y el espacio aéreo (artículo 2, numeral 2.1). 

 Artículo 71.- “En cuanto a la propiedad, los extranjeros sean personas naturales o jurídicas, es-
tán en la misma condición que los peruanos, sin que en caso alguno, puedan invocar excepción 
ni protección diplomática. / Sin embargo, dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras, 
los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, 
combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, 
bajo pena de perder, en beneficio del Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de 
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tratamiento en el Derecho Administrativo. La Ley del Sistema no podía 
estar ajena a esta importante temática, la que principalmente es regulada 
en su Reglamento, con algunas características especiales.

En principio mencionaremos que el dominio público constituye una 
institución jurídica que procede del Derecho Romano y que con el trans-
curso del tiempo, la misma ha sido asimilada en determinados ordena-
mientos jurídicos, inicialmente, en el Derecho Civil, para posteriormente 
ser materia de estudio del Derecho Público(163). Así pues, la tendencia 
actual es que dichos bienes sean objeto de estudio del Derecho Admi-
nistrativo y que los actos que recaigan respecto de los bienes de dominio 
público tengan base legal expresa, pues sus características especiales y 
exorbitantes en el derecho en general, determinan la asunción de compe-
tencias y atribuciones de entidades públicas de similar naturaleza. Como 
ya hemos indicado anteriormente cuando abordamos los comentarios de 

necesidad pública expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de 
Ministros conforme a ley”.

 Artículo 73.- “Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de 
uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento eco-
nómico”. A título de ilustración, la Ley Nº 26856, Ley de Playas señala que las playas del litoral 
de la República son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles (art. 1). El Decreto 
Supremo Nº 050-2006-EF, reglamenta la ley acotada e instituye a la SBN como el ente encargado 
de aprobar las desafectaciones del dominio público al dominio privado estatal, sin advertir que la 
Ley de Playas constituye una ley especial y la Ley del Sistema es una ley general. Por su parte, la 
Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, refiere en el Capítulo II del Patrimonio Municipal 
que (…) los bienes de dominio público de las municipalidades son inalienables e imprescriptibles 
(artículo 55). Luego, en lo pertinente a los bienes de propiedad municipal, la ley acotada indica 
que son bienes municipales las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio 
y uso público (artículo 56, párrafo final).

(163) La idea del dominio público significa desde sus primeras formulaciones una categoría de bie-
nes afectos a un fin peculiar y sujetos a un especial régimen jurídico. La técnica procede del 
Derecho Romano, que protegía con un régimen jurídico especial categorías determinadas de 
bienes por razón del fin al que estaban destinados. Así, se distinguía entre las res sanctae que 
gozaba de una ordenación particular, adquirida por la conservatio y pérdida por la profanatio. 
En los bienes secularizados, el régimen especial corresponde, inicialmente en función del des-
tino público, a los denominados res publicae, que conocen la solemnidad de la publicatio iuris 
gentium que gozaban del régimen jurídico propio de las anteriores por razón de la naturaleza 
de los bienes, por ejemplo, las aguas de los ríos. En el Derecho Romano las notas típicas que 
configuran al demanio son la extracomercialidad, como carácter y la afectación –solemne y 
natural–, como elemento determinante del régimen jurídico. Por otra parte, la influencia del De-
recho Romano en los pueblos germánicos implicó para estos el oscurecimiento de la diferencia 
entre la soberanía y el dominio. Se enlazan en la persona del Monarca facultades demaniales 
con técnicas de intervención propias del Derecho Público. De entre estas destaca el ius regale 
o regalía, que según la clase de bienes va a dividirse en regale maiora y regale minora. Para 
ambas, la nota esencial es la inalienabilidad, con impronta fiscal originaria cuya extensión es 
ayudada por la recepción del Derecho Romano y el concepto de la extracomercialidad. PÉREZ-
ARDA CRIADO, Javier. Introducción al dominio público. Telecomunicaciones. Estudios sobre 
dominio público y propiedad privada. AA.VV. CHINCHILLA MARÍN, Carmen (Coordinadora). 
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2000. p. 14. En cuanto al tratamien-
to de los bienes de dominio público, consultar la obra clásica de GONZALES PÉREZ, Jesús.  
Los Derechos Reales Administrativos. 2ª edición, Civitas, Madrid, 1989. 
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la Ley del Sistema y lo enfatizamos líneas abajo, dicha norma le ha dis-
pensado un mínimo tratamiento a los bienes de dominio público, lo que 
de alguna manera ha sido compensado por el respectivo Reglamento. Sin 
embargo, tales normas reglamentarias han enfatizado la regulación de 
determinados actos y procedimientos administrativos vinculados con los 
bienes de dominio público, confiriéndole un elevado nivel de intervención 
a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) de “todos” los 
bienes de dominio público.

II. LA LEY DEL SISTEMA Y LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
La Ley del Sistema trata brevemente los alcances de los bienes de 

dominio público. En efecto, la ley alude al tema en el marco del concepto 
de los bienes estatales(164) y en lo referente a la conversión(165) (entiéndase 
desafectación) de bienes de dominio público a bienes de dominio privado. 
Luego de dichas menciones y alcances básicos, no se advierte mayor 
tratamiento legislativo. 

En nuestra opinión, la Ley debió ocuparse con mayor detenimiento de 
los bienes de dominio público, teniendo en cuenta la regulación legal pen-
diente que deriva del alcance del artículo 73 de la Constitución Política del 
Perú(166). No es incorrecto que una norma reglamentaria regule con mayor 

(164) Artículo 3.- Bienes estatales
 Para los efectos de esta Ley, los bienes estatales comprenden los bienes muebles e inmuebles, 

de dominio privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad 
pública que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de 
gobierno al que pertenezcan.

(165) Artículo 14.- Funciones y atribuciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
 14.2 Son funciones y atribuciones compartidas de la Superintendencia Nacional de Bienes Esta-

tales - SBN, las siguientes:
 a) Tramitar y aprobar la conversión de bienes de dominio público al dominio privado del Estado, 

por la pérdida de la naturaleza o condición apropiada para su uso o servicio público, sin perjuicio 
de la competencia de los gobiernos locales, para este efecto, asignada por normas especiales, 
luego de lo cual los bienes quedarán a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
- SBN.

(166) El artículo 73 de la Constitución Política señala que “los bienes de dominio público son inalienables 
e imprescriptibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a 
ley, para su aprovechamiento económico”. Al respecto, los autores nacionales Kresalja y Ochoa 
destacan –citando a Marcial Rubio– la diferencia de los bienes de dominio público y los bienes 
de dominio eminente, que pertenecen originariamente al Estado y sobre los cuales puede esta-
blecer derechos privados, como por ejemplo las tierras. Así, no todos los recursos naturales son 
de dominio público del Estado, pero sí integran el dominio eminente, que es concepción que se 
desarrolla a partir de los atributos derivados de la soberanía. Acotan los autores mencionados que, 
dentro de esa concepción del dominio eminente existen bienes de dominio público de naturaleza 
inalienable e imprescriptible. Así, el dominio público es el poder jurídico limitado en que la soberanía 
se manifiesta respecto de determinados bienes que revisten una especial significación ante los 
intereses generales. KRESALJA, Baldo y OCHOA, César. Derecho Constitucional Económico. 
Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, setiembre 2009, p. 402. 
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detalle el tema de los bienes de dominio público(167). Lo que sucede es que, 
en nuestra opinión, la norma reglamentaria se ha excedido en concentrar 
los niveles de competencias y atribuciones a favor de la SBN, cuando la 
Ley del Sistema (que es una ley general) solamente la habilita a regular 
algunos aspectos operativos, sin tener en cuenta que otros aspectos tienen 
regulación reservada por otras normas legales en materia de bienes de do-
minio público(168). En este aspecto, consideramos que el diseño de compe-
tencias y atribuciones estipuladas en el Reglamento no ha tenido en cuenta 
toda la gama de los bienes de dominio público y consiguiente atribución de 
competencias de otras entidades públicas. 

En cuanto al tratamiento legislativo y reglamentario de los bienes de 
dominio público, consideramos que debió ampliar su articulado con base 
en los alcances de las sentencias que el Tribunal Constitucional Peruano 
ha emitido al respecto(169). Así pues, el Tribunal se pronunció: i) acerca de 
la clasificación de los bienes del Estado en bienes de dominio privado y 
bienes de dominio público, ii) acerca de los mecanismos que el Estado 
debe dictar para posibilitar la embargabilidad de los bienes de dominio 
privado, iii) acerca de los límites que se autoimpone desproporcionada-
mente la Administración Pública para el pago de obligaciones a favor de 
los particulares y la cautela a favor de estos respecto de los bienes de 
dominio privado; y iv) acerca del tema de la mutación demanial de bienes 
de dominio privado estatal a bienes de dominio público, este último tema 
prácticamente no abordado por la legislación y doctrina nacional.

En efecto, la sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 30 de 
enero de 1997, (Exp. Nº 006-1996-I) que declara fundada en parte la de-
manda (de 32 congresistas de la República), mediante la cual se pidió 
que se declare inconstitucional la Ley Nº 26599, en cuanto ella introduce 
el inciso primero en el artículo 648 del Código Procesal Civil, con el tenor 
siguiente: “Son inembargables: 1. Los bienes del Estado. Las resolucio-

(167) Puede consultarse nuestros comentarios acerca del dominio público. La Constitución Comentada. 
AA.VV. Artículo 73 de la Constitución. Tomo II, 2ª edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2013. 

(168) Artículo 61 de la Ley Nº 27444.- Fuente de competencia administrativa
 61.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución y en la ley, y es regla-

mentada por las normas administrativas que de aquellas se derivan.
 61.2 Toda entidad es competente para realizar las tareas materiales internas necesarias para el 

eficiente cumplimiento de su misión y objetivos, así como para la distribución de las atribuciones 
que se encuentren comprendidas dentro de su competencia. 

(169) El Tribunal Constitucional peruano ha emitido diversas sentencias relacionadas con los bienes 
estatales en general y con los bienes de dominio en particular. Para tal efecto, recomendamos 
revisar el repertorio de sentencias glosadas. DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. Diccionario de Gestión 
Pública. Grijley, Lima, 2009. pp. 43-44 y GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Diccionario de Jurispru-
dencia Constitucional. Grijley, Lima, 2009, pp. 67-68.
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nes judiciales o administrativas, consentidas o ejecutoriadas que dispon-
gan el pago de obligaciones a cargo del Estado, solo serán atendidas con 
las partidas previamente presupuestadas del Sector al que correspondan; 
precisando que subsiste la vigencia del artículo 73 de la Constitución, se-
gún el cual son inembargables los bienes del Estado de dominio público 
(...)”. En buena cuenta, el Tribunal señaló que los únicos bienes embar-
gables son los bienes de dominio privado estatal, los cuales técnicamente 
son aquellos de propiedad de las entidades estatales.

En lo referente a las limitaciones para ejecutar acreencias contra el 
Estado, la sentencia del Tribunal Constitucional, de fecha 15 de marzo 
de 2001 (Exp. Nº 022-96-I/TC), por la cual se declaró fundada en parte la 
demanda, declarando inconstitucional (entre otras disposiciones legales) 
la Disposición Transitoria Única de la Ley Nº 26756, estableciendo que en 
tanto se apruebe la Ley a que se refiere el artículo 1 (Ley de Bienes del Es-
tado), el accionante que solicite al juez el cumplimiento de una resolución 
judicial que ordena al Estado el pago de una obligación y no sea posible 
su ejecución al no existir recursos presupuestados para atenderlo, debe 
solicitar al juez que requiera al titular del pliego a fin de que, bajo su res-
ponsabilidad, señale la partida presupuestaria específica en el presupues-
to de su sector, susceptible de ser afectada con orden de embargo. En el 
caso que no existan recursos susceptibles de afectación, el accionante 
podrá solicitar al juez requiera al titular del pliego a fin de que disponga, 
bajo su responsabilidad, la inclusión prioritaria del adeudo pendiente, en 
una partida específica para los siguientes ejercicios presupuestarios. Esta 
disposición a todas luces establecía todo un blindaje operativo y adminis-
trativo a favor del Estado en contra de las acreencias que tengan los par-
ticulares a su favor, con lo cual se configuraba un estado de indefensión 
para los administrados, además de vulnerar el derecho fundamental a la 
efectiva tutela jurisdiccional y al principio de igualdad ante la ley. Se podría 
sintetizar que se generaba toda una facilidad para que el Estado cobre y/o 
ejecute sus acreencias contra los particulares, seguida de una cadena de 
dificultades para que estos, en su condición de acreedores del Estado aun 
con sentencia y/o resolución favorable, no puedan ejecutar tales mandatos 
contra el Estado en similares condiciones. 

De otra parte, identificamos la sentencia del Tribunal Constitucional, 
de fecha 29 de enero de 2004 (Exps. Nº 015-2001-AI/TC, Nº 016-2001-
AI/TC y Nº 004-2002-AI/TC). Dicha Sentencia, en su Fundamento Jurí-
dico Nº 25 señala lo siguiente: “Es preciso insistir en que la inexistencia 
de una ley especial que determine qué bienes del Estado son embar-
gables, no supone que el juez de ejecución y el órgano administrativo 
correspondiente no puedan dictar o ejecutar embargos sobre bienes del 
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Estado. Por el contrario, la inexistencia de una ley especial que fije qué 
bienes son embargables, impone en ambos órganos públicos un deber 
especial de protección del derecho a la ejecución de las resoluciones 
judiciales. En efecto, la procedencia del embargo sobre bienes del Es-
tado, sean estos muebles o inmuebles, no debe tener más límite que el 
hecho de tratarse, o tener la condición, de bienes de dominio público, 
por lo que corresponde al juez, bajo responsabilidad, determinar, en 
cada caso concreto, qué bienes cumplen o no las condiciones de un 
bien de dominio privado y, por ende, son embargables. Y agrega en 
el Fundamento Jurídico Nº 26 que “en este sentido, ante el vacío de 
legislación que precise qué bienes estatales pueden ser embargados, 
el principio general es que al juez le corresponde pronunciar el carácter 
embargable de un determinado bien, analizando, en cada caso concre-
to, si el bien sobre el que se ha trabado la ejecución forzosa está o no 
relacionado con el cumplimiento de las funciones del órgano público, y si 
está o no afecto a un uso público. En ese particular contexto, convendría 
que la Corte Suprema de la República aplique el artículo 22 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, precisando los principios jurisprudenciales 
que han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias ju-
diciales. Entre otros extremos del petitorio de la demanda, la sentencia 
se pronuncia declarando la inconstitucionalidad del artículo 2 de la Ley 
Nº 26756, en la parte que contiene el adverbio “solo”, quedando subsis-
tente dicho artículo 2 con la siguiente redacción: “Son embargables los 
bienes del Estado que se incluyan expresamente en la respectiva ley”, 
así como también declara la inconstitucionalidad de la expresión “única 
y exclusivamente” del artículo 42 de la Ley Nº 27584, modificado por 
el artículo 1 de la Ley Nº 27684, quedando subsistente dicho precepto 
legal con la siguiente redacción: “Las sentencias en calidad de cosa 
juzgada que ordenen el pago de suma de dinero, serán atendidas por el 
pliego presupuestario en donde se generó la deuda, bajo responsabili-
dad del titular del pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo con los 
procedimientos que a continuación se señalan: (...)”. En nuestra opinión, 
si ya la Sentencia del Tribunal, del 30 de enero de 1997, señalaba –no 
necesariamente con la claridad requerida– que los bienes del Estado 
susceptibles de embargo solamente pueden ser los de dominio privado 
estatal, entonces, no se requería argumentar la necesidad de una ley 
que establezca la “lista” de estos bienes, pues ellos son identificables 
por su destino y estar excluidos como bienes de dominio público(170), 

(170) En efecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que la procedencia del embargo sobre los 
bienes del Estado, sean estos muebles o inmuebles, no debe tener más límite que el hecho de 
tratarse o tener la condición, de bienes de dominio público, por lo que corresponde al juez, bajo 
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los que sí deben contar con un régimen jurídico especial por mandato 
constitucional(171). 

En lo referente a la mutación demanial(172), la sentencia del Tribu-
nal Constitucional, de fecha 21 de noviembre de 2007 (Exp. Nº 00003-
2007-PC/TC), en la demanda de proceso competencial interpuesta por 
la Municipalidad de Surquillo contra la Municipalidad de Miraflores, por la 
administración y titularidad de un mercado público, el que aún siendo de 
propiedad (registral) de esta Municipalidad, con inscripción en el Registro 
de la Propiedad Inmueble de Lima, se encuentra en la jurisdicción muni-
cipal y administración directa de la Municipalidad de Surquillo (por lo que 
no puede promover legítimamente acción de disposición –privatización– 
alguna respecto de dicho predio). La sentencia determinó que el Mercado 
de Abastos Nº 1, en tanto bien destinado al servicio público, le corres-
ponde en forma legítima a la Municipalidad demandante, estableciéndose 
que los bienes de dominio público materia del proceso constitucional ins-
taurado, están ubicados y pertenecen a la jurisdicción territorial de dicha 
municipalidad y es ella la legítima titular de las competencias constitu-
cionales reclamadas (fundamentos jurídicos Nºs 66 y 67), declarándose 
fundada la respectiva demanda a favor de la Municipalidad de Surquillo.

responsabilidad, determinar en cada caso concreto, qué bienes cumplen o no las condiciones de 
un bien de dominio privado y por ende son embargables (Exp. Nº 0015-2001-AI/TC. f. j. Nº 25). 
GARCÍA BELAUNDE, Domingo. Ob. cit., p. 68.

(171) Sobre los puntos de vista respecto de esta sentencia y del tema de la inembargabilidad, revisar los 
comentarios de MEJORADA, Martín. En: Revista Peruana de Jurisprudencia. Año 6, número 37, 
marzo 2004, p. 85 y ss; VÁSQUEZ HERRERA, Ricardo. “Inembargabilidad de los bienes estata-
les: Necesidad de una regulación equilibrada”. En: Revista Peruana de Jurisprudencia. Volumen 
XXVII, noviembre 2003, p. 7 y ss. A este panorama se adiciona un elemento legislativo polémico, 
cual es la Ley Nº 29618, Ley que establece la presunción de que el Estado es poseedor de los 
inmuebles de su propiedad y declara imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio privado 
estatal, que tiene relación con un atributo del demanio, cual es la imprescriptibilidad que le es 
propia de los bienes de dominio público y que esta ley le confiere dicho atributo a los bienes de 
dominio privado.

(172) La mutación implica el cambio de la afectación entre órganos de una misma Administración 
Pública. Así también, la mutación demanial puede afectar a otro de los elementos del demanio, 
como es la titularidad, como ocurre en los supuestos de sucesión entre entes públicos (fusión de 
dos entidades); también se altera la titularidad demanial cuando se produce una transferencia de 
la competencia sobre el servicio público a que los bienes están afectos a favor de un ente terri-
torial diverso del que la ostentaba, máxime cuando el traspaso de competencias se efectúa por 
ley. PARADA, Ramón. Derecho Administrativo. Tomo III, Bienes Públicos, Derecho Urbanístico,  
7a edición, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1998, pp. 70-71. Destacamos que, en todos los casos, 
la mutación demanial implica el cambio de competencia de una entidad a otra, fundamentada en 
competencias atribuidas por ley expresa, para que sea aprobada conforme a las reglas del debido 
procedimiento. No obstante lo antes indicado, se conoce mediante medios noticiosos que al 18 de 
setiembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia resolvió que la Municipalidad de Miraflores es la 
propietaria y administradora del Mercado de Abastos N° 1 en Surquillo. La noticia agrega que se 
devuelve a Miraflores la posesión y administración del mercado, que estuvo bajo el dominio de 
Surquillo desde 1949 (diario El Comercio, de fecha 23 de mayo de 2014, p. A10).
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Un par de antecedentes más a nivel de gestión interna del Sector 
Público. En efecto, dada la excesiva protección legal que el Estado tenía a 
su favor desde hace algunas décadas, la Administración Pública empieza 
a generar algunos intentos preliminares para morigerar tal situación de 
desventaja que advertían los agentes privados frente a ella. Así enton-
ces, mediante Resolución Ministerial Nº 238-2003-PCM, de fecha 16 de 
julio de 2003, se constituye la Comisión Multisectorial encargada de estu-
diar y formular propuestas técnicas y normativas orientadas a coadyuvar 
al cumplimiento de sentencias por parte de la administración estatal, la 
que estuvo integrada por representantes de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de 
Justicia y de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Cabe destacar 
que dicha Comisión se constituyó para que se encargue de estudiar la 
problemática relacionada con el cumplimiento de sentencias por parte de 
la administración estatal y efectuar las propuestas técnicas y normativas 
correspondientes, que salvaguarden el derecho a la tutela jurisdiccional 
efectiva, así como la inalienabilidad de los bienes de dominio público y la 
ejecución de los recursos públicos conforme a las previsiones presupues-
tarias, en mérito a los alcances de la Resolución Defensorial Nº 62-98/DP, 
de fecha 26 de octubre de 1998, que aprobó el Informe Defensorial “In-
cumplimiento de sentencias por parte de la Administración Estatal”, en el 
cual se formularon diversas recomendaciones destinadas a garantizar los 
derechos constitucionales de igualdad, debido proceso y tutela judicial 
efectiva. Posteriormente, mediante Decreto Supremo Nº 090-2003-PCM, 
se conforma la Comisión Especial creada mediante la Ley Nº 27684, en-
cargada de ver el tratamiento de aquellas deudas que por acuerdo entre 
el demandante y el obligado puedan ser atendidas con medios distintos al 
dinero. En síntesis, la Administración Pública manifestaba inevitablemen-
te que las acreencias en contra del Estado no podían atenderse mediante 
los bienes de dominio público, sino a través de bienes de dominio privado 
o con el pago efectivo por parte de la entidad acreedora(173). Por lo de-
más, solamente cabe agregar que no siempre se dan las condiciones al 
interior de la propia Administración Pública para generar alternativas de 
gran alcance, sobre todo, cuando se trata de obligaciones de dar (pago) a  
 
 

(173) Recomendamos revisar el trabajo titulado “Cuando el Estado no cumple: el difícil camino para 
ejecutar una sentencia en los procesos contencioso-administrativos”. ABAD YUPANQUI, Samuel. 
El Derecho Administrativo y la modernización del Estado Peruano. AA.VV. Grijley, Lima, abril de 
2008, p. 17 y ss.
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los particulares(174). Pero igualmente, lo anotado constituía un referente a 
tener en cuenta en el estadio prelegislativo.
III. EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA Y LOS BIENES DE 

DOMINIO PÚBLICO
El Reglamento inicia el tratamiento de los bienes de dominio público, 

no precisamente en el Capítulo III del Título III: De los actos vinculados 
a los bienes estatales, sino más bien, en el numeral 2.2 del artículo 2 del 
Título I: De las disposiciones generales, cuando define los alcances de 
los términos bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. 

En efecto, el numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento señala que, 
para los fines de aplicación de dicha norma, se entenderá por bienes de 
dominio público “a aquellos bienes estatales, destinados al uso público 
como playas, plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, caminos 
y otros, cuya administración, conservación y mantenimiento correspon-
de a una entidad; aquellos que sirven de soporte para la prestación de 
cualquier servicio público como los palacios, sedes gubernativas e insti-
tucionales, escuelas, hospitales, estadios, aportes reglamentarios, bienes 
reservados y afectados en uso a la defensa nacional, establecimientos 
penitenciarios, museos, cementerios, puertos, aeropuertos y otros des-
tinados al cumplimiento de los fines de responsabilidad estatal, o cuya 
concesión compete al Estado. Tienen el carácter de inalienables e im-
prescriptibles. Sobre ellos, el Estado ejerce su potestad administrativa, 
reglamentaria y de tutela conforme a ley”. 

Para una mejor comprensión del contenido jurídico de los bienes de 
dominio público, resulta conveniente comentar los elementos constituti-
vos de los bienes de dominio público. Así entonces, nos referiremos a los 
sujetos, al destino y a la afectación(175).

(174) El tema del pago de las deudas que mantiene el Estado continuó en la agenda legislativa a 
través de la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29812, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012, que estableció la constitución de una 
Comisión Evaluadora de las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales emitidas, 
con el objeto de proponer un proyecto de ley, debidamente financiado, que permita reducir los 
pagos pendientes por pliego de acuerdo a una priorización social y sectorial. Dicha Comisión será 
dirigida por el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos. Posteriormente, mediante Resolución Suprema Nº 100-2012-PCM se 
constituyó la correspondiente Comisión Multisectorial. En este contexto, se dicta la Ley Nº 30137, 
Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, la 
cual tiene por objeto establecer criterios de priorización para el pago de sentencias judiciales en 
calidad de cosa juzgada para efectos de reducir costos al Estado, conforme a lo dispuesto en la 
sexagésima novena disposición complementaria final de la Ley Nº 29812, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2012.

(175) Tomamos como base los comentarios efectuados por Javier PÉREZ-ARDA CRIADO. Ob. cit.,  
pp. 16-22.
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• Sujetos: Entidades públicas
En relación a los sujetos, puede mencionarse el dominio público a 

cargo de entidades del Estado (Gobierno nacional), de las municipalida-
des e incluso, de los gobiernos regionales. La constante en todo ello, es 
que solamente entidades de Derecho Público pueden ser titulares del do-
minio público. El dominio público es inherente a las potestades estatales. 
En consecuencia, las empresas sujetas al Derecho Privado no podrán 
ser titulares de dominio público, lo que incluye a las empresas estatales, 
como a las empresas concesionarias de los servicios públicos. 

• Objeto: Categoría de bienes
El dominio público, por razón del objeto, puede admitir a los bienes, 

cosas o derechos. Así, el demanio, como también se le denomina, admite 
la calificación de todo tipo de bienes, refiriéndose a: i) inmuebles (dominio 
público natural o artificial, con mayor connotación)(176), ii) muebles(177) (por 
lo general, conformantes de infraestructuras públicas, con menor conno-
tación), iii) incorporales (aquellos regidos por leyes especiales).

• Destino
a) Demanio natural y artificial 
 Por el destino, pueden ser bienes destinados al uso público y al 

servicio público. El ordenamiento jurídico no puede admitir bienes 
de dominio público si falta este elemento teleológico esencial.  

(176)  Tradicionalmente, se hace referencia entre los bienes de dominio público natural y artificial, para 
distinguir entre el que se presenta por pertenecer a la naturaleza (lagos, mares, ríos, etc.) y por 
tanto, el legislador únicamente reconoce tal calidad sin tener la discrecionalidad de no declararlos 
como tales. El dominio público artificial se constituye por la voluntad del legislador sobre las cosas 
que han sido creadas con la intervención del hombre (puentes, carreteras, plazas públicas, etc.). 
Sin embargo, la tendencia actual es que dicha clasificación sea superada, en la perspectiva de 
analizar y estudiar el dominio público como una categoría jurídica flexible, que no reconoce una 
realidad anterior sino su afectación a un uso o servicio público. Recomendamos revisar el trabajo 
de ROJAS MONTES, Verónica. “El dominio público. Naturaleza jurídica y elementos”. En: Revista 
Jurídica del Perú. Nº 94, Lima, diciembre de 2008, p. 133 y ss.

(177) En general, aunque la mayoría de los bienes de dominio público son inmuebles, es admisible la 
demanialidad de otro tipo de bienes, muebles o propiedades incorporales, siempre que lo justifi-
que la finalidad de la afectación. BERMEJO VERA, Julio. Derecho Administrativo. Parte Especial. 
Quinta edición, Civitas, Madrid, 2001, p. 329. Solo a título de ejemplo, indicamos que la Ley  
Nº 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, señala que los bienes de dominio público portuario 
del Estado están formados por los terrenos, inmuebles, las infraestructuras y las instalaciones, 
incluyendo los equipamientos especiales afectados a las actividades portuarias (artículo 5). Los 
bienes de dominio público portuario son imprescriptibles, inembargables e inalienables (artículo 
10, numeral 10.1). El Reglamento de esta ley ha sido aprobado por Decreto Supremo Nº 003-
2004-MTC y regula la naturaleza e identificación de los bienes de dominio público portuario en el 
artículo 15 y siguientes. De otra parte, el numeral 1 del artículo 56 de la Ley Nº 27972, establece 
que “son bienes de las municipalidades los bienes inmuebles y muebles de uso público destinados 
a servicios públicos locales.
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En efecto, un bien inmueble estatal puede ser semejante a otro 
según su naturaleza física, pero se distingue jurídicamente como 
un bien de dominio público cuando se destina al uso público o al 
servicio público. 

 Por la forma de afectación(178), los bienes pueden ser demaniales 
por naturaleza (dominio público natural) o por afectación singular 
(bienes de dominio público artificial). En el demanio natural la 
afectación a la utilidad pública viene establecida por la ley en 
atención a sus caracteres(179). En el demanio artificial, los bienes 
de dominio público no se distinguen de otros similares, en rea-
lidad, constituyen dominio público por actos concretos de afec-
tación(180). También se pueden clasificar en bienes materiales 
(edificios públicos, hospitales) o en bienes inmateriales (espectro 
radioeléctrico y el ámbito aéreo espacial).

b) Afectación y desafectación
 La afectación implica que una entidad pública destina el bien al 

uso público o servicio público, conforme al ordenamiento jurídico 
vigente. En el caso peruano, nuestra opinión es que la regla ge-
neral de la afectación (tanto para el demanio natural, como para 
el demanio artificial) se determina por mandato legal (ley formal) 
y según las competencias de las entidades titulares(181). Así pues, 
el Ministerio de Salud no administra los centros educativos, como 
tampoco el Ministerio de Educación los hospitales y postas médicas.  

(178) En la doctrina administrativista se apreciará el término de “afectación al uso público o servicio 
público”, la que en el caso peruano no debe asimilarse de ninguna manera a la afectación en uso 
regulada en el artículo 97 y siguientes del Reglamento, que supone la entrega gratuita de un bien 
de dominio privado a una entidad pública. 

(179) En nuestro ordenamiento jurídico, es asimilable la clasificación de bienes de dominio público na-
tural, mediante el dominio fluvial (Ley de Recursos Hídricos), dominio marítimo (Ley del Sistema 
Portuario Nacional, Ley de Playas), dominio minero-energético (Ley General de Minería, Leyes 
de Hidrocarburos, dominio aéreo (Ley de Aeropuertos), dominio radioeléctrico (Ley General de 
Telecomunicaciones), incluyendo al dominio viario.

(180) El ordenamiento jurídico vigente, a partir de la Ley del Sistema, da cuenta de manera general 
que los inmuebles en los que funcionan las sedes institucionales, son calificados como bienes de 
dominio público (artificial). 

(181) Las postas médicas a cargo del Ministerio de Salud, así como los colegios administrados por 
el Ministerio de Educación, incluyendo los centros penitenciarios a cargo del Instituto Nacional 
Penitenciario, entre otros bienes de similar naturaleza, constituyen edificaciones destinadas a 
la prestación de servicios públicos, los que no requieren la expedición de un acto administrativo 
para que tengan la condición jurídica de bienes de dominio público. Aquí prima el destino y la 
competencia de la entidad pública titular. En el caso del Ministerio de Educación, claro está, ya 
cuentan con el precedente del aporte reglamentario destinado a fines educativos, pero hasta allí 
el destino se advierte en la finalidad de la norma general adjudicatoria, no en un acto administra-
tivo específico que oficialice al centro educativo (ya construido) en condición de bien de dominio 
público destinado al servicio público educativo.
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Cada entidad pública asume la titularidad solamente de los bie-
nes que serán afectados a los servicios o usos públicos a su 
cargo o control administrativo. Así entonces, de otra parte, no 
advertimos leyes que regulen expresamente la afectación por 
acto administrativo(182), es decir, la condición previa de su emi-
sión para el reconocimiento o vigencia de la referida afectación. 
Por otra parte, la afectación puede ser expresa o tácita, según 
que la norma legal determine el destino del bien al uso público 
o al servicio público o cuando en los hechos, la entidad pública 
aplique el fin para el cual debe estar destinado el bien estatal(183). 

La desafectación, por el contrario, es el acto por el cual los bienes de 
dominio público son convertidos en bienes de dominio privado, la que es 
aplicable al demanio natural como el artificial. La ley que califica a un bien 
como dominio público puede ser modificada, con lo cual opera la desafec-
tación por disposición legal. En el caso de los bienes de dominio público 
regulados por mandato constitucional, estos solamente podrían cambiar 
su naturaleza jurídica ante una modificatoria constitucional, antes que por 
una modificatoria de la respectiva ley. Otra modalidad es cuando la ley 
delega o autoriza a una entidad pública, para que mediante un procedi-
miento administrativo apruebe la desafectación correspondiente. La des-
afectación debe responder a la extinción de la justificación de su destino, 
esto es, no cabe una decisión administrativa sustentada en criterios de 
conveniencia de la entidad titular o de imposibilidad aparente para aplicar 
la finalidad. La desafectación, a su vez, puede ser expresa o tácita. Es 
expresa, cuando por la ley o el acto administrativo se resuelve desafec-
tar un determinado bien de dominio público para incorporarlo al dominio 

(182) El Reglamento, no la Ley del Sistema, regula la figura de la calificación de bien de dominio público 
por acto administrativo (artículo 42). Esta figura no tendría mayor oposición teórica, sino fuera, 
primero, porque da lugar a que comprenda tanto a los bienes de dominio público natural como 
el artificial (cuando lo que la teoría administrativa admite es que sea para estos últimos casos) y 
segundo, que una norma reglamentaria establezca competencias a la SBN que no se encuentran 
previamente establecidas en la Ley o que deriven de ella. Advertimos del diseño reglamentario, 
un alto índice de simetría con el tratamiento de los bienes de dominio privado, en el que sí es ad-
misible mayor intervención administrativa, por tratarse de atributos de “propietario”. Por lo demás, 
también se exterioriza en este diseño normativo, una inspiración predialista, es decir, criterios 
basados en la administración de los aportes reglamentarios (acondicionamiento urbano), como 
si la mayoría de los bienes de dominio público fueran aportes reglamentarios, mas no bienes de 
dominio público en general.

(183) Es el caso de los hospitales que son administrados por el Ministerio de Salud o el Seguro Social, 
los que son destinados a dichos fines automáticamente desde el inicio de la prestación de sus 
servicios, sin que previamente se expida una resolución administrativa que lo califique como bien 
de dominio público destinado al servicio público de salud. 
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privado(184). Es tácita cuando el efecto de la ley o del acto administrativo 
principal, determina la consiguiente desafectación(185).

De otra parte, en el marco de lo que dispone el Reglamento, la des-
afectación debe inscribirse en el Registro de Predios correspondiente y 
en el Sinabip a cargo de la SBN, dejando constancia que tal procedencia 
se instrumentaliza principalmente para los bienes de dominio público ar-
tificial (por ejemplo, los edificios públicos, que se encuentran inscritos en 
el respectivo Registro de Predios –Registro de la Propiedad Inmueble–), 
advirtiendo mínimos niveles de viabilidad registral para los casos de los 
bienes de dominio público natural (excepto porciones determinadas en 
zonas de playa o áreas naturales), pues en este último caso para que 
opere la inscripción de la desafectación, primero tendría que haber sido 
inscrita la afectación, la que en la mayoría de casos se genera por dis-
posición legal y destino automático de sus fines, sin inscripción registral 
posterior (ejemplo, bosques, áreas de reserva natural, inclusive colegios 
y hospitales). 

Luego de estas líneas introductorias, analizaremos las disposicio-
nes de los bienes inmuebles de dominio público contenidas en el Re-
glamento.

ARTÍCULO 41.- DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LOS 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO(186) 

La administración, conservación y tutela de los bienes de dominio público compete a las 
entidades responsables del uso público del bien o de la prestación del servicio público, 

(184) Es el caso de la desafectación de las zonas de dominio restringido regulada en la Ley de Playas, 
Ley Nº 26856. 

(185) Así lo advertimos de los alcances del segundo párrafo del artículo 71 de la Constitución Política, 
cuando regula la excepcional autorización a favor de los extranjeros para que adquieran un dere-
cho real administrativo en la zona de frontera. El acto autoritativo estará contenido en el Decreto 
Supremo aprobado por el Consejo de Ministros, que declare de necesidad pública tal adquisición. 
El efecto de dicha norma es la consiguiente desafectación, la que viabiliza la respectiva compra-
venta directa del predio estatal. Un antecedente de data antigua, es la donación efectuada por 
el Estado peruano del terreno de una hectárea cuadrada denominado “Tiwinza”. Conforme a la 
normativa de aquel entonces, se procedió a inscribir el terreno estatal en primera de dominio, 
posteriormente se procedió a aprobar el Decreto Supremo correspondiente y finalmente, se emi-
tió la Resolución Suprema de donación predial, con la consiguiente inscripción en los Registros 
Públicos. Técnicamente, dicho terreno constituía zona de dominio público y en ninguna parte de 
los actos resolutivos se aludió a desafectación alguna, cuyos efectos finalmente fueron tales como 
una desafectación.

(186) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 017-2009-VIVIENDA, publicado el 24 
de octubre de 2009 en el diario oficial El Peruano.
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según corresponda, y conforme con las normas de la respectiva materia. La supervisión 
del carácter inalienable e imprescriptible de los bienes de dominio público, está a cargo 
de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, en su calidad de ente rector del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Atendiendo a razones debidamente justificadas, la administración de los bienes de 
dominio público podrá ser asignada o reasignada a otra entidad responsable del uso 
público del bien o de la prestación del servicio público, mediante resolución de la SBN. 
Dicha resolución constituye título suficiente para su inscripción registral.
Si como consecuencia de las labores de supervisión de la SBN se detectara una indebi-
da inscripción del bien de dominio público originada en normas especiales que dieron 
mérito a la misma, la SBN podrá precisar, rectificar o aclarar la titularidad del mismo. 
Dicha resolución tiene mérito suficiente para su inscripción registral.

ARTÍCULO 41-A.- DE LA SUPERVISIÓN DE LOS BIENES DE  
DOMINIO PÚBLICO(187)

La supervisión de la SBN sobre los bienes de dominio público comprende también las 
acciones que en conjunto pueda promover con las entidades responsables de la admi-
nistración, conservación y tutela de los bienes de dominio público tendientes al ejercicio 
efectivo del uso o servicio público.

ARTÍCULO 42.- DE LA CALIFICACIÓN

La calificación de un inmueble como de dominio público, de ser necesaria, será efectuada 
mediante Resolución de la SBN o del gobierno regional, de acuerdo con sus respectivas 
competencias.

� COMENTARIO

La redacción y configuración del literal a) del numeral 2.2 del artículo 2 del 
Reglamento(188), no permite identificar de una primera lectura todos los elementos 

(187) Texto incorporado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 017-2009-VIVIENDA, publicado el 24 
de octubre de 2009 en el diario oficial El Peruano.

(188) 2.2.- Definiciones: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
 a) Bienes de dominio público: aquellos bienes estatales, destinados al uso público como playas, 

plazas, parques, infraestructura vial, vías férreas, caminos y otros, cuya administración, conserva-
ción y mantenimiento corresponde a una entidad; aquellos que sirven de soporte para la prestación 
de cualquier servicio público como los palacios, sedes gubernativas e institucionales, escuelas, 
hospitales, estadios, aportes reglamentarios, bienes reservados y afectados en uso a la defensa 
nacional, establecimientos penitenciarios, museos, cementerios, puertos, aeropuertos y otros 
destinados al cumplimiento de los fines de responsabilidad estatal, o cuya concesión compete 
al Estado. Tienen el carácter de inalienables e imprescriptibles. Sobre ellos, el Estado ejerce su 
potestad administrativa, reglamentaria y de tutela conforme a ley.
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constitutivos del dominio público. Es que el artículo 41 del Reglamento, parte de la 
premisa del conocimiento y alcances del numeral antes acotado, por lo que siendo 
ello así, es necesario ordenar sus elementos. Así pues, en principio importa conocer 
cuál es la posición jurídica que asume el Reglamento acerca del concepto del dominio 
público. La doctrina especializada da cuenta que el dominio público se identifica con 
el derecho de propiedad o con la titularidad que se ejerce respecto de determinados 
bienes estatales(189). 

El Reglamento señala que respecto de los bienes de dominio público, “el Estado 
ejerce su potestad administrativa, reglamentaria y de tutela conforme a ley”. Así enton-
ces, la normativa nacional adopta el criterio de la titularidad del dominio público atribuida 
a las correspondientes entidades públicas, encargadas de su administración(190). Ello 
implica que el Estado, en ejercicio de su título de intervención administrativa, administra, 
reglamenta y cautela los bienes de dominio público en la esfera patrimonial estatal. 
No se trata que el Estado regule y cautele los bienes de dominio público como “sus 
bienes”, sino más bien, que los trate conforme a su naturaleza jurídica y en beneficio 
de la respectiva comunidad. Así pues, no porque la normativa otorgue mayores niveles 
de intervención y gestión a través de la normativa, es que dichos bienes serán mejor 
cautelados y reglamentados. Opinamos que la mayor protección se advertirá del ejercicio 
efectivo de las competencias de las entidades titulares, más que por el mayor dictado 
de normas y reglamentos. 

Es a partir del reconocimiento constitucional de los bienes de dominio público 
–en el caso peruano, no regulados por la Ley del Sistema, sino por su Reglamento– 
que pueden advertirse algunos elementos fundamentales para configurar su régimen 
jurídico, como son el reconocimiento de su carácter inalienable e imprescriptible y 
el principio de legalidad para conceder a los particulares la autorización para su 
aprovechamiento económico. Lo que la disposición constitucional no regula, por el 

(189) Por lo que se refiere a los bienes demaniales, en la actualidad se considera superada la concep-
ción clásica que identificó el dominio público exclusivamente con el título de propiedad y rechazó 
la noción de potestad o soberanía para explicar la relación de la Administración con los bienes 
demaniales. Puede decirse que hoy son mayoría los autores que estiman que el dominio público 
ni impone ni excluye el vínculo de la apropiación o pertenencia privativa, sino que es título de 
intervención, un soporte jurídico de potestades, en virtud del cual la Administración regula y orde-
na la utilización y aprovechamiento de unos bienes al cumplimiento de un fin de interés público. 
CHINCHILLA MARÍN, Carmen. Bienes Patrimoniales del Estado (Concepto y formas de adquisición 
por atribución de la ley). Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Madrid, 2001, p. 97.

(190) Con base en los argumentos del autor español Gonzales García, indicamos que los bienes de 
dominio público determinan una relación jurídica funcional para construir un título de intervención 
administrativa plena, no correspondiéndole al Estado conquistar propiedades, sino potestades 
administrativas sobre ellas. GONZALES GARCÍA, Julio. La titularidad de los bienes de dominio 
público. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, Madrid, 1998. p. 15. Asimismo, corresponde agregar 
con base en lo opinado por la doctrina comparada que el dominio público, antes que un conjunto 
de bienes, lo que representa es un soporte jurídico de potestades, un título jurídico de intervención 
que lo que permite es que la Administración titular esté en disposición jurídica hábil para disciplinar 
las conductas de quienes utilizan las cosas calificadas como públicas, ordenándolas de acuerdo 
con las exigencias de los intereses generales. Más concretamente, el dominio público no intere-
sa como propiedad, sino como justificación para que la ley atribuya determinadas facultades y 
para que el Derecho Privado no llegue a absorberlo. MORREL OCAÑA, Luis. “Dominio Público. 
Bienes Patrimoniales. Régimen Administrativo de la Propiedad Privada”. En: Apuntes de Derecho 
Administrativo. Universidad Complutense, Madrid, 1989, p. 19.
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contrario, es el principio de reserva de ley para regular el régimen jurídico. Sin em-
bargo, lo apropiado jurídicamente es que una disposición constitucional sea regulada 
y abordada, en principio, por una ley, antes que por un reglamento, la indicación de 
una serie de bienes que necesariamente integran el dominio público(191) y la viabilidad 
para que mediante ley se incorporen otros bienes al dominio público estatal, lo que es 
sustituido supletoriamente por la doctrina autorizada, que señala que dichos bienes 
deben ser regulados por ley. 

La inalienabilidad constituye el elemento más connotado del dominio público. En 
efecto, el título de intervención que ostenta el Estado, permite que excluya determina-
dos bienes del tráfico jurídico privado, a efectos de mantener el destino de los bienes 
al uso y servicio público. La inalienabilidad implica la imposibilidad de efectuar actos 
de disposición o de gravamen sobre los bienes constitutivos del dominio público(192). 
Las entidades públicas que ostentan titularidades legales respecto de dichos bienes, 
en principio, solamente se encargan de administrar, regular y cautelar dichos bienes, 
sea al interior de la esfera estatal o cuando estos se encuentran concedidos a los 
particulares para su aprovechamiento o explotación económica. Las concesiones de 
los bienes demaniales otorgan un simple derecho al aprovechamiento o explotación, 
pero en ningún caso, la propiedad sobre dichos bienes a favor de los concesionarios. 
La excepción para la disposición, la encontramos en la figura de la desafectación, que 
también debe tener una regulación legal. 

La imprescriptibilidad supone la protección jurídica de los bienes de dominio 
público, en caso estos se encuentren en posesión pacífica y no interrumpida de un 
particular cualquiera. En ningún caso, el bien pierde su condición de dominio público, 
ni la entidad pública pierde su titularidad, pues el ordenamiento jurídico niega a cual-
quier particular el reconocimiento de poder adquirir dicho bien como propio mediante la 
prescripción adquisitiva(193). La imprescriptibilidad tiene sus bases en los alcances del 
destino o afectación, es decir, que una posesión prolongada de un particular no puede 
privar ni extinguir per se el destino del uso público o la afectación al servicio público 
de toda una comunidad. 

(191) Lo que sí hace el Reglamento, al enunciar un conjunto de bienes destinados al uso y servicio 
público (artículo 2, numeral 2.2, literal a).

(192) Bernal, citando a Francisco Fernández, señala que “los bienes demaniales no son susceptibles 
de enajenación por medio de acto o contrato. La inalienabilidad de los bienes de dominio público 
supone que las ventas de bienes demaniales son nulas de pleno derecho y no pueden ser sub-
sanadas ni convalidadas; la inalienabilidad puede ser alegada como vicio y la acción de reclamar 
le pertenece a cualquiera”. BERNAL, María Elena. Ob. cit., p. 271.

(193) El artículo 950 del Código Civil indica: “que la propiedad inmueble se adquiere por prescripción 
mediante la posesión continua, pacífica y pública como propietario durante diez años. Se adquiere 
a los cinco años cuando median justo título y buena fe”. El Código Civil regula, entre otros aspectos, 
las relaciones jurídicas que derivan de la propiedad privada, por lo que en ningún caso la dispo-
sición glosada podría ser invocada para justificar una prescripción de un bien de dominio público, 
por contar con una protección supralegal. Pero por si existieran dudas, el artículo IX del Título 
Preliminar es categórico cuando señala que las disposiciones de dicho código no son aplicables 
cuando la naturaleza del objeto regulado sea incompatible con otras normas del ordenamiento 
jurídico, como sucede en el presente caso. 



244

Roberto Jiménez Murillo

La inembargabilidad, que no es mencionada ni aludida en el Reglamento, implica 
que los bienes de dominio público no pueden ser materia de venta, medida cautelar o 
liquidación por mandato judicial, en procesos en los que el Estado es deudor. Los bienes 
del demanio no pueden respaldar deudas del Estado en general ni de las entidades 
públicas en particular, cuando son estas las que tienen la administración de dichos 
bienes, pues ante esa posibilidad tales deudas pueden ser respaldadas por los bienes 
de dominio privado en una eventualidad judicial. La inembargabilidad constituye así 
una nota constitutiva de la autotutela administrativa, al defender y promover el interés 
general. Podríamos decir que la inembargabilidad es síntesis de la inalienabilidad y 
de la imprescriptibilidad, pues si los bienes del demanio no pueden ser vendidos ni 
gravados, así como tampoco pueden ser perdidos por prescripción adquisitiva de los 
particulares, consecuentemente, no pueden ser materia de venta y liquidación por parte 
de terceros, sobre la base de una ejecución judicial. 

Cada tipo del demanio comprende, a su vez, un conjunto de bienes (muebles e 
inmuebles, materiales e inmateriales, naturales o artificiales), del que según el artículo 
41 del Reglamento, la SBN tiene a su cargo la supervisión del carácter inalienable e 
imprescriptible. En la línea de la flexibilidad de la categoría jurídica del demanio, sobre 
la base de la clasificación de bienes del numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento, 
realizamos el siguiente esquema:

• Plazas, parques, aportes reglamentarios (dominio público sustentado en el 
régimen legal del acondicionamiento urbano).

• Infraestructura vial, vías férreas y caminos (dominio viario).
• Playas, bosques, lagos, ríos (dominio público “natural”, más precisamente, 

el dominio público marítimo, forestal, lacustre).
• Edificios públicos, museos, cementerios, establecimientos penitenciarios, 

escuelas, hospitales (dominio público “artificial”).
• Puertos (dominio público portuario).

La modificatoria del texto del artículo 41 del Reglamento, incluyendo la incor-
poración del artículo 41-A, se sustenta en el hecho de “que producto de la labor de 
supervisión que viene efectuado la SBN sobre los bienes del Estado, se ha detectado 
que las entidades responsables de la administración, conservación y tutela (de los 
bienes de dominio público) no siempre vienen realizando dicha función, no obstante 
que estos deben estar destinados a la prestación de un servicio público no cumplen 
con dicho fin”, por lo “que, resulta necesario determinar el procedimiento que permita 
rectificar y/o aclarar la inscripción realizada de los bienes de dominio público; así como 
precisar las acciones conjuntas que la SBN podrá realizar en el marco de su facultad 
de supervisión, y de las normas generales sobre saneamiento”.

El Reglamento hace alusión a la titularidad de las entidades públicas responsables 
del uso público del bien o de la prestación del servicio público, “según corresponda” y 
“conforme a las normas de la respectiva materia”. Hasta allí, la norma reglamentaria 
exterioriza que hay toda una “normativa especial”. Lo que no resulta del todo coherente 
es que el Reglamento establezca lo siguiente: 

i) La supervisión del carácter inalienable e imprescriptible estará a cargo de 
la SBN, en su calidad de ente rector, no teniendo en cuenta que la primera 
supervisión y consiguiente responsabilidad la asumen las respectivas enti-
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dades públicas titulares de los bienes de dominio público (artículo 42). Ya 
a nivel de gestión pública, toda norma reglamentaria para que sea eficaz 
debe tener en cuenta los recursos humanos de la entidad encargada de 
hacer efectivo el cumplimiento de la norma. En este aspecto, el rol de la 
SBN es principalmente de ente rector y la supervisión implica o implicaría 
el despliegue de su personal a nivel nacional. La SBN no tiene órganos 
desconcentrados. Los bienes de dominio público, en una perspectiva ge-
neral, se encuentran en el vasto territorio de la Nación. La supervisión, aun 
cuando necesaria como tal, sería impracticable por parte de dicha entidad, 
cuando en los hechos lo podría hacer otra entidad pública que cuente con 
los recursos humanos, logísticos y presupuestales para tales fines (citamos, 
por ejemplo, al Ministerio de Agricultura y Riego, si segmentamos los bienes 
por la finalidad que cumple cada entidad pública). 

 En efecto, consideramos que la naturaleza de cada tipo de bien del demanio, 
en relación a su destino y al régimen legal respectivo, sumado a las compe-
tencias naturales de cada entidad pública titular, hacen complicado que la 
SBN efectivice un rol supervisor a nivel nacional, cuando la responsabilidad 
la asume la entidad titular de la concesión, permiso o simple administración. 
En estos posibles escenarios y teniendo en cuenta algunos dispositivos de 
la materia, no encontramos coherencia entre lo reglamentado y las normas 
especiales, como las que a continuación glosamos:

1) Decreto Supremo Nº 013-93-TCC, Texto Único Ordenado de la Ley 
de Telecomunicaciones. Artículo 18.- La prestación de los servicios 
portadores o de los teleservicios, cuando estos sean de carácter público, 
llevan implícita la facultad de ocupar o utilizar los bienes de dominio pú-
blico. Asimismo, por causa de necesidad y utilidad pública o de interés 
social, el Estado, para sí o para el concesionario que lo solicite, puede 
imponer servidumbres forzosas o realizar expropiaciones para llevar a 
efecto la instalación de los servicios, de acuerdo a las leyes de la materia.

2) Ley Nº 29022, Ley para la expansión de infraestructura en Telecomu-
nicaciones. Artículo 6.- Uso de áreas y bienes de dominio público. 
A partir de la entrada en vigencia del presente régimen, el uso de las 
áreas y bienes de dominio público, incluidos el suelo, subsuelo y aires 
de caminos públicos, calles y plazas, por parte de los operadores de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, para el despliegue, mejoras 
y/o mantenimiento de la infraestructura instalada o por instalarse, es a 
título gratuito.

3) Decreto Legislativo Nº 1014, Decreto Legislativo que establece 
medidas para propiciar la inversión en materia de servicios públi-
cos y obras públicas de infraestructura. Artículo 3. Uso de áreas y 
bienes de dominio público. El uso de las áreas y bienes de dominio 
público de propiedad del Estado, incluidos el suelo, subsuelo, y aires 
de caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de dominio público, 
por parte de los operadores de los servicios públicos señalados en el 
artículo 2 del presente Decreto Legislativo, es gratuito únicamente para 
el despliegue, mejoramiento o mantenimiento de infraestructura de redes 
de distribución de los servicios públicos. 
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4) Decreto Supremo Nº 023-2005-VIVIENDA, Texto Único Ordenado 
del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento, 
Ley Nº 26338. Artículo 157.- Para el establecimiento, modificación o 
extinción de las servidumbres se seguirán los siguientes procedimien-
tos: a) La EPS presentará al Titular del Sector Saneamiento, la solicitud 
debidamente sustentada, quien correrá traslado al propietario del predio 
sirviente adjuntando copia de la petición y de los documentos que la 
sustentan.

 El propietario deberá absolver dicho traslado dentro de un plazo máxi-
mo de treinta (30) días útiles. Si la servidumbre afecta inmuebles de 
propiedad del Estado, de municipalidades o de cualquier otra institución 
pública, se pedirá, previamente, informe a la respectiva entidad o repar-
tición dentro del plazo señalado (…)”.

5) Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas. Artículo 109.- 
Los concesionarios sujetándose a las disposiciones que establezca el 
Reglamento están facultados: 

 a) A usar a título gratuito el suelo, subsuelo y aires de caminos públicos, 
calles, plazas y demás bienes de propiedad del Estado o municipal, 
así como para cruzar ríos, puentes, vías férreas, líneas eléctricas y de 
comunicaciones (…).

6) Decreto Ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos. Artículo 82.- 
Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desa-
rrollen actividades de Hidrocarburos comprendidas en los títulos II, III y 
VIII, tienen derecho a utilizar el agua, grava, madera y otros materiales de 
construcción que sean necesarios para sus, operaciones, respetándose 
los derechos de terceros y en concordancia con la legislación pertinente. 

 Asimismo, podrán gestionar permisos, derechos de servidumbre, uso 
de agua y derechos de superficie, así como cualquier otro tipo de dere-
chos y autorizaciones sobre terrenos públicos o privados, que resulten 
necesarios para que lleven a cabo sus actividades. 

 Los perjuicios económicos que ocasionase el ejercicio de tales dere-
chos deberán ser indemnizados por las personas que ocasionen tales 
perjuicios. 

ii) Según “razones justificadas” la administración de los bienes de dominio públi-
co (cualquiera que sea) podrá ser asignada o reasignada a otra entidad, me-
diante Resolución de la SBN, no teniendo en cuenta que en el caso peruano 
las titularidades de los bienes de dominio público no se regulan propiamente 
por acto administrativo, sino por ley expresa, la que establece las compe-
tencias y atribuciones de la respectiva entidad pública titular. El párrafo en 
comentario pareciera estar inspirado en la operatividad de la administración 
de los edificios públicos, sedes de las entidades del Gobierno nacional y los 
terrenos urbanos calificados como aportes reglamentarios a cargo de la ad-
ministración de la SBN, lo que en todo caso debe aplicarse restrictivamente, 
mas no de manera general (artículo 41). Asignar implica conferirle “atribución” 
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a una entidad(194) y reasignar, implica extinguir la atribución de una entidad o 
inaplicarla (por acto administrativo) para derivarla a favor de otra, cuando la 
nueva entidad asignataria pudiera no tener una competencia natural para asi-
milar la “reasignación” (artículo 41). En buena cuenta, el acto administrativo, 
se convertiría en fuente de competencias, extremo que no es compatible en 
nuestro ordenamiento jurídico administrativo(195). 

iii) Por Resolución Administrativa, la SBN puede calificar un bien (de dominio 
privado) como dominio público, “de ser necesario”, lo que implica otorgar di-
cha condición por acto administrativo. La atingencia que hacemos, es en el 
sentido de que la naturaleza jurídica del demanio se fundamenta en el destino 
(uso o servicio público), lo que previamente tiene base en una norma legal 
que atribuye competencias y titularidad a una entidad pública. En síntesis, 
postulamos que no hay bien de dominio público que no tenga entidad pública 
titular y que no hay bien de dominio privado que per se, pueda ser calificado 
de dominio público, sino es con base en el destino o la afectación al uso públi-
co o al servicio público, en concordancia con las competencias de la entidad 
pública titular. Siendo ello así, la entidad titular no requiere de la intervención 
de la SBN (el Ministerio de Educación no requeriría de un acto administrativo 
para disponer la construcción de una obra civil en un terreno de dominio pri-
vado y que esta sea destinada como un colegio, como tampoco requeriría el 
previo pronunciamiento para que el Instituto Nacional Penitenciario constru-
ya un centro de reclusión en un terreno adquirido de particulares o inclusive 
del Estado). Nuevamente, en nuestra opinión, pareciera que la disposición 
comentada se inspira en el supuesto de que un predio (edificio o terreno) de 
dominio privado pueda ser destinado al uso o servicio público, cuando este se 
encuentre bajo la administración directa de la SBN (artículo 42).

(194) Morón, en alusión al artículo 67 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que 
dicha ley establece la posibilidad que las propias autoridades de las entidades públicas transfieran 
a otras entidades o su órganos inferiores, determinadas competencias, aun que no sean jerárquica-
mente dependientes. Agrega que la delegación es una técnica de transferencia de competencias, 
autorizada por ley, en virtud de la cual un órgano denominado delegante se desprende de una 
parte de la competencia que tiene atribuida y la transfiere a otro órgano –delegatario– al cual esa 
competencia no le había sido asignada. Por ello, se dota al órgano receptor de facultades decisivas 
que serán ejercidas en exclusiva, en tanto no sean revocadas o avocadas por el superior. (…) la 
transferencia de competencias no es absoluta sino relativa, puesto que el delegante mantiene 
algunas potestades aún operada la delegación. MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a 
la Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. 1a edición, Gaceta Jurídica, Lima, 2001, 
pp. 207-208.

(195) Ver SÁNCHEZ MORÓN, Miguel (Coordinador). Los Bienes Públicos. Régimen Jurídico. Editorial 
Tecnos, Madrid, 1997. En similar sentido y tratamiento doctrinal, es recomendable consultar a 
PARADA, Ramón. Derecho Administrativo. Bienes Públicos, Derecho Urbanístico. Tomo III, Editorial 
Marcial Pons, Madrid, 1998. En la legislación nacional encontramos que entidades públicas, tales 
como el Instituto Nacional de Cultura, el ex Instituto Nacional de Recursos Naturales - Inrena, el 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico - Ingemmet, la Autoridad Portuaria Nacional - APN, la 
Dirección General de Capitanías y Guardacostas - Dicapi, además de los Ministerios encarga-
dos de la administración de infraestructuras públicas destinadas al servicios públicos, asumen 
competencias de determinados bienes de dominio público, conforme a ley, quienes por lo demás 
cumplen por sí mismos funciones de administración y control respecto de dichos bienes, por lo 
que no resulta claro de cómo una competencia que le es intrínseca a dichas entidades, puede 
ser asignada o reasignada a otra.
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La Ley del Sistema incluye a los gobiernos locales como entidades integrantes 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, mas la autoría del Reglamento da cuenta 
que ha cuidado –voluntariamente al parecer– en mencionarlo lo menos posible en los 
procedimientos, como si no hacerlo implicaría que dichos procedimientos no son de su 
alcance, no obstante que dichas entidades tienen funciones y cuentan con una estruc-
tura administrativa especial, en lo que se refiere a los trámites de aprobación de actos 
administrativos. En cambio, el Reglamento es pródigo en mencionar a los gobiernos 
regionales. El caso es que el artículo 42 alude a que los gobiernos regionales pueden 
calificar un bien inmueble como de dominio público, “de acuerdo con sus respectivas 
competencias”. El artículo 62 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de gobiernos regio-
nales, señala como funciones: a) formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar 
y administrar las políticas en materia de administración y adjudicación de terrenos de 
propiedad del Estado, de conformidad con la legislación vigente y el sistema de bienes 
nacionales; b) realizar los actos de inmatriculación, saneamiento, adquisición, enaje-
nación, administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad 
del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal; 
y, c) establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de 
los bienes de propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de los gobiernos 
locales y del Gobierno nacional, de acuerdo con la normativa vigente. Como se podrá 
apreciar, en materia de bienes estatales, los gobiernos regionales no tienen –propia-
mente– competencia para calificar un inmueble (de dominio privado) como de dominio 
público. En otros segmentos de la ley acotada, tampoco se advierten competencias 
en el sentido aludido por el Reglamento. En cambio y aun cuando no aludidos en el 
Reglamento, los gobiernos locales, por mandato del artículo 56 de la Ley Nº 27972, 
son titulares de los bienes inmuebles y muebles de uso público destinados a servicios 
públicos locales (numeral 1), agregando que las vías y áreas públicas, con subsuelo 
y aires son bienes de dominio y uso público. Es decir, que la ley municipal acoge el 
criterio del destino o la afectación del bien al uso o servicio público.

ARTÍCULO 43.- DE LA DESAFECTACIÓN

La desafectación de un bien de dominio público, al dominio privado del Estado pro-
cederá cuando haya perdido la naturaleza o condición apropiada para su uso público 
o para prestar un servicio público, y será aprobada por la SBN, de acuerdo con sus 
respectivas competencias.
Excepcionalmente, a solicitud de la entidad previo informe sustentatorio, la SBN procederá 
a aprobar la desafectación de los predios de dominio público.
En caso de bienes administrados por los gobiernos locales, la desafectación será efec-
tuada por estos, conforme a la normativa vigente. Una vez concluida la desafectación, 
el gobierno local podrá solicitar el bien al gobierno regional o a la SBN, conforme a los 
procedimientos establecidos en el Reglamento.
La desafectación se inscribe en el Registro de Predios a favor del Estado, por el solo 
mérito de la Resolución que así lo declara.
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� COMENTARIO

El artículo 43 del Reglamento establece las causales para que opere la desafec-
tación de “todos los bienes de dominio público”, “salvo ley expresa en contrario”(196), 
según los siguientes supuestos:

a. Pérdida de la naturaleza apropiada para su uso público.
b. Pérdida de la naturaleza apropiada para prestar un servicio público.
c. Pérdida de la condición apropiada para su uso público.
d. Pérdida de la condición apropiada para prestar un servicio público.

La pérdida de la “naturaleza” y de la “condición” debe comprenderse en un con-
texto estrictamente jurídico y físico, en función del bien. Así pues, a los efectos de 
tener un alcance adecuado de la desafectación, mencionaremos que por naturaleza 
entendemos la “propiedad peculiar de una cosa” y por condición aquella “situación que 
permite el ejercicio de un derecho o la utilización de una cosa”(197). En consecuencia, 
no se puede justificar la desafectación por la inacción o gestión ineficiente de la propia 
entidad pública titular. 

Anteriormente señalamos que no hay ningún bien de dominio público, cuya titu-
laridad no sea asumida por una entidad pública específica. No hay parque o plaza, 
cuya cautela y administración no se encuentre a cargo de una municipalidad, como no 
hay ni puede haber estadio o cementerio que no sea administrado por entidad pública 
nacional, regional o local, ni bosque o praderas que se encuentren bajo la administra-
ción de alguna entidad pública. Igualmente, no hay predio de uso militar afectado a la 
defensa que no se encuentre a cargo de una dependencia de las Fuerzas Armadas. De 
similar manera, no hay bienes de dominio privado que no tengan una entidad pública 
propietaria o encargada de su administración, como son todos los inmuebles registrados 
en el Sinabip y como inclusive son también los terrenos inscritos en primera de dominio 
por la SBN, por Cofopri, por los gobiernos regionales, por los gobiernos locales o por 
las Fuerzas Armadas, entre otras entidades. 

El Reglamento, nuevamente enfatizando el rol exorbitante de la SBN, señala que 
la desafectación la aprueba la SBN, de acuerdo con sus respectivas competencias 
(sin obviar ni dejar de lado las competencias de las entidades públicas titulares de 
determinados bienes del demanio natural, artificial, material o inmaterial). La norma 

(196) Recordemos que la Ley del Sistema establece como funciones y atribuciones compartidas de la 
SBN, entre otras, la de tramitar y aprobar la conversión de bienes de dominio público al dominio 
privado del Estado, por la pérdida de la naturaleza o condición apropiada para su uso o servicio 
público, sin perjuicio de la competencia de los gobiernos locales, para este efecto, asignada por 
normas especiales, luego de lo cual los bienes quedarán a cargo de la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales - SBN (artículo 14, numeral 14.2, literal a). Es decir, que según este criterio, 
todo bien de dominio público desafectado de la titularidad de una entidad pública, pasa a ser 
propiedad administrada por la SBN, asumiéndose de plano que la desafectación implica la inutili-
dad inmediata del mismo. Si la finalidad fue evitar la venta o transferencia de dichos bienes, una 
vez que pasen al dominio privado de dichas entidades públicas, debió expresarse en la ley una 
disposición de restricción de venta hasta que nuevamente pudiera ser destinado al uso público o 
servicio público.

(197) Basado en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas. 
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alude a todos los bienes de dominio público, excepto los bienes de dominio público 
administrados por los gobiernos locales(198). Lo que no es claro en la norma comenta-
da, es cuando señala que excepcionalmente, a solicitud de la entidad previo informe 
sustentatorio, la SBN procede a aprobar la desafectación. Pareciera que el trámite de 
la desafectación, regulada en el primer párrafo del artículo comentado, no requiere de 
informe previo, mientras que en el supuesto del segundo párrafo, las entidades (titula-
res) excepcionalmente pueden requerir un informe previo. Proponemos esta reflexión 
a consideración del lector y/o especialista.

La dinámica de la administración de los bienes de dominio público se fundamenta 
en la titularidad de las entidades públicas y en el destino o afectación de dichos bienes 
al uso público y al servicio público. Dicho uso o servicio público se practica en un deter-
minado espacio geográfico y por una entidad competente. Si un bien de dominio público 
deja de ser tal, como consecuencia de la desafectación solicitada por dicha entidad, 
el bien adquiere la condición de dominio privado, el que en nuestra opinión debiera 
automáticamente constituir bien de dominio privado de dicha entidad y ser aplicado a 
una finalidad determinada en su condición de bien patrimonial. Se debe asumir que la 
entidad titular debe seguir siendo beneficiaria de dicho bien (desafectado), pues lo que 
se ha extinguido es el destino del uso. A partir de ello, se podrán generar los procedi-
mientos patrimoniales respecto de dicho bien, conforme a las normas del Reglamento, 
sujetos a monitoreo de la SBN. El comentario lo hacemos como una advertencia para 
los casos generales, pues para casos específicos municipales, el Reglamento establece 
que luego de aprobada la desafectación de los bienes de dominio público a cargo de las 
municipalidades, estas podrán solicitar los mismos bienes desafectados a la SBN o al 
gobierno regional en vía de transferencia. Es decir, primero lo desafectan y “devuelven”, 
para posteriormente pedirlo en transferencia. Como indicamos antes, el Reglamento 
prácticamente ni menciona a los gobiernos locales en todo su texto y cuando lo alude 
en el artículo comentado, desconfigura su autonomía administrativa y funcional, pues 
un bien un dominio público bajo la administración municipal no puede sino convertirse 
en un bien de dominio privado municipal(199). Por lo demás, consideramos que el rol de 
la SBN en cuanto a la conversión de los bienes de dominio público a bienes de dominio 

(198) En el caso de Lima, rige la Ordenanza Nº 296, publicada el 23 de diciembre de 2000, de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima, que regula el régimen de constitución y administración de 
bienes de uso público en la provincia de Lima, previstos en el Plan de Desarrollo Metropolitano 
de Lima, las normas urbanísticas y los planes de los servicios públicos en las distintas zonas 
del Área Metropolitana. “Artículo 3.- De la titularidad de los bienes de uso público.- Los bienes 
destinados al uso público y a los servicios públicos locales ubicados dentro de la jurisdicción de la 
provincia de Lima constituyen patrimonio municipal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
85 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853 (ley sustituida por la Ley Nº 27972), las leyes 
y reglamentos de la materia y la presente Ordenanza. Por lo tanto corresponde a las Municipali-
dades su titularidad, conservación y administración. (…). Artículo 6.- Clasificación de acuerdo a 
la titularidad.- De acuerdo a la titularidad de su administración, los bienes de uso público local se 
clasifican en: / a) Bienes de uso público de la Municipalidad Metropolitana de Lima; y b) Bienes 
de uso público de las Municipalidades distritales de la provincia de Lima”. En la Municipalidad 
Provincial del Callao, similar normativa rige, a propósito de la Ordenanza Nº 000015, publicada 
el 17 de setiembre de 2003.

(199) Artículo 33 del Reglamento.- De la instancia que aprueba los actos sobre bienes inmuebles
 Los actos de adquisición y administración de los bienes inmuebles regulados en el Reglamento, 

tramitados por las entidades señaladas en el artículo 8 literales b, c y d de la Ley, son aprobados 
por la autoridad administrativa de la entidad que corresponda de acuerdo con sus respectivas 
competencias.
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privado, debe circunscribirse a aquellos bienes que se encuentran bajo su administración 
directa, que por cierto, cuantitativamente constituyen un número reducido, más aún, 
si se tiene en cuenta que algún día concluirá el proceso de descentralización y consi-
guiente transferencia de competencias y atribuciones en materia de administración y 
adjudicación de terrenos de propiedad estatal a favor de los gobiernos regionales, con 
lo cual se deberá empoderar el rol de ente rector, más que de ente operativo. 

El Reglamento señala que, luego de la desafectación, el Estado a través de la SBN 
o del gobierno regional asume la propiedad del bien desafectado, la que se inscribe en 
el Registro de Predios a favor del Estado, por el solo mérito de la Resolución. Previo a 
la inscripción de la desafectación, se debe inscribir la afectación (de todos los bienes 
de dominio público). En este extremo –en lo referente a las primeras inscripciones de 
dominio-, el Reglamento asume que la condición de dominio público la otorga el acto 
inscriptorio a favor del Estado en el Registro de Predios (artículo 38), cuando la naturaleza 
jurídica del demanio responde al destino o la afectación al uso público o servicio públi-
co, que puede operar mucho después que un bien sea inscrito en primera de dominio. 

Como se puede apreciar, la figura de la desafectación no se encuentra debidamente 
regulada en el Reglamento, el que se limita a establecer las causales para su proce-
dencia. Por ello, manifestamos desde un inicio que el tema de los bienes de dominio 
público, no obstante ser regulado por leyes especiales(200), según se trate de bienes 
naturales o artificiales, materiales o inmateriales, debió tener un espacio de tratamiento 
legislativo a nivel general en la Ley del sistema, regulando –entre otros aspectos– la 
figura de la desafectación.

ARTÍCULO 44.- DE LA DESAFECTACIÓN EN ZONAS 
DE DOMINIO RESTRINGIDO

La desafectación de terrenos estatales comprendidos en las zonas de dominio restringido 
a que se refiere la Ley Nº 26856, Ley de Playas, y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo Nº 050-2006-EF, será aprobada por la SBN.

 En el caso de disposición de bienes inmuebles de propiedad del Estado, la aprobación será 
efectuada por Resolución del Titular del Pliego o de la máxima autoridad administrativa de la 
entidad, previa opinión técnica de la SBN sobre la procedencia del acto, excepto para los bienes 
de propiedad regional y municipal, de aquellos que sean materia de procesos de formalización 
y titulación o estén comprendidos en procesos de privatización o concesión en cumplimiento de 
disposiciones especiales.

(200) La Ley Nº 26856, Ley de Playas, establece que “(…) Solo por Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción y por el Ministro de 
Defensa se podrá desafectar áreas de la zona de dominio restringido o establecer las causales, 
condiciones y procedimientos de desafectación. Ninguna autoridad podrá, bajo responsabilidad, 
adjudicar terrenos o autorizar habilitaciones en la zona de dominio restringido que no hayan sido 
desafectadas (artículo 3)”. Por otra parte, La Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, señala que los recursos naturales mantenidos en su fuente, 
sean estos renovables o no renovables, son Patrimonio de la Nación. Los frutos y productos de 
los recursos naturales, obtenidos en la forma establecida en la presente Ley, son del dominio de 
los titulares de los derechos concedidos sobre ellos (artículo 4). Como se apreciará, son casos 
concretos en los que las leyes especiales regulan expresamente la figura de la desafectación.
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� COMENTARIO

El artículo 3 de la Ley Nº 26856, Ley de Playas establece lo siguiente:
 Artículo 3.- Las zonas de dominio restringido serán dedicadas a playas pú-

blicas para el uso de la población. La adjudicación y/o construcción de in-
muebles dentro de la zona de dominio restringido queda prohibida a partir 
de la entrada en vigencia de la presente Ley. Solo por Decreto Supremo 
refrendado por el Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y 
Construcción y por el Ministro de Defensa se podrá desafectar áreas de 
la zona de dominio restringido o establecer las causales, condiciones y 
procedimientos de desafectación. Ninguna autoridad podrá, bajo respon-
sabilidad, adjudicar terrenos o autorizar habilitaciones en la zona de dominio 
restringido que no hayan sido desafectadas (el resaltado es nuestro). 

Apreciemos ahora, el texto del artículo 16 del Decreto Supremo Nº 050-2006-EF, 
que aprueba el Reglamento de la Ley de Playas, conforme al siguiente texto: 

 Artículo 16.- La Superintendencia de Bienes Nacionales - SBN, es el ór-
gano competente para declarar la desafectación de terrenos comprendidos 
dentro de la zona de dominio restringido.

El artículo 44 del Reglamento reitera en términos similares los alcances del artículo 
16 del Reglamento de la Ley de Playas, en el sentido de que es la SBN la entidad 
competente para aprobar o declarar la desafectación de los terrenos comprendidos 
en las zonas de dominio público restringido. El caso es que ambas disposiciones 
reglamentarias transgreden la disposición legal de la ley de playas antes acotada, por 
la cual se establece que solo por Decreto Supremo se podrá desafectar áreas de la 
zona de dominio restringido. En consecuencia, el artículo 44 del Reglamento(201) no es 
conforme a la Ley de Playas, la que constituye una ley especial respecto a la Ley del 
Sistema.

(201) Aquí se aprecia una distorsión entre lo que dispone la ley y la finalidad de un reglamento 
administrativo. Es de tener que la relación que el reglamento tiene respecto de la ley se diferencia 
cualitativamente de la relación entre Constitución y Ley en que el Reglamento se presenta como 
una norma absolutamente determinada por la ley, ya que la norma reglamentaria está orientada 
esencialmente a servir de auxilio y facilitación del mandato configurado en la ley y en donde el 
margen de libre apreciación (caracterizado por la ley frente a la Constitución) es extraordinariamente 
limitado porque el poder normativo que se le reconoce a la Administración es, a diferencia de la 
potestad legislativa, una atribución absolutamente restringida a una finalidad específica y concreta, 
que no es otra cosa sino la posibilidad de llevar a la práctica las decisiones concretizadas en la ley. 
El Reglamento, pues, está destinado a servir de auxilio para la eficacia de la ley, quien lo configura 
agotadoramente, no existiendo para el Gobierno margen de libertad de configuración política en el 
ejercicio de la potestad reglamentaria, de donde es posible concluir que la subordinación formal y 
material del reglamento frente a la ley es, claramente, absoluta. TIRADO BARRERA, José Antonio. 
El control difuso de la constitucionalidad de las leyes por parte de la Administración Pública en 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Editorial Grijley, Serie Estudios de Jurisprudencia, 
Lima, 2008, pp. 41-42.
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ARTÍCULO 45.- DE LA CONCESIÓN DE BIENES DE DOMINIO 
PÚBLICO

Los bienes de dominio público podrán ser otorgados en concesión a favor de particulares 
conforme a la normativa sobre la materia.

� COMENTARIO

Por la concesión administrativa se atribuye el uso de bienes de dominio público 
a terceros usuarios, en la que por vía contractual (o administrativa) se transfieren 
al concesionario derechos y prerrogativas sobre la cosa pública y se confiere en su 
favor un derecho público subjetivo de usar en forma privativa y exclusiva una porción 
determinada de un bien dominial(202). En tal sentido, en la concesión se identifica: i) al 
concedente, como titular del bien estatal, ii) al concesionario, quien ostenta un título 
especial otorgado por el Estado para una actividad pública, iii) el bien estatal, que se 
configura como un bien de dominio público en esta figura especial de derecho admi-
nistrativo; y iv) el título constitutivo de la concesión aprobado y emitido por la entidad 
pública competente.

Los bienes de dominio público, al ser inalienables e imprescriptibles, no pueden 
ser vendidos ni gravados a favor de terceros, pero la técnica de policía administrativa 
permite que el Estado pueda intervenir en un tráfico jurídico restringido mediante la 
concesión de dichos bienes. En todos los casos, por la concesión, el Estado no pierde 
la titularidad de los bienes de dominio público, sino que simplemente los concede 
temporalmente a terceros, conforme al régimen jurídico de la concesión.

Ahora bien, precisamente en la línea de los regímenes jurídicos de la concesión, 
es que previamente se debe advertir que la Constitución Política de 1993 contiene dos 
disposiciones que regulan el marco constitucional de las concesiones, a saber, el artículo 
66 referido a los recursos naturales y el artículo 73 referido a las concesiones de dominio 
público. Las concesiones están sujetas a un conjunto de regímenes jurídicos, según 
el tipo de bienes (recursos naturales, infraestructura, etc.), el tipo de actividades que 
pueden ser otorgados en concesión (servicios públicos) o incluso del nivel del Gobierno 
(nacional, regional o local) que otorga la concesión(203). 

(202) DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Tercera edición actualizada, Ediciones Ciudad Argentina, 
Buenos Aires, 1994. p. 328. En similar sentido, se señala que toda concesión es constitutiva de 
derechos e implica que la Administración transfiere a un particular una atribución o poder que le 
pertenece jure propio. CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. 7a edición actualizada, 
Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 338.

(203) DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. El régimen de los contratos estatales en el Perú. Derecho Administra-
tivo Contemporáneo. AA.VV. Palestra Editores, Lima, 2007, pp. 74-75. De otra parte también se 
señala que el uso y disfrute especial de los bienes de dominio público para una actividad lucrativa 
presupone la obtención previa de un título habilitante, mientras que el uso distinto a este no. Dicho 
en otras palabras, para el caso del aprovechamiento económico especial y privativo de los bienes 
de dominio público, el Estado, ejerciendo la actividad de policía administrativa, otorga según el 
ordenamiento aplicable autorizaciones, permisos, licencias y concesiones; asimismo, supervisa, 
fiscaliza, sanciona cualquier conducta contraria al Derecho. Por otro lado, es de tener en cuenta 
que en nuestro país, los usos especiales de los bienes de dominio público (en contraposición a 
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Una derivación legislativa del artículo 66 de la Constitución Política, la constituye 
la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en cuyo 
artículo 23 se señala lo siguiente:

 “La concesión, aprobada por las leyes especiales, otorga al concesionario 
el derecho para el aprovechamiento sostenible del recurso natural con-
cedido, en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título 
respectivo.

 La concesión otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del recurso na-
tural concedido y, en consecuencia, la propiedad de los frutos y productos a 
extraerse. 

 Las concesiones pueden ser otorgadas a plazo fijo o indefinido. Son irrevo-
cables en tanto el titular cumpla las obligaciones que esta Ley o la legisla-
ción especial exijan para mantener su vigencia.

 Las concesiones son bienes incorporales registrables. Pueden ser objeto de 
disposición, hipoteca, cesión y reivindicación, conforme a las leyes especia-
les. El tercero adquirente de una concesión deberá sujetarse a las condicio-
nes en que fue originariamente otorgada. La concesión, su disposición y la 
constitución de derechos reales sobre ella, deberán inscribirse en el registro 
respectivo”.

De similar manera, en concordancia con el artículo 73 de la Constitución Política, 
tenemos el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las normas 
con rango de Ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras 
públicas de infraestructura y de servicios públicos, en cuyo artículo 13 establece:

 “La concesión sobre bienes públicos no otorga un derecho real sobre los 
mismos. Sin embargo, en estos casos, el contrato de concesión constituirá 
título suficiente para que el concesionario haga valer los derechos que di-
cho contrato le otorga frente a terceros, en especial el de cobrar las tarifas, 
precios, peajes u otros sistemas de recuperación de las inversiones. En 
estos supuestos, el concesionario podrá explotar el o los bienes objeto de 
la concesión por cuenta propia o por medio de terceros, quedando siempre 
como único responsable frente al Estado(204)”.

La constante, como se aprecia, es el otorgamiento de un derecho real administrativo 
por parte del Estado, a través de la entidad competente, a favor de un particular (persona 
natural o persona jurídica), que cumpla con los requisitos y procedimientos respectivos. Sin 

los usos comunes o simples) son regulados por numerosos y diversos regímenes jurídicos, que 
establecen los organismos públicos competentes de los tres niveles de gobierno, para otorgar los 
títulos habilitantes, supervisarlos y ejercer la potestad sancionadora. ROJAS MONTES, Verónica. 
Ob. cit., p. 140.

(204) A nivel de la jurisprudencia constitucional, se señala que (son aquellas) facultades que el particular 
recibe (…) estrictamente necesarias para la prestación del servicio, manteniendo la Administración 
sus poderes de control y supervisión así como una serie de potestades y derechos entre los que 
se encuentra la posibilidad de modificar el contenido del contrato e inclusive el poder de resolverlo 
antes de la fecha pactada. No obstante, tales potestades se encuentran subordinadas a la noción 
del interés público (Exp. Nº 02488-2004-AA/TC. f. j. 5, párrafo 2). 
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lugar a dudas, la Ley del Sistema y el Reglamento, por tratarse de normativa general, no 
podía abordar en sus textos los aspectos específicos de las concesiones, lo que sí debió 
ocurrir en cambio con los aspectos generales del tema del dominio público en una pers-
pectiva integradora de los principales elementos constitutivos de cada régimen jurídico(205). 

ARTÍCULO 46.- DE LA REGULARIZACIÓN DEL USO DE LOS 
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Los predios que estén siendo destinados al uso público o que sirvan para la prestación 
de un servicio público, podrán ser afectados en uso, en vía de regularización, por la 
SBN, a favor de la entidad responsable de la administración del bien o de la prestación 
del servicio.

� COMENTARIO

El Reglamento trata la figura de la regularización del uso de los bienes de dominio 
público. Pues bien, en el presente supuesto ¿qué se regulariza? Todo parece indicar que 
lo que se pretende es que aquellos predios destinados al uso público o a la prestación 
de un servicio público, sean otorgados en vía de afectación en uso(206) por la SBN, a 
favor de la entidad administradora de dicho bien, cuando carezcan de un título previo 
de derecho real. Sin embargo, debemos recordar que una de las notas características 
es el destino de los bienes de dominio público: al uso público y al servicio público. 

Un bien inmueble no es, per se, bien de dominio público, en tanto no se le destine 
al uso público o al servicio público. Quien lo destina, en el supuesto analizado, es 
la propia entidad pública encargada de brindar el servicio público o atender el uso 
público. Para tal efecto, la norma parte de la premisa –es lo que se entiende de su 
interpretación– que la entidad pública utiliza el predio sin título constitutivo alguno, 
por lo cual se hace necesario el otorgamiento de la afectación en uso, para justificar 
predialmente la calificación del bien de dominio público. Así pues, por ejemplo, el 
Ministerio de Salud regularizaría registral y administrativamente el uso del inmueble 
destinado a servicio público hospitalario, mediante la afectación en uso que, en este 
supuesto, lo aprueba la SBN. Hasta allí entonces, la secuencia predial sería: i) título de 
dominio del Estado en el Registro de Predios, específicamente, en la partida registral 
del predio, ii) afectación en uso aprobada por la SBN, iii) inscripción de la condición 
de bien de dominio público en el asiento correspondiente de la partida registral. 

La norma tiene como finalidad establecer que la SBN tenga un nexo en el 
control y supervisión de estos predios “irregulares”, cuando de pronto lo que ha 
sido irregular es la gestión administrativa específica del bien de dominio público. 

(205) Puede consultarse el artículo “Infraestructura de servicios públicos y utilización de dominio público y 
privado: el caso del servicio público de telecomunicaciones”. ZEGARRA VALDIVIA, Diego. En: Revista 
de Derecho Administrativo. Año II, número 3, Lima, setiembre 2007, p. 61 y ss.

(206) La alusión del término nos remite al artículo 97 y siguientes del Reglamento.
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Ahora bien, si replicamos el ejemplo antes planteado a nivel nacional, con otras 
entidades públicas que brindan servicios públicos y si asumimos que el proceso de 
descentralización ya habría concluido, dudamos que sea en todos los casos la SBN 
quien tenga la titularidad de todos los predios estatales en los que dichas entidades 
públicas tengan asentadas las sedes institucionales, sedes de servicios públicos o 
de uso público, si fuera el caso. Expresado en otro modo, la dinámica patrimonial 
difícilmente asegura que el 100 % de casos de uso irregular de predios solamente 
se aplique en predios en los que la SBN tenga competencia absoluta, como es el 
caso de las municipalidades, inclusive, los propios gobiernos regionales.

ARTÍCULO 47.- DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Excepcional y temporalmente, las entidades públicas están facultadas para otorgar el 
derecho de uso que permitan obtener recursos que serán destinados exclusivamente 
al mantenimiento y conservación del bien a su cargo, a la mejora del servicio o al pago 
de los tributos que correspondan, comunicando a la SBN o a los gobiernos regionales 
según sus respectivas competencias.

� COMENTARIO

Las entidades públicas a cargo de los bienes de dominio público tienen la titularidad 
de los mismos. En su condición de titulares, según se entiende del artículo 47, pueden 
otorgar el “derecho de uso” a favor de particulares, a cambio del pago de una renta, la 
que debe ser destinada al mantenimiento y conservación del bien, incluyendo mejoras 
o al pago de tributos. Se genera así, un subprocedimiento, el cual es el “derecho de 
uso” a cargo de la entidad pública titular de un bien de dominio público. En esta línea 
de uso excepcional y temporal, la entidad (un hospital, por ejemplo) puede ceder un 
espacio determinado de sus instalaciones (a favor de una institución académica en 
ciencias de la salud), obteniendo una renta. ¿No es acaso que esta figura conlleva 
un arrendamiento especial? La disposición comentada refiere que “el derecho de uso 
permite la obtención de recursos”, lo cual debe aplicarse restrictiva y excepcionalmente, 
pues los bienes de dominio público están destinados al uso o servicio público, en los 
que en principio, no es admisible la participación de terceros. 

La norma refiere que el otorgamiento de “derecho de uso” debe ser comunicado 
a la SBN o al gobierno regional. ¿Qué sucede si la entidad titular no comunica oportu-
namente tal otorgamiento? En este supuesto, la entidad pública comete una infracción 
administrativa en su relación con la SBN o el gobierno regional, la que no debe afectar 
la relación jurídica con el tercero.

Lo que el artículo comentado no establece es el procedimiento por el cual la 
entidad pública titular otorga el “derecho de uso”, ni tampoco los términos y condi-
ciones a los que se someterá el usuario temporal, así como los criterios de selec-
ción o postulación del interesado. En realidad, esta figura es atípica en la teoría del 
demanio y la queremos entender como una medida coyuntural y temporal, localista 
para nuestra realidad.
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CAPÍTULO IV 
LOS BIENES INMUEBLES  
DE DOMINIO PRIVADO 

SUBCAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
El tema de los bienes de dominio privado se trata en el Reglamento, 

luego de haber abordado el estudio y visión normativa de los bienes in-
muebles de dominio público o bienes demaniales. No es casual que ello 
ocurra así, pues la única manera de entender realmente los alcances de 
los bienes de dominio privado es conociendo la regulación legal y regla-
mentaria de los primeros. Los bienes de dominio público se rigen por un 
régimen especial, el cual a su vez se ocupa de diversos tipos del demanio 
(bienes naturales, artificiales, materiales o inmateriales). En cambio, los 
bienes de dominio privado se rigen por un régimen general, el cual es 
aplicable a todos los bienes que tengan tal condición jurídica, registral y 
física. En el caso peruano, sin embargo, se tendrá en cuenta, la finalidad 
que cumplen los bienes de dominio privado, según las funciones de cada 
entidad pública propietaria. Pero en términos generales, podemos indicar 
que su régimen legal es transversal a todas las entidades públicas que 
ostentan derechos de “propiedad” respecto de dichos bienes. 

Los bienes de dominio privado, a diferencia de los bienes de dominio 
público, no tienen un espacio en su diseño y contenido en la Constitución 
Política, lo que por cierto no le confiere menor categoría jurídica como 
tema de estudio(207). Por tanto, es a la ley y a los reglamentos especiales o 

(207) En la Constitución Política de 1993 encontramos menciones, no en términos de bienes de dominio 
privado, pero sí como “bienes propios”. Así por ejemplo, alude a que los municipios pueden celebrar 
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sectoriales, que les corresponde abordar su tratamiento. Es en esta pers-
pectiva que estos bienes son materia de estudio conforme a las bases del 
Derecho Administrativo, pues en el fondo, se analizan las competencias y 
atribuciones de las entidades públicas propietarias de tales bienes. 

En el plano del Derecho en general, lo opuesto a la propiedad es-
tatal es la propiedad privada. Ambas tienen marcadas diferencias, pero 
también algunas semejanzas. La Carta Magna trata acerca de las ga-
rantías que el ordenamiento jurídico le confiere a la propiedad priva-
da(208), las que, indirectamente, también le debe dispensar a la propie-
dad pública(209). 

Los bienes estatales, que comprenden los bienes de dominio privado, 
no pueden ser estudiados desde una perspectiva del Derecho Civil. Esta 
disciplina no constituye ni debe constituir la primera base teórica para 
su estudio, pues regula –entre otros aspectos– las relaciones jurídicas 
de la propiedad en general, sobre la base de la propiedad privada y de 
la autonomía de voluntad de las partes, mientras que para el Derecho 
Administrativo el principio de legalidad constituye el fundamento de las 
funciones que deben cumplir las entidades públicas, en lo concerniente 
a la utilidad de los bienes que son de su propiedad, al mismo tiempo que 

operaciones de crédito con cargo a sus recursos y bienes propios, sin requerir de autorización 
legal (artículo 75). También se establece que los Gobiernos Regionales tienen competencia para 
administrar sus bienes y rentas (artículo 192, numeral 2) y que son bienes y rentas de dichos 
Gobiernos, los bienes muebles e inmuebles de su propiedad (artículo 193, numeral 1). De similar 
manera, se señala que los Gobiernos Locales son competentes para administrar sus bienes y 
rentas (artículo 195, numeral 3) y que constituyen bienes y rentas de las municipalidades, los 
bienes muebles e inmuebles de su propiedad (artículo 196, numeral 1). 

(208) El Tribunal Constitucional ha señalado que “el Estado, así como tiene el deber de garantizar la 
propiedad privada, tiene también la obligación de proteger y garantizar la propiedad pública. Al 
respecto y a los efectos de la protección de la propiedad, nuestra Constitución no distingue entre 
propiedad pública y privada. En efecto, el artículo 70 de nuestra ley fundamental, cuando esta-
blece que el derecho de propiedad es inviolable y que el Estado lo garantiza, no solo se limita a 
la protección de la propiedad de los particulares, sino también a la propiedad pública. El Tribunal, 
citando a Pierre Bonn, señala que ‘(...) ni hay ninguna razón que impida que la propiedad pública 
pueda ser tutelada con el mismo fundamento que la propiedad privada”’. La glosa está referida 
principalmente a los bienes de dominio público, sin embargo, también es de alcance restrictivo 
a los bienes estatales de dominio privado. Fundamento jurídico Nº 85. Sentencia del Tribunal 
Constitucional, de fecha 1 de abril de 2005 (Exp. Nº 0048-2004-PI/TC).

(209) La Constitución Política alude en dos disposiciones puntuales el binomio propiedad privada–pro-
piedad pública. Así pues, señala que los yacimientos y restos arqueológicos “(…) son patrimonio 
cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad privada o pública, la que 
está protegida por el Estado (artículo 21). La propiedad privada protegida por el Estado, es lo que 
en el Derecho Administrativo Especial se denomina como ‘propiedad privada de interés público’, 
en la que el ordenamiento jurídico le dispensa una serie de atributos, así como notas especiales 
para el tráfico jurídico. De otra parte, la Carta Magna refiere que la Policía Nacional ‘garantiza el 
cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado”’ (artículo 166). El 
orden público y garantías estatales es aplicable por la autoridad para resguardar tanto la propiedad 
pública, como la privada. 
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se analizan las competencias de las entidades públicas en materia de ad-
ministración y disposición de los bienes estatales. Sin embargo y en una 
perspectiva jurídica netamente integradora, el Derecho Civil proporciona 
todos los elementos complementarios acerca del contenido y tratamiento 
de una relación jurídica de derecho real, los que deben son asimilados y 
adecuados al plano de las potestades de la Administración Pública en el 
ámbito del Derecho Público(210). 

Los bienes de dominio privado se constituyen por aquellos bienes 
que no están destinados al uso público o algún servicio público. Es de-
cir, que por negación del dominio público obtenemos una primera aproxi-
mación de su contenido y alcances. Así, conociendo adecuadamente las 
categorías conceptuales que distinguen al dominio público, conoceremos 
también las del dominio privado, inclusive, estableceremos las notas dis-
tintivas con algunos conceptos que inicialmente podrían ser calificados de 
semejantes(211).

Las entidades públicas administran los bienes de dominio privado 
como suyos, como de su propiedad, lo que implica que cumplan con 
el pago de sus obligaciones tributarias municipales (salvo norma legal 
expresa en contrario), inscriban los actos administrativos patrimoniales 
respectivos en el Registro de Predios, registren dichos actos y otros com-
plementarios en el Sinabip a cargo de la SBN y en términos generales, 
cumplan con aquellas disposiciones que la Ley del Sistema y su Regla-
mento establece para todas las entidades públicas que tengan la condi-
ción de titulares de bienes de dominio privado. 

La Ley del Sistema se ocupa del tratamiento de los bienes de do-
minio privado, como no podría ser de otra manera, pues se trata de los 
bienes materia de los procedimientos promovidos por las entidades esta-
tales y aquellos que restringidamente pueden ser materia de transferen-
cia a favor de terceros. El Reglamento, por su parte, es bastante prolijo 
en los diversos procedimientos patrimoniales, cuyo objeto son los bienes 
inmuebles de dominio privado. La SBN asume el rol de ente rector en lo 
que respecta al registro, control y supervisión de la administración de los 
bienes inmuebles de dominio privado, sin perjuicio de la autonomía en las 

(210) El artículo IX del Título Preliminar del Código Civil señala que “las disposiciones del Código Civil 
se aplican supletoriamente a las relaciones y situaciones jurídicas reguladas por otras leyes, 
siempre que no sean incompatibles con su naturaleza”.

(211) Nos referimos, por ejemplo, al concepto de la inalienabilidad, propio del demanio, distinguiéndose 
de la restricción o prohibición de la venta, que le puede conferir el ordenamiento normativo a deter-
minados bienes de dominio privado, cuya principal nota distintiva es la temporalidad, sustentada 
en la mayoría de veces por una coyuntura de gestión administrativa o económica, pero no porque 
se trate de un elemento constitutivo del dominio privado. 
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decisiones de la mayor cantidad de actos administrativos patrimoniales 
que realizan las entidades públicas(212). 

II. LA LEY DEL SISTEMA Y LOS BIENES DE DOMINIO PRIVADO 
La Ley del Sistema se ocupa de la regulación y alcances de los bie-

nes de dominio privado, la que alude al concepto, así como acerca de los 
términos y condiciones para su transferencia en la esfera estatal y fuera 
de ella también. 

En lo referente al concepto de bienes estatales, la Ley señala que 
estos comprenden a los bienes muebles e inmuebles de dominio privado 
(…) que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública que 
conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente 
del nivel de gobierno al que pertenezcan (artículo 3). Las entidades que 
pueden disponer de bienes de dominio privado, necesariamente tendrán 
que ser sus propietarias, salvo disposición legal en contrario(213). La Ley 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, cuando regula las garantías 
del Sistema, refiere que una de ellas es que todo acto de disposición 
de dominio, a favor de particulares, de los bienes inmuebles de dominio 
privado estatal, sea a título oneroso, teniendo como referencia el valor 
comercial y según los procedimientos establecidos en las normas lega-
les vigentes, siendo otra garantía que la venta de los bienes de dominio 
privado estatal se realiza por subasta pública y de manera excepcional, 
en forma directa (artículo 7, literales d y e, respectivamente). En otro con-
texto, la Ley alude a la “propiedad”, cuando establece que los gobiernos 
regionales ejecutan los actos patrimoniales respecto de los “bienes de su 
propiedad”, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, la Ley del Sistema, así como por su reglamento, 
en lo que fuera aplicable. En forma similar, se refiere a los gobiernos loca-
les, respecto de los bienes de su propiedad, cuyos actos patrimoniales se 
ejecutan conforme a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

(212) Artículo 33 del Reglamento.- De la instancia que aprueba los actos sobre bienes inmuebles
 Los actos de adquisición y administración de los bienes inmuebles regulados en el Reglamento, 

tramitados por las entidades señaladas en el artículo 8 literales b, c y d de la Ley, son aprobados 
por la autoridad administrativa de la entidad que corresponda de acuerdo con sus respectivas 
competencias.

 En el caso de disposición de bienes inmuebles de propiedad del Estado, la aprobación será 
efectuada por Resolución del Titular del Pliego o de la máxima autoridad administrativa de la 
entidad, previa opinión técnica de la SBN sobre la procedencia del acto, excepto para los bienes 
de propiedad regional y municipal, de aquellos que sean materia de procesos de formalización 
y titulación o estén comprendidos en procesos de privatización o concesión en cumplimiento de 
disposiciones especiales.

(213) Es el caso de Proinversión, quien vende activos inmobiliarios de propiedad de otra entidad pública 
o el mismo caso de la SBN que puede vender por encargo de otra entidad pública, previo convenio.
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Ley del Sistema y su reglamento, incluyendo universidades públicas y al 
Sector Defensa (artículo 8). Así también, señala funciones y atribuciones 
exclusivas de la SBN, las de aprobar la transferencia, en dominio fidu-
ciario, de los bienes inmuebles de dominio privado del Estado, de libre 
disponibilidad, que se encuentren bajo su administración, así como la de 
aquellos bienes de las entidades públicas, así como emitir opinión técni-
ca en los actos de disposición de predios de propiedad del Estado, con 
excepción de los bienes de propiedad municipal, y de aquellos que sean 
materia de procesos de formalización o estén comprendidos en procesos 
de privatización o concesión en cumplimiento de disposiciones especiales 
(artículo 14, numeral 14.1, literales h e i, respectivamente).

III. EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA Y LOS BIENES DE 
DOMINIO PRIVADO 
El reglamento empieza con el tratamiento de los bienes de dominio priva-

do en el numeral 2.2 del artículo 2 del Título I: De las disposiciones generales. 
En efecto, el numeral 2.2 del artículo 2 del Reglamento señala que, para los 
efectos de aplicación de dicha norma, se entenderá por bienes de dominio 
privado “a aquellos bienes estatales que siendo propiedad del Estado o de 
alguna entidad, no están destinados al uso público ni afectados a algún ser-
vicio público, y respecto de los cuales sus titulares ejercen el derecho de 
propiedad con todos sus atributos”. 

Así, como lo contrario de propiedad privada es propiedad pública, se pro-
yecta de similar manera que el término contrario de bienes de dominio público 
es el de bienes de dominio privado. Si bien es cierto que hay una marcada 
naturaleza jurídica de los primeros, no es menos cierto que en determina-
dos aspectos operativos hay algunas semejanzas(214). En cuanto al término 
de bienes de dominio privado, debemos indicar que la Ley del Sistema y el 
Reglamento adoptan el concepto general de bienes estatales, digamos que 
como género, comprendiendo  los dos tipos de bienes (dominio privado y do-
minio público) como especie. Así, concluimos que la denominación de bienes 
estatales se trata de una noción amplia que comprende a todos los bienes 
estatales, a los que son de propiedad de las entidades públicas y aquellos 
bienes cuya titularidad la otorga la ley a determinadas entidades estatales, 
esto es, que se encuentran bajo administración de dichas entidades, sin que 
ello implique que sean propietarias. 

En doctrina también se les conoce a los bienes de dominio privado como 
“propiedad privada del Estado”. Se debe mencionar que del término en sen-
tido estricto no hay nada enteramente privado en el Estado, amén de que 

(214) Jurídicamente, los dos tipos de bienes son inmuebles, se registran en el Sinabip, los actos de 
administración son susceptibles de ser inscritos en el Registro de Predios.
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el derecho de propiedad no sea el único derecho que integra el patrimonio 
del Estado(215). La expresión “bienes patrimoniales del Estado” también tiene 
aceptación en la doctrina y legislación comparada, lo que no implica abando-
nar conceptos como el del “patrimonio del Estado”, “bienes de dominio priva-
do del Estado” o “propiedad privada del Estado”. A continuación, también se 
argumenta si cuando se invoca el término “bienes patrimoniales del Estado” 
o de “patrimonio del Estado”, se está aludiendo realmente al Estado o a la 
Administración General del Estado(216). Estado y Administración Pública se 
identifican en el plano puramente administrativo, esto es, no son realidades 
diferenciadas. Es a la Administración Pública y no al Estado, a quien la Cons-
titución le encomienda la función de servir a los intereses generales y para el 
cumplimiento de esa finalidad, es a la Administración y no al Estado, a quien 
las leyes le atribuyen una serie de potestades y los medios materiales nece-
sarios para ejercerlas. No es pues, el Estado el propietario de las fincas, sino 
la Administración General del Estado; no es el Estado quien compra o enaje-
na bienes, sino su Administración, como tampoco el Estado es el que posee 
bienes en el extranjero, sino la Administración Estatal(217). Las disquisiciones 
antes planteadas, no son solamente de alcance teórico, sino también tienen 
implicancias prácticas en la eficiencia y simplificación de los procedimientos 
patrimoniales. En efecto, la normativa del Sistema Nacional de Bienes Esta-
tales, lamentablemente no ha escapado a la tendencia de no distinguir entre 
Estado y entidades públicas, aferrándose a “no soltar” la “propiedad estatal” a 
quienes son sus directos destinatarios y responsables de su administración. 
Así, por ejemplo, se advierte lo anteriormente comentado en la Ley del Siste-
ma cuando se regula “la propiedad de los Gobiernos Regionales” y los “bienes 
de propiedad del Estado bajo administración de los Gobiernos Regionales” 
(artículo 9), la inscripción en los Registros Públicos de aquellos bienes no ins-
critos como bienes de dominio del Estado (artículo 23), así como de aquellos 
“predios del Estado, identificados como de alcance nacional y los compren-
didos en proyectos de interés nacional, que permanecerán bajo competencia 
de la SBN y/o de la entidad pública del bien o responsable del proyecto, de 
conformidad con la normativa vigente y lo establecido en el reglamento de la 
presente ley” (Primera Disposición Complementaria). El Reglamento enfatiza 
dicha distinción, por ejemplo, cuando regula la capacidad para aprobar los 
actos patrimoniales (propiedad de los gobiernos regionales o propiedad del 
Estado que se encuentre bajo su administración-artículo 32) o cuando esta-
blece la instancia que aprueba los actos patrimoniales sobre bienes inmue-
bles (disposición de bienes inmuebles de propiedad del Estado-artículo 33). 
No escapa a la reflexión de que los activos estatales son preciados y no están 

(215) CHINCHILLA MARÍN, Carmen. Bienes patrimoniales del Estado (Concepto y formas de adquisición 
por atribución de la ley). Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 2001, p. 16. 

(216) Ibídem, p. 18.
(217) Ibídem, p. 21.
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destinados, propiamente a la venta. Precisamente, por esa razón, es que la 
dinámica patrimonial estatal debe ser más flexible y simplificada. El Sistema 
confiere lineamientos, garantías y procedimientos a través del Reglamento, 
de las que se derivan los responsabilidades, si fuera el caso, en caso de que 
existan situaciones de distorsión y abuso en las decisiones administrativas. 
La recurrencia a la “opinión previa favorable” o la distinción excesiva entre 
bienes estatales a cargo de la entidad pública y bienes estatales de su pro-
piedad, pueden generar algunas limitaciones a la gestión patrimonial estatal.

El ordenamiento jurídico nacional en materia de bienes estatales ha op-
tado por el término “bienes de dominio privado”, el que nos parece acertado y 
adecuado, claro está, sin dejar de observar la diversa gama de términos que 
la doctrina presenta. Las entidades públicas, de manera ordinaria, deben ser 
reconocidas como titulares del derecho de propiedad de los bienes a su cargo 
y no administradores de bienes de propiedad estatal. 

Por otra parte, corresponde destacar que el catálogo de bienes de do-
minio público establecido en el reglamento es bastante amplio. Inclusive, 
podríamos señalar que prácticamente quedan pocos bienes inmuebles que 
pueden tener la condición de bienes de dominio privado. Tanto como pocos 
en cantidad, también pocos en cuanto a la finalidad, pues recordemos que si 
los bienes inmuebles están destinados al uso o al servicio público, entonces 
asistimos ante bienes de dominio público. Los bienes de dominio privado, en 
nuestra opinión, sirven como soporte para cumplir actividades complementa-
rias a las que se prestan, propiamente, en los bienes destinados al servicio 
público (por ejemplo, en los edificios públicos) o al uso público (por ejem-
plo, garajes, almacenes, centros de reparación, etc.). En otro momento de 
la dinámica patrimonial, dichos bienes pueden pasar a convertirse en bienes 
de dominio público por el mérito del destino que les confiera cada entidad 
pública. Así pues, un edificio público desocupado (bien de dominio privado), 
puede ser destinado como sede institucional de una entidad, con lo cual se 
advierte una suerte de espera para tal conversión hasta que se efectivice el 
destino: uso o servicio público. De otro lado, los bienes de dominio privado de 
libre disponibilidad, se encuentran en posición de ser puestos al tráfico jurí-
dico, en la modalidad de compraventa, arrendamiento o de cualquier acto de 
disposición en general, siempre que se haya verificado que el bien no puede 
ser utilizado por otra entidad pública(218). 

(218) Citamos como antecedente a Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2009. El artículo 9.- Medidas en materia de bienes y servicios señalaba lo siguiente:

 “(...)
 9.6 Prohíbese la adquisición y construcción de inmuebles para sedes institucionales, salvo para 

las entidades que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: riesgo de desalojo, 
caso de tugurización, incendios, inundaciones, sismos, desastres naturales o factores de riesgo 
similares declarados por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), y siempre que no exista 
la disponibilidad de otros inmuebles de propiedad del Estado conforme a lo que establezca la 
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IV. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS BIENES DE DOMINIO 
PRIVADO 
Con base en a la definición de los bienes de dominio privado establecida 

en el Reglamento, es que configuramos los siguientes elementos constitutivos:

• Entidades propietarias
 El reglamento menciona a las entidades propietarias como “ti-

tulares” de los bienes estatales, lo que debe entenderse como 
una sinonimia de “propietario” de los bienes de dominio privado. 
Tampoco debe confundirse con la “titularidad” que deriva de las 
potestades que se ejercen sobre los bienes de dominio público. 
Pues bien, conforme a la Ley del Sistema y el Reglamento, todas 
las entidades públicas comprendidas en el ámbito del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, pueden ser propietarias de bienes 
de dominio privado estatal, inclusive las empresas estatales de 
Derecho Público y de Derecho Privado, cuyos bienes pueden es-
tar destinados a la realización de sus actividades empresariales 
o para la satisfacción de necesidades administrativas. 

• Derecho de propiedad
 Cuando aludimos al derecho de propiedad, hay que distinguirlo 

preliminarmente del derecho de propiedad civilista(219). En realidad, 
el término es usado corrientemente en la legislación nacional, sin 
que por ello distingamos que la esencia del término se concen-
tra en el “dominio” que ejercen las entidades públicas o el Esta-
do, en su oportunidad. El Estado, en el contexto del Derecho Ad-
ministrativo, no tiene “derechos”, sino potestades y atribuciones,  

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN). Entiéndese por sede institucional a todo 
espacio físico en donde se desempeñan las actividades administrativas y funcionales de la entidad.

 (…)”.
(219) En el ámbito del Derecho Privado, la propiedad presenta las siguientes características. Es un 

derecho real: Es un ámbito de poder que se ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien, 
generando la pertenencia de este a un sujeto. En el Derecho Público, la propiedad constituye un 
elemento material para que las entidades públicas cumplan con sus fines legales y estatutarios. En 
el Derecho Privado la propiedad se torna en un derecho absoluto, pues sintetiza todos los poderes 
que se pueden ejercer con la propiedad, mientras que en el Derecho Público, es lo menos absoluto 
que puede establecerse, pues las entidades públicas solo pueden realizar actos de administración 
y disposición con los bienes estatales, conforme a las normas legales vigentes en cada caso. Es 
derecho exclusivo en el Derecho Privado, pues solo el propietario tiene la posibilidad de servirse 
y sacar provecho del bien que le pertenece, lo que no sucede con la propiedad estatal, la que está 
al servicio de la comunidad directa o indirectamente. Es un derecho perpetuo o con tendencia a 
serlo en el ámbito privado, mientras que en el ámbito público no hay pertenencia indefinida, dado 
que la propiedad constituye un elemento material de distribución que se realiza en ejercicio del 
poder público. En lo referente a la propiedad, recomendamos consultar la obra Derechos Reales. 
GONZALES BARRÓN, Gunther. Jurista Editores, Lima, 2005, pp. 515-516.
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por lo que el término inicialmente indicado, debe entenderse más 
con relación a las cualidades jurídicas del bien, que al derecho que 
puedan tener las respectivas entidades públicas en sus esferas pa-
trimoniales. En síntesis, podemos indicar que este tipo de propiedad 
estatal se regula por notas de carácter iuspublicista y elementos sin-
gulares, a no dudar, inspirados en el Derecho común(220).

 El dominio, en sentido lato, nos debe guiar a construir un criterio 
subjetivo de pertenencia a favor de una entidad pública, a partir 
del cual se activan todas las obligaciones y prerrogativas estable-
cidas en las normas legales de la materia. La Administración Pú-
blica constituye una organización que está destinada al servicio de 
los intereses generales, por lo que en este sentido, los bienes de 
dominio privado, aun cuando sean “de su propiedad”, no pueden 
ser usados y dispuestos como cualquier propietario particular. Los 
bienes de dominio privado, sin que estén destinados al uso público 
o al servicio público, se encuentran bajo su pertenencia para que 
sirvan a la realización de sus objetivos ordinarios y extraordinarios. 
De aquí que el ordenamiento jurídico establezca procedimientos 
particulares de adquisición, uso, registro y transferencia de dichos 
bienes(221). De allí, pues, que los bienes de dominio privado cuen-
ten con un régimen jurídico general, que se materializa principal-
mente al interior de la Administración Pública. 

• Atributos del derecho de propiedad
 Las entidades públicas actúan conforme al ordenamiento jurídico y 

dentro de las facultades establecidas por las leyes y reglamentos y 
en concordancia con los fines que les fueron atribuidos. En suma, 
las entidades públicas sustentan sus actuaciones y decisiones de 
acuerdo al principio de legalidad. Siendo ello así, las entidades pú-
blicas en su condición de propietarias ejercen atributos materiales 
y jurídicos respecto de los bienes de su propiedad. Así pues, si el 

(220) El derogado Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 154-2001-EF publicado el 18 de julio 
de 2001, estableció en el artículo III del Título Preliminar que “sobre los bienes de dominio privado, 
las entidades públicas ejercen el derecho de propiedad con todos sus atributos, sujetándose a 
las normas del derecho común”. En realidad, dicha disposición se aplicó en el contexto del dere-
cho común, “en todo lo que resultaba aplicable”. Por su parte, el actual Reglamento, refiere que 
ante los vacíos de las normas, son de aplicación supletoria las normas y principios del derecho 
administrativo y las del derecho común, atendiendo a la naturaleza de los actos y fines de las 
entidades involucradas (Quinta Disposición Complementaria Final). 

(221) Aun cuando nos encontramos comentando el capítulo de bienes inmuebles de dominio privado, no 
debemos dejar de notar que el Reglamento no aborda similar tratamiento a los bienes muebles de 
dominio privado. La categoría de bienes de dominio privado comprende, tanto a bienes inmuebles 
(terrenos y edificios), como a los bienes muebles (equipos, mobiliario y unidades vehiculares). 
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derecho común permite a los particulares usar, disfrutar, disponer 
y reivindicar un bien(222), el Reglamento establece un nexo para 
que similares atributos sean ejercidos por las entidades públicas. 
En condición de propietaria, la entidad pública “A” podrá usar el 
edificio o terreno afectado en uso o transferido en propiedad a su 
favor con total independencia, pero siempre dentro de los términos 
del acto constitutivo. Igualmente, podrá obtener sus frutos. Con 
mayor razón podrá reivindicar los bienes estatales, pues tratándo-
se de dominio privado tales bienes son en teoría prescriptibles, a 
diferencia de los bienes de dominio público, que tienen tal garantía 
por mandato constitucional(223). En cuanto a la disposición, la enti-
dad pública “A” no podrá disponer libremente de los bienes de su 
propiedad, pues en todos los casos se debe someter a procedi-
mientos previamente reglados. No podrá, por ejemplo, vender sus 
propiedades como lo haría un particular mediante una libre oferta o 
negociación directa, sino previamente a un procedimiento y sobre 
la base de una tasación comercial, una declaración de libre dis-
ponibilidad y autorización de la máxima autoridad administrativa, 
elementos que en conjunto convergen en la primera modalidad de 
venta, la cual es la subasta pública.

 Los atributos del derecho de propiedad estatal, si bien se ins-
piran en los que son aplicables a la propiedad privada, tienen 
notas características propias de los procedimientos administrati-
vos. Es de tener en cuenta que los bienes estatales en general, 
responden a fines públicos y por tanto, su uso y disposición de-
ben enmarcarse en la satisfacción de los intereses generales, a 
través del debido ejercicio de las competencias de las entidades 
públicas propietarias, sin perjuicio de establecer un estudio de 
costo-beneficio(224).

(222) Artículo 923 del Código Civil.
(223) En el mes de noviembre de 2010 se dictó la Ley Nº 29618, Ley que establece la presunción de 

que el Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y declara imprescriptibles los bienes 
inmuebles de dominio privado estatal. En efecto, esta polémica ley declara la presunción (iuris 
tantum en nuestra opinión) que el Estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad 
(artículo 1). Como consecuencia de esta ficción jurídica, se declara la imprescriptibilidad de los 
bienes inmuebles de dominio privado estatal (artículo 2), con lo cual “se protege” a los bienes 
de dominio privado de prescripciones adquisitivas de dominio. El caso es que se les confiere a 
los bienes de dominio privado por ley el atributo de la imprescriptibilidad, el que a los bienes de 
dominio público se les ha conferido por mandato constitucional (artículo 73), con lo cual ya desde 
el inicio se advierte una asimetría jurídica de forma y de fondo. El otro tema polémico es que en 
teoría el Estado sí podría invocar la prescripción adquisitiva de dominio de bienes de propiedad 
privada, mientras que los particulares no lo pueden realizar.

(224) Artículo 34 del Reglamento.
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• Obligaciones y prerrogativas 
 Como indicamos anteriormente, el ordenamiento jurídico estable-

ce un marco legal que regula los actos de administración, registro 
y disposición de los bienes estatales. En el caso de los bienes de 
dominio privado, las entidades públicas se someten al régimen 
general y a las disposiciones específicas que dicte la SBN, en 
ejercicio de su rol de ente rector. El artículo 10 del Reglamento 
señala las atribuciones y obligaciones a las que se someten las 
entidades públicas propietarias de los bienes de dominio privado, 
incluyendo a los bienes muebles e inmuebles. 

• Inscripción registral
 La inscripción registral en nuestro ordenamiento jurídico general no 

es obligatoria ni constitutiva para oponer un derecho de propiedad. 
Sin embargo, como es recomendable en el ámbito de las relaciones 
jurídicas del Derecho Privado, lo será también para las entidades 
públicas. La inscripción de los actos de administración y disposición 
de los bienes estatales otorga seguridad jurídica y por lo tanto sus 
efectos se podrán advertir en el registro oportuno y actualizado a 
nivel interno, así como el que se debe remitir al Sinabip a cargo de la 
SBN. Por lo demás, ante la hipótesis de un proceso judicial relacio-
nado con el derecho de propiedad, por ejemplo una reivindicación, 
la oposición del título o documento sustentatorio que presente la 
entidad pública propietaria será de mayor eficacia y brevedad en la 
argumentación de la defensa de los intereses públicos, que la de 
sustentar toda la secuencia de actos traslativos entre diversas enti-
dades públicas, finalmente no inscritas. 

Luego de estas líneas introductorias, analizaremos las disposiciones de 
los bienes inmuebles de dominio privado contenidas en el Reglamento.

ARTÍCULO 48.- INSCRIPCIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD 
PREVIO A LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN(225)

Todo acto de disposición inmobiliaria requiere que se haya culminado con la inscripción 
del derecho de propiedad a favor del Estado o de la entidad correspondiente; salvo que 
la entidad transferente, bajo responsabilidad, acredite el derecho de propiedad que le 
asiste, y, el adquirente asuma la obligación de efectuar el saneamiento registral respectivo.
La existencia de cargas, gravámenes y procesos judiciales, administrativos o registrales 

(225) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2013-VIVIENDA publicado el  
01/08/2013.
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que afecten a bienes estatales, no limitan la disposición a que se refiere el presente 
artículo, siempre que dichas circunstancias sean puestas en conocimiento del eventual 
adquirente del bien o derecho, al momento de aprobarse el acto de disposición; lo cual 
constará en la Resolución que aprueba dicho acto, así como en los contratos respectivos, 
bajo sanción de nulidad.
En tales casos, el eventual adquirente del bien o derecho asume el riesgo por la pérdida 
o deterioro del bien, así como de sus frutos o productos.

� COMENTARIO

El reglamento regula los aspectos generales de los bienes inmuebles de dominio 
privado en tres (3) artículos, a saber, los artículos 48 (inscripción del derecho de pro-
piedad), 49 (encargos de gestión inmobiliaria a cargo de la SBN) y el 49-A introducido 
con las modificatorias del 2012. El articulado que sigue en adelante al Subcapítulo I del 
Capítulo IV, se refiere a los “aspectos especiales” del régimen inmobiliario estatal, los 
que se inspiran en los procedimientos regulados por el derogado Reglamento General 
de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal del 2001 y en 
las figuras contractuales u obligacionales del Derecho Privado, lo cual significa que el 
reglamento contiene todos los procedimientos administrativos de los bienes estatales, 
en especial, de los bienes de dominio privado. Otros procedimientos se encuentran 
regulados en leyes especiales, como es el caso de las servidumbres(226), no abordados 
en el Reglamento(227). 

El texto original de la primera parte del artículo 48 del reglamento generaba in-
terpretación en varios sentidos: i) que el acto de disposición se refiera a favor de una 
entidad pública o de un particular, ii) que el acto de disposición que se apruebe mediante 
Resolución administrativa, culmine con la correspondiente inscripción en el Registro 
de Predios a favor del “adquirente”, iii) que el mismo acto culmine con la respectiva 

(226) Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas
 Artículo 110.- Las servidumbres para la ocupación de bienes públicos y privados, se constituirán 

únicamente con arreglo a las disposiciones de la presente Ley.
 Las servidumbres podrán ser:
 a) De acueductos, embalses y de obras hidroeléctricas;
 b) De electroductos para establecer subestaciones de transformación, líneas de transmisión y 

distribución;
 (…)
 Artículo 116.- El Ministerio de Energía y Minas podrá imponer en favor de los concesionarios y a 

solicitud de estos, servidumbre de ocupación temporal de los terrenos del Estado, de las munici-
palidades, de las entidades de propiedad del Estado o de particulares, destinadas a almacenes, 
depósitos de materiales, colocación de postería o cualquier otro servicio que sea necesario para 
construcción de las obras.

 Las servidumbres de ocupación temporal dan derecho al propietario del predio sirviente a percibir el 
pago de las indemnizaciones y compensaciones que establecen la presente Ley y su Reglamento, 
durante el tiempo necesario para la ejecución de las obras.

(227) El Reglamento de la Ley Nº 29006, Ley que autoriza la disposición de inmuebles del Sector 
Defensa, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2007-DE-SG, regula la servidumbre, entre los 
actos de administración materia de aprobación por el Sector Defensa o sus Institutos Armados 
(artículo 2, literal a).
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inscripción registral “a favor del Estado” o por último, iv) que se refiera a la inscripción 
previa del derecho de propiedad antes de realizar actos de disposición, como lo indica 
la sumilla del artículo en comentario. Curiosamente, la sumilla de la norma glosada 
tenía –la mantiene aún luego de las modificatorias– una connotación importante, que 
no necesariamente era abordada en el contenido del propio artículo acotado, la cual 
es lo referente a la previa inscripción del derecho de propiedad estatal –en sí mismo– 
antes de generar un procedimiento de disposición inmobiliaria.

Cuando estamos frente a un “acto de disposición”(228), se debe asumir que quien 
dispone o transfiere el bien es el Estado, representado por una entidad pública y quien 
adquiere es otra entidad pública o un particular, si fuera el caso. En la condición de 
transferente, la entidad estatal previamente debe inscribir el respectivo derecho de pro-
piedad en el Registro de Predios, para poder luego generar el respectivo procedimiento 
de disposición y en su oportunidad aprobar el respectivo acto de disposición. Luego 
de ello, el procedimiento se perfecciona con la suscripción del respectivo contrato de 
transferencia, en el que se establecen los términos y condiciones de la transferencia, 
las que a su vez puntualizarán los términos y condiciones de las bases del procedi-
miento, incluyendo los antecedentes legales y registrales del bien transferido. Esta es 
la lógica operativa ordinaria. 

Nos preguntamos: ¿Es obligatorio que el Estado inscriba en el Registro de Predios 
todos los actos de adquisición de inmuebles? El artículo 10 del reglamento, que regula 
las funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades públicas en materia de ges-
tión patrimonial, no establece una obligación puntual en el sentido acotado, empero, sí 
señala que deben efectuar el diagnóstico de la situación técnica legal de sus bienes y de 
los que se encuentran bajo su administración (literal d), así como aprobar los actos de 
saneamiento, adquisición y administración de sus bienes (literal g), lo cual implica que 
todas las entidades públicas tienen la obligación de sanear constantemente los bienes 
estatales a su cargo, sean de su propiedad o simplemente bienes estatales a cargo de 
su administración(229), inscribiendo el derecho real correspondiente ante los Registros 
Públicos. El contexto normativo de una eficiente gestión patrimonial determina que pre-
viamente a la disposición de un bien estatal, debe acreditarse legal y documentalmente 
el dominio y/o derecho de propiedad de la entidad que aprueba el acto de disposición. 
La pregunta la formulamos pues para que todo acto de disposición sea inscribible, es 
que se requiere que previamente el acto de adquisición esté inscrito (entendido este 
como la inscripción del derecho de propiedad), con lo cual se asegura el tracto sucesivo. 
Ahora bien, la modificatoria del texto ha insertado en el primer párrafo una salvedad 

(228) Artículo 2 del Reglamento.- De los términos
 “2.3.- Precisiones de definiciones de la Ley: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá 

por:
 (…)
 b) Actos de disposición: Son aquellos que implican desplazamiento de dominio de los bienes 

estatales como: venta, permuta, transferencia de dominio fiduciario, transferencia de dominio en 
el Estado y constitución de derecho de superficie”.

(229) Es el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF, en cuyos artículos 2 y 3 señala expresamente la obli-
gatoriedad de todas las entidades públicas para realizar el saneamiento registral de todos los 
bienes inmuebles a su cargo, cuyo resultado posterior se deberá comunicar al Sinabip de la SBN. 
La finalidad del Sinabip, registro administrativo patrimonial estatal, precisamente tiene como 
finalidad procesar y registrar toda la información actualizada de los bienes estatales inscritos en 
los Registros Públicos. 
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relativa a la acreditación del dominio estatal, la cual se trata que la entidad pública 
“conozca y sepa” que tiene el derecho de propiedad, pero que no lo puede acreditar, 
trasladando dicha acreditación al adquirente, el que obviamente por razones de interés 
y rentabilidad futura acepta la imperfección de la acreditación del dominio. La acotación 
normativa establece que la entidad pública asume responsabilidad por tal acreditación 
documental, entendemos, pero que la misma no genera inscripción registral, pues de 
lo contrario no habría necesidad de imputarle obligación de saneamiento registral al 
adquirente. Por lo demás, todo parece indicar que este escenario es más realizable en 
una relación jurídica predial de una entidad estatal con un particular.

Entendida así esta parte del artículo 48, la lógica procesal indica que cuando una 
entidad pública acuerda o aprueba transferir el bien inmueble, sea a favor de otra entidad 
pública o de un particular, el derecho de propiedad estatal inscrito en el Registro de Predios 
y registrado en el Sinabip, debe ser –en principio– indubitable y totalmente definido. Con 
mayor razón aun cuando se trata de transferencias a terceros particulares, producto de 
una subasta pública o de una venta directa, pues si posteriormente a la inscripción de la 
transferencia, es conocida alguna información en la que el derecho de propiedad estatal 
se cuestiona, entonces la entidad estatal transferente se encontrará en una situación com-
plicada, que seguramente se dilucidará en el ámbito judicial(230). En todo caso, es de acotar 
la “responsabilidad” que asume la entidad estatal, conforme a la modificatoria del 2013. 

El texto original del segundo párrafo del artículo 48 del Reglamento, antes de la 
modificatoria del 2009, se refería a que “la existencia de cargas, gravámenes(231) y pro-
cesos judiciales que afecten a bienes estatales(232) que no impliquen cuestionamiento 
sobre el derecho de propiedad(233)”. En tal sentido, lo que la modificatoria establecía 
era una habilitación legal para que las entidades públicas, no obstante contar en su 
portafolio inmobiliario con predios sujetos a procesos judiciales en los que se discute 
el derecho de propiedad estatal, estos puedan ser materia de ofrecimiento a terceros 
vía subasta pública, convocatoria pública o en vía directa, asumiendo el adquirente el 
correspondiente riesgo procesal y legal. En tal sentido, se puede tratar de bienes litigio-
sos(234) o de bienes sujetos a cargas o gravámenes de carácter registral o pendientes 

(230) Artículo 2013 del Código Civil.- El contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos 
sus efectos, mientras no se rectifique o declare judicialmente su invalidez. 

(231) Por cargas y gravámenes se deben entender a aquellas limitaciones de derecho real que se ins-
criben en el Registro de Predios, de lo que deriva el cumplimiento de determinadas obligaciones 
por parte del titular del predio. El tratamiento registral de las cargas y gravámenes se encuentra 
regulado por el artículo 83 y siguientes del Reglamento General de Inscripciones del Registro de 
Predios. 

(232) La entidad estatal puede ser parte demandante o parte demandada en los respectivos procesos 
judiciales.

(233) El texto en negrita es nuestro, con el que destacamos que se trata de la principal frase supri-
mida con la modificatoria del artículo 48. En efecto, la parte considerativa del Decreto Supremo  
Nº 016-2009-VIVIENDA refería “que del análisis realizado al interior de la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales, se ha detectado la existencia de un número importante de inmuebles que 
resultarían atractivos para la inversión privada, pero que sin embargo no pueden ser transferidos 
por el Estado al ser parte de procesos judiciales en donde se discute la propiedad de los mismos, 
situación que viene generando egresos significativos debido a los gastos operativos involucrados 
en el seguimiento de dichos procesos”.

(234) El numeral 2 del artículo 1409 del Código Civil señala que la prestación materia de la obligación 
creada por el contrato puede versar sobre bienes ajenos o afectados en garantía o embargados 
o sujetos a litigio por cualquier otra causa.
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de concluir su saneamiento, siempre y cuando el mismo no tenga incidencia respecto 
del derecho de propiedad. En el caso del litigio, este puede relacionarse directamente 
con la controversia jurídica del derecho de propiedad estatal. Así, podría darse el caso 
de un predio estatal colindante con otro, cuyo titular de este último pudiera invocar 
“un mejor derecho” de parte o de toda el área del primero, el cual a su vez puede ser 
materia de venta vía subasta pública. En este escenario, el potencial comprador al ser 
tal, adquiere la contingencia de perder –posiblemente– el derecho de propiedad de un 
predio que al momento de adquirirlo era de “propiedad estatal”, pero que después perdió 
tal condición por un mandato jurisdiccional. Ahora bien, la condición que establece el 
reglamento, es que dichas situaciones de carácter legal o procesal sean publicitadas 
previamente por la entidad pública en su posición de vendedora (en el caso de venta 
a terceros) o de transferente (cuando transmite la propiedad a otra entidad pública), 
bajo sanción de nulidad. Así, en los casos de compraventa por subasta pública o de 
venta directa, inclusive de permuta –que son los casos más importantes de transfe-
rencia de dominio– la entidad propietaria o la encargada de realizar la promoción de 
la compraventa, debe publicitar en sus bases o avisos, todos los datos(235) vinculados 
con los problemas registrales, judiciales (incluyendo el cuestionamiento al derecho de 
propiedad en sede) o administrativos pendientes de resolver. En todos estos casos, la 
alusión a la responsabilidad administrativa y responsabilidad contractual, se refiere al 
conocimiento previo que las entidades públicas deben tener de la situación legal, registral 
y administrativa del inmueble que se propone en venta. La formación del expediente 
plenamente documentado juega un papel muy importante, el cual debe ser revisado y 
analizado por los asesores y especialistas, previamente a la emisión del informe que 
sustentará el acto aprobatorio de disposición inmobiliaria. Una vez producida la publi-
cidad y ya efectuada la transferencia, el adquirente asume el riesgo por las eventuales 
consecuencias que deriven de tales cargas o gravámenes(236). 

El artículo en comentario proyecta el traslado de solución de las cargas y proce-
sos judiciales al adquirente, lo que no limita que en un caso concreto, las bases del 
procedimiento admitan que la entidad estatal se encargue del saneamiento del predio a 
transferirse(237). Adviértase que el reglamento aludía inicialmente a “procesos judiciales”, 
mas no a procedimientos administrativos, como puede ser el caso de los procedimientos 
de cobranza coactiva por incumplimiento de obligaciones tributarias prediales ante la 

(235) La publicidad tiene que comprender todas las fuentes de información y la documentación que 
acredite lo correspondiente, pues de lo que se trata es que el adquirente conozca realmente la 
dimensión del riesgo asumido. En el ámbito del derecho privado, las operaciones inmobiliarias 
de transferencia, cuyo objeto sea un inmueble con cargas, gravámenes y/o procesos judiciales, 
implica que el valor del bien decrece, lo que no necesariamente se establece así en el Reglamen-
to, tratándose de bienes inmuebles con similares características. Consideramos que serán las 
prácticas administrativas y resultados de las convocatorias que determinarán el resultado efectivo 
de la puesta en transferencia de esta clase de predios.

(236) No obstante ello, en su oportunidad el adquirente puede solicitar ante los Registros Públicos la 
cancelación de determinadas cargas y gravámenes dispuestas judicial o administrativamente, 
como lo señala la Ley Nº 26639, en concordancia con lo que establece el artículo 625 del Código 
Procesal Civil. 

(237) Si una vez aprobado el acto de transferencia y con mayor razón luego de realizarse y formalizarse 
la misma, la entidad estatal hubiera desconocido que el predio presentaba problemas de carácter 
registral o de naturaleza similar, entonces consideramos que el adquirente se encuentra legitimado 
para requerir a la entidad pública, la realización del saneamiento respectivo, conforme lo dispone 
el artículo 1484 del Código Civil, el cual sería de aplicación supletorio. 
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municipalidad correspondiente. Nuestros comentarios se contextualizan con la modifi-
catoria del 2013, en el sentido que el texto del artículo 48 ha ampliado la existencia de 
“procesos administrativos o registrales”, en los cuales puede estar involucrado alguna 
carga o cuestionamiento del derecho de propiedad de la entidad pública, de los que debe 
asumir el conocimiento previo y consiguiente riesgo el potencial adquirente del predio.

Por otro lado, se debe indicar que el artículo 48 del reglamento alude en dos 
ocasiones a la eventual adquisición del “bien o derecho”. Consideramos que en el 
primer caso, sin lugar a dudas, se refiere al predio (terreno y/o edificación), mas en el 
segundo supuesto, la alusión quizá responda a aquellos supuestos en los que la entidad 
estatal sea titular de acciones y derechos respecto de un determinado bien, aunque 
consideramos que tales casos podrían ser mínimos en la esfera patrimonial estatal, 
si no inverosímiles, por la dinámica patrimonial a cargo de las entidades públicas, por 
ejemplo, que una entidad pública decida ser copropietaria de un predio con un particular.

ARTÍCULO 49.- DEL ENCARGO A LA SBN

El sustento técnico y legal en los actos de compraventa por subasta pública o directa, 
superficie y usufructo podrá ser efectuado por la SBN por encargo de las entidades, previa 
suscripción del respectivo Convenio. La aprobación y formalización de dichos actos será 
efectuada por cada entidad de acuerdo a sus competencias, a excepción de la venta por 
subasta pública que será ejecutada por la SBN o el Gobierno Regional conforme a lo 
dispuesto en el artículo 76 del presente reglamento.

� COMENTARIO

De los tres actos reseñados, esto es, compraventa, superficie y usufructo, los únicos 
actos reputados como “actos de disposición” son la compraventa y la constitución del 
derecho de superficie. El artículo 33 refiere que en el caso de disposición de bienes 
inmuebles de propiedad del Estado, la aprobación será efectuada por Resolución del 
Titular del Pliego o de la máxima autoridad administrativa de la entidad, previa opinión 
técnica de la SBN sobre la procedencia del acto, excepto para los bienes de propiedad 
regional o municipal. En buena cuenta, las entidades que originariamente requieren de 
opinión técnica favorable para la compraventa, son las del Gobierno Nacional. 

El artículo 49 del Reglamento regula la facultad a favor de la entidad propietaria de 
convenir con la SBN para que esta prepare el sustento técnico-legal y posteriormente 
también ejecute la transferencia del bien, sin perjuicio de que también emita la previa 
opinión técnica(238), a la que está obligada por mandato reglamentario, lo que quiere 
decir que en estos casos, su nivel de supervisión y fiscalización se confunde con el rol 
ejecutor que adopta, pues dicha entidad se encontrará ante el escenario de realizar 

(238) Artículo 75, numeral 75.1 del Reglamento : La compraventa por subasta pública será aprobada 
por Resolución del Titular del Pliego sustentada en el respectivo informe técnico legal, previa 
opinión técnica de la SBN. 
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prácticamente todo el proceso de transferencia, el previo, mediante la preparación 
del expediente, luego el informe técnico legal y el posterior, mediante la ejecución de 
la transferencia. ¿Es tan complicado que un Ministerio o un organismo del Gobierno 
Nacional pueda preparar un expediente con los documentos sustentatorios de una 
transferencia predial? A muchos años de instaurado la operatividad del Sistema debe 
llamar a la atención a la SBN que aún los operadores de otras entidades públicas re-
quieran de su apoyo operativo, sobre todo si con la modificatoria de la Ley del Sistema, 
se requiere que los operadores del control patrimonial se encuentren debidamente 
capacitados y acreditados para el ejercicio de dicha función. En buena cuenta, este 
artículo instaura la posibilidad que la SBN se convierta en la entidad operativa en materia 
de transferencias de bienes inmuebles estatales del Gobierno Nacional, con lo cual en 
nuestra opinión su rol de ente rector disminuirá al involucrarse en procedimientos que 
deben ser asumidos por las propias entidades. La SBN debe liderar la conducción del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, no la de la ejecución de los procedimientos.

El acto de constitución de derecho de superficie, si bien constituye un acto de 
disposición independiente respecto de la generación del derecho, no lo es respecto del 
derecho de propiedad del predio, mientras que el usufructo como tal no implica tampoco 
la transferencia de dominio estatal(239), pues de lo que se trata es darle el mayor valor 
agregado a un bien estatal que es de libre disponibilidad y no se encuentra reservado 
para actividades de otra naturaleza. En ese sentido, el comentario anterior lo exten-
demos a estos dos procedimientos, más aún, teniendo en cuenta que el Reglamento 
en sus artículos 85 y 90 también establece el requisito previo del informe técnico legal 
favorable de la SBN. 

Una curiosidad del artículo 49 del reglamento. Esta disposición en su última par-
te señala que la venta por subasta pública será ejecutada por la SBN (o el Gobierno 
Regional), en concordancia con el artículo 76 del Reglamento. Si revisamos dicho 
dispositivo, encontraremos que el mismo prescribe que “excepcionalmente la SBN 
podrá autorizar a que la subasta pública sea ejecutada por la entidad propietaria del 
bien”. Ambos artículos generan un “sí, pero no” y un “no, pero sí”, en cada caso(240).

En consecuencia, la conexión de los artículos 49, 76, incluyendo los artículos 85 
y 90 antes acotados, ofrece tres escenarios:

i) La SBN prepara el expediente, emite el informe técnico de la compraventa 
y ejecuta la compraventa.

ii) La entidad propietaria prepara el expediente y emite su informe técnico a 
nivel institucional a nivel de expediente interno; por su parte, la SBN emite 
opinión técnica favorable previa al acto aprobatorio y finalmente dicha enti-
dad ejecuta la compraventa.

(239) La constitución califica, según el Reglamento, como un acto de disposición, el que debe entenderse 
respecto del acto decisorio de la entidad pública, no respecto de la disposición del bien inmueble 
en sí mismo.

(240) Artículo 76.- De la subasta pública
 La subasta pública será ejecutada por la SBN para lo cual las entidades remitirán la documenta-

ción que determine la SBN mediante Directiva. Excepcionalmente, la SBN podrá autorizar a que 
la subasta pública sea ejecutada por la entidad propietaria del bien.

 Los Gobiernos Regionales podrán subastar sus bienes y aquellos de propiedad del Estado bajo 
su competencia.
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iii) La entidad propietaria prepara el expediente y emite su informe técnico a 
nivel institucional, la SBN emite opinión técnica favorable, quien autoriza a 
la entidad propietaria a que ejecute la compraventa. 

Similares escenarios se pueden presentar en los actos de constitución de derecho 
de superficie y usufructo, con la diferencia que para estos, no rige la autorización de la 
SBN a la entidad propietaria para que ejecute el respectivo acto. 

ARTÍCULO 49-A.- DE LA ENTREGA PROVISIONAL

En cualquiera de los procedimientos de administración o disposición de predios estatales 
entre entidades públicas, la entidad competente podrá hacer entrega provisional de la 
posesión a la entidad solicitante, en los casos en que peligre la seguridad del predio o 
existan razones debidamente acreditadas.
Podrá efectuarse la entrega provisional en los procedimientos seguidos con particulares, 
siempre que adicionalmente se cuente con la opinión favorable de la SBN.
La entrega provisional constará en acta de entrega recepción, sin que ello signifique la 
aprobación previa de la solicitud.
Los gastos que demande la conservación del predio, así como las obras que se ejecuten 
en el periodo de entrega provisional no generan derecho a reembolso.

� COMENTARIO

Nos encontramos en el Capítulo IV relativo a los “bienes inmuebles de dominio 
privado” - aspectos generales. El caso es que esta disposición incorporada en el año 
2013 no ha tenido en cuenta que su texto y efectos son bastante similares al texto 
contenido en el artículo 100 del Reglamento, el que señala lo siguiente:

“Artículo 100.- De la entrega provisional

En los casos en que peligre la seguridad del predio o exista interés nacional, la 
entidad competente podrá entregar su posesión a la entidad solicitante, mediante 
acta de entrega-recepción, en tanto se expida la respectiva Resolución, sin que 
ello signifique la aprobación previa de la solicitud.

Los gastos que demande la conservación del predio así como las obras que se 
ejecuten en el período de entrega provisional no son reembolsables”.

Todo parece indicar que el artículo 49-A subsume al artículo 100, pues es apli-
cable a todos los procedimientos administrativos inmobiliarios que recaigan en bienes 
de dominio privado en los que están incluidos mayoritariamente los bienes materia de 
afectación en uso. De allí la importancia que un reglamento administrativo tenga una 
parte general y luego una parte especial en la que se desarrollen de manera específica 
y acotada cada tema por la naturaleza de su propio procedimiento. 

Finalmente, y sin perjuicio que el operador pueda revisar lo alcances del artículo 100 
antes referido, el presente artículo da cuenta de los siguientes elementos constitutivos: 
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(i) Es aplicable a cualquiera de los procedimientos de administración o dis-
posición de predios estatales, para lo cual debe remitirse al catálogo de 
procedimientos comprendidos en el artículo 2, numeral 2.3 del Reglamento.

(ii) Aplica a favor de las entidades públicas, al igual que a favor de los parti-
culares –debemos entender excepcionalmente–; en este último caso, se 
requiere opinión favorable de la SBN, no en el primero.

(iii) El elemento fáctico sustentatorio para la entrega provisional de la posesión 
a la entidad solicitante es que peligre la seguridad del predio o existan razo-
nes debidamente acreditadas para asumir su posesión provisional.

(iv)  La entrega provisional debe constar en acta de entrega-recepción, suscrita 
por la entidad pública propietaria o titular y la otra entidad pública beneficia-
ria o particular sea persona natural o jurídica, de ser el caso.

(v) La entrega provisional no implica la aprobación previa de la solicitud, por lo 
que dicho otorgamiento temporal debe ser reflexivo y, por lo demás, debe 
ser merituado con proyección de predictibilidad favorable.

(vi) Los gastos que demande la conservación del predio, así como las obras 
que se ejecuten en el periodo de entrega provisional no generan derecho a 
reembolso por parte de la entidad pública en caso se devuelva o la solicitud 
finalmente no sea aprobada. 
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SUBCAPÍTULO II 
RESERVA DE BIENES ESTATALES 

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
El Estado tiene un rol promotor en la generación de actividades eco-

nómicas. Son los agentes privados los que ejecutan las principales activi-
dades económicas y productivas en el país, para lo cual requieren de un 
marco normativo estable y permanente en el tiempo. En este contexto, el 
Estado gerencia sus recursos presupuestales y patrimoniales para impul-
sar la economía nacional.

Por su parte, el Gobierno Nacional adopta un rol rector en la genera-
ción de las políticas nacionales y las políticas sectoriales en las diversas 
funciones que tiene a su cargo. El Estado ejerce su poder público en 
diversas manifestaciones administrativas, siendo una de ellas la de reser-
var predios de su propiedad para la realización de proyectos y actividades 
de interés nacional. Así pues, el Reglamento incorpora como uno de sus 
procedimientos el relacionado con la reserva de predios, para el futuro 
cumplimiento y ejecución de dichos proyectos. 

II. EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA Y LA RESERVA DE 
LOS BIENES ESTATALES 
De manera indirecta el diseño normativo del reglamento establece la 

clasificación de los bienes inmuebles estatales bajo la competencia del 
Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y organis-
mos autónomos. Al mismo tiempo, se establece un alto nivel de interven-
ción de la SBN en los actos de disposición de los bienes pertenecientes al 
Gobierno Nacional. En este contexto, el mismo Reglamento enumera un 
conjunto de bienes estatales que tienen “alcance nacional”(241). En efecto, 
dentro de este catálogo de bienes figuran los bienes muebles e inmuebles 

(241) Artículo 2, numeral 2.2, literal c).
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reservados para la administración de una entidad, conforme a “norma 
legal expresa”(242). 

El procedimiento de la reserva de bienes estatales está diseñado en 
el reglamento para que sea configurado solamente por entidades públicas. 

ARTÍCULO 50.- DE LA IDENTIFICACIÓN Y RESERVA

La SBN, en representación del Estado, a solicitud del sector correspondiente, identifi-
cará y aprobará la reserva de predios para destinarlos a proyectos de interés nacional. 
Corresponde al Sector mediante Resolución Ministerial declarar el proyecto de interés 
nacional y proponer el plazo de vigencia de la reserva de predios para el cumplimiento 
del citado proyecto.

� COMENTARIO

La reserva de bienes estatales constituye un procedimiento cautelar en la esfera 
patrimonial del Estado, cuya finalidad es establecer una prelación en el próximo destino 
de un predio estatal para el desarrollo de proyectos. La reserva puede ser declarada 
por acto administrativo, en función de la realización de un proyecto. También puede 
ser declarada por ley, atendiendo a la naturaleza del bien estatal cautelado y a los 
fines de la entidad correspondiente, como es el caso de las zonas de reserva natural, 
áreas de uso minero, entre otros. Pero además, la reserva puede provenir del ejerci-
cio de una potestad con base en normativa anterior al Reglamento. En tal sentido, la 
entidad pública titular de los terrenos reservados puede resolver los procedimientos 
patrimoniales, conforme a la naturaleza de los bienes a su cargo y a las facultades de 
administración y disposición(243). 

El Reglamento, para estos efectos, confiere potestades de representación del 
Estado a la SBN, para que sea dicha entidad la que se encargue de identificar los 
predios que les sean solicitados por los sectores correspondientes. El Reglamento 
no ha regulado el supuesto, ni siquiera de manera residual, por el cual un Gobierno 
Regional o un Gobierno Local pueda solicitar la reserva de un predio estatal que 
eventualmente pudiera ser de propiedad estatal (en términos generales), para la 
realización de un “proyecto de interés regional” o un “proyecto de interés local”, si 

(242) En sentido lato, debe entenderse conforme a lo que dispone una ley o un acto administrativo.
(243) El Decreto Supremo Nº 032-DE-SG, que aprueba el Reglamento de Administración de la Propiedad 

Inmobiliaria del Sector Defensa, señala que los bienes inmuebles reservados para los Institutos 
Armados o para el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con fines de seguridad y Defensa 
Nacional son intangibles, inalienables e imprescriptibles por su carácter estratégico (artículo 26) y 
que los terrenos reservados para fines de Defensa Nacional podrán ser otorgados temporalmente 
a favor de particulares en usufructo u otra modalidad, mediante Resolución Suprema refrendada 
por el Ministro de Defensa cuando sean requeridos para proyectos que contribuyan al desarrollo 
nacional (artículo 27).
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fuera el caso(244). En estos casos, corresponderá integrar la normativa y atender un 
requerimiento que tenga por finalidad asegurar el desarrollo comprehensivo y de 
progreso general en el país(245).

En este contexto, se advierte una relación de la siguiente manera:
• SBN: Es la entidad representante del Estado, encargada de identificar y 

aprobar los predios solicitados.
• Sector solicitante: Es el Ministerio que requiere de un predio estatal para la 

realización y ejecución de proyectos de interés nacional(246), situación que 
debe admitir que tal petición pueda ser realizada por impulso de un interés 
de inversionistas privados.

Para cumplir con la finalidad de la reserva, la SBN debe analizar el petitorio en 
concordancia con la data que procese del portafolio inmobiliario registrado en el Sinabip, 
pues en primer lugar de lo que se trata es de reservar terrenos que sean de propiedad 
estatal y que se encuentren inscritos en el Registro de Predios, caso contrario, deberán 
realizar las acciones de saneamiento técnico-legal y proceder, según sea el caso, a la 
inscripción en primera de dominio a favor del Estado(247). 

Los bienes estatales reservados deben ser de libre disponibilidad, esto es que 
única y exclusivamente deben estar destinados para la realización del proyecto, 
sin petición alguna anterior por parte de otra entidad pública o agente particular, 
inclusive. Los bienes que pueden ser materia de reserva son terrenos de grandes 
extensiones fuera de las zonas urbanas. Recordemos que se trata de proyectos de 
interés nacional. La reserva admite que para el cumplimiento de la finalidad secto-
rial, se puedan agrupar terrenos de dominio privado e incluso terrenos de domino 
público, viables para los proyectos de concesiones. Si el proyecto a cargo del sector 
correspondiente es de interés nacional como lo señala el reglamento, el proyecto en 
sí mismo, una vez concluido en su infraestructura y obras civiles, constituirá un bien 
de dominio público(248). 

El sector interesado previamente debe dictar la resolución ministerial correspon-
diente, a afectos de que la SBN proceda a la reserva respectiva. La resolución que dicte 

(244) Acerca del “interés nacional” es de considerar que el Ministerio de la Producción, mediante la 
Resolución Ministerial Nº 369-2013-PRODUCE, de fecha 27 de diciembre de 2013, aprueba la 
Directiva General “Lineamientos para calificar y aprobar proyectos industriales de interés nacional 
o regional, presentados en el marco de la Ley Nº 29151 y su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA”.

(245) La dinámica administrativa de este procedimiento puede determinar algunos conflictos de com-
petencia y de derechos de propiedad de parte de algunas entidades públicas que se sientan 
afectadas por las acciones preparatorias de la reserva o por los efectos mismos de ella, cuando 
sea inscrita. En ese contexto, el Reglamento señala en el artículo 26 que los conflictos generados 
por lo antes anotado, se resuelven por parte del Órgano de Revisión (SBN).

(246) Conforme lo dispone el artículo 22 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los 
Ministerios son organismos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios sectores, conside-
rando su homogeneidad y finalidad. Los Ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan 
políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto de ellas. 

(247) Artículo 52 del Reglamento. 
(248) Ver artículo 2, numeral 2.2, literal a del Reglamento.
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la SBN debe aprobar la reserva a favor del sector en concordancia con el proyecto de 
interés nacional, en la cual debe establecer el plazo, que previamente fue propuesto 
por el sector interesado. El plazo, en realidad, obedece a la magnitud del proyecto y a 
las etapas preparatorias que este debe significar en los procedimientos presupuestales, 
de contrataciones, entre otros. Por ello, consideramos que todo lo anotado debe ser 
ponderado para que el plazo de reserva sea computado hasta el inicio del proyecto, 
momento a partir del cual el predio debe –entendemos del contexto– ser transferido 
en propiedad a favor del sector, para los fines correspondientes, uno de ellos, con 
seguridad, para la entrega en concesión. 

En la legislación nacional encontramos algunos casos de reserva, conforme a 
la naturaleza del bien y a las funciones de la entidad pública beneficiaria. Así, por 
ejemplo, la Ley Nº 28687, Ley de desarrollo y complementaria de formalización de 
la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, señala que 
no están comprendidos en el ámbito de la presente Ley, para los efectos del proce-
so de formalización de la posesión informal, los terrenos  “utilizados o reservados 
para servicios públicos”, siempre y cuando la ordenanza municipal sea anterior a 
la fecha de la posesión, de equipamiento educativo, de reserva nacional, defensa 
nacional y zonas mineras (artículo 3). En otro contexto de fines, la Ley Nº 28036, 
Ley de promoción y desarrollo del deporte, prescribe que de conformidad con la Ley 
Orgánica de Municipalidades en todo proyecto de habilitación y urbanización de tie-
rras que se desarrollen en el país, “se reserva” obligatoriamente para infraestructura 
deportiva no menos del cincuenta por ciento del área destinada para parques, bajo 
responsabilidad de la entidad aportante (artículo 76). El Estado establece “reservas 
especiales” sobre terrenos eriazos a favor del Instituto Peruano del Deporte de con-
formidad con la legislación vigente (artículo 81). Por otra parte, la Ley Nº 26821, Ley 
Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, indica que 
los habitantes de una zona geográfica, especialmente los miembros de las comuni-
dades campesinas y nativas, pueden beneficiarse, gratuitamente y sin exclusividad, 
de los recursos naturales de libre acceso del entorno adyacente a sus tierras, para 
satisfacer sus necesidades de subsistencia y usos rituales, siempre que no existan 
derechos exclusivos o excluyentes de terceros o “reserva del Estado” (artículo 17). 
El Decreto Supremo Nº 032-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del De-
creto Legislativo Nº 1089 - Decreto Legislativo que establece el Régimen Temporal 
Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, dispone que los 
procedimientos establecidos en el presente Reglamento, sobre formalización y 
titulación de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas en propiedad del Estado, 
de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio en predios 
rústicos, de reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso ocupados 
por asentamientos humanos, no serán aplicables en las áreas eriazas que se en-
cuentran comprendidas en procesos de inversión privada, las declaradas de interés 
nacional y las “reservadas por el Estado” (artículo 3). Como se aprecia, la reserva 
pueda disponerse por ley o remitirse a las decisiones gubernamentales, cuando se 
trata de proyectos de interés nacional, regional y local, vinculados en la mayoría de 
casos para la ejecución de obras y consiguiente atención de los servicios públicos 
en general u obras de infraestructura. 
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ARTÍCULO 51.- DE LA PREFERENCIA DE PROYECTOS

Las entidades del Gobierno Nacional dentro de sus respectivas competencias, deberán 
coordinar con aquellas del nivel regional o local, o sus respectivos Gobiernos, los planes 
y prioridades en materia de proyectos de interés.

� COMENTARIO

La realización de un proyecto de interés nacional implica un beneficio a diversas 
zonas del país y a sus poblaciones. En tal sentido, la ejecución del mismo tendrá 
impacto indirecto en las zonas regionales y locales periféricas. Por ello, el reglamento 
establece que los Ministerios deben realizar las coordinaciones previas con los gobier-
nos Regionales y gobiernos locales. Es más, posiblemente la ejecución de un proyecto 
de interés nacional requiera también la reserva y posterior transferencia de terrenos 
de propiedad regional o local a favor del Gobierno Nacional, para el cumplimiento 
satisfactorio del proyecto.

ARTÍCULO 52.- DE LA INSCRIPCIÓN

La reserva se anotará en el rubro “cargas y gravámenes” de la Partida que corresponda 
en el Registro de Predios, por el mérito de la Resolución que expida la SBN, a la que se 
acompañará Plano Perimétrico y de Ubicación así como Memoria Descriptiva. En caso 
de bienes no inscritos, previamente se efectuará el saneamiento técnico-legal.

� COMENTARIO

Lo que será materia de inscripción es la cláusula de reserva contenida en la reso-
lución aprobatoria de la SBN. La reserva como tal se inscribe como una carga, la que 
establecerá el plazo respectivo, con lo cual se publicitará que durante dicho periodo el 
predio no califica como uno de libre disponibilidad. Si se trata de inscribir una carga en 
la partida matriz de un terreno ya inscrito en el Registro de Predios, no entendemos 
la utilidad de acompañar al título los planos perimétricos y de ubicación, salvo que se 
trate de una reserva respecto de una porción del terreno de mayor extensión. Si el 
terreno identificado no está inscrito como bien estatal, se deberán efectuar los trámites 
registrales correspondientes para dicho fin. 
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SUBCAPÍTULO III 
DONACIÓN A FAVOR DEL ESTADO

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
La Ley del Sistema establece como garantía que las entidades pú-

blicas solamente pueden disponer bienes inmuebles de dominio privado 
estatal a favor de particulares, sea a título oneroso, teniendo como re-
ferencia el valor comercial y según los procedimientos establecidos en 
las normas legales vigentes. En consecuencia, no hay posibilidad en el 
marco de esta normativa legal y reglamentaria, que las entidades públicas 
puedan donar bienes inmuebles a favor de particulares, salvo ley especial 
en sentido contrario. 

El Estado, en cambio, sí puede obtener donaciones de los agentes 
particulares, previa evaluación por parte de la entidad pública. Los agen-
tes particulares pueden coadyuvar a la realización de los fines públicos 
donando determinados activos mobiliarios e inmobiliarios. En este con-
texto, el Estado debe ser un facilitador para aceptar tales liberalidades, 
lo que de ninguna manera le obliga a aceptar inexorablemente toda pro-
puesta de donación.

II. EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA Y LA DONACIÓN A 
FAVOR DEL ESTADO 
El reglamento indica que la donación a favor del Estado constituye 

un acto de adquisición, pues a través de ella las entidades públicas in-
corporan nuevos bienes al patrimonio estatal(249). Los particulares pueden 
transferir sus bienes a favor de otros particulares, como también a las 
entidades públicas. La autonomía de voluntad regulada por el Derecho 
Privado posibilita esta clase de actos de disposición. 

La norma en comentario no distingue que la donación a favor del Es-
tado deba circunscribirse a bienes inmuebles, no obstante que dicho pro-
cedimiento se encuentre ubicado en el marco del capítulo IV de los bienes 

(249) Artículo 2, numeral 2.3, literal c.
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inmuebles de dominio privado(250). En consecuencia, consideramos que 
este procedimiento puede ser extensivo a la donación de bienes muebles 
que puedan ofrecer los agentes particulares a favor de las entidades pú-
blicas, en atención a lo dispuesto por el artículo 132 del Reglamento(251). 

El procedimiento de la donación a favor del Estado presenta determi-
nados elementos constitutivos, que las entidades públicas deben tener en 
cuenta para su respectiva aprobación.

• Derecho de propiedad privada
Los bienes de propiedad privada deben estar inscritos en los Regis-

tros Públicos, conforme se trate de bienes inmuebles (terrenos y/o edifi-
caciones) o de bienes muebles (unidades automotores). Los bienes mue-
bles que no se inscriben en los Registros Públicos, como son los equipos 
y maquinarias, también pueden ser materia de donación, siempre que 
sean de dominio directo y acreditado por parte de sus propietarios.

En este contexto, los agentes particulares pueden decidir la dona-
ción de bienes a favor de la entidad pública que ellos mismos designen 
para fines específicos. Uno de los atributos del derecho de propiedad y 
por tanto, del propietario es el de disponer de sus bienes a título gratuito, 
conforme a sus propios intereses. 

• El bien privado
Los bienes materia de donación a favor de las entidades públicas 

pueden ser bienes inmuebles y bienes muebles. El reglamento no se ocu-
pa de la figura de la donación de dinero (recurso público), por no corres-
ponderle técnicamente, el cual es regulado por la normativa general del 
Sistema Nacional del Presupuesto.

• Finalidad 
La liberalidad de los agentes particulares puede también exponer la 

imposición de un uso determinado y expreso del bien donado. Las enti-
dades públicas, en el ejercicio de sus potestades públicas, podrían no 
aceptar a priori por razones fundamentadas la imposición de un cargo 
determinado, en cuyo caso, si no hay acuerdo previo entre las partes, 
la donación no se formalizaría. En el caso de aceptación, dicha carga 
puede generar una cláusula de reversión a favor del particular, en caso 

(250) En efecto, en el Capítulo V de los bienes muebles estatales, no se advierte procedimiento específico 
que viabilice la donación de bienes muebles de los particulares a favor de las entidades públicas.

(251) Artículo 132.- De la supletoriedad
 Las normas previstas en el Reglamento para los bienes inmuebles son de aplicación a los bienes 

muebles en lo que les fuere pertinente.
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de incumplimiento de la respectiva entidad pública. Pero, por otra parte, 
la donación también puede ser pura y simple, sin imposición de carga u 
obligación alguna. 

• Partes intervinientes 
En los procedimientos de donación a favor del Estado intervienen: 

a. El oferente de la donación: Es el agente particular, persona natu-
ral o persona jurídica, que expresa su voluntad de donar bienes 
a favor de una entidad pública o a favor del Estado, en términos 
generales. Se le denominará donante cuando el acto de transfe-
rencia a título gratuito se ha formalizado.

b. La entidad receptora del ofrecimiento: Es la entidad pública des-
tinataria del ofrecimiento y que puede decidir la aceptación de 
la donación del bien. Cualquier entidad pública conformante del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales puede ser beneficiaria de 
la donación de bienes privados, inclusive las empresas estatales. 
Como donatario también puede ser el Estado en términos gene-
rales, si el donante no dirige su donación a entidad específica 
alguna, en cuyo caso la entidad receptora, que suele ser el Poder 
Ejecutivo, representado por la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, debe distribuir y asignar el bien a la entidad pública idónea 
para su uso efectivo. En el marco de la Ley del Sistema y su Re-
glamento, es la SBN quien debiera asumir ese rol. Finalmente, 
la entidad pública adopta la condición de donataria cuando ha 
expresado su aceptación en la resolución correspondiente. 

• Prestaciones
Las prestaciones son recíprocas. Por una parte, el agente particular 

transfiere el dominio definitivo del bien de su propiedad en sede adminis-
trativa; de otro lado, la entidad beneficiaria acepta la donación del bien, al 
cual se le debe asignar un determinado valor, a los fines de su ingreso a 
los registros contables. 

A continuación, analizaremos las disposiciones de la donación a fa-
vor del Estado contenidas en el Reglamento.

ARTÍCULO 53.- DEL OFRECIMIENTO DE DONACIÓN

El ofrecimiento de donación a favor del Estado se presenta ante el Gobierno Regional, la 
SBN o la entidad beneficiada, acompañando los documentos que acrediten la propiedad 
del bien así como su valor comercial.
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ARTÍCULO 54.- DE LA ACEPTACIÓN DE LA DONACIÓN

La aceptación de la donación, previa evaluación de los documentos presentados y emisión 
de un informe técnico-legal, se efectuará por Resolución de la autoridad administrativa 
de la entidad beneficiaria, la SBN o el Gobierno Regional, de acuerdo con sus compe-
tencias. La Resolución se insertará en la Escritura Pública correspondiente, con arreglo 
a lo establecido en el artículo 1625 del Código Civil.

� COMENTARIO

El agente particular ofrece la donación de bienes a una determinada entidad públi-
ca, correspondiendo a esta evaluar su conveniencia o no para su aceptación. La entidad 
pública puede aceptar la donación, conforme a criterios de utilidad de los bienes, por 
considerar que los mismos son idóneos para su utilización efectiva e inmediata. Debe 
evaluar el perfil personal del oferente, asegurándose que no exista conflicto de intereses 
del particular para con el Estado. En efecto, en nuestra opinión, el ofrecimiento de la 
donación a favor del Estado debe conducirse con la mayor transparencia y neutralidad, 
pues lo menos que se debe sugerir con estas donaciones, es que la entidad pública 
se coloque en una situación de presunción de parcialidad a favor del oferente en una 
determinada coyuntura o relación jurídica en la que este participe directa o indirecta-
mente en la Administración Pública.

El agente particular debe acompañar a su escrito de ofrecimiento los documentos 
que acrediten el derecho de propiedad de los bienes. ¿Pueden ser ofrecidos bienes que 
tengan cargas, gravámenes o procesos administrativos o judiciales en trámite? El Re-
glamento, en sentido contrario, sí posibilita que las entidades públicas puedan transferir 
bienes gravados a terceros –a través de los procedimientos regulados en dicha norma– 
según lo establece el artículo 48. En el caso de las entidades públicas, consideramos 
que no hay ningún impedimento expreso para tal aceptación. Corresponderá, eso sí, 
que la misma entidad pública efectúe un estudio previo acerca de la conveniencia de 
la aceptación de la donación con estas contingencias; caso contrario, lo recomendable 
será no procesar el trámite respectivo, con conocimiento de la parte oferente. 

El Reglamento establece que el oferente debe acreditar el valor comercial del 
bien que ofrece en donación. En este extremo, como se trata de un ofrecimiento 
de un particular, no se le puede exigir el mismo rigor que el reglamento impone en 
los procedimientos patrimoniales cuando las entidades públicas son parte activa. 
Así pues, el oferente deberá acreditar el valor predial municipal correspondiente y 
consignar de acuerdo a criterios de oferta-demanda, el respectivo valor de mercado 
que él mismo determine, el cual la entidad pública se encargará de actualizar opor-
tunamente. Resultaría incompatible con la naturaleza de la donación que, además 
de ofrecer la donación, el oferente se vea en la necesidad imperativa de presentar 
el informe de un perito o de una entidad especializada en tasaciones, para la pro-
cedencia del trámite.

La eventual aceptación de la entidad pública, se fundará en el Informe Técnico 
Legal que debe emitir el órgano o unidad administrativa correspondiente, en el que se 
deben expresar todos los elementos técnicos, legales, administrativos, así como los 
criterios de conveniencia y oportunidad para recomendar la aceptación de la donación. 
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La aceptación se formaliza mediante una Resolución Administrativa, la cual se insertará 
en la respectiva Escritura Pública de donación, conforme lo dispone el artículo 1625 
del Código Civil(252). Los costos notariales y registrales de la escritura pública, salvo 
pacto en contrario, deben ser de costo de la entidad pública, por ser la beneficiaria. Si 
se tratara de donación de bienes muebles, esta se puede formalizar con documento 
escrito de fecha cierta. 

Los efectos de la donación es que se genera la entrega-recepción del bien 
mediante un acta que debe ser suscrita por el donante o su representante y por un 
representante de la entidad donataria. El donante debe entregar los documentos 
administrativos y legales relativos al bien donado. Por su parte, la entidad donataria 
debe proceder a dar el alta patrimonial y la consiguiente incorporación patrimonial y 
contable a los registros internos de la entidad, para finalmente reportar la adquisición 
patrimonial al Sinabip. 

(252) Artículo 1625.- La donación de bienes inmuebles debe hacerse por escritura pública, con indi-
cación individual del inmueble o inmuebles donados, de su valor real y el de las cargas que ha 
de satisfacer el donatario, bajo sanción de nulidad (artículo modificado por el artículo 1 de la Ley  
Nº 26189 publicada el 22 de mayo de 1993).
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SUBCAPÍTULO IV 
DACIÓN EN PAGO A FAVOR DEL ESTADO

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
Los bienes inmuebles generan una serie de obligaciones administra-

tivas, registrales, legales y también tributarias. En este último supuesto, 
los agentes particulares pueden presentar deudas ante entidades públi-
cas, que no necesariamente pueden pagar con dinero en efectivo, como 
es lo ordinario, conforme al ordenamiento legal. De otra parte, dicho or-
denamiento también presenta casos en que entidades públicas también 
pueden ser deudoras frente a otras entidades, como puede ser el caso de 
municipalidades.

La recaudación de recursos ordinarios de parte de las entidades pú-
blicas en general se realiza mediante pagos en efectivo. Mas si no es 
posible que el obligado pueda cumplir la respectiva obligación de pago, el 
ordenamiento permite que la misma pueda realizarse mediante la entrega 
de bienes (especies). 

En este contexto, el reglamento incorpora en su catálogo de procedi-
mientos uno relacionado con la dación en pago, cuyo origen legislativo in-
mediato proviene de las obligaciones reguladas por el Código Civil, como 
una de las formas de extinguir las obligaciones. 

II. EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA Y LA DACIÓN EN 
PAGO A FAVOR DEL ESTADO 
El reglamento indica que la dación en pago a favor del Estado cons-

tituye un acto de adquisición, pues a través de esta figura las entidades 
públicas dan por extinguida una obligación a su favor e incorporan nuevos 
bienes al patrimonio estatal(253). Se puede comentar a priori que el proce-
dimiento de la dación en pago no regula propiamente una relación jurídica 

(253) Artículo 2, numeral 2.3, literal c.
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respecto de un bien estatal, como es en la mayoría de los procedimientos 
patrimoniales que se regulan en el reglamento, sino más bien instituye un 
mecanismo subsidiario para que el deudor del Estado cumpla con el pago 
de su respectiva obligación.

El procedimiento de la dación en pago a favor del Estado presenta de-
terminados elementos constitutivos, que tanto agentes particulares como 
entidades públicas deben tener en cuenta para su respectiva aplicación.

• Noción
La “dación en pago” incorporada en el reglamento proviene del Códi-

go Civil. En efecto, el artículo 1265 del acotado señala que “el pago queda 
efectuado cuando el acreedor recibe como cancelación total o parcial una 
prestación diferente a la que debía cumplirse”. Las obligaciones ordina-
rias entre deudor y acreedor se ejecutan conforme al pacto previamente 
establecido, del que cada parte debe cumplir su prestación y contrapres-
tación. Así pues, originalmente al acreedor no se le puede obligar a reci-
bir un bien o un servicio distinto, aun cuando sea de mejor calidad o de 
mayor valor. Por lo tanto, la dación en pago constituye una excepción a 
la regla en materia de obligaciones. Este esquema de obligaciones del 
Derecho común, se ha trasladado al ámbito del Derecho Administrativo. 
Así entonces, la “dación en pago a favor del Estado” se configura como 
aquel procedimiento patrimonial en el cual el deudor ofrece el pago a una 
entidad pública acreedora, mediante la entrega en propiedad de un bien, 
que es aceptada en sustitución de la prestación originaria.

• Derecho de propiedad privada
El deudor debe ser propietario del bien ofrecido como medio de pago, 

en sustitución de la obligación originaria. El derecho de propiedad no so-
lamente debe ser alegado o expuesto, sino comprobado mediante su ins-
cripción en los Registros Públicos. El bien debe ser de dominio directo, 
de uso inmediato y de libre disponibilidad, esto es, no debe estar sujeto a 
cargas, gravámenes o procesos judiciales ni administrativos, ni poseído 
por terceros, pues de lo que se trata en el presente procedimiento, es 
sustituir una prestación por otra que sea pacíficamente ejecutable, con 
efectos patrimoniales de similar significado para la entidad acreedora. No 
sería congruente que el bien ofrecido como medio de pago sustitutorio, 
aun cuando sea de mayor valor, presente contingencias administrativas o 
judiciales para quien será su próximo propietario. 

• El bien 
Los bienes que pueden ser materia de dación en pago a favor del Es-

tado, en principio, deben ser bienes inmuebles. El presente procedimiento  
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se encuentra ubicado en el marco del Capítulo IV (De los Bienes de Do-
minio Privado) del presente Reglamento comentado, mas al igual que 
lo sucedido con el artículo 53, el acotado no hace distingo entre el tipo 
de “bienes” en este caso, a lo que se suma que, tanto bienes inmuebles 
como bienes muebles pueden ser materia de dación en pago. De cual-
quier modo, asumimos que el bien inmueble es el tipo de bien, que por 
sus características y mayor valor de transacción, al que tácitamente se 
refiere el reglamento.

• Partes intervinientes 
En los procedimientos de dación en pago a favor del Estado inter-

vienen: 

a. El deudor: Es la persona natural o persona jurídica que tiene una 
deuda pendiente de pago ante una entidad estatal. El deudor 
también puede ser una entidad pública, inclusive, que en su con-
dición de tal, también asume deudas y obligaciones frente a otra.

b. El acreedor: Es la entidad pública titular de la acreencia. 

A continuación, analizaremos las disposiciones de la dación en pago 
a favor del Estado contenidas en el reglamento.

ARTÍCULO 55.- DE LA SOLICITUD DE DACIÓN EN PAGO

El deudor del Estado u otra entidad podrá solicitar ante el acreedor o responsable de la 
recuperación del crédito, la entrega de bienes en dación en pago, para lo cual deberá 
acreditar la propiedad y el valor comercial del bien.

� COMENTARIO

El deudor formula una solicitud escrita a la respectiva entidad pública acreedora 
la entrega de bienes en propiedad. El referido deudor debe acreditar el derecho de 
propiedad del bien, conjuntamente con la referencia del valor comercial del bien, co-
rrespondiendo a esta evaluar la procedencia de la solicitud. La entidad pública puede 
resolver la no atención de la solicitud. Por el contrario, si la solicitud cumple con todos 
los requisitos, principalmente el que corresponda al valor del bien y a la utilidad que le 
generará la aceptación del bien, la misma tiene un alto componente para su aceptación.

Por otra parte, el reglamento establece que el deudor debe acreditar el valor 
comercial del bien que ofrece en dación en pago. En este extremo, como se trata de 
un ofrecimiento de un particular, dicha valorización debe ser efectuada por una insti-
tución neutral y acreditada para tales efectos, pues la finalidad de esta figura es que 
se cancele una obligación con un bien, el que monetizado, tiene una equivalencia de 
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recursos públicos que saldan una acreencia de la que es titular una entidad estatal. 
Es decir, ante todo, aquí rigen principios de orden público, lo cual hace mínima, si no 
nula, la facultad de negociar la determinación de la nueva prestación. El costo de dicho 
servicio debe estar a cargo del deudor, pues él es el interesado en cumplir mediante 
otro mecanismo alterno el pago de la obligación originaria. Lo anotado no ha sido 
contemplado por el reglamento. 

Cabe agregar que la figura de la “dación en pago” presenta antecedentes a la 
vigencia del Reglamento. En efecto, es el caso del Decreto Supremo Nº 018-2006-MTC, 
publicado el 14 de junio de 2006, por el cual se aprobó la transferencia de propiedad 
de tres (3) bienes inmuebles de propiedad del Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones a favor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en dación en pago por deuda 
ante dicha comuna. Así también, el Decreto Supremo Nº 001-2007/DE/SG, publicado 
el 12 de enero de 2007, aprobó la dación en pago mediante un terreno de propiedad 
del Ministerio de Defensa - Fuerza Aérea del Perú, ubicado en el departamento de 
Piura, a favor de la Municipalidad Provincial de Talara. Ahora bien, en cuanto a casos 
generales, se debe mencionar que el artículo 32 del Texto Único Ordenado del Código 
Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, dispone que los Gobiernos 
Locales, mediante Ordenanza Municipal, podrán disponer que el pago de sus tasas 
y contribuciones se realice en especie; los que serán valuados, según el valor de 
mercado en la fecha en que se efectúen. Excepcionalmente, tratándose de impues-
tos municipales, podrán disponer el pago en especie a través de bienes inmuebles, 
debidamente inscritos en Registros Públicos, libres de gravámenes y desocupados; 
siendo el valor de los mismos el valor de autoavalúo del bien o el valor de tasación 
comercial del bien efectuado por el Consejo Nacional de Tasaciones (actual Dirección 
Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), 
el que resulte mayor. Se considerará como bien inmueble los bienes susceptibles de 
inscripción en el Registro de Predios a cargo de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos(254). 

ARTÍCULO 56.- DE LA APROBACIÓN

La dación en pago se aprueba por Resolución de la autoridad administrativa de la entidad 
acreedora o de la responsable de la recuperación del crédito, debiendo estar sustentada 
en un informe técnico-legal, acompañando los documentos que sustenten la exigibilidad 
y monto de la deuda incluyendo los intereses que correspondan, el valor comercial, la 
propiedad, ubicación, situación legal y demás características del bien.

ARTÍCULO 57.- DE LOS GASTOS

Será de cargo del deudor el pago de los gastos notariales y registrales que irrogue la 
formalización de la dación en pago.

(254) La Municipalidad de Miraflores dictó la Ordenanza Nº 197, publicada el 17 de julio de 2005, por 
la cual se aprobó el beneficio de pago de deudas tributarias y no tributarias en especie.
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� COMENTARIO

Como mencionamos anteriormente, subyace en el presente procedimiento una 
obligación de pago, no sujeta a negociaciones en cuanto al monto real de lo adeuda-
do. Ya la norma en sí misma constituye un mecanismo alternativo para que el deudor 
cumpla ante la entidad pública acreedora. Así planteado el tema, la entidad pública 
fundará su resolución aprobatoria en los términos del Informe Técnico Legal que debe 
emitir el órgano o unidad administrativa correspondiente, en el que se debe expresar 
principalmente el mérito de los documentos de propiedad del bien de propiedad privada, 
el monto total de la deuda, el resultado de la inspección ocular realizado en las instala-
ciones del bien, así como los criterios de conveniencia y oportunidad para recomendar 
la dación en pago a favor de la entidad. Se trata que el bien adjudicado en pago, sea 
útil de manera inmediata o a mediano plazo a los fines de la entidad acreedora y que no 
solamente constituya un bien de compensación por su solo valor comercial. Con pos-
terioridad a la resolución aprobatoria, las partes deben suscribir la respectiva escritura 
pública de dación en pago, con la consiguiente inscripción en los Registros Públicos.

Los efectos de la dación en pago es que la entidad estatal adquiere un bien a 
su esfera patrimonial, al mismo tiempo que extingue una acreencia con el particular. 
La entrega del bien debe formalizarse mediante un acta que debe ser suscrita por los 
representantes de ambas partes. Por otro lado, la entidad acreedora debe proceder 
a dar el alta patrimonial y la consiguiente incorporación patrimonial y contable a los 
registros internos de la entidad, para finalmente reportar la adquisición patrimonial al 
Sinabip. Finalmente, el deudor debe asumir los costos notariales y registrales de la 
escritura pública, lo cual resulta coherente, pues dichos gastos no se pueden cargar a la 
entidad acreedora que viabiliza mediante la normativa y sus actuaciones, la posibilidad 
de extinguir las deudas pendientes.
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SUBCAPÍTULO V 
INCAUTACIÓN Y DECOMISO 

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA 
El Derecho Constitucional establece un conjunto de derechos y ga-

rantías individuales, que las leyes se encargan de instrumentalizar, con 
la finalidad de que sean respetados por los particulares, pero fundamen-
talmente por parte del Estado, quien ejerce poderes exorbitantes a través 
de diversas manifestaciones del poder público. Uno de dichos derechos, 
lo constituye el derecho de propiedad privada, por el cual los ciudadanos 
ejercitan el poder jurídico para usar, disfrutar, disponer y reivindicar los 
bienes que son su dominio directo. Sin embargo, como todo derecho, 
aquel no constituye uno de carácter absoluto, correspondiendo a la ley 
determinar algunas limitaciones que sean justificables en un Estado de 
Derecho(255).

Corresponde, pues, al Derecho Administrativo desarrollar algunas ins-
tituciones que se fundan en el Derecho Público en general, relacionadas 
con las limitaciones que impone la Administración Pública a los particu-
lares. Una de ellas se refiere a las limitaciones del derecho de propiedad 
fundadas en el interés público. Para tal efecto, constituye premisa impor-
tante tener en cuenta que solamente por ley se pueden establecer su-
puestos en los que la Administración Pública ejerce poderes exorbitantes  

(255) Fiorini comenta que actualmente el Derecho repudia los actos de requisición que constituían abusos 
de una actividad militar que no tenía amparo jurídico, como era el caso de los actos cometidos por 
los jefes de máxima jerarquía. El autor argentino precisa que, en cambio, hay una requisición que 
tiene legitimidad constitucional, cuando se refiere a atender otros cometidos. FIORINI, Bartolomé. 
Derecho Administrativo. Tomo II, Segunda edición actualizada, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos 
Aires, 1995, p. 137. En la Constitución Política del Perú, se regula esta figura en el marco de la 
Seguridad y Defensa Nacional. En efecto, el artículo 175 de la Carta Magna señala que “solo las 
Fuerzas Armadas y la Policía Nacional pueden poseer y usar armas de guerra. Todas las que 
existen, así como las que se fabriquen o se introduzcan en el país pasan a ser propiedad del 
Estado sin proceso ni indemnización (…)”.
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para determinar temporal o definitivamente la limitación o extinción del 
derecho de propiedad de los particulares. En este caso, nos referimos 
a la incautación y decomiso de bienes de los particulares por el Estado, 
conforme a ley expresa. La ratio legis de la normativa de la materia bus-
ca que las restricciones administrativas incidan solamente en el ejercicio 
normal del derecho de propiedad, con el objeto de hacerlo compatible con 
el interés público, obligando al propietario a cumplirlas sin que este pueda 
reclamar indemnización alguna, pues se considera en cierta manera, que 
ellas son inseparables del dominio privado(256). 

El reglamento regula, más que procedimientos, los efectos de la in-
cautación y el decomiso de bienes. Tratándose de una norma reglamenta-
ria de bienes estatales, la incautación constituye una figura de restricción 
al derecho de propiedad privada, por lo que propiamente no debería tener 
cabida en una norma que regula hechos y situaciones jurídicos respecto 
de bienes estatales, en estricto. La incautación, si bien es cierto, consti-
tuye una transición al decomiso, este no siempre se convierte en tal, si 
la decisión final en sede administrativa o judicial manifiesta lo contrario. 
En cuanto al decomiso, como analizaremos, constituye el resultado de 
un mandato judicial firme, por el cual los bienes que fueron de propiedad 
privada adquieren la condición de bienes estatales. 

II. EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA: LA INCAUTACIÓN 
Y EL DECOMISO
El reglamento define a los bienes incautados y bienes decomisados 

en la parte general de términos aplicables a dicha normativa(257). Respecto 
de los bienes incautados(258) se refiere que son aquellos sobre los cuales 
ha recaído una medida cautelar por constituir objeto, medio, instrumen-
to o efecto de un hecho punible o infracción administrativa, y que for-
man parte de un procedimiento administrativo sancionador, investigación  

(256) CASSAGNE, Juan Carlos. Derecho Administrativo. Tomo II, Sétima edición actualizada, Editorial 
Lexis-Nexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 333. 

(257) Artículo 2, numeral 2.2, literales d) y e).
(258) La requisición es “(…) un procedimiento administrativo unilateral de cesión forzada de bienes, 

principalmente muebles, para satisfacer urgentes necesidades de utilidad pública, mediante la 
indemnización correspondiente; es decir, comprende una operación unilateral de gestión públi-
ca, por la cual la Administración exige de una persona, ya la prestación de la actividad (carga 
o prestación forzosa), ya la provisión de objetos mobiliarios, ya el abandono temporal del goce 
de un inmueble o de empresas, para hacer con un fin determinado, un uso conforme al interés 
general”. DROMI, Roberto. Derecho Administrativo. Tercera edición actualizada, Editorial Ciudad 
Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 491. 
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preliminar o proceso judicial. En cuanto a los bienes decomisados(259), se 
indica que son aquellos incorporados al dominio del Estado en virtud de 
una sanción impuesta por decisión judicial o administrativa. El decomiso 
califica como un acto de administración, por el cual se incorporan bienes 
al dominio estatal. En el presente caso, se trata de bienes que fueron de 
propiedad privada y que ingresan a la esfera patrimonial estatal, de acuer-
do a normas legales expresas. 

Conforme al principio de legalidad, las entidades públicas podrán 
aplicar medidas de incautación o decomiso de bienes, cuando la ley ex-
presamente les atribuya tales potestades. En este contexto, lo que el re-
glamento establece es un marco general de la modalidad de adquisición 
de bienes a la esfera estatal y de las consecuencias de la adquisición a 
favor de determinadas entidades públicas, cuando estas son las benefi-
ciarias de dichas adquisiciones. En consecuencia, se deberá advertir que 
hay un conjunto de leyes y reglamentos que regulan situaciones vincula-
das con la incautación y decomiso de bienes, en cuyos casos, las normas 
del reglamento resultarán subsidiarias(260). 

(259) El decomiso es la privación coactiva de los bienes privados por razones de interés público. Funciona 
como sanción pena, aduanera y de policía. El decomiso, como instituto de derecho público, no 
tiene por finalidad esencial afectar la cosa decomisada a usos públicos. La cosa no cambia, por 
el desapoderamiento, su condición jurídica de res privada, salvo que el legislador la consagre al 
dominio público.(…). El decomiso traduce una limitación a la propiedad privada en interés público 
que se hace efectiva como medida de policía de la propiedad, con forma jurídica de una sanción 
judicial (penal) o administrativa de prevención (destrucción de edificios, muros, etc.), por violación 
de disposiciones reglamentarias o por razones de seguridad pública. DROMI, Roberto. Ob. Cit. 
pp. 492-493.

(260) Decreto Ley Nº 22095, Ley de represión del tráfico ilícito de drogas, que establece que los bienes 
incautados o decomisados definitivamente serán adjudicados al Estado y afectados en uso a los 
organismos públicos que se determine. Aquellos bienes que no sirvan para este fin serán vendidos 
en subasta pública y su producto constituirá ingreso al Tesoro Público (artículo 70). Los Decretos 
Supremos Nºs 041-81-JUS, 051-82-JUS, 046-88-IN, 039-94-JUS y 43-94-JUS, se encargan de 
regular disposiciones complementarias aplicables a los procedimientos de de incautación de 
bienes empleados en la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. Es a partir del Decreto 
Legislativo Nº 1104, Decreto Legislativo que modifica la Legislación sobre Pérdida de Dominio, 
que se configura un nuevo panorama de potestades administrativas en materia de incautación y 
decomiso de bienes de particulares. En efecto, conforme a las normas complementarias de dicha 
norma con rango de ley se extinguen posteriormente las competencias conferidas al Ministerio de 
Justicia, mediante el Decreto Supremo Nº 029-2001-JUS, que creó la Comisión de Administración 
de Bienes Incautados y Decomisados - COMABID y la Resolución Ministerial Nº 111-2002-JUS, 
que aprobó el Reglamento de Administración de Bienes Incautados y Decomisados por delitos 
contra la Administración Pública. Similar situación ocurrió con la Oficina Ejecutiva de Control de 
Drogas - OFECOD del Ministerio del Interior, pues quien asume actualmente tales funciones es 
la Comisión Nacional de Bienes Incautados - CONABI, adscrito a la Presidencia del Consejo de 
Ministros. En el panorama normativo se identifica también a la Ley Nº 27938, Ley que autoriza la 
asignación en uso de los bienes incautados en caso de delitos de secuestro o contra el patrimonio, 
cometidos en banda, entre otras normas legales y reglamentarias que regulan diversos aspectos 
de la incautación administrativa y judicial.
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ARTÍCULO 58.- DE LA CUSTODIA DE BIENES INCAUTADOS

La custodia de los bienes incautados es de responsabilidad de las entidades compe-
tentes quienes procederán de acuerdo a las normas de la materia, sin perjuicio de lo 
establecido en normas especiales, estas entidades remitirán a la SBN la documentación 
correspondiente para su anotación preventiva en el Sinabip.

� COMENTARIO

El Estado en ejercicio de su poder público puede dictar medidas que restrinjan 
temporalmente el uso directo de bienes de propiedad de sus titulares. Una de las me-
didas administrativas es la incautación. Así, los bienes incautados son aquellos sobre 
los cuales recae una medida cautelar respecto del derecho del propietario, sin que ello 
implique que su dominio jurídico se extinga. Simplemente, el propietario afronta un 
proceso administrativo o un proceso judicial, en el cual los bienes constituyen garan-
tía hasta la conclusión del respectivo procedimiento. La incautación no implica que la 
entidad pública adquiera la condición de propietaria. La incautación solamente permite 
la custodia y uso restrictivo, bajo responsabilidad.

Así, los elementos característicos de la incautación son los siguientes:
a. La medida de incautación es dictada por una autoridad administrativa, en 

ejercicio de facultades legales expresas, como también puede ser por el 
juez, cuando se trate de procesos penales en los que el Estado es parte 
agraviada.

b. La incautación constituye una medida de restricción al dominio de la propie-
dad del particular, de carácter temporal, esto es, mientras dure el proceso 
correspondiente.

c. La incautación se inscribe en el Registro de Predios, si se trata de bienes 
inmuebles y en el Registro de la Propiedad de Bienes Muebles, si se trata 
de automóviles, de embarcaciones o de otros bienes registrables. 

d. La incautación se dicta a favor de una entidad pública determinada, la que 
debe actuar conforme al ordenamiento legal y reglamentario de la materia. 
La entidad pública asume responsabilidad por su custodia y conservación, 
quedando prohibida de realizar actos de disposición o de incorporarlo a sus 
estados contables y patrimoniales, pues no constituyen propiamente bienes 
estatales.

e. La entidad pública autorizada para administrar los bienes incautados debe 
custodiar o conservar por sí misma los bienes incautados o entregarlos a 
otra entidad debidamente autorizada, para tales fines.

Si el Sinabip constituye un registro administrativo de los bienes estatales, no se 
entiende la razón jurídica, por la cual las entidades públicas deben remitir a la SBN 
la documentación respectiva de la incautación (título) para la “anotación preventiva”, 
como si dicho registro fuera uno de carácter jurídico, considerando adicionalmente 
que el bien incautado, técnicamente constituye todavía un bien de propiedad privada.
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ARTÍCULO 59.- DEL DECOMISO DE BIENES

Una vez que quede firme la sentencia condenatoria o el acto administrativo respectivo, 
las entidades que custodian bienes incautados, gestionarán la inscripción de los mismos 
a nombre del Estado ante los Registros Públicos. Culminado dicho trámite, remitirán la 
documentación respectiva a la SBN para su anotación definitiva en el Sinabip, a partir 
de lo cual la SBN asume la administración del bien decomisado.

� COMENTARIO

Los bienes decomisados se incorporan al dominio del Estado en virtud de un acto 
administrativo o una sentencia judicial firme. Es recién a partir de la ejecución de dicho 
mandato y consiguiente inscripción en los Registros Públicos, que la entidad adquiere 
el derecho de propiedad sobre dichos bienes. Consideramos que tal condición surge a 
partir de la sentencia, no necesariamente a partir de la inscripción registral. Los bienes 
objeto del decomiso pueden ser inmuebles y muebles.

Los elementos característicos del decomiso son los siguientes:
a. El decomiso se expresa mediante un acto administrativo o un acto jurisdic-

cional firme, por el cual se indica expresamente que el Estado, representado 
por la entidad pública correspondiente, asume la propiedad del bien que ini-
cialmente fuera incautado. El mandato debe ser claro, específico y singular 
respecto del bien, pues en el acto o sentencia, pueden estar involucrados 
varios bienes, de los que se debe distinguir el destino final en cada caso.

b. El decomiso constituye una medida de extinción del dominio de la propiedad 
del particular de carácter definitivo. Al tratarse de un acto firme, el particular no 
tiene otra instancia que la judicial, vía contencioso-administrativa, si lo que se 
cuestiona es el acto administrativo concreto de decomiso y la vía constitucional, 
si el recurrente advierte la vulneración de un derecho fundamental protegido. 

c. El acto administrativo o jurisdiccional que aprueba el decomiso se inscribe 
en los Registros Públicos, sea que se trate del Registro de Predios o del 
Registro de la Propiedad Vehicular.

d. El decomiso tiene como efecto la traslación de dominio a favor de la enti-
dad pública determinada en el régimen legal especial de incautación que se 
trate. Por tal razón, dicha entidad asume potestades de uso y disposición 
o de entregar en afectación en uso o propiedad a otra entidad pública. En 
este aspecto, el artículo 59 del Reglamento no es de aplicación directa, en 
la medida que la norma legal especial determina que sea otra la entidad que 
asume la administración del bien decomisado.

e. Recién a partir de la medida definitiva que aprueba el decomiso de bienes, es 
que la entidad responsable reportará lo correspondiente al Sinabip de la SBN. 

Antes de finalizar el estudio y comentarios del tema incautación y decomiso, 
resulta conveniente destacar los aspectos principales del Decreto Legislativo Nº 1104, 
Decreto Legislativo que modifica la legislación sobre pérdida de dominio. Esta norma 
legal modifica sustancialmente el panorama de la gestión administrativa de los bienes 
incautados y decomisados. 
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La norma legal antes referida tiene por objeto regular la aplicación y los procesos 
de pérdida de dominio, así como establecer los mecanismos de distribución y adminis-
tración de los bienes o fondos recaudados (artículo 1). La pérdida de dominio es una 
consecuencia jurídico-patrimonial a través de la cual se declara la titularidad de los 
objetos, instrumentos, efectos y ganancias del delito a favor del Estado por sentencia 
de la autoridad jurisdiccional, mediante un debido proceso (numeral 2.1, artículo 2). Se 
aplica cuando se trate de objetos, instrumentos, efectos o ganancias de los siguientes 
delitos: tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, 
lavado de activos, delitos aduaneros, defraudación tributaria, concusión, peculado, 
cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, delitos ambientales, minería 
ilegal y otros delitos y acciones que generen efectos o ganancias ilegales en agravio 
del Estado (numeral 2.2, artículo 2). Los bienes o derechos cuya titularidad se declara 
a favor del Estado podrán ser subastados públicamente dentro de los noventa (90) días 
naturales siguientes (artículo 18). 

Asimismo, se crea la Comisión Nacional de Bienes Incautados - Conabi, adscrita 
a la Presidencia del Consejo de Ministros, para la recepción, registro, calificación, 
custodia, seguridad, conservación, administración, arrendamiento, asignación en uso 
temporal o definitivo, disposición y venta en subasta pública, de los objetos, instrumen-
tos, efectos y ganancias generadas por la comisión de delitos en agravio del Estado, 
así como los contemplados en las normas ordinarias o especiales sobre la materia. 
Conabi puede disponer del concurso y colaboración de todas las entidades del Poder 
Ejecutivo y demás organismos del Sector Público en los ámbitos nacional, regional 
y local, incluidas las empresas del Estado, los que no pueden negar su cooperación 
para la custodia, administración y conservación temporal de los objetos, instrumentos, 
efectos y ganancias del delito y las demás normas ordinarias o especiales. Entre las 
principales funciones de la Conabi se advierten las siguientes: a) Recibir, registrar, 
calificar, custodiar, asegurar, conservar, administrar, asignar en uso, disponer la venta 
o arrendamiento en subasta pública y efectuar todo acto de disposición legalmente 
permitido de los objetos, instrumentos, efectos y ganancias de delitos cometidos en 
agravio del Estado; b) organizar y administrar el Registro Nacional de Bienes Incautados 
- Renabi(261), que contiene la relación detallada de los objetos, instrumentos, efectos 
y ganancias de delitos cometidos en agravio del Estado. Así pues, Conabi asume el 
objeto, bienes, presupuesto y competencias de: a. El Fondo Especial de Administra-
ción de Dinero Obtenido Ilícitamente en Perjuicio del Estado - Fedadoi; b. la Comisión 
de Administración de Bienes Incautados y Decomisados - Comabid, del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos; c. la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas - Ofecod, 
del Ministerio del Interior.

(261) El Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1104, Decreto Legislativo que modifica la legislación 
sobre Pérdida de Dominio, aprobado por Decreto Supremo Nº 093-2012-PCM establece que los 
bienes, objetos, instrumentos, efectos y ganancias incautados por delitos cometidos en agravio 
del Estado serán registrados en forma detallada en el Registro Nacional de Bienes Incauta-
dos - Renabi, a cargo de la Conabi, cuyo carácter es público. La información consignada en el  
Renabi, es de uso obligatorio para los notarios y registradores previo a toda inscripción o acto de 
su competencia. La Conabi mantendrá el registro histórico de aquellos bienes decomisados y/o 
declarados en pérdida de dominio que hayan recaído bajo su competencia, informando de estos 
casos a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (artículo 35).
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SUBCAPÍTULO VI 
TRANSFERENCIA EN DOMINIO FIDUCIARIO 

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
Los bienes del Estado fundamentalmente se encuentran al servicio de la 

Administración Pública, consiguientemente al servicio del país y de las colec-
tividades nacionales. El uso y administración directa de los bienes muebles e 
inmuebles de propiedad estatal permite que las entidades públicas en gene-
ral cumplan sus fines y objetivos legales y estatutarios. Así pues, tan impor-
tante como la dotación presupuestal a cada una de ellas, es la de los bienes 
estatales que juegan un papel importante en la gestión pública. La diferencia 
más saltante es que la cuota presupuestal para cada entidad pública se esta-
blece anualmente a través de las Leyes de Presupuesto para el Sector Públi-
co y normas conexas, con la cual cada una podrá adquirir bienes y servicios, 
suscribiendo en su oportunidad los respectivos contratos administrativos. En 
cambio, la cuota patrimonial constituye por regla general una constante que 
precede a cada gestión anual y que en algunos casos podrá ser incrementa-
da o de pronto, disminuida temporal o definitivamente. De ocurrir este último 
supuesto, será porque la Administración Pública ha aprobado determinados 
actos de disposición o de administración con agentes públicos o con agentes 
privados, en cuyos casos por regla general suscribirán los contratos corres-
pondientes para perfeccionar la voluntad de las partes, esto es, de la entidad 
pública y del otro contratante, respectivamente.

Los actos patrimoniales de disposición de bienes estatales se podrán 
identificar en diversas leyes y reglamentos, cuya normativa establece las 
facultades de las entidades públicas para transferir o entregar bienes pú-
blicos a título oneroso o gratuito, según el rol y fines que cumpla la entidad 
pública titular de dichos bienes. En ese contexto, el Derecho Administra-
tivo asimila del Derecho Privado una figura legal que le es común a este 
último, como es el dominio fiduciario, el cual es configurado por la Ley del 
Sistema y su Reglamento, en concordancia con las normas legales espe-
ciales, para que sea aplicado por las entidades públicas. 
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II. LA LEY DEL SISTEMA Y LA TRANSFERENCIA EN DOMINIO 
FIDUCIARIO
La Ley del Sistema implementa algunos aspectos novedosos en 

lo que podríamos denominar la contratación patrimonial. Precisamen-
te, uno de estos temas es el de transferencia en dominio fiduciario. La 
Ley se ocupa de este procedimiento al regular en su artículo 14 las 
funciones y atribuciones exclusivas de la SBN, señalando como una de 
ellas la de aprobar la transferencia, en dominio fiduciario, de los bienes 
inmuebles de dominio privado del Estado, de libre disponibilidad, que 
se encuentren bajo su administración, así como la de aquellos bienes 
de las entidades públicas (artículo 14, numeral 14.1, literal h). Como se 
aprecia de una primera lectura, solamente la SBN es quien aprueba di-
chos procedimientos, respecto de los bienes que se encuentran bajo su 
administración. En el contexto del ordenamiento jurídico nacional y del 
proceso de descentralización, se debe entender como aquellos bienes 
bajo su administración directa en su condición de propietaria y admi-
nistradora, así como por extensión a aquellos bienes inmuebles perte-
necientes al Gobierno Nacional o cuya intervención es dispuesta por 
norma legal expresa. Por otro lado, debe destacarse que en esta clase 
de procedimientos un requisito de procedibilidad es que los bienes sean 
de libre disponibilidad, esto es, que no se encuentren reservados para 
uso ni proyecto de ninguna otra entidad.

III. EL REGLAMENTO Y LA TRANSFERENCIA EN DOMINIO  
FIDUCIARIO 
En el reglamento son pocos los procedimientos que regulan la “trans-

ferencia de dominio”, como son la compraventa, la transferencia de do-
minio estatal, la permuta y la transferencia en dominio fiduciario. En rea-
lidad, la mayoría de contratos administrativos que celebran las entidades 
públicas constituyen actos jurídicos residuales de perfeccionamiento en 
la transferencia de determinados bienes estatales, que tienen su esencia 
en el correspondiente acto administrativo patrimonial. Así, tratándose de 
suscripción de contratos relacionados con bienes estatales, será inelu-
dible complementar cada caso acudiendo a la aplicación de las normas 
del Derecho común, especialmente, en lo relacionado con las fuentes de 
las obligaciones y los derechos reales, atendiendo a la naturaleza de los 
actos, fines de las entidades involucradas y utilización del bien, prevale-
ciendo por cierto la aplicación de la normativa de la Ley del Sistema, su 
Reglamento y los principios del Derecho Administrativo(262). En el caso de 

(262) Quinta Disposición Complementaria Final del Reglamento.
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transferencia en dominio fiduciario, además, se deben incluir normas de 
Derecho Bursátil, por su contenido financiero.

El procedimiento de transferencia en dominio fiduciario, como men-
cionamos anteriormente, constituye una relativa novedad a nivel de nor-
ma reglamentaria de los bienes estatales, el cual fomenta la promoción 
de proyectos de inversión privada. La figura, sin embargo, presenta an-
tecedentes normativos no tan lejanos. En efecto, si bien el derogado Re-
glamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de 
Propiedad Estatal no lo reguló inicialmente, sí lo hizo después de pos-
teriores modificaciones a la norma(263). El primer antecedente de dicho 
contrato proviene del Decreto Supremo Nº 006-2002-VIVIENDA, de fecha 
30 de setiembre de 2002, por el cual se modificó el Reglamento del Fondo 
Mivivienda. En efecto, el artículo 6 de la citada norma facultaba a la Su-
perintendencia de Bienes Nacionales (SBN), para que en representación 
del Estado suscriba conjuntamente con el Fondo Mivivienda, los contratos 
de fideicomiso en el marco de promoción del acceso de la población a la 
propiedad privada de la vivienda, disponiendo de los bienes y derechos 
inmobiliarios que transmitan, sin perjuicio de los requisitos que la ley de la 
materia establecía para la suscripción de este tipo de contratos(264).

A continuación, analizaremos los elementos constitutivos de la trans-
ferencia en dominio fiduciario en el actual reglamento.

(263) En efecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 1 del Decreto Supremo N° 014-2007-VIVIENDA, 
publicado el 27 de abril de 2007, se incorporó el procedimiento de transferencia en dominio fidu-
ciario en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 154-2001-EF, que aprobó el derogado Reglamento 
General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal. El Decreto Su-
premo inicialmente acotado indicaba que la transferencia en dominio fiduciario solo se efectuaba 
respecto de bienes de dominio privado del Estado de libre disponibilidad (art. 2). La transferencia 
en dominio fiduciario se sustentaba ante la Superintendencia de Bienes Nacionales, quien eva-
luaba los actuados en el expediente correspondiente y dictaminaba sobre la procedencia o no 
de estamediante la Resolución correspondiente (art. 3). La transferencia en dominio fiduciario 
implicaba la constitución de un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de una persona 
denominada fiduciario y afecto al cumplimiento de un fin específico a favor del Estado (art. 4). Era 
de aplicación a la transferencia en dominio fiduciario de bienes de propiedad estatal las normas 
sobre fideicomiso establecidas en la Ley N° 26702 y normas complementarias y reglamentarias 
(art. 5). Se facultaba  a la Superintendencia de Bienes Nacionales para dictar las normas proce-
dimentales complementarias para la aplicación del presente Decreto Supremo (art. 6).

(264) Otra norma que aborda este procedimiento es el Decreto Supremo Nº 021-2007-DE-SG, que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29006, Ley que autoriza la disposición de inmuebles del Sector 
Defensa y dictan disposiciones complementarias, en cuyo artículo 5, literal b) regula los actos de 
disposición,  refiriéndose al fideicomiso de inmuebles de propiedad del Ministerio de Defensa, 
para cuyo efecto será requisito contar con la opinión favorable de la Superintendencia de Bienes 
Nacionales que se refiera a la situación técnico-legal de los bienes, con excepción de los predios 
comprendidos en procesos a cargo de Proinversion. La opinión favorable de la Superintendencia 
de Bienes Nacionales a que se refiere el párrafo anterior deberá ser expedida y notificada dentro 
del plazo de treinta (30) días hábiles contados desde la presentación de la solicitud. Al vencimiento 
del plazo, operará el silencio administrativo positivo.
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ARTÍCULO 60.- DE LOS BIENES SUSCEPTIBLES DE DISPOSI-
CIÓN EN DOMINIO FIDUCIARIO

La transferencia en dominio fiduciario solo procederá respecto de bienes inmuebles de 
dominio privado estatal y será aprobada por Resolución de la SBN o por los Gobiernos 
Regionales de acuerdo con sus competencias, requiriéndose para tal efecto adjuntar 
los documentos que acrediten la titularidad del predio y el valor del mismo, así como un 
informe técnico-legal.
Excepcionalmente, podrá transferirse en dominio fiduciario aquellos bienes estatales que 
se encuentren prestando un servicio público, para desarrollar proyectos y programas 
de interés nacional.
La resolución que aprueba la constitución del fidecomiso debe ser publicada, por única 
vez, en el diario oficial El Peruano.

ARTÍCULO 61.- DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE

La constitución y ejecución del fideicomiso se rige por las normas pertinentes de la Ley 
Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros y demás normas sobre la materia.

� COMENTARIO

• Noción: El dominio fiduciario constituye una variable del derecho de propiedad 
que se adquiere mediante la compraventa. En términos generales, se le conoce 
como dominio imperfecto(265), pues no contiene todos los elementos constitutivos y 
atributos que sí confiere el derecho de propiedad(266). La transferencia inmobiliaria  

(265) Al dominio fiduciario se le conoce también como dominio imperfecto, el que –a su vez– se le 
denomina como “dominio menos pleno”, el cual es el derecho real revocable o fiduciario de una 
sola persona sobre una cosa propia, mueble o inmueble o el reservado por el dueño perfecto de 
una cosa, que enajena solo su dominio útil, el que debe resolverse al terminar cierto tiempo o 
al advenimiento de una condición; si la cosa que forma su objeto es un inmueble, cuando esté 
gravado a favor de terceros servidumbre, usufructo u otro derecho real. CABANELLAS, Guillermo. 
Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 20ª edición, Editorial Heliasta SRL, Buenos Aires, 
1981. El autor argentino Mario Alberto Carregal sostiene que el dominio fiduciario es un dominio 
imperfecto. El propietario fiduciario no tiene la cosa a perpetuidad, pues por definición debe 
desprenderse de ella al cumplimiento de una condición o de un plazo. Citado por CÓRDOVA 
ARCE, Alex. “Régimen Tributario del Fideicomiso de titulización de activos”. En: Themis, Revista 
de Derecho, Nº 41, Segunda Época, Lima, 2000, p. 120.

(266) Al respecto, Manuel de la Flor Matos, citado por Alex Córdova, señala que en el fideicomiso, 
el fideicomitente transfiere la propiedad del bien al fiduciario, en esta forma este último se con-
vierte en el nuevo propietario del bien, estando limitado su accionar sobre el mencionado bien 
en función de una finalidad determinada por el fideicomitente al momento del acuerdo que dio 
nacimiento al fideicomiso. El fiduciario fruto de este acuerdo no tiene todo el señorío total sobre 
el bien, pues no tendrá nunca el derecho de goce, por lo que no podrá beneficiarse de los frutos 
que se recojan del bien; asimismo, podrá tener los derechos de uso y disposición en función de 
las cláusulas del contrato del fideicomiso y estarán en estricta relación con la estructura finalista 
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en dominio fiduciario(267) que se introduce en el Reglamento, se constituye así 
como un instrumento de rentabilidad y promoción de la inversión para los agen-
tes particulares(268) en la adquisición de un bien inmueble estatal para realizar en 
él un determinado proyecto de alta rentabilidad, de tal forma que en una etapa 
de ejecución del contrato, se transfiera definitivamente la propiedad del bien. En 
términos simples podemos señalar que el fideicomiso –configurado en el Regla-
mento– es aquel contrato que deriva de un acto administrativo patrimonial, el cual 
se constituye para otorgar seguridad a las partes intervinientes en el desarrollo 
de un proyecto inmobiliario. El patrimonio autónomo que se constituye, está con-
formado por todo aquello que forma parte del proyecto inmobiliario (el terreno 
y/o edificaciones, obligaciones de pago, etc.), correspondiendo que otra parte 
(el fiduciario) se encargue de gestionar el proyecto hasta la transferencia de la 
propiedad a los beneficiarios del mismo (adquirente individual(es) final(es)). En 
síntesis, se puede indicar que este procedimiento implica la transferencia de una 
propiedad a un tercero para que cumpla una actividad específica.

 Como se podrá apreciar, no siempre la adquisición de un bien estatal implica 
la realización de inversiones privadas en el bien por quien ya constituye el nue-
vo propietario. En algunas ocasiones, no solamente debe buscar financiamiento 
bancario, sino más bien, presentar el proyecto integral a una entidad del sistema 
financiero, para que pueda efectuar un financiamiento integral hasta la etapa de 
destino final del bien adquirido. Consideramos que el procedimiento implemen-
tado de la transferencia en dominio fiduciario debe cumplir los objetivos de coali-
ción entre los proyectos de inversión privada y la disposición de bienes estatales 
de libre disponibilidad y que no son utilizados por las entidades propietarias.

• Partes intervinientes: Los procedimientos patrimoniales tienen dos partes, una 
conformada por la entidad pública y otra, por entidad pública o por una persona 
natural o jurídica de Derecho Privado. El fideicomiso, que es la base para la con-
figuración de esta clase de procedimientos, constituye una relación jurídica en la 
cual intervienen:
a. El fideicomitente: También denominado como fiduciante o constituyente, 

quien es la entidad pública propietaria del bien de dominio privado estatal 
o la entidad titular del bien de dominio público, si se trata de un bien en el 

del contrato. Además, los bienes fideicometidos ingresarán al patrimonio, pero como una masa 
económica separada del resto de sus bienes. Lo que sí tendrá es el derecho reivindicatorio sobre 
el bien como manifestación plena del derecho y deber que posee el fiduciario de realizar todo 
lo que esté a su alcance para la concreción del fin. Citado por CÓRDOVA ARCE, Alex. Ob. cit.,  
p. 119. 

(267) Existen diversas clases de fideicomiso, tales como el fideicomiso en garantía, fideicomiso de 
titulización, fideicomiso inmobiliario, fideicomiso de inversión, fideicomiso de administración, entre 
otros, según la estipulación de los derechos y obligaciones de las partes, respecto de la modalidad 
de transferencia del bien. 

(268) Los contratos de fideicomiso, pueden ser públicos y privados, según la participación de agentes 
públicos-privados o solamente entre agentes privados. El ordenamiento jurídico ha incorporado 
diversas normas legales para el desarrollo de proyectos, en el cual el Estado constituye un agente 
principal, mediante su actuación directa como contratante o a través de su participación como 
agente financiero. 
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que se presta un servicio público(269). En este caso, la entidad pública en su 
condición de propietaria constituye el fideicomiso, transfiriendo el corres-
pondiente derecho real que se configura. El fideicomitente determinará las 
instrucciones en el documento correspondiente, que debe cumplir el fidu-
ciario, al mismo tiempo que determinará al correspondiente fideicomisario.

b. El fideicomisario: Es la persona natural o persona jurídica quien se pre-
senta ante la entidad pública propietaria, para solicitar la transferencia en 
dominio fiduciario por parte del Estado. La dinámica de dicha figura deter-
mina que tal interviniente no cuenta con los fondos y recursos necesarios 
para concretar por sí mismo el respectivo proyecto, el que no obsta que sí 
sea rentable para los agentes del sistema financiero y bancario, para lo cual 
“compra” la rentabilidad del proyecto, con todos los costos que ello implica. 
Así pues, el fideicomisario se constituye como el real destinatario del bien 
estatal, a quien luego del cumplimiento de las condiciones del contrato de 
fideicomiso, se le transmitirá el dominio del bien (estatal) por parte del fidu-
ciario, quien hasta esta etapa ostenta la condición de “propietario temporal”.

c. El fiduciario: Es la persona jurídica que debe cumplir los requisitos esta-
blecidos por el ordenamiento legal de la materia. A él se le transfieren los 
bienes (terrenos y/o edificaciones) por tiempo determinado por parte del 
inicial propietario (fideicomisario), obligándose a administrarlos conforme a 
los términos y fines del contrato. El fiduciario se constituye así, como un 
propietario temporal del bien, del que propiamente no obtendrá renta directa 
por el destino de su transferencia a favor de los beneficiarios finales, sino 
más bien por los costos de administración financiera del bien fideicometido.

• El bien materia de transferencia: El reglamento establece que este procedi-
miento solo procederá respecto de los bienes inmuebles de dominio privado es-
tatal. Lo que el Reglamento no refiere, a diferencia de la Ley del Sistema, es que 
el bien sea de libre disponibilidad, pues de lo que se trata es que el fideicomisario 
realice su proyecto inmobiliario con la mayor certidumbre física y jurídica, garan-
tizándose así que no hay oponibilidad para dicha realización. Consideramos que 
es la medida correcta y adecuada, pues si se trata de transferencia de dominio, 
de manera directa o con posterioridad al cumplimiento de condiciones, finalmen-
te lo que la entidad estatal decide es transferir el derecho de propiedad a su real 
adquirente. El bien inmueble puede ser un terreno y/o una edificación, el cual 
debe estar inscrito en el Registro de Predios de manera indubitable, pues en el 

(269) El artículo 60 del Reglamento señala que excepcionalmente podrá transferirse en dominio fiduciario 
aquellos bienes estatales en los “que se prestan” servicios públicos. En efecto, son las entidades 
públicas las que prestan el servicio público mediante sus actividades, no es que los bienes por 
sí mismos presten los servicios. Por otra parte, en la línea conceptual tenemos que si en un bien 
inmueble estatal se presta un servicio público, entonces el mismo constituye un bien de dominio 
público (artículo 2, numeral 2.2, literal a) del Reglamento), por lo que el fideicomiso recaería en 
un bien demanial que por sí mismo es inalienable, imprescriptible e inembargable. El presente 
procedimiento de transferencia en dominio fiduciario, finalmente, implica la transferencia de 
dominio. Pareciera que el texto de Reglamento enfatiza la finalidad de la transferencia, esto es, 
la aplicación de la finalidad que realizará el fideicomisario (desarrollo de proyectos y programas 
de interés nacional). Si el bien demanial es el elegido para un posible proyecto, entonces lo que 
corresponde es realizar una desafectación del dominio público al dominio privado. 
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contrato subsiguiente, el fiduciario cuidará de asegurarse antes de intervenir que 
el bien inmueble no presenta ninguna contingencia registral o judicial respecto al 
título de propiedad.

• Modalidad de acceso: El reglamento no señala expresamente si a la transfe-
rencia en dominio fiduciario se accede mediante subasta pública o de manera 
directa, como sí lo ha precisado en otra clase de procedimientos como son la 
compraventa, el usufructo, el arrendamiento, entre otros. En nuestra opinión, la 
modalidad de acceso debiera ser mediante subasta pública, pues de lo que se 
trata es de obtener el mayor precio por el valor del inmueble estatal, en concor-
dancia con la finalidad a aplicarse en dicho bien, salvo norma legal especial que 
permita la transferencia en dominio fiduciario de manera directa, como es el caso 
con el Fondo MIVIVIENDA(270). Por lo demás, el reglamento señala que entre los 
documentos requeridos para esta clase de procedimientos está el de la acredi-
tación de la titularidad del predio (ficha registral o partida electrónica), valor del 
bien inmueble (valor comercial que debe ser establecido, no por el postor ni el 
solicitante –si fuera el caso– sino por la entidad especializada correspondiente a 
instancia de la entidad pública propietaria) y el informe técnico-legal (emitido por 
la entidad pública propietaria). 

• Documento aprobatorio: El reglamento señala, por una parte, que la “transfe-
rencia en dominio fiduciario” es aprobada por la SBN, por los gobiernos regiona-
les y aun cuando no lo exprese, también puede ser aprobada por los gobiernos 
locales(271), cuando se trate en cada caso de bienes inmuebles (principalmente 
terrenos) de su propiedad. De otra parte, se alude a la resolución que aprueba 
“la constitución del fideicomiso”. Se debe entender que se trata de una sola reso-
lución, la que debe concentrar los elementos constitutivos de la transferencia en 
dominio fiduciario y los elementos principales del consiguiente contrato de fidei-
comiso que suscribirán las partes, según los antecedentes respectivos, mediante 
escritura pública para la inscripción en el Registro de Predios correspondiente. 
En este procedimiento no se requiere opinión favorable previa de la SBN.

• Entidades competentes: Cualquier entidad pública propietaria del bien in-
mueble, con derecho inscrito en el Registro de Predios y que se sujete a los 
presupuestos establecidos para aprobar los actos de disposición inmobiliaria y 

(270) Durante la vigencia del actual Reglamento, advertimos el único caso de transferencia en dominio 
fiduciario contenido en la Resolución Nº 105-2008/SBN-GO-JAD, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 15 de agosto de 2008, por la cual se aprueba directamente la transferencia a favor del 
Fondo MIVIVIENDA de los terrenos de propiedad estatal que fueron ocupados por la ex Escuela 
de Aviación Civil y el ex Aeródromo de Collique, ubicados en el distrito de Comas, provincia y 
departamento de Lima. Como dato complementario respecto de este proyecto, puede consultarse 
en el portal electrónico del Tribunal Constitucional (<www.tc.gob.pe>), la sentencia recaída en el 
Expediente Nº 01387-2009-PA/TC, publicada en el portal web el 3 de julio de 2009, por la cual el 
Tribunal Constitucional declaró fundada demanda presentada por Consorcio DHMONT & CG & 
M S.A.C. por la vulneración de su derecho al debido proceso, donde se ordena que Proinversión 
o a la entidad del Estado promotora del proyecto de inversión en vivienda en la zona denominada 
Collique continúe el procedimiento solo con el Consorcio DHMONT & CG & M S.A.C.

(271) Todos los procedimientos patrimoniales contenidos en el Reglamento también son aplicables a 
los gobiernos locales, en todo lo que les sea aplicable a su configuración legal administrativa. Los 
gobiernos locales pertenecen al Sistema General de Bienes Estatales, por mérito del 8 de la Ley 
Nº 29151, Ley General del Sistema de Bienes Estatales. 
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principalmente, el de la transferencia en dominio fiduciario, es competente para 
aprobar este procedimiento.

• Destino del bien: Este tipo de procedimiento patrimonial es complejo, pues im-
plica la intervención de diversas partes mediante un contrato especial, el cual 
tiene como componente especial la obligación del adjudicatario de realizar un 
proyecto inmobiliario de alta rentabilidad económica, incluyendo obviamente 
para todas las partes intervinientes en el contrato, cuyo producto predial (casas, 
departamentos, etc.) se dirige a los beneficiarios finales. 

• Legislación aplicable: El reglamento asume desde un inicio que lo que regula 
es un contrato de constitución de fideicomiso(272), por lo que resulta coherente 
que consigne la norma de remisión para la regulación del procedimiento patrimo-
nial, conforme a lo establecido por la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Fi-
nanciero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca 
y Seguros.

El artículo 241 de la ley antes acotada, en su parte principal, establece que “el 
fideicomiso es una relación jurídica por la cual el fideicomitente transfiere bienes 
en fideicomiso a otra persona, denominada fiduciario, para la constitución de un 
patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de este último y afecto al cum-
plimiento de un fin específico en favor del fideicomitente o un tercero denominado 
fideicomisario”. Agrega que “el patrimonio fideicometido es distinto al patrimonio del 
fiduciario, del fideicomitente, o del fideicomisario y en su caso, del destinatario de 
los bienes remanentes”. 

En el presente caso, esta norma especial opera para el denominado fideicomiso 
inmobiliario –sin limitar a otros fideicomisos que sean compatibles con los fines estatales 
y el destino de los bienes públicos– por el cual el fideicomitente (entidad pública) debe 
contar con facultades de disposición de sus bienes, constituyendo un patrimonio autó-
nomo (bienes inmuebles públicos, presentes y existentes a la fecha de la aprobación 
respectiva), el que transfiere –no en propiedad absoluta–, sino en dominio fiduciario al 
fiduciario (entidad bancaria/financiera), patrimonio que estará afecto al cumplimiento 
de un fin específico a favor del fideicomitente o un tercero denominado fideicomisario. 
En este punto, se debe tener en cuenta que la transferencia fiduciaria no implica la 
transferencia de bienes, sino la de un nuevo derecho real creado por la normativa de la 
materia. Así pues, se advierten diferencias marcadas entre el derecho de propiedad y la 
transferencia fiduciaria, pues mientras el primero constituye un poder jurídico perpetuo 
e incondicional que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien, conforme lo 
establece el artículo 923 del Código Civil, dicha transferencia confiere plenas potesta-
des, incluidas las de administración, uso, disposición y reivindicación sobre los activos 
entregados, siendo además temporal y condicionada por el acto constitutivo, según la 
normativa de la materia.

Conforme lo dispone el artículo 246 de la Ley Nº 26702, el fideicomiso se inscri-
be en el Registro de Predios en mérito de documento privado con firmas legalizadas, 
con protocolización notarial o de la correspondiente escritura pública. Por lo tanto, 
el documento de transferencia en dominio fiduciario lo suscribirá el funcionario de la 
entidad titular de los bienes, con potestades estatutarias para suscribir documentos 

(272) Según lo establecido en la última parte del artículo 60.
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de transferencia, describiendo el predio estatal de dominio privado (como regla, la ex-
cepción es que se trate de bienes de dominio público(273)), las condiciones y fines que 
debe cumplir el fideicomisario. En el documento de transferencia se debe insertar y/o 
transcribir la resolución aprobatoria del fideicomiso, así como el texto del aviso en el 
diario oficial El Peruano. El documento de transferencia a favor del fiduciario se inscribe 
en rubro de “títulos de dominio”, importando que aquel tiene el poder de disposición 
para transferir, constituir derechos y gravar el mismo(274).

(273) En estos casos, la técnica de intervención administrativa que marca la regulación de los bienes 
demaniales podrían acercarse al máximo al régimen jurídico de la concesión, para hacer viable 
la utilización de dicho bien, como ocurre con la figura de la constitución del derecho de usufructo.

(274) Para mayores detalles, es recomendable revisar la Resolución Nº 316-2008-SUNARP/SN, pu-
blicada el 27 de noviembre de 2008, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 
por la cual se aprueba la Directiva “Normas que regulan la inscripción de fideicomisos”.
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SUBCAPÍTULO VII 
TRANSFERENCIA DE DOMINIO  

EN EL ESTADO

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
Los bienes estatales pueden estar en el tráfico jurídico, en el cual 

las partes intervinientes son entidades públicas y particulares. Para cada 
caso, la normativa de los bienes estatales establece diversos procedi-
mientos para su adquisición, la que puede ser a título gratuito o a título 
oneroso. Pero más allá de estos actores público-privados, la normativa 
también admite que en materia de transferencia de dominio, las intervi-
nientes sean solamente entidades públicas.

Cuando la transferencia es a título gratuito, jurídicamente asistimos 
ante una donación inmobiliaria y cuando es a título oneroso, la figura es la 
de compraventa. La donación implica que el bien entregado de una enti-
dad pública a otra, permanece en la esfera estatal. La compraventa entre 
entidades públicas, por su parte, supone (excepcionalmente) una entrega 
dineraria –sinónimo de fondos públicos– que se trasladan de una cuenta 
a otra similar, permaneciendo el bien en la esfera estatal. 

La denominación que le asigna el Reglamento a los procedimientos 
de transferencia entre entidades públicas, no convence. En primer lugar, 
el Reglamento propiamente no regula procedimientos de transferencias 
a título oneroso, sino que solamente los enuncia. En segundo término, 
el tema de la transferencia de los bienes estatales entre entidades pú-
blicas no debe tener un tratamiento –por lo menos nominal– de carácter 
presupuestal, sino ante todo, de carácter patrimonial. Trasladar fondos 
públicos de una entidad pública a otra o ejecutar documentos cancelato-
rios con la consiguiente transferencia de bienes inmuebles, nos hace re-
cordar esquemas de compensación de deudas de entidades bancarias 
públicas o privadas al Tesoro Público, cuando este tuvo que solventar 
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determinadas coyunturas financieras en la década de los noventa, pero 
en el contexto ordinario de relaciones jurídicas patrimoniales, conside-
ramos que la compraventa inmobiliaria entre entidades públicas es una 
alternativa inapropiada.

II. EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA Y LA TRANSFE-
RENCIA DE DOMINIO EN EL ESTADO
 La Ley del Sistema no trata procedimiento alguno de transferencia 

de dominio entre entidades públicas, ni a título gratuito ni a título oneroso. 
Es el reglamento el que se ocupa del tema “transferencia de dominio en 
el Estado”, que como tal incluye diversos procedimientos que tienen en 
común aprobar la transferencia de dominio de una entidad pública a otra, 
incluyendo a empresas estatales. 

La transferencia inmobiliaria, aun cuando entre entidades públicas, 
contiene elementos constitutivos que deben tenerse en cuenta para su 
respectiva aprobación.

• Derecho de propiedad estatal
Los bienes estatales a transferirse entre entidades públicas deben 

estar registrados e inscritos en el Registro de Predios y en el Sinabip, a 
cargo de la SBN, conforme lo disponen los artículos 19 y 48 del reglamen-
to, respectivamente. Sin embargo, si los bienes estatales no presentan 
contingencia registral o judicial respecto al dominio mismo, sino tan so-
lamente una regularización pendiente de la inscripción o del registro por 
parte de la entidad pública que proyecta transferir bienes a favor de otra, 
consideramos que es viable la transferencia.

• El bien estatal
En principio, los bienes materia de transferencia son los bienes de 

dominio privado. Los bienes de dominio público se rigen por un régimen 
jurídico especial. No hay procedimiento de transferencia de bienes de 
dominio público entre entidades públicas, salvo que la naturaleza jurídica 
de las cosas así lo admita o una norma legal así lo disponga. El bien ma-
teria de transferencia debe ser de libre disponibilidad, sea que se trate de 
terreno, de edificaciones o de ambos. 

• Finalidad 
La entidad pública transferente puede entregar el bien inmueble, a 

efectos de que la entidad pública adjudicataria lo use para programas de 
desarrollo o inversión, acreditando los respectivos planes de ejecución. El 
objetivo es que el bien estatal pase de una situación inactiva a una situación  
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de actividad institucional que beneficie a la entidad adjudicataria y en tér-
minos generales al Estado(275). 

• Partes intervinientes 
En los procedimientos de transferencia de dominio estatal intervienen: 

a. Entidad transferente: Es la entidad pública propietaria del bien 
de dominio privado estatal, que puede ser cualquiera de las inte-
grantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

b. Entidad adjudicataria: Es la entidad pública solicitante del bien. El 
reglamento incluye para esta clase de procedimientos a las em-
presas que se encuentran bajo el ámbito del Fondo Nacional de 
Fortalecimiento de la Actividad Empresarial del Estado - Fonafe. 

• Prestaciones
Las prestaciones serán recíprocas, pues por una parte, una entidad 

pública transfiere el dominio definitivo del bien en sede administrativa, 
mientras que la entidad adjudicataria debe entregar el bien o “pagar en di-
nero” el precio del bien inmueble adquirido, sobre la base del valor comer-
cial, en concordancia con lo que prescribe el artículo 36 del Reglamento. 
Realmente, esta última figura la advertimos poco viable. 

A continuación, analizaremos las disposiciones de la transferencia de 
dominio estatal contenidas en el reglamento.

ARTÍCULO 62.- DE LA TRANSFERENCIA(276)

La transferencia de predios estatales es la traslación de dominio a título gratuito u oneroso 
de predios del dominio privado estatal, que se realiza entre las entidades conformantes 
del Sistema.
La distribución de los ingresos producto de las transferencias a título oneroso se rigen 
por las reglas de la compraventa.

(275) El Reglamento señala como una de las funciones y atribuciones de las entidades públicas, disponer 
de sus bienes, previa opinión técnica de la SBN, de acuerdo a lo regulado en el Reglamento y 
con las excepciones señaladas en la Ley y demás normas sobre la materia (artículo 10, literal h).

(276) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2013-VIVIENDA, publicado el  
1 de agosto de 2013.



314

Roberto Jiménez Murillo

� COMENTARIO

El reglamento regula el marco de diversos procedimientos patrimoniales, en los 
cuales el tráfico inmobiliario se realiza en la esfera estatal, es decir, que los bienes 
estatales no pasan al dominio de los agentes privados. La norma en comentario regula 
los efectos de una traslación de dominio, lo que implica la baja patrimonial por la en-
tidad transferente, para aplicar el alta patrimonial a cargo de la entidad adjudicataria, 
con el consiguiente registro contable del valor del predio. Al mismo tiempo, ambas 
entidades deberán reportar lo correspondiente (baja/alta) al Sinabip para la respectiva 
actualización patrimonial.

Las características de esta transferencia son: 
• Transferencia a título gratuito: Constituye una donación inmobiliaria de 

una entidad pública a favor de otra. En nuestra opinión, la donación es una 
figura que implica transferencia de dominio de una entidad pública a un 
particular, debiéndose aplicar entre ellas una “transferencia interestatal”, en-
tendido como un procedimiento típico entre integrantes de la Administración 
Pública. Es cierto que el actual reglamento no regula el procedimiento de 
donación inmobiliaria a favor de terceros, por disposición expresa del literal 
d) del artículo 7 de la Ley del Sistema, que establece como garantía del 
Sistema que toda transferencia de inmuebles a los particulares debe ser a 
título oneroso y a valor comercial, lo cual tiene consistencia y en la que sí 
existiría (jurídicamente) una donación público-privada. En cambio, en la fi-
gura comentada, el bien es estatal y se traslada a otra entidad pública, en la 
que solamente hay una aparente donación, entendida como figura civilista.

• Transferencia a título oneroso: Significa que el bien se vende a valor co-
mercial y al contado. Tratándose de entidades públicas, deberán operar los 
mecanismos de transferencia presupuestal de una cuenta a otra. Al inicio 
del proceso de privatización de las empresas estatales, en lo referente a la 
liquidación de sus activos inmobiliarios, se dieron casos de transferencia a 
título oneroso de la empresa estatal en liquidación a favor de una determina-
da entidad pública, con cargo a disminuir la deuda que tenía dicha empresa 
con el Tesoro Público. Otros casos han sido de transferencias onerosas 
a valor simbólico, por acuerdo del Comité de Privatización de la entonces 
COPRI, hoy Proinversión.

• Transferencia directa entre entidades públicas: el reglamento no ha in-
cluido en esta clase de procedimientos ni la subasta pública ni la convoca-
toria pública. Felizmente. En tal sentido, la transferencia se entenderá de 
forma directa, en la que la entidad interesada sustentará ante la entidad 
pública propietaria su requerimiento y las bases para su utilización.

• Distribución del producto de la transferencia: Bajo la premisa que el bien 
estatal es de propiedad inscrita y registrada a favor de la entidad pública trans-
ferente, el reglamento establece que la distribución de los “ingresos” producto 
de la transferencia a título oneroso se rigen por las reglas de la compraventa, las 
que se remiten al artículo 79, bajo el epígrafe “del destino del precio de venta”,  
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salvo norma legal que establezca una distribución distinta(277). Como lo co-
mentamos anticipadamente, no advertimos la utilidad de “comprar” y “vender” 
bienes estatales entre entidades públicas, cuando los fondos públicos tienen 
la misma naturaleza y finalidad. Tan solamente debió regularse la transferen-
cia entre entidades públicas sin prestaciones dinerarias. La práctica patrimo-
nial determinará si este procedimiento resultará útil o no.

ARTÍCULO 63.- DONACIÓN ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS

La transferencia de predios a título gratuito puede efectuarse siempre y cuando el bien 
sea destinado para programas o proyectos de desarrollo o inversión de conformidad con 
sus respectivas competencias, fijándose en la resolución aprobatoria dicha finalidad y el 
plazo de ejecución de la misma, bajo sanción de reversión en caso de incumplimiento.

� COMENTARIO

La entidad pública solicitante sustenta ante la entidad propietaria, lo siguiente:
i) Que el bien inmueble será destinado para programas de desarrollo, o
ii) Que el bien inmueble será destinado para proyectos de inversión.

Según el reglamento, este procedimiento tiene como finalidad que el bien in-
mueble a transferirse, ofrezca una rentabilidad a la entidad adjudicataria. No se trata 
de que un bien inactivo pase a propiedad de otra entidad para que mantenga similar 
estado. De allí que las entidades públicas solicitantes deberán acreditar mediante los 

(277) Artículo 79.- Del destino del precio de venta
 Los ingresos obtenidos producto de la venta de los predios estatales, previa deducción de los gastos 

operativos y administrativos incurridos, se distribuye conforme a las normas legales previstas.
 Cuando el predio es de propiedad del Estado administrado por el Gobierno Regional, se aplicará 

la siguiente distribución:
 94 % para el Tesoro Público
 3 % para el Gobierno Regional
 3 % para la SBN
 Cuando el predio es de propiedad de una entidad, a falta de una norma legal expresa, se aplicará 

la siguiente distribución:
 RANGO (en Nuevos Soles)         ENTIDAD PÚBLICA  SBN
 Hasta 3 Millones   97.00 %  3.00 %
 Más de 3 hasta 9 millones  97.50 %  2.50 %
 Más de 9 hasta 15 Millones  98.00 %  2.00 %
 Más de 15 Millones   99.00 %  1.00 %
 Los recursos obtenidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales como producto de la 

venta de bienes inmuebles de propiedad del Estado y de las Entidades Públicas, serán destinados 
exclusivamente para el cumplimiento de sus fines públicos de responsabilidad estatal, de acuerdo 
a su competencia (artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo 013-2012-VIVIENDA, 
publicada el 03 de junio de 2012).
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mecanismos presupuestales y de inversión pública, que cuentan con los fondos ne-
cesarios para realizar proyectos o programas de desarrollo o inversión. No todas las 
entidades públicas están dotadas funcional, operativa y presupuestalmente para esta 
clase de actividades. Ahora bien, de lo comentado se infiere que este procedimiento 
no admite la donación para simples fines institucionales, pues para ello, se pueden 
aplicar las normas del procedimiento de afectación en uso inmobiliario o el comodato, 
si se trata de un uso temporal breve. Por lo menos, eso es lo que se infiere del contexto 
normativo. Por lo demás, la finalidad no la establece o impone la entidad propietaria, 
sino más bien, la expone y sustenta la entidad que solicita la donación, en el marco 
de las normas del Reglamento. Si el Estado no puede suministrar un bien inmueble en 
las condiciones apropiadas a una entidad pública para fines de desarrollo o inversión, 
entonces tendrá que recurrir a los mecanismos de adquisición mediante un proceso 
de selección, conforme a las normas de la contratación estatal y posterior normativa 
del sistema de inversión pública. 

En la resolución aprobatoria de la donación se debe establecer la finalidad de 
la transferencia a título gratuito y el plazo de ejecución de la misma, bajo sanción de 
reversión en caso de incumplimiento. El reglamento no establece un plazo fijo a deter-
minarse para la ejecución de la finalidad, lo que es conveniente, pues dependerá de 
la magnitud del proyecto. Por lo tanto, será la entidad transferente la que finalmente 
estipule el plazo en la resolución correspondiente, con base en lo que exponga y sus-
tente la entidad solicitante. La estipulación comentada es aplicable, en nuestra opinión, 
a todas las modalidades de transferencia entre entidades públicas reguladas en esta 
parte del reglamento. Ahora bien, la finalidad no siempre la ejecutará directamente la 
propia entidad pública, pues tratándose de proyectos de desarrollo o de inversión, las 
obras estarán a cargo de contratistas, lo que pudiera determinar –eventualmente– que 
la finalidad esencial no se cumpla en el plazo estipulado. En estos casos, consideramos 
que debe operar la prórroga del plazo, tema que tampoco está regulado expresamente, 
pero que por analogía normativa(278) y teniendo en cuenta que se trata de un proyecto 
desarrollado en la esfera estatal, queda plenamente justificado para su aprobación en 
ese sentido. Otra opción es que la realización del proyecto pueda ser realizado con 
aportes de la cooperación internacional, es decir, un tercero, por lo que en el caso con-
creto el tema de la ampliación del plazo resulta ponderable, más aún si es que la entidad 
se encontraría desarrollando de manera regular el proyecto de desarrollo institucional.

La donación de la que trata el artículo 63 es una que se tramita a petición de parte. 
Sin embargo, el ordenamiento jurídico administrativo puede establecer donaciones 
forzosas u obligatorias entre entidades públicas, a los efectos de cumplir planes de 
interés nacional(279).

(278) En efecto, la Sétima Disposición Complementaria Final del Reglamento permite en los supuestos 
de transferencias aprobadas con anterioridad al Reglamento, sujetas a cláusulas de reversión, 
que el interesado pueda solicitar una prórroga del plazo para cumplir la respectiva finalidad (Nu-
meral 4). En similar sentido, las entidades públicas pueden solicitar tal prórroga cuando se trata 
de transferencias entre entidades estatales.

(279) Por ejemplo tenemos la Ley Nº 30025, publicada el 22 de mayo de 2013, Ley que facilita la adqui-
sición, expropiación y posesión de bienes inmuebles para obras de infraestructura y declara de 
necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes inmuebles afectados para la ejecución 
de diversas obras de infraestructura.
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ARTÍCULO 64.-  DONACIÓN A FAVOR DE GOBIERNOS REGIO-
NALES Y/O GOBIERNOS LOCALES

Las transferencias de propiedad del Estado a favor de los gobiernos regionales o gobier-
nos locales, podrá ser efectuada a título gratuito, a menos que dichas entidades obtengan 
algún beneficio económico producto de la transferencia antes señalada, en cuyo caso 
deberán entregar el 50 % del valor del predio al Estado, quedando el 50 % restante a 
favor de los citados gobiernos.

� COMENTARIO

El supuesto regulado en el artículo 64 no se refiere al caso de las transferencias de 
activos que realiza el Gobierno Nacional a favor de los gobiernos regionales y gobiernos 
locales, en el marco de la transferencia de competencias y atribuciones que dicta la 
normativa de regionalización(280). La transferencia a título gratuito que regula el artículo 
en comentario, se trata de donaciones en el marco del presente reglamento y sujeta a 
las condiciones establecidas en la normativa del Sistema Nacional del Bienes Estatales. 

El reglamento regula la donación que una entidad pública “podrá” aprobar a favor: 
i) de los gobiernos regionales y ii) de los gobiernos locales, “siempre y cuando el bien 
sea destinado para programas o proyectos de desarrollo o inversión de conformidad 
con sus respectivas competencias”, como se debe inferir del presupuesto general 
establecido en el artículo 63. En sentido contrario, es decir, si el gobierno regional o 
gobierno local solicita la transferencia a título gratuito para transferirlo posteriormente 
a terceros mediante una venta, entonces, la entidad solicitante deberá entregar el 50 % 
del valor del predio a la entidad transferente. En buena cuenta, igualmente operará en 
este último caso la donación a favor del gobierno regional o local, con la característica 
que la misma se encontrará sujeta a una condición, la cual es la obligación de entregar 
el 50 % del valor de venta. Lo que el reglamento no precisa es si dicho porcentaje es del 
100 % bruto o neto. Consideramos que la distribución debe ser respecto del valor bruto. 
Pero, ¿qué sucede si la entidad obligada no cumple con entregar el 50 % a la entidad 
transferente? Tendrá que operar un requerimiento administrativo, si no hay resultado 
positivo, el tema puede pasar a una instancia judicial. Una alternativa es consignar en 
el primigenio acto traslativo la correspondiente cláusula de reversión, la que debe ser 

(280) “Quinta Disposición Complementaria de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.- 
Formalidad y ejecución de las transferencias

 Las transferencias de funciones, programas y organismos del gobierno nacional hacia los gobiernos 
regionales y locales, comprenden el personal, acervo documentario y los recursos presupuestales 
correspondientes, que se encuentren directamente vinculados al ejercicio o desarrollo de las fun-
ciones o servicios transferidos, incluyendo la titularidad y dominio de los bienes correspondientes. 
Las transferencias de recursos serán aprobados por Decreto Supremo con el voto aprobatorio del 
Consejo de Ministros.

 Dichas transferencias alcanza a los Consejos Transitorios de Administración Regional, Ministerios, 
Organismos Públicos Descentralizados, Proyectos Especiales y demás organismos y programas 
que desarrollan actividades y prestan servicios en el ámbito de las regiones y municipalidades.

 (...)”.
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de conocimiento obligatorio del adjudicatario, sin perjuicio que dicha cláusula se ins-
criba como carga en el respectivo Registro de Predios, de tal manera que se asegure 
el cumplimiento de la normativa que establece el reglamento.

En el caso de las transferencias de terrenos a favor de los gobiernos locales, ya la 
Ley Orgánica de Municipalidades señalaba con anterioridad a la vigencia del reglamento, 
que el Gobierno Nacional, a petición de aquellos, puede transferir las tierras eriazas, 
abandonadas y ribereñas que se encuentren en el territorio de su jurisdicción y que re-
quiera para sus planes de desarrollo (artículo 60), para lo cual la petición de adjudicación 
de tierras al Estado se aprueba por el concejo municipal, para sí o para la municipalidad 
de centro poblado que lo requiera, con el voto conforme de las dos terceras partes del 
número legal de regidores y teniendo a la vista el proyecto completo de uso de los bienes 
solicitados y las evaluaciones del impacto ambiental que puede generarse (artículo 61). 
No hay prescripción similar aplicable para los gobiernos regionales en la normativa de 
la materia, por lo que en estos casos –para dichas entidades– se aplica el reglamento.

Al supuesto regulado del artículo 64 en sus dos perspectivas (donación simple 
y donación bajo condición), le alcanza lo estipulado en el artículo 63 del reglamento, 
en el extremo de que la resolución aprobatoria fija la finalidad que se debe aplicar en 
el bien inmueble y el plazo de ejecución de la misma, bajo sanción de reversión. En 
el caso de la solicitud de la donación del bien para ser transferido a terceros, no hay 
finalidad que ejecuten directamente los gobiernos regionales ni gobiernos locales, 
sino más bien el hecho de una transferencia que estos deberán ejecutar, por lo que 
en analogía a lo antes indicado, la resolución aprobatoria deberá establecer el plazo 
para que el gobierno respectivo realice la transferencia a terceros, mediante subasta 
pública o venta directa, si fuera el caso. 

ARTÍCULO 65.- DEL PROCEDIMIENTO

La solicitud para la transferencia entre entidades deberá ser presentada ante la entidad 
propietaria del bien, el Gobierno Regional o la SBN, según sea el caso; indicando el uso 
que se otorgará al predio, y además el programa de desarrollo o inversión acreditando 
los respectivos planes y estudios técnico-legales para la ejecución del programa corres-
pondiente; el que podrá realizarse por cuenta propia o de terceros. La aprobación se 
efectuará, previa opinión técnica de la SBN, por resolución del titular del Pliego o de la 
máxima autoridad administrativa de la entidad propietaria del bien, el Gobierno Regional, 
o la SBN, de acuerdo a sus competencias.

� COMENTARIO

La entidad pública interesada puede realizar su solicitud de transferencia inter-
estatal ante: i) otra entidad pública de cualquier nivel de gobierno, ii) al gobierno regional 
y iii) a la SBN, según se trate de quién es el propietario o titular del bien inmueble. La 
solicitud debe ser motivada y acreditada en sus fundamentos. El reglamento señala 
que la aprobación de la transferencia interestatal se aprueba por resolución, previa 
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opinión técnica de la SBN. No encontramos concordancia en lo referente a la opinión 
previa de la SBN, de esta norma con lo dispuesto por la segunda parte del artículo 
33 del reglamento, que establece que tal opinión no se requiere cuando se trata de 
disposición de bienes inmuebles de de propiedad regional y municipal. En efecto, 
¿cuál sería el desajuste al Sistema, si cada entidad propietaria aprueba por sí mis-
ma y directamente la transferencia interestatal, si se cumplen todos los requisitos y 
condiciones establecidas en el reglamento y si la SBN tiene la función de supervisión 
del cumplimiento del Sistema? Habiendo transcurrido varios años de la vigencia de la 
normativa en comentario, resulta conveniente evaluar el cumplimiento de las garantías 
que establece el Sistema Nacional de Bienes Estatales.

ARTÍCULO 66.- DE LAS TRANSFERENCIAS A EMPRESAS 
BAJO EL ÁMBITO DE FONAFE(281)

Las empresas del Estado bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la 
Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, pueden solicitar directamente o a través 
del FONAFE a la SBN o al Gobierno Regional, dentro de sus respectivas competencias, 
la transferencia de predios del dominio privado del Estado para destinarlos al desarrollo 
de sus actividades comerciales, industriales o de servicios.
La transferencia podrá ser a título gratuito cuando el bien se destine al interés general o 
social debidamente acreditado, en cumplimiento de fines legales y/o estatutarios.
Dichas transferencias serán aprobadas por la SBN o el Gobierno Regional, de acuerdo 
con sus competencias, previa opinión técnica de la SBN.

ARTÍCULO 67.-  DE LA TRANSFERENCIA POR APORTE DE  
CAPITAL(282)

En el caso que la transferencia de predios de libre disponibilidad se efectúe como aporte 
de capital, las empresas del Estado bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, deberán solicitarla a través del FONAFE 
a la SBN o al Gobierno Regional, dentro de sus respectivas competencias.

� COMENTARIO

El Reglamento circunscribe la aplicación del artículo 66 a las empresas que se 
encuentran bajo el ámbito del Fonafe. Más aún, con la modificatoria del artículo 67, en 
el extremo de referirse a “las empresas del Estado”, tanto las empresas estatales de 

(281) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2013-VIVIENDA, publicado el  
1 de agosto de 2013.

(282) Ídem.
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Derecho Público, como las de Derecho Privado que se encuentran bajo el ámbito del 
Fonafe pueden promover procedimientos patrimoniales regulados por el Reglamento. 

Por otra parte, es de tener en cuenta que el Decreto Legislativo Nº 1031, Decreto 
Legislativo que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, señala 
que esta norma legal tiene por objeto promover la eficiencia de la actividad empresarial 
del Estado, principalmente en lo que se refiere a sus principios, naturaleza, organi-
zación, conducción, funciones, gestión, recursos y su vinculación con los Sistemas 
Administrativos del Estado (artículo 1). Todas las empresas del Estado se rigen por 
las normas de la Actividad Empresarial del Estado y de los Sistemas Administrativos 
del Estado, en cuanto sean aplicables, y supletoriamente por las normas que rigen 
la actividad empresarial privada, principalmente por la Ley General de Sociedades y 
el Código Civil (artículo 3). Esta norma legal señala que los bienes de las empresas 
del Estado (de su propiedad y actual dominio directo) se rigen únicamente por las 
disposiciones contenidas en las normas de la actividad empresarial del Estado y por 
las disposiciones pertinentes del Código Civil, no siendo aplicable la normativa de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales –SBN–, ni aquella que rige sobre los 
bienes estatales o públicos. Es decir, que los actos patrimoniales de las empresas del 
Estado no se rigen por la normativa del Sistema. Acota la norma, que subsiste el deber 
de información establecido en esta materia por el artículo 10 de la Ley Nº 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, la que se refiere al deber de informar 
el resultado de sus actos patrimoniales al Sinabip (artículo 10, numeral 10.1). Ahora 
bien, el decreto legislativo glosado prescribe que los aumentos o reducciones de capital 
en las empresas del Estado, relacionados a bienes muebles o inmuebles se llevarán a 
cabo de acuerdo a las disposiciones pertinentes de la Ley General de Sociedades. En 
ningún caso, las empresas del Estado pueden ser propietarias de bienes de dominio 
o uso público (artículo 10, numeral 10.2). Esto último significa que el aporte de capital 
mediante bienes –estatales, en el contexto de la aplicación del reglamento– implicará 
la emisión de las acciones respectivas, por lo que tales bienes formarán parte de los 
activos de las empresas propietarias. En otro contexto, las empresas estatales pueden 
ser titulares de bienes inmuebles (estatales), que no necesariamente implique un au-
mento de capital, sino que estarán destinadas al uso operativo empresarial. 

El artículo 67 señala con la modificatoria reglamentaria que tanto las empresas 
de Derecho Público, como las de Derecho Privado son las solicitantes de transferencia 
de bienes inmuebles como aporte de capital.

ARTÍCULO 68.- DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS TRANSFE- 
RENCIAS

La resolución aprobatoria de la transferencia entre entidades públicas tiene mérito sufi-
ciente para su inscripción en los Registros Públicos.
En el caso de las transferencias onerosas, el pago se acreditará con una constancia de 
cancelación emitida por la entidad transferente.
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� COMENTARIO

El artículo 68 del reglamento establece que las transferencias interestatales se 
aprueban solamente mediante resolución administrativa de la entidad propietaria, la 
que constituye título suficiente para su inscripción en el Registro de Predios. Ello sig-
nifica que no se requiere la emisión de una posterior escritura pública, para su eficacia 
registral. Por nuestra parte, consideramos que ello no es óbice para que la entidad 
pública interesada tramite la minuta correspondiente y subsiguiente escritura pública, 
en la que puede figurar el detalle de algunos datos del inmueble y/o de la operación 
presupuestal, si fuera el caso. 

De otro lado y en el caso de las transferencias onerosas, la constancia de cance-
lación, que será acreditada con la correspondiente nota de transferencia de una cuenta 
presupuestal a otra, deberá ser aludida expresamente en la resolución aprobatoria. 
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SUBCAPÍTULO VIII 
REVERSIÓN DE DOMINIO 

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
El Estado, mediante las entidades públicas competentes de cada 

etapa gubernamental, ha realizado de antaño una serie de acciones de 
fomento y de bienestar a determinados segmentos de la comunidad, 
aprobando adjudicaciones de inmuebles de su propiedad, principalmente 
de terrenos eriazos de libre disponibilidad. Así pues, durante los últimos 
50 años, tan solo para tomar un referente en el tiempo, el Congreso de 
la República, luego el Poder Ejecutivo y otras entidades públicas, apro-
baron una serie de actos legislativos y administrativos, con la finalidad 
de adjudicar terrenos a título gratuito o a título oneroso, sea en zonas 
urbanas, extraurbanas o en zonas rústicas. Lo cierto es que la ausencia 
de adecuadas condiciones de vida, facilidades económicas o la falta de 
realización de actividades productivas de segmentos sociales determina-
ron una suerte de compensación social por parte del Estado, aprobando 
transferencias de terrenos para que en los mismos se desarrollen conjun-
tos habitacionales, casas huertas, clubes departamentales, unidades de 
producción económica a cargo de organizaciones privadas, entre otras 
más. Asistíamos ante un Estado benefactor y paternalista en materia pa-
trimonial.

La mayoría de dichas adjudicaciones referidas fueron a título gratuito, 
mientras que otras fueron concedidas a título oneroso, pero a valor arance-
lario que era el paradigma en la Administración Pública en décadas pasa-
das. Así pues, el hecho de vender un terreno a un mínimo valor concedía la 
autoridad de exigir el cumplimiento de la finalidad en el plazo y condiciones 
estipuladas, caso contrario, operaba la reversión a favor del Estado. 

Como se podrá inferir, se han dictado muchas leyes, normas regla-
mentarias y actos administrativos, por medio de los cuales se han regulado  
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diversas adjudicaciones y transferencias a título gratuito u oneroso. Em-
pero, cuando dichos actos fueron aprobados en aras de beneficiar a un 
segmento de la población, lo mínimo que se exigía era la aplicación de la 
finalidad dispuesta en cada acto. Como la dinámica de la gestión patrimo-
nial estatal ha sido variada y oscilante, el resultado fue que diversas enti-
dades públicas –muchas actualmente extintas– adjudicaron terrenos y no 
inscribieron los respectivos actos administrativos o actos de transferencia 
en los Registros Públicos. De otra parte, el Estado mismo, a través del 
denominado Gobierno Central y de las municipalidades a nivel nacional, 
conforme transcurrían los años empezó a perder el control de la cantidad 
de terrenos adjudicados, de los que tenía la obligación y posibilidades de 
recuperar. Los Registros Públicos, por su parte, publicitaban finalmente 
lo que oportunamente era inscrito por parte de las entidades públicas, 
cuya información ha mejorado en el tiempo debido a la data de sus res-
pectivas bases catastrales y a la más rápida información que se otorga 
a los usuarios del sistema registral. A ello se suma el avance de la urbe, 
asumiendo el Estado para tales fines, la utilización de terrenos que en su 
oportunidad tenían la condición de terrenos rústicos o de aptitud agraria, 
que actualmente constituyen urbanizaciones y ciudades, muchas de las 
cuales tienen antecedentes de propiedad agraria. Finalmente, en los años 
noventa se constituye la entidad denominada Cofopri para formalizar las 
propiedades informales a nivel nacional, dotándole de competencias am-
plias y exorbitantes para cumplir dicha tarea, entre ellas, la de ejecutar las 
reversiones a dominio del Estado. Antes, se crea la SBN como organismo 
encargado del registro de los bienes inmuebles de propiedad estatal y de 
los actos de transferencia que se hayan realizado mediante las entidades 
públicas que fueron sus predecesoras, pero a diferencia de Cofopri, la 
naciente Superintendencia no contaba con un marco presupuestal, nor-
mativo, operativo y de recursos humanos que pudiera emprender esta 
actividad a escala nacional. 

En este breve contexto anotado, la reversión se erige como un instru-
mento de recuperación de terrenos y/o edificaciones que fueron de pro-
piedad estatal, los que en la fecha no cumplen los fines estipulados en el 
respectivo acto administrativo o acto jurídico de transferencia. Se busca, 
pues, que lo que fue estatal, nuevamente lo sea, para lo cual se identifica 
previamente el bien inmueble, se analiza el título de transferencia, con 
base en un estudio de títulos para prever los alcances de una posible 
reversión en sede administrativa, complementado todo de ello de la res-
pectiva inspección de hechos, con registros gráficos.
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II. LA REVERSIÓN EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO
La reversión implica la restitución al estado anterior y supone el rein-

tegro de la propiedad del dueño primitivo(283). La policía administrativa y el 
ejercicio del poder público han permitido desde antes –actualmente con 
menos énfasis– que las adjudicaciones a título gratuito o a título oneroso 
contengan cláusulas de reversión a favor del Estado, pues se asumía que 
el acto constituía un beneficio que debía ser controlado y supervisado 
por la entidad transferente. En ese sentido, la propiedad adquirida no era 
absoluta, sino más bien relativa. En cada caso, lo apropiado y oportuno, 
era que la entidad adjudicante inscriba la cláusula de reversión como una 
“carga” en los Registros Públicos, de tal modo que se publicitaba ante 
terceros que el adjudicatario se encontraba sometido al cumplimiento de 
una condición y/o plazo contenidos en el documento constitutivo de la 
adjudicación y/o en el documento de transferencia, por lo general, una 
escritura pública. 

La reversión no constituye una figura jurídica exclusiva del Derecho 
Público, menos un privilegio legal aplicado solamente a favor de las enti-
dades públicas, pues en el Derecho Privado con similares denominacio-
nes operan mecanismos de recuperación de bienes por quien inicialmen-
te fuera su dominus(284). La diferencia con las entidades públicas, es que 
estas solamente la pueden aplicar cuando se encuentran habilitadas para 
realizar transacciones inmobiliarias con dicha particularidad, conforme 
al principio de legalidad que rigen las actuaciones de la Administración 
Pública. En algunos casos, inclusive, el Estado puede manifestar expre-
samente que en determinados procedimientos de transferencia de domi-
nio, no se aplica la cláusula de reversión, asumiendo la entidad titular del 

(283) CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho usual. 20ª edición, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires, 1981.

(284) En efecto, la reversión en el ámbito del Derecho Privado tiene su principal fundamento en la auto-
nomía de la voluntad de las partes que participan en el acto jurídico o contrato. El ordenamiento 
jurídico privado no impone esquemas contractuales preestablecidos, en cuanto al tipo de relaciones 
jurídicas que puedan surgir de la utilización de un bien, por ejemplo, sino más bien permite que 
las partes interesadas regulen sus propios intereses patrimoniales. La reversión se funda sobre 
la imposición de una de las partes a la otra, de una condición o el cumplimiento de un plazo, en 
cuyo supuesto de incumplimiento la parte favorecida podrá invocar la “reversión”. En un contrato 
privado, las partes tienen la libertad para regular sus derechos y obligaciones mediante el ejercicio 
de su libre manifestación de voluntad, representada en convenciones o contratos que los obliguen, 
siempre que lo pactado no sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. 
Así pues, en el Código Civil encontramos figuras similares a la reversión que analizamos, tales 
como la donación con cláusula de reversión, el pacto de retroventa o la resolución de contrato. 
Ya no en el ámbito de aplicación del derecho común, sino en la aplicación de la normativa de 
las expropiaciones, también se admite que el sujeto expropiado pueda solicitar la reversión a su 
favor, cuando la entidad expropiante o el beneficiario no ha iniciado en el plazo legal la aplicación 
del fin, para el cual el bien le fue expropiado. 
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procedimiento el resultado de la conveniencia o inconveniencia de dicha 
medida(285). 

En el plano de la legislación aplicable por entidades públicas, encon-
tramos diversos dispositivos que las habilitan para aplicar mecanismos de 
reversión. Es el caso de la Ley Nº 27333, norma legal que complementa 
a la Ley Nº 26662, Ley de Asuntos No Contenciosos de Competencia 
Notarial para la Regularización de Edificaciones, la que mediante su Pri-
mera Disposición Complementaria autoriza expresamente a la SBN, a 
expedir Resoluciones indicando los inmuebles revertidos en aplicación 
de las Leyes Nºs 11061, 14197, 17716, 18460, 19462, 19955, 19959 y 
demás disposiciones conexas y complementarias, con la consiguiente 
inscripción de los terrenos eriazos a nombre del Estado en el Registro 
de la Propiedad inmueble o en su caso en el Registro Predial Urbano, 
hoy unificados en el denominado Registro de Predios. Su Reglamento 
es aprobado mediante Decreto Supremo Nº 078-2006-EF, el que a nivel 
operativo es complementado por la Resolución Nº 043-2007/SBN, publi-
cada el 25 de octubre de 2007, que aprueba la Directiva Nº 008-2007/
SBN, que regula el procedimiento para la regularización de reversiones 
de terrenos eriazos al dominio del Estado en cumplimiento de la Ley Nº 
27333(286). Otras normas legales son la Ley Nº 28259, Ley de reversión a 
favor del Estado de predios rústicos adjudicados a título gratuito y la Ley 
Nº 28667, Ley que declara la reversión de predios rústicos al dominio del 
Estado, adjudicados a título oneroso, con fines agrarios, ocupados por 
asentamientos humanos. 

Otra entidad que ha sido habilitada legalmente para realizar reversio-

(285) Así lo establece el Decreto Supremo Nº 084-2002-EF, que dispone que no se estipulará reversión 
sobre terrenos adjudicados a título gratuito u oneroso en transferencias que procedan de procesos 
de concurso público de proyectos que realiza el Fondo Mivivienda, argumentando que “el derecho 
de reversión es ejercido cuando no existen medios adecuados que aseguren que los terrenos del 
Estado adjudicados, no sean destinados para el fin solicitado”, por lo que la Resolución Suprema 
de transferencia del terreno, a la que se refiere la última parte de la Tercera Disposición Final del 
Decreto Supremo Nº 006-2002-EF, complementada por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-
2002-MTC, no estipulará la reversión sobre los terrenos adjudicados a título gratuito u oneroso en 
las transferencias que procedan de los procesos de concurso público de proyectos que realiza el 
Fondo MIVIVIENDA (artículo 1).

(286) Las Resoluciones que ha dictado la SBN durante la vigencia de la primera disposición comple-
mentaria de la Ley Nº 27333 y normas conexas no han tenido un resultado del todo pacífico. En 
efecto, la mayoría de resoluciones han sido materia de acciones judiciales contra ellas, pues en 
cada caso se argumentaba que el Estado no puede adquirir la propiedad de terceros, a través de 
un acto administrativo. En ese sentido, las acciones judiciales de Acción de Amparo han llegado 
a generar jurisprudencia del Tribunal Constitucional a favor de los propietarios particulares. Al 
respecto, puede consultarse la sentencia de fecha 18 de agosto de 2008, emitida en el Expe-
diente Nº 7130-2006-AA/TC, la sentencia de fecha 29 de enero de 2003 recaída en el Expediente  
Nº 476-2002-AA/TC y la sentencia de fecha 30 de setiembre de 2004, emitida en el Expediente 
Nº 1206-2003-AA/TC.
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nes de inmuebles a favor del Estado, a efectos de cumplir sus actividades 
de titulación individual, es el actual Organismo de la Formalización de la 
Propiedad Informal - Cofopri, conforme lo establece el Decreto Supremo 
Nº 009-99-MTC, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley de Pro-
moción del Acceso a la Propiedad Formal y demás normas conexas.

Sin lugar a dudas, hay otras normas legales y reglamentarias que regu-
lan diversos supuestos de reversión a favor del Estado, pero en todas ellas, 
la constante será la aplicación del régimen de policía administrativa y super-
visión del cumplimiento de las obligaciones que asumió cada adjudicatario. 

III. LA LEY DEL SISTEMA Y LA REVERSIÓN INMOBILIARIA 
La Ley del Sistema, que constituye una norma general aplicable a to-

das las entidades públicas en materia de registro, control y supervisión de 
los bienes estatales, no contiene una norma de carácter general en lo que 
se refiere a la reversión a favor del Estado. Nos explicamos. Como hemos 
referido anteriormente, diversas entidades públicas en el pasado han apro-
bado adjudicaciones a título gratuito o a título oneroso, con cláusulas de 
reversión, algunas de las cuales permanecen con funciones vigentes en la 
Administración Pública y otras que se han extinguido o fusionado. Lo cierto 
es que en aquellos casos en que debe operar la reversión, dichas entida-
des son las que deben aplicar los mecanismos operativos y administrativos 
de recuperación. En buena cuenta, cada entidad pública –cuando corres-
ponda– debe recuperar los inmuebles que en fecha y procedimiento ante-
rior adjudicó en representación del Estado. En ese contexto, consideramos 
que la Ley del Sistema debió contener una cláusula que habilite a todas las 
entidades públicas en general que se encuentren en los supuestos antes 
referidos, para aplicar los procedimientos de reversión. 

La Ley del Sistema se ha limitado a prescribir una cláusula(287), por 
la cual es la SBN la única entidad que aparece como habilitada para de-
clarar la reversión de inmuebles a favor del Estado, respecto de ac-
tos patrimoniales (de transferencia) aprobados antes de su vigencia(288).  

(287) “Segunda Disposición Complementaria.- De las acciones de reversión, desafectación o 
extinción de cesión en uso a favor del Estado

 La SBN está facultada para expedir resoluciones declarando la reversión, desafectación, extinción 
de la afectación o de la cesión en uso, extinción de la designación o de la reserva sobre las trans-
ferencias de dominio, afectaciones, cesiones en uso, u otras formas de designación, asignación, 
afectación o reserva de predios estatales aprobadas inclusive antes de la entrada en vigencia 
de la presente Ley, que no hayan cumplido con la finalidad asignada, independientemente del 
dispositivo, acto o nivel jerárquico con el cual hayan sido otorgados (...)”. (disposición modificada 
por el artículo 57 de la Ley N° 30230, publicada el 12 de julio de 2014).

(288) La Ley del Sistema rige a partir del día siguiente de la publicación de su Reglamento, es decir, 
desde el 16 de marzo de 2008. 
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El hecho de que la norma comentada no establezca un supuesto general, no 
impide que cualquier entidad pública actualmente titular del bien inmueble 
adjudicado con cláusula de reversión pueda activar dicho mecanismo de re-
cuperación, cuando se encuentra habilitada para hacerlo, pues en estos ca-
sos lo que se opone es el acto administrativo constitutivo de la condición im-
puesta al adjudicatario, previa verificación física y legal de la procedencia de 
dicho mecanismo. Así pues, lo que se privilegia es el interés público reflejado 
en las acciones de recuperación de bienes que si bien fueron estatales, no 
podrían estar en la esfera privada si una entidad pública no hubiera realizado 
un acto aprobatorio, por lo que aquí se trata es de que los bienes estatales 
corresponde que sean defendidos conceptual y operativamente.

IV. EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA Y LA REVERSIÓN 
El reglamento califica acertadamente a la reversión de dominio como 

un acto de adquisición, pues de lo que se trata es que la entidad públi-
ca correspondiente recupere mediante un debido procedimiento técnico 
legal, la tenencia física y jurídica del bien que anteriormente ella misma 
transfirió a terceros(289). En esta línea de razonamiento y en el contexto de 
las transferencias de dominio en la esfera estatal, el reglamento señala 
que la resolución aprobatoria de la transferencia de predios a título gra-
tuito entre entidades públicas debe establecer la finalidad a cumplir por 
parte de la entidad adjudicataria y el plazo de ejecución de la misma, bajo 
sanción de reversión, en caso de incumplimiento(290). En buena cuenta, si 
el ordenamiento administrativo es rígido para con las entidades públicas 
en materia de cumplimiento de los fines de un inmueble adjudicado, con 
igual o con mayor razón lo tiene que ser cuando se trata de supervisar y 
fiscalizar los fines de inmuebles adjudicados a terceros.

A continuación, comentaremos los elementos constitutivos de la re-
versión inmobiliaria a favor del Estado, derivados de las disposiciones del 
reglamento.

ARTÍCULO 69.- DE LA REVERSIÓN AL ESTADO

En caso el adquirente de un bien estatal a título gratuito no lo destine a la finalidad para la 
que le fue transferido dentro del plazo establecido, revertirá el dominio del bien al Estado, 
sin obligación de reembolso alguno a favor del afectado con la reversión.
Excepcionalmente, en las transferencias onerosas y siempre que la resolución o contrato 

(289) Artículo 2, numeral 2.3, literal c. 
(290) Artículo 63.
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de transferencia así lo precise, procederá la reversión de dominio al Estado, sin obligación 
de reembolso alguno a favor del afectado con la reversión.
De no haberse establecido plazo para el cumplimiento de la finalidad, éste será de dos 
(2) años. La resolución respectiva será emitida por el Gobierno Regional o la SBN, de 
acuerdo a sus competencias.

ARTÍCULO 70.- DEL PROCEDIMIENTO(291)

La SBN o el Gobierno Regional, según sea el caso, una vez verificado los supuestos 
contenidos en el artículo anterior, procederán a notificar a la entidad a efectos que en el 
plazo de quince (15) días hábiles presente sus descargos. 
En caso los descargos no sean suficientes o se presenten fuera de plazo, la SBN o el 
Gobierno Regional, según sus competencias, dispondrá la reversión del bien al dominio 
del Estado.

� COMENTARIO

• Bien: Los bienes estatales que pueden ser materia de reversión son los bienes 
de dominio privado, pues solamente estos son transferibles a título oneroso o 
gratuito a favor de terceros particulares. Los bienes de dominio público, al ser 
inalienables e imprescriptibles, no (deben jurídicamente) ser objeto de transfe-
rencia de dominio y por tanto, tampoco de imposición de cláusulas de reversión. 
Estos últimos son materia de derechos reales especiales mediante la concesión, 
la que admite el término de la misma mediante la caducidad(292). El bien materia 
de reversión puede ser un terreno o una edificación.

• Partes intervinientes: En esta clase de procedimientos las partes son: i) la en-
tidad pública propietaria del bien estatal, quien está habilitada para recuperar un 
bien estatal que fue transferido anteriormente y ii) el adjudicatario, propietario 
actual del bien, a quien la entidad le opone el incumplimiento de una condición o 
del plazo estipulado en el documento constitutivo de la adjudicación. La entidad 
pública que promueve la reversión puede ser una que asuma las funciones de 
otra entidad adjudicante del bien. Por su parte, el adjudicatario puede ser una 
persona natural o una persona jurídica en cualquiera de sus modalidades consti-
tutivas (asociación, cooperativa, etc.).

• Procedencia del procedimiento: Sin perjuicio de la aplicación de normas espe-
ciales en materia de reversión de bienes estatales, consideramos que el esque-
ma general del procedimiento contiene los siguientes elementos:

(291) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el  
03/06/2012.

(292) Artículo 30, literal h) del Decreto Supremo Nº 060-96-PCM, Reglamento del Texto Único Ordenado 
de las normas con rango de ley que regulan entrega en concesión al Sector Privado de las obras 
públicas de infraestructura y de servicios públicos.
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a. Antecedente documental: La entidad pública debe oponer la resolución o 
norma legal que la habilite para aplicar la respectiva cláusula de reversión. 
No solamente eso, sino también que debe asegurar que dicha resolución o 
norma legal se encuentra vigente y no ha sufrido modificación o derogación, 
en cuanto a la estipulación de las condiciones o plazo para el cumplimento 
de la finalidad de la adjudicación. Si ello sucediera así, la entidad pública 
debe actuar conforme a la normativa vigente, inclusive podría no actuar, si 
es que la norma modificatoria convirtió la adjudicación sujeta a condición o 
a plazo, a una adjudicación directa y firme.

b. Cláusula de alcance indubitable: De acuerdo al principio de literalidad, 
la resolución administrativa o norma legal debe establecer en su texto de 
manera indubitable, que el acto adjudicatorio se ha otorgado para el cum-
plimiento de una determinada finalidad y/o sujeta a un plazo determinado 
para su cumplimiento. Si el texto no es claro y expreso, entonces, la parti-
cularidad del caso podrá determinar la aplicación de la Sétima Disposición 
Complementaria Final del Reglamento, antes comentada.

c. Título de propiedad: La entidad pública debe oponer el título de propiedad 
del bien transferido, incluyendo la cláusula de reversión. Como señalamos 
anteriormente, cabe la posibilidad que la actual entidad pública haya asumi-
do la transferencia de funciones de otra entidad predecesora y consiguiente 
transferencia de bienes muebles e inmuebles. En este caso, si la entidad 
actual no ha inscrito tal hecho jurídico, lo debe realizar conforme a los pro-
cedimientos registrales ordinarios, a fin de inscribir la titularidad de la carga 
(cláusula de reversión) a su favor.

d. Inscripción registral: Teniendo en cuenta que la relación jurídica de la 
reversión es entre una entidad pública y un tercero adjudicatario, es conve-
niente que el título de adjudicación y la cláusula de reversión, se encuentren 
debidamente inscritos como título de dominio y carga, respectivamente. Ello 
asegurará la oponibilidad el mecanismo de reversión ante terceros, al mis-
mo tiempo que publicitará las inscripciones registrales que sobre el bien 
inmueble recaen.

e. Requerimiento: La entidad pública debe hacer el requerimiento por escri-
to al adjudicatario, exponiendo puntualmente los hechos que justifican la 
reversión al dominio estatal, adjuntando los documentos necesarios que 
sustenten dicha posición. El requerimiento escrito puede hacerse mediante 
carta simple, bajo constancia de entrega en cualquier modalidad(293). En el 
requerimiento se formulan los cargos por parte de la entidad pública de ma-

(293) Artículo 21 de la Ley Nº 27444.- Régimen de la notificación personal
 21.1 La notificación personal se hará en el domicilio que conste en el expediente, o en el último 

domicilio que la persona a quien deba notificar haya señalado ante el órgano administrativo en otro 
procedimiento análogo en la propia entidad dentro del último año.

 21.2 En caso que el administrado no haya indicado domicilio, o que este sea inexistente, la autoridad 
deberá emplear el domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad del administrado. De 
verificar que la notificación no puede realizarse en el domicilio señalado en el Documento Nacional 
de Identidad por presentarse alguna de las circunstancias descritas en el numeral 23.1.2 del artículo 
23, se deberá proceder a la notificación mediante publicación.
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nera clara, puntual y acreditando su posición con los documentos respecti-
vos. En gran parte, tales cargos se sustentarán en la inspección ocular que 
ha realizado la entidad pública, para probar hechos concretos en cuanto al 
uso actual y situación física del bien. El adjudicatario tiene un plazo de quin-
ce (15) días hábiles, computados a partir de la recepción de la notificación, 
para formular los respectivos descargos.

f. Descargos: Corresponde al adjudicatario (a título gratuito o a título onero-
so) oponerse a cada punto del cargo, con argumentos y pruebas que de-
muestren la improcedencia de la reversión, esto es, que ha cumplido con 
ejecutar la finalidad de la adjudicación, que ha cumplido con el plazo o sus-
tentar las razones por las que eventualmente tal ejecución o plazo no se han 
realizado oportunamente.

• Documento aprobatorio: Culminada la etapa de la instrucción del procedimien-
to de reversión, la SBN o el Gobierno Regional emitirá la resolución respecti-
va, aprobando la reversión del inmueble a favor del Estado. Dicha facultad se 
extiende a cualquier municipalidad o entidad pública propietaria que oponga 
válidamente una cláusula específica de reversión. Es admisible, conforme a lo 
dispuesto en la Sétima Disposición Complementaria Final del Reglamento, que 
mediante resolución se apruebe el otorgamiento de un plazo para que el adju-
dicatario culmine el proyecto o la finalidad específica en el bien inmueble. Estas 
prórrogas deben ser las mínimas y para casos totalmente justificados (en función 
de la envergadura del proyecto inmobiliario), cuyo incumplimiento sea debido 
a causas ajenas al ejercicio fáctico del derecho de propiedad (una invasión de 
terceros o un proceso judicial en el que se cuestione el derecho de propiedad del 
adjudicatario), de tal manera que el adjudicatario no haya podido efectivizar la 
finalidad de la adjudicación. En estos casos, consideramos que debe aplicarse el 
criterio de la suspensión del plazo o de la no aplicación de la causal, si el hecho 
se debe a causas fortuitas o ajenas al interesado.

 En caso de que la resolución administrativa sea aprobatoria de la reversión, esta 
debe constituir cosa decidida en sede administrativa(294). Este tipo de resolucio-

 21.3 En el acto de notificación personal debe entregarse copia del acto notificado y señalar la fecha 
y hora en que es efectuada, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la 
diligencia. Si esta se niega a firmar o recibir copia del acto notificado, se hará constar así en el acta, 
teniéndose por bien notificado. En este caso la notificación dejará constancia de las características 
del lugar donde se ha notificado (inciso modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029 
publicado el 24 de junio de 2008).

 21.4 La notificación personal, se entenderá con la persona que deba ser notificada o su representante 
legal, pero de no hallarse presente cualquiera de los dos en el momento de entregar la notificación, 
podrá entenderse con la persona que se encuentre en dicho domicilio, dejándose constancia de 
su nombre, documento de identidad y de su relación con el administrado (inciso modificado por el 
artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029 publicado el 24 de junio de 2008).

 21.5 En el caso de no encontrar al administrado u otra persona en el domicilio señalado en el 
procedimiento, el notificador deberá dejar constancia de ello en el acta y colocar un aviso en dicho 
domicilio indicando la nueva fecha en que se hará efectiva la siguiente notificación. Si tampoco pu-
diera entregar directamente la notificación en la nueva fecha, se dejará debajo de la puerta un acta 
conjuntamente con la notificación, copia de los cuales serán incorporados en el expediente (inciso 
incorporado por el artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1029 publicado el 24 de junio de 2008). 

(294) Artículo 194 de la Ley Nº 27444.
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nes puede ser impugnable en la vía judicial. Uno de los problemas que consti-
tuye la ejecución de este tipo de resoluciones es la recuperación física del bien, 
para cuyo efecto la entidad pública debe agotar todos los medios ejecutorios que 
hagan viable dicha recuperación en sede administrativa; caso contrario, tendrá 
que requerir del mandato judicial respectivo, que viabilice el descerraje, en caso 
necesario.

• Entidad competente: El reglamento se limita a señalar a la SBN como al Go-
bierno Regional como las entidades competentes para aprobar las resoluciones 
de reversión. En nuestra opinión, tal atribución alcanza a todas las entidades 
públicas conformantes del Sistema, cuando corresponda.

• Efectos de la reversión: Asumiendo que la resolución de reversión a favor del 
Estado se encuentra debidamente firme, esta produce determinados efectos, 
conforme al siguiente detalle:
a. Administrativos: Se ejercita una facultad administrativa con la finalidad de 

recuperar un bien de propiedad privada a la esfera estatal. Lo correcto y 
diligente en estos casos, es que oportunamente se inscriban las cláusulas 
de reversión en el Registro de Predios como carga, pues así se podrá ar-
gumentar con mejor eficacia que los terceros adquirentes del bien, en caso 
este haya sido transferido por el adjudicatario, conocían de tal hecho jurídi-
co, por lo que no podrían alegar buena fe. En estos casos, se debe tener en 
cuenta las condiciones de ineficacia de la adjudicación en el título inscrito 
del transmitente, al cual se extiende la publicidad del registro, máxime si 
dichas condiciones de ineficacia tienen sustento legal y reglamentario para 
todos los casos de adjudicaciones(295). 

b. Patrimoniales: La entidad pública que aprueba la reversión, recupera el bien 
con todas las edificaciones y mejoras realizadas, todo lo cual constituye un 
activo inmobiliario, sin obligación de reembolso alguno a favor del afectado. 
Ello quiere decir que ni en la vía administrativa, ni en la vía judicial es factible 
que se reconozca tal resarcimiento, pues ello obedece a una cláusula legal 
o contractual previamente establecida, en el marco legal y reglamentario 
de los bienes estatales. De lo anotado derivará la inscripción en la cuenta 
contable correspondiente (Cuenta 33) como un activo de propiedad de la 
entidad, con su respectivo valor. Asimismo, la entidad pública que recupe-
ra el bien, deberá comunicar lo correspondiente a la SBN para su registro 
correspondiente en el Sinabip. De otra parte, el bien recuperado debe re-
gistrarse en la municipalidad correspondiente, a efectos de que la oficina de 
catastro lo registre como un bien público. En caso de que no se cuente con 
ningún valor de tasación, este debe derivar de la formulación del respectivo 
autovalúo predial. No obstante todo lo anotado, también puede ocurrir que 
la entidad pública recupere el bien estatal en condiciones físicas de menor 
valor, lo que la habilitaría a iniciar las acciones indemnizatorias correspon-
dientes.

(295) GONZALES BARRÓN, Gunther. Tratado de Derecho Registral Inmobiliario. Jurista Editores, Lima, 
2002, p. 909.
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c. Registrales: La entidad pública inscribe en el Registro de Predios la rever-
sión a su favor, pues constituye una propiedad nuevamente adquirida. En la 
partida registral deberá inscribirse, de ser el caso, la fábrica en caso de que 
ello no se haya realizado, así como la numeración municipal, cuando corres-
ponda. Cuando se trata de reversiones efectuadas por la SBN, entendemos 
que estas se deben efectuar a favor del Estado, pues dicha entidad la repre-
senta, sin que constituyan activos de su propiedad a nivel institucional.

d. Judiciales: En caso de que el afectado impugne judicialmente la resolución 
de reversión, la entidad pública propietaria asumirá directamente defensa 
del respectivo proceso judicial a través del Procurador Público respectivo. 

ARTÍCULO 71.- INSCRIPCIÓN DE LA REVERSIÓN

La Resolución aprobatoria de la reversión constituye título suficiente para su inscripción 
en el Registro de Predios.

� COMENTARIO

Todas las resoluciones administrativas tienen por sí mismas carácter ejecutorio, 
salvo disposición legal en contrario, mandato judicial o que estén sujetos a condición 
o plazo conforme a ley(296). Las resoluciones referidas a actos patrimoniales estatales 
pueden constituir, declarar, transmitir, extinguir, modificar o limitar los derechos reales 
sobre inmuebles. 

Todas las resoluciones administrativas que resuelvan alguna relación jurídica, 
como las antes anotadas, igualmente serán materia de previa calificación registral por 
parte del Registrador Público, conforme a los antecedentes del predio y al título que 
se presente. Al respecto, el artículo 10 del Reglamento de Inscripciones del Registro 
de Predios, aprobado por Resolución Nº 248-2008-SUNARP/SN, establece que en 
los casos de inscripciones que se efectúen en mérito a un acto administrativo, salvo 
disposición en contrario, se presentará copia autenticada de la resolución administrativa 
expedida por funcionario autorizado de la institución que conserva en su poder la ma-
triz. Se exceptúan aquellos actos administrativos, conforme a la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que no tengan carácter ejecutorio inmediato. En realidad, lo que 
será materia de inscripción es el dominio a favor del Estado, por mérito de la ejecución 
de la cláusula de reversión, que hasta ese momento se encuentra inscrita como carga 
en la partida registral. 

(296) Artículo 192 de la Ley Nº 27444.
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SUBCAPÍTULO IX 
ASUNCIÓN DE TITULARIDAD 

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
El Estado, a través del entonces Gobierno Central, ha sido desde 

antes y lo es ahora mediante el Gobierno Nacional, un proveedor de te-
rrenos y edificaciones a favor de entidades públicas. Dichas entidades, 
en su condición de afectatarias en uso o de adjudicatarias, deben cumplir 
de manera regular la finalidad establecida en la respectiva resolución o 
norma legal especial.

El hecho de que las entidades públicas sean beneficiarias de terrenos 
y edificaciones de bienes estatales, no implica que estos puedan estar en 
una situación inactiva, sin realizarse en ellos actividades que redunden 
en beneficio del país. Es así, que el reglamento regula un mecanismo de 
recuperación de bienes estatales, cuando se encuentren en una situación 
de abandono o de uso totalmente diferente al establecido desde un ini-
cio. La finalidad es actualizar el portafolio inmobiliario estatal con bienes 
inmuebles que sean de libre disponibilidad y aptos para el destino de acti-
vidades productivas a cargo de otras entidades públicas o de los agentes 
particulares, mediante la inversión privada. 

II. EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA Y LA ASUNCIÓN DE 
TITULARIDAD
El reglamento señala que la “asunción de titularidad por abandono” 

constituye un acto de adquisición, pues de lo que se trata es de incorporar 
bienes estatales que se encuentran en desuso o destinados a un fin distinto.

ARTÍCULO 72.- DE LA ASUNCIÓN DE TITULARIDAD DE LA  
SBN

El Estado representado por la SBN asumirá la titularidad de los bienes de las entidades 
señaladas en los literales b), c) y d) del artículo 8 de la Ley, en caso de comprobarse un 
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destino distinto a la finalidad asignada o haberse verificado el abandono de los bienes 
de su propiedad por el plazo de dos años.

� COMENTARIO

Hemos indicado que este procedimiento tiene como finalidad esencial la recu-
peración de un bien inmueble que se encuentra bajo la administración directa de 
una entidad pública. El elemento central de esta disposición es el “abandono” de los 
bienes de propiedad estatal. En este contexto formulamos la siguiente interrogante : 
¿En qué se diferencia la asunción de titularidad de la desafectación en uso que puede 
declarar la entidad afectante?, ¿cuál es la diferencia entre la asunción de titularidad y 
la reversión? En ambos supuestos, la entidad titular que entregó un bien estatal a otra 
entidad pública, puede recuperarlo si la entidad beneficiaria incumple las obligaciones 
impuestas respecto del uso del bien inmueble. En tal contexto, consideramos que el 
procedimiento de asunción de titularidad procede en aquellos casos en los que se 
transfirió la propiedad o el uso de un bien estatal, sin consignar ninguna cláusula de 
reversión, ni de desafectación, pues de tratarse de estos supuestos, no tendría mayor 
sentido redundar con un mecanismo de recuperación, que ya se encuentra regulado 
por otros procedimientos. La asunción de titularidad solamente aplica para entidades 
públicas, no de entidad pública (SBN) con particulares, como podría ser el caso de 
afectatarios en uso o adjudicatarios a título gratuito u oneroso. 

El tema de la “asunción de titularidad” tiene su antecedente normativo en el Decreto 
Supremo Nº 010-2000-MTC, modificado por el Decreto Supremo Nº 013-2000-MTC, 
por el cual se constituyó la Comisión de Coordinación para facilitar la construcción de 
viviendas, a fin de promover el acceso de la población a la propiedad privada, en cuya 
norma se estableció que los bienes de propiedad de las entidades públicas referidas 
en el derogado Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, que no 
se encuentren destinados al uso público ni afectados a algún servicio público, y que no 
hubiesen sido donados para fines específicos por particulares, podrán ser identificados 
por la Comisión de Coordinación a efectos de promover el acceso de la población a la 
propiedad privada de vivienda. Por el solo mérito de dicha identificación y a solicitud 
de la Comisión, la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), asumía la titularidad 
respecto de dichos bienes, para destinarlos a los proyectos de fomento de vivienda. Así 
pues, mediante un procedimiento sumario, se identificaban los terrenos desocupados 
y sin aplicación de finalidad efectiva, lo que justificaba que la SBN asuma la respectiva 
titularidad del bien inmueble.

El artículo 72 del Reglamento señala que la SBN asume la titularidad de los bienes 
pertenecientes : i) al Gobierno Nacional integrado por el Poder Ejecutivo, incluyendo 
a los ministerios y organismos públicos descentralizados, el Poder Legislativo y el 
Poder Judicial, ii) los organismos públicos a los que la Constitución Política del Perú y 
las leyes confieren autonomía y iii) las entidades, organismos, proyectos y programas 
del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas 
legalmente otorgadas. 
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Los presupuestos para la procedencia de la recuperación inmobiliaria estatal, por 
parte de la SBN, son los siguientes:

i) Comprobado destino distinto al establecido en la norma adjudicatoria.
ii) Comprobación del abandono de los bienes adjudicados, por el plazo mínimo 

de dos años.

Tal comprobación debe constar en un informe técnico de inspección ocular, com-
plementado de un informe técnico legal, que documente los hechos antes referidos. 
El abandono se constituye por una inactividad, una omisión o inacción imputable a la 
entidad titular, la que no obstante tener los recursos públicos para la realización de 
la finalidad o mantener vigente los objetivos que motivaron el pedido, no se ejecuta 
nada concreto. El abandono, entendido así, constituye un hecho que es un demérito 
del activo estatal. 

ARTÍCULO 73.- DEL PROCEDIMIENTO

La SBN una vez verificados los supuestos contenidos en el artículo anterior, procederá a 
notificar a la entidad a efectos de que en el plazo de quince (15) días calendario presente 
sus descargos.
En caso de que los descargos no sean suficientes o se presenten fuera de plazo, la SBN 
asumirá la titularidad del bien.

� COMENTARIO

De lo que se trata es que la verificación del cambio de uso o abandono del bien 
inmueble se encuentre debidamente documentada, pues conforme a los antecedentes 
del caso, la SBN procede a notificar, bajo constancia de entrega, los cargos imputados 
en los respectivos informes. La entidad pública requerida tiene un plazo de quince (15) 
días calendario, computados a partir de la notificación, para presentar sus descargos. 
La formulación de los descargos puede tener los siguientes resultados : i) La SBN los 
asuma como suficientes y acreditados, por lo que la consecuencia inmediata deberá 
ser establecer un plazo para que cumplan con ejecutar la finalidad establecida inicial-
mente o imponerle la que corresponda a los fines que cumple dicha entidad titular;  
ii) la SBN conviene que los descargos no son suficientes para admitir una prórroga 
de plazo o declarar las improcedentes cuando se han presentado fuera del plazo 
establecido. 

La consecuencia de lo antes señalado, es el dictado de una resolución de la 
SBN, declarando la asunción de titularidad del bien inmueble. El reglamento no lo 
manifiesta expresamente, pero dicha resolución debe ser inscrita en el Registro de 
Predios para que tenga eficacia esencialmente entre entidades públicas, como frente 
a terceros. La SBN además debe cumplir en actualizar la información inmobiliaria 
ante el Sinabip. 
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SUBCAPÍTULO X 
COMPRAVENTA 

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
La “venta” de los bienes del Estado constituye uno de los más inte-

resantes temas del régimen jurídico patrimonial estatal y que directa o 
indirectamente convoca a establecer una serie de lineamientos y esque-
mas teóricos, que la distinga de la “compraventa” regulada en el Derecho 
Civil(297). En efecto, corresponde al Derecho Administrativo desarrollar la 
justificación y fundamentos teóricos y prácticos de la “venta” de los bie-
nes del Estado a cargo de las entidades públicas que ostentan títulos 
de propiedad respecto de determinados activos inmobiliarios, sean estos 
terrenos o edificaciones. En breves líneas, nos anticipamos en sintetizar 
la siguiente premisa: la “venta” de los bienes inmuebles del Estado no se 

(297) Acerca de los antecedentes de la venta de los bienes del Estado, regulada en los Códigos Civiles 
del Perú de 1852, 1936 y de 1984, inclusive, puede consultarse nuestro trabajo “La venta de los 
bienes del Estado”. En: Revista Gestión Pública. Nº 5, Año 1, Lima, diciembre, 2008. En este 
trabajo dimos cuenta que los antecedentes del estudio de la venta de los bienes del Estado lo 
encontramos en la legislación civil –no precisamente en el Derecho Administrativo–, disciplina esta 
que actualmente constituye el espacio para su análisis. Así pues, el artículo 1513 del Código Civil 
de 1852 estableció que todo inmueble, derecho, acción o renta nacional, que por leyes especiales 
o decretos especiales no se vendan o adjudiquen de otra manera, se vendían en remate público. 
Por su parte, de manera similar el Código Civil de 1936 señaló en el artículo 1443 que todo in-
mueble, derecho, acción o renta del Estado que por leyes especiales no se venda o adjudique de 
otra manera, se vendería en subasta pública, bajo pena de nulidad. En ambos casos se regulaba 
la venta de bienes de dominio privado, pues ya la legislación –conforme a la doctrina y a las 
normas constitucionales imperantes en aquel entonces– establecía que los bienes de dominio 
público eran inalienables e imprescriptibles. El Código Civil de 1984 no se ocupa propiamente 
de los bienes públicos, ni tampoco de la venta de los bienes del Estado, salvo cuando regula 
determinadas prohibiciones y restricciones para la adquisición de derechos reales de bienes del 
Estado por parte de funcionarios o exfuncionarios públicos, conforme al alcance de los artículos 
1366 al 1369. En el plano constitucional, tenemos el artículo 73 de la Constitución Política de 1993 
que establece que los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles, por lo que 
dichos bienes tienen como regla general no ser puestos en venta bajo ninguna modalidad. Por lo 
demás, este precepto ha sido base para el desarrollo de una casuística jurisprudencial del Tribunal 
Constitucional en lo referente a la inembargabilidad de los bienes del Estado, específicamente, a 
los bienes de dominio privado estatal.
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sustenta propiamente en las normas ni en todos los criterios que desarrolla 
el Derecho común(298), pues las entidades públicas no cuentan propiamen-
te con una “autonomía de voluntad” para disponer libremente los bienes 
de su propiedad, ni de aquellos que se encuentran bajo su administración. 
En materia de disposición de bienes públicos, como en todo lo que implica 
gestión pública, lo que ejercen las entidades públicas son competencias 
y atribuciones, conforme al ordenamiento jurídico nacional(299). Las entida-
des públicas deben actuar con base en las competencias, restricciones y 
obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico nacional respecto 
de los procedimientos de transferencia de bienes estatales.

En principio debemos indicar que la “venta” de los bienes del Estado 
constituye un mecanismo excepcional de transferencia, puesto que los 
bienes inmuebles estatales, sean estos de dominio público o de dominio 
privado, cumplen una determinada finalidad pública. Bajo esa premisa, 
dichos bienes solamente deben ser susceptibles de venta cuando ya 
no cumplen fines públicos, ni son útiles a las actividades de la Admi-
nistración Pública. En nuestra opinión, ocurrirá tal situación, cuando los 
activos inmobiliarios no sean compatibles con su uso efectivo para la 
realización de actividades administrativas o empresariales. En buena 
cuenta, si el Estado ha evaluado técnicamente que tales activos ya no 
son útiles a las políticas de alcance nacional, regional o local u otros 
fines específicos o que la ecuación costo-beneficio de su tenencia no 
es positiva, entonces se justificará que los mismos sean transferidos al 
Sector Privado para que generen desarrollo y progreso en inversiones 
de distinto orden. Lo que en todo caso debe evitarse es que el Estado 
sin una evaluación previa y sin acudir a las técnicas de planificación en 
gestión pública transfiera activos inmobiliarios estatales, por el solo he-
cho de contar con facultades para ello.

(298) Quinta Disposición Complementaria Final del Reglamento.- Aplicación supletoria
 Ante los vacíos de las normas contenidas en el Reglamento, son de aplicación supletoria las normas 

y principios del Derecho Administrativo, y las del Derecho Común, atendiendo a la naturaleza de 
los actos y fines de las entidades involucradas.

(299) Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444
 Principio de Legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Consti-

tución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que le fueron conferidas.

 Artículo 61 de la Ley Nº 27444.- Fuente de la competencia administrativa
 61.1 La competencia de las entidades tiene su fuente en la Constitución, y en la ley y es regla-

mentada por las normas administrativas que de aquellas derivan.
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Las “ventas” en su etapa preparatoria requieren de una causa 
justificada(300),de acuerdo a las normas especiales que regulan las com-
petencias de la entidad propietaria, si fuera el caso y de las normas gene-
rales que regulan los actos de disposición y administración de los bienes 
del Estado(301). De otra parte, consideramos que los bienes inmuebles que 
el Estado debe evaluar para su venta son aquellos predios que por su ex-
tensión, ubicación geográfica, no aplicación de uso, altos costos de man-
tenimiento o falta de idoneidad para realizar actividades administrativas, 
de servicios públicos o actividades empresariales, no le resultan útiles ni 
rentables en su tenencia y administración(302). La puesta en venta de un 
inmueble del Estado también requiere la realización de un análisis y estudio 
prospectivo de la utilidad de los bienes inmuebles estatales por parte de la 
entidad pública propietaria(303), así como de las instituciones encargadas de 
ejecutar los procedimientos de venta(304). Los inmuebles en precalificar para 

(300) “Artículo 34 del Reglamento.- De la sustentación de los actos
 Todos los actos de (...) disposición de los bienes estatales deben estar sustentados por la entidad 

que los dispone mediante un Informe Técnico - Legal que analice el beneficio económico y social 
para el Estado, de acuerdo con la finalidad asignada (...)”.

(301) Un número muy reducido de entidades públicas cuentan con regulación especial para la venta 
de bienes inmuebles estatales a su cargo y cuando ello ocurre, se justifica por el cumplimiento 
de los fines de las mismas. Es el caso de Cofopri en la venta de mercados públicos, el Ministerio 
de Agricultura en la venta de tierras eriazas con fines de inversión agropecuaria, conforme a las 
facultades conferidas en los Decretos Legislativos del 2008. También es el caso de los Ministerios, 
en lo referente a la venta de sus sedes institucionales, conforme lo dispone el Decreto Legislativo 
Nº 1009 y su Reglamento, aun cuando esta última normativa en la práctica no ha sido aplicada. 
Para los demás casos, rige la normativa general de los bienes estatales. 

(302) Es el caso del Decreto de Urgencia Nº 025-96, por el cual se dictan normas sobre aportes regla-
mentarios que deben entregar al Ministerio de Educación las personas que desarrollen procesos 
de habilitación urbana para fines de vivienda, el cual dispone que las áreas de terreno que por 
concepto de aportes reglamentarios deben entregar al Ministerio de Educación las personas 
naturales o jurídicas que desarrollen procesos de habilitación urbana para fines de vivienda en 
el territorio nacional, constituyen patrimonio del Estado asignado al Ministerio de Educación, y 
serán destinadas exclusivamente a la construcción de centros educativos. Cuando los terrenos 
no cumplan con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación para ser destinados 
a centros educativos, deberá procederse a su venta o permuta con sujeción a las disposiciones 
legales vigentes; en igual forma se podrá disponer de los locales de centros educativos que sean 
reubicados, redimensionados o remodelados (artículo 1).

(303) En efecto, el Estado peruano ha sido designado en los últimos años sede oficial de determinados 
eventos internacionales, para los cuales el Poder Ejecutivo ha utilizado parte del edificio del Mu-
seo de la Nación y las instalaciones de la Biblioteca Nacional del Perú y del Cuartel General del 
Ejército Peruano (APEC-2008). Tales edificios no han sido construidos propiamente para eventos o 
usos de esa magnitud y alcance, mas contar con ellos debidamente equipados, estratégicamente 
ubicados para fines específicos, confiere al Estado peruano un valor agregado de alta utilidad 
como infraestructura pública. 

(304) Es mediante Decreto Supremo Nº 008-2008-VIVIENDA, publicado el 14 de marzo de 2008, que se 
crea en el ámbito de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, el “Proyecto Especial 
para la Reubicación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo”, el cual se denominará “PRO-
SEDE”. Su finalidad es diseñar y desarrollar los proyectos arquitectónicos para la reubicación 
de las sedes institucionales del Poder Ejecutivo. En realidad, dicho proyecto se constituyó como 
antesala del dispositivo legal que dispone que las entidades y organismos públicos del Poder 
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venta son los bienes inmuebles de dominio privado estatal(305), pues los 
bienes de dominio público para su transferencia, requieren que sean des-
afectados del uso o servicio público, por causas justificadas y acreditadas. 
En este último caso, nos estamos refiriendo particularmente a los edificios 
y sedes institucionales que califican como bienes de dominio público(306).

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS DE LA COMPRAVENTA DE LOS 
PREDIOS DEL ESTADO
Antes de la vigencia de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales y de su Reglamento, ciertamente han regido –y aún mantienen vi-
gencia– un conjunto de normas legales y reglamentarias relativas a la venta 
de los bienes inmuebles estatales. Sin embargo, el dispositivo que se erigió 
como la norma reglamentaria de mayor alcance en lo referente al procedi-
miento operativo fue el derogado Reglamento General de Procedimientos 
Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 154-2001-EF, incluyendo las respectivas Directivas de la SBN. 

El reglamento antes referido reguló el tema en comentario bajo la 
denominación de la “venta directa predial” (artículos 34 al 37) y “venta por 
subasta pública predial” (artículos 38 al 47). Previamente, el artículo 20 
de dicha norma estableció que “la transferencia de propiedad de predios 
de dominio privado del Estado a título oneroso, deberá efectuarse bajo la 
modalidad de subasta pública y excepcionalmente, por venta directa, con-
forme a la normatividad vigente”. Curiosamente en el desarrollo normativo 
(orden del articulado), se antepuso la regulación de la venta directa y 
luego la venta por subasta pública. 

Ejecutivo que tengan en propiedad o en uso bienes inmuebles en calidad de sedes institucionales, 
deben iniciar un programa de ordenamiento de las mismas con el objeto de ponerlas en venta 
mediante subasta pública y a valor comercial (Decreto Legislativo Nº 1009, de fecha 8 de mayo 
de 2008). Sin embargo, la planificación del uso, administración y eventual disposición de un activo 
inmobiliario queda a criterio de la entidad pública correspondiente, la que una vez de aprobar la 
venta, realizará los procedimientos y trámites respectivos para la puesta en subasta pública o 
eventualmente, venta directa. El Decreto Supremo N° 008-2008-VIVIENDA ha sido modificado por el 
Decreto Supremo N° 007-2014-VIVIENDA, publicado el 6 de julio de 2014, el que establece nuevas 
pautas para la adquisición y/o construcción de nuevas sedes institucionales del Poder Ejecutivo.

(305) Artículo 2, numeral 2.2 del Reglamento
 b) Bienes de dominio privado del Estado.- Aquellos bienes estatales que siendo de propiedad 

del Estado o de alguna entidad, no están destinados al uso público ni afectados a algún servicio 
público, y respecto de los cuales sus titulares ejercen el derecho de propiedad con todos sus 
atributos.

(306) Artículo 2, numeral 2.2 del Reglamento
 “a) Bienes de dominio público: (…) aquellos que sirven de soporte para la prestación de cualquier 

servicio público como los palacios, sedes gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, 
estadios, aportes reglamentarios, bienes reservados y afectados en uso a la defensa nacional, 
establecimientos penitenciarios, museos, cementerios, puertos, aeropuertos y otros destinados 
al cumplimiento de los fines de responsabilidad estatal, o cuya concesión compete al Estado”.



343

Comentarios a la Ley y al Reglamento del Sistema Nacional de Bienes Estatales

El reglamento derogado optó por regular la “venta”, mas no la “com-
praventa” predial, pues el diseño de este procedimiento se basaba –como 
la mayoría de procedimientos patrimoniales de disposición– en una serie 
de aprobaciones previas de parte de la entidad estatal propietaria, inclu-
yendo la decisión institucional de vender el respectivo inmueble público. La 
compraventa, conforme lo dispone el artículo 1529 del Código Civil, es el 
contrato por el cual “el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un 
bien al comprador y este a pagar su precio en dinero”. Por lo demás, dicho 
Código señala que “los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutar-
se según las reglas de la buena fe y común intención de las partes” (artículo 
1362). Como ya lo indicamos anteriormente, las reglas que operan en el 
Derecho común, especialmente en la compraventa, no son de aplicación 
absoluta en el ámbito del Derecho Administrativo, empezando porque este 
contrato se basa en la autonomía de voluntades y en el consenso (vender y 
comprar, simultáneamente), mientras que en el ámbito del Derecho Público 
las entidades públicas rigen sus decisiones conforme al ordenamiento jurí-
dico, a sus competencias y a los procedimientos de la materia, identificando 
complementariamente como elementos constitutivos de la transferencia de 
bienes públicos, la determinación del precio (a valor comercial y sustentado 
por una institución o profesional acreditado en tasaciones inmobiliarias) y la 
declaración de disponibilidad del predio (acuerdo institucional). En tal con-
texto, más que la “compra” de un predio estatal por los agentes particulares, 
asistimos a una “venta” de parte del Estado, la que se publicita mediante la 
convocatoria a subasta pública o de ser el caso, a través de la evaluación 
de la solicitud de venta directa. 

El actual Reglamento regula en el Título III (de los actos viculados a 
los bienes estatales), Capítulo IV (de los bienes inmuebles de dominio pri-
vado), el Subcapítulo X referido a la “compraventa”, de los artículos 74 al 
80. El articulado reglamentario resulta breve para la importancia del tema 
a regular, por lo que se entiende que los demás elementos operativos 
son regulados por las vigentes directivas de la SBN(307), las que deben ser 
actualizadas por el Ente Rector en el plazo más breve o en el mejor de los 
casos, deben ser sustituidas por nuevas normas, conforme al marco del 
actual reglamento.

(307) Actualmente, rige la Resolución Nº 065-2013/SBN, publicada el 27 de setiembre de 2013, por 
la cual se aprueba la Directiva Nº 004-2013/SBN, que regula los “Procedimientos para la venta 
mediante subasta pública de predios de dominio privado del Estado de libre disponibilidad”, como 
la Resolución Nº 020-2011/SBN, publicada el 10 de abril de 2011, que aprueba la Directiva Nº 
003-2011/SBN, que regula los “Procedimientos para la aprobación de venta directa por causal 
de predios de dominio privado del Estado de libre disponibilidad” y los Formatos de “Resumen 
de valuación comercial” y de “Análisis Costos-Beneficios del procedimiento de venta por causal”.
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III. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA COMPRAVENTA PREDIAL
Como hemos indicado al inicio, la compraventa predial de los bienes 

estatales se regula fundamentalmente por un conjunto de disposiciones 
legales y reglamentarias, incluyendo normas constitucionales(308). Consi-
deramos que los principales elementos constitutivos de la compraventa 
de los bienes inmuebles estatales son los siguientes:

a. Bien materia de venta: Las entidades públicas pueden vender 
solamente los bienes de dominio privado de su propiedad. Es-
tos pueden ser terrenos o edificios, los que deben calificar como 
bienes de libre disponibilidad para su transferencia. Un elemen-
to básico de gestión patrimonial, lo constituye el hecho de que 
los terrenos o edificios públicos a vender se encuentren prefe-
rentemente desocupados y que no se realicen en dichos bienes 
ninguna actividad o función administrativa a la fecha de la rea-
lización de la compraventa. Ello implica que la entidad pública 
propietaria ha tomado las precauciones de habilitar previamente 
otro inmueble que servirá para la realización de fines y activida-
des específicos. Sin embargo, no deja de ser admisible que a la 
fecha de la subasta pública o de la tramitación de la solicitud de 
venta directa, el inmueble estatal pueda estar ocupado. Serán las 
bases las que establezcan los plazos máximos para su entrega 
debidamente desocupada.

 Los terrenos materia de venta pueden ser: i) urbanos, ii) rústicos, 
iii) eriazos para fines de inversión agropecuaria, iv) terrenos ri-
bereños, entre otros. La normativa en materia de venta de estos 
bienes es copiosa y en ocasiones algo confusa. En este sentido, 
es recomendable tomar como punto de partida la ley especial 
que regula las competencias de la entidad pública propietaria y 
a partir de ella, establecer los nexos normativos legales y regla-
mentarios complementarios para cada caso. 

 En el caso de terrenos, estos pueden estar ubicados en las zo-
nas urbanas y de expansión urbana de cualquier departamento 
del país. Todos ellos deben estar debidamente inmatriculados en 
el Registro de Predios correspondiente a favor de la entidad esta-
tal que dispone u organiza la compraventa. Asimismo, los bienes 
deben estar saneados judicial y administrativamente, preferente-
mente, aun cuando esto no constituye un elemento esencial para 

(308) Nos referimos a las disposiciones relativas a los bienes de dominio público, a la intangibilidad del 
patrimonio cultural de la Nación y el régimen de protección a los recursos naturales. 
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disponerlos en transferencia(309). Los bienes inmuebles estatales 
con gravamen y cargas pueden ser transferidos con tales carac-
terísticas, siempre que las mismas sean de conocimiento de su 
adquirente.

 En determinados supuestos, el ordenamiento jurídico establece 
prohibiciones de venta de terrenos públicos, según su ubicación 
en el territorio nacional. Sin embargo, la propia normativa esta-
blece el mecanismo para aprobar su transferencia. Es el caso de 
los terrenos públicos que se encuentran en las zonas de frontera, 
los cuales no pueden ser adquiridos por los extranjeros, salvo 
que el acto de transferencia sea aprobado por Decreto Supremo 
aprobado por el Consejo de Ministros(310). 

 De otra parte, los edificios públicos a vender pueden ser: i) de do-
minio privado estatal y ii) de dominio público, previa declaración 
de desafectación. Los edificios públicos, al igual que los terrenos, 
como su declaratoria de fábrica y ampliación de declaratoria, de 
ser el caso, deben estar inscritos en el Registro de Predios a 
favor de la entidad pública que promueve el procedimiento de 
compraventa.

 El Estado peruano, en los procesos de saneamiento de deudas 
financieras y durante el proceso de promoción a la inversión pri-
vada (privatización de activos de las empresas estatales) se hizo 

(309) Artículo 48.- Inscripción del derecho de propiedad previo a los actos de disposición.
 Todo acto de disposición inmobiliaria requiere que se haya culminado con la inscripción del derecho 

de propiedad a favor del Estado o de la entidad correspondiente; salvo que la entidad transferente, 
bajo responsabilidad, acredite el derecho de propiedad que le asiste, y, el adquirente asuma la 
obligación de efectuar el saneamiento registral respectivo.

 La existencia de cargas, gravámenes y procesos judiciales, administrativos o registrales que afec-
ten a bienes estatales, no limitan la disposición a que se refiere el presente artículo, siempre que 
dichas circunstancias sean puestas en conocimiento del eventual adquirente del bien o derecho, 
al momento de aprobarse el acto de disposición; lo cual constará en la Resolución que aprueba 
dicho acto, así como en los contratos respectivos, bajo sanción de nulidad.

 En tales casos, el eventual adquirente del bien o derecho asume el riesgo por la pérdida o deterioro 
del bien, así como de sus frutos o productos (artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 
Supremo N° 009-2013-VIVIENDA, publicado el 01/08/2013).

(310) Artículo 71 de la Constitución Política.- Propiedad de los extranjeros
 En cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma 

condición que los peruanos, sin que, en caso alguno, puedan invocar excepción ni protección 
diplomática.

 Sin embargo, dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir 
ni poseer por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, 
directa ni indirectamente, individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder, en beneficio del 
Estado, el derecho así adquirido. Se exceptúa el caso de necesidad pública expresamente de-
clarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley.
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acreedor de un conjunto de edificios públicos, que actualmente 
constituyen importantes activos inmobiliarios. En la mayoría de 
casos, dichos edificios públicos constituyen actualmente sedes 
institucionales, los que conforme a la normativa vigente califican 
como bienes de dominio público(311), los que en la hipótesis de 
transferencia a favor de particulares, en nuestra opinión requiere 
de previa desafección, no posterior a la realización de la compra-
venta(312).

 La premisa es que todos los bienes inmuebles estatales que se 
vendan, se encuentren en el territorio nacional. Sin embargo, el 
Estado peruano al ser propietario de un conjunto de edificios ubi-
cados en el extranjero(313), los puede vender cuando ya no cumplan 
los fines para los cuales fueron adquiridos(314). La compraventa  

(311) Artículo 2 del Reglamento.- De los términos
 “Numeral 2.2.- Definiciones: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
 a) Bienes de dominio público: (...) aquellos que sirven de soporte para la prestación de cualquier 

servicio público como los palacios, sedes gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, 
estadios, aportes reglamentarios, bienes reservados y afectados en uso a la defensa nacional, 
establecimientos penitenciarios, museos, cementerios, puertos, aeropuertos y otros destinados 
al cumplimiento de los fines de responsabilidad estatal, o cuya concesión compete al Estado. 
Tienen el carácter de inalienables e imprescriptibles. Sobre ellos, el Estado ejerce su potestad 
administrativa, reglamentaria y de tutela conforme a ley”.

(312) Artículo 43 del Reglamento.- De la desafectación
 La desafectación de un bien de dominio público, al dominio privado del Estado procederá cuando 

haya perdido la naturaleza o condición apropiada para su uso público o para prestar un servicio 
público, y será aprobada por la SBN, de acuerdo con sus respectivas competencias.

 Excepcionalmente, a solicitud de la entidad previo informe sustentatorio, la SBN procederá a 
aprobar la desafectación de los predios de dominio público.

 En caso de bienes administrados por los gobiernos locales, la desafectación será efectuada por 
estos, conforme a la normativa vigente. Una vez concluida la desafectación, el Gobierno Local 
podrá solicitar el bien al Gobierno Regional o a la SBN, conforme a los procedimientos establecidos 
en el reglamento.

 La desafectación se inscribe en el Registro de Predios a favor del Estado, por el solo mérito de 
la resolución que así lo declara.

(313) Artículo 2 del Reglamento.- De los términos
 “2.2.- Definiciones: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
 c) Bienes de alcance nacional.- Constituyen bienes de alcance nacional los siguientes: (...) 
 c.5) Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno Nacional ubicados en el extranjero, en calidad 

de sedes diplomáticas, militares, policiales, incluyendo aquellos reconocidos como tales por las 
leyes y tratados internacionales”. Este dispositivo es concordante con la Novena Disposición 
Complementaria Final del Reglamento, que dispone que los actos referidos a la adquisición, 
construcción, permuta o venta de inmuebles en el exterior, por parte del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, o cesión en uso de una propiedad del Estado, representado por el citado Ministerio, 
en el territorio nacional y aceptar a cambio una propiedad en el exterior en aplicación del principio 
de reciprocidad, se rigen por lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 064-2007-RE, así como por 
lo dispuesto en el presente Reglamento, en lo que le fuera aplicable.

(314) El Decreto Ley Nº 18214, que autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores a vender sin requi-
sito de subasta pública, dispone que dicho Ministerio puede vender los inmuebles de propiedad 
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de dichos bienes inmuebles se formalizará conforme al ordena-
miento jurídico del país donde se encuentren ubicadas dichas 
sedes diplomáticas o agregadurías militares, cuando sea el caso, 
cuyos actos decisorios previos y actos preparatorios de la trans-
ferencia se realizan conforme a la normativa nacional y de acuer-
do a las competencias de las autoridades nacionales encargadas 
de ejecutar dichos procedimientos. 

b. Vendedor: Las entidades públicas pueden transferir los bienes 
públicos propios de libre disponibilidad, conforme al ordenamien-
to jurídico nacional(315). Las entidades públicas titulares de sus 
propios bienes inmuebles pueden aprobar la venta de los mis-
mos y consecuentemente, realizar los actos preparatorios per-
tinentes y traslación de dominio correspondiente a la naturaleza 
de un acto de disposición.

 Así, se advierte del ordenamiento jurídico nacional en materia de 
venta de bienes inmuebles estatales, que las entidades públicas 
“pueden” vender, teniendo en cuenta los siguientes criterios para 
su respectiva ejecución: 

• Venta institucional: La propia entidad propietaria podrá 
vender los terrenos o edificios públicos de su propiedad, esto 
es, los bienes inscritos en el Registro de Predios, registrados 
en el Sinabip y en su contabilidad como activos propios. En 
estos casos, la premisa normativa es que la entidad pública 
podrá aprobar el respectivo acto de disposición, salvo norma 
que disponga lo contrario(316). En consecuencia, el esquema 

del Estado, destinados al funcionamiento de las misiones diplomáticas y consulares del Perú en 
el extranjero, que se encuentren en estado de deterioro por el transcurso del tiempo o que, por 
razón de desarrollo urbano, resulten inconvenientemente ubicados (artículo 1).

(315) Artículo 2 de la Ley Nº 27785, Ley del Sistema Nacional de Control.- Objeto de la ley
 Es objeto de la Ley propender al apropiado, oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, 

para prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, 
la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el 
desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores 
públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas 
a control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios 
en beneficio de la Nación.

(316) Artículo 33 del Reglamento.- De la instancia que aprueba los actos sobre bienes inmuebles
 Los actos de adquisición y administración de los bienes inmuebles regulados en el Reglamento, 

tramitados por las entidades señaladas en el artículo 8 literales b, c y d de la Ley, son aprobados 
por la autoridad administrativa de la entidad que corresponda de acuerdo con sus respectivas 
competencias.

 En el caso de disposición de bienes inmuebles de propiedad del Estado, la aprobación será 
efectuada por Resolución del Titular del Pliego o de la máxima autoridad administrativa de la 
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general de la venta institucional determinaría que la trans-
ferencia sea aprobada por Resolución Administrativa de la 
propia entidad, el producto de la venta sea destinado a su fa-
vor, la entrega-recepción se realice conforme a los términos 
y condiciones pactados, para finalmente ejecutar la “baja”(317) 
del bien, tanto en el registro contable de la entidad, como en 
el Sinabip(318).

• Venta por encargo: Las entidades públicas pueden suscribir 
convenios de cooperación interinstitucional, cuyo objeto sea 
el encargo de la venta de un predio estatal. En buena cuenta, 
la entidad propietaria encarga el procedimiento de venta a 
otra entidad pública, que se inicia con una serie de actos pre-
paratorios (inicio del expediente sustentatorio e informes téc-
nicos-legales internos) hasta la ejecución de la transferencia 
(documento de transferencia), que se expresan de manera 
más precisa en la compraventa por subasta pública. En las 
ventas por encargo, la entidad que la sustenta y ejecuta no 
asume la condición de propietario, ni tampoco es destinata-
ria del producto de la venta. Simplemente realiza el encargo, 
conforme a los términos del convenio de cooperación o de 
la norma específica, deduciendo del producto de la venta los 
gastos operativos y administrativos que haya demandado el 
procedimiento.

 A continuación, algunos casos de encargos de venta entre 
entidades públicas: 

- Proinversión: El Ministerio de Defensa, en su condición 
de entidad del Gobierno Nacional es titular de un conjunto 
de bienes inmuebles que no son utilizados para fines de 

entidad, previa opinión técnica de la SBN sobre la procedencia del acto, excepto para los bienes 
de propiedad regional y municipal, de aquellos que sean materia de procesos de formalización 
y titulación o estén comprendidos en procesos de privatización o concesión en cumplimiento de 
disposiciones especiales.

(317) Artículo 2.- De los términos
 Numeral 2.2 Definiciones
 g) Baja: Es el procedimiento que consiste en la extracción contable de bienes del patrimonio del 

Estado o de una entidad.
(318) Artículo 22.- De la obligatoriedad de los actos de registro y actualización
 Las entidades que conforman el Sistema tienen la obligación de registrar y actualizar en el Sinabip, 

la información respecto de los bienes de su propiedad y de aquellos que administran.
 Tratándose de los actos susceptibles de inscripción en los Registros Públicos, éstos deberán 

ser anotados preventivamente en el Sinabip, anotación que se convertirá en definitiva luego de 
culminada la inscripción en los Registros Públicos.
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defensa nacional, por lo que la venta de los bienes de su 
propiedad es posible realizarlos mediante Proinversión. 
Así lo dispone la Resolución Suprema Nº 228-2003-EF, 
de fecha 4 de noviembre de 2003, por la cual se aprueba el 
plan de promoción de la inversión privada de los procesos 
en activos muebles e inmuebles que sean calificados 
como excedentes del Ministerio de Defensa y que sean 
evaluados como aptos por Proinversión. En mérito a esta 
norma se desarrollan procesos de venta de cuarteles 
militares que ya no son de utilidad para dichos fines(319).

- SBN: La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
(SBN) no realiza la venta de todos los bienes inmuebles 
que sean de su titularidad o que se encuentren bajo su 
administración. El ordenamiento reglamentario vigente 
dispone que el trámite y aprobación de los actos de dis-
posición de bienes estatales, conforme con las particu-
laridades que para cada acto establece el reglamento, 
se realiza ante y por la SBN, para aquellos de carácter 
y alcance nacional y demás que se encuentren bajo su 
competencia(320). Cabe destacar que la competencia de 

(319) Quinta Disposición Complementaria y Final - Reglamento de Administración de la Propiedad 
Inmobiliaria del Sector Defensa, aprobado por Decreto Supremo Nº 032-DE-SG (publicada  
el 24/06/2001). 

 El Ministerio de Defensa podrá encargar a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Proin-
versión o al FONDO MIVIVIENDA la ejecución del procedimiento de selección que corresponda 
para los efectos de los actos de administración y/o disposición de los bienes inmuebles a los que 
se refiere el artículo 1 de la Ley Nº 29006, los mismos que incluyen, sin más limitación que la 
impuesta por la normativa vigente, al arrendamiento, constitución de usufructo, constitución de 
derecho de superficie y concesión; así como la venta directa, subasta pública y permuta, y cualquier 
otra modalidad de administración y/o disposición a título oneroso de los referidos inmuebles. 

 PROINVERSIÓN llevará a cabo el referido encargo de conformidad con el Decreto Legislativo 
Nº 674 o el Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, sus 
normas reglamentarias y complementarias, según fuera el caso, en todo lo que no se oponga 
a lo dispuesto en la Ley Nº 29006 y en el marco de convenios de cooperación que, para tales 
efectos, deberán suscribir el Ministerio de Defensa y la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada - PROINVERSIÓN. Por su parte el FONDO MIVIVIENDA se regirá por la normativa que 
le resulte aplicable en el marco de los convenios de cooperación correspondientes (disposición 
incorporada por el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 021-2007-DE/SG publicado el 22/09/2007). 

(320) Artículo 32 del Reglamento.- De la capacidad para aprobar los actos
 El trámite y aprobación de los actos de adquisición, administración y disposición de bienes esta-

tales, conforme con las particularidades que para cada acto establece el reglamento, se realiza 
ante y por:

 1. La SBN, para aquellos de carácter y alcance nacional y demás que se encuentren bajo su 
competencia.

 2. Los Gobiernos Regionales, para aquellos de su propiedad o del Estado que estén bajo su 
administración.
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la SBN en este aspecto, está referida principalmente a 
la transferencia de los bienes inmuebles pertenecientes 
al Gobierno Nacional y de aquellos gobiernos regiona-
les, que aún no han sido acreditados para ejercer sus 
competencias en materia de administración y disposi-
ción de terrenos e inmuebles estatales(321). Así pues, la 
SBN asume el encargo normativo de realizar la subasta 
pública de los bienes inmuebles del Gobierno Nacio-
nal(322), conforme lo dispone el artículo 76 del Regla-
mento, como también lo puede recibir de parte de otra 
entidad pública(323). Otro caso es el regulado mediante 
Decreto Supremo Nº 029-2008-VIVIENDA, de fecha 29 
de noviembre de 2008, que aprueba el Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1009, Decreto Legislativo que 
dispone el ordenamiento de sedes institucionales de las 
entidades y organismos públicos(324). El diseño de dicho 
reglamento, también determina que la SBN sea la enti-
dad que se encargue de realizar la venta de las sedes 
institucionales del Gobierno Nacional, salvo disposición 
institucional diferente en cada caso. En tal contexto, po-

 3. Las demás entidades, para aquellos de su propiedad.
(321) Primera Disposición Complementaria y Transitoria.- Competencia Transitoria de la SBN
 En tanto no concluya el proceso de transferencia de funciones a los Gobiernos Regionales para la 

administración y disposición de los predios estatales conforme a la Ley Nº 27783- Ley de Bases de 
la Descentralización, la SBN continuará ejerciendo dichas funciones conforme a la normatividad 
vigente.

(322) Artículo 76.- De la subasta pública
 La subasta pública será ejecutada por la SBN para lo cual las entidades remitirán la documenta-

ción que determine la SBN mediante Directiva. Excepcionalmente, la SBN podrá autorizar a que 
la subasta pública sea ejecutada por la entidad propietaria del bien.

 Los gobiernos regionales podrán subastar sus bienes y aquellos de propiedad del Estado bajo su 
competencia.

(323) Artículo 49.- Del encargo a la SBN
 El sustento técnico y legal en los actos de compraventa por subasta pública o directa, superficie 

y usufructo podrá ser efectuado por la SBN por encargo de las entidades, previa suscripción del 
respectivo Convenio. La aprobación y formalización de dichos actos será efectuada por cada 
entidad de acuerdo a sus competencias, a excepción de la venta por subasta pública que será 
ejecutada por la SBN o el Gobierno Regional conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del presente 
reglamento.

(324) Artículo 3.- Objetivo del Programa
 El Programa está orientado al uso racional de las sedes institucionales de las entidades y organis-

mos públicos del Poder Ejecutivo, procurando una eficiente gestión del portafolio inmobiliario del 
Estado. Se lleva a cabo de acuerdo a las disposiciones del Decreto Legislativo, Decreto Supremo 
Nº 008-2008-VIVIENDA, la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA y las Directivas aprobadas 
por la SBN que fueran aplicables. 
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demos advertir dos tipos de encargos, uno por mandato 
reglamentario y otro sujeto a solicitud de la entidad pú-
blica interesada (encargante).

• Venta por fines estatutarios: Para el cumplimiento de de-
terminados fines públicos y políticas nacionales, las leyes 
confieren a determinadas entidades públicas que realicen 
la venta de “terrenos estatales” a favor de terceros, con el 
objetivo de que una vez transferido el bien, el mismo genere 
un beneficio social y económico al Estado. Es el caso de las 
transferencias de terrenos que aun realiza el Organismo de 
la Formalización de la Propiedad - Cofopri a título oneroso a 
aquellos posesionarios, cuando se trata de la transferencia 
del segundo lote u algún local comercial (el lote de vivien-
da informal se transfiere a título gratuito por mandato legal). 
Así entonces, Cofopri transfiere los terrenos en representa-
ción del Estado(325), sin que los mismos sean “activos de su 
propiedad”(326). 

c. Comprador: Los compradores de los bienes inmuebles estata-
les pueden ser personas naturales o personas jurídicas de Dere-
cho Privado, en ejercicio de sus derechos civiles y mercantiles, 

(325) Decreto Supremo Nº 009-99-MTC, de fecha 9 de abril de 1999, que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal (Decreto Legislativo Nº 803 
y normas conexas). 

 Artículo 12.- Con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en la presente ley y por razones ope-
rativas, Cofopri asume la titularidad de los terrenos estatales, fiscales y municipales ocupados 
por pobladores de cualquiera de las modalidades de posesión, ocupación o titularidad descritas 
en el inciso a) del Artículo 3. La solicitud de Cofopri constituye mérito suficiente para que los 
registradores inscriban su titularidad sobre dichos terrenos estatales en el Registro.

 Entiéndase por terrenos estatales, fiscales o municipales a aquellos cuya titularidad o derecho 
de propiedad corresponda a cualquier entidad del Estado, incluyendo sus órganos, organismos y 
dependencias; a las empresas estatales, fiscales y municipales, inclusive las de Derecho Privado 
en la que la entidad estatal es la única propietaria; a las universidades nacionales y beneficencias 
públicas. En los casos que corresponda, los órganos decisorios adoptarán los acuerdos que sean 
necesarios para regularizar la titularidad asumida por Cofopri. 

 Las entidades estatales comprendidas en este artículo, a solicitud de Cofopri, suspenderán los 
procedimientos judiciales destinados a obtener la desocupación de terrenos, cuya titularidad sea 
asumida por Cofopri como consecuencia de sus acciones de formalización. Será nulo todo acto 
que contravenga lo dispuesto en esta norma.

 (Art. 4 Ley Nº 27046).
(326) Decreto Supremo Nº 009-99-MTC
 Artículo 44.- Precísase que el control contable de los terrenos que son asignados por el Estado, 

en favor de la Cofopri, como titular de los mismos, corresponde a la Superintendencia Nacional de 
Bienes Nacionales. En este sentido Cofopri únicamente realizará el control administrativo interno 
de esos terrenos, el mismo que efectuará a través de su registro en el Registro Predial Urbano.

 (Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final, Ley Nº 27046).
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respectivamente. La Ley del Sistema, y el Reglamento, han esta-
blecido expresamente limitaciones a las personas naturales o ju-
rídicas que tengan pleito judicial pendiente con la entidad pública 
vendedora o cuando se encuentran impedidas de contratar con 
el Estado, para que puedan adquirir bienes públicos. La lógica 
en este aspecto sería que los adquirentes no tengan ninguna in-
terdicción en la relación jurídica previa (postor o solicitante) o en 
la sustantiva (comprador-vendedor) y que su adquisición sea en 
condiciones de transparencia, esto es, sin presentar ningún tipo 
de conflicto de intereses con el Estado. Los extranjeros residen-
tes en territorio nacional, también podrían adquirir bienes inmue-
bles estatales en igualdad de condiciones que las personas natu-
rales y jurídicas nacionales, teniendo en cuenta el procedimiento 
establecido en el artículo 71 de la Constitución Política anterior-
mente indicado, en lo referente a la adquisición de terrenos pú-
blicos ubicados dentro de los cincuenta kilómetros de la frontera 
del país. En lo demás, no advertimos mayores limitaciones a los 
extranjeros para adquirir bienes públicos.

 Lo que la Ley del Sistema sí ha establecido es un conjunto de 
prohibiciones expresas de adquisición de bienes estatales a los 
servidores y funcionarios públicos que tengan un nexo funcional 
con su participación en los actos de disposición de los bienes 
inmuebles de propiedad de la entidad pública a la que pertene-
cen, lo que se hace extensivo a sus parientes(327). En realidad, 
similar disposición ya existía desde 1984 con la dación del Códi-
go Civil, en cuyo artículo 1366 se establecen prohibiciones para 
la adquisición de bienes estatales por parte del Presidente de la 
República y funcionarios públicos de los poderes públicos y de 

(327) Artículo 22.- Prohibiciones de servidores y funcionarios públicos.- Los funcionarios y servi-
dores públicos, así como toda persona que presta servicios en las entidades de la Administración 
Pública bajo cualquier régimen laboral o contractual, no pueden adquirir derechos reales por 
contrato, legado o subasta pública, directa o indirectamente o por persona interpuesta, respecto 
de los bienes de propiedad de la entidad pública a la que pertenecen, de los confiados a su ad-
ministración o custodia ni de los que para ser transferidos requieren de su intervención.

 Dichas prohibiciones se aplican también a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad de las personas antes señaladas, así como a las personas jurídicas en las 
que todas las personas antes referidas tengan una participación superior al cinco por ciento (5 %)  
del capital o patrimonio social, antes de adquirirse el derecho real.

 Estas prohibiciones rigen hasta seis (6) meses después de que las personas impedidas cesen o 
renuncien en sus respectivos cargos.

 Los actos administrativos y contratos que se suscriban, contraviniendo lo dispuesto en el presente 
artículo, son nulos de pleno derecho sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
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alta jerarquía, cuyos bienes de las correspondientes entidades 
públicas de las que sean titulares se encuentren bajo su ámbito 
de administración y disposición jurídica u operativa(328). De todas 
maneras, es importante que la prohibición antes indicada haya 
sido ampliada en su texto e insertada en la normativa de Derecho 
Público.

 d. Precio: El artículo 7 de la Ley del Sistema señala entre las di-
versas garantías del Sistema Nacional de Bienes Estatales, que 
todo acto de disposición de dominio, a favor de particulares, de 
los bienes inmuebles de dominio privado estatal es a título onero-
so, teniendo como referencia el valor comercial y según los pro-
cedimientos establecidos en las normas legales vigentes (literal 
d). Así, se establece por una norma con rango legal que todos los 
bienes inmuebles de dominio privado deberán transferirse a los 
particulares a valor comercial, aun cuando ello no es absoluto, 
pues otras normas con rango legal e inclusive reglamentos, con 
ley habilitante para estos efectos, pueden señalar que el precio 
sea determinado según valor arancelario (por ejemplo, atribucio-
nes en ese sentido a favor de Cofopri y el Fondo MIVIVIENDA).

 Por su parte, el artículo 36 del Reglamento indica que la valoriza-
ción de los predios objeto de los actos de disposición contenidos 
en dicha norma deberá ser efectuada a valor comercial, por or-
ganismo especializado en la materia con reconocida y acreditada 
experiencia; y en caso de no existir en la zona, podrá ser efec-
tuada por un perito tasador debidamente acreditado, conforme a 
las normas y procedimientos correspondientes. La valorización 
tendrá una vigencia de 8 meses contados a partir de su elabo-
ración. En efecto, conforme a la normativa vigente, la realiza-
ción de una tasación de bienes públicos ya no es exclusiva de 
una entidad pública como lo era anteriormente con el Consejo 
Nacional de Tasaciones - Conata (actualmente fusionado al Mi-
nisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento), por lo que el 
Reglamento se refiere a “organismo especializado”, sea público 
o no público, inclusive a un profesional debidamente acreditado 
en esta profesión. En realidad, tanto organismos especializados 
como profesionales independientes acreditados, deberán aplicar 

(328) Recomendamos revisar los comentarios realizados acerca de los artículos 1366 al 1369 del Código 
Civil. MORÓN URBINA, Juan Carlos. Código Civil comentado. AA.VV. Tomo VII, Gaceta Jurídica 
Editores. Lima, 2004.
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los valores y técnicas que derivan del Reglamento Nacional de 
Tasaciones, además de las consideraciones técnicas y criterios 
de aceptación general en el mercado inmobiliario. 

 El precio que se determina a valor comercial es aplicable tanto 
para las ventas directas, como para las ventas por subasta pública, 
aun cuando en este último caso, el reglamento no ha sido ma-
nifiesto(329). Prima, en todo caso, la garantía del Sistema en el 
sentido de que los bienes estatales se transfieren a particulares 
a valor comercial. De otra parte, el precio podrá expresarse en 
moneda nacional, por tratarse de operaciones ordinarias y si hay 
permisibilidad para expresarlo en moneda extranjera, deberá ha-
cerse efectivo en moneda nacional al tipo de cambio respectivo 
a la fecha de pago.

 El producto de la venta (precio), en principio, se destina a favor 
de la entidad propietaria y de la SBN, conforme a los porcentajes 
que se determinan en el artículo 79 del Reglamento, mas como lo 
indica dicha norma, ello operará “a falta de una norma expresa”, 
en el caso concreto. 

e. Forma de pago: El reglamento no se pronuncia expresamente 
acerca de la forma de pago. El principio general es que el precio 
se pague al contado, pero por la magnitud del mismo o la com-
plejidad de la operación inmobiliaria, podría considerarse que el 
precio se pague en cuotas, primero, sobre la base de norma legal 
que así lo permita y segundo, conforme a los términos y condi-
ciones establecidas en las bases de la subasta pública. Tam-
bién se puede admitir esta posibilidad en el acto constitutivo de 
la transferencia, en cuyo caso obligatoriamente la entidad pública 
debe disponer la inclusión de cláusulas de reversión y determinar 
la constitución del respectivo derecho real de garantía sobre el 
mismo bien materia de transferencia. Estos supuestos se ponde-
ran con base en criterios objetivos de resguardo de los intereses 
públicos. Otro escenario del pago del precio en cuotas es cuando 
expresamente la norma especial lo establezca, como fue el caso 
de la venta de mercados públicos a favor de sus poseedores por 
parte de Cofopri.

f. Documento de transferencia: Una vez ejecutada la venta de 
bienes del Estado a favor de los particulares, esta se perfecciona 

(329) Ver artículos 76 y 77 del Reglamento. 
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a través de un contrato de compraventa, en el que una de las 
partes (la vendedora) es una entidad pública, la otra parte (el 
comprador) una persona natural o persona jurídica y el objeto 
del contrato un bien público, con la consiguiente inscripción de 
la transferencia en los registros públicos(330). Corresponderá a la 
entidad pública la diligencia de dar de baja de sus registros con-
tables y patrimoniales el bien transferido, como al adjudicatario 
que el predio sea inscrito a la brevedad posible en los Registros 
Públicos.

IV.  ENTIDADES PÚBLICAS CON ATRIBUCIONES ESPECIALES DE 
VENTA
Luego del breve esquema de procedimientos de venta de bienes in-

muebles estatales que realizan las entidades públicas, enunciaremos a 
algunas entidades que por la particularidad de sus funciones, cuentan con 
atribuciones en materia de venta de bienes inmuebles estatales: 

a. Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN): Enti-
dad pública adscrita al Sector Vivienda (Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento) y ente rector del Sistema Nacio-
nal de Bienes Estatales, según lo establece el artículo 5 de la 
Ley Nº 29151 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo  
Nº 007-2008-VIVIENDA. 

 La SBN es propietaria de un conjunto de bienes estatales, en 
representación del Estado. Tales bienes no son sus activos pro-
piamente. Como ya indicamos anteriormente, dicha entidad con-
forme a la normativa vigente dispone directamente de los bienes 
inmuebles que se encuentran bajo su administración, de aquellos 
que son del Gobierno Nacional y de los ubicados en las circuns-
cripciones de los gobiernos regionales, en tanto a estos no se les 
transfiera las competencias y atribuciones en materia de admi-
nistración y disposición de los bienes estatales(331). Si el terreno 

(330) Artículo 80.- De la inscripción de la compraventa
 La compraventa se formalizará e inscribirá en el Registro de Predios de acuerdo con las normas 

del Derecho común, debiendo insertarse en la Escritura Pública respectiva la Resolución de 
aprobación.

(331) Como indicamos anteriormente, a los Gobiernos Regionales también les son de aplicación las 
normas de la Ley Nº 29151 y su Reglamento. De otra parte, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de 
los Gobiernos Regionales, señala que dichos Gobiernos tienen como función “realizar los actos 
de inmatriculación, saneamiento, adquisición, enajenación, administración y adjudicación de los 
terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los te-
rrenos de propiedad municipal” (artículo 62 inciso b). Conforme al proceso de descentralización, 
que también comprende la transferencia de funciones en materia de administración y adjudicación 
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dispuesto en venta no cuenta con inscripción de la primera de 
dominio, la SBN deberá aprobar dicho acto administrativo, previo 
informe técnico-legal, el que comprenderá un estudio catastral, 
información registral negativa de dominio estatal, confección de 
planos y medidas perimétricas, verificación de exclusión de re-
serva o intangibilidad, entre otros aspectos. 

b. Organismo de Formalización de la Propiedad Informal  
(Cofopri): Entidad pública adscrita al Sector Vivienda (MVC) 
que tiene como finalidad principal realizar la formalización de 
la propiedad informal a nivel nacional ubicada en los denomi-
nados asentamientos humanos, cooperativas y asociaciones de 
vivienda, sin inscripción en los Registros Públicos. Cofopri asu-
me titularidad respecto de los terrenos estatales, municipales y 
comunales, en los cuales se acredite posesión informal de las 
agrupaciones antes mencionadas para fines de vivienda. Las ini-
ciales leyes y luego sus ampliatorias, dan cuenta del incremento 
de sus funciones y actividades, entre las que se encuentra la 
facultad de vender predios estatales a valor arancelario cuando 
se trate de ocupación de puestos en mercados públicos en las 
zonas geográficas sobre las cuales ha asumido competencia. 
Por otra parte, resulta conveniente indicar que Cofopri ha absor-
bido las funciones del Proyecto Especial de Titulación de Tierras 
(PETT), quien a su vez, se encuentra adscrito al Sector Vivienda 
(MVC) en su condición de Organismo Público Descentralizado. 
El PETT es el órgano técnico-normativo que tiene a su cargo, a 
nivel nacional, las acciones relativas al saneamiento físico legal 
de los predios rurales que fueron expropiados y adjudicados con 
fines de reforma agraria, en aplicación del Decreto Ley Nº 17716, 
incluyendo el saneamiento físico legal de los predios rurales per-
tenecientes a particulares y de las demás tierras con aptitud agro-
pecuaria de libre disponibilidad del Estado para su transferencia 
al Sector Privado. Para los efectos prácticos, corresponde indicar 
que el PETT se encarga de sustentar las actuaciones administra-
tivas de transferencia de terrenos eriazos del Estado a cargo de 
Proinversión para su venta o concesión en subasta pública, como 
lo dispone la Segunda Disposición Complementaria de la Ley  
Nº 26505, Ley de Tierras. Asimismo y conforme a la normativa 

de terrenos de propiedad del Estado a favor de los Gobiernos Regionales, es de tener en cuenta 
que la SBN progresivamente dejará de tener competencia para tramitar y aprobar procedimientos 
de administración y venta de terrenos a nivel nacional, los que serán aprobados oportunamente 
por los gobiernos regionales debidamente acreditados para asumir tales funciones. 
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reglamentaria de la norma acotada, se admiten procedimientos a 
cargo del PETT, de venta directa de terrenos cuya extensión sea 
no menor de 3 ha ni mayor de 15 ha, para el desarrollo de activida-
des de cultivos o crianzas. El PETT no puede regularizar ni trans-
ferir terrenos ubicados en zonas urbanas, ni tampoco aquellos  
que sean destinados a fines comerciales, pues ello es de com-
petencia de otras entidades. Esto tiene directa relación con los 
planes directores y la zonificación establecida por las municipa-
lidades provinciales, pues si estas declaran una determinada 
zona como urbana o de expansión urbana (aun comprendiendo 
terrenos rústicos), el PETT pierde la competencia para asumir los 
trámites de transferencia predial en esos casos.

c. Ministerio de Agricultura y Riego: Tradicionalmente este Minis-
terio ha contado con normativa legal y reglamentaria específica 
para vender los terrenos rústicos y de aptitud agropecuaria. Así, 
identificamos el Decreto Legislativo Nº 994, Ley que promueve la 
inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de 
la frontera agrícola, de marzo de 2008. Esta norma regula el ré-
gimen especial para promover la inversión privada en proyectos 
de irrigación de tierras eriazas con aptitud agrícola de propiedad 
del Estado, estableciendo el marco normativo aplicable (art. 2). 
Las tierras comprendidas dentro de los alcances de la norma son 
tierras eriazas con aptitud agrícola, las no explotadas por falta o 
exceso de agua (art. 3, numeral 3.1); para los fines de esta norma, 
las tierras eriazas con aptitud agrícola son de dominio del Estado, 
salvo aquellas sobre las que exista título de propiedad privada o 
comunal (art. 3, numeral 3.2). Texto modificado por la Quinta Dis-
posición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1064, 
publicado el 28 de junio de 2008 (norma posteriormente derogada 
por el artículo 1 de la Ley Nº 29382). La inmatriculación en los 
Registros Públicos de las tierras eriazas con aptitud agrícola de 
propiedad del Estado se efectuará a nombre del Ministerio de Agri-
cultura y Riego, cuando corresponda al Gobierno Nacional la titu-
laridad de dichos bienes (Primera Disposición Complementaria). 
De otra parte, se establece que Cofopri realizará el saneamien-
to físico-legal de las tierras comprendidas en los alcances de la 
presente norma (Segunda Disposición Complementaria). Similar 
disposición la encontramos en el artículo 8, literal b) del Decreto 
Supremo Nº 033-2008-AG, publicada el 17 de diciembre de 2008, 
que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1007, que 
promueve la irrigación de tierras eriazas con aguas desalinizadas, 
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en lo referente a la inmatriculación de los terrenos del Estado a 
favor del Ministerio de Agricultura y Riego. 

d. Las municipalidades: Las municipalidades se regulan por la 
Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada por Ley Nº 27972. 
En cuanto a los bienes inmuebles municipales, se debe advertir  
preliminarmente que dichos gobiernos locales son titulares de 
predios que son de uso privativo para el cumplimiento de sus fi-
nes de servicio a la comunidad y vecindario en general, así como 
también titular de predios que por ley están destinados a fines 
comunales, los que por su naturaleza no pueden ser destinados 
a favor de terceros, ni utilizados por las propias municipalidades 
a otros fines. Nos referimos en este último caso a los bienes de 
dominio público a cargo de las municipalidades. 

 La venta de bienes inmuebles municipales (de dominio privado) 
se realiza, previa aprobación del Concejo Municipal, conforme lo 
establece el numeral 25 del artículo 9 de la Ley acotada, adicio-
nando las actuaciones de comunicación a la Contraloría General 
de la República, en atención a lo dispuesto por el artículo 59. En 
el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, rige la Orde-
nanza Nº 097, publicada el 2 de octubre de 1996, que aprueba el 
Régimen del Patrimonio Inmobiliario de la Municipalidad Metro-
politana de Lima y de las Municipalidades Distritales que la con-
forman. En dicha norma se establece el acto patrimonial, entre 
otros, de venta predial que las comunas limeñas pueden aprobar 
a favor de los particulares.

e. Beneficencias públicas: Las Sociedades de Beneficencias Pú-
blicas se encuentran adscritas al Ministerio de la Mujer y Desa-
rrollo Social (Mimdes). El régimen legal referente a la administra-
ción y disposición de los bienes inmuebles de propiedad de las 
Beneficencias Públicas está comprendido principalmente por el 
Decreto Supremo Nº 004-2010-MIMDES, que dicta medidas para 
el funcionamiento de las Sociedades de Beneficencia Pública y 
Juntas de Participación Social, norma que es concordante con el 
Decreto Supremo Nº 010-2010-MIMDES, que regula las funcio-
nes y competencias correspondientes a cada uno de los niveles 
de Gobierno respecto de las sociedades de beneficencia pública 
y Junta de Participación Social en el marco del proceso de des-
centralización.

 De otra parte, las sociedades de beneficencias, específicamente,  
de Lima, cuentan con normas reglamentarias específicas, entre 
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ellas las de un Reglamento de Actividades Comercial (RAC), por 
el cual se establece la facultad de: i) arrendar inmuebles comer-
ciales, a valor comercial, cuyos actos se aprueban en forma di-
recta, previo procedimiento administrativo ante dicha entidad y 
ii) venta a valor comercial mediante el procedimiento de subasta 
pública y previa autorización del Mimdes.

f. Ministerio de Defensa: El Ministerio de Defensa, que agrupa al 
Ejército Peruano, Marina de Guerra del Perú y Fuerza Aérea del 
Perú, puede aprobar actos patrimoniales a favor de terceros res-
pecto de los bienes inmuebles que no están destinados para fines 
de Defensa Nacional, ni tampoco para sus fines institucionales, 
con base en el Decreto Supremo Nº 032-DE/SG, que aprueba el 
Reglamento de Administración de la Propiedad Inmobiliaria del 
Sector Defensa. Dicha norma constituye una norma reglamen-
taria especial, por lo que el Reglamento de la Ley Nº 29151 se 
aplica supletoriamente para los procedimientos que aprueba di-
cho Sector. A dicha norma, se debe agregar los alcances de la 
Ley Nº 29006, que autoriza la disposición de inmuebles del Sec-
tor Defensa y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo  
Nº 021-2007-DE.

 En cuanto a los actos patrimoniales que el Sector Defensa puede 
aprobar a favor de terceros, se identifican los siguientes: i) Venta 
por subasta pública que se aprueba por Resolución Ministerial 
del Sector Defensa y ii) venta directa que se aprueba por Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Defensa.

g.  Universidades públicas: Las universidades constituyen perso-
nas jurídicas de Derecho Público y al ser autónomas, conforme 
a la Constitución Política, la Ley Universitaria y sus Estatutos, no 
pertenecen sectorialmente a ningún ministerio ni ente público del 
Gobierno Nacional. En tal sentido, sus actos académicos y de 
gestión administrativa son aprobados por las propias autoridades 
universitarias, conforme a sus competencias. 

 El rector es el personero y representante legal de la universidad. 
Tiene a su cargo y a dedicación exclusiva la dirección, conduc-
ción y gestión del gobierno universitario en todos sus ámbitos, 
dentro de los límites de la Ley y del estatuto (artículo 60 de la Ley 
N° 30220). Es atribución del rector, entre otras, dirigir la actividad 
académica de la universidad y su gestión administrativa, econó-
mica y financiera (artículo 62, numeral 62.2). En dicho contexto, 
consideramos que el rector puede aprobar por la correspondien-
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te resolución administrativa las ventas de bienes inmuebles de la 
universidad, conforme a los límites y procedimientos internos que 
establezca su estatuto.

 El artículo 111 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria señala:

 “Artículo 111.- Patrimonio Universitario.
 Constituye patrimonio de las universidades públicas los bienes 

y rentas que actualmente les pertenecen y los que adquieran en 
el futuro por cualquier título legítimo. Las universidades públicas 
pueden enajenar de acuerdo con la ley; los recursos provenien-
tes de la enajenación son aplicables a inversiones permanentes 
e infraestructura, equipamiento y tecnología.

 Los bienes provenientes de donaciones, herencias y legados, 
quedan sujetos al fin que persigue la universidad y a la voluntad 
expresada por el benefactor o donante. Deberán ser usados se-
gún el espíritu con que se hizo y concordantes con los fines de la 
universidad.”

 Consideramos que las universidades tienen la potestad adminis-
trativa de realizar ventas por subasta pública o venta directa de 
los bienes inmuebles de su propiedad. Esta atribución (de venta) 
está reconocida en una norma de rango legal (Ley Nº 30220), por 
lo cual supera en jerarquía a otras normas reglamentarias o de 
rango menor. La glosa comentada agrega que dicha enajenación 
es procedente de “acuerdo a ley”, es decir, conforme al ordena-
miento jurídico nacional. En tal sentido, opinamos que la venta de 
los bienes de las universidades públicas, se rige por la normativa 
de la materia contenida en la Ley Nº 29151 y su Reglamento, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, en todo 
lo que le sea aplicable, según su condición de organismo autóno-
mo conforme a la Constitución, la ley y sus estatutos. Así pues, 
las universidades pueden vender por subasta pública, en primer 
lugar y efectuar ventas directas, en forma excepcional, si es que 
en este último caso, las causales invocadas por los peticionarios 
se encuadran en lo establecido por el artículo 77 del Reglamento 
antes acotado(332). 

h. Proinversión: La Agencia de Promoción de la Inversión Privada 
- Proinversión es un organismo público descentralizado pertene-

(332) Puede consultarse nuestro trabajo “La venta y arrendamiento de los predios de las universidades 
públicas”. En: Revista de Derecho Administrativo. Nº 5, Año 3, Lima, abril de 2008, p. 265.
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ciente al Ministerio de Economía y Finanzas. Su principal finali-
dad es la de ser un facilitador para los inversionistas nacionales y 
extranjeros, en lo que respecta a ofrecer información y condicio-
nes propicias para la ejecución de planes de inversión. Se debe 
destacar que Proinversión cuenta con diversos Comités Especia-
les, entre los cuales se encuentran aquellos que se encargan de 
vender, sea por subasta pública, en primer orden o venta directa, 
de manera subsidiaria, los activos inmobiliarios que le encargan 
algunas entidades públicas. Así pues, Proinversión se convierte 
en un “agente vendedor”(333), no es el propietario en estricto de 
lo que vende. Generalmente, vende inmuebles de empresas en 
liquidación, edificaciones excedentes de entidades públicas y en 
menor grado terrenos desocupados de otras entidades públicas, 
según mandato de normas legales expresas.

i. Fonafe: El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad 
Empresarial del Estado - Fonafe constituye una empresa de De-
recho Público perteneciente al Ministerio de Economía y Finan-
zas, encargada de normar la actividad empresarial del Estado. 
Cada empresa pública podrá vender sus predios cuando no es-
tán destinados al giro del negocio, en cuyo caso, la venta la efec-
túa la propia empresa propietaria(334). 

j. Ministerio de Educación: El Ministerio de Educación es bene-
ficiario y receptor de determinados terrenos urbanos, denomina-
dos “aportes reglamentarios para fines de educación”, los que 

(333) Resolución Ministerial N° 083-2013-EF/10, que aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
ciones de PROINVERSIÓN. La Dirección de Promoción de Inversiones se encarga de desarrollar 
procesos, procedimientos, estándares, normas, bases, contratos y demás instrumentos que se 
requieran para gestionar la promoción de la inversión privada en activos y empresas del Estado, 
infraestructura y servicios públicos y demás actividades estatales, mediante las modalidades de 
venta, concesión, usufructo, asociación en participación, empresas mixtas, contratos de gestión 
y cualquier otra modalidad idónea permitida por ley (artículo 30, inciso u)

(334) Decreto Legislativo Nº 1031, Ley que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del 
Estado. 

 Artículo 10.- Bienes de las empresas del Estado
 10.1 Los bienes de las empresas del Estado se rigen únicamente por las disposiciones conte-

nidas en las normas de la Actividad Empresarial del Estado y por las disposiciones pertinentes 
del Código Civil, no siendo aplicable la normativa de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales –SBN–, ni aquella que rige sobre los bienes estatales o públicos. Subsiste el deber de 
información establecido en esta materia por el artículo 10 de la Ley Nº 29151 - Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales.

 10.2 Los aumentos o reducciones de capital en las empresas del Estado, relacionados a bienes 
muebles o inmuebles se llevarán a cabo de acuerdo a las disposiciones pertinentes de la Ley 
General de Sociedades. En ningún caso, las empresas del Estado pueden ser propietarias de 
bienes de dominio o uso público.
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son entregados obligatoriamente por los habilitadores urbanos 
(personas naturales o personas jurídicas), por mandato de la Ley 
General de Habilitaciones y normas complementarias. Es el caso 
que, conforme a las dimensiones de los aportes a entregarse en 
algunos casos, estos no pueden tener utilidad práctica para los 
fines antes indicados, por lo que las Municipalidades receptoras 
de las habilitaciones urbanas, se encuentran facultadas para co-
municar tal situación al Ministerio de Educación, a los efectos de 
que puedan disponer de dichos predios a favor de terceros y a 
título oneroso(335). Así entonces, la municipalidad Metropolitana 
de Lima, con la Ordenanza Nº 836-MML, publicada el 22 de se-
tiembre de 2005, modificada por la Ordenanza Nº 996, publicada 
el 11 de febrero de 2007, establece excepcionalmente, que el 
Ministerio de Educación podrá disponer a título oneroso de los 
terrenos entregados en aportes, cuando no cumplen los paráme-
tros normativos para los cuales han sido destinados (colegios, 
centros educativos en general).

V. LA REGULACIÓN DE LA COMPRAVENTA EN EL REGLAMENTO
El reglamento establece las principales coordenadas normativas, al 

regular el procedimiento de la compraventa predial. No es pródigo en de-
talles sustantivos y procesales, los cuales estos últimos deben ser com-
plementados con las directivas especiales de la SBN. Por lo demás, la 
parte central regulada recae en las modalidades de realizar la compra-
venta y los principales efectos de su ejecución.

(335) Mediante Decreto de Urgencia Nº 025-96 se establece que las áreas de terreno que por concepto 
de aportes reglamentarios deben entregar al Ministerio de Educación las personas naturales o 
jurídicas que desarrollen procesos de habilitación urbana para fines de vivienda en el territorio 
nacional, constituyen patrimonio del Estado asignado al Ministerio de Educación, y serán destinado 
exclusivamente a la construcción de centros educativos. Cuando los terrenos no cumplan con los 
requisitos establecidos por el Ministerio de Educación para ser destinados a centros educativos, 
deberá procederse a su venta o permuta con sujeción a las disposiciones legales vigentes; en 
igual forma se podrá disponer de los locales de centros educativos que sean reubicados, redimen-
sionados o remodelados (artículo 1). En las habilitaciones urbanas que, a juicio de la Comisión 
Calificadora encargada de la aprobación de los proyectos respectivos, constituida de conformidad 
con el Reglamento Nacional de Construcciones aprobado por Decretos Supremos Nº 039-70-VI 
y Nº 063-70-VI, no sea posible la entrega de un terreno como aporte reglamentario, se entenderá 
cumplida dicha obligación mediante el pago en dinero al Ministerio de Educación de su valor 
equivalente, previa tasación de valores urbanos, vigentes actualizados con el índice de precios 
al consumidor, realizada por peritos designados por dicho Ministerio. El producto obtenido será 
destinado a mejorar las actividades de desarrollo educativo que realiza el Ministerio de Educación 
(artículo 2). Los recursos que se generen como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en 
el presente Decreto de Urgencia constituirán ingresos del Ministerio de Educación, y se registrarán 
en una Cuenta Especial denominada “Apoyo al Desarrollo Educativo” (artículo 3).
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ARTÍCULO 74.- DE LAS MODALIDADES DE LA COMPRA- 
VENTA(336)

Los bienes de dominio privado estatal pueden ser objeto de compraventa solo bajo la 
modalidad de subasta pública y excepcionalmente por compraventa directa. 
La potestad de impulsar y sustentar el trámite para la aprobación de la venta mediante 
subasta pública de un predio estatal, corresponde a la entidad propietaria o, cuando el 
bien es de propiedad del Estado, a la SBN o al Gobierno Regional que haya asumido 
competencia en el marco del proceso de descentralización. 
El impulso del trámite de venta por subasta de un predio puede originarse a petición de 
terceros interesados en la compra, pero ello no obliga a la entidad a iniciar el procedi-
miento de venta.

� COMENTARIO

El texto original del presente dispositivo ha merecido dos modificaciones, a saber, 
la primera del año 2009 y la segunda del 2012. En efecto, mediante Decreto Supremo 
Nº 002-2009-VIVIENDA, se dispone la primera modificación del artículo 74, cuyo texto 
original se limitaba al texto del primer párrafo. Se insertó en esta primigenia modificatoria 
un segundo y tercer párrafo, agregando facultades de intervención a la SBN a través de la 
asunción de titularidad, relativas a que el inmueble esté inscrito a favor del Estado y que 
el bien se encuentre en el portafolio de competencias de la SBN. Si el bien se encontraba 
bajo la competencia de otra entidad pública o este había sido materia de transferencia 
formal (por ejemplo, a los gobiernos regionales), su intervención era inviable. 

Considerando el texto vigente, se advierte que la parte sustantiva del dispositivo 
bajo comentario es que la compraventa se realiza, en primer lugar, mediante la mo-
dalidad de subasta pública y excepcionalmente, por modalidad directa, conforme lo 
establece una de las garantías del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Se establece 
una preclusión normativa, que limita la decisión administrativa para generar discrecio-
nalmente las compraventas directas, antes que estas mediante el procedimiento de 
subasta pública. Los terrenos y edificios de dominio privado son los únicos bienes que 
pueden ser objeto de compraventa.

El texto reglamentario señala que la “entidad propietaria” es la que impulsa y 
sustenta el trámite de la compraventa por subasta pública. En este sentido, no se 
admiten “órdenes” de una entidad a otra para que una entidad pública venda uno de 
sus inmuebles, excepto cuando una norma legal o reglamentaria establezca –se en-
tiende por planes sectoriales o de interés nacional– la venta de determinados bienes 
inmuebles, como es el caso del Gobierno Nacional que estableció en su oportunidad 
la venta de las sedes institucionales del Poder Ejecutivo(337).

(336) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el  
03/06/2012.

(337) En el marco de la norma reglamentaria correspondiente, solamente se ejecutó la venta por subas-
ta pública de la entonces sede de la Presidencia del Consejo de Ministros ubicada en el distrito 
de Miraflores, provincia y departamento de Lima, la cual se pagó el precio base indicado en las 
respectivas bases.
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Los particulares no tienen derecho subjetivo respecto de la venta de bienes de 
propiedad estatal, es decir, no pueden obligar a que el Estado les venda obligatoria-
mente el bien que, eventualmente, pudieran proponer en transferencia en subasta 
pública. Así entonces, cualquier propuesta que realice un tercero, podrá merecer o no 
el inicio del procedimiento, sin que ello implique preferencia alguna en caso participe 
en la respectiva subasta pública.

ARTÍCULO 75.- DEL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN

75.1. La compraventa por subasta pública será aprobada por Resolución del Titular del 
Pliego sustentada en el respectivo Informe Técnico-Legal, previa opinión técnica de 
la SBN. La convocatoria de subasta pública deberá efectuarse a través de la página 
web de la SBN, sin perjuicio de las demás publicaciones que regule la directiva 
correspondiente.

 El precio base del predio a subastarse será en primera convocatoria el del valor 
comercial fijado en la tasación.

75.2. La solicitud de venta directa deberá ser presentada ante la entidad propietaria del 
bien o el Gobierno Regional, según corresponda, adjuntando los documentos que 
acrediten la causal respectiva, así como el Plano Perimétrico, de Ubicación y Me-
moria Descriptiva, y será aprobada por Resolución del Titular del Pliego sustentada 
en el respectivo Informe Técnico-Legal, previa opinión técnica de la SBN.

ARTÍCULO 76.- DE LA SUBASTA PÚBLICA

La subasta pública será ejecutada por la SBN para lo cual las entidades remitirán la 
documentación que determine la SBN mediante Directiva. Excepcionalmente, la SBN 
podrá autorizar a que la subasta pública sea ejecutada por la entidad propietaria del bien.
Los gobiernos regionales podrán subastar sus bienes y aquellos de propiedad del Estado 
bajo su competencia.

� COMENTARIO

La subasta pública constituye una invitación general y abstracta al público en general 
para que presenten ofertas respecto a la adquisición de un bien estatal. Dicha subasta 
se expresa mediante un aviso de convocatoria en un medio o varios medios de comu-
nicación de acceso a la colectividad. Para ello, la entidad pública previamente asume el 
costo-beneficio que implica la realización de esta clase de procedimientos. Por lo demás, 
la subasta pública, que es la primera modalidad de transferencia de bienes inmuebles 
estatales para obtener el máximo precio, requiere la previa preparación del expediente, 
conteniendo las bases, el proyecto del acto resolutivo de la entidad propietaria, el infor-
me de tasación, el informe técnico-legal sustentatorio de la entidad pública y el informe 
favorable de la SBN, cuando corresponda, es decir, cuando se trata de bienes del ámbito 
del Gobierno Nacional, conforme lo establece el artículo 33 del Reglamento. 
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Las bases de la subasta pública contienen todos los datos, información y modelo de 
documentos relacionados con la formalización de la transferencia, que anticipadamente 
deben conocer los postores. En dicho documento, se deben indicar los términos del pro-
ceso de la subasta pública, antes, durante y después de la declaración de adjudicación. 

El acto de la convocatoria de la venta por subasta pública es aprobado por Resolu-
ción del Titular de la entidad propietaria del bien inmueble. Se distingue del “aviso”, que es 
un medio físico para publicitar la convocatoria y en el cual se sintetiza el cronograma del 
procedimiento, sustentado en las bases, las que a partir de tal conocimiento se ponen en 
venta en las instalaciones de la entidad pública correspondiente. Todo ello implica que al 
interior de la entidad previamente se han emitidos los informes técnicos legales favorables. 
Tratándose de bienes inmuebles de propiedad del Gobierno Nacional, como se refirió 
anteriormente se requerirá la previa opinión técnica favorable de la SBN. Dicha opinión 
no se requerirá tratándose de bienes de propiedad regional, municipal, ni de organismos 
formalizadores, ni de aquellos encargados de los procesos de privatización y concesión(338).

La convocatoria de subasta pública debe efectuarse a través de la página web 
de la SBN (tratándose de bienes de entidades pertenecientes al Gobierno Nacional). 
Tal publicidad no limita que la entidad propietaria haga lo propio, así como las demás 
publicaciones en otros medios de comunicación o en aquellos que regule oportunamente 
la Directiva correspondiente de la SBN.

El precio base del predio a subastarse será en primera convocatoria el del valor 
comercial fijado en la tasación. El Reglamento no establece el porcentaje de castigo 
de dicha base para la segunda convocatoria y siguiente(339). 

La regla general es que cada entidad pública propietaria se encarga de los actos 
preparatorios y de la ejecución misma de la subasta pública, empero el Reglamento 
ha exagerado la presencia “normativa” de la SBN en el propio texto, estableciendo 
que la subasta pública será ejecutada por la SBN, para lo cual las entidades remitirán 
la documentación (el expediente de compraventa) que determine la SBN mediante 
Directiva(340), cuando ello no es absoluto.

Excepcionalmente, la SBN podrá autorizar a que la subasta pública sea ejecuta-
da por la entidad propietaria del bien, de lo que entendemos que es aplicable cuando 
se trata de bienes inmuebles pertenecientes al Gobierno Nacional. En el contexto de 

(338) Artículo 33 del Reglamento.
(339) El Reglamento dispone que procede la subasta restringida de bienes muebles, cuando se trata 

de bienes no adjudicados en la subasta pública previamente convocada, en cuyo caso el precio 
base será el precio base de aquella con la deducción del 20 % (artículo 126, literal b). Este criterio 
de castigo porcentual no se advierte en el procedimiento de subasta pública inmobiliaria, el que 
por analogía e integración de criterios, debiera ser aplicado a esta clase de procedimientos, salvo 
norma reglamentaria que disponga algo diferente. 

(340) En materia de venta de bienes inmuebles, la SBN ha dictado la Resolución Nº 020-2011/SBN, 
publicada el 8 de abril de 2011, que aprueba la Directiva Nº 003-2011/SBN, que regula los “Pro-
cedimientos para la aprobación de venta directa por causal de predios de dominio privado del 
Estado de libre disponibilidad” y los Formatos de “Resumen de valuación comercial” y de “Análisis 
Costos-Beneficios del procedimiento de venta por causal” y la Resolución Nº 065-2013/SBN, 
publicada el 27 de setiembre de 2013, que aprueba la Directiva Nº 004-2013/SBN, que regula 
los “Procedimientos para la venta mediante subasta pública de predios de dominio privado del 
Estado de libre disponibilidad”. 
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las competencias y autonomías, las municipalidades podrán subastar sus bienes, por 
encontrarse bajo el alcance del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aun cuando 
no hayan sido mencionadas expresamente en el Reglamento, como sí sucede con los 
gobiernos regionales, quienes podrán subastar sus bienes y aquellos de propiedad 
estatal bajo su competencia y administración.

La subasta pública, si bien debe responder por sí misma, a una decisión adminis-
trativa de la propia entidad, también se puede generar a instancia de parte, esto es, 
cuando cualquier recurrente expone ante la entidad pública la conveniencia en realizar 
la venta de determinado bien. Si la entidad lo considera viable, por todas las razones 
antes expuestas, el procedimiento de la subasta pública se empieza a promover, sin 
que ello implique algún nexo o vinculación con dicho recurrente, como lo establece la 
última parte del artículo 74 del Reglamento, posterior a la correspondiente modificación. 

ARTÍCULO 77.- DE LAS CAUSALES PARA LA VENTA  
DIRECTA(341)

Por excepción, podrá procederse a la compraventa directa de bienes de dominio privado 
a favor de particulares, en cualquiera de los siguientes casos: 
a)  Cuando colinde con el predio de propiedad del solicitante y cuyo único acceso directo 

sea a través de aquél. 
b)  Con la finalidad de ejecutar un proyecto de interés nacional o regional, cuya viabilidad 

haya sido calificada y aprobada por el sector o la entidad competente, acorde con la 
normativay políticas de Estado. 

c)  Con posesión consolidada, encontrándose el área delimitada en su totalidad, con 
obras civiles, que esté siendo destinado para fines habitacionales, comerciales, 
industriales, educativos, recreacionales u otros, en la mayor parte del predio, com-
patibles con la zonificación vigente; y, además se cuente con los documentos que 
acrediten indubitablemente que el solicitante viene ejerciendo su posesión desde 
antes del 25 de noviembre de 2010, fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 29618, 
“Ley que establece la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de 
su propiedad y declara imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio privado 
estatal”, siempre que no se encuentre comprendido en otros supuestos de compra-
venta regulada por normas especiales de competencia de otras entidades. 

d)  Cuya posesión no cumpla con las condiciones indicadas en el literal precedente, 
pero se ejercite efectivamente en el predio actividad posesoria, encontrándose el 
área delimitada en su totalidad por obra civil de carácter permanente, de tal forma 
que restrinja el acceso de manera efectiva de terceros distintos a quien ejerce su 
posesión y se cuente con los documentos que acrediten indubitablemente que el 
solicitante viene ejerciendo la protección, custodia y conservación del área para sí, 
con una antigüedad mayor a cinco (5) años cumplida al 25 de noviembre de 2010, 
siempre que no se encuentre comprendido en otros supuestos de compraventa 
regulada por normas especiales de competencia de otras entidades. 

(341) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el  
03/06/2012.
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e)  Cuando la dimensión de la totalidad del predio sea inferior a la del lote normativo 
previsto en el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios o en el Certi-
ficado de Zonificación y Vías vigente, en cuyo caso la venta procederá a favor de 
cualquiera de los propietarios colindantes. 

f)  Otros supuestos regulados por leyes especiales.
 El cumplimiento de las causales no obliga por sí misma a la aprobación de la venta, 

pudiendo ser denegada por razones de interés público u otras situaciones de im-
portancia colectiva.

ARTÍCULO 77-A.- SOBRE LOS BIENES QUE TIENEN ALGUNA 
RESTRICCIÓN(342)

La adecuación de la fecha de posesión a lo establecido en la Ley Nº 29618 para solicitar 
la venta directa de inmuebles de dominio privado del Estado, regulada en los incisos c) y 
d) del artículo 77 del Reglamento, no comprende las posesiones que recaigan sobre áreas 
de dominio restringido y dominio público, las cuales se rigen por sus propias normas. 

ARTÍCULO 78.- DE LA PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE 
COMPRAVENTA DIRECTA(343) 

La solicitud de venta directa con el precio a valor comercial será publicada en el diario 
oficial El Peruano y en otro de mayor circulación de la Región en que se ubica el predio, 
así como en la página web de la SBN. 
Los terceros que se consideren afectados en algún derecho real que tuvieran sobre el 
predio materia de venta, podrán formular oposición debidamente sustentada, dentro del 
plazo de 10 días hábiles de efectuada la última publicación. 
En caso que se presentara oposición y fuere necesario algún descargo por parte del 
interesado en la compra del predio, será puesto en su conocimiento y con el descargo 
o sin él, se resolverá en la resolución de venta.

� COMENTARIO

La solicitud de “venta directa”(344) constituye una modalidad excepcional de trans-
ferencia, conforme lo establece la garantía del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 
La petición de la persona natural o persona jurídica debe ser presentada ante la entidad 

(342) Artículo incorporado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03 de junio de 2012.

(343) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el  
3 de junio de 2012.

(344) El artículo 74 del Reglamento se refiere a la “compraventa directa”.
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pública propietaria del bien. Como la venta directa es la excepción a la regla, la proce-
dencia para su admisibilidad se sustentará en la probanza de la respectiva causal, que 
justificará que la entidad propietaria, decida aprobar la transferencia. Enfatizamos el 
tema de la admisibilidad, pues la entidad pública se reserva la atribución de vender o 
no vender, ello, en el contexto de que el bien inmueble sea de libre disponibilidad física 
y jurídica. En algunos casos, la entidad podrá requerir el bien predial para planes de 
desarrollo sectorial o nacional, lo que determina que aun cuando se cumpla la acredi-
tación de la causal de venta, esta pudiera no ser materia de aprobación. 

En el marco de lo que establece el reglamento para cada causal, el solicitante 
debe adjuntar los documentos que acrediten física, jurídica y administrativamente la 
causal invocada en cada caso. Se trata, en efecto, de supuestos que se relacionan con 
hechos fácticos (posesión), ubicación (colindancia), tiempos (fechas) y sustentación 
de proyectos (de interés nacional, regional o local), que la entidad propietaria, primero, 
debe cotejar y comprobar mediante una inspección ocular y cotejo de documentos y en 
segundo término, mediante la ponderación de los supuestos de hecho con los alcances 
y términos de la causal invocada por el solicitante. Cuando el Reglamento establece 
que el solicitante adjunte el Plano Perimétrico, de Ubicación y Memoria Descriptiva 
debemos entender que se refiere al área del bien inmueble ocupado, pues se entiende 
que respecto de dicho predio o uno de área mayor la misma entidad propietaria la debe 
tener en sus respectivos archivos, en condición de propietario(345). Los documentos 
por sí mismos no acreditan íntegramente la causal invocada, por lo que para ello será 
necesario la argumentación del solicitante, todo lo cual será materia de evaluación por 
parte de la entidad pública. La solicitud será aprobada por Resolución del Titular del 
Pliego sustentada en el respectivo Informe Técnico-Legal, previa opinión técnica de la 
SBN (artículo 75, numeral 75.2).

La solicitud de compraventa directa no obliga a la entidad propietaria a aprobarla 
necesariamente. El Estado de plano puede comunicar su improcedencia, si se trata 
de un bien estatal que no es de libre disponibilidad y que no se encuentra en el tráfico 
jurídico. Si este fuera el caso, es recomendable que lo comunique a la brevedad posible. 
De allí la importancia de la planificación y análisis de las entidades públicas respecto 
de la rentabilidad real de sus propiedades. En cambio, si la opinión de la entidad pro-
pietaria es de la admisibilidad de la petición, entonces deberá realizar las actuaciones 
posteriores en el contexto de una predecible resolución aprobatoria.

(345) Artículo 40 de la Ley Nº 27444.- Documentación prohibida de solicitar
 40.1 Para el inicio, prosecución o conclusión de un procedimiento, las entidades quedan prohibidas 

de solicitar a los administrados la presentación de la siguiente información o la documentación 
que la contenga:

 40.1.1 Aquella que la entidad solicitante posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado 
anteriormente por el administrado en cualquiera de sus dependencias, o por haber sido fiscalizado 
por ellas, durante cinco (5) años anteriores inmediatos, siempre que los datos no hubieren sufrido 
variación ni haya vencido la vigencia del documento entregado. Para acreditarlo, basta que el 
administrado exhiba la copia del cargo donde conste dicha presentación, debidamente sellado y 
fechado por la entidad ante la cual hubiese sido suministrada.

 40.1.2 Aquella que haya sido expedida por la misma entidad o por otras entidades públicas del 
sector, en cuyo caso corresponde recabarlas a la propia entidad a solicitud del administrado.

 (…). 
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Las causales de compraventa directa(346) son:
a) Cuando colinde con el predio propiedad del solicitante y cuyo único acceso 

directo sea a través de aquel.
 Se trata de un predio cuasi “mediterráneo”, cuya salida solo es posible me-

diante el bien inmueble de propiedad estatal. Se asume un desorden urba-
nístico o cuestiones irregulares de construcción, pues ninguna construcción 
por sí misma se realiza sin salida alguna. Es por ello que presumimos que 
la disposición señala que se evaluará la extensión del acceso, esto es, que 
en caso sea favorable la decisión de venta, solamente se podrá transferir la 
porción necesaria para extinguir el encierro predial. De hecho, con la modi-
ficatoria al texto original, el elemento fáctico principal es la colindancia y la 
consiguiente necesidad del solicitante.

b) Con la finalidad de ejecutar un proyecto de interés nacional o regional cuya 
viabilidad haya sido calificada y aprobada por el sector o la entidad compe-
tente, acorde con la normativa y políticas de Estado.

 Consideramos que de lo que se trata es de sustentar la realización de una 
actividad productiva y rentable en lo económico, comercial o industrial y que 
sea relevante a los intereses del Gobierno Nacional o gobiernos regionales. 
La Administración Pública no realiza actividades económicas, ni interviene 
en la actividad empresarial, salvo en lo que se refiera a una intervención sub-
sidiaria y justificadamente legalmente. Ella más bien, la promueve y fomenta 
mediante mecanismos legales y administrativos específicos. En tal sentido, 
el proyecto que se presenta al correspondiente Ministerio o gobierno regio-
nal debe merecer la evaluación correspondiente y posterior a ello emitir la 
decisión administrativa relativa a determinar si la actividad económica está 
vinculada con el interés nacional o regional. Por lo demás, consideramos 
que el término “viabilidad calificada y aprobada” puede instrumentalizarse 
no necesariamente en una Resolución, sino también en un documento téc-
nico y legal que cuente con la autorización y visto de la máxima autoridad 
política, pues en el presente supuesto en estricto no se asiste al inicio de un 
procedimiento administrativo, sino a una cuestión previa de trámite para la 
adquisición de un predio estatal(347). 

c)  Con posesión consolidada, encontrándose el área delimitada en su tota-
lidad, con obras civiles, que esté siendo destinado para fines habitacio-
nales, comerciales, industriales, educativos, recreacionales u otros, en la 
mayor parte del predio, compatibles con la zonificación vigente; y, además 
se cuente con los documentos que acrediten indubitablemente que el soli-
citante viene ejerciendo su posesión desde antes del 25 de noviembre de 
2010, fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 29618, “Ley que establece 
la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su pro-

(346) Las causales de venta directa que son materia de comentario en el presente texto no son las 
originalmente establecidas en el texto preliminar del reglamento. 

(347) El Ministerio de la Producción mediante Resolución Ministerial Nº 369-2013-PRODUCE publicada 
el 29/12/2013, aprueba la Directiva General Nº 014-2013-PRODUCE “Lineamientos para calificar 
y aprobar proyectos industriales de interés nacional o regional, presentados en el marco de la Ley 
Nº 29151 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA”.
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piedad y declara imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio privado 
estatal”, siempre que no se encuentre comprendido en otros supuestos 
de compraventa regulada por normas especiales de competencia de otras 
entidades. 

 Esta causal establece la acreditación de la posesión consolidada “en la ma-
yor parte del predio” materia de solicitud de venta directa. No se admite una 
posesión incipiente y menos mínima. Se asumen criterios de área bruta y 
área útil, considerando el tipo de finalidad de la actividad o uso. Esta po-
sesión tiene que ser de buena fe, pues lo contrario denotaría la inacción 
negligente de la entidad propietaria para recuperar el bien estatal. Ahora 
bien, aún siendo posesión de buena fe, la misma tiene que ser ponderada 
por la entidad pública, considerando, entre otros elementos, si la posesión 
proviene por un título imperfecto o emitido por una entidad pública que final-
mente no resultaba competente para otorgar derechos reales respecto del 
bien estatal. 

 La causal exige la acreditación de la posesión efectiva antes del 25 de no-
viembre de 2010, fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 29618. Se 
entiende entonces que toda petición que no acredite, entre otros, este re-
quisito de la fecha, debe ser declarada inadmisible y notificada al solicitante. 
La parte final de esta causal señala que este requerimiento (de la posesión 
efectiva antes de la fecha referida) no aplica si se trata de supuestos de 
venta directa regulados por normas especiales. En estos casos, primará el 
criterio de la norma especial, respecto de la norma general. 

d)  Cuya posesión no cumpla con las condiciones indicadas en el literal pre-
cedente, pero se ejercite, efectivamente, en el predio actividad posesoria, 
encontrándose el área delimitada en su totalidad por obra civil de carácter 
permanente, de tal forma que restrinja el acceso de manera efectiva de ter-
ceros distintos a quien ejerce su posesión y se cuente con los documentos 
que acrediten indubitablemente que el solicitante viene ejerciendo la protec-
ción, custodia y conservación del área para sí, con una antigüedad mayor 
a cinco (05) años cumplida al 25 de noviembre de 2010, siempre que no se 
encuentre comprendido en otros supuestos de compraventa regulada por 
normas especiales de competencia de otras entidades. 

 Esta causal relativiza las exigencias del numeral precedente, advirtiéndose 
que la esencia de la diferencia reside en la “ocupación parcial efectiva”, que 
no sea en la mayor parte del terreno. Aquí la entidad propietaria deberá pon-
derar más que en la causal anterior, pues se trata de acreditar un conjunto 
de elementos (con sus respectivos documentos), para admitir a trámite una 
venta predial.

e) Cuando la dimensión de la totalidad del predio sea inferior a la del lote nor-
mativo previsto en el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
o en el Certificado de Zonificación y Vías vigente, en cuyo caso la venta 
procederá a favor de cualquiera de los propietarios colindantes. 
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 Esta causal es nueva, respecto del texto original del Reglamento. Aquí pre-
valece la colindancia y los criterios de extensión de área por cuestiones 
urbanísticas y de zonificación.

f)  Otros supuestos regulados por leyes especiales.

 El Reglamento no contiene todas las causales de venta directa. El ordena-
miento presenta causales de venta directa de mercados públicos, de terre-
nos en zonas informarles, entre otros. 

 Lo que sí el Reglamento no ha establecido es que el solicitante de la com-
praventa directa otorgue como garantía un porcentaje de valor del predio. 
En nuestra opinión, ello le hubiera dado mayor seriedad al procedimiento, 
pues una solicitud de venta puede determinar que la entidad realice una 
serie de evaluaciones y actuaciones previas, las que finalmente pueden 
perder eficacia si el solicitante desiste de su petición, al mismo tiempo que 
no evidencia la predictibilidad del pronto pago efectivo. Con ello no consi-
deramos que el procedimiento se convierta en complicado u oneroso, sino 
más bien, pretende darle seriedad a la solicitud del interesado. Inclusive, 
permitiría que en caso de concurrencia de dos o más recurrentes que so-
licitan el mismo bien, se excluyan entre sí. Sucede que en la experiencia 
práctica hemos advertido casos en los que un mismo recurrente efectúa 
varias solicitudes de venta directa, sin saber o conocer la entidad pública 
que le transferirá el bien. Si la solicitud fuera declarada improcedente, dicha 
garantía debe ser devuelta íntegramente, sin perjuicio de que el solicitante 
haya asumido el pago de los derechos del trámite correspondiente.

 La solicitud de venta directa con el precio a valor comercial será publicada 
en el diario oficial El Peruano y en otro de mayor circulación de la Región en 
que se ubica el inmueble, así como en la página web de la SBN, a fin de que 
cualquier interesado, dentro del plazo de 10 días útiles de publicado, pueda 
dar la oportunidad a que un tercero pueda formular oposición sustentada, 
si es que afecta un derecho real, por ejemplo, una superposición registral 
o física. Se entiende que esta posibilidad debe ser mínima, pues la entidad 
pública propietaria debe haber realizado previamente el estudio y análisis 
registral, legal y administrativo del caso concreto. Antes de esta modifica-
toria, esto es, el texto actual que comentamos, se regulaba la posibilidad 
de que por mérito de la publicación del trámite de compraventa directa, un 
tercero podía intervenir mejorando el valor de venta, adjuntando una carta 
fianza de fiel cumplimiento de oferta por el 10 % (diez por ciento) del va-
lor de esta. Evaluada la oferta, esta se comunicaba a la persona natural 
o jurídica que inició el trámite de venta, a efectos de que pueda igualar o 
mejorar la propuesta, lo que de ocurrir concluirá la compraventa. En caso 
de que el primer solicitante no igualaba o mejoraba la propuesta, la venta se 
efectuaba a favor del que mejoró la oferta. Se trataba finalmente, de que en 
esta última fase del procedimiento, la entidad pública aún pudiera mejorar la 
oferta y así obtener la mayor y mejor rentabilidad del bien materia de venta, 
lo que entendemos que en la práctica no surtió mayor casuística, de allí a la 
modificatoria actual.
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 En cuanto al artículo 77-A incorporado al Reglamento, indicaremos previa-
mente que la Ley N° 29618, Ley que establece la presunción de que el 
Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y declara imprescrip-
tibles los bienes inmuebles de dominio privado estatal, fue publicada el 24 
de noviembre de 2010, la que constituye una norma polémica y opinable en 
el ámbito jurídico administrativo y constitucional si tenemos en cuenta los 
alcances conceptuales y elementos constitutivos que derivan del dominio 
público, cuya base la encontramos en el artículo 73 de la Constitución Po-
lítica, el que sintéticamente señala que los bienes de dominio público son 
inalienables e imprescriptibles. 

 El artículo 77 refiere a los bienes de dominio privado ya posesionados des-
de antes del 25 de noviembre de 2010, fecha en que rige la ley antes aco-
tada, los que pueden ser solicitados en venta, distinguiéndolo de los bienes 
de dominio público, regulados específicamente por la Ley N° 26856, Ley de 
Playas, norma que por lo demás cuenta con su propio reglamento, que es-
tablece el procedimiento para la respectiva transferencia de dominio a favor 
de los particulares. 

ARTÍCULO 78-A.- DE LA EXIGENCIA PARA EL CUMPLIMIENTO 
DE LA FINALIDAD DEL PROYECTO(348)

En caso que la venta sea efectuada para ejecutar un proyecto de interés nacional o  
regional previsto en el inciso b) del artículo 77 del presente Reglamento, en la resolu-
ción que aprueba la venta se debe precisar la finalidad para la cual se adjudica el bien 
y el plazo para que se ejecute, bajo sanción de reversión al dominio del Estado en caso 
de su incumplimiento, sin la obligación de reembolso alguno por el pago del precio o 
edificaciones efectuadas.

� COMENTARIO

Todo acto administrativo que aprueba la transferencia de predios a favor de enti-
dades públicas, y con mayor razón a favor de particulares, debe indicar expresamente 
que está sujeta a la respectiva cláusula de reversión si tenemos en cuenta que la 
aprobación se sustenta en un pedido especial que determina una suerte de prelación 
en la disponibilidad de inmuebles del Estado. Nótese que el Reglamento regula la venta 
directa sustentada en proyectos de interés nacional o regional, mas no local, con lo 
que las municipalidades no encuentran amparo legal en este Reglamento, por lo que 
corresponderá en un caso concreto evaluar el marco normativo municipal para este 
supuesto no regulado por la norma en comentario. Por lo demás, como ya es conocido, 
toda reversión es efectiva. 

(348) Artículo incorporado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012.
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ARTÍCULO 78-B.- DE LA MEJORA DEL PRECIO DE VENTA(349)

En caso que el procedimiento de venta se sustente en los supuestos previstos en los 
incisos d) o e) del artículo 77 del presente Reglamento, cualquier interesado puede pre-
sentar su propuesta de compra mejorando el valor de venta y adjuntando una carta fianza 
de fiel cumplimiento de oferta por el 10 % (diez por ciento) del valor de la misma, dentro 
del plazo de 10 días hábiles de efectuada la última publicación indicada en el artículo 78.
En el supuesto previsto en el inciso e) del artículo 77, la mejor oferta podrá ser efectuada 
sólo por el o los propietarios colindantes.
Evaluada la oferta, ésta se comunicará a la persona natural o jurídica que inició el trá-
mite de venta, a efectos de que pueda igualar o mejorar la propuesta, lo que de ocurrir 
concluirá la etapa de fijación del precio de venta.
En caso de que el primer solicitante no iguale o mejore la propuesta, la venta se efectuará 
a favor del que mejoró la oferta.
Si la solicitud de venta directa se sustenta, de manera conjunta, en los supuestos previs-
tos en los literales d) y e) del artículo 77, no procede admitir propuesta de mejor oferta.

� COMENTARIO

La presente disposición tiene como finalidad establecer los mecanismos de 
mejora del precio en los supuestos de venta previstos en los incisos d) o e) del 
artículo 77, esto es, los referidos a: (i) la posesión efectiva y acreditada cuya área 
esté delimitada en su totalidad por obra civil de carácter permanente, de tal forma 
que restrinja el acceso de manera efectiva de terceros distintos a quien ejerce su 
posesión y se cuente con los documentos que acrediten indubitablemente que el 
solicitante ejerce la protección, custodia y conservación del área para sí, con una 
antigüedad mayor a cinco (05) años cumplida al 25 de noviembre de 2010; o (ii) la 
posesión de un predio cuya dimensión total sea inferior a la del lote normativo previsto 
en el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios o en el Certificado de 
Zonificación y Vías vigente, en cuyo caso la venta procederá a favor de cualquiera 
de los propietarios colindantes. 

Así entonces, el Reglamento establece que “cualquier interesado” puede pre-
sentar su propuesta de compra mejorando el valor de venta, ello a propósito del 
conocimiento de la publicidad periodística o electrónica que se realiza de la solicitud 
de venta con el respectivo valor comercial del predio que se tramita para aprobación 
final (artículo 78). Solamente se admite la propuesta de mejora del precio si es que 
el interesado adjunta una carta fianza de fiel cumplimiento de oferta por el 10 % (diez 
por ciento) del valor de la misma, dentro del plazo de 10 días hábiles de efectuada 
la última publicación indicada en el artículo 78. Se entiende que la carta fianza debe 
ser de una entidad reconocida por el sistema financiero nacional, evitando así lo que 
lamentablemente ha sucedido en el sistema de contrataciones públicas en lo relativo 
a la aceptación de cartas fianza por parte de las entidades públicas que finalmente 
no tenían el respaldo legal y crediticio para su ejecución. De otra parte, la propuesta 

(349) Artículo incorporado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012.
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deberá ser denegada de plano si es que presenta otro tipo de garantía y/o la misma 
no es realizada dentro del plazo reglamentario establecido. En el supuesto previsto 
en el inciso e) del artículo 77, la mejor oferta podrá ser efectuada solo por el o los 
propietarios colindantes, con lo cual se precisa la acotación al término “cualquier 
interesado”. 

La evaluación de la oferta es de cargo de la entidad propietaria y ella tiene que 
verificar que haya cumplido los requisitos antes comentados. Una vez verificados los 
mismos, dicha entidad comunicará bajo cargo a la persona natural o jurídica que inició 
el trámite de venta, a efectos de que pueda igualar o mejorar la propuesta, lo que 
de ocurrir concluirá la etapa de fijación del precio de venta. En ambos escenarios, el 
“tercero interesado” no tiene capacidad de formular una nueva propuesta de oferta. 
Solamente en el caso de que el primer solicitante no iguale o mejore la propuesta, la 
venta se efectuará a favor del que mejoró la oferta, lo cual en términos prácticos es poco 
probable. En este supuesto se determinaría que operaría una suerte de subrogación 
procesal, pues todo lo avanzado en el procedimiento resulta a favor del “interesado”, 
que en esta incidencia adopta un nuevo rol. Empero, si ello no sucede, la incidencia 
para su participación en el procedimiento simplemente concluye, continuando el pro-
cedimiento con la titularidad del inicial interesado. 

ARTÍCULO 78-C.- DEL PAGO DEL PRECIO(350)

El precio de venta debe ser pagado íntegramente dentro de los treinta (30) días hábiles 
de notificada la resolución que aprueba la venta. En caso que el comprador comunique 
que el precio será cancelado con financiamiento bancario, puede otorgarse la minuta de 
compraventa con el adelanto de por lo menos el 20 % del precio de venta, y las demás 
condiciones que se regulen en la directiva correspondiente.
En las ventas efectuadas por las causales contenidas en los literales c) y d) del artículo 77 
del presente Reglamento, por excepción y en caso el predio adjudicado constituya única 
propiedad del adquirente en la jurisdicción en la que se ubica el citado predio, puede 
pactarse que el precio de venta sea pagado en armadas y en un plazo no mayor de tres 
(3) años, con aplicación de los respectivos intereses, según la Tasa Activa en Moneda 
Nacional – TAMN promedio, publicada por la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS, 
en la fecha de adjudicación del predio. En ese supuesto, conforme a lo establecido en el 
artículo 1118 y siguientes del Código Civil, se entenderá constituida una hipoteca legal 
sobre el inmueble enajenado, la misma que será inscrita, de oficio, simultáneamente con 
el contrato de compraventa.

(350) Artículo incorporado por el artículo 2 del Decreto Supremo N° 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012.
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� COMENTARIO

Desde el inicio de la vigencia del Reglamento, la práctica administrativa determinó 
que el plazo para el pago del precio se establecía en la Resolución aprobatoria de venta. 
En efecto, los casos de aprobación de venta directa de predios determinaban que el precio 
de venta debía ser pagado íntegramente dentro de los treinta (30) días hábiles de notifi-
cada la resolución que aprueba la venta, lo cual actualmente tiene base reglamentaria. 

La regla es que el pago de realice al contado y en moneda nacional, al tipo de 
cambio de moneda extranjera al día del pago, si fuera el caso. Todas las operaciones 
de pago deben realizarse a través del sistema financiero. La excepción la encontra-
mos en la disposición cuando establece que el comprador pagará con financiamiento 
bancario, en cuyo caso puede otorgarse la minuta de compraventa con el adelanto de 
por lo menos el 20 % del precio de venta, y las demás condiciones que se regulen en 
la directiva correspondiente. Así, entonces, se advierte una etapa final de pago, sea 
con recursos propios y bancarizados del adjudicatario o con recursos de una entidad 
bancaria o financiera.

De otra parte, la disposición en comentario establece una posibilidad de pago 
del precio en armadas mensuales. Esta es una excepción en las reglas de pago 
que establece el presente Reglamento, pues el ordenamiento jurídico administrativo 
puede presentar otros casos en los que el pago de predios estatales cuya titularidad 
es diferente, por ejemplo, de la SBN, el mismo se puede realizar en pagos parciales 
mensuales, como es el caso de venta de predios comerciales a cargo de Cofopri. Así, 
entonces, solamente por las causales contenidas en los literales c) y d) del artículo 
77 del presente Reglamento, por excepción y en caso el predio adjudicado constituya 
única propiedad del adquirente en la jurisdicción en la que se ubica el citado predio, 
puede pactarse que el precio de venta sea pagado en armadas y en un plazo no mayor 
de tres (3) años, con aplicación de los respectivos intereses legales. El hecho de la 
“propiedad única” deberá ser verificado antes, aun cuando tenemos la impresión que 
la norma contextualiza el caso de “propiedad única registral”, lo que excluye que el 
interesado pueda tener otras propiedades no inscritas en el sistema registral.

ARTÍCULO 79.- DEL DESTINO DEL PRECIO DE VENTA(351)

Los ingresos obtenidos producto de la venta de los predios estatales, previa deducción 
de los gastos operativos y administrativos incurridos, se distribuye conforme a las 
normas legales previstas.
Cuando el predio es de propiedad del Estado administrado por el Gobierno Regional, se 
aplicará la siguiente distribución:
94 % para el Tesoro Público
3 % para el Gobierno Regional
3 % para la SBN

(351) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012.
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Cuando el predio es de propiedad de una entidad, a falta de una norma legal expresa, se 
aplicará la siguiente distribución:
 RANGO (en Nuevos Soles)  ENTIDAD PÚBLICA SBN
 Hasta 3 Millones 97.00 % 3.00 %
 Más de 3 hasta 9 millones 97.50 % 2.50 %
 Más de 9 hasta 15 Millones 98.00 % 2.00 %
 Más de 15 Millones 99.00 % 1.00 %
Los recursos obtenidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales como 
producto de la venta de bienes inmuebles de propiedad del Estado y de las Entidades 
Públicas, serán destinados exclusivamente para el cumplimiento de sus fines públicos 
de responsabilidad estatal, de acuerdo a su competencia.

ARTÍCULO 80.- DE LA INSCRIPCIÓN DE LA COMPRAVENTA

La compraventa se formalizará e inscribirá en el Registro de Predios de acuerdo con las 
normas del derecho común, debiendo insertarse en la Escritura Pública respectiva la 
resolución de aprobación.

� COMENTARIO

El artículo 79 del Reglamento regula la distribución del producto de la venta, la 
misma que se realizará conforme a las “normas legales de la materia”. Ahora bien, 
¿cuáles son esas normas? El Reglamento luego refiere que “a falta de norma legal 
expresa”, se aplica la distribución propuesta en la disposición comentada. En tal sen-
tido, se diseña una preclusión: i) la norma legal especial de la distribución prima sobre 
la norma general y ii) la norma general se aplica en los casos que no haya regulación 
acerca de la distribución. Si la entidad pública cuenta con un marco legal específico que 
determina que constituyen recursos directamente recaudados (RDR) el producto de la 
venta de sus bienes, este será depositado en su integridad a la cuenta correspondiente, 
no siendo de aplicación la disposición del artículo 79. En lo que queda duda, es que si 
esta disposición se aplica mayoritariamente cuando se trata de bienes pertenecientes 
al Gobierno Nacional. 

En lo que respecta al artículo 80, mencionaremos que la entidad pública al final del 
trámite administrativo se encuentra sometida a las reglas documentales y registrales de 
una “compraventa” ordinaria(352), pues durante todo el procedimiento correspondiente 
priman las reglas administrativas de la “venta”, el que culmina con evaluar la propuesta 
de compra del “postor” o “solicitante”, sea que se trate de venta por subasta pública o 

(352) El artículo 1529 del Código Civil señala que “por la compraventa el vendedor se obliga a transferir 
la propiedad de un bien al comprador y este a pagar su precio en dinero”. En cambio, se podrá 
notar que en las diferentes normas legales o reglamentarias que regulan la transferencia de bienes 
públicos, se refieren a la “venta”, entendida esta como un procedimiento administrativo y no como 
una negociación, celebración y ejecución directa entre dos partes. 
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de venta directa. Y es que como indicamos anteriormente, la petición de compra, por 
sí misma, no obliga al Estado a aprobar la venta. Se trata, en todo caso, de un pro-
cedimiento administrativo sujeto a silencio negativo, que de concluir favorablemente, 
las condiciones de la transferencia de dominio estarán contenidas en un contrato con 
alta dosis administrativa(353). En las bases de la subasta pública se debe consignar si 
los gastos notariales (escritura pública) y registrales (pago de derechos de inscripción 
registral) son de cargo del adjudicatario, lo mismo que al solicitante de la venta directa, 
cuando se emita la resolución correspondiente. 

(353) Respecto al alcance del derecho público y derecho privado en los contratos estatales, se ha es-
tablecido que en el derecho nacional de los contratos estatales no existe determinación legal que 
diferencie entre dos categorías de contratos, civiles y administrativos, sin perjuicio de que muy 
probablemente el análisis pueda llevar a concluir que los contratos que celebra la Administración 
Pública en el Perú puedan tener todos un régimen mixto con participación del derecho público y el 
derecho privado en diferentes grados de intensidad. Véase el artículo “El Régimen de los contratos 
estatales en el Perú”. DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. AA.VV. Derecho Administrativo Contemporáneo. 
Palestra Editores, Lima, 2007, p. 91.





379

SUBCAPÍTULO XI 
LA PERMUTA 

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
El artículo 48 del derogado Reglamento establecía en su texto ori-

ginal que por la permuta de propiedad predial, el Estado se obligaba a 
transferir un predio o una parte de un predio de su dominio privado de 
libre disponibilidad a una persona de derecho privado, a cambio de que se 
le transfiera también la propiedad de otro predio u otros bienes. Adviérta-
se que dicha disposición legal regulaba la “permuta predial estatal”, por la 
cual el Estado entregaba un predio y recibía otro predio u “otros bienes”, 
los que inclusive en teoría comprendía también a “bienes muebles”. Sien-
do ello así, la figura de la permuta predial estatal, cuyo antecedente esta-
mos comentando brevemente, admitía la recepción de bienes inmuebles 
y/o bienes muebles, cuyo valor conjunto tendrían el de equivalencia del 
activo estatal que se entregaba al agente particular(354).

Aun cuando no se contaba con un instructivo o norma similar de al-
cance general en materia de bienes del Estado, lo real es que la figura 
de la permuta predial permitió –y permite aún– que las entidades públicas 
poseedoras y administradoras de algunos activos inmobiliarios, esto es, 
de edificaciones construidas con recursos públicos, cuyo terreno es de 

(354) Los casos de permuta predial conocidos por nuestra parte durante la vigencia del Reglamento en 
comentario, determinaron una permuta predial en estricto, es decir, entrega de predio estatal por 
uno de propiedad privada. Posteriormente, esta disposición reglamentaria inicial, fue modificada, 
por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 107-2003-EF, publicado el 27/07/2003, con el siguiente 
texto: “Artículo 48.- Permuta predial: Por la permuta de propiedad predial, el Estado se obliga a 
transferir un predio o una parte de un predio de su dominio privado de libre disponibilidad a una 
persona de derecho privado, a cambio de que se le transfiera también otro predio de su propiedad”. 
Finalmente, se dispone una nueva modificación admitiendo la permuta entre entidades públicas-
agentes privados y la permuta inter-estatal. El artículo 1 del Decreto Supremo Nº 042-2006-EF, 
publicado el 12 de abril de 2006, dispuso lo siguiente: “Artículo 48.- Permuta predial: Por la permuta 
predial, el Estado podrá transferir un predio o una parte de un predio de su dominio privado de 
libre disponibilidad a una persona de derecho privado y/o a entidades públicas de los distintos 
niveles de gobierno, a cambio de que se le transfiera también otro predio de su propiedad”.
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propiedad privada, puedan consolidar su derecho de propiedad a través 
de la permuta. Nos explicamos. En efecto, en determinadas ocasiones, el 
Estado, por error de hecho, error de derecho, por haber contado con in-
formación registral deficiente o simplemente por alguna decisión adminis-
trativa errática, resolvió construir inmuebles en terrenos que finalmente no 
eran de propiedad pública, sino de propiedad privada. Ello justificaba que 
los titulares de estos, en vez de ingresar al siempre complicado ámbito 
del Poder Judicial, proponían en la vía administrativa una solución como 
la permuta predial, la misma que era de aceptación de la entidad pública 
interesada. Fue así que se resolvieron muchos casos, con lo cual el Es-
tado consolidaba su posición de real propietario de un activo y también 
respetaba, aun cuando tardíamente, a través de la permuta. Lo anotado 
no limita que el agente privado sea quien proponga una permuta predial 
sin que exista previamente la situación de controversia entre propietarios 
(público y privado). La normativa vigente así lo desarrolla en el Reglamen-
to de la Ley del Sistema. 

II. LA PERMUTA PREDIAL Y SU RELACIÓN CON LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS
La Ley del Sistema y su Reglamento vinculan por vez primera a to-

das las entidades públicas(355) pertenecientes al Gobierno Nacional, a los 
gobiernos regionales y a los gobiernos locales en materia de registro, 
control, administración y disposición de bienes estatales. El sistema de 
bienes estatales, como todo sistema administrativo de contenido técnico, 
alcanza a todas las entidades públicas y a todos los niveles de Gobierno 
(Nacional, regional y local), salvo las excepciones expresamente indica-
das en dicha normativa. 

Las normas legales y reglamentos en materia de bienes estatales, por 
lo general han sido aprobados para que sean aplicados por las entidades 
del Gobierno Nacional (antes Gobierno Central), según la organización 
administrativa centralista imperante en la Administración Pública en déca-
das pasadas. Posteriormente, la normatividad fue ampliada en sus alcan-
ces a los gobiernos regionales, con esquemas y reglas similares a los apli-
cables para las entidades públicas del Gobierno Central, lo que no ocurría 
así con los gobiernos locales. Actualmente, los gobiernos locales, inclu-
yendo a las empresas municipales, según lo señala la Ley del Sistema(356), 

(355) La ley exceptúa del ámbito de aplicación a las empresas estatales de derecho privado (artículo 8, 
último párrafo) y recientemente también a las empresas estatales de Derecho Público, por manda-
to del artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1031, Ley que promueve la eficiencia de la actividad 
empresarial del Estado. 

(356) Artículo 8, literal f).
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se someten por primera vez a una norma con rango de ley que establece 
las garantías, lineamientos, procedimientos administrativos y operativos 
relativos a la administración, disposición, adquisición, registro y supervi-
sión de los bienes públicos, que es de aplicación y de alcance para todas 
las entidades públicas. Precisamente por dicho antecedente, es que las 
municipalidades por lo general han regulado sus propios procedimientos 
administrativos patrimoniales, con base en los alcances de sus respecti-
vas leyes, a través de Ordenanzas y Resoluciones Municipales, sin ningu-
na conexión funcional y operativa con las diversas entidades del Gobierno 
Central que tenían a su cargo determinadas funciones relacionadas con 
el registro, control y administración de los bienes estatales(357). No obs-
tante ello, la práctica administrativa determinó que las propias municipali-
dades acudan supletoriamente a la normativa patrimonial aplicable a las 
entidades del Gobierno Nacional, para regular los diversos aspectos de 
los actos de administración y disposición de los bienes municipales. Así 
entonces, se advierte que durante la vigencia del Decreto Supremo Nº 
025-78-VC, Reglamento de Administración de la Propiedad Fiscal (dero-
gado el 18 de julio de 2001) y posteriormente, con el derogado Reglamen-
to (de 2001), las municipalidades no tenían la obligación legal de aplicar 
los procedimientos patrimoniales para la administración y disposición de 
los bienes de las entidades del Gobierno Nacional. Era pues, evidente 
que al carecer de una norma con rango de ley concordante con la enton-
ces vigente Ley Nº 23853, Ley Orgánica de Municipalidades y luego con 
la actual Ley Nº 27972 (en adelante, LOM), los reglamentos aprobados 
por el Poder Ejecutivo resultaban insuficientes por contenido y rango para 
ser vinculantes a las administraciones municipales. 

Tal situación concluye a partir de la vigencia de la Ley del Sistema, 
pues las municipalidades se integran al denominado Sistema Nacional de 

(357) Las municipalidades regularon sus potestades de administración y disposición de los bienes mu-
nicipales en los casi últimos 36 años, no con base en los reglamentos dictados por el Gobierno 
Central, sino conforme a lo dispuesto por la respectiva Ley Orgánica de Municipalidades, apro-
bada por Decreto Legislativo Nº 051 (1981), la Ley Nº 23853 (1984) y la actual Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, vigente desde el año 2003, a partir de cuyas normas legales se 
apreciaba una regulación conducida de manera independiente y en algunas ocasiones disímiles 
entre las propias municipalidades. No obstante ello, en los últimos años se ha podido apreciar una 
mayor uniformidad, advirtiéndose su inspiración normativa en los procedimientos aprobados por la 
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), a propósito del alcance de la Tercera Disposición 
Complementaria del derogado Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los 
Bienes de Propiedad Estatal, aprobado por Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, que estableció 
que las municipalidades podían regular sus procedimientos patrimoniales supletoriamente por lo 
que establezca el reglamento acotado. Al respecto, también puede encontrarse criterios de con-
cordancia de la normatividad municipal con la normatividad estatal general en el texto Legislación 
Municipal Comentada. SANTA MARÍA CALDERÓN, Luis y MALLAP RIVERA, Johnny. Editorial 
Normas Legales, Trujillo, 2003, p.183.
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Bienes Estatales, lo que para dichas entidades locales implica ingresar a 
una práctica administrativa de estandarización de procedimientos patri-
moniales, al igual que todas las entidades públicas comprendidas en su 
aplicación. Dejamos constancia que la estandarización de procedimientos 
no debe implicar rigidez o uniformidad en cuanto a la aplicación de las 
normas de bienes estatales a los gobiernos locales, en la forma y modo 
que  son de aplicabilidad a las entidades públicas del Gobierno Nacional, 
de los gobiernos regionales e inclusive a los organismos constitucional-
mente autónomos. La Ley del Sistema y su reglamento diseñan una cons-
tante principal de los procedimientos patrimoniales, pero no todos ellos 
se aplican de manera idéntica a todas las entidades públicas, pues se 
debe tener en cuenta las estructuras administrativas de cada entidad, su 
conformación interna, incluyendo las propias excepciones y regulaciones 
especiales que dicha normativa establece, las que comentaremos más 
adelante.

De otra parte, se debe resaltar que todos los gobiernos locales, in-
cluyendo sus programas, organismos públicos y empresas municipales 
con patrimonio propio, sea mobiliario e inmobiliario, estarán dentro de los 
alcances de la ley antes indicada y su Reglamento. La LOM, que precede 
a la Ley del Sistema, establece determinados lineamientos, garantías de 
conservación del patrimonio municipal, incluyendo algunos procedimien-
tos para la administración y disposición de los bienes municipales. Esta 
situación determina la presencia de una Ley general, de vigencia poste-
rior a la LOM, pero especializada por su contenido y alcances, que regula 
la administración y disposición de los bienes estatales, lo que implica una 
integración del ordenamiento jurídico nacional(358). 

III.  LA PERMUTA PREDIAL COMO ACTO DE ADQUISICIÓN Y DE 
DISPOSICIÓN 
Las entidades públicas están facultadas para realizar y aprobar un 

conjunto de actos de administración interna y actos administrativos re-
lacionados con los bienes de su propiedad y aquellos que estén a cargo 
de su administración directa. Entre estos últimos destacan los actos de 
adquisición y los actos de disposición de bienes. En algunos actos de 
adquisición, se advierte un proceso de transición de asunción de titula-
ridad, pues la adquisición de bienes por parte de las entidades públicas, 

(358) En términos generales, indicaremos que las potestades de los gobiernos locales en materia de 
administración y disposición de los bienes municipales contenidas en el artículo 55 y siguientes de 
la LOM adquieren una nueva dimensión y dinámica patrimonial (legal y procesal), lo que supone 
una conexión e integración de la Ley del Sistema y la LOM, en el marco de las competencias y 
atribuciones de las municipalidades. 
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implica: i) que dichos bienes sean de propiedad de agentes particulares, 
por lo que en este supuesto será a partir de su adquisición formal y 
material (Resolución aprobatoria y acto de entrega-recepción) que tales 
bienes recién sean públicos o ii) que tales bienes a adquirir también 
sean de titularidad pública, esto es, de procedencia de otras entidades 
públicas. En cambio, en el caso de los actos de disposición, propia-
mente se disponen (transfieren) bienes públicos a favor de entidades 
públicas o particulares. 

La doctrina y legislación comparada se ocupa de las modalidades de 
adquisición de bienes por las Administraciones Públicas, a saber, a) por 
atribución de la ley, b) a título oneroso, c) por herencia, d) por prescripción 
y ocupación, e) adjudicación de bienes en procedimientos judiciales o 
administrativos y f) adquisición de bienes por transferencia entre Adminis-
traciones Públicas(359). Respecto de las adquisiciones a título oneroso, se 
señala que estas adquisiciones pueden efectuarse de manera voluntaria, 
en cuyo caso deben respetarse los principios de publicidad y concurren-
cia, siendo el concurso la forma ordinaria de adquisición, salvo cuando 
procede la adquisición directa(360).

El ordenamiento legislativo y reglamentario de los bienes estatales se 
ocupa también de los “actos de adquisición” y los “actos de disposición”. 
En efecto, el Reglamento señala que los actos de disposición(361) son 
aquellos que implican desplazamiento de dominio de los bienes estata-
les, mientras que los actos de adquisición(362) son aquellos a través de los 
cuales se incorporan al patrimonio estatal o se formaliza el dominio a fa-
vor del Estado. El Reglamento de la Ley del Sistema adopta una posición 
–en lo que respecta a las definiciones planteadas en la ley de los actos de 
disposición y actos de adquisición– comprendiendo a la permuta dentro 
de los primeros y entre los segundos a la donación, dación en pago, de-
comiso, primera inscripción de dominio, reversión de dominio, asunción 
de titularidad por abandono y “otros” (el texto en comillas y negrita es 
nuestro). Aquí entonces surgen algunas interrogantes: ¿La permuta tipifi-
ca de manera absoluta como un acto de disposición? ¿Acaso la permuta 
no implica previamente un acto de adquisición a favor del Estado?. Para 

(359) SÁNCHEZ MORÓN, Miguel (Director). Los Bienes Públicos. Régimen Jurídico. Editorial Tecnos, 
Madrid, 1997, pp. 46-47. PARADA, Ramón. Derecho Administrativo. Bienes Públicos. Derecho 
Urbanístico. Tomo III, Sétima edición, Editorial Marcial Pons, Madrid, 1998, pp. 15-17.

(360) SÁNCHEZ MORÓN, Miguel. Ob. cit., p. 47.
(361) Artículo 2, numeral 2.3, literal b).
(362) Artículo 2, numeral 2.3 literal c).
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encontrar respuesta a las cuestiones planteadas, será necesario revisar 
el panorama legislativo general y especial de la permuta.

IV. LA PERMUTA PREDIAL EN EL DERECHO COMÚN Y EN EL DE-
RECHO ADMINISTRATIVO
La permuta predial proviene del derecho común, esto es, del Dere-

cho Civil. En efecto, el Código Civil vigente señala que “por la permuta 
los permutantes se obligan a transferirse recíprocamente la propiedad de 
los bienes” (artículo 1602) y que “la permuta se rige por las disposiciones 
sobre compraventa, en lo que le sean aplicables” (artículo 1603). En el 
ordenamiento civil, que regula relaciones de derecho obligacional y dere-
cho real, los permutantes son acreedores y deudores recíprocos que se 
obligan a entregar un bien el uno al otro, con la correspondiente traslación 
de dominio de sus bienes. Desde la vigencia del Código Civil, se ha indi-
cado que la noción que contiene la norma presenta también a la permuta 
como un contrato que se distingue de la compraventa, al no hacer alusión 
a prestación dineraria que puede asociarse a la idea del precio(363). 

En este orden de ideas y efectuando un ejercicio de analogía de los 
alcances del ordenamiento civil al ordenamiento administrativo en el tema 
que nos convoca, podemos concluir a priori que la permuta administrativa 
no tiene los elementos esenciales de la compraventa administrativa, tales 
como: i) el precio (el más importante para identificar su diferencia), ii) las 
modalidades de adquisición del bien son por subasta pública y vía directa, 
y iii) el destino presupuestal del precio a favor del Tesoro Público y/o la 
entidad propietaria. En el ámbito administrativo, la permuta no puede ser 
calificada absolutamente como un acto de disposición, pues también con-
tiene una alta dosis en su esencia y trámite para ser calificado como acto 
de adquisición. Por la naturaleza de la permuta en sede administrativa y 
por el rigor normativo que determina la equivalencia de valores entre los 
bienes a ser permutados, constituye obligación previa y fundamental de 
la entidad pública la verificación que el valor del bien a recibir sea equiva-
lente o superior al que podrá entregar en vía de reciprocidad. En nuestra 
opinión la permuta constituye un acto patrimonial especial(364), el cual con-

(363) Código Civil. Exposición de Motivos y Comentarios. Tomo VI, compiladora Revoredo de Debakey, 
Delia. Okura Editores, Lima, 1985, p. 250. 

(364) La doctrina española señala que en cuanto la naturaleza jurídica de la permuta (de bienes pú-
blicos), es necesario acudir a la definición ofrecida por el artículo 1538 del Código Civil, que la 
define como “un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para 
recibir otra”. Agrega que se trata de un negocio jurídico distinto a la compraventa, aunque en 
ocasiones, sus contornos puedan aparecer borrosos y confundirse entre sí. PONCE SOLE, Juli. 
Cesión y permuta de bienes y derechos. Comentarios a la Ley 33/2003 del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. AA.VV. Civitas Ediciones, Madrid, 2004, pp. 711-712.
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grega las características de un acto de adquisición (a favor del Estado) y 
posteriormente, las de disposición (a favor de particulares o de entidades 
públicas)(365). Por otro lado, cabe agregar que la permuta predial estatal, 
no admite que parte de la contraprestación del agente privado pueda ser 
la entrega de suma de dinero alguna, pues dicha figura solamente se limi-
ta a la entrega de inmuebles.

De otra parte, también podemos indicar que la permuta de bienes pú-
blicos implica sustancialmente una modificación del estado de propiedad 
a través de dicha modalidad, puesto que si inicialmente un bien público 
está ubicado geográficamente en un lugar y destinado para un determi-
nado fin, es la propia Administración quien puede modificar dicho estado 
“físico y jurídico”, siempre y cuando responda a similares lineamientos, 
fines de uso de la entidad propietaria o administradora, así como a las 
garantías que impone el ordenamiento jurídico en materia de bienes del 
Estado(366). Una permuta que favorezca solamente el interés particular, 
transgrediendo el principio de publicidad que debe primar en las decisio-
nes de la Administración Pública, que no sea aprobada por el funcionario 
o colegiado correspondiente y cuya resolución aprobatoria no sea debi-
damente motivada ni publicada por la autoridad administrativa, definiti-

(365) En el caso de los bienes municipales, el carácter especial antes aludido también se manifiesta en 
la LOM, cuando el artículo 56 señala que son bienes de propiedad de las municipalidades : 

 2. (…) y en general, todos los bienes adquiridos (…) por la municipalidad.
 8. Todos los demás que adquiera cada municipio.
 Por lo demás, el carácter especial de la permuta (municipal a favor de particulares) se puede 

advertir en el contenido del artículo 59 de la LOM cuando establece que “los bienes municipales 
pueden ser transferidos (…) o modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier 
otra modalidad por acuerdo del concejo municipal”.

(366) Artículo 7 de la Ley Nº 29151.- Garantías del Sistema Nacional de Bienes Estatales
 Son garantías que rigen el Sistema Nacional de Bienes Estatales, las siguientes:
 a) La primacía de las disposiciones de esta Ley, así como las normas reglamentarias y comple-

mentarias, por su especialidad, que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, sobre 
las que, en oposición o menoscabo de estas, puedan dictarse.

 b) La permanencia del dominio del Estado sobre los bienes inmuebles cuyas competencias, para 
su administración y disposición, hayan sido o sean transferidas a las entidades que conforman el 
Sistema Nacional de Bienes Estatales.

 c) La supervisión permanente, a cargo del ente rector, de los actos de adquisición, administra-
ción y disposición ejecutados por los organismos que conforman el Sistema Nacional de Bienes 
Estatales.

 d) Que todo acto de disposición de dominio, a favor de particulares, de los bienes inmuebles de 
dominio privado estatal sea a título oneroso, teniendo como referencia el valor comercial y según 
los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes, en tanto los mismos constituyen 
patrimonio de la Nación.

 e) La venta por subasta pública de los bienes de dominio privado estatal; y, de manera excepcional, 
en forma directa.

 f) La transparencia en los procedimientos de adquisición, administración y disposición de los 
bienes estatales, los cuales se encuentran sujetos a la facultad de fiscalización ciudadana.
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vamente será contraria al ordenamiento jurídico en general y al de los 
bienes estatales en particular. 

V. LA PERMUTA PREDIAL EN EL CONTEXTO DE LA LEY ORGÁNI-
CA DE MUNICIPALIDADES (LOM)
La LOM regula la figura de la permuta de bienes municipales en el ar-

tículo 64, que señala que “las municipalidades, por excepción, pueden do-
nar o permutar bienes de su propiedad a los Poderes del Estado o a otros 
organismos del Sector Público”. Como se aprecia, según este artículo, la 
regulación de la permuta tiene alcance entre entidades públicas, esto es, 
entre las municipalidades y los organismos públicos. De la lectura del ar-
tículo glosado no se advierte la viabilidad de la permuta entre las munici-
palidades y los agentes particulares (personas naturales o personas jurí-
dicas). En otro orden patrimonial, el artículo 9, inciso 25) de la LOM refiere 
como una atribución del Concejo Municipal la de “aprobar la donación 
o cesión en uso de bienes muebles e inmuebles de la municipalidad 
a favor de entidades públicas o privadas sin fines de lucro y la venta 
de sus bienes en subasta pública” (el texto en negritas es nuestro). 
Adviértase entre ambos dispositivos que la diferencia descansa en la in-
clusión de los agentes públicos de la donación y la exclusión de ellos en 
la permuta (artículo 69), además de la facultad autoritativa para aprobar 
donaciones a favor de entidades privadas sin fines de lucro (artículo 9), lo 
que llevaría a la conclusión que, entonces, sí es viable la donación a favor 
de particulares y no como de una lectura aislada del artículo 65 de la LOM 
se concluiría a priori por su improcedencia.

Como ya lo comentamos anteriormente, el Sistema comprende a las 
municipalidades, quienes sin perjuicio de contar con la LOM para la re-
gulación legal de sus bienes, también se someten a las disposiciones de 
dicha ley y su reglamento. Estando sentada dicha posición legal, corres-
ponde solamente agregar que el procedimiento de permuta inmobiliaria 
se aplica a las municipalidades. En este sentido, cabe precisar entonces 
que el “requerimiento de previa opinión técnica de la SBN” contenido en 
el artículo 81 antes referido, no es aplicable a las municipalidades. En 
efecto, el Título III del Reglamento, que regula los aspectos generales de 
los actos vinculados a los bienes estatales señala en los artículos 32 y 33 
lo siguiente:

 “Artículo 32.- De la capacidad para aprobar los actos

 El trámite y los actos de adquisición, administración y disposición 
de los bienes estatales, conforme con las particularidades que 
para cada acto establece el Reglamento, se realiza ante y por:
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 1. La SBN, para aquellos de carácter y alcance nacional y demás 
que se encuentren bajo su competencia.

 2. Los gobiernos regionales, para aquellos de su propiedad o del 
Estado que estén bajo su administración.

 3. Las demás entidades para aquellos de su propiedad”.

 “Artículo 33.- De la instancia que aprueba los actos sobre bienes 
inmuebles

 Los actos de adquisición y administración de los bienes inmue-
bles regulados en el Reglamento, tramitados por las entidades 
señaladas en el artículo 8 literales b, c y d de la Ley, son aproba-
dos por la autoridad administrativa de la entidad que corresponda 
de acuerdo con sus respectivas competencias.

 En el caso de disposición de bienes inmuebles de propiedad del 
Estado, la aprobación será efectuada por Resolución del Titular 
del Pliego o de la máxima autoridad administrativa de la enti-
dad, previa opinión técnica de la SBN sobre la procedencia del 
acto, excepto para los bienes de propiedad regional y municipal, 
de aquellos que sean materia de procesos de formalización y 
titulación o estén comprendidos en procesos de privatización o 
concesión en cumplimiento de disposiciones especiales”. 

Conforme a los términos de los artículos antes glosados del Regla-
mento referidas a las competencias de los gobiernos locales y los alcan-
ces de la LOM en materia de patrimonio municipal que la propia Ley del 
Sistema le reconoce(367), los actos de adquisición y disposición que aprue-
ben las municipalidades no requieren de la previa opinión técnica de la 
SBN, por lo cual las permutas inmobiliarias en sede municipal requerirán 
de la aprobación del Concejo Municipal y la emisión de la resolución apro-
batoria correspondiente.

Ahora bien, corresponde complementar los argumentos hasta aquí se-
ñalados, en lo referido a la viabilidad de la permuta inmobiliaria en sede muni-
cipal, efectuando una breve distinción entre la permuta y la venta inmobiliaria 

(367) Artículo 9.- Gobiernos regionales y gobiernos locales
 (...)
 Los actos que realizan los gobiernos locales, respecto de los bienes de su propiedad, así como 

los de dominio público que se encuentran bajo su administración, se ejecutan conforme a la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y a la presente Ley y su reglamento, en lo que fuera 
aplicable, estando obligados a remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN 
información de los referidos bienes para su registro en el Sistema de Información Nacional de 
Bienes Estatales - SINABIP.
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de los bienes municipales, figura con la cual se le puede asociar inmediata-
mente por tratarse de un acto de disposición (transferencia). En la primera, 
pre existe la necesidad o conveniencia de la municipalidad para aceptar 
una permuta con un bien de propiedad privada, cuya prestación y contra-
prestación recíprocas serán la de un inmueble de valor equivalente, sin que 
medie entrega o postura dineraria alguna. Aquí se adquiere un bien por 
otro, sin necesidad de realizar una subasta pública. En cambio, en la venta 
inmobiliaria se parte de la necesidad de obtener la mejor postura econó-
mica a través de una subasta pública. En este caso, se adquiere el mejor 
precio a cambio de la transferencia de un bien, producto de una subasta 
pública. 

La permuta inmobiliaria constituye así un procedimiento administra-
tivo, por el cual las entidades públicas pueden adquirir un bien de pro-
piedad privada a cambio de la entrega de un bien público, sin necesidad 
de recurrir a procedimientos complejos, tales como la compra del bien 
mediante un proceso de selección regulado por el sistema de contrata-
ción pública o inclusive, mediante un proceso de expropiación. Si existe 
consenso entre las partes (públicos y privados), si los bienes tienen valor 
equivalente y se respeta el debido procedimiento, a la par que el interés 
público, entonces se reafirma la ratio legis que la permuta constituye un 
procedimiento administrativo que debe merecer un enfoque distinto al de 
un común acto de disposición, como es el de la transferencia de bienes 
públicos a través de la subasta pública. 

VI. INTEGRACIÓN NORMATIVA DE LA LEY Nº 27972 (LOM) Y LA 
LEY Nº 29151 (LEY DEL SISTEMA)
La LOM señala que los “bienes, rentas y derechos de cada 

municipalidad constituyen su patrimonio. El patrimonio municipal 
se administra por cada municipalidad en forma autónoma con las 
garantías y responsabilidades de ley. Los bienes de dominio público 
de las municipalidades son inalienables e imprescriptibles. Todo acto 
de disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser 
de conocimiento público” (artículo 55). Como se aprecia, los bienes, 
los derechos reales y económicos correspondientes a las comunas, 
constituyen su patrimonio, del que pueden disponer las municipalidades 
teniendo en cuenta: i) las restricciones y limitaciones en materia de 
disposición y adquisición de bienes municipales contenidas en la propia 
LOM, ii) las obligaciones que emergen de la propia LOM y de la Ley 
del Sistema, destacando la puesta en conocimiento público a través de 
sus portales electrónicos o publicaciones de los actos de adquisición y 
disposición municipal, así como el deber del registro de la realización 
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de cualquier acto patrimonial en el denominado registro Sistema de 
Información Nacional de Bienes Estatales (Sinabip) a cargo de la SBN y iii) 
las facultades de administración, adquisición y disposición de los bienes 
municipales establecidas en la LOM y en la Ley del Sistema, incluyendo 
los procedimientos desarrollados en su Reglamento. En este sentido, la 
Ley del Sistema constituye la norma matriz en materia de administración, 
adquisición y disposición de bienes públicos, lo que implica que todas las 
municipalidades del país tendrán que procesar y cumplir los lineamientos 
operativos y administrativos contenidos en la nueva normativa. 

Como señalamos anteriormente, la novedad más significativa de la 
Ley y del Reglamento, es que incluyen a los gobiernos locales dentro de 
los alcances del Sistema. Así entonces, se establece un nexo entre la 
legislación municipal y la de los bienes estatales. La temática municipal 
aborda aspectos vinculados con el patrimonio municipal, los bienes pú-
blicos destinados al uso de la comunidad, el planeamiento urbano, las 
obligaciones tributario-municipales, entre otros aspectos vinculados con 
la propiedad estatal(368). 

La Ley del Sistema, al integrarse al ordenamiento jurídico nacional 
como un nuevo “sistema administrativo”, también determina los alcances 
para su cumplimiento por parte de las municipalidades. Así lo señala la 
propia Ley acotada, pero también la LOM. En efecto, la Ley Nº 27972, en 
el artículo VIII del Título Preliminar, establece la vinculación del ordena-
miento municipal con el ordenamiento jurídico nacional(369). 

En este orden de ideas, el régimen legal de la administración y dispo-
sición de los bienes municipales asume, a partir de la vigencia del Siste-
ma de Bienes Estatales, un proceso de integración jurídica y normativa. 
Así se concluye del análisis de los artículos 2, 8, literal f) y tercer párra-

(368) En efecto, en el ámbito municipal se encuentran temas tales como los aportes reglamentarios 
para servicios públicos complementarios, contenidos en la normativa del Reglamento Nacional de 
Construcciones, normas generales de habilitaciones urbanas, así como disposiciones municipales 
específicas. También se debe tener en cuenta los alcances del Decreto Legislativo Nº 776, Ley 
de Tributación Municipal, en lo referente a la inafectación del pago del impuesto predial a favor 
de determinadas entidades públicas (artículo 17).

(369) Artículo VIII.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales
 Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de 

conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del 
Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a 
los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorio.

 Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas 
y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo” (el texto en negritas es nuestro).
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fo del artículo 9 de la Ley Nº 29151(370). Así pues, podemos afirmar que 
una ley general puede complementar los extremos de una ley orgánica, 
como es el caso de La LOM, en aquello que no necesariamente tiene 
carácter de orgánico, conforme al mandato constitucional(371). En efecto, 
los procedimientos de administración, adquisición y disposición de bienes 
municipales no son materia de la estructura ni del funcionamiento de las 
municipalidades, por lo que es viable y procedente que una ley general 
extienda y amplíe el ámbito competencial y de ejercicio de atribuciones 
en materia de propiedad estatal de las municipalidades(372), pues ambas 
leyes jurídicamente tienen el mismo rango y valor(373).

(370) Artículo 2.- Ámbito de aplicación
 Las normas contenidas en la presente Ley, normas reglamentarias y aquellas que emita la Super-

intendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN son de estricto cumplimiento para las entidades 
que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en concordancia con las competencias y 
autonomías atribuidas por la Constitución Política del Perú y las leyes correspondientes; asimismo, 
para las personas naturales o jurídicas que ejerzan algún derecho sobre bienes estatales. (...)

 Artículo 8.- Entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales
 Las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto administran o 

disponen bienes estatales, son las siguientes:
 (...)
 f) Los gobiernos locales y sus empresas.
 (...).
 Artículo 9.- Gobiernos regionales y gobiernos locales
 (...)
 Los actos que realizan los gobiernos locales, respecto de los bienes de su propiedad, así como 

los de dominio público que se encuentran bajo su administración, se ejecutan conforme a la Ley 
Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y a la presente Ley y su reglamento, en lo que fuera 
aplicable, estando obligados a remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN 
información de los referidos bienes para su registro en el Sistema de Información Nacional de 
Bienes Estatales - Sinabip.

 (...).
(371) Artículo 106 de la Constitución Política
 Mediante leyes orgánicas se regulan la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado 

previstas en la Constitución, así como también las otras materias cuya regulación por ley orgánica 
está establecida en la Constitución. (...). 

(372) La autonomía administrativa consiste en llevar a cabo los actos de ejecución propiamente di-
chos, de acuerdo a los requisitos y procedimientos preestablecidos. Cada gobierno local puede 
organizarse y normarse internamente para realizar su labor administrativa, pero debe observar 
las normas nacionales de la materia (...). RUBIO CORREA, Marcial. El Estado peruano según la 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, Lima, 2006, p. 384.

(373) La primera discusión que queda zanjada es la de la jerarquía: las leyes orgánicas y las ordinarias 
pertenecen al mismo rango. Una explicación adicional es dada en la siguiente sentencia: 
“f. j. 16.- Por tanto, conforme al sistema de fuentes diseñado por la norma suprema y a sus 
artículos 51, 200 inciso 4), 102, inciso 1) y 106, la categoría normativa de leyes comprende a 
las leyes ordinarias y a las leyes orgánicas, las cuales tienen la misma jerarquía jurídica(...)” 
(Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 12 de agosto de 2005 en el Expediente  
Nº 0022-2004-AI-TC sobre Acción de inconstitucionalidad interpuesta por Dino Baca Herrera y 
más de cinco mil ciudadanos (demandantes) contra el Congreso de la República (demandado). 
Lo que tienen es diversa naturaleza y ello consiste en que la ley orgánica es excepcional al 
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Por todo ello, respetando las autonomías administrativas y funciona-
les que corresponden a uno u otro nivel de gobierno, debe quedar claro 
para los operadores de la temática de la propiedad municipal, la conexión 
de esta con el ordenamiento jurídico nacional y con los sistemas adminis-
trativos(374). 

VII. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA PERMUTA PREDIAL
Los principales elementos constitutivos de la permuta predial, en el 

marco de la Ley del Sistema, el Reglamento y normas conexas, son los 
siguientes:

a. El solicitante de la permuta predial: El solicitante podrá ser 
persona natural o persona jurídica, el mismo que podrá ser pro-
pietario o copropietario de uno o más predios, según correspon-
da a cada caso y al valor del inmueble o inmuebles que reciba 
del Estado. También puede solicitar la permuta predial cualquier 
entidad pública que sea propietaria de un predio. En este caso, 
no es suficiente con que la entidad pública sea la administradora 
o poseedora de un predio, se requiere que se acredite el “dere-
cho de propiedad”, lo que conlleva a señalar que tampoco califi-
carán favorablemente para el procedimiento aquellas entidades 
públicas que pretendan permutar predios que se encuentren en 
proceso de saneamiento físico-legal (sin derecho de propiedad 
inscrito), pues lo que esta figura determina es el intercambio de 
propiedades. 

 Aun cuando la normativa vigente excluye a las empresas estata-
les de derecho público y derecho privado del alcance de lo esen-

requerir el quórum calificado de votación y al ocuparse de materias específicas reservadas 
por la Constitución. RUBIO CORREA, Marcial. Ob. cit. pp. 199-200.

(374) Recomendamos revisar la sentencia del Tribunal Constitucional (Expediente Nº 005-2003-AI/TC), 
de fecha 3 de octubre de 2003, en la que se refiere que el orden jurídico nacional es un sistema 
orgánico, coherente e integrado jerárquicamente por normas de distinto nivel que se encuentran 
interconectadas por su origen, es decir, que unas normas se fundan en otras o son consecuencia 
de ellas (fundamento Nº 3). Respecto de la autonomía municipal, el Tribunal Constitucional en 
la sentencia de fecha 27 de agosto de 2003 (Expediente Nº 007-2002-AI/TC), invoca a su vez, 
un criterio del mismo colegiado desarrollado en otra sentencia (Expediente Nº 007-2001-AA/TC), 
refiriéndose que mediante la autonomía municipal se garantiza a los gobiernos locales desen-
volverse con plena libertad en los aspectos administrativos, económicos y políticos (fundamento 
jurídico 6). Luego agrega que (la autonomía) “no supone autarquía funcional al extremo de que, 
de alguna de sus competencias pueda desprenderse desvinculación funcional parcial o total del 
sistema político o del propio orden jurídico en el que se encuentra inmerso cada gobierno munici-
pal. En consecuencia, no porque un organismo sea autónomo deja de pertenecer al Estado, pues 
sigue dentro de él y como tal, no puede apartarse del esquema jurídico y político que le sirve de 
fundamento a este y por supuesto, a aquel” (Exp. Nº 007-2001-2001-AI/TC).
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cial de la Ley del Sistema y su Reglamento(375), consideramos via-
ble que tales empresas puedan solicitar la permuta predial a otra 
entidad pública o aprobar la que le solicite un agente particular, 
en el ámbito de la normativa del derecho común, pero ineludible-
mente sobre la base de los elementos esenciales establecidos 
en el Reglamento, así como otros que pudiera requerir el ente 
rector de las empresas estatales. 

b. La opinión de la SBN: Para la procedencia de la permuta en-
tre entidades públicas y propietarios privados, se requiere de la 
“previa opinión técnica de la SBN”. Para el caso de la permuta 
entre entidades públicas también es requisito contar con dicha 
opinión. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, la emisión 
de dicha opinión implicará que la SBN conozca del expediente 
administrativo o copias del mismo, es decir, de todos los docu-
mentos que acrediten el derecho de propiedad del solicitante, 
documentos técnicos, fichas registrales o partidas electrónicas, 
valor de tasación, al igual que los documentos correspondientes 
del bien estatal. Los elementos constitutivos de la opinión técnica 
de la SBN deben circunscribirse a confirmar la idoneidad de los 
documentos en cuanto a la forma y fondo, caso contrario la mis-
ma será “desfavorable”, lo que inhabilita la aprobación final de la 
permuta por parte de la entidad pública propietaria.

 Consideramos que la “previa opinión técnica de la SBN” es apli-
cable mayoritariamente a las entidades públicas del Gobierno 
Nacional, pues el reglamento dispone como una función super-
visora del ente rector (SBN), la de “emitir opinión técnica en los 
actos de disposición de predios de propiedad del Estado, con 
excepción de los bienes de propiedad regional y municipal, de 
aquellos que sean materia de procesos de formalización y titula-
ción o de los que estén comprendidos en procesos de privatiza-
ción o concesión en cumplimiento de normas especiales” (artícu-
lo 9, numeral 9.2, literal f). El Reglamento reitera los límites de 
actuación de la SBN respecto de los bienes de propiedad regio-
nal y municipal(376).

(375) Así lo establece el artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1031, Ley que promueve la eficiencia de 
la actividad empresarial del Estado. 

(376) Artículo 33.- De la instancia que aprueba los actos sobre bienes inmuebles
 Los actos de adquisición y administración de los bienes inmuebles regulados en el Reglamento, 

tramitados por las entidades señaladas en el artículo 8 literales b, c y d de la Ley, son aprobados 
por la autoridad administrativa de la entidad que corresponda de acuerdo con sus respectivas 
competencias.
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c. Entidad pública receptora de la solicitud: El Reglamento refie-
re que la permuta predial debe ser “solicitada” por el “interesado” 
(entidad pública o agente privado). La solicitud debe ser presen-
tada a la “entidad propietaria del bien” o al “gobierno regional”, 
según corresponda. En realidad, las solicitudes de permuta pue-
den ser dirigidas a “todas” las entidades públicas propietarias de 
bienes inmuebles, lo que comprende a los organismos públicos 
descentralizados, organismos constitucionalmente autónomos, a 
las entidades de los Poderes Públicos (Poder Judicial, Poder Le-
gislativo), al Ministerio Público y también a los gobiernos locales, 
todos ellos sujetos a los alcances del Sistema.

 Consideramos que en aquellos casos en que sea la propia en-
tidad pública la que requiera realizar una permuta predial, ella 
puede publicitar las características del predio a través de publi-
caciones en el diario oficial, medios de circulación masiva y en 
su portal electrónico, conforme a los requisitos que establece 
el Reglamento, a los efectos de promover la permuta. Como la 
entidad pública no puede presentar la solicitud ante sí misma, 
lo que hace es publicitar la libre disponibilidad de un inmueble 
de dominio privado (del que se entiende y se asume que no es 
de utilidad efectiva para la entidad propietaria), de tal manera 
que se puedan recibir “expresiones de interés” de los agentes 
particulares o de entidades públicas, si fuera el caso. En tal sen-
tido, el procedimiento respectivo se iniciaría posteriormente con 
la solicitud del propietario privado o público, según sea el caso 
concreto.

d. Requisitos de la permuta predial: Para que la permuta predial 
proceda, el interesado (entidad pública o agente privado) debe 
cumplir y acreditar un conjunto de requisitos que se plasman en 
documentos, los que deberán ser evaluados por la entidad pro-
pietaria y por la SBN para la emisión de sus respectivos informes.

 Los documentos que deberá adjuntar el interesado son los si-
guientes:

 En el caso de disposición de bienes inmuebles de propiedad del Estado, la aprobación será 
efectuada por Resolución del Titular del Pliego o de la máxima autoridad administrativa de la 
entidad, previa opinión técnica de la SBN sobre la procedencia del acto, excepto para los bienes 
de propiedad regional y municipal, de aquellos que sean materia de procesos de formalización 
y titulación o estén comprendidos en procesos de privatización o concesión en cumplimiento de 
disposiciones especiales.
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• Copia literal de la partida registral o de la partida electró-
nica del derecho de propiedad inscrito, según sea el caso. 
La finalidad es acreditar información fidedigna y de reciente 
emisión por parte de los Registros Públicos.

• Planos de ubicación y distribución a escala apropiada y con 
coordenadas UTM, incluyendo la memoria descriptiva co-
rrespondiente. Cuanto más extenso sea el predio y su ubica-
ción geográfica sea fuera del radio urbano, será conveniente 
que los documentos técnicos brinden la claridad e informa-
ción adicional que proporciona la simple copia de la partida 
registral.

• Por “otros documentos” se puede comprender a los informes 
catastrales emitidos por las oficinas registrales correspon-
dientes, para confirmar que no haya superposición física o 
registral. También se pueden entregar escrituras públicas o 
títulos archivados, cuando sea necesario.

• Informe del valor comercial del terreno o edificación que se 
propone entregar en permuta. El predio puede ser de uso 
urbano, industrial, rústico o de otro tipo. Al no contar en la 
actualidad con una entidad pública oficial que emita informes 
de tasación a los que pueda o deba recurrir el interesado, lo 
que se va a apreciar es que, por un lado, el agente privado o 
entidad pública obtenga un informe de tasación emitido por 
“A” y la entidad pública, al momento de tramitar el procedi-
miento de permuta, cuente con un informe de tasación emiti-
do por “B”. Aun cuando los informes de tasación inmobiliaria 
respondan a la aplicación de factores técnicos y criterios de 
aceptación generalizada en este rubro, consideramos con-
veniente que tales informes sean emitidos por una sola insti-
tución y así maximizar la fidelidad de los factores aplicados, 
evitando por consecuencia que existan diversas brechas en 
los rangos de tolerancia máxima o mínima que permite el 
Reglamento. 

e. Informe técnico-legal de la entidad propietaria: El reglamento 
señala que la entidad pública propietaria del predio solicitado en 
permuta, debe emitir la resolución correspondiente, la que debe 
estar sustentada en un “informe técnico-legal”. ¿En qué se pue-
de diferenciar este informe del que emita la SBN y cuál debe ser 
emitido en primer lugar? Consideramos que el contenido de los 
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dos informes es similar, con la particularidad de que la entidad 
propietaria debe enfatizar la utilidad y conveniencia que signi-
fique realizar la permuta predial solicitada. En este aspecto, el 
valor agregado de dicho informe debe estar relacionado con el 
beneficio económico y social que significará para la entidad apro-
bar la permuta. Ahora bien, el primer informe técnico legal que 
debe emitirse debe estar a cargo de la entidad pública propieta-
ria, pues sobre esa base es que la SBN debiera emitir su respec-
tiva opinión, cuando corresponda.

 Cabe la posibilidad de que los informes técnicos legales sean, 
en primera instancia, desfavorables, lo que determinaría que el 
interesado pueda subsanar lo correspondiente, si fuera el caso. 
Si la subsanación no es posible absolverla por un tema de fon-
do o elemento sustantivo (por ejemplo que no esté debidamente 
acreditado el derecho de propiedad), corresponderá que luego 
del plazo otorgado, se declare la improcedencia del mismo, lo 
que no es óbice para que se formule posteriormente una nueva 
solicitud con los documentos idóneos y apropiados.

f. Acto administrativo aprobatorio de la permuta: La regla gene-
ral es que sea una resolución administrativa del titular de la enti-
dad o de la máxima autoridad administrativa, que puede recaer 
en el secretario general o gerente general, según corresponda a 
la organización administrativa. Los órganos colegiados también 
podrán aprobar permutas a través de sus autoridades adminis-
trativas. En cada caso, corresponderá evaluar los alcances de 
sus normas estatutarias. Por su parte, los gobiernos regionales y 
gobiernos locales aprobarán las permutas a través de sus funcio-
narios habilitados, conforme al alcance de sus leyes orgánicas y 
reglamentos de organización y funciones. 

ARTÍCULO 81.- DEL PROCEDIMIENTO

La solicitud de permuta deberá ser presentada, por las personas naturales o jurídicas 
de derecho privado, ante la entidad propietaria del bien o el gobierno regional, según 
corresponda, debiendo acreditar el derecho de propiedad del bien ofrecido en permuta 
mediante los documentos que correspondan (copia literal de la partida registral respectiva, 
obtenida con una antigüedad no mayor a treinta –30– días de la fecha de expedición, 
documentos técnicos, entre otros), así como el valor comercial, y será aprobada previa 
opinión técnica de la SBN, por resolución del Titular del Pliego o de la máxima autoridad 
administrativa de la entidad, sustentada en un informe técnico-legal.
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La permuta de bienes entre entidades públicas, será aprobada, previa opinión técnica 
de la SBN, por Resolución del Titular del Pliego o de la máxima autoridad administrativa 
de la entidad, sustentada en un informe técnico–legal.

� COMENTARIO

A continuación desarrollaremos un “esquema general de la permuta predial estatal”, 
partiendo de la premisa de que el reglamento es aplicable a todas las entidades públi-
cas, mas como hemos indicado anteriormente, algunas entidades públicas aplicarán 
esta figura teniendo en cuenta las particularidades de su organización administrativa 
y competencias de sus unidades orgánicas o funcionales. El primer esquema básico 
que nos presenta esta figura, son las dos (2) partes intervinientes, a quienes se les 
denomina por igual como permutantes. 

Conforme a los elementos constitutivos explicados anteriormente, la permuta cons-
tituye un procedimiento a instancia de parte (principalmente), cuya solicitud se dirige 
a la entidad pública propietaria del predio. El bien inmueble que ofrezca el interesado 
debe constituir un bien presente e inscrito en el Registro de Predios. Dicho derecho 
registral debe ser indubitable. La inscripción del derecho de propiedad de la entidad 
pública también constituye un elemento esencial. Igualmente lo será, aún tratándose 
de permutas entre entidades públicas. En este extremo, consideramos que más que 
permuta predial entre entidades, lo que debe operar es una transferencia interestatal, 
pues en la esfera estatal no debe interesar la equivalencia de valores, sino la real y 
efectiva utilidad que brinda los bienes a las entidades estatales.

ARTÍCULO 82.- DE LA DIFERENCIA DE VALORES

El Estado no podrá recibir en permuta un inmueble cuyo valor comercial sea inferior en 
un 20 % al valor comercial del bien que entrega. Cuando el valor comercial del inmueble 
que entrega el Estado sea superior al que recibe, pero inferior al porcentaje antes indi-
cado, el solicitante deberá pagar en dinero la diferencia de valor. Dicho pago constituye 
ingresos propios de la entidad propietaria, debiendo efectuarse el depósito respectivo 
dentro de los diez (10) días naturales contados a partir de la respectiva comunicación.
En caso de ser mayor el valor comercial del bien que recibe el Estado, este compensará 
en dinero la diferencia. Para lo cual, antes de la aprobación de la permuta deberá contarse 
con la disponibilidad presupuestaria respectiva.
Tratándose de la permuta entre entidades públicas, de existir diferencia entre el valor 
comercial de los inmuebles a permutar, operará la compensación de la diferencia.

� COMENTARIO

Una permuta predial difícilmente puede ser equivalente en cuanto a los valores 
de la tasación. La propiedad pública puede tener un mayor valor de tasación comercial 
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que el predio de propiedad privada o a la inversa. Al respecto, el artículo 82 del Regla-
mento establece las pautas que define dichas diferencias de valor. 

Aquí las variables que pueden ocurrir luego de la valorización comercial:
a) Cuando el Estado recibe el predio: i) El valor comercial del predio a recibir 

admite como mínimo el 80 % del valor de tasación del predio de propiedad 
pública y ii) La diferencia la debe pagar el agente privado en efectivo.

b) Cuando el Estado recibe y entrega el predio: Los valores comerciales de 
ambos predios pueden presentar significativa similitud. 

Cuando el Estado recibe el predio: i) el valor comercial del predio a recibir puede 
ser mayor al valor comercial del predio a entregar y ii) la diferencia a favor del agente 
privado debe ser pagada por el Estado, previa constatación de disponibilidad presupues-
tal. En este caso y aún cuando la norma no lo establezca expresamente, es admisible 
que el agente privado (o entidad pública, si fuera el caso), renuncie a la diferencia de 
valor, lo cual debe ser expresada por documento de fecha cierta. 

En consecuencia, se advierte de la disposición comentada que la entidad pública 
puede recibir un bien de mayor valor, siempre que el particular convenga en ello e 
inclusive renuncie al pago de la diferencia de valor. Asimismo, queda cerrada la posi-
bilidad de que la entidad entregue en permuta un bien estatal de mayor valor, sin que 
el particular se obligue a pagar la diferencia.

ARTÍCULO 83.- DE LA PERMUTA DE APORTES REGLAMEN-
TARIOS

Excepcionalmente, el Estado representado por la SBN, previa conversión del bien al do-
minio privado del Estado, podrá entregar en permuta terrenos calificados como aportes 
reglamentarios siempre que estos se encuentren bajo su administración directa.

� COMENTARIO

La conversión (desafectación) solamente debe responder exclusivamente a 
las causales establecidas en el artículo 43 del Reglamento. Si no se ajusta a dichos 
presupuestos, tal desafectación resulta ilegal y consiguientemente nula, por quien la 
apruebe. La propuesta formulada en el artículo 83 se trata de una permuta excepcional, 
pues los aportes reglamentarios están destinados para fines comunales. Ocurre en la 
práctica que eventualmente, algunos aportes no han sido destinados desde un prin-
cipio para sus fines, los que constituyen terrenos desocupados o mal utilizados. Esta 
figura solamente resulta aplicable a la SBN, en el caso de que sea administradora de 
aportes reglamentarios “del Estado”, es decir, con anterioridad a la vigencia del actual 
Reglamento Nacional de Construcciones. En la actualidad, la SBN no recibe aportes 
reglamentarios a su favor, pero administra aportes reglamentarios –principalmente 
ubicados en la ciudad capital– recibidos “a favor del Estado” antes del año 1978, año 
en el que se dictó el derogado Reglamento de Administración de la Propiedad Fiscal. 
Las entidades públicas que reciben aportes reglamentarios de manera regular son las 
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Municipalidades Distritales (para servicios públicos complementarios) y el Ministerio 
de Educación (para servicios educativos). Los urbanizadores se encuentran obligados, 
además de efectuar dichos aportes, a entregar las urbanizaciones con sus respectivas 
áreas de recreación pública y vías públicas.

Lo dispuesto por el artículo 84 constituye una figura sensiblemente excepcional, 
pero que solamente la advertimos viable si, en efecto, no habría otro terreno de libre 
disponibilidad. No debe constituir un recurso fácil de la Administración para solucionar 
un problema generado por alguna entidad pública, generando uno nuevo para la colecti-
vidad. En todo caso, lo mejor es monetizar la pretensión o expectativa de la otra parte y 
sobre esta base, cancelar lo que le corresponda. Acerca de la normativa de los aportes 
reglamentarios, puede consultarse nuestros comentarios efectuados al numeral 2.2 del 
artículo 2 del Reglamento, en lo referente a la legislación de los aportes reglamentarios.
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SUBCAPÍTULO XII 
SUPERFICIE

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
Las entidades públicas son propietarias de edificaciones, pero tam-

bién son propietarias de terrenos, los que no siempre tienen un destino 
inmediato. Los bienes estatales constituyen medios físicos para la reali-
zación de fines públicos. El reglamento no solamente establece procedi-
mientos patrimoniales a favor de entidades públicas a título oneroso, sino 
que también desarrolla procedimientos que le generan ingresos por la 
utilización de la propiedad estatal por parte de los particulares.

El procedimiento de la constitución del derecho de superficie, no 
constituye una figura nueva en el repertorio de los procedimientos pa-
trimoniales estatales. Si bien es cierto, no estuvo contemplado en el de-
rogado Reglamento, sí lo está (con vigencia) a través de la Resolución  
Nº 028-2004/SBN, publicada el 5 de agosto de 2004, por la cual se aprobó 
la Directiva Nº 007-2004/SBN, acerca del procedimiento para la constitu-
ción de derecho de superficie en predios de dominio privado del Estado. 
La finalidad era, como lo es en la actualidad, que el Estado cuente con 
una herramienta de cuasitransferencia a los particulares para que reali-
cen actividades de alta rentabilidad a su favor en el suelo de la propiedad 
estatal, es decir, en la superficie o bajo ella. Así entonces, se advierte la 
presencia del propietario del suelo y la del propietario de lo construido por 
encima o por debajo del suelo, en cuyo caso se constituye el derecho de 
superficie.

El derecho de superficie, al igual que las figuras insertadas en el re-
glamento como el usufructo, comodato, entre otros, cuentan con una regu-
lación legal que proviene del derecho común, fusionándolo al conjunto de 
procedimientos patrimoniales regulados en sede administrativa. Así enton-
ces, una entidad pública puede ceder el uso temporal de la superficie del 
terreno a favor de un particular, con la finalidad que este realice construc-
ciones en propiedad separada sobre o bajo la superficie del suelo.
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En una economía altamente competitiva en el ámbito comercial e in-
dustrial, el Estado no puede ser un espectador ajeno a esta dinámica, por 
lo que resulta perentorio que ingrese como un proveedor eficiente de te-
rrenos que los particulares sabrán explotar y aprovechar adecuadamente, 
con la consiguiente rentabilidad pública. 

II. EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA Y EL DERECHO DE 
SUPERFICIE
La constitución del derecho de superficie se encuentra regulada en 

el Reglamento como un acto de disposición, conforme lo señala en el 
numeral 2.3, literal b) del artículo 2. El particular beneficiado de un acto 
patrimonial del derecho de superficie no adquiere la propiedad del suelo 
del bien inmueble estatal, mas sí obtiene la facultad para realizar cons-
trucciones sobre o debajo del suelo. La entidad pública propietaria genera 
rentabilidad al Estado, al conferir un derecho real a terceros de un terreno 
que es de su uso inmediato.

El procedimiento bajo comentario implica la configuración del de-
recho de superficie y la propiedad superficiaria. El primero otorga la fa-
cultad a la entidad propietaria del suelo para que un tercero construya 
sobre o bajo el mismo. En cambio, la propiedad superficiaria es el dere-
cho que se configura a favor del particular por lo edificado en el predio 
estatal. Sin suelo, no hay edificación y sin esta última, simplemente se 
advierte un terreno vacío que no genera rentabilidad. El derecho de su-
perficie no hace propietario del suelo a quien ostenta la propiedad de lo 
construido. En una primera perspectiva, cada uno es propietario de su 
bien y en una segunda fase, la posición patrimonial a nivel de derechos 
reales, puede sufrir cambios, conforme al desarrollo del procedimiento 
patrimonial administrativo. 

III. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DERECHO DE SUPERFICIE
El derecho de superficie regulado en el reglamento, tiene base en 

la regulación del Código Civil, por el cual se señala que por el derecho 
de superficie el superficiario goza de la facultad de tener temporalmente 
una construcción en propiedad separada o bajo la superficie, derecho 
que no puede durar más de noventa y nueve (99) años. A su vencimien-
to, el propietario del suelo adquiere la propiedad de lo construido reem-
bolsando su valor, salvo pacto distinto (artículo 1030)(377). En el ámbito 

(377) Precisamente, se ha comentado del artículo 1030 del Código Civil, que dicha norma silencia al-
gunos aspectos y a los que debe llegarse por vía interpretativa, del que se debe enfatizar que se 
trata de un derecho eminentemente patrimonial. Así también se indica que no se disciplinan los 
derechos de los intervinientes, como por ejemplo, las facultades del superficiario, quien posee el 
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público, los terrenos de dominio privado son materia de constitución del 
derecho de superficie. 

Si aplicamos la definición y los elementos constitutivos del derecho 
de superficie del derecho común al procedimiento regulado en el Regla-
mento, se advierten las siguientes características(378):

i) Es un derecho real, cuyo beneficiario tiene la facultad conferida 
por la entidad pública de construir sobre el suelo o debajo.

ii) Es un derecho temporal, ya que permite al beneficiario que por 
tiempo limitado realice construcciones en un terreno ajeno, como 
es la propiedad estatal. 

iii) Es un derecho que genera la propiedad de las edificaciones 
construidas por el beneficiario. Solamente respecto de dichas 
edificaciones, su titular ejerce todos los atributos del derecho de 
propiedad.

Otra norma que regula el derecho de superficie es el Decreto Supre-
mo Nº 032-DE-SG, que aprueba el Reglamento de Administración de la 
Propiedad Inmobiliaria del Sector Defensa, en cuyo artículo 32 y siguien-
tes se desarrolla las actuaciones a realizarse para su aprobación. No con 
la claridad debida, pero en nuestra opinión el artículo 59 de la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades también admite la figura del derecho de superficie, 
cuando señala que “los bienes municipales pueden ser (...) arrendados 
o modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra 
modalidad, por acuerdo del concejo municipal” (artículo 58)(379). 

La finalidad de este tipo de procedimientos es permitir que los agentes 
particulares realicen inversiones en los bienes inmuebles públicos para el 

uti, el fruti y el abuti, respecto de las construcciones y obras, pero no en relación al suelo. Tam-
bién se debe reconocer el derecho de celebrar toda clase de contratos sobre su estado real de 
superficie por todo el tiempo de vigencia del mismo. Asimismo, el propietario conserva el dominio 
del suelo, pudiendo enajenarlo y aún gravarlo con hipoteca, gravamen que no se extiende a las 
edificaciones realizadas por el superficiario. MAISCH VON HUMBOLDT, Lucrecia. En Código Civil. 
Exposición de Motivos y Comentarios. Tomo V. REVOREDO DE DEBAKEY, Delia. Compiladora. 
Okura Editores. Lima, 1985. p. 228. 

(378) AVENDAÑO ARANA, Francisco. Comentarios al Código Civil. Tomo V, Gaceta Jurídica, Lima, 
2003, p. 710.

(379) La Ordenanza Nº 097, publicada el 2 de octubre de 1996, que aprueba el Régimen Inmobiliario 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, establece que la constitución de derecho de superficie 
sobre inmuebles de propiedad municipal o bajo la superficie de áreas públicas se realiza mediante 
subasta pública. Requiere Acuerdo de Concejo (artículo 10). Idéntica disposición está contenida 
en la Ordenanza Nº 005, de fecha 27 de mayo de 1997, que aprueba el Régimen del Patrimonio 
Inmobiliario de la Municipalidad Provincial del Callao.
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desarrollo de proyectos que sean de utilidad y beneficio a la comunidad, 
al mismo tiempo que sean rentables para ellos(380). 

El derecho de superficie configura los siguientes elementos constitu-
tivos:

• Derecho de Propiedad y titularidad legal
 El derecho de superficie lo concede la entidad pública propietaria 

del bien, lo que también se hace extensivo en nuestra opinión 
a las entidades administradoras por mandato legal, respetando 
la naturaleza propiamente del bien. Nos referimos a las plazas 
públicas, que se encuentran bajo administración de las municipa-
lidades, quienes pueden otorgar en derecho de superficie el uso 
y explotación del subsuelo, por ejemplo, para la construcción de 
estacionamientos públicos, que por cierto son necesarios en las 
ciudades del país, principalmente en la ciudad capital. Cierto es 
que estas obras ya se han dado anteriormente bajo la figura de la 
concesión, mas consideramos que esta constituye otra vía para 
su realización, conforme se configuren los intereses públicos y 
de la colectividad, en cada caso.

 La constitución del derecho de superficie debe configurar un nivel 
de alta rentabilidad en la realización del proyecto al beneficiario, 
pues tratándose de propiedad pública y los esquemas de bene-
ficios públicos-privados apuntan a que las edificaciones queden 
en propiedad de la entidad propietaria o administradora, cuando 
concluya el respectivo contrato.

 En el plano registral, el artículo 108 del Reglamento de Inscripcio-
nes del Registro de Predios informa que la inscripción del dere-
cho de superficie dará lugar a la apertura de una partida especial, 
la que contendrá: 1.- La mención expresa de que se trata de una 
partida especial generada como consecuencia de la constitución 
de un derecho de superficie, precisando la partida registral del 

(380) El Acuerdo Nº 50-16-ESSALUD-2010, publicado el 8 de setiembre de 2010, aprueba el Regla-
mento de Promoción y Gestión de Inversión en Obras de Infraestructura y Servicios de Salud. 
En dicha norma se señala que la promoción de las obras y servicios se efectuará mediante los 
procedimientos de Licitación Pública Especial o Concurso de Proyectos Integrales nacionales o 
internacionales (artículo 2). A modo de concordancia, cuando se trate de servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado, transmisión y distribución de electricidad, alumbrado público, gas 
natural, telecomunicaciones, los operadores podrán utilizar gratuitamente el suelo y subsuelo de 
las áreas de dominio público, conforme lo señala el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1014, 
Decreto Legislativo que establece medidas para propiciar la inversión en materias de servicios 
públicos y obras públicas de infraestructura.



403

Comentarios a la Ley y al Reglamento del Sistema Nacional de Bienes Estatales

predio sobre el que recae el mismo; 2.- La condición de que el 
derecho de superficie se concede sobre o bajo la superficie del 
suelo o sobre ambos; 3.- El plazo de duración; 4.- Si se constitu-
ye a título gratuito u oneroso, señalándose en este último caso 
la contraprestación a cargo del superficiario; 5.- El nombre del 
titular del derecho de superficie; 6.- El traslado de las cargas y 
gravámenes registrados antes de la inscripción del derecho de 
superficie, cuando corresponda. Como se podrá apreciar, con-
forme a las características y particularidades del derecho de su-
perficie en terrenos estatales, se inscribirán los correspondientes 
actos en los Registros Públicos.

• Partes intervinientes 
 En el presente procedimiento intervienen: i) la entidad pública 

(propietaria o titular), que es titular de la constitución del derecho 
de superficie, ii) el agente particular, persona natural o persona 
jurídica, que es el titular de la propiedad superficiaria (superficia-
rio), esto es, de las edificaciones construidas. La entidad pública 
puede ser cualquiera de las integrantes del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales.

• El bien estatal
 El derecho de superficie recae sobre bienes inmuebles estatales, 

principalmente respecto de terrenos de libre disponibilidad. El 
derecho puede constituirse respecto del subsuelo (por ejemplo, 
para estacionamientos públicos), sobre el suelo (centro de con-
venciones, centros culturales, sedes de instituciones financieras) 
o sobre ambos. 

• Obligaciones de la entidad pública y del beneficiario
 Las obligaciones de uno y otro se deben estipular en el contrato 

respectivo. Las obligaciones principalmente se relacionan res-
pecto a la autorización de realizar construcciones en el subsuelo, 
en el suelo o en ambos, el cumplimiento del plazo, la forma de 
entrega del bien, las prestaciones principales o accesorias, entre 
otras más, todas ellas compatibles con los términos de las bases 
o los de la aprobación del petitorio directo. 

• Atribuciones y beneficios de las partes
 El derecho de superficie implica un contrato de prestaciones recí-

procas, por lo que en dicho documento se establecen las que una 
y otra parte deben cumplir durante la ejecución contractual. 
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Luego de estas notas introductorias, analizaremos las disposiciones 
del usufructo contenidas en el reglamento.

ARTÍCULO 84.- DE LAS MODALIDADES DE CONSTITUCIÓN
(381)

La constitución del derecho de superficie de predios del Estado y de las entidades públicas 
puede efectuarse por convocatoria pública o de manera directa.
La constitución directa del derecho de superficie puede efectuarse siempre y cuando 
exista posesión mayor a dos (2) años o se sustente en proyectos de inversión orienta-
dos a un aprovechamiento económico y social del bien, debidamente aprobados por la 
entidad competente.
Entre entidades públicas conformantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales podrá 
otorgarse el derecho de superficie de manera directa para el cumplimiento de la función 
pública que tienen asignada o el desarrollo de programas o proyectos de inversión 
vinculados a sus respectivas competencias.

� COMENTARIO

El Reglamento establece dos modalidades de constitución del derecho de super-
ficie, como es, mediante convocatoria pública y de manera directa. En ambos casos, la 
constante es que el Estado mantiene el dominio del terreno, al margen de la dimensión 
de las obras civiles que realice el beneficiario.
• Por convocatoria pública: La entidad pública decide realizar el procedimiento 

de constitución del derecho de superficie, sobre la base de un estudio y análisis 
previo.

 Como toda convocatoria pública, se requiere la previa preparación del expe-
diente, el que debe comprender el texto de las bases, el proyecto de resolución 
administrativa, el informe técnico legal sustentatorio, el informe favorable de la 
SBN (cuando se trate de entidades pertenecientes al Gobierno Nacional), el pro-
yecto del contrato de constitución de derecho de superficie y modelo de acta de 
entrega-recepción del bien inmueble. 

 El procedimiento de la convocatoria pública supone la verificación de las siguien-
tes actuaciones previas:
- Libre disponibilidad del bien inmueble.- La entidad pública propietaria 

debe asegurar que la transformación del bien, con base en las edificaciones 
a realizar, no limite su utilidad en el futuro. 

- Preparación del expediente.- La unidad correspondiente de la entidad pú-
blica debe encargarse de preparar y organizar los documentos sustentatorios 

(381) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2013-VIVIENDA, publicado el  
1 de agosto de 2013.
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técnicos y legales conducentes a la realización del procedimiento de constitu-
ción del derecho de superficie. 

- Informe técnico legal de la entidad propietaria.- Este informe debe cons-
tituir la base para determinar a nivel interno la decisión de realizar el proce-
dimiento respectivo. En el presente procedimiento, se debe tener en cuenta 
determinados parámetros urbanísticos y usos compatibles con la zonifica-
ción. El beneficiario, por lo general, realizará construcciones y edificaciones 
debajo y/o sobre el terreno que finalmente serán de utilidad al Estado, al 
concluir el plazo del contrato. Será de cuenta del beneficiario realizar los 
trámites y obtener las licencias correspondientes, pero una información an-
ticipada coadyuvará a brindar la mayor información del caso.

- Informe técnico favorable de la SBN.- El informe previo de la SBN es apli-
cable tanto para los casos de la convocatoria pública como para aquellos de 
acceso directo, en el marco del artículo 33 del Reglamento. 

• Por vía directa: La vía directa para acceder a la constitución del derecho de 
superficie implica una dirección de otorgamiento a favor del ocupante del bien 
estatal, cuyo requisito fáctico es que el beneficiario posea el predio por lo menos 
dos años antes. Entendemos que dicha posesión debiera ser de buena fe. 

El texto original del Reglamento ha sido modificado, extendiendo la figura del 
derecho de superficie entre entidades públicas. Dependerá de la realidad y casuística 
la utilidad de esta reforma reglamentaria. 

ARTÍCULO 85.- DEL PROCEDIMIENTO

La solicitud de constitución del derecho de superficie deberá ser presentada ante la 
entidad propietaria del bien y será aprobada por Resolución de la máxima autoridad 
administrativa de la entidad, sustentada en un informe técnico-legal, previa opinión 
técnica de la SBN.

� COMENTARIO

El artículo 85 del Reglamento establece que la solicitud se presenta ante la “enti-
dad propietaria” del bien. Por otra parte, la primera parte del artículo 84 señala que la 
constitución del derecho de superficie se otorga respecto de “predios del Estado y de 
las entidades públicas”, lo que en buena cuenta admite que habrán casos en los que 
las solicitudes se refieran a predios estatales que se encuentren bajo la administración 
legal directa de la entidad recurrida.

El requisito previo para la aprobación directa es que “siempre y cuando” el 
solicitante posea el inmueble por un plazo mayor de dos (2) años, computados a la 
fecha de presentación de la petición. En estos casos, el solicitante deberá acreditar 
fehacientemente ante la entidad pública que su posesión es por dicho periodo o de 
mayor plazo. La posesión debe ser de buena fe, puesto que resulta incompatible 
que el Estado genere una relación jurídica sobre la base de un elemento subjetivo 
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adverso a los intereses públicos, como es la mala fe. El proyecto de inversión aludido 
en el Reglamento, debe ser de tal magnitud, importancia y rentabilidad que le permita 
al beneficiario transferir la propiedad superficiaria a favor de la entidad pública. Esa 
es la constante en esta clase de procedimientos. El beneficiario, que por lo general 
será una empresa inversionista, buscará la máxima rentabilidad para atender las 
obligaciones frente al Estado, por lo que este punto es medular en el análisis para 
la aprobación de la solicitud directa. 

De otra parte, la realización del proyecto debe estar vinculada con actividades 
de fomento de inversiones privadas promovidas por determinadas entidades públicas, 
como puede ser una municipalidad, un ministerio o un organismo técnico, quienes 
en su oportunidad emitirán permisos o autorizaciones para el desarrollo de la res-
pectiva actividad. Pero ello no implica un pronunciamiento en sí mismo respecto 
de la actividad, sino más bien, en la viabilidad técnica que el proyecto comprenda. 

ARTÍCULO 86.- DE LA EXTINCIÓN

El derecho de superficie se extingue por:
a) Transcurso del plazo pactado.
b) Renuncia del superficiario.
c) Incumplimiento de la finalidad en el plazo pactado, sea total o parcial.
d) Resolución del contrato respectivo por cualquier causal.
e) La destrucción del proyecto siempre que el superficiario manifieste incapacidad o 

falta de voluntad para sustituir la obra destruida.
Para el caso de los literales c), d) y e), la entidad titular del terreno o el gobierno regio-
nal podrán resolver de pleno derecho y unilateralmente el contrato sin necesidad de 
declaración judicial previa. Asimismo, en cualquier caso de extinción, el superficiario 
está obligado a restituir el bien sin derecho a reembolso alguno por cualquier concepto.

ARTÍCULO 87.- DE LAS CAUSALES DE SUSPENSIÓN DEL 
CONTRATO

Son causales de suspensión del contrato:
a) Caso fortuito o fuerza mayor que impidan la ejecución del proyecto.
b) La destrucción parcial del proyecto por causa no imputable al superficiario, de 

modo que resulte imposible su utilización por periodo determinado en los términos 
señalados en el Contrato.

� COMENTARIO
El acto constitutivo del derecho de superficie tiene como elemento básico la de-

terminación del plazo, el que será gravitante para que el beneficiario calcule el punto 
de equilibrio y consiguiente nivel de rentabilidad del proyecto. Así pues, la ejecución 
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del proyecto irá de la mano con el transcurso del plazo, por lo que cualquier contin-
gencia que determine la paralización del proyecto, puede conllevar la extinción o la 
suspensión del contrato. 

La extinción aludida en el artículo 86 del Reglamento se refiere al contrato y 
consiguientemente a la relación jurídica entre las partes. Jurídicamente significa 
que los hechos tienen consecuencias hasta la fecha en que se declara la extinción. 
Las prestaciones, contraprestaciones y facultad de construir en el predio concluyen, 
correspondiendo al Estado recuperar el bien. En cambio, la suspensión significa un 
cese temporal de la realización del proyecto, por causas no imputables al beneficiario, 
lo que conllevará que el plazo sea extendido, para la ejecución de las prestaciones y 
contraprestaciones entre las partes.

ARTÍCULO 88.- DEL DESTINO DEL PRODUCTO

Los ingresos obtenidos producto de la constitución del derecho de superficie, previa 
deducción de los gastos operativos y administrativos incurridos, se distribuye de la 
siguiente manera:
a) Cuando el predio es de propiedad de la entidad:

- 97 % para la entidad propietaria, y
- 3 % para la SBN.

b) Cuando el predio es de propiedad del Estado administrado por el Gobierno Regional:
- 50 % para el Gobierno Regional
- 47 % para el Tesoro Público
- 3 % para la SBN

c)  Cuando el predio es de propiedad del Estado administrado por la SBN:
 - 50 % para la SBN
 - 50 % para el Tesoro Público.

� COMENTARIO

Los ingresos obtenidos por el derecho de superficie se distribuyen en función 
a quién es el titular del predio. El artículo 88 distingue: i) predios de propiedad de 
la entidad pública.- Se trata de una propiedad directa, con sustento registral en 
la titularidad, que incluye a todas las entidades públicas integrantes del Sistema; 
ii) predios de propiedad del Estado administrados por el gobierno regional.- El Re-
glamento insiste en hacer esta distinción, pues solamente de esta manera mediatiza 
la debida titularidad que los gobiernos regionales en representación del Estado asu-
men respecto de los predios estatales ubicados en circunscripción, con lo cual para 
actos de disposición, requerirán de la previa opinión de la SBN. Ellos, conceptual y 
legalmente, por mandato de la Constitución Política y las leyes de descentralización 
y de gobiernos regionales, son los que asumen la responsabilidad de la conduc-
ción autónoma (operativamente) de los procedimientos patrimoniales, conforme a 
las normas y garantías del Sistema. En consecuencia, se debiera entender que el 
gobierno regional es propietario de sus propios activos (bienes propios, registral y 
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contablemente) y también de los bienes del Estado que se encuentren registrados, 
inscritos y ubicados como tales en sus respectivas circunscripciones, cuyos pro-
cedimientos están sujetos a las normas del Sistema; iii) predios de propiedad del 
Estado administrados por la SBN, los que en nuestra opinión se deberán circunscribir 
a sus bienes propios y aquellos que tengan vínculo directo de derecho real con el 
Gobierno Nacional, pues concluido el proceso de descentralización en materia de 
propiedad estatal, dicha entidad ya no debiera tener a su cargo los bienes ubicados 
en los ámbitos de los gobiernos regionales. 
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SUBCAPÍTULO XIII 
USUFRUCTO

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
El procedimiento del usufructo constituye una figura nueva en los pro-

cedimientos patrimoniales estatales. Dicha figura no estaba regulada en 
el anterior Reglamento, incluyéndose en el actual tres artículos muy pun-
tuales y que esencialmente se remite en vía analógica a los elementos 
constitutivos del procedimiento de la compraventa.

El usufructo constituye un derecho real, cuya regulación proviene del 
derecho común, el que lo califica como un derecho sobre cosa ajena para 
usar y disfrutar del bien sin alterar su esencia. Así entonces, se trasla-
da esta figura al Derecho Administrativo, mediante la cual un particular 
puede acceder a la posesión integral de un bien inmueble de propiedad 
estatal, a fin de obtener beneficios por un tiempo determinado, a cuyo 
término lo tiene que devolver en condiciones similares o mejores de las 
que lo recibió.

Es de advertir que este procedimiento está orientado a que los parti-
culares accedan a mecanismos de uso de los bienes de dominio privado, 
pues este tema se encuentra regulado en el contexto reglamentario de 
dichos bienes. Aun cuando no lo menciona expresamente el Reglamen-
to, se infiere que este procedimiento se consigna para generar inversión 
privada y consiguiente rentabilidad al Estado por sus bienes no usados ni 
explotados, dejándose a los inversionistas la posibilidad de maximizar el 
uso de los mismos por un tiempo razonable, a efectos de recuperar sus 
niveles de inversión. Por lo antes comentado, no cerramos la posibilidad 
de que el usufructo pueda recaer en bienes de dominio público, siempre 
que el procedimiento específico sea concordante con el régimen jurídico 
de la concesión, aun cuando lo adecuado es que toda utilización y ex-
plotación rentable de bienes de dominio público, se realice mediante los 
procedimientos de la concesión.
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II. EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA Y EL USUFRUCTO 
El Reglamento inicia el tratamiento del usufructo calificándolo como 

un acto de administración, conforme lo señala en el numeral 2.3, literal a) 
del artículo 2. Por una parte, el particular beneficiado de un acto patrimo-
nial de usufructo no adquiere la propiedad del bien inmueble y, por otro 
lado, la entidad pública propietaria genera rentabilidad al Estado, respec-
to de aquellos bienes que no son de uso inmediato.

De otra parte, el artículo 49 del Reglamento posibilita que la enti-
dad propietaria convenga con la SBN para que esta prepare el sustento 
técnico-legal del expediente de usufructo, ello, sin perjuicio que también 
emita la previa opinión técnica(382), a la que está obligada por mandato 
reglamentario, como se analizará más adelante.

El usufructo, que no implica la transferencia de dominio estatal como 
ya hemos referido antes, supone el otorgamiento de un derecho real es-
pecífico, el que es aprobado y formalizado por cada entidad, de acuerdo 
a sus competencias, pero también conforme a la naturaleza de los bienes 
estatales que tengan en propiedad y administración. Es de destacar que 
los actos de administración tienen por finalidad esencial darle valor agre-
gado al bien estatal y a la gestión patrimonial, por lo que el usufructo im-
plica como cuestión previa, que el bien sea de libre disponibilidad y cuyo 
uso no esté reservado o destinado para otra entidad estatal o proyecto 
estatal de carácter nacional, regional o local. 

III. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL USUFRUCTO 
El usufructo regulado en el Reglamento, se inspira en el usufruc-

to entendido como derecho real tratado por el Código Civil, por lo que 
para su entendimiento y aplicación en la esfera patrimonial estatal, es 
necesario acudir a su comprensión originaria. Antes de ello, no está de-
más indicar que no todo derecho real regulado por el derecho común se 
aplica automáticamente a los procedimientos patrimoniales estatales. 
En cada caso, debe primero analizarse las competencias de la entidad 
pública, los fines que cumplen los bienes estatales bajo el ámbito de 
acción de dicha entidad y el tipo de bien estatal específico, esto es, si 
estamos ante un bien de dominio privado o un bien de dominio público. 
Como se trata del usufructo de bienes estatales, la normativa del Código 
Civil solamente se aplica en aquello que sea compatible con su naturale-
za jurídica. Por lo demás, corresponde advertir las particularidades que 

(382) Artículo 75, numeral 75.1 del Reglamento: La compraventa por subasta pública será aprobada 
por Resolución del Titular del Pliego sustentada en el respectivo informe técnico legal, previa 
opinión técnica de la SBN. 
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derivan de las relaciones jurídicas del Derecho Privado y las de Derecho 
Público.

El Código Civil peruano, propiamente, no establece una definición de 
usufructo(383). En efecto, lo que el artículo 999 señala es que “el usufructo 
confiere las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien aje-
no. Pueden excluirse del usufructo determinados provechos y utilidades 
(…)”. 

Así pues, el usufructo se configura como: 

- Un derecho real, pues se constituye respecto de un bien.

- Un derecho temporal, ya que permite que por tiempo limitado el 
usufructuario use y explote el bien concedido en usufructo.

- Un derecho que genera la obligación sustancial de no alterar su 
sustancia, esto es, su condición física en términos generales. 

En el Reglamento podemos encontrar figuras que regulan relaciones 
jurídicas entre entidades públicas y los particulares respecto del uso del 
bien estatal, como ocurre con los procedimientos de afectación en uso, 
arrendamiento, cesión en uso, superficie, en los cuales prima la posesión 
y uso del bien inmueble estatal a favor del beneficiario. La diferencia en-
tre cada uno de los procedimientos mencionados se evidencia más bien, 
en nuestra opinión, en la dirección de uso, rentabilidad y beneficio que el 
bien estatal debe brindar a los agentes particulares en especial. Por lo 
menos, es la casuística y los precedentes administrativos los que deben 
encargarse de hacer énfasis de dichos elementos distintivos, más aún si 
tenemos en cuenta que el Reglamento configura algunos procedimientos 
dirigidos a las entidades públicas y otros a entidades públicas y/o agentes 
particulares, de manera indistinta. 

Por cierto, el Reglamento no es la única norma que regula el usu-
fructo. Así pues, identificamos al Decreto Supremo Nº 032-DE-SG, que 
aprueba el Reglamento de Administración de la Propiedad Inmobiliaria 
del sector Defensa, en cuyo artículo 27 se establece que los terrenos 
reservados para fines de defensa nacional podrán ser otorgados tempo-
ralmente a favor de particulares en usufructo u otra modalidad, mediante 
resolución suprema refrendada por el ministro de Defensa cuando sean 

(383) Citando al autor argentino Borda, se señala que el usufructo se encuentra dentro de lo que la 
doctrina considera servidumbres de tipo personal, es decir, aquellos derechos reales, temporales 
(en el sentido, por ser inherentes a las personas, se extinguen con ellas), sobre un bien ajeno, en 
virtud del cual se puede usar de él o ejercer ciertos derechos de disposición. FERRADA REYES, 
Moraima. Código Civil Comentado. AA.VV. Tomo V, Gaceta Jurídica, Lima, 2003, pp. 627-628.



412

Roberto Jiménez Murillo

requeridos para proyectos que contribuyan al desarrollo nacional. En el 
capítulo correspondiente a los derechos reales sobre la propiedad inmue-
ble, se identifica el artículo 32, que prescribe que son derechos reales 
sobre la propiedad inmueble (del sector Defensa) los derechos de usu-
fructo, además de los de uso, superficie o servidumbre. En similar línea 
normativa, se encuentra el decreto Supremo Nº 021-2007-DE-SG, que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 29006, Ley que autoriza la disposi-
ción de inmuebles del sector Defensa, en cuyo artículo 5 se identifica a la 
constitución de usufructo como un acto de administración. Por lo demás, 
el decreto antes acotado inserta la Quinta Disposición Complementaria 
y Final al Reglamento de Administración de la Propiedad Inmobiliaria del 
sector Defensa antes glosado, por el cual se indica que el Ministerio de 
Defensa puede encargar a la Agencia de Promoción de la Inversión Priva-
da - ProInversión o al Fondo MiVivienda la ejecución del procedimiento de 
selección que corresponda para los efectos de los actos de administración 
y/o disposición de los bienes inmuebles a los que se refiere el artículo 1  
de la Ley Nº 29006, el que incluye, sin más limitación que la impuesta por 
la normativa vigente, la constitución de derecho de superficie, entre otros 
actos patrimoniales adicionales. 

De otra parte, el Decreto Supremo Nº 01-95-MTC que aprueba el 
Reglamento de la Ley Nº 26306, Ley de la Costa Verde, mediante la cual 
se reconoció la propiedad de los terrenos conformantes del corredor ribe-
reño denominado Costa Verde a diversos municipios (de Lima), señala 
en el artículo 22 que los municipios ribereños podrán contratar, emitir au-
torizaciones o adjudicar derechos, respecto a los terrenos de su ámbito 
según corresponda, de acuerdo a la modalidad del usufructo, entre otras 
figuras más. Otro dispositivo que en la dinámica de gestión patrimonial ha 
permitido operar los procedimientos de usufructo lo constituye el Decreto 
de Urgencia Nº 054-2011, por el cual se facultó a la Comisión de Promo-
ción de la Inversión Privada - Copri (actual Proinversión) a brindar aseso-
ría a las municipalidades, a las sociedades de beneficencia y a las demás 
entidades del Estado, respecto de la aplicación del Decreto Legislativo 
Nº 674(384) y el Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo 

(384) El artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 674, Ley de Promoción de la Inversión Privada de las 
Empresas del Estado, establece que las modalidades bajo las cuales se promueve el crecimiento 
de la inversión privada en el ámbito de las empresas que conforman la Actividad Empresarial del 
Estado, son las siguientes: 

 “(…)
 c. La celebración de contratos de asociación, joint venture, asociación en participación, prestación 

de servicios, arrendamiento, gerencia, concesión u otros similares”. Precisamente, con base en 
esta normativa legal es que Proinversión llevó a cabo el proceso de promoción de inversión privada 
en la modalidad de usufructo del Centro Cívico de la ciudad de Lima.
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Nº 059-96-PCM, normas reglamentarias y complementarias, en materias 
relativas a la promoción de la inversión privada y otorgamiento de con-
cesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, de 
competencia de dichas entidades. 

La Ley Orgánica de Municipalidades no es indubitable en su texto, 
pero aún en la ambigüedad del artículo 59(385), que señala que los bienes 
municipales pueden ser concesionados en uso o explotación o modifi-
cado su estado de posesión, nos anima a opinar que la norma como tal 
admite el usufructo. De cualquier modo, al pertenecer las municipalidades 
al Sistema Nacional de Bienes Estatales, estas pueden operar los pro-
cedimientos del Reglamento, por lo que en este sentido, lo dubitativo se 
aclara al afirmar que cualquier municipalidad puede aprobar procedimien-
tos de usufructo respecto de sus propios bienes.

Como se puede apreciar de las glosas anteriores, se enfatiza que el 
elemento característico del usufructo de los bienes estatales es permitir 
que los agentes particulares realicen inversiones en los bienes inmuebles 
de propiedad de las entidades estatales, con la consiguiente promoción 
de actividades económicas y comerciales por parte de aquellos y legítima 
rentabilidad por el otorgamiento de bienes en desuso de parte del Estado.

Con base en la noción elemental de usufructo interpretada del Regla-
mento, configuramos los siguientes elementos constitutivos:

• Derecho de propiedad o titularidad legal 
 Para conceder derecho de usufructo de un bien estatal, conside-

ramos que las entidades públicas deben ser propietarias del bien 
y no simples administradoras o encargadas de su custodia(386). El 
usufructo tiene como principal característica conferir las faculta-
des de usar y disfrutar temporalmente el bien estatal de una ma-
nera integral, pues el usufructuario con seguridad realizará una 
actividad económica que le debe rendir el suficiente beneficio 
para cumplir con las obligaciones que oportunamente le imponga 
la entidad estatal propietaria. Esto mismo también puede ser de 

(385) Artículo 59.- Disposición de bienes municipales 
 Los bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados 

o modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo 
del concejo municipal.

 (…). 
(386) Las entidades públicas administradoras o encargadas de su custodia, en principio, utilizan los 

bienes para sí mismas y por tiempo determinado, por lo que a su conclusión, en la mayoría de 
veces, dichos bienes deben ser devueltos a las entidades públicas titulares en condiciones simi-
lares en las que le fueron entregadas.
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alcance a las entidades públicas que ostentan titularidad legal 
para aprobar derechos reales administrativos especiales(387).

 La acreditación del derecho de propiedad del bien estatal gene-
rará una utilidad práctica, además de jurídica, cuando el usufruc-
tuario inscriba su derecho en el Registro de Predios correspon-
diente. Por tratarse de un derecho con contenido económico, el 
usufructuario estará en posición legítima para inscribir el derecho 
otorgado y oponerlo a terceros, para los fines correspondientes. 
En caso la entidad pública no cuente con el derecho de propiedad 
debidamente inscrito, ello no limita a que realice el procedimiento 
del usufructo. En estos casos, las entidades públicas deberán 
detallar en las bases correspondientes que la no inscripción no 
califica como un impedimento para oponer el derecho de propie-
dad estatal, sino al registro de la titularidad individual de la en-
tidad encargada del procedimiento, pues si lo que se encuentra 
cuestionado es el derecho de propiedad y esto es lo que motiva 
la no inscripción, entonces lo más recomendable será que no se 
lleve a cabo la convocatoria respectiva.

• Partes intervinientes 
 En el presente procedimiento intervienen: i) la entidad pública 

(propietaria o titular) y ii) el agente particular. La entidad pública 
concedente puede ser cualquiera de las integrantes del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales. Importa que ostente el respectivo 
derecho de propiedad como ya se ha anotado anteriormente o 
la titularidad legal respecto de los bienes, según corresponda. 
El agente particular, denominado usufructuario, podrá ser una 
persona natural o una persona jurídica, quien se someterá a los 
términos y condiciones del procedimiento de la constitución del 
derecho de usufructo. 

• El bien estatal
 El usufructo recae sobre bienes inmuebles estatales esencial- 

mente(388). Tratándose de bienes inmuebles, estos pueden ser 
terrenos o edificaciones, propiamente. Consideramos que nada 
obsta que el usufructo a otorgarse recaiga sobre todo el bien o 
sobre una parte o porción del bien. En estos últimos casos, resulta 

(387) Consideramos a aquellas figuras especiales de usufructo reguladas por leyes especiales, que 
responden principalmente a la naturaleza jurídica de los actos aprobatorios y a la titularidad de 
las entidades públicas, como puede ser el caso de las concesiones mineras.

(388) En el Reglamento no hay procedimiento análogo de usufructo de bienes muebles.



415

Comentarios a la Ley y al Reglamento del Sistema Nacional de Bienes Estatales

imperativo establecer las limitaciones al usufructuario respecto de 
la parte del bien no concedida en usufructo. El usufructuario puede 
usar el bien en la forma ordinaria en la que el bien es explotado 
desde antes o puede ser explotado a partir de su constitución. En el 
contexto del mejor uso permitido al usufructuario, este puede utilizar 
el bien dentro del proceso productivo de una empresa, lo cual va más 
allá de un simple uso personal o de una apropiación de sus frutos(389). 

• Obligaciones de la entidad pública
 Como consecuencia de la constitución del usufructo, sea me-

diante subasta pública o de manera directa, la entidad pública a 
partir de su formalización se obliga a cumplir una serie de accio-
nes, tales como:

a) Suscribir el documento de formalización: La entidad pública 
debe suscribir el respectivo documento de formalización(390). 
El Reglamento no señala expresamente si luego de la apro-
bación respectiva, las partes deben suscribir una escritura 
pública o simplemente un documento escrito de fecha cierta. 
Serán las bases las que establezcan qué tipo de documento 
es el que se debe firmar, siendo el más recomendable la 
escritura pública.

b) Entrega del inmueble: Sea que se trate de un terreno o de una 
edificación, la entidad estatal debe entregar al usufructuario 
el bien estatal en el plazo previsto en los documentos 
correspondientes. El inmueble puede entregarse totalmente 

(389) GONZALES BARRÓN, Gunther. Derechos Reales. Jurista Editores, Lima, 2005, p. 1007. El autor 
nacional –comentando el artículo 1008 del Código Civil– señala como ejemplo el de las minas o 
canteras, en el que el usufructuario no se apropia simplemente de los frutos, sino que en realidad 
consume el propio bien, pues en este caso extrae provechos que no son renovables; por ende 
aquí se está en presencia de un poder jurídico mayor al del disfrute, pues en buena cuenta se 
está consumiendo la cosa misma; a pesar de ello, se sigue ante un usufructo, en tanto el bien se 
explota de la forma normal y acostumbrada según su naturaleza, destino y fines. En esta misma 
línea el autor agrega sus comentarios en el siguiente sentido. “Puede discutirse si cabe constituir 
un usufructo sobre una concesión minera; en contra de esta hipótesis se halla el argumento referido 
a que el usufructuario no solo se apropiaría de los frutos, sino consumiría el bien mismo a través 
de la extracción de los minerales (productos), razón por la cual sería imposible devolver el bien 
en el mismo estado. Sin embargo (…), el usufructo no se reduce al disfrute entendido en forma 
restringida, sino que abarca cualquier acto de explotación normal y acostumbrada del bien (art. 
1008 del C.C), lo cual incluye en las concesiones mineras las actividades de extracción”. Ob. cit., 
p. 1008. Por nuestra parte, cabe acotar a lo antes expuesto, la conexión al tema del usufructo de 
los bienes estatales, la aplicación de la Ley Nº 28221, Ley que regula el derecho por extracción 
de materiales de los álveos o cauces de los ríos por las municipalidades, el Texto Único Ordenado 
de la Ley General de Minería, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM y la Ley Nº 27015, 
Ley que regula las concesiones mineras en áreas urbanas y de expansión urbana.

(390) Artículo 49 del Reglamento.
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desocupado o también con bienes muebles y accesorios 
instalados en su interior. A la inversa de lo que establece el 
Código Civil(391), esto es, como obligación del usufructuario, 
consideramos que es la entidad pública la obligada a 
realizar el inventario y valorización de los bienes muebles y 
accesorios ubicados en el bien inmueble estatal, cuando sea 
el caso.

c) Entrega de documentos: La entidad pública debe entregar 
los documentos correspondientes al cumplimiento de obliga-
ciones tributarias y no tributarias que asume el usufructuario, 
respecto del inmueble.

• Atribuciones de la entidad pública
a) Requerir la entrega del bien: El usufructo puede extinguir-

se según las causales que se especifiquen en el documento 
constitutivo o en aquellas causales de extinción reguladas en 
el Código Civil(392), cuando le sean aplicables, conforme a las 
características del bien estatal. En estos casos, la entidad 
pública debe requerir la entrega del bien estatal.

b) Requerir el cumplimiento de las obligaciones dinerarias: La 
entidad pública debe recibir la contraprestación económica 
pactada en el documento constitutivo del usufructo concedi-
do, conforme a los plazos y términos establecidos. Asimis-
mo, puede requerir el pago de las obligaciones tributarias 
y no tributarias que el usufructuario haya asumido, una vez 
poseído el bien estatal.

c) Designar un supervisor: El usufructo implica el uso y explo-
tación del bien estatal, con la consiguiente obligación de de-
volverlo en condiciones similares a la fecha de su entrega. 
Constituye una obligación inherente a la entidad propietaria 

(391) Artículo 1006 del Código Civil.
(392) Artículo 1021 del Código Civil
 El usufructo se extingue por:
 1.- Cumplimiento de los plazos máximos que prevé el artículo 1001 o del establecido en el acto 

constitutivo.
 2.- Prescripción resultante del no uso del derecho durante cinco años.
 3.- Consolidación.
 4.- Muerte o renuncia del usufructuario.
 5.- Destrucción o pérdida total del bien.
 6.- Abuso que el usufructuario haga de su derecho, enajenando o deteriorando los bienes o de-

jándolos perecer por falta de reparaciones ordinarias. En este caso el juez declara la extinción.
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disponer la supervisión y control de los bienes estatales.

• Obligaciones del usufructuario
a) Entrega del bien estatal: El usufructuario debe entregar el 

bien inmueble estatal en el plazo previsto o si fuera el caso, 
cuando opere una causal de extinción del usufructo. Los bie-
nes deben permanecer en el dominio estatal, por lo que al 
menor indicio de permanencia indebida por parte de terce-
ros, los mecanismos de la defensa de los bienes estatales 
deben activarse para su respectiva recuperación.

b) Conservar y explotar el bien: El uso y la explotación ordinaria 
constituyen el derecho y beneficio que genera la constitución 
del usufructo; sin embargo, el bien en términos generales 
debe ser conservado y explotado, de tal manera que a la 
conclusión, dicho bien pueda ser utilizado como antes por 
parte de la entidad propietaria. Si el usufructuario excede los 
límites ordinarios del uso y explotación, causando un daño 
irreparable al bien, entonces la entidad pública estará habi-
litada para solicitar la respectiva indemnización, sin perjui-
cio de otras medidas cautelares. Es por ello la importancia 
de establecer cláusulas de previsión legal en el documento 
constitutivo del usufructo, al mismo tiempo que atender los 
reportes periódicos del supervisor de la entidad pública, res-
pecto del uso del bien. En tal sentido, el usufructuario no 
podrá convertir el bien estatal en otro totalmente diferente al 
que inicialmente recibió, como puede ocurrir si se derrumban 
las edificaciones para realizar excavaciones y consiguiente 
instalación de accesorios o equipos. 

c) Pago de contribuciones y pago de servicios públicos: El do-
cumento constitutivo puede establecer algunas obligaciones 
al usufructuario, como pueden ser las de pago de arbitrios y 
el pago por los servicios públicos. De otro lado, debe distin-
guirse las obligaciones o exoneraciones que derivan de la 
propiedad de bien inmueble, respecto de las actividades que 
realizará el usufructuario en el bien inmueble concedido en 
usufructo, como pueden ser las obligaciones tributarias, los 
pagos por derechos municipales, que puede incluir obliga-
ciones ante otras entidades públicas por permisos o licen-
cias especiales.
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· Derechos del usufructuario(393)

a) Uso y explotación del bien: Ante terceros, el usufructuario 
contará con un documento habilitante, el que puede ser ins-
crito en el Registro de Predios, por cuyo mérito usa y explota 
el bien estatal para los fines establecidos oportunamente. 
Este derecho se extiende a su vez a la facultad de recuperar 
la posesión del bien respecto de terceros o iniciar cualquier 
medida que cautele su posición de usufructuario.

b) Disfrute del bien: Esta es la característica principal del usu-
fructo, es decir, disfrutar del bien en la esfera personal y real, 
haciendo suyos los frutos y beneficios que deriven del bien.

c) Extensión del usufructo: El usufructo permite el uso y explo-
tación del terreno, si se trata de una superficie libre, de las 
edificaciones, si se trata de construcciones o de ambos. Si la 
entidad pública propietaria fuera beneficiaria –por ejemplo– 
de algún derecho de servidumbre, Este se extiende al usu-
fructuario, en tanto el mismo se encuentre vigente.

d) Realizar nuevas edificaciones y mejoras: Si el documento 
constitutivo del usufructo no lo prohíbe o limita expresa-
mente, el usufructuario podrá realizar nuevas edificaciones 
y mejoras, inclusive, sin que ello implique desnaturalizar el 
bien en sí mismo, por lo que tales edificaciones y mejoras 
quedarán a favor de la entidad pública, sin obligación de re-
embolso, salvo pacto distinto, que por cierto, sería inusual 
tratándose de bienes estatales.

e) Cesión de derechos: El usufructo constituye un derecho que 
en el presente caso lo concede el Estado mediante un debido 
procedimiento. Así entonces, el usufructuario es titular de un 
derecho real especial que otorga el Estado, el cual técnica-
mente puede ser cedido a un tercero por el plazo restante, 
salvo que el documento constitutivo lo prohíba expresamente. 

Luego de estas notas introductorias, analizaremos las disposiciones del 
usufructo contenidas en el Reglamento.

(393) Realizamos el presente esquema sobre la base de los comentarios del autor Gunther Gonzales 
Barrón, en su obra Derechos Reales, adecuándolos por nuestra parte a los bienes estatales. Ob. 
cit., pp. 1090-1012.
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ARTÍCULO 89.- DE LAS MODALIDADES DE CONSTITUCIÓN

La constitución del derecho de usufructo puede efectuarse por convocatoria pública o 
de manera directa.
La constitución directa del derecho de usufructo puede efectuarse siempre y cuando 
exista posesión mayor a dos (2) años o se sustente en proyectos de inversión orienta-
dos a un aprovechamiento económico y social del bien, debidamente aprobados por la 
entidad competente.

� COMENTARIO

El Reglamento establece dos modalidades de constitución del derecho de usu-
fructo, a saber, mediante convocatoria pública y de manera directa, cuyo tratamiento 
se inspira indirectamente en las modalidades aplicables al procedimiento de la com-
praventa. Es de tener en cuenta que el usufructo constituye un acto de administración, 
mientras que la compraventa es uno de disposición. Así entonces, la particularidad en 
los procedimientos para constituir el derecho de usufructo, es que subyace la perma-
nencia del bien en el dominio estatal.

Así entonces, el usufructo puede constituirse:
• Por convocatoria pública.- La convocatoria pública constituye un acto de-

cisorio de la entidad pública de llevar adelante el procedimiento de consti-
tución del derecho de usufructo. La entidad pública debe desarrollar pre-
viamente un concepto de costo-beneficio acerca de la realización de esta 
clase de procedimientos, caso contrario, no tiene mayor sentido que el bien 
sea puesto en la esfera de gestión inmobiliaria. Por lo demás, con base en 
nuestros iniciales comentarios acerca del usufructo, consideramos que la 
convocatoria pública para el otorgamiento del derecho de usufructo requiere 
la previa preparación del expediente, conteniendo las bases, el proyecto 
del acto resolutivo de la entidad propietaria, el previo informe técnico legal 
sustentatorio, el informe favorable de la SBN, para continuar con el otorga-
miento del derecho al postulante calificado, la consiguiente formalización 
del documento constitutivo del derecho de usufructo y el modelo de acta 
de la entrega-recepción del bien inmueble. El Reglamento no describe una 
secuencia acerca del itinerario interno del procedimiento.

 Es precisamente en las bases de la convocatoria, en las que reside el dise-
ño del procedimiento desde un inicio hasta el final. En dicho documento se 
deben establecer reglas claras respecto a las obligaciones y derechos del 
usufructuario, las atribuciones y obligaciones de la entidad propietaria, el 
monto de la contraprestación, condiciones y términos especiales respecto 
del uso y explotación del bien, el modelo del contrato, forma de devolución 
del bien, entre otros elementos complementarios.

 El procedimiento de la convocatoria pública supone la determinación de 
algunos actos preparatorios:
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- Libre disponibilidad del bien inmueble.- Sea que se trate de terreno, 
de edificaciones o de ambos, la entidad pública propietaria debe asegurar 
que el bien no se encuentra comprometido para ningún tipo de uso, ni 
proyecto a cargo de entidad pública alguna(394).

- Preparación del expediente.- La unidad correspondiente de la entidad 
pública debe encargarse de preparar y organizar los documentos sus-
tentatorios técnicos y legales conducentes a la realización del procedi-
miento de constitución del usufructo, tal como lo señala el artículo 49 
del Reglamento. Dicho expediente debe contener el título de propiedad 
del bien inmueble, informes sobre el uso del terreno y/o instalaciones, 
los documentos municipales de inafectación de pago de tributos o los 
documentos de pago de obligaciones tributarias, modelo del aviso de 
la convocatoria, determinación de los medios de comunicación en los 
que se realizará la convocatoria, las bases del procedimiento, modelo 
de escritura pública, entre los más importantes. 

- Informe técnico-legal de la entidad propietaria.- Este informe debe 
constituir la base para determinar a nivel interno la decisión de realizar 
el procedimiento respectivo. Si el informe técnico legal en sede interna 
fuera desfavorable, ya no se cuenta con el sustento para continuar con 
el trámite, salvo que dicho informe establezca algún elemento que puede 
ser materia de subsanación para su continuidad. 

- Informe técnico favorable de la SBN.- El informe previo de la SBN 
es aplicable tanto para los casos de la convocatoria pública como para 
aquellos de acceso directo. En caso el mismo sea favorable, la entidad 
propietaria estará habilitada para emitir válidamente el acto resolutivo 
correspondiente, conforme a sus competencias y así entonces, ejecutar 
el procedimiento de constitución del derecho de usufructo(395). 

• Por vía directa: La vía directa para acceder a la constitución del derecho de 
usufructo implica que no hay factores de competencia para la convocatoria, 
sino más bien elementos fácticos que determinan –por lo menos en la pers-
pectiva reglamentaria– que el bien estatal debe entregarse directamente en 
usufructo. A continuación, analizaremos los elementos constitutivos de la 
vía directa al comentar el artículo 90 del presente Reglamento.

(394) El numeral 9.6 del artículo 9 de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto para el Sector Público para el 
año 2009, señaló la prohibición de adquirir y construir inmuebles para sedes institucionales, salvo 
para los casos habilitantes supuestos en la norma (desalojo, tugurización, incendios, inundaciones, 
sismos, desastres naturales o factores de riesgo), siempre que no exista disponibilidad de otros 
inmuebles de propiedad del Estado, conforme lo establezca la SBN. En consecuencia, el Sistema 
de Bienes Estatales (en la perspectiva de las entidades del Gobierno Nacional, principalmente) 
debe desarrollar una congruencia en este aspecto, pues si por un lado la norma desarrolla el 
mecanismo de consulta a la SBN y si por otro, las entidades públicas destinan sus bienes inmue-
bles para procedimientos de constitución de usufructo sin armonizar criterios de gestión integral, 
entonces no se apreciarán niveles de gestión eficiente en el supuesto desarrollado por la norma 
presupuestal. Similar disposición no se ha dictado en las siguientes leyes presupuestales anuales. 

(395) Artículo 49 del Reglamento. 
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ARTÍCULO 90.- DEL PROCEDIMIENTO

La solicitud de constitución del derecho de usufructo deberá ser presentada ante la 
entidad competente, y será aprobada por resolución de la autoridad administrativa de 
la entidad, que estará sustentada en un informe técnico-legal, previa opinión técnica de 
la SBN.

� COMENTARIO

El artículo 89 del Reglamento establece que hay dos procedimientos para acceder 
a la constitución del derecho del usufructo: convocatoria pública y acceso directo. En 
esta ocasión, de lo que trata el artículo 90 es acerca de la generación de la decisión 
administrativa para llevar a cabo el respectivo procedimiento. Siendo ello así, consi-
deramos que hay diferencias sustantivas entre las dos modalidades de otorgamiento 
del derecho real. 

En el caso de la convocatoria pública, se debe tener en cuenta que el usufructo 
califica como un acto de administración, por lo que teniendo en cuenta los argumentos 
explicados en nuestros comentarios anteriores, consideramos que el principal elemento 
de dicha decisión administrativa es el de la sustentación interna de la entidad propie-
taria, en el sentido de llevar a cabo o no el procedimiento de constitución del derecho 
de usufructo por convocatoria pública. En este sentido, el artículo 34 del Reglamento 
es el que establece que todos los actos de administración de los bienes estatales de-
ben estar sustentados por la entidad mediante un informe técnico-legal que analice el 
beneficio económico y social para el Estado, de acuerdo con la finalidad asignada. Si 
todos los actos preparatorios resultan favorables, entonces, la decisión administrativa 
de la entidad propietaria debe ser en similar sentido. Luego de la convocatoria pública 
se sabrá si hay o no una persona (natural o jurídica) a la que se le adjudique la cons-
titución del derecho de usufructo, la misma que se ejecutará conforme a los términos 
y condiciones de las respectivas bases. Hasta allí, la secuencia del procedimiento es 
clara y pacífica.

La primera parte del texto del artículo 90 del Reglamento, pareciera que está di-
rigida a ser aplicada únicamente a los casos de acceso directo del usufructo, cuando 
refiere a la presentación de una solicitud ante la entidad competente. En efecto, si se 
trata de un procedimiento de vía directa, la petición tiene que realizarse en ese mismo 
sentido: solicitud directa del interesado y sustentada ante la entidad propietaria. La pre-
gunta es si en el caso de las convocatorias públicas, ¿los agentes particulares pueden 
promover el procedimiento de convocatoria pública? Consideramos que sí. En estos 
casos, como también ocurre con mayor razón en la petición directa, es la entidad pú-
blica la que evalúa previamente la petición, de considerarla conveniente a los intereses 
públicos la puede hacer suya y a partir de ello decide conforme a los antecedentes del 
caso y a la rentabilidad que debe generar el resultado del procedimiento respectivo, 
sin generar vínculo alguno con el presentante del proyecto(396). Esta petición debe ser 
considerada como una de naturaleza graciable, conforme lo establece el artículo 112 

(396) En analogía al tercer párrafo del artículo 74 del Reglamento.
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de la Ley del Procedimiento Administrativo General(397), pues la misma no vincula ni 
obliga a la entidad pública a su aceptación(398). Similares criterios son aplicables a los 
actos de disposición regulados en el Reglamento, en el cual se configuran subastas 
y/o convocatorias públicas.

Así entonces, de la aplicación de los artículos 89 y 90 del Reglamento, adver-
timos los siguientes escenarios procedimentales:

• Promoviendo la convocatoria pública 

a) Una persona natural o persona jurídica de Derecho Privado expone 
ante la entidad propietaria su “manifestación de interés” en promover el 
procedimiento de convocatoria pública de constitución del derecho de 
usufructo o expone la viabilidad de generar dicho procedimiento, para 
lo cual adjunta los elementos sustentatorios.

b) La entidad pública hace suya la petición, la procesa y luego de los ac-
tos preparatorios e informes correspondientes, formula la convocatoria 
pública, sin efecto vinculante a quien hizo de conocimiento la viabilidad 
del inicio del procedimiento.

c) Otra posibilidad es que la entidad pública no admita a trámite la petición, 
pues el bien estatal está destinado para otros fines o simplemente porque 
dicho procedimiento no está en su plan de actividades.

d) Excluyendo los anteriores supuestos, la entidad pública de oficio realiza 
todos los actos preparatorios, recibe la opinión favorable de la SBN 
(cuando se trata de una entidad perteneciente al Gobierno Nacional), 
emite el acto aprobatorio y finalmente realiza la convocatoria pública.

e) La convocatoria pública podría, de otro lado, tener como resultado la 
declaración de “desierto” por ausencia de participantes, con lo cual la 
entidad pública decide la realización de una segunda convocatoria o darla 
por cancelada, si fuera el caso. Sobre este punto, es admisible hacer la 

(397) Artículo 112.- Facultad de formular peticiones de gracia
 112.1 Por la facultad de formular peticiones de gracia, el administrado puede solicitar al titular de 

la entidad competente la emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad o a su libre apreciación, 
o prestación de un servicio cuando no cuenta con otro título legal específico que permita exigirlo 
como una petición en interés particular.

 112.2 Frente a esta petición, la autoridad comunica al administrado la calidad graciable de lo soli-
citado y es atendido directamente mediante la prestación efectiva de lo pedido, salvo disposición 
expresa de la ley que prevea una decisión formal para su aceptación.

 112.3 Este derecho se agota con su ejercicio en la vía administrativa, sin perjuicio del ejercicio de 
otros derechos reconocidos por la Constitución. 

(398) Las peticiones graciables han sido conceptualizadas como aquellas que no pueden apoyarse 
en otro título que el genérico derecho de petición reconocido en la Constitución e implica una 
esperanza o expectativa que la autoridad, en atención a razones de mérito sustentadas, acceda 
a lo solicitado. Citando al autor español García de Enterría, el autor nacional Morón señala que 
las peticiones graciables técnicamente no deben obligar a la Administración a “resolverlas” o 
aplicarles técnicas del “silencio administrativo”, sino solo a “acusar recibo de la petición formula-
da” y “sustanciarla” (darles respuesta), denotando las particularidades de este derecho. MORÓN 
URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Nueva Ley del Procedimiento Administrativo General. 
Gaceta Jurídica, Lima, 2001, p. 264.
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analogía con el procedimiento de la compraventa por subasta pública 
para sucesivas convocatorias, en lo que respecta a la determinación de 
las nuevas condiciones, aunque lo mejor será remitirse a la Directiva 
correspondiente(399).

• Promoviendo la constitución directa

a) El requisito previo es que “siempre y cuando” el solicitante posea el 
inmueble por un plazo mínimo de dos (2) años, computados a la fecha 
de presentación de la solicitud. En estos casos el solicitante deberá 
acreditar fehacientemente ante la entidad pública que su posesión es 
por dicho periodo o mayor aún. 

b) Lo que el Reglamento no establece es si dicha posesión es de buena fe 
o si admite la solicitud de posesionarios de mala fe (usurpadores, inva-
sores). En realidad, consideramos que solamente debe admitirse a los 
posesionarios que tengan algún título habilitante (imperfecto) expedido 
por una entidad pública previa a la presentación de la solicitud, el mismo 
que admita una conversión a la figura de la constitución del derecho de 
usufructo. En el caso de los usurpadores, se generaría un conflicto de 
intereses en su posición procesal, pues el Estado habría de haberlos 
demandado o denunciado para la consiguiente recuperación del bien, 
el posesionario, por su parte, formularían un argumento distinto en sede 
judicial, mientras que al mismo tiempo en sede administrativa el mismo 
recurrente tramita el procedimiento que nos convoca al análisis. Es de 
recordar que una de las obligaciones que impone el sistema a todas las 
entidades públicas es el de la cautela y defensa de los bienes estatales 
para mantener el dominio en la esfera estatal. 

c) El artículo 89 del Reglamento no solamente se limita a establecer un 
requisito fáctico (posesión), sino que este admite el solo cumplimiento 
de un requisito autónomo, como es el de la presentación de un proyecto 
de inversión. En efecto, el artículo acotado incluye el disyuntivo “o”, de lo 
que se concluye que se puede cumplir el primer requisito o el segundo 
mencionado. En nuestra opinión, este artículo presenta problemas de 
redacción y de contenido, pues una cosa es el elemento fáctico (pose-
sión) y otro el sustentatorio de la actividad (proyecto). En esa línea, la 
norma comentada debió consignar el conjuntivo “y”, pues precisamente 
lo que se pretende con un otorgamiento directo de un derecho real es 
advertir la seguridad de la realización del proyecto, el que no solamente 
se realiza por la sola posesión. 

d) En consecuencia, posesión y presentación del proyecto son los que 
deben marcar la casuística de este procedimiento. Pero el tema no se 
agota allí. La norma señala que el proyecto de inversión debe ser debi-
damente aprobado por la entidad competente. Hay que tener cuidado 

(399) Resolución Nº 044-2011/SBN, publicada el 26 de junio de 2011, que aprueba la Directiva Nº 004-
2011/SBN, que regula los “Procedimientos para la constitución del derecho de usufructo oneroso 
de predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad y de la opinión técnica de la SBN 
para la constitución del derecho de usufructo a cargo de las entidades del sistema”.
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en generar indirectamente barreras burocráticas, cuando se trata de 
regular procedimientos administrativos. El real sentido de dicha norma 
es generar inversión y actividades económicas, cuya realización puede 
estar vinculada con determinadas competencias sectoriales, no así que 
la entidad sectorial apruebe previamente en sí el proyecto de inversión, 
pues de esto –propiamente– no se ocupan los ministerios, los gobiernos 
locales, ni gobiernos regionales. En una economía social de mercado, 
las actividades económicas se generan y promueven por los agentes 
económicos, correspondiendo al Estado ser el promotor o conductor 
de las condiciones para la efectividad de dichas actividades. En conse-
cuencia, opinamos que el sentido de la norma debe entenderse como 
aquel requerimiento de opinión sectorial favorable, cuando la actividad 
económica o comercial está vinculada con algún permiso, licencia o 
autorización que deba emitirse previa u oportunamente. 

e) El artículo 90 del Reglamento no menciona –como sí lo hace en los 
procedimientos de disposición o donación, inclusive– que la aprobación 
corresponde a la “máxima autoridad”, sino simplemente a la autoridad 
administrativa de la entidad. De cualquier manera, debe entenderse que 
se trata efectivamente de la máxima autoridad administrativa, conforme 
a la organización de la entidad. 

ARTÍCULO 91.- DEL DESTINO DE LA CONTRAPRESTACIÓN

Los ingresos obtenidos por el usufructo constituido se distribuirán conforme a lo esta-
blecido en el artículo 88 del presente reglamento.

� COMENTARIO

En el caso de los ingresos obtenidos por el usufructo, se debe entender como 
aquellos ingresos líquidos, es decir, dinerarios, pues esta figura puede admitir que 
parte de la contraprestación sea en habilitaciones y construcciones nuevas en el bien 
estatal. De cualquier modo, el artículo 91 se remite a la distribución que establece el 
artículo 88, sea que se trate de un bien de propiedad de la entidad propietaria, del 
Estado administrado por el gobierno regional o del Estado administrado por la SBN. 
Como en otros procedimientos, el Reglamento no se refiere cuando los bienes son 
de propiedad de una municipalidad, en cuyo caso, el total de los ingresos será para 
la respectiva comuna, como consideramos debiera ser también para los gobiernos 
regionales, que gozan de autonomía administrativa y económica.
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SUBCAPÍTULO XIV 
ARRENDAMIENTO

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
Los agentes particulares suelen arrendar los bienes inmuebles de su 

propiedad cuando estos se encuentran desocupados y cuentan con otros 
inmuebles de mejor condición y ubicación, constituyendo en ellos sus res-
pectivos domicilios o sedes empresariales. Es decir, que la regla general 
es que arriendan los bienes inmuebles que no utilizan, provisionando una 
renta adicional a sus economías. Este esquema, que opera en el ámbito 
de las transacciones inmobiliarias del Sector Privado, también se aplica 
de manera similar en la esfera patrimonial de las entidades públicas.

El procedimiento del arrendamiento inmobiliario ha sido regulado an-
teriormente a la vigencia de la normativa del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, a través de reglamentos generales y de leyes especiales. En 
el presente caso, este procedimiento actualmente se regula con cinco (5) 
artículos puntuales, cuyo desarrollo operativo es de cargo y cuenta de la 
entidad propietaria. 

El procedimiento del arrendamiento inmobiliario está orientado a que 
los particulares accedan al uso temporal de los bienes de dominio privado 
estatal que se encuentran desocupados y que pueden servir para atender 
necesidades de vivienda o actividades comerciales. El Reglamento no lo 
señala expresamente, pero este procedimiento es aplicable solamente 
cuando el inmueble es de libre disponibilidad y la entidad propietaria no lo 
utiliza de manera inmediata. Esta es la constante en los procedimientos 
de cesión de uso o transferencia de bienes estatales. 

II. LA LEY DEL SISTEMA Y EL ARRENDAMIENTO 
La Ley del Sistema no alude ni trata propiamente el procedimiento 

del arrendamiento inmobiliario. En la Segunda Disposición Complemen-
taria se establece que los contratos de arrendamiento (…), regidos por 
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la Ley Nº 24561(400), modificada por el Decreto Ley Nº 25799, no tendrán 
un plazo de vigencia superior a quince (15) años(401). Todo contrato que 
contravenga esta norma es nulo de pleno derecho. Después de esta alu-
sión normativa, no hay mayor detalle. Como se apreciará, se trata de la 
modificatoria a una norma legal especial. 

III. EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA Y EL ARRENDA-
MIENTO INMOBILIARIO 
El Reglamento se ocupa del tratamiento del arrendamiento inmobilia-

rio al calificarlo como un acto de administración, conforme lo señala en el 
numeral 2.3, literal a) del artículo 2, por el cual se ordena el uso y aprove-
chamiento de los bienes estatales. En efecto, el arrendamiento inmobilia-
rio implica, por una parte, que un particular acceda al uso del bien estatal 
que se encuentra desocupado y de libre disponibilidad y, por otro lado, 
que la entidad pública propietaria genere rentabilidad a su favor, pues en 
vez de tener en su portafolio inmobiliario un bien en desuso, lo entrega en 
uso temporal a favor de particulares. 

De otro lado, el artículo 10, literal g) del reglamento complementa 
lo antes anotado, en el sentido de establecer como una función, atribu-
ción y obligación de las entidades estatales, la de aprobar los actos de 
saneamiento, adquisición y administración de sus bienes, organizando 
los expedientes sustentatorios correspondientes, procurando el mejor 
aprovechamiento económico y social de los mismos. El arrendamiento se 
configura como un procedimiento que permite el aprovechamiento econó-
mico, a través de la percepción de una renta periódica.

El arrendamiento inmobiliario supone el otorgamiento de un derecho 
real de uso temporal, el que es aprobado y formalizado por cada entidad 
propietaria, de acuerdo a sus competencias. Los actos de administración 
también tienen por finalidad complementaria incorporar un valor agregado 
al bien estatal que se otorga en uso, a través de las mejoras y acondi-
cionamientos que el ocupante haga en dicho bien. Los bienes estatales 
que se arriendan no se caracterizan, en todos los casos, por presentar 
un buen estado de conservación. En este aspecto, toda mejora será bien 
aprovechada por la entidad propietaria.

(400) Ley Nº 24561, por la cual restituyen a favor del Colegio Nacional “Leoncio Prado” de Huánuco, el 
usufructo y administración de los bienes urbanos que le fueron adjudicados por donación. 

(401) Artículo 1688 del Código Civil 
 (…)
 Cuando el bien arrendado pertenece a entidades públicas o a incapaces el plazo no puede ser 

mayor de seis años. / Todo plazo o prórroga que exceda de los términos señalados se entiende 
reducido a dichos plazos.
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Ahora bien, el Reglamento no constituye la única norma que regula el 
arrendamiento inmobiliario(402). De hecho, existen otras normas legales y re-
glamentarias, por las cuales se habilitan a algunas entidades públicas para 
arrendar sus bienes inmuebles expresamente(403). Tampoco el Reglamento 
establece que previo a la aprobación se requiere la opinión favorable de la 
SBN –lo cual es acertado– ni su texto dirige su aplicabilidad controlista a esta 
entidad y al gobierno regional, como ocurre con otros procedimientos. Cada 
entidad pública propietaria puede arrendar por sí misma los bienes inmuebles 
bajo su administración, como es el caso inclusive de los gobiernos locales(404). 

El contrato de arrendamiento, previa ejecución del procedimiento ad-
ministrativo, implica la cesión temporal de una entidad pública por un pla-
zo máximo de seis (6) años a favor del arrendatario, por cierta renta con-
venida que no es de mutua negociación. Tanto el procedimiento, como la 
determinación de la renta y las características se regulan por normas de 
Derecho Público y accesoriamente, por las normas del derecho común.

(402) Es el caso de la Resolución Nº 032-2007/SBN, publicada el 14 de julio de 2007, que aprueba la 
Directiva Nº 006-2007/SBN que regula el “Procedimiento para el arrendamiento de predios de 
dominio privado del Estado de libre disponibilidad”, la cual se mantiene vigente en mérito a lo 
dispuesto por la Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del actual Reglamento. 

(403) Es el caso de los bienes inmuebles de propiedad de las beneficencias públicas. Otro caso lo 
constituye el Decreto Supremo Nº 109-2005-EF, publicada el 1 de setiembre de 2005, que aprue-
ba el Reglamento para la venta y arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles de dominio 
privado del Ministerio de Economía y Finanzas, cuya propiedad se origina en el pago de créditos 
integrantes de las carteras de créditos de las que es titular, administradas por Fonafe. 

(404) El artículo 59 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, señala que los bienes municipales 
pueden ser arrendados, por acuerdo del consejo municipal, el cual debe ser puesto a conocimiento de 
la Contraloría General de la República en un plazo no mayor de siete (7) días, bajo responsabilidad. En 
el caso de Lima, rige la Ordenanza Nº 097, publicada el 2 de octubre de 1996, por la cual se aprueba 
el régimen del patrimonio inmobiliario de la Municipalidad Metropolitana de Lima y las municipalidades 
que la integran, en el cual se regula –entre otros– el procedimiento del arrendamiento inmobiliario 
municipal. El Decreto Supremo Nº 032-DE/SG, publicada el 24 de junio de 2001, aprueba el Regla-
mento de Administración de la Propiedad Inmobiliaria del Sector Defensa, regula el arrendamiento 
inmobiliario señalando que cuando el valor base del arrendamiento anual de la propiedad inmueble 
de un instituto sea superior a 50 Unidades Impositivas Tributarias, el contrato se celebrará previa 
la realización del procedimiento de la pública subasta, con intervención de una Comisión Especial 
designada por la Comandancia General respectiva, en cuyo caso dichos actos se adecuarán a los 
principios generales establecidos para la venta de inmuebles, pero se fijará en las bases los depósitos 
o garantías que respalden suficientemente la correspondiente anualidad, semestre o mensualidad, así 
como el mantenimiento y la preservación del bien arrendado (artículo 28), el plazo de arrendamiento 
no puede ser mayor de seis (6) años según lo prescribe el artículo 1688 del Código Civil, pudiendo ser 
renovado hasta por un período más de la misma duración (artículo 29) y que en ningún caso podrá 
el arrendatario subarrendar el inmueble en todo o parte, sin conocimiento y autorización expresa del 
Instituto correspondiente o del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, bajo sanción de resolución 
automática del contrato (artículo 30). En el caso de municipalidades de Lima, aun cuando son normas 
dictadas antes de la vigencia de la Ley del Sistema y su Reglamento, tenemos a la Ordenanza Nº 
237-MDJM, publicada el 8 de setiembre de 2007, de la Municipalidad de Jesús María, que aprueba la 
ordenanza que regula procedimientos de arrendamiento y la Ordenanza Nº 283-2008-MPL, publicada 
el 12 de febrero de 2008, de la Municipalidad de Pueblo Libre, por la cual regula los procedimientos 
de arrendamiento de los bienes municipales. 
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A continuación, realizamos algunos comentarios y datos acerca de 
los elementos constitutivos del arrendamiento inmobiliario.

IV. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ARRENDAMIENTO
Con base en la noción elemental de arrendamiento antes señalada, 

configuramos los siguientes elementos constitutivos:

• Derecho de propiedad estatal
 Los bienes estatales se encuentran inscritos y/o registrados en el 

Registro de Predios y en el Sinabip, a cargo de la SBN. La premi-
sa es que todos los bienes inmuebles que poseen y administran 
las entidades públicas se encuentren saneados registralmente y, 
por tanto, acrediten el derecho de propiedad ante terceros. Sin 
embargo, en muchos casos, tales bienes no se encuentran ins-
critos y/o registrados a favor de la entidad pública, lo que de nin-
gún modo le resta la calidad de bien estatal. Así pues, la primera 
condición básica para el arrendamiento es que el bien inmueble 
sea de propiedad de la entidad pública. En caso no se oponga tal 
derecho real, la entidad pública debe constituirse como la legíti-
ma administradora de dichos bienes, conforme a las competen-
cias estatutarias y a los antecedentes de dominio de cada bien. 
Solamente en este caso, la entidad pública estará habilitada para 
arrendar el bien estatal, aun cuando no esté inscrito a su favor. 

 En el caso que –el cual debe ser el común y estandarizado– el 
derecho de propiedad del bien estatal se encuentre inscrito en el 
Registro de Predios, ello implicará una utilidad práctica, además 
de jurídica, pues permite que la resolución y consiguiente contra-
to de arrendamiento se inscriba en el registro correspondiente. 
En nuestra opinión, es viable que cualquiera de las partes solicite 
la inscripción registral, pues el derecho subyace del contrato, que 
es el título constitutivo. 

• El bien estatal
 El arrendamiento solamente puede constituirse sobre bienes inmue-

bles estatales(405) de dominio privado. Los bienes de dominio pú-
blico acceden a otro tipo de técnica de intervención administrativa, 
como es la concesión por lo general. Las entidades públicas pueden 
arrendar terrenos o edificaciones. Es viable que el bien materia de 
arrendamiento forme parte de uno de mayor extensión o de una 

(405) En efecto, en el Reglamento no hay procedimiento análogo de arrendamiento de bienes muebles.
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edificación de mayor área construida. En estos casos, considera-
mos que no es requisito previo la independización registral del bien, 
pues de lo que se trata es de ceder el uso temporal de un área o 
edificación perfectamente delimitada, esto es, subdividida. En estos 
casos, resulta conveniente establecer en el contrato las limitaciones 
al arrendatario respecto de la parte del bien no arrendado. 

 El bien materia de arrendamiento debe ser de libre disponibili-
dad, sea que se trate de terreno, de edificaciones o de ambos. 
La entidad pública propietaria debe asegurar que el bien no se 
encuentre comprometido para ningún tipo de uso, ni proyecto a 
cargo de ella misma o por otra entidad pública.

• Finalidad 
 La entidad arrendadora puede entregar el bien inmueble, a efec-

tos de que el arrendatario lo use para fines de vivienda, fines 
comerciales e inclusive para fines industriales. Todo dependerá 
de la calificación de uso municipal, de la zonificación, entre otros 
elementos urbanísticos de carácter municipal. Sí resulta indis-
pensable que en el contrato de arrendamiento se estipule el fin 
al cual será destinado el bien estatal. En un eventual proceso 
judicial, el cambio de uso no permitido, sustentará la posición de 
la entidad estatal de una resolución contractual. 

• Partes intervinientes 
 En el procedimiento del arrendamiento inmobiliario intervienen: 

- El arrendador: Denominado también locador, necesariamen-
te tiene que ser la entidad pública propietaria o administradora 
del bien, con facultades expresamente establecidas para ello. 
La entidad pública arrendadora puede ser cualquiera de las 
integrantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

- El arrendatario: Es la persona natural o persona jurídica que 
accede mediante el debido procedimiento al uso temporal de un 
bien estatal, a cambio de pagar la renta o merced conductiva, a 
quien también se le puede denominar locatario. El arrendatario 
para que pueda ser calificado como tal, se somete previamente 
a los términos de las bases del procedimiento y luego, a los 
términos y condiciones y obligaciones del contrato.

• Prestaciones
 Las prestaciones son recíprocas, pues mientras la entidad pública 

arrendadora cede temporalmente el uso el bien de su propiedad 
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o que se encuentre bajo su administración legal, el arrendatario 
como contraprestación deberá pagar una determinada cantidad 
de dinero en moneda nacional(406), denominada renta o merced 
conductiva, sobre la base del valor comercial. El Reglamento 
tampoco regula la figura del alquiler-venta, pues ello constituye 
una actividad económica continua en las transacciones inmobi-
liarias, que son atendidas por el Sector Privado.

Luego de estas notas introductorias, analizaremos las disposiciones 
del arrendamiento inmobiliario contenidas en el Reglamento.

ARTÍCULO 92.-  DE LAS MODALIDADES DE ENTREGA EN 
ARRENDAMIENTO

El arrendamiento de predios estatales se efectuará mediante convocatoria pública y, 
excepcionalmente, de manera directa.

ARTÍCULO 93.-  DEL ARRENDAMIENTO POR CONVOCATORIA 
PÚBLICA

La convocatoria se publicará por única vez, en el diario oficial El Peruano o en uno de 
mayor circulación de la localidad. Cuando no existan medios escritos en el lugar de la con-
vocatoria, esta se realizará por cualquier medio de comunicación masiva de la localidad.
La convocatoria establecerá las condiciones y características de la invitación de arren-
damiento. El adjudicatario será aquel que ofrezca la mejor propuesta de pago de renta 
sobre la base del valor comercial.

� COMENTARIO

El Reglamento establece dos modalidades de aprobación del arrendamiento inmo-
biliario, como son, la convocatoria pública y de manera directa, cuyo procedimiento y 
secuencias se inspiran indirectamente en las modalidades aplicables al procedimiento 
de la compraventa, de la constitución de la superficie y del usufructo(407). El arrenda-
miento constituye un acto de administración, según el Reglamento. Una vez concluido 
el mismo, ello no genera viabilidad para la compraventa directa del bien(408).

(406) Las entidades públicas registran sus operaciones contables en moneda nacional, conforme a las 
disposiciones generales de la contabilidad gubernamental. 

(407) Artículos 76, 77, 84 y 89, respectivamente.
(408) Ver artículo 77 del Reglamento.
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Así entonces, el arrendamiento puede constituirse por convocatoria pública.

La convocatoria constituye un mecanismo para que la entidad pública pueda ob-
tener la mejor rentabilidad por el alquiler de un inmueble estatal. Dicha convocatoria 
requiere de la previa preparación del respectivo expediente(409), la formulación de las 
bases y la emisión de un acto resolutivo de la entidad propietaria. El Reglamento no 
señala expresamente para esta clase de procedimientos, la emisión de un previo técnico 
legal sustentatorio de parte de la entidad propietaria, menos el requerimiento de un 
informe favorable de la SBN para emitir el acto aprobatorio. Sin embargo, consideramos 
que será una buena práctica administrativa emitir un informe técnico legal por parte 
de la Unidad de Control Patrimonial de la entidad propietaria o unidad equivalente en 
funciones(410). En este contexto, la convocatoria pública supone una decisión adminis-
trativa de la entidad pública que ella misma ha generado, por convenirle a sus intereses 
patrimoniales y económicos(411).

Del reglamento se puede establecer una secuencia del procedimiento de la con-
vocatoria pública, de la siguiente manera:

- El aviso de la convocatoria se realizará una (1) sola vez en el diario oficial 
El Peruano y en otro diario de mayor circulación de la localidad en la que se 
encuentre ubicado el bien inmueble. También deberá publicarse en el portal 
electrónico de la entidad pública.

- En ausencia de medios escritos para realizar la convocatoria, esta se rea-
lizará mediante cualquier medio masivo de la localidad, como puede ser 
alguna emisora radial lugareña o efectuar la convocatoria en el periódico 
mural de la municipalidad o del centro poblado correspondiente.

El aviso de la convocatoria establecerá las condiciones y características de la invita-
ción de arrendamiento. En realidad, la convocatoria resulta elemental en cuanto a los datos 
a publicitar. Los datos más significativos, empezando por las características del bien y por 
el detalle de las obligaciones y derechos que asume el adjudicatario del arrendamiento 
en el contrato correspondiente, se encontrarán en las bases que deben ser ofrecidas en 
venta por la entidad pública en un lugar accesible y por un periodo de tiempo razonable.

(409) La Unidad de Control Patrimonial o el Comité Especial que se constituya para estos efectos debe 
encargarse de preparar y organizar los documentos sustentatorios técnicos y legales conducentes 
a la realización del procedimiento del arrendamiento. Dicho expediente debe contener el título de 
propiedad del bien inmueble, los documentos municipales de inafectación de pago de tributos o 
los documentos de pago de obligaciones tributarias, modelo del aviso de la convocatoria, deter-
minación de los medios de comunicación en los que se realizará la convocatoria, las bases del 
procedimiento, modelo de contrato, entre los más importantes. 

(410) En el Informe técnico legal de la entidad propietaria se debe expresar la recomendación para 
realizar el procedimiento de arrendamiento. Se debe expresar la opinión legal acerca del dere-
cho de propiedad o la facultad de administrar legalmente dicho bien. Asimismo, en lo técnico, se 
debe manifestar si el bien es de libre disponibilidad. Si el informe técnico-legal en sede interna es 
desfavorable, se debe analizar si tal opinión se debe a un tema de fondo o de forma, pues si se 
trata de esto último, puede ser materia de subsanación para la continuidad del trámite interno. 

(411) Al igual que en otros procedimientos patrimoniales, en los que se regulan convocatorias públicas, 
estas pueden partir de la solicitud en ese sentido que genere un determinado recurrente, lo cual no 
le da ninguna condición especial. Dependerá de la entidad pública hacer suya dicha “comunicación” 
y a partir de ella, generar el procedimiento por sí misma, cumpliendo con todos los requisitos y 
presupuestos establecidos en el Reglamento. 
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Realización del procedimiento de la convocatoria pública(412), propiamente, en el 
día, hora y lugar establecidos en las bases.

Resolución administrativa de la entidad pública aprobando la adjudicación al 
mejor postor(413).

Suscripción del contrato de arrendamiento(414), el cual constituye un acto jurídico no 
negociable entre las partes, es decir, que el adjudicatario del arrendamiento se adhiere 
a las cláusulas del contrato, por lo que su conocimiento anticipado mediante las bases, 
resulta necesario para la efectividad de su suscripción.

Las bases del procedimiento de arrendamiento deben estipular con detalle los 
rubros antes indicados, las que el postulante adquiere de la entidad pública. Es pre-
cisamente en las bases de la convocatoria en que reside el diseño del procedimiento 
desde un inicio hasta el final. En dicho documento se deben establecer reglas claras 
respecto a las obligaciones y derechos del arrendatario, las atribuciones y obligaciones 
de la entidad propietaria, el monto de la contraprestación, condiciones y términos es-
peciales, el modelo del contrato, forma de devolución del bien, entre otros elementos 
complementarios. Las bases deben contener un anexo con el cronograma de fechas 
desde la publicación del aviso de la convocatoria, el registro de participantes, venta 
de bases y visita al bien inmueble, absolución e integración de consultas, entrega de 
sobres en presencia de notario público en lugar, día y hora establecidos y la fecha 
misma de la evaluación y adjudicación.

Las bases, con mayores precisiones, según se trate del bien estatal y de la en-
tidad pública propietaria, deben informar de las etapas del procedimiento, según los 
siguientes datos básicos:

• Recibo de tesorería por el pago de las bases.
• Carta de solicitud como postor para arrendamiento.
• Declaración jurada con firma certificada de no tener impedimento legal de 

contratar con la entidad pública, ni con el Estado.
• Carta de compromiso del participante obligándose, en caso de resultar ga-

nador, a cumplir con el pago de las garantías, de ser el caso. 
• Documentación actualizada (persona natural o persona jurídica).

(412) Es factible que ningún postor sea declarado adjudicatario del arrendamiento, por lo que la entidad 
pública puede convocar a una segunda convocatoria pública, conforme a los términos de las bases. 
El reglamento no regula, propiamente, este aspecto, el mismo que se debe definir conforme a 
lo que regule la SBN en la Directiva correspondiente o a la decisión administrativa de la entidad 
pública propietaria establecida con anticipación en el expediente respectivo. 

(413) La convocatoria pública puede ser declarada desierta por falta de postores o por no haber calificado 
favorablemente los que se presentaron. En tal situación, no debe dictarse una resolución en este 
sentido, sino dejar sentada este hecho en el documento que extiende la Unidad de Control Patri-
monial o el Comité constituido especialmente para estos efectos. El resultado de la “declaración 
de desierta” debe publicarse en el portal electrónico de la entidad pública convocante. 

(414) En el contrato se pueden establecer cláusulas de cumplimiento obligatorio, como el otorgamiento 
de garantías que debe ofrecer el arrendatario para asegurar la buena ejecución y cumplimiento 
del contrato de arrendamiento; sin perjuicio de las penalidades aplicables, los mecanismos de 
solución de controversias, resolución por incumplimiento, entre otros elementos. 
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• Declaración jurada de no tener deudas con ninguna entidad estatal.
• Declaración jurada simple de no tener antecedentes penales ni judiciales.
• Declaración jurada de no ser cliente moroso en el sistema bancario y finan-

ciero.
• Documento en el que indique el tipo de actividad comercial a realizar.
• Documentación requerida del aval del postor.
• Propuesta de renta mensual.

ARTÍCULO 94.- DEL ARRENDAMIENTO DIRECTO

Solo se podrá dar en arrendamiento directo predios del dominio privado estatal, en los 
siguientes casos:
1.  Cuando se encuentre ocupado por más de un (1) año anterior a la fecha de publica-

ción del Reglamento sin mediar vínculo contractual alguno, siempre que el poseedor 
pague la renta dejada de percibir durante el año inmediato anterior a la suscripción 
del contrato. La renta será fijada al valor comercial.

2.  Cuando la renta mensual a valor comercial resulte ser inferior al 50 % de la Unidad 
Impositiva Tributaria vigente, y el periodo de alquiler no exceda de un año, pudiendo 
ser renovado como máximo hasta en dos (2) oportunidades.

� COMENTARIO

La aprobación del arrendamiento directo implica que el interesado la solicita ante 
la entidad pública propietaria. No se trata de un procedimiento de oficio que la entidad 
promueve a favor del interesado, sino, todo lo contrario. Ahora bien, el arrendamiento 
directo, conforme está configurado en el Reglamento, parte de la premisa que no hay 
mínimas condiciones de competencia para la convocatoria, sino más una dirección pre-
establecida a favor de quien constituye el ocupante actual del bien inmueble estatal. 
El artículo 94 se ocupa de regular “solo” dos (2) casos para aprobar la procedencia del 
arrendamiento directo, cuyos presupuestos de hecho deben ser cumplidos previamente 
por el solicitante del arrendamiento, caso contrario, la entidad pública debe adoptar las 
medidas legales pertinentes para recuperar la posesión inmediata del bien inmueble 
ocupado por terceros.

El artículo 94 del Reglamento regula dos (2) casos: 
a. Primer caso: El solicitante debe poseer el inmueble por “más” de un (1) año 

anterior a la fecha de publicación del presente Reglamento, sin mediar vínculo 
contractual alguno. El Reglamento rige desde del 16 de marzo de 2008, por 
lo que el solicitante debe acreditar a la fecha de su petición, que ocupa el 
bien, por lo menos, desde el 15 de marzo de 2007. Pueden ser uno, dos o 
muchos más años los que haya ocupado el bien, lo que deja denotar que la 
entidad pública se ha mantenido inactiva durante dicho periodo para ejercer 
acciones para recuperar el bien inmueble. La posesión por dicho periodo 
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tiene que acreditarse mediante documentos públicos, privados y otro tipo 
de pruebas. No basta que solamente sea alegada en la solicitud. Tal ocu-
pación no debe haber generado vínculo contractual alguno. Aun cuando el 
Reglamento no lo expresa con estos términos, dicha ocupación puede ser 
de mala fe, si precede de una invasión o de buena fe, si continúa la pose-
sión por secuencia de usos familiares, por ejemplo. La “penalidad” que debe 
asumir el solicitante, para subsanar dicha ocupación precaria, debiera ser 
“pagar” a la entidad propietaria la renta dejada de percibir durante “el año” 
(1 año) inmediato anterior a la fecha de suscripción del contrato. Es de-
cir, previamente, debiera pagar en efectivo el equivalente de las rentas “no 
pagadas”, no solamente limitarse al ofrecimiento de pago. ¿Y qué sucede 
cuando la ocupación es mayor de un año? ¿Significa que se le exime del 
pago por la diferencia del periodo? Consideramos que en estos casos, debe 
entenderse como un requisito previo el pago de un año, quedando pendien-
te de pago la diferencia. Lo contrario, sería generar un beneficio más al ocu-
pante del predio. La renta del arrendamiento será fijada a valor comercial.

b. Segundo caso: El acceso al arrendamiento directo no parte ya de una ocu-
pación previa, sino del monto de la renta mensual que debe ser inferior al 
50 % de la Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha de la solicitud. 
El bien inmueble puede estar destinado para uso de vivienda, comercial o 
industrial, por lo que según cada caso, el interesado analizará si el monto 
de la renta mensual es compatible con sus intereses y capacidades econó-
micas. Igualmente que en el caso anterior, el pago debe ser efectivo, no ad-
mitiéndose promesa de pago en esta clase de procedimiento. El periodo de 
alquiler en este supuesto lo establece el Reglamento en un plazo máximo 
de un (1) año, quedando la entidad pública limitada a acatar dicho periodo 
máximo en la resolución y consiguiente contrato, el mismo que puede ser 
renovado como máximo hasta en dos (2) oportunidades, entendiéndose por 
tanto un plazo máximo total de tres (3) años. 

ARTÍCULO 95.- DEL PROCEDIMIENTO 

El arrendamiento se aprueba por resolución de la autoridad administrativa de la entidad 
que corresponda de acuerdo con sus competencias.
En los casos de arrendamiento directo, la solicitud deberá estar acompañada de los 
documentos que acrediten la posesión por más de un (1) año; asimismo, en cualquier 
caso de arrendamiento directo se deberá acreditar el valor comercial del bien.

ARTÍCULO 96.- DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

Los ingresos obtenidos por el arrendamiento se distribuirán conforme a lo establecido 
en el artículo 88 del presente Reglamento.
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� COMENTARIO

El artículo 95 del Reglamento no menciona expresamente que la aprobación 
corresponde a la “máxima autoridad”, sino simplemente a la autoridad administrativa 
de la entidad, de acuerdo con sus competencias estatutarias. De otra parte, conforme 
ya hemos anotado anteriormente, la solicitud debe ser sustentada y acreditada, la que 
puede ser aprobada o desaprobada. En lo referente al bien inmueble, el Reglamento 
establece que el solicitante debe acreditar el “valor comercial del bien”, de lo que se 
infiere que se establecerá el monto a pagar por la renta mensual. En estos casos, 
consideramos que es la entidad pública la que debe establecer el valor comercial por sí 
misma o por entidad autorizada, pues de lo que se trata es de arrendar un bien estatal, 
conforme a las seguridades técnicas correspondientes. El interesado no podría ser 
“juez y parte” en la valorización, por comprometer sus propias expectativas. Advertimos 
más desventajas que ventajas, en caso la “valorización comercial del bien” la presente 
el ocupante(415), por lo que la misma deberá ser efectuada por organismo o entidad 
competente, a instancia de la designación por parte de la entidad propietaria, cuyo 
costo del servicio de terceros debe ser asumido por el interesado, todo lo cual hace 
algo oneroso esta clase de procedimiento. Sin embargo, se trata de un arrendamiento 
directo, en el que prima el interés, como otro componente del solicitante.

El artículo 96 se remite a la distribución que establece el artículo 88 del Reglamento, 
sea que se trate de un bien de propiedad de la entidad propietaria, del Estado adminis-
trado por el gobierno regional o del Estado administrado por la SBN. El Reglamento no 
se refiere cuando los bienes son de propiedad de una municipalidad, en cuyo caso, el 
total de los ingresos será para la respectiva comuna, como consideramos debiera ser 
también para los gobiernos regionales, que gozan de autonomía administrativa y eco-
nómica. Este procedimiento, como cualquier otro relativo al tema de ingresos propios, 
admite que algunas entidades públicas estén habilitadas legalmente para considerar 
el 100 % del arrendamiento como recursos propios(416). 

(415) El artículo 36 del Reglamento regula la emisión de valorizaciones en el caso de actos de disposición 
y en el presente caso, el arrendamiento constituye un acto de administración.

(416) Es el caso de los bienes del Instituto Peruano del Deporte, quien por mandato de la Ley Nº 28036, 
Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, la habilita legalmente para obtener por recursos propios 
y directos el producto del arrendamiento de sus bienes, incluyendo los servicios que presta, como 
es el caso de los paneles de publicidad en la infraestructura deportiva (artículo 84). 
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SUBCAPÍTULO XV 
LA AFECTACIÓN EN USO PREDIAL

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
La afectación en uso predial constituye una de las figuras tradicio-

nales de la legislación de los bienes del Estado. Una gran mayoría de 
entidades públicas son titulares de edificios y terrenos públicos mediante 
la figura de la “afectación en uso”, la cual se concedía a título gratuito 
por tiempo indefinido, en la medida en que el afectatario cumpliera con la 
finalidad de uso.

La organización del Estado peruano ha cambiado radicalmente en 
los últimos cien años. La Administración Pública era más pequeña y me-
nos compleja. Dicha organización también se relacionaba con la dotación 
logística y suministro de inmuebles públicos para que las entidades y de-
pendencias pudieran cumplir con sus respectivos fines. El esquema deter-
minaba una especie de suministro inmobiliario del Estado, representado 
por una entidad autorizada para tales efectos, a todas las dependencias 
que requerían de un inmueble (terreno o edificio) para el cumplimiento de 
finalidades regulares o inclusive, coyunturales.

Así entonces, tomando un punto de partida de la legislación del siglo 
XX, mencionaremos que mediante Resolución Suprema, de fecha 30 de 
abril de 1914, el Ministerio de Hacienda dispone la ordenación del “Mar-
gesí de Bienes Nacionales”, bajo la premisa que es indispensable atender 
la conservación de los bienes inmuebles de propiedad del Estado, inscri-
biéndolos en el Registro de la Propiedad, conforme a las leyes vigentes, 
siendo además conveniente revisar el “Margesí” de los bienes nacionales, 
para formar un nuevo en el que se inscriban debidamente clasificadas 
las propiedades inmuebles del Estado, así como los derechos que le co-
rrespondan sobre otras de propiedad particular. En tal contexto de ges-
tión administrativa, el Supremo Gobierno dicta la Resolución Suprema de 
fecha 12 de abril de 1941, por la cual encarga a la Dirección de Bienes 
Nacionales a reasumir la administración el ejercicio de la administración 
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de los inmuebles del Estado, que se hubiesen afectado o cedido a otras 
dependencias administrativas o las instituciones públicas, si el fin para 
el que fueron afectados o cedidos no llegara a cumplirse por una u otra 
causa. Posteriormente, se aprueba el Reglamento de Propiedad Fiscal, 
mediante el Decreto Supremo de fecha 6 de julio de 1950, por el cual se 
establece que es función primordial de la Dirección de Bienes Nacionales 
(del Ministerio de Hacienda) el registro, control, administración y defensa 
del patrimonio mobiliario e inmobiliario fiscal. En dicho Reglamento, entre 
otras figuras, se reguló la afectación en uso predial, señalando que la mis-
ma solo podía ser otorgada por dicha Dirección General y por Resolución 
Suprema, siendo nula toda afectación acordada por Repartición diferente 
(artículo 49). Se agregaba que las afectaciones de propiedad fiscal solo 
pueden otorgarse a favor de las reparticiones del Estado para el funcio-
namiento de sus dependencias o a favor de instituciones particulares que 
desempeñen una labor que signifique una colaboración con la función 
social del Estado (artículo 50).

Como mencionamos inicialmente, la afectación en uso predial, cons-
tituye una figura administrativa relativa a la administración de los bienes 
estatales, aún sigue vigente con la nueva normativa. En este sentido, 
resulta conveniente formular su revisión para establecer los límites de 
su utilidad práctica, de gestión administrativa y registral, en el contexto 
del quehacer de una Administración Pública más dinámica y responsable 
de los recursos públicos y bienes estatales que se le suministra para el 
cumplimiento oportuno y eficiente de sus fines. Quizá sea oportuno pen-
sar que esta figura ya debe quedar en el tiempo extinguida, para supe-
rarla por una de efectiva propiedad por parte de las entidades públicas, 
asumiendo los controles, garantías y responsabilidades que derivan del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales.

II. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
La inicial norma reglamentaria de administración de los bienes del 

Estado que se conoce, es el antes acotado Reglamento de la Propiedad 
Fiscal, del 6 de julio de 1950. Dicha norma establecía que las afectacio-
nes en uso solo eran aprobadas por la Dirección de Bienes Nacionales y 
por Resolución Suprema, las que se podían otorgar a favor de las repar-
ticiones del Estado o a favor de instituciones particulares que signifique 
una colaboración con la función social del Estado. Es así que un número 
importante de ministerios y entidades públicas han sido –y son aún– titu-
lares de afectaciones en uso, cuyos inmuebles constituyen sus respecti-
vas sedes institucionales o están destinados al cumplimiento de sus res-
pectivos fines legales (almacenes, centros de entrenamiento, etc.). En 
cambio, las instituciones particulares beneficiarias de las afectaciones en 
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uso han sido asociaciones sin fines de lucro, clubes departamentales, 
colegios particulares, instituciones deportivas, entre otras. Lo medular 
era que dichas afectaciones en uso se encontraban sometidas a un con-
trol operativo y normativo de la Dirección de Bienes Nacionales, pues 
si el afectatario no lo aplicaba al fin otorgado, en el plazo establecido, 
dicha entidad procedía a reasumir la administración del bien (artículo 52). 
Asimismo se indicaba que el Registro de la Propiedad Inmueble, por su 
parte, no inscribiría ninguna afectación en uso de propiedad fiscal, si la 
escritura pública correspondiente a favor de particulares no llevaba la 
aprobación de la Dirección de Bienes Nacionales (artículo 53). 

Casi a finales de la década del setenta, se dicta el Reglamento de 
Administración de la Propiedad Fiscal, el cual fue aprobado por Decreto 
Supremo Nº 025-78-VC, de fecha 11 de mayo de 1978. En dicha norma 
se estipuló que las afectaciones en uso de propiedad inmobiliaria fiscal, 
se otorgarán a favor de las reparticiones del Estado y de los concejos 
municipales, para el funcionamiento de sus dependencias y/o a favor de 
instituciones particulares que desempeñan uno labor que signifique una 
colaboración con la función social del Estado (artículo 67). De similar ma-
nera que la norma reglamentaria precedente, esta norma señalaba que 
los afectatarios (públicos o particulares), debían aplicar la finalidad para la 
cual se otorgaba la afectación en uso en el plazo de dos años, bajo san-
ción que la Dirección General de Bienes Nacionales asumiera la adminis-
tración del bien. Se agregaba que las afectaciones en uso de propiedad 
inmobiliaria fiscal, se otorgaban por resolución suprema, con excepción 
de las afectaciones de terrenos fiscales a favor de concesionarios de ser-
vicios públicos, las cuales se resolverán por resolución ministerial. Dichos 
mandatos eran expedidos con la intervención del Ministerio de Vivienda 
y Construcción y todos los expedientes de afectación en uso, se sustan-
ciaban por la Dirección General de Bienes Nacionales; toda afectación 
que se acordaba sin la intervención de la indicada Dirección General, era 
nula (artículo 68). La constante hasta aquí, era que las afectaciones en 
uso las aprobaba el Poder Ejecutivo, mediante resoluciones supremas 
del sector al cual pertenecía la Dirección General de Bienes Nacionales, 
que al inicio de vigencia de esta norma fue el entonces Ministerio de Vi-
vienda y Construcción, pasando luego dicha entidad a convertirse en la 
Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) adscrita al Ministerio de 
la Presidencia y posteriormente al Ministerio de Economía y Finanzas. 
Actualmente la SBN está adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento.

En el año 2001, se dicta el Reglamento General de Procedimientos 
Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal, aprobado por Decreto 
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Supremo Nº 154-2001-EF, de fecha 17 de julio de 2001. Este Reglamento 
señalaba que la afectación en uso es el derecho que permite usar y ad-
ministrar un predio de propiedad estatal a título gratuito a una entidad del 
Sector Público nacional y excepcionalmente a favor de personas naturales 
o instituciones privadas que realicen actividades afines con el interés públi-
co (artículos 78 y 87). Los bienes susceptibles de afectación en uso eran 
los predios de dominio privado del Estado y los aportes reglamentarios de 
libre disponibilidad (artículo 79), con lo cual se eliminó el criterio de que los 
bienes de dominio público podrían ser materia de afectación en uso, en una 
época en que la legislación de los servicios públicos y de la infraestructura 
pública también se encontraba en pleno desarrollo, lo que implicaba que 
los bienes demaniales sean utilizados por los concesionarios de servicios 
públicos. Otro aspecto destacable de esta norma reglamentaria estuvo con-
tenido en la norma por la cual la afectación en uso no otorgaba el derecho 
de disposición o enajenación respecto del bien afectado, bajo sanción de 
desafectación del derecho concedido (artículo 82), precisamente porque el 
otorgamiento de su uso y administración radicaba en la aplicación de fines 
públicos continuos y con vocación de permanencia en el tiempo, sean estos 
ejecutados por entidades públicas o por agentes privados. Las afectacio-
nes en uso, durante la vigencia del Reglamento del 2001, se tramitaban 
y aprobaban por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), bajo 
sanción de nulidad (artículo 86). 

III. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA AFECTACIÓN EN USO 
PREDIAL
Los elementos constitutivos de la afectación en uso predial son:

a. El afectante: El afectante tiene que ser una entidad pública, la 
cual debe ostentar el derecho de propiedad inscrito del predio a 
disponer mediante la figura de la afectación en uso. La entidad 
pública no debe tener limitaciones ni restricciones para afectar en 
uso los predios de su propiedad, como tampoco debe desatender 
sus fines y objetivos entregando sus terrenos o edificios a otra 
entidad pública. Si otra entidad pública puede realizar una mejor 
actividad en el predio de propiedad estatal, entonces, se tiene la 
base preliminar en esta clase de procedimientos. 

b. El afectatario: El afectatario tiene que ser una “entidad”. Expre-
samente no indica que se trata de una entidad pública, como co-
rresponde al alcance del término, pues los particulares pueden ser 
personas naturales, personas jurídicas o instituciones, mas en nin-
gún caso, entidades. La redacción del artículo 97 determina que 
se otorga a una entidad, estableciendo una especie de prelación 
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de criterios para el otorgamiento de la afectación en uso según, 
siendo la regla cuando lo destinen al uso o servicio público y ex-
cepcionalmente, para fines de interés y desarrollo social(417). El Re-
glamento admite que dos o más entidades puedan ser titulares de 
la afectación en uso, en cuyo caso serán co-afectatarios.

c. Título gratuito: La afectación en uso predial constituye un bene-
ficio que otorga una entidad estatal que se concede por los fines 
que cumple la entidad peticionante. La petición de la afectación 
en uso constituye un acto graciable, pues no obliga al Estado a 
concederlo obligatoriamente y cuando lo concede, el mismo es a 
título gratuito.

 d. El predio: El predio debe ser de propiedad estatal, debidamente 
inscrito en los Registros Públicos. Puede tratarse de un terreno o 
de un edificio, en ambos casos de dominio privado estatal, exclu-
yendo que se afecte un bien que sea de dominio público. El pre-
dio debe ser de libre disponibilidad, esto es, que no se encuentre 
comprometido con fines y actividades en curso de la propia en-
tidad afectante. En nuestra opinión, no es necesario o requisito 
indispensable que el predio a afectar se encuentre saneado téc-
nica y registralmente. Cierto es que ese es el mejor estado de to-
dos los predios estatales, pero si el caso concreto admite que no 
hay una colisión legal o fáctica con la titularidad estatal – es decir, 
no hay conflictos con derechos de propiedad privada - entonces 
se puede aprobar la afectación en uso, sin perjuicio que la enti-
dad titular continúe y culmine el procedimiento del saneamiento 
predial.

ARTÍCULO 97.- DE LA DEFINICIÓN

Por la afectación en uso solo se otorga el derecho de usar a título gratuito un predio a 
una entidad para que lo destine al uso o servicio público y excepcionalmente para fines 
de interés y desarrollo social. Las condiciones específicas de la afectación en uso serán 
establecidas en la Resolución que la aprueba o en sus anexos, de ser el caso.

(417) A diferencia de los reglamentos antes acotados, el actual indica que las afectaciones en uso 
solamente se aplican para “entidades” a plazo determinado o indeterminado, reservando para las 
“instituciones particulares” la figura de la cesión en uso con características similares a la afectación 
en uso, la cual se concede a plazo determinado. 
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� COMENTARIO

La afectación en uso predial constituye un procedimiento administrativo por el 
cual el Estado, a través de una entidad pública, otorga el beneficio del uso y adminis-
tración de un predio a una “entidad” para que mediante su utilización pueda realizar 
actividades o acciones en beneficio de la sociedad en general y de la comunidad en 
particular, según el alcance de las capacidades del beneficiario. La afectación en uso 
no constituye, propiamente, un derecho, sino más bien, un beneficio patrimonial que 
una entidad recibe de otra entidad pública. Con mayor razón tratándose de aquellas 
afectaciones en uso precedentes en las que los particulares han recibido dicho be-
neficio. Tales beneficiarios no tuvieron ni tienen un derecho subjetivo, ni norma legal 
habilitante para exigir tal beneficio. Sin embargo, una vez recibido, se establece una 
relación jurídica en la que el beneficiario debe cumplir las normas reglamentarias de 
la materia, así como los términos de la resolución aprobatoria. 

La afectación en uso constituye un acto graciable a nivel estatal. Es una potestad 
de la entidad pública aprobarlo o no. El beneficio es a título gratuito. No hay contra-
prestación dineraria para el beneficiario. 

ARTÍCULO 98.- DEL DERECHO DE RESERVA

El Estado se reserva el derecho de poner término unilateralmente y de pleno derecho a 
la afectación en uso que otorgue, por razones de seguridad o interés público.

� COMENTARIO

Hemos indicado anteriormente que la solicitud de la afectación en uso predial 
constituye un acto graciable, el que se concede si en principio las condiciones de hecho 
son propicias para su aprobación, entre ellas, que el predio sea de libre disponibilidad, 
que la finalidad de la peticionante sea relevante para los fines públicos (sectoriales, 
nacionales, etc.). El procedimiento se inicia con la petición debidamente sustentada 
de la entidad interesada y es la propia entidad propietaria la que evalúa los alcances 
de la libre disponibilidad del predio y de la capacidad de disponer en vía de afectación 
en uso. El detalle del sustento debe estar contenido en el informe respectivo, el que 
sustenta la Resolución aprobatoria. Siendo ello así, será la propia entidad la que defina 
en la Resolución aprobatoria, el plazo del otorgamiento de la afectación en uso: a plazo 
determinado o a plazo indeterminado, como lo establece el artículo 101 del Reglamento. 

La disposición contenida en el artículo 98 del Reglamento debe ser aplicada 
restrictivamente. Mejor aún si no se aplica. Para entender mejor la figura, asumamos 
un primer escenario en el cual existe un conjunto de entidades públicas e instituciones 
particulares que son titulares de una afectación en uso y que cumplen adecuadamente 
los fines para los que se les concedió el uso del predio. El segundo escenario, es cuando 
el (los) afectatario(s) no cumplen con los fines. En este segundo caso, es más clara la po-
sición del Estado en recuperar los bienes estatales desviados o no aplicados en su uso.  
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Pero en el primer caso, el tema se convierte en polémico cuando una entidad pública 
determinada, en su condición de titular del predio y en su rol de afectante directo o por 
haber asumido esa atribución, emite una resolución administrativa dando por concluida 
la afectación en uso, alegando razones de seguridad o interés público. 

La mayoría de afectatarios, son entidades públicas(418), a las que se le podría 
aplicar esta disposición reglamentaria. Esta medida tendría impacto principalmente en 
la esfera estatal, más allá de las complicaciones que una medida como la comentada 
tendría en el ordinario quehacer de una función o actividad pública. Pero en el caso de 
los afectatarios particulares que cumplen sus fines, que de alguna manera proyectan (o 
deberían) prestar un beneficio a la comunidad, asistirían a un escenario de indefensión, 
pues sus títulos de otorgamiento se dieron bajo determinadas condiciones y términos, 
los cuales establecen las causas de desafectación. Si bien es cierto, la afectación en 
uso constituye un beneficio a título gratuito, consideramos que esta medida podría re-
sultar en los hechos excesiva y oponible en sede jurisdiccional, en caso no se acredite 
las razones de seguridad o interés público. 

El artículo 98 proyecta el siguiente orden, sobre la base de la aprobación de 
afectaciones en uso, a partir de la vigencia del Reglamento:

• La entidad pública “A” aprueba a favor de la entidad “B”, la afectación en uso 
por tiempo indeterminado.

• La entidad pública “A” aprueba a favor de la entidad “B”, la afectación en uso 
por tiempo determinado.

Se señala que en ambos casos, “el Estado” podría poner término unilateralmen-
te y de pleno derecho a la afectación en uso otorgada. Digamos que las reglas de 
la afectación a partir de la vigencia del Reglamento son las antes indicadas. ¿Y las 
Resoluciones de afectación en uso aprobadas antes del Reglamento?  En este caso, 
como en los anteriores, es de advertir que la Resolución aprobatoria de afectación 
constituye un acto administrativo firme. No se trata de una norma reglamentaria. El 
contenido de la misma obedece a un procedimiento administrativo regular, conforme 
al principio del debido procedimiento, por lo que en nuestra opinión la revocación de 
la afectación en uso tendría que provenir de una norma legal expresa. En efecto, la 
“conclusión unilateral” determinaría la extinción de la afectación en uso, causal que 
no se encuentra regulada expresamente el artículo 105 del Reglamento. Es más bien 
el numeral 7 de la norma acotada el que señala que la afectación en uso se extingue 
por “otras (causas) que se determinen por norma expresa”, lo cual apoya nuestro 
comentario en el sentido de que la “cancelación unilateral” no podría efectuarse sobre 
la base de una mera argumentación de la entidad propietaria, sino en mérito a una 

(418) Con el Reglamento de 1978 (D.S. Nº 025-78-VC) se aprobaron diversas afectaciones en uso 
a clubes departamentales, asociaciones sin fines de lucro, entre otros. A partir del derogado 
Reglamento de 2001 (D.S. Nº 154-2001-EF) hasta el 2008, fecha en que entra en vigencia el 
actual Reglamento, las afectaciones en uso estuvieron prácticamente reservadas para entidades 
públicas. 
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norma legal habilitante(419), sin que por ello se generen menos efectos polémicos(420). 
Más allá de la invocación y acreditación de seguridad o interés público, si estos son los 
posibles riesgos de mantener vigente la afectación en uso, quizá ya ello determina la 
revisión de la efectividad de este procedimiento, al mismo tiempo que fortalecer otros 
procedimientos patrimoniales y pensar a mediano plazo la derogatoria de esta parte 
de la normativade los bienes estatales.

ARTÍCULO 99.- DEL PROCEDIMIENTO

La solicitud de afectación en uso, debidamente sustentada, se presentará ante la entidad 
competente, indicando el uso o servicio al que se destinará.

� COMENTARIO

La entidad pública propietaria del predio es quien debe emitir la resolución apro-
batoria correspondiente. Ahora bien, ¿quién constituye la “entidad competente” ante la 
cual se debe presentar la solicitud de afectación en uso predial? Acaso, ¿el Reglamento 
está distinguiendo entre entidad competente ante la cual se presenta la solicitud y 
otra entidad que aprueba la afectación en uso? En nuestra opinión, el Reglamento se 
refiere a una sola entidad: la que tramita y la que aprueba. En efecto, el artículo 33 del 
Reglamento señala que los actos de administración de los bienes inmuebles –como 
es el caso de la afectación en uso predial– tramitados por entidades públicas, son 
aprobados por la autoridad administrativa de la entidad que corresponda de acuerdo 

(419) Es el caso de la Ley Nº 30025, que establece que las entidades públicas se encuentran obligadas 
a entregar los predios de propiedad estatal a su cargo a las entidades que realizan proyectos de 
interés nacional en plazos perentorios. El caso puede ser que un determinado predio requerido 
para estos fines esté de antes afectado en uso, con lo cual la revocación de dicha afectación en 
uso estaría completamente ajustada a ley y a derecho (artículo 13, numeral 13.1).

(420) Consideramos que no obstante que las afectaciones en uso se han otorgado desde un inicio a 
título gratuito, no es menos cierto que muchas instituciones privadas afectatarias cumplen fines 
loables para con la sociedad, en cuyos predios han realizado inversiones y esfuerzos importantes. 
Así pues, se puede señalar que hay muchas afectaciones en uso aprobadas bajo el amparo del 
Reglamento de 1978, que señalaba que toda afectación en uso debía aprobarse con interven-
ción de la Dirección General de Bienes Nacionales, bajo sanción de nulidad. En esta línea de 
seguimiento y control de los bienes estatales, el Reglamento del 2001, estableció en su Sexta 
Disposición Complementaria que las Resoluciones que dicte la Superintendencia de Bienes Na-
cionales relativas a las afectaciones en uso aprobadas antes de la entrada en vigencia de dicho 
Reglamento tienen plena validez para declarar la desafectación a favor del Estado, conforme a 
la normatividad vigente, esto es, cuando se incurriera en causal de incumplimiento. Similar nor-
ma no ha sido incluida en el Reglamento vigente, por lo que en este extremo la SBN no tendría 
competencia para dictar resoluciones unilaterales de desafectación. No obstante esta extrema 
posibilidad, debe señalarse que tales causales debieran operar para las afectaciones en uso 
que sean aprobadas con el actual Reglamento, mas en una posición extrema, la Administración 
podría interpretarla como una atribución reconocida en la normativa aplicable para los casos de 
afectación en general, en cuyo caso, la opción de las entidades o instituciones afectadas sería 
contradecirla en vía administrativa y eventualmente en la vía judicial.
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a sus competencias. Asimismo, el artículo 34 agrega que todos los actos de adminis-
tración de los bienes estatales deben estar sustentados por la entidad (propietaria) 
mediante un informe técnico legal que analice el beneficio económico y social para el 
Estado. En tal sentido, resulta claro que la mayoría de procedimientos de afectaciones 
en uso debe ser tramitada y aprobada por las entidades públicas propietarias de los 
respectivos predios estatales. Cuando nos referimos a la mayoría de casos, es porque 
estamos haciendo la atingencia de que la SBN también puede afectar en uso, pero ya 
no en su rol de ente rector del Sistema como “titular de todos los predios estatales”, 
sino únicamente como una entidad titular de aquellos predios que se encuentran bajo 
su ámbito de competencia y administración, como lo señala el artículo 32 del Regla-
mento, situación que progresivamente debe disminuir en aras de una administración 
patrimonial realmente descentralizada, pues el rol de la SBN es de ser el ente rector 
del Sistema. En este último caso, tal solicitud se presenta ante la SBN y será ella quien 
apruebe o desapruebe el pedido.

De otra parte, en la resolución aprobatoria debe indicarse el plazo del otorgamiento 
de la afectación en uso (determinado o indeterminado), así como cualquier limitación 
o restricción especial respecto del predio. El Reglamento no establece algunos linea-
mientos para determinar cuándo se aprueba a plazo determinado y cuándo a plazo 
indeterminado. El poder discrecional de la entidad pública es bastante significativo, quizá 
entendido en el contexto del Reglamento, porque se trata de un beneficio a título gratui-
to. La casuística determinará los criterios y lineamientos utilizados en uno y otro caso. 

Con posterioridad a la emisión de dicha resolución, un representante de la Unidad 
Patrimonial de la entidad afectante deberá suscribir con el representante de la entidad 
beneficiaria el acta correspondiente de entrega-recepción, en la que se detalle el es-
tado real del predio a entregarse, así como cualquier otra información que consideren 
pertinente consignar.

ARTÍCULO 100.- DE LA ENTREGA PROVISIONAL(421)

En los casos en que peligre la seguridad del predio o exista razones debidamente 
justificadas, la entidad competente podrá entregar su posesión a la entidad solicitante, 
mediante acta de entrega-recepción, en tanto se expida la respectiva Resolución, sin que 
ello signifique la aprobación previa de la solicitud.
Los gastos que demande la conservación del predio, así como las obras que se ejecuten 
en el período de entrega provisional no son reembolsables.

� COMENTARIO

Existen hechos objetivos y razonables que en determinados casos pueden justi-
ficar que la entidad pública propietaria del predio, lo entregue a la entidad solicitante, 

(421) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, publicado el  
3 de junio de 2012.
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con cargo a continuar el trámite correspondiente. La principal finalidad es que el predio 
resulte útil y rentable a la entidad solicitante, sin esperar a que concluya el trámite. Aquí 
se determinará una alta dosis de la predictibilidad del procedimiento, pues la norma no 
obliga a que toda petición implique entrega provisional inmediata. 

La entrega provisional constituye un mecanismo de beneficio previo para las dos 
entidades involucradas en el procedimiento, esto es, permite que el solicitante obtenga 
anticipadamente el uso autorizado del predio y con ello realizar las actividades prelimi-
nares a sus acciones definitivas y, por otro lado, que la entidad propietaria entregue el 
predio, asegurando que a partir de dicho evento el mismo tenga mecanismos directos de 
resguardo y de cautela por el propio usuario provisional. En efecto, hay muchos casos 
en que los predios de libre disponibilidad no se encuentran debidamente cercados o 
que por estar alejados de urbe, se encuentran bajo custodia de servicios de vigilancia 
privada para evitar usurpaciones, con lo cual se encarecen los costos de administración 
por parte de la entidad propietaria. 

Si se entrega el uso provisional, es porque la entidad solicitante cumple prelimi-
narmente con todos los requisitos de forma y fondo en este procedimiento, por lo que 
de emitirse la resolución aprobatoria de afectación en uso, la misma podría entenderse 
como una de eficacia anticipada(422) a la fecha de la entrega-recepción, con lo cual se 
convalidaría la entrega provisional, con la asunción formal de las obligaciones por 
parte del afectatario.

ARTÍCULO 101.-  DEL PLAZO

La afectación en uso es a plazo determinado o indeterminado, de acuerdo a la natura-
leza del proyecto para el uso o servicio público, debiendo establecerse el mismo en la 
Resolución aprobatoria bajo sanción de nulidad. La entidad que aprueba el acto podrá 
modificar el plazo de acuerdo con la naturaleza del uso o servicio público, para lo cual 
emitirá la respectiva resolución debidamente sustentada.

� COMENTARIO

Cuando la afectación en uso se aprueba a plazo determinado, el afectatario 
conoce anticipadamente la fecha de conclusión del beneficio patrimonial. Igualmente, 
durante dicho período, se somete a las obligaciones y condiciones establecidas en la 
normatividad y de aquellas que deriven de la resolución aprobatoria. Por otra parte, la 

(422) Artículo 17 de la Ley Nº 27444.- Eficacia anticipada del acto administrativo
 17.1 La autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada 

a su emisión, solo si fuera más favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos 
fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la 
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su 
adopción.

 17.2 También tienen eficacia anticipada la declaratoria de nulidad y los actos que se dicten en 
enmienda.
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entidad pública puede aprobar la afectación a plazo indeterminado. El criterio de dis-
tinción entre uno y otro, descansa en la naturaleza del proyecto para el uso o servicio 
público. Aun cuando este tiene vocación de permanencia en el tiempo, es admisible que 
la entidad afectataria se encuentre en un programa de reforzamiento de determinadas 
actividades temporales. Por ejemplo, en el caso de las actividades de las autoridades 
electorales, que en épocas de elecciones, pudieran necesitar determinados locales 
para la realización de sus actividades. 

La determinación del plazo constituye un elemento esencial del procedimiento, por 
lo que su no consignación en la resolución aprobatoria, es causal de nulidad. La medida 
es severa, pues los actores del procedimiento son entidades públicas. La omisión del 
plazo, debiera ameritar la subsanación perentoria por parte de la entidad propietaria, 
conforme a los alcances de la petición y a los antecedentes del expediente. 

Ahora bien, en el supuesto de que la afectación en uso se haya otorgado a plazo 
determinado o indeterminado, el artículo 101 del Reglamento señala que la “entidad 
que aprueba el acto podrá modificar el plazo de acuerdo con la naturaleza del uso o 
servicio público, para lo cual emitirá la respectiva resolución debidamente sustentada”. 
La afectación en uso predial descansa sobre el supuesto de que la entidad beneficiaria 
aplicará en dicho inmueble un uso o servicio público, por lo que siendo ello así, la premisa 
es que tales actividades serán más o menos de mediano o largo alcance en el tiempo. 
Consideramos que el principio del debido procedimiento se extiende a la conclusión del 
mismo, el que se enlaza –en este caso– con la ratio legis de toda potestad o ejercicio 
de poder público conferida a una entidad pública, por lo que una modificación del plazo 
de manera unilateral y sin base legal colisiona con el principio de legalidad. 

ARTÍCULO 102.- DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD  
AFECTATARIA

La entidad afectataria está obligada a:
1. Cumplir con la finalidad de la afectación en uso.
2. Conservar diligentemente el bien afectado, debiendo asumir los gastos de conser-

vación, mantenimiento y tributarios del bien afectado.
3. Devolver el bien con todas sus partes integrantes y accesorias, sin más desgaste 

que el de su uso ordinario, al culminar la afectación en uso por cualquier causal.
4. Efectuar la declaratoria de la fábrica de las obras que haya ejecutado sobre el bien 

afectado, estando autorizada para suscribir los documentos públicos o privados que 
fueran necesarios para el efecto.

5. Las demás que se establezcan por norma expresa.

� COMENTARIO

El Reglamento señala que las entidades afectatarias se encuentran sometidas 
a un conjunto de obligaciones frente a la entidad afectante, las mismas que son de 
ejecución continua.
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La principal obligación de la entidad afectataria es cumplir con la finalidad de la 
afectación en uso. Recordemos que el procedimiento se inicia con una petición sus-
tentada, en la cual debe encontrarse el detalle de las actividades a realizar a propósito 
del uso del predio, por lo que mal una entidad recién empezará a planificar su uso 
y administración una vez que le sea aprobada su solicitud. El actual Reglamento, a 
diferencia de los derogados Reglamentos (de 1978 y de 2001), no establece el plazo 
de dos (2) años para el cumplimiento de la finalidad. Por ejemplo, en el plazo de dos 
(2) años las entidades tenían que construir el local correspondiente, además de la 
realización de la actividad pública.

La entidad afectataria debe hacer un uso diligente del predio, para lo cual debe asu-
mir todos los gastos de conservación, mantenimiento y mejoras, cuando corresponda, 
inclusive los gastos de servicios públicos (luz, agua,) y tributos municipales (impuesto 
predial, serenazgo). La afectataria actuará como un “cuasipropietario”, asumiendo todas 
las acciones necesarias para su debido uso, cautela y mantenimiento del predio en el 
dominio del Estado, lo que incluye las facultades de administración y recuperación del 
predio, en caso de hechos de usurpación o similares. 

Al culminar el plazo de la afectación en uso o cuando ocurra una eventual renuncia, 
la afectataria debe entregar el predio en condiciones similares a las de la fecha de la 
entrega. Lo usual es que los predios se entreguen con mejoras y acondicionamientos. 
La devolución del predio, con nuevas construcciones y mejoras realizadas, no obliga a 
que la entidad afectante le reembolse por los gastos incurridos (artículo 106).

 En caso se otorgue la afectación en uso de un terreno y sobre este la entidad 
afectataria construya edificaciones, estas deben ser inscritas en los Registros Públicos 
a favor de la entidad afectante, no a favor de aquélla, pues esta solo es beneficiaria de 
un acto de administración. Por tal razón, la norma confiere autorización para que con 
base en la resolución aprobatoria correspondiente, se efectúen todos los trámites mu-
nicipales y registrales de declaratoria de fábrica en el sentido indicado. No se requiere 
intervención previa o permiso para que la afectataria realice el trámite de inscripción 
de la declaratoria de fábrica.

ARTÍCULO 103.- DE LA PLURALIDAD DE AFECTATARIOS

Existe pluralidad de afectatarios cuando dos o más entidades destinan par-
cialmente un mismo inmueble a un servicio público; en estos casos, los gastos 
de conservación, mantenimiento y tributarios serán asumidos proporcionalmente 
por todas los afectatarios.

� COMENTARIO

El Reglamento regula la figura del coafectatario o pluralidad de afectatarios, cuando 
dos o más entidades destinan parcialmente un mismo inmueble a un servicio público. 
La norma no establece porcentaje de distribución del predio entre los coafectatarios. La 
coafectación no necesariamente implica que cada entidad beneficiada utilice el 50 %  
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del predio. Es poco usual que dos o más entidades usen un mismo bien inmueble, pero 
se han dado casos, por lo que su regulación pretende establecer un marco mínimo de 
reglas para una administración armoniosa y eficiente al mismo tiempo(423). Es por ello 
que el Reglamento establece que los gastos que demande la administración y uso del 
predio, deberán asumidos proporcionalmente por los coafectatarios, como son los gastos 
de servicios públicos (luz, agua, obligaciones tributarias municipales), mantenimiento 
de instalaciones y equipos (ascensores, electrógenos, radiocomunicación), servicios 
complementarios (vigilancia), entre otros.

ARTÍCULO 104.- DE LAS AFECTACIONES POR LEYES  
ESPECIALES

Las afectaciones en uso declaradas por leyes especiales en las que no exista indicación 
expresa de la finalidad ni plazo, se adecuarán a las estipulaciones del presente subcapítulo.

� COMENTARIO

El Reglamento regula un supuesto extremo, pero no inverosímil. Se trata de las 
afectaciones en uso declaradas o aprobadas por “leyes especiales”, que la entendemos 
en sentido formal (leyes, decretos supremos), en las que no se ha indicado ni finalidad, 
ni plazo, por los que el afectante no tiene en estos casos mecanismo para oponer la 
causal de desafectación, ante un eventual incumplimiento. Es por ello que el artículo 
104 remite todos estos casos a las disposiciones del subcapítulo de afectación en uso 
predial del Reglamento, en todo lo que le sea aplicable. La principal adecuación radica 
en las obligaciones de la entidad y las causales de extinción. Similar disposición se 
encuentra en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria. 

ARTÍCULO 105.- DE LA EXTINCIÓN DE LA AFECTACIÓN EN  
USO

La afectación en uso se extingue por:
1.  Incumplimiento y/o desnaturalización de su finalidad.
2.  Renuncia a la afectación.
3.  Extinción de la entidad afectataria.
4.  Destrucción del bien.

(423) Un caso es la coafectación en uso del edificio que ocupan como sedes institucionales el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo - Mincetur y el Ministerio de la Producción - Produce, respectiva-
mente, por el cual ambas entidades asumen conjuntamente la administración de las instalaciones 
de dicho edificio, debiendo para tal efecto desarrollar un régimen básico de uso de las áreas 
exclusivas y de las áreas y servicios comunes. 
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5.  Consolidación del dominio.
6.  Cese de la finalidad.
7.  Otras que se determinen por norma expresa.
En todos los casos, se deberá expedir una resolución de la autoridad administrativa de la 
entidad que concedió la afectación en la que se declare expresamente la extinción; dicha 
resolución deberá ser sustentada en un informe técnico-legal. La resolución constituye 
título suficiente para su inscripción en el Registro de Predios.

� COMENTARIO

Una consecuencia del posible incumplimiento de las obligaciones que el Reglamen-
to impone a las entidades afectatarias, es la extinción de la afectación en uso conforme 
a la causal respectiva. Así entonces, las causales de desafectación se encontrarán 
sustentadas en hechos concretos imputables en la mayoría de casos a acciones u 
omisiones de los afectatarios en uso.

Conforme al artículo 105 del Reglamento, la afectación en uso se extingue por:
1. Incumplimiento y/o desnaturalización de su finalidad: Solo si el afec-

tatario incumple el fin o realiza una actividad completamente distinta e 
incompatible con su otorgamiento, procede esta causal. La finalidad se 
tiene que establecer expresa y de manera indubitable en la Resolución 
aprobatoria. Es recomendable que la finalidad siempre sea específica y 
detallada, cuando corresponda, evitando frases genéricas o postulados 
programáticos.

 Por desnaturalización, en cambio, se debe entender la distorsión y cambio 
abrupto de la finalidad inicialmente establecida en la resolución aprobatoria. 
Se asume que el predio al otorgarse a título gratuito, debe estar al servicio 
de intereses públicos y de la colectividad en general, por lo que la norma 
acertadamente determina la extinción cuando el beneficio que reporta el 
predio es distinto al programado o cuando el mismo se canaliza para inte-
reses particulares, como puede ser el caso de una institución privada que 
realiza actividades únicamente a favor de sus directivos.

2. Renuncia de la afectación: La renuncia constituye una manifestación uni-
lateral del afectatario, sin condición ni plazo. Asimismo, dicha renuncia tiene 
que ser expresa, cuyo efecto es la expresión de aceptación de la entidad 
afectante y la consiguiente entrega-recepción física del predio. El documen-
to de renuncia tiene que ser de fecha cierta y entregada, bajo cargo, a la 
entidad pública que emitió en su oportunidad la resolución aprobatoria de 
afectación en uso. La renuncia tiene que ser integral, esto es, respecto del 
total del terreno y/o edificio entregado en afectación, pues no es compatible 
mediatizar el uso parcial y la renuncia, al mismo tiempo. 

3. Extinción de la entidad afectataria: Si se aprueba la disolución de una enti-
dad pública, sin que la norma respectiva no establezca la entidad que asuma 
sus recursos presupuestales, así como su patrimonio mobiliario e inmobiliario, 
corresponderá la causal de desafectación y consiguiente entrega del predio. 
Esta opción es poco probable en la Administración Pública, pues de común 
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se estila que la “nueva” entidad suceda en la gestión patrimonial correspon-
diente. De otra parte, si la afectataria fuese una institución privada sujeta al 
derecho común, que resuelve la extinción de su personería jurídica, quien se 
encargue de ejecutar la disolución y liquidación societaria entregará el predio 
afectado al Estado.

4. Destrucción del bien: Un eventual siniestro físico podría determinar un 
estado inservible del predio (fábrica e instalaciones), lo cual implicaría que 
la finalidad ya no pueda cumplirse de manera ordinaria y eficiente.

5. Consolidación del dominio: Ello implica que conforme a la normativa de 
bienes del Estado, la afectataria (institución privada, principalmente y de 
acuerdo a la obtención del título de afectatario obtenido con anterioridad a 
la vigencia del presente Reglamento) pueda adquirir a título oneroso y me-
diante compraventa directa el predio que actualmente posee por afectación 
en uso(424).

6. Cese de la finalidad: Puede darse el caso que la finalidad de la entidad 
afectataria sea una acción concreta, por lo que a su conclusión, también 
concluiría la afectación en uso. Este supuesto se puede aplicar para la cons-
trucción de determinados edificios o infraestructuras públicas, los que en 
adelante deben ser administrados por otras entidades o someterlos a pro-
cedimientos de inversión privada.

7. Otras que se determinen por norma expresa: Una norma legal que esta-
blezca la desafectación para casos genéricos solo puede justificarse cuan-
do esto descanse en un interés público. Sin embargo, la mayoría de casos a 
los que alude la causal comentada, es a las afectaciones en uso reguladas 
por una ley material, que establezca particulares causales de extinción de la 
afectación en uso. 

La resolución aprobatoria de la extinción de la afectación en uso puede ser 
materia de los recursos impugnativos ordinarios que la ley franquea. Una vez que 
tales resoluciones sean firmes, se inscriben en el Registro de Predios, cancelando 
las afectaciones en uso, reasumiendo la entidad pública la correspondiente admi-
nistración del predio.

(424) Artículo 77 del Reglamento: Por excepción podrá procederse a la compraventa de bienes de 
dominio privado a favor de particulares, sólo en los siguientes casos : 

 (...).
 c) Con posesión consolidada, encontrándose el área delimitada en su totalidad, con obras civiles, que 

esté siendo destinado para fines habitacionales, comerciales, industriales, educativos, recreacionales 
u otros, en la mayor parte del predio, compatibles con la zonificación vigente; y, además se cuente 
con los documentos que acrediten indubitablemente que el solicitante viene ejerciendo su posesión 
desde antes del 25 de noviembre de 2010, fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 29618, “Ley 
que establece la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su propiedad y de-
clara imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio privado estatal”, siempre que no se encuentre 
comprendido en otros supuestos de compraventa regulada por normas especiales de competencia 
de otras entidades. 



452

Roberto Jiménez Murillo

ARTÍCULO 106.- DE LOS EFECTOS DE LA EXTINCIÓN DE LA 
AFECTACIÓN EN USO

La extinción de la afectación en uso no otorga derecho de reembolso alguno por las 
obras o gastos que se hubieran ejecutado en el predio.

� COMENTARIO

La afectación en uso constituye un beneficio a título gratuito que concede una 
entidad pública. Resulta coherente que en el supuesto de extinción de la afectación 
en uso, devuelva el predio con todas sus mejoras y reacondicionamientos, de las que 
el Estado no asume obligación de reembolso alguno. 
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SUBCAPÍTULO XVI 
CESIÓN EN USO

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA 
El Reglamento califica a la cesión en uso como un acto de administra-

ción, pues se trata de aprovechar el uso de los bienes estatales, en este 
caso, a favor de particulares acreditados. Por lo demás, el beneficiario de 
la cesión en uso tendrá temporalmente bajo su cargo el uso directo del 
bien, el que al término del plazo será entregado con algunas mejoras a 
favor de la entidad propietaria. 

El procedimiento de la cesión en uso no tiene antecedente en el de-
rogado Reglamento. Tiene –más bien– una gran semejanza con la afec-
tación en uso, procedimiento al cual se remite, para todo lo que le sea 
necesario en su regulación.

II. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA CESIÓN EN USO
La cesión en uso se inspira en la afectación en uso regulada en el Regla-

mento, cuyas diferencias analizaremos más adelante. En nuestra opinión, la 
cesión en uso constituye un beneficio patrimonial a favor del solicitante –no 
un derecho–, pues el requerimiento del bien está sujeto a evaluación previa 
de la entidad pública. La solicitud de cesión en uso constituye una petición 
graciable que no obliga por sí misma a la entidad pública requerida a su 
aceptación. A la cesión en uso se accede de manera directa, es decir, me-
diante la presentación de un proyecto, seguida de su aprobación, si fuera el 
caso. No hay convocatoria pública ni ningún otro mecanismo de concurren-
cia de solicitudes; por lo que el procedimiento comentado descansa sobre la 
base de la libre disponibilidad del bien inmueble, así como en la idoneidad y 
soporte que tenga el proyecto que presente el agente particular.

• Derecho de propiedad del predio 
 Para conceder el beneficio de la cesión en uso de un bien estatal, 

la entidad pública requerida debe ser la propietaria del predio, 
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como lo denomina el Reglamento. No basta que sea simple ad-
ministradora o encargada de la custodia del bien. La cesión en 
uso confiere facultades temporales de usar y disfrutar el bien es-
tatal como si fuera un propietario. La cesión en uso recae sobre 
un “predio”, el cual puede ser un terreno o edificación. En cual-
quiera de los dos casos, se trata de un bien de dominio privado. 

• Partes intervinientes 
 En el presente procedimiento intervienen: i) la entidad pública (pro-

pietaria del predio), a quien se le denominará cedente y ii) el agen-
te particular, quien será el cesionario del bien estatal. La entidad 
pública cedente puede ser cualquiera de las integrantes del Siste-
ma Nacional de Bienes Estatales. Lo importante es que tenga el 
respectivo derecho de propiedad como ya se ha anotado anterior-
mente respecto del bien. El agente particular podrá ser una perso-
na natural o una persona jurídica, quien se somete a los términos 
y condiciones establecidos en el propio Reglamento, para calificar 
como tal. Ahora bien, como se trata de que el cesionario realice ac-
tividades de interés y/o desarrollo social, sea en el nivel personal o 
societario, deberá acreditar los antecedentes correspondientes en 
cuanto a sus actividades. Por ejemplo, si se trata de una sociedad 
anónima, en nuestra opinión, ello no abona en una calificación fa-
vorable, pues esta clase de sociedad tiene como finalidad realizar 
actividades económicas de carácter lucrativo. 

• Finalidad
 La finalidad de esta clase de procedimiento se dirige a que los 

particulares tengan la oportunidad de realizar un proyecto de in-
terés sectorial y nacional o de desarrollo social. Para su realiza-
ción, requieren de un bien, que podría ser estatal, como en el 
presente caso, por lo que si una entidad pública está en aptitud 
de cederlo, apoyará la realización de tales fines. El solicitante de 
la cesión en uso deberá presentar el proyecto, con todo el sus-
tento documental, técnico, de recursos humanos y económicos. 
Ya en condición de cesionario, el Reglamento obliga a que pre-
sente periódicamente informes de gestión del proyecto. La nor-
ma señala que será la Resolución aprobatoria la que establezca 
la periodicidad de los informes, resultando razonable que esta 
sea trimestral. 

 Otra norma que regula la cesión en uso es la Ley Orgánica de 
Municipalidades, en cuyo artículo 65 señala que las municipali-
dades están facultadas para ceder en uso bienes de su propie-
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dad, a favor de personas jurídicas del sector privado, a condición 
de que sean destinados exclusivamente a la realización de obras 
o servicios de interés o necesidad social y fijando un plazo. Como 
se podrá apreciar, los elementos sustanciales se reiteran en una 
y otra norma, siendo la constante, la finalidad que debe cumplir 
el cesionario.

• Obligaciones de la entidad cedente
 Como consecuencia de la aprobación de la Resolución de la ce-

sión en uso, la entidad pública a partir de su formalización asume 
la obligación de entregarle el bien inmueble mediante documento 
de fecha cierta, con detalle del estado físico de sus instalaciones. 
También se encuentra obligada a mantener vigente la cesión en 
uso, en tanto el cesionario no incurra en ninguna causal de extin-
ción de la cesión en uso. También debe entregar los documentos 
correspondientes a las obligaciones tributarias y no tributarias, 
para la continuidad de pago por el cesionario.

• Obligaciones del cesionario
a) Cumplimiento de la finalidad: El eje de la cesión en uso es el 

cumplimiento de la finalidad del proyecto de manera constante.

b) Entrega del bien estatal: El cesionario debe entregar el bien 
inmueble estatal al vencimiento del plazo reglamentario o 
antes, si fuera el caso. 

c) Conservar el bien: El bien inmueble debe ser utilizado de 
manera regular y diligentemente, de tal manera que a la con-
clusión de la cesión en uso, dicho bien sea utilizado como 
antes por la entidad propietaria. 

d) Pago de contribuciones y pago de servicios públicos: El cesio-
nario, al comportarse temporalmente como propietario, asume 
el pago de arbitrios y el pago por los servicios públicos. 

• Beneficios del cesionario 
a) Usar el bien: El cesionario tiene el beneficio inmediato de 

usar el bien, conforme a los fines del proyecto. Este benefi-
cio, a su vez, le confiere la facultad de recuperar la posesión 
del bien respecto de terceros o iniciar cualquier medida que 
cautele su posición de cesionario, si fuera el caso. 

b) Realizar nuevas edificaciones y mejoras: Si el documento 
constitutivo de la cesión no lo prohíbe o limita expresamente, 
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el cesionario podrá realizar nuevas edificaciones y mejoras, 
sin que ello implique desnaturalizar el bien en sí mismo. Las 
edificaciones y mejoras quedarán a favor de la entidad públi-
ca cedente, sin obligación de reembolso. 

c) Solicitar la prórroga: El Reglamento establece que el plazo 
reglamentario de la cesión en uso es diez (10) años para el 
caso de cesión en uso de inmuebles para proyectos de inte-
rés sectorial y nacional. Este plazo, como otro menor, puede 
ser extendido a otro plazo adicional, siempre que el cesiona-
rio lo solicite antes del vencimiento y acredite la necesidad 
respectiva, se entiende, relacionada con la mejora o mayor 
inversión en la ejecución del proyecto a cargo del cesionario. 

ARTÍCULO 107.- DE LA DEFINICIÓN(425)

Por la cesión en uso sólo se otorga el derecho, excepcional, de usar temporalmente a 
título gratuito un predio estatal a un particular, a efectos que lo destine a la ejecución de 
un proyecto de desarrollo social, cultural y/o deportivo, sin fines de lucro.
Los cesionarios presentarán a la entidad cedente, periódicamente y al culminar la ejecu-
ción del proyecto, informes de su gestión y de los logros y/o avances del proyecto. La 
Resolución que concede la cesión en uso, establecerá la periodicidad de los informes, 
bajo sanción de nulidad.

� COMENTARIO

La cesión en uso constituye un beneficio patrimonial de carácter especial y a título 
gratuito que concede una entidad pública a un particular, con la finalidad de que dicho 
inmueble sea destinado a la realización de un proyecto de interés sectorial y nacional o 
de desarrollo social, que sea compatible con los fines que realiza el Estado, conforme 
a sus funciones y atribuciones legales. En realidad, no se trata de un derecho, sino 
más bien de un beneficio, como sucede en los casos de las afectaciones en uso. Las 
cesiones en uso son actos graciables, cuya petición per se no obliga a las entidades 
públicas a concederlas. La cesión constituye un acto patrimonial a título gratuito. 

Es totalmente justificable que el beneficiario presente un reporte periódico de los 
avances de la finalidad realizada en el predio estatal. Por parte del cesionario, se en-
tiende que la realización de las remodelaciones o adecuaciones en el predio concedido 
en uso, no deben tener una gran complejidad. 

(425) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, publicada el 
3 de junio del 2012.
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Este artículo, luego de la modificatoria del año 2010, establece un nuevo es-
quema, cual es el beneficio de la opción preferente para una posterior adjudicación 
directa, en caso el cesionario quiera intervenir en dicho procedimiento. El caso es 
que el requisito previo para tal beneficio, es que el cesionario sea tal de un predio 
superior a cien (100) hectáreas, por lo que se concluye que por áreas menores no hay 
tal preferencia. De otra parte, cuando la norma se refiere a la viabilidad del proyecto 
que haya sido calificada y aprobada por el sector correspondiente, se refiere al sector 
(ministerio) del rubro al cual está asociado el proyecto. Si se trata de proyectos de 
desarrollo social, la esfera de la petición y/o beneficio puede recaer en los gobiernos 
locales o gobiernos regionales. 

ARTÍCULO 108.- DEL PLAZO(426)

La cesión en uso es a plazo determinado, de acuerdo a la naturaleza del proyecto de desa-
rrollo social, cultural y/o deportivo, hasta por un plazo de 10 años, renovables, debiendo 
establecerse los mismos en la Resolución aprobatoria bajo sanción de nulidad. La entidad 
que aprueba el acto modificará el plazo de acuerdo con la naturaleza del proyecto, para 
lo cual emitirá la respectiva Resolución debidamente sustentada.

� COMENTARIO

En principio, la regla del otorgamiento de la cesión es a plazo determinado. Antes 
de la reforma reglamentaria el plazo era de dos (2) años, de manera expresa o tácita, 
el cual podía ser de menor extensión en el tiempo, en caso así expresamente lo señale 
la resolución aprobatoria. 

Actualmente, el Reglamento admite que para los casos de la cesión en uso de 
inmuebles para la ejecución de proyectos de interés sectorial y nacional, la cesión 
en uso podrá otorgarse por un plazo máximo de diez (10) años. Vencido este plazo, 
¿puede el cesionario solicitar la prórroga? Consideramos que es posible. Así pues, el 
cesionario puede solicitar la prórroga, para lo cual debe cumplir requisitos tales como:

i) La solicitud de prórroga debe efectuarla antes del vencimiento del plazo. 
Es suficiente que lo solicite antes, lo que podría determinar que ya venci-
do el plazo, la entidad cedente no haya resuelto expresamente la referida  
solicitud. En este caso no opera una prórroga tácita, pero resulta convenien-
te que el cesionario mantenga el uso del bien hasta que reciba la comuni-
cación respectiva.

ii) El proyecto a cargo del cesionario mantenga vigencia y proyecte valor agre-
gado a la comunidad beneficiaria, lo que determina la conveniencia de su 
prórroga.

(426) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, publicada el 
3 de junio del 2012
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Del contexto del Reglamento se puede asumir la prórroga del plazo procede por 
una sola vez, en analogía a lo que expresamente se establece para el caso de la pró-
rroga del comodato (artículo 112). 

ARTÍCULO 109.- DE LA EXTINCIÓN DE LA CESIÓN EN USO

La cesión en uso se extingue por:
1.  Incumplimiento y/o desnaturalización de la finalidad de la cesión en uso.
2. Renuncia a la cesión en uso.
3.  Extinción de la cesionaria.
4.  Muerte del cesionario.
5.  Consolidación de dominio.
6.  Destrucción del bien.
7.  Cese de la finalidad.
8.  Otras que se determinen por norma expresa.

� COMENTARIO

El cesionario puede ser una persona natural o una persona jurídica. En estos 
escenarios, cualquiera de ellos se somete a un conjunto de obligaciones, las que de 
no ser cumplidas, determinan extinción de la cesión en uso.

El incumplimiento de la finalidad resulta un hecho demostrable y obedece a la 
omisión, a la no realización del proyecto. En cambio, la desnaturalización consiste en 
desvirtuar los fines del proyecto (de interés sectorial, nacional o de desarrollo social) a 
otros escenarios incompatibles. La renuncia constituye una manifestación de voluntad 
directa del cesionario o del representante legal, en caso sea persona jurídica de no 
continuar con la ejecución del correspondiente proyecto, para lo cual se debe proceder 
a la entrega en día y hora establecidos de común acuerdo entre las partes. Si el cesio-
nario fallece o si la personería jurídica se extingue, ya no hay usuario directo ni quién 
realice la finalidad del proyecto. La causal de consolidación del dominio, implica que el 
cesionario puede convertir su posición jurídica a la de propietario, en caso sustente una 
solicitud de compra directa, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 107, 
en concordancia con el artículo 78 del Reglamento o en caso, resulte adjudicatario de la 
subasta pública realizada con el bien cedido en uso. La destrucción obedece a un hecho 
físico y si no hay bien inmueble (edificación), ya no se justifica la tenencia en calidad de 
cesión en uso. El cese de la finalidad es imputable a la naturaleza del proyecto mismo y 
a las necesidades ya atendidas, pues si éste concluye antes de lo previsto, solamente 
queda la devolución del bien estatal.
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ARTÍCULO 110.- DE LA REGULACIÓN SUPLETORIA

Todo lo no previsto en el presente subcapítulo se regulará conforme a las disposiciones 
establecidas para la afectación en uso, en lo que fuera aplicable.

� COMENTARIO

Como mencionamos anteriormente, la cesión en uso y la afectación en uso tienen 
algunas semejanzas y diferencias. El Reglamento remite a las normas de la afectación 
en uso la atención de aquellas situaciones no reguladas expresamente por la cesión 
en uso, cuando le resulten aplicables. En realidad, las cláusulas que le puedan resultar 
aplicables son aquellas que giran en base al uso del bien y las obligaciones que se 
asumen frente a la entidad pública cedente. En lo demás, consideramos ya que muy 
poco o nada le resulta aplicable. 

Para apreciar mejor lo comentado, señalemos brevemente algunas semejan-
zas y diferencias. En la cesión en uso, el beneficiario puede ser persona natural o 
persona jurídica, mientras en la afectación en uso, solamente puede ser persona 
jurídica de derecho público o de derecho privado. El plazo en la cesión es, en 
principio, a plazo determinado, extendiendo la posibilidad que sea máximo a diez 
(10) años, pudiendo ser indeterminado o a plazo fijo en la afectación en uso, sin 
condicionamiento a la extensión del predio afectado. Las finalidades que deben 
ser aplicadas por uno y otro, son en parte similares, pues deben ser de servicio 
a la comunidad y compatible con las actividades estatales, enfatizándose que el 
cesionario debe cumplir una finalidad relacionada con el interés sectorial, nacional 
o de desarrollo social. La cesión en uso, como la afectación en uso, se extingue 
por causal acreditada. En ambos casos, el beneficio que otorga la entidad pública 
es la de un uso inmobiliario a título gratuito. 





461

SUBCAPÍTULO XVII 
COMODATO

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA 
El comodato califica para el Reglamento como un acto de adminis-

tración, por el cual se puede ceder el uso temporal de un bien estatal. El 
beneficiario del comodato usa temporalmente el bien, a cuyo término del 
plazo es entregado a la entidad propietaria. 

El procedimiento del comodato fue regulado en el derogado Regla-
mento, aunque nuestra impresión es que tuvo poca utilidad práctica. En 
el nuevo catálogo de procedimientos que regula el actual Reglamento ac-
tual, advertimos que el comodato tiene semejanzas con la cesión en uso y 
esta con la afectación en uso, teniendo como nota distintiva todas ellas, la 
extensión del plazo. En lo demás, hay más semejanzas que diferencias. 

II. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL COMODATO
El comodato inmobiliario tiene un contenido legal proyectado del co-

modato regulado en el derecho común. El comodato constituye una herra-
mienta de beneficio coyuntural a favor de la entidad requiriente de un bien 
inmueble. Esta clase de procedimientos se aprueba de manera directa, 
sin opinión previa favorable de la SBN. Basta una solicitud fundamentada 
y que una entidad pública tenga un bien de libre disponibilidad dispuesta 
a prestar su inmueble. 

• Derecho de propiedad del predio 
 La entidad pública que otorga el comodato debe ser la propietaria 

del bien inmueble (terreno o edificación). El bien debe ser de libre 
disponibilidad, de tal manera que se pueda disponer de él tem-
poralmente. El comodato confiere facultades temporales de usar 
y disfrutar a título gratuito el bien estatal a la entidad beneficiaria, 
como si fuera propietaria. 
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• Partes intervinientes 
 En el presente procedimiento intervienen: i) En condición de 

comodante, la entidad pública propietaria y ii) En condición de 
comodatarios, pueden ser (ii.i) un particular o (ii.ii) una entidad 
pública. El reglamento señala que la regla es que el comodatario 
sea cualquier entidad pública integrante del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales y la excepción es que sea un particular (perso-
na natural o persona jurídica). El Reglamento tampoco desarrolla 
algún criterio sustantivo para aplicar la excepción.

 La comodataria, si es entidad pública o particular (persona na-
tural o persona jurídica), se somete a las obligaciones estableci-
das en la resolución aprobatoria (artículo 113). Las causales de 
incumplimiento se establecerán en la resolución o en el contrato 
respectivo, pues el reglamento no establece tales supuestos de 
hecho para determinar la conclusión del comodato. 

• Finalidad
 No se establece finalidad del uso que debe cumplir la entidad 

pública o el particular solicitante. Se debe entender que es para 
fines compatibles con las funciones propias de la entidad públi-
ca solicitante, por un lado y de otro, para la realización de ac-
tividades de beneficio y sin fines de lucro, para el caso de los 
particulares. La solicitud en ambos casos debe ser debidamente 
fundamentada. 

Consideramos que el procedimiento del comodato debió constituir 
un anexo en el articulado de la cesión en uso, estableciendo en un solo 
artículo el plazo corto que concede esta figura, con la atingencia del be-
neficiario, sea que se trate de entidad pública y/o particulares. La cesión 
en uso es el procedimiento que pudo haber comprendido las dos figuras 
antes anotadas. Nuevamente nos remitiremos a la práctica, para que sea 
ella la que dicte si los dos procedimientos mencionados serán o no de 
utilidad práctica.

ARTÍCULO 111.- DEL COMODATO

El comodato de bienes estatales tiene carácter temporal y se realiza a favor de una 
entidad; por excepción debidamente sustentada, se podrá realizar a favor de un 
particular.
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� COMENTARIO

De acuerdo a lo que determina el Código Civil, el comodato es un contrato, por 
el cual el comodante se obliga a entregar gratuitamente al comodatario un bien no 
consumible, para que lo use por cierto tiempo o para cierto fin y luego lo devuelva (ar-
tículo 1728). El Reglamento lo configura, primero como un procedimiento patrimonial 
aplicable solamente a los bienes inmuebles estatales y luego, como un contrato que 
detalla los términos y condiciones del acto patrimonial(427).

ARTÍCULO 112.- DEL PLAZO

El plazo del comodato será de noventa (90) días calendario, como máximo, pudiendo 
prorrogarse por un plazo similar y por una sola vez.

� COMENTARIO

El comodato, como todo procedimiento administrativo, se inicia con una solicitud 
que ingresa por trámite documentario, se deriva al órgano especializado, se emite un 
informe técnico legal de la entidad propietaria, se proyecta una resolución y finalmente 
se notifica esta, todo lo cual consta en un expediente. En términos reales, más allá de 
tecnicismos de simplificación administrativa, ¿cuánto puede durar un trámite como el 
que comentamos? Con seguridad, más de lo que el lector o lectora de estas líneas se 
imagina. Siendo ello así, ¿resulta justificable que el plazo del comodato sea tan solo de 
90 días como máximo? Es decir, podría ser aprobado por plazo menor. La necesidad 
de la entidad pública pudiera ser precisa y breve, pero la experiencia enseña que en 
la Administración Pública los plazos breves no siempre resultan útiles y efectivos, más 
si se trata del uso de bienes estatales. El Reglamento señala que solamente por una 
vez se puede prorrogar el plazo original, es decir, por un plazo de 90 días o menor, si 
así fuera el plazo original. 

(427) Decreto Supremo Nº 039-2004-PCM, Decreto Supremo que aprueba Convenios de Coope-
ración con Gobiernos Regionales

 Artículo 1.- Aprobación de los Convenios de Cooperación
 Aprobar los Convenios de Cooperación a ser celebrados entre el Ministerio de Energía y Minas y 

los gobiernos regionales a los que se refiere la parte considerativa del presente Decreto Supremo.
 Artículo 2.- Autorización de contratos de comodato
 Autorizar la celebración de los contratos de comodato de bienes entre el Ministerio de Energía 

y Minas y los gobiernos regionales, derivados de los Convenios de Cooperación a los que se 
refiere el artículo precedente, y la ulterior transferencia de Dichos bienes a los gobiernos re-
gionales, una vez que se hayan acreditado y transferido a éstos las competencias respectivas, 
de conformidad con lo establecido en las Leyes Nºs 27867 y 28273, y los Decretos Supremos  
Nºs 021-2004-PCM y 038-2004-PCM.
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ARTÍCULO 113.- DE LA FORMALIZACIÓN

Emitida la resolución aprobatoria que deberá estar sustentada en informe técnico - legal, 
se suscribirá el respectivo contrato, con firmas legalizadas, en el que se establecerán sus 
particularidades de ejecución, dejándose expresa constancia del plazo, de la finalidad a 
la que será destinado el bien y de las obligaciones del comodatario.

� COMENTARIO

La resolución de la entidad propietaria (comodante) es la que define la aprobación 
del comodato, el que sustenta la suscripción inmediata –se entiende– de un contrato 
con firmas legalizadas. Siendo un procedimiento relativamente sencillo y sin mayores 
complicaciones, se justifica que el contrato sea con mínima solemnidad, inclusive, 
pudo solamente haber sido regulado para que sea aprobado con documento simple, 
sin mayor formalidad en el caso de las entidades públicas. Como se aprecia, es en 
el contrato en el que se consignarán las condiciones y términos al que se somete el 
comodato y la relación jurídica entre las partes intervinientes. 
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SUBCAPÍTULO XVIII 
DECLARATORIA DE FÁBRICA Y DEMOLICIÓN

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
Las entidades públicas son titulares de un conjunto de edificios y fábri-

cas, que constituyen, por lo general, sus respectivas sedes institucionales o 
cuyos locales son destinados a servicios públicos complementarios. Dichas 
entidades mantienen y administran tales bienes, los que debido a razones 
coyunturales pueden ser reacondicionados en su infraestructura e insta-
laciones. Esa es la regla general. Así pues, la regla entonces es que las 
entidades administren sus terrenos, edifiquen sobre ellos y los mantengan 
como locales públicos o locales de servicios complementarios. La excep-
ción, en cambio, es que dichas instalaciones por alguna razón motivada 
sean demolidas, con lo cual la entidad pública propietaria dejará de poseer 
un activo inmobiliario integral, para luego de la demolición ser tan solo titu-
lar del terreno.

La demolición de edificaciones públicas debe responder a razones 
técnicas, que contribuyan a la mejor utilización del terreno, puesto que de-
moler por una razón mínima, constituye una decisión poco útil y contraria 
a los intereses presupuestales estatales, que la normativa de los bienes 
estatales no la admite favorablemente en este hipotético caso.

ARTÍCULO 114.-  DE LA FORMALIZACIÓN DE LA FÁBRICA O 
DEMOLICIÓN

La declaratoria de fábrica o demolición de las construcciones efectuadas sobre predios 
estatales será realizada por la entidad titular del inmueble; en caso que el predio sea objeto 
de algún acto de administración o disposición, el beneficiario de este deberá efectuar 
dichas declaraciones, estando autorizados para suscribir los documentos públicos o 
privados que fueran necesarios para el efecto, con conocimiento de la entidad concedente.
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� COMENTARIO

El Reglamento regula el procedimiento de la declaratoria de fábrica y demolición 
de las construcciones vinculadas con los predios estatales. En el caso de la demolición, 
previamente a su ejecución, la entidad pública o el particular beneficiario, requiere de 
la autorización de la entidad propietaria. En ese aspecto, el término “titular” comprende 
a la entidad pública como propietaria o como administradora del bien estatal, debida-
mente facultada para ello. 

La declaratoria de fábrica constituye el reconocimiento legal de la existencia de 
cualquier tipo de edificación realizada mediante una declaración del propietario o del 
titular habilitado, de acuerdo a la legislación de la materia(428), cumpliendo los trámites 
registrales y municipales correspondientes. La declaratoria puede ser única o sucesiva. 
Será única cuando el predio se constituye por la edificación realizada en un solo período 
de construcción y sucesiva, cuando luego de la primera edificación, realiza una segunda 
o siguiente adicional. 

La demolición puede producirse respecto de: i) bienes inmuebles de dominio privado 
y ii) bienes inmuebles de dominio público. Es de tener en cuenta que el artículo 2, numeral 
2.2 del Reglamento establece que son bienes inmuebles de dominio público los palacios, 
sedes gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, entre otros, que en sí mismos 
constituyen obras civiles ordinarias (desde una perspectiva física y arquitectónica), con la 
particularidad del “destino” al servicio público o uso público. Por su parte, los inmuebles 
de dominio privado también pueden ser demolidos, cumpliendo similares trámites y pro-
cedimientos. La declaratoria de fábrica por sí misma, al constituir un reconocimiento de 
una nueva obra, no tiene una connotación ni de dominio privado, ni de dominio público: 
se trata de un trámite administrativo y registral relativo a la realización de una obra civil.

Por su parte, la demolición puede ser: i) parcial, cuando se trata de la destrucción 
de una porción o parte de la edificación, ii) total, cuando la destrucción es íntegra, 
quedando a su finalización tan solamente un terreno.

Los trámites de la declaratoria de fábrica y demolición, por lo general, son de cargo 
de la entidad pública titular del inmueble. La excepción es que dichos trámites sean 
de cargo de otra entidad pública o de un particular, cuando se trata de beneficiarios 
del uso o administración del bien. Es el caso de un bien inmueble que se arrienda, 
en cuyo contrato se establece que el arrendatario realizará nuevas edificaciones y/o 
ampliación de fábrica, el cual se encontrará facultado por el título constitutivo y/o el 
contrato mismo para suscribir los documentos públicos o privados necesarios, como 
es la escritura pública de declaratoria de fábrica, suscripción de formularios registra-
les, suscripción de solicitudes municipales, entre otros documentos complementarios. 
Similar situación acontece en los procedimientos de afectación en uso, en los que el 
afectatario que realiza la construcción realizará el trámite de la declaratoria de fábrica 

(428) Ley Nº 27157, Ley de Regularización de Edificaciones del Procedimiento para la Declaratoria de 
Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad Común 
y su Reglamento. 
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a favor del Estado(429). En todos los casos, el beneficiario deberá hacer de conocimiento 
de la entidad pública titular del predio, el documento aprobatorio de los trámites antes 
referidos, extremo que no alcanza cuando se trata de un particular que ha adquirido 
un bien inmueble estatal en calidad de propiedad, sin condición ni cargo, quien ya no 
tiene ningún vínculo con la entidad pública estatal transferente.

La demolición implica la contratación de servicio de terceros, puesto que esta no 
constituye una actividad inherente a las funciones ordinarias de las entidades públicas, 
ni de los particulares beneficiarios(430).

ARTÍCULO 115.- DE LA TITULARIDAD DE LAS  
EDIFICACIONES

Toda edificación efectuada sobre predios estatales beneficia a la propiedad, por lo que 
la restitución del predio no otorga derecho a resarcimiento o compensación alguna por 
la ejecución de dichas edificaciones o mejoras efectuadas al bien, salvo lo dispuesto 
por norma expresa.

� COMENTARIO

Las edificaciones realizadas en los terrenos estatales benefician a la entidad 
propietaria, puesto que aquellas incrementan el valor físico y contable del terreno. 
Cuando se trata de actos de administración a título gratuito a favor de particulares o 
de entidades públicas, como es el caso de la afectación en uso, las nuevas construc-
ciones quedarán a favor de la entidad propietaria del terreno, sin que ello implique 
resarcimiento o compensación alguna por su ejecución, cuando opere la devolución 

(429) Artículo 112, numeral 4 del Reglamento.
(430) Artículo 78 del Reglamento de la Ley Nº 27157.- Licencia de Obra para Demolición
 78.1 Para obtener Licencia de Obra para Demolición se presentará lo siguiente:
 a) FUO-Parte 1, debidamente llenado y la Hoja de Trámite correspondiente.
 b) Copia literal de dominio o, en el caso de no constar en el registro la edificación a demoler, Con-

formidad de Obra, o Licencia de Construcción o de Obra, con el dictamen del abogado conforme 
lo señalado en el artículo 49 de este Reglamento.

 c) Comprobante de pago del derecho municipal correspondiente, cancelado.
 d) Plano de localización y ubicación según lo señalado en el inciso d) del numeral 77.1 de este 

Reglamento, con indicación de la fábrica a demoler.
 e) Plano de planta a escala 1/75, acotado adecuadamente, en el que se delineará las zonas de 

la fábrica a demoler, así como del perfil y alturas de los inmuebles vecinos cercanos a las zonas 
de la edificación a demoler, hasta una distancia de 1.50 m de los límites de propiedad.

 f) En el caso de uso de explosivos, autorizaciones de las autoridades competentes (DISCAMEC, 
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Defensa Civil); seguro contra todo riesgo para 
terceros y copia (cargo) de carta a los propietarios y ocupantes de las edificaciones colindantes, 
comunicándoles las fechas y horas en que se efectuarán las detonaciones.

 78.2 La Licencia de Obra para Demolición se tramitará bajo los procedimientos y condiciones 
establecidos en los artículos 80 al 91 del presente Reglamento, en lo que fuera aplicable.
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del bien de manera ordinaria o cuando se aplique la desafectación o alguna cláusula de 
reversión. En consecuencia, el valor de la fábrica deberá ser registrado contablemente 
en la cuenta correspondiente de la entidad propietaria, debiéndose reportar al Sinabip 
el documento sustentatorio de la edificación realizada en el inmueble estatal(431).

ARTÍCULO 116.-  DE LA DEMOLICIÓN

Las entidades públicas y privadas que tengan bajo su administración un predio estatal 
cuyas construcciones se encuentren en estado ruinoso o no respondan a sus requeri-
mientos, sustentarán ante el gobierno regional o la SBN, según sea el caso, la necesidad 
de la demolición total o parcial de las construcciones.
La entidad que solicita la demolición debe ejecutar inmediatamente una nueva edificación 
adecuada a las necesidades de la finalidad para la cual se le entregó el bien, salvo que 
la causa de la demolición sea por estado ruinoso, la que se sustentará con un informe 
de la autoridad responsable y/o competente en la jurisdicción del bien. En este último 
caso, el predio deberá ser restituido a la entidad concedente del derecho respectivo.

� COMENTARIO

Las entidades públicas y particulares beneficiarias, bajo cualquier titulo y moda-
lidad, solamente podrán sustentar el pedido de demolición ante la entidad propietaria 
pública correspondiente, lo que incluye a la SBN o al gobierno regional, solo: i) cuando 
la edificación se encuentre en estado ruinoso y ii) cuando las edificaciones no res-
pondan a los requerimientos estatales generales o específicos. En efecto, cuando se 
trata del estado ruinoso de un edificio estatal, se requerirá de un informe técnico de 
parte de una entidad autorizada para dictaminar tal hecho o diagnóstico al momento 
de iniciar el trámite ante la entidad pública propietaria. El informe puede ser emitido 
por el Instituto Nacional de Defensa Civil, el Colegio de Ingenieros o de otra institución 
acreditada para tales efectos. En el supuesto de nuevos requerimientos inmobiliarios, 
esto es, por ejemplo la ampliación de nuevos y modernos edificios en inmuebles de 
entidades públicas que ya cuentan con construcciones grandes o de mediano alcance 

(431) Cuarta Disposición Final de la Ley Nº 27157, Ley de Regularización de Edificaciones, del Proce-
dimiento para la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades Inmobiliarias de Propiedad 
Exclusiva y de Propiedad Común.- Las disposiciones de la presente Ley se aplican en todo lo 
que no se oponga a las funciones y competencias que realiza la Comisión de Formalización de la 
Propiedad Informal - Cofopri, de acuerdo a su legislación. Por su parte, el artículo 53 del Regla-
mento de la Ley Nº 27157 prescribe que las edificaciones del sector público nacional requerirán 
licencia de obra. En el caso de las edificaciones de alcance nacional vinculadas a la Defensa y 
Seguridad Nacional, Orden Interno, Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, incluidos los que 
corresponden al Sistema Penitenciario Nacional, se considerará otorgada la licencia de obra en 
forma automática, a la sola presentación, ante la municipalidad respectiva, del plano de ubicación 
y perimétrico, así como una descripción general del proyecto. El monto del derecho de tramitación, 
no podrá ser mayor a una (1) Unidad Impositiva Tributaria, debiendo determinarse y aprobarse de 
conformidad con lo estipulado por los artículos 44 y 45 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 
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civil, pero no acordes con los requerimientos actuales, aquellas podrán ser demolidas 
respondan a un plan integral de reubicación de sedes institucionales, como es el caso 
de Prosede(432).

Cuando se trata de la demolición por causal de estado ruinoso, el reglamento no 
obliga a que la entidad beneficiaria construya en los plazos más próximos una nueva 
edificación, lo que sí será obligatorio cuando se trate de demolición de un bien (de es-
tructuras inadecuadas y obsoletas) para la construcción de nuevos edificios. Si luego 
de la demolición por estado ruinoso, no hay planes de uso inmediato o de edificación, 
el terreno como tal debe ser devuelto a la entidad titular.

ARTÍCULO 117.- DE LA DECISIÓN DE DEMOLER

Sin perjuicio de los trámites y requisitos exigidos por la autoridad municipal, la decisión 
de proceder con la demolición de inmuebles estatales se formaliza mediante resolución 
del gobierno regional o de la SBN, de acuerdo con sus respectivas competencias.

� COMENTARIO

La demolición, además de constituir un hecho de transformación física de la 
edificación a la condición de terreno de libre disponibilidad, implica una decisión que 
tiene que ser aprobada previamente por la entidad pública propietaria del bien, la cual 
determinará la conveniencia o no de tal proyecto, puesto que lo que está en juego es 
la destrucción de un activo inmobiliario que oportunamente implicó un gasto público 
para su edificación. En consecuencia, se deberá formar un expediente en el que obren 
los informes técnicos y legales del proyecto de demolición, los proyectos de edificación 
a cargo de la entidad beneficiaria del bien inmueble, así como un perfil de factibilidad 
técnico-municipal referida a las nuevas edificaciones que se proyectan realizar, si fuera 
el caso. La aprobación de la demolición se expresa mediante resolución administrativa 
de la entidad propietaria.

(432)  El Proyecto Especial para la Reubicación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo-Prosede, 
es creado por el Decreto Supremo Nº 008-2008-VIVIENDA. De otra parte, por Resolución Ministe-
rial Nº 293-2008-Vivienda, se aprobó el “Plan de Reubicación de Sedes Institucionales del Poder 
Ejecutivo”, con la finalidad de que este constituya un instrumento orientador para la elaboración 
del diagnóstico de la infraestructura y para la propuesta de venta de las sedes institucionales com-
prendidas en el marco del Decreto Legislativo Nº 1009, la cual establece los procedimientos para 
la venta de dichas sedes institucionales, para el depósito de los recursos y para su incorporación 
en los respectivos Pliegos Presupuestarios, con la finalidad de que se destinen a la adquisición o 
construcción de una nueva sede institucional, debiendo considerar para tal efecto los Proyectos 
Arquitectónicos diseñados y desarrollados. 
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CAPÍTULO V 
LOS BIENES MUEBLES ESTATALES 

SUBCAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
Los bienes muebles estatales tienen un tratamiento simplificado, 

según el diseño normativo establecido en la Ley del Sistema y su Re-
glamento(433). En efecto, la primera mención a los bienes muebles en la 
Ley del Sistema la encontramos en el artículo 3, cuando refiere que los 
bienes estatales comprenden a los bienes muebles e inmuebles, de do-
minio privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado o a 
cualquier entidad pública que conforma el sistema, independientemente 
del nivel de gobierno al que pertenezcan. Aquí, una primera alerta in-
terpretativa. ¿El artículo acotado deja entender que los bienes muebles 
pueden ser (al igual que los bienes inmuebles) de dominio privado y de 
dominio público? ¿Los bienes muebles tienen como titular al Estado o 
a cualquier entidad pública? ¿Es que la referencia a bienes de dominio 
privado y bienes de dominio público, solamente debe entenderse a los 
bienes inmuebles?

(433) En el derogado Reglamento General de Procedimientos Administrativos de Bienes de Propiedad 
Estatal, aprobado por Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, el tratamiento administrativo y operativo 
de los bienes muebles estatales tenía una alta incidencia de intervención de la Superintendencia 
de Bienes Nacionales (SBN). Sin embargo, ello fue disminuyendo a partir de la primera modifica-
ción de dicho Reglamento, aprobada por Decreto Supremo Nº 107-2003-EF. Las modificaciones 
posteriores mantuvieron similares lineamientos, con lo cual las entidades públicas realizaban 
un manejo en la administración y disposición de los bienes muebles con mayor flexibilidad, sin 
dejar de lado el sometimiento al control administrativo y operativo de la SBN en las actuaciones 
patrimoniales de mayor transcendencia.
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La premisa mayor es que los bienes muebles son mayoritariamente de 
dominio privado(434), son registrables, inscribibles y disponibles al interior 
de la esfera pública, con posibilidad de ser entregados en administración 
temporal o en transferencia definitiva a otras entidades públicas o a los 
agentes particulares, en los procedimientos en que estos últimos puedan 
intervenir. En términos generales, los bienes muebles estatales pueden 
comprender a los vehículos oficiales, unidades vehiculares de transporte 
terrestre destinados a la prestación de servicios públicos (ambulancias, 
patrulleros, unidades de los centros penitenciarios, unidades vehiculares 
de los bomberos, etc.), avionetas, maquinarias, computadoras, equipos de 
oficinas, entre otros más. En este contexto, podemos afirmar que los bienes 
muebles (como sucede también con los bienes inmuebles públicos) en la 
mayoría de casos son de dominio privado, cuya titularidad corresponde 
a una entidad pública en su condición de propietaria y administradora 
de estos(435); excepcionalmente, podrían tener una titularidad genérica a 
favor del Estado(436). De la enunciación de bienes muebles antes referidos, 
se infiere que pueden ser de dominio público, por lo tanto inalienables 

(434) Artículo 2, numeral 2.2, literal b) del Reglamento:
 Bienes de dominio privado del Estado.- Aquellos bienes estatales que siendo de propiedad 

del Estado o de alguna entidad, no están destinados al uso público ni afectados a algún servicio 
público, y respecto de los cuales sus titulares ejercen el derecho de propiedad con todos sus 
atributos.

(435) Artículo 8 de la Ley.- Entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales
 Las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto administran o 

disponen bienes estatales, son las siguientes:
 a) La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, como ente rector.
 b) El Gobierno Nacional integrado por el Poder Ejecutivo, incluyendo a los ministerios y organismos 

públicos descentralizados, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
 c) Los organismos públicos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren 

autonomía.
 d) Las entidades, organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan 

en virtud de potestades administrativas legalmente otorgadas.
 e) Los gobiernos regionales.
 f) Los gobiernos locales y sus empresas.
 g) Las empresas estatales de derecho público (*).
 No se encuentran comprendidas en la presente Ley, las empresas estatales de derecho privado.
 (*) Nota del autor.- Por mandato del artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1031, Ley que promueve 

la actividad empresarial del Estado, las empresas de derecho público se excluyen del Sistema 
de Bienes Estatales, subsistiendo únicamente la obligación de informar a la SBN acerca de los 
bienes a ser registrados en el Sistema de Información de Nacional de Bienes Estatales - Sinabip.

(436) Cuarta Disposición Complementaria del Reglamento.- Denominación del titular de los bienes 
estatales

 Los títulos otorgados a nombre del Fisco, Supremo Gobierno, Hacienda Pública, Dirección General 
de Bienes Nacionales u otra entidad que haya tenido a su cargo la administración de los bienes 
del Estado, debe considerarse como extendidos a favor del Estado.

 Los bienes inscritos en los Registros Públicos a nombre del Fisco, Supremo Gobierno, Hacienda 
Pública, Dirección General de Bienes Nacionales u otra entidad que haya tenido a su cargo la 
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e imprescriptibles, como son las unidades vehiculares destinadas a 
la prestación de servicios públicos(437) o como pueden ser los equipos 
técnicos de los establecimientos de salud destinados a la prestación 
de servicios a favor de la comunidad. Así pues, en nuestra opinión, se 
identifican determinados bienes muebles que por sus características 
califican como bienes de dominio público, lo que implica que a ellos 
también debe aplicárseles el procedimiento de la desafectación, para 
su posterior transferencia a terceros. Como dicho procedimiento no está 
regulado expresamente en el Reglamento para los bienes muebles, se 
debe asumir que la misma opera tácitamente en cuanto al contenido del 
informe técnico correspondiente de la “baja patrimonial”. 

Lo que se debe analizar en estos casos es la categoría de los bienes 
estatales, esto es, de los bienes muebles de dominio público, aún cuando 
resulte inusual realizar este tipo de disquisiciones, cuya utilidad práctica y 
jurídica se plasma en la inembargabilidad de los bienes de dominio públi-
co. Por lo demás, todos los otros bienes muebles (los que no sean desti-
nados al servicio público) deberán ser calificados como bienes de dominio 
privado. El Reglamento no desarrolla, propiamente, procedimientos de 
bienes muebles estatales, según su dominio (privado o público), pues el 
diseño reglamentario los proyecta implícitamente a todos los bienes mue-
bles como de dominio privado estatal.

De otra parte, es importante destacar que la Ley del Sistema, en 
su artículo 6, inciso a), señala que el Sistema tiene por finalidad incen-
tivar la inversión pública y privada, procurando una eficiente gestión del 
portafolio mobiliario e inmobiliario del Estado. Así entonces, el Sistema 
contribuye al desarrollo de la gestión pública al implementar mecanismos 
para un razonable y adecuado uso de los bienes muebles estatales, así 
como regular procedimientos sumarios, seguros y eficaces que permitan 
su disposición a favor de entidades públicas o de los agentes privados.  
 
 
 

administración de los bienes del Estado son de propiedad del Estado, debiendo efectuarse la 
aclaración registral correspondiente a solicitud de cualquiera de las entidades.

(437) Encontramos un antecedente de los “bienes muebles de dominio público” en la Ley Nº 27493, 
Ley del Sistema Portuario Nacional. En el artículo 5 de dicha norma, se señala que los bienes de 
dominio público portuario del Estado, están formados por los terrenos, inmuebles, las infraestruc-
turas y las instalaciones incluyendo los equipamientos especiales afectados a las actividades 
portuarias. En efecto, las infraestructuras e instalaciones califican como bienes muebles, pues son 
movibles y trasladables, advirtiéndose que los mismos deben estar destinados –en el presente 
caso– a la prestación de servicios públicos. 
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Similar acción le corresponde realizar a la SBN, en el marco de sus fun-
ciones y atribuciones exclusivas(438).

II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LOS BIENES 
MUEBLES 
La Ley del Sistema y su Reglamento regulan en forma general cin-

co (5) actos de alcance administrativo y operativo. En principio, la Ley 
del Sistema estableció para todos ellos un concepto operativo, excesi-
vamente ligado a la intervención y funciones de la SBN. Posteriormente, 
el Reglamento se encargó de flexibilizar el alcance de tres (3) de dichos 
actos. Así entonces, se aprecia que la Ley se refiere a los actos de admi-
nistración, actos de disposición, actos de adquisición, actos de registro y 
actos de supervisión(439), mientras que el Reglamento efectúa precisiones 
de la ley respecto de los actos de administración, actos de disposición y 
actos de adquisición(440). En ambas estipulaciones, se aprecia una alta 

(438) Artículo 14 de la Ley.- Funciones y atribuciones de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales

 14.1 Son funciones y atribuciones exclusivas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
- SBN, las siguientes:

 (...)
 c) Procurar una eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario de los bienes estatales, 

optimizando su uso y valor.
(439) Artículo 4 de la Ley.- Glosario de Términos 
 a) (...)
 b) Actos de administración: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido 
las competencias; y las demás entidades públicas ordenan el uso y aprovechamiento de los bienes 
estatales.

 c) Actos de disposición: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la Super-
intendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido las 
competencias; y las demás entidades públicas aprueban acciones que implican desplazamiento 
del dominio de los bienes estatales.

 d) Actos de adquisición: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la Su-
perintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido 
las competencias; y las demás entidades públicas incorporan a su patrimonio bienes estatales.

 e) Acto de registro: Es el acto por el cual se incorpora un bien estatal en el Sistema de Información 
Nacional de Bienes Estatales - Sinabip a mérito de los títulos que corresponden a la naturaleza 
de los actos que se generen.

 f) Acto de supervisión: Es el acto que desarrolla el ente rector sobre los bienes estatales y sobre 
los actos que recaen sobre estos; asimismo, respecto del cumplimiento del debido procedimiento 
que ejecuten las entidades públicas que conforman del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

(440) Artículo 2 del Reglamento:
 2.3.- Precisiones de definiciones de la Ley: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá 

por:
 a) Actos de administración: Son aquellos a través de los cuales se ordena el uso y aprovecha-

miento de los bienes estatales como: usufructo, arrendamiento, afectación en uso, cesión de uso, 
comodato, declaratoria de fábrica, demolición y otros actos que no impliquen desplazamiento de 
dominio.
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dosis de diseño inspirado en los procedimientos inmobiliarios, lo que no 
los anula o limita para su aplicación a los procedimientos mobiliarios. En 
este punto, resulta oportuno indicar que el Reglamento, asumiendo de 
antemano un articulado breve y puntual referido a los bienes muebles, 
señala en su artículo 132 que las normas previstas para los bienes in-
muebles (procedimientos) son de aplicación a los bienes muebles, en los 
que fuera pertinente. El Reglamento no lo señala expresamente, pero 
esta supletoriedad solo es aplicable adecuándola a la naturaleza física y 
jurídica de los bienes muebles y a los fines que cumple la entidad pública 
respecto de dichos bienes.

Cabe adelantar que no todos los “actos” a los que alude la Ley del 
Sistema y su Reglamento, implican la aprobación de actos administrati-
vos, pues conforme a lo dispuesto por el artículo 1, numeral 1.1 de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), son “ac-
tos administrativos las declaraciones de las entidades que, en el marco de 
normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos 
sobre los intereses, obligaciones, derechos de los administrados dentro 
de una situación concreta”. Así entonces, en el Reglamento advertimos 
actos administrativos patrimoniales y actos de administración interna. Los 
“actos patrimoniales” son de gestión y aprobación, cuyos efectos recaen 
en terceros (públicos o privados), por ejemplo, cuando las entidades pú-
blicas aprueban afectaciones en uso a plazo fijo o cuando se propicia una 
relación jurídica con los particulares, estos últimos, por lo general, en con-
dición de adquirentes o compradores, como ocurre en las transferencias 
aprobadas a favor de entidades públicas o las ventas de vehículos por 
subasta pública, en cuyos casos se requiere la emisión de un acto resolu-
tivo definiendo una determinada situación patrimonial de ingreso o salida 
patrimonial de la entidad pública. Por otra parte, la dinámica de los bienes 
muebles públicos determina que algunos actos sean de gestión interna, 
esto es, que el nacimiento y fin de los mismos recaigan en la esfera admi-
nistrativa de la entidad propietaria, como actos preparatorios de otros que 
tendrán carácter resolutivo y definitivo más adelante. Así pues, conforme 
a la naturaleza física y jurídica de los bienes muebles, es aplicable el ar-
tículo 1 numeral 1.2, párrafo 1.2.1 de la LPAG, que señala que los actos 
de administración interna están destinados a organizar o hacer funcionar 

 b) Actos de disposición: Son aquellos que implican desplazamiento de dominio de los bienes 
estatales como: venta, permuta, transferencia de dominio fiduciario, transferencia de dominio en 
el Estado y constitución de derecho de superficie.

 c) Actos de adquisición: Son aquellos a través de los cuales se incorporan al patrimonio estatal o 
se formaliza el dominio a favor del Estado como: donación, dación en pago, decomiso, primera 
inscripción de dominio, reversión de dominio, asunción de titularidad por abandono y otros.
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sus propias actividades o servicios, lo que incluye las actividades mate-
riales de las entidades (párrafo 1.2.2). En esta categoría se admiten las 
“altas”(441), las “bajas”(442) de mobiliario, equipos y unidades de transporte, 
la destrucción de bienes, incluyendo las actas de entrega-recepción o 
documentos de similar alcance. 

A continuación daremos una breve descripción de la aplicabilidad de 
los actos patrimoniales referidos a los aspectos administrativos y operati-
vos de los bienes muebles estatales.

a) Actos de administración.- Por dichos actos, las entidades pú-
blicas ordenan el uso y administración de los bienes estatales de 
su propiedad o aquellos que se encuentran bajo su administra-
ción. Como los bienes muebles responden a una condición de 
utilidad física, los cuales deben encontrarse aptos para su uso 
inmediato y en las mejores condiciones posibles. El uso puede 
ser a nivel interno, pero también implica susceptibilidad de que 
otra entidad pública (o un particular) pueda hacer uso efectivo de 
ellos, previa aprobación de los actos administrativos o actos de 
administración interna, según corresponda. Por otra parte, la ad-
ministración implica que la entidad pública propietaria no pierda 
el dominio de los bienes muebles de su propiedad. En este tipo 
de actos se encuadran los inventarios patrimoniales(443), el arren-
damiento o la afectación en uso a plazo determinado.

b) Actos de disposición.- A través de dichos actos las entidades 
públicas propietarias pueden aprobar transferencias de dominio de 
sus bienes, sea a favor de entidades públicas o a favor de parti-
culares. Para la aprobación de estos actos, las entidades deben 

(441) Artículo 2, numeral 2.2, literal f) del Reglamento
 Alta: Es el procedimiento que consiste en la incorporación física y contable de bienes al patrimonio 

del Estado o de una entidad.
(442) Artículo 2, numeral 2.2, literal g) del Reglamento
 Baja: Es el procedimiento que consiste en la extracción contable de bienes del patrimonio del 

Estado o de una entidad.
(443) Artículo 121 del Reglamento.- Del inventario
 El Inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y registrar los 

bienes muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, con el fin de verificar la 
existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, investigar las diferencias 
que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que correspondan.

 Bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, 
se efectuará un inventario anual en todas las entidades, con fecha de cierre al 31 de diciembre 
del año inmediato anterior al de su presentación, y deberá ser remitido a la SBN entre los meses 
de enero y marzo de cada año. La información deberá remitirse a través del Software Inventario 
Mobiliario Institucional (SIMI), la que será acompañada del Informe Final de Inventario y del Acta 
de Conciliación.
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realizar previamente la “baja patrimonial”, con la consiguiente can-
celación del registro contable y patrimonial. La “baja” constituye un 
acto preparatorio, que por sí misma no determina la transferencia 
de dominio, la que se efectúa cuando se formaliza el acto admi-
nistrativo correspondiente y opera el desplazamiento físico a favor 
de su adquirente. Por el contrario si una entidad pública resulta ser 
la adquirente de dicho bien, ésta tendrá que aprobar el “alta patri-
monial”, luego de la aprobación del acto patrimonial emitido a su 
favor. Entre los actos de disposición se tiene a la subasta pública o 
restringida, donación, transferencia o permuta, lo que comprende 
a entidades públicas adquirentes o particulares, según lo que es-
tablece el Reglamento para cada caso.

c) Actos de adquisición.- Por medio de dichos actos, las entidades 
públicas incorporan a sus esferas patrimoniales determinados 
bienes, sean de propiedad pública o de propiedad privada. En 
efecto, las entidades públicas pueden adquirir bienes y equipos 
de otras entidades similares, a través del procedimiento de trans-
ferencia, permuta o donación. Los bienes de propiedad privada 
pueden ser adquiridos por los entes públicos, como es el caso de 
las donaciones (con carga o puras y simples) de particulares a 
favor de entes públicos, como también puede ser el caso en que 
una incautación se convierte en decomiso a favor del dominio 
estatal por mandato judicial, con la consiguiente formalización 
de su transferencia a favor de la entidad beneficiaria. En nuestra 
opinión, no ingresan en este tipo de actos, las adquisiciones que 
realizan las entidades mediante los procesos de selección, pues 
éstos obedecen a las reglas del sistema de contratación públi-
ca, mientras que aquellos se regulan por el sistema de bienes 
estatales. No obstante ello, los bienes adquiridos por el respec-
tivo proceso de adquisición, una vez que sean asignados a sus 
usuarios, ingresan al circuito del control patrimonial. Lo que sí 
debe enfatizarse es el origen y naturaleza del procedimiento de 
adquisición: i) de un bien nuevo, recién adquirido del proveedor, 
ii) de un bien usado y transferido por una entidad pública o iii) de 
un bien nuevo usado o adquirido por un particular para entrega a 
un ente público.

d) Actos de registro.- La documentación e información procesada 
correspondiente a los bienes muebles se registra en el Sistema 
de Información Nacional de Bienes Estatales Sinabip, en mérito 
de los títulos y documentos de adquisición o disposición que se 
generen en cada caso. El Sinabip constituye un registro adminis-
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trativo a cargo de la SBN, que aún cuando está principalmente 
diseñado en el Reglamento para registrar la información y docu-
mentos técnicos de los bienes inmuebles(444), también admite el 
registro de la información relacionada con los bienes muebles. 
El artículo 119 del Reglamento señala que “los bienes muebles 
de propiedad estatal se registran en el Sinabip, sobre la base del 
inventario conciliado, de conformidad con las disposiciones emiti-
das por la SBN”. Respecto del artículo glosado corresponde solo 
una precisión: los bienes muebles (como tales) no se registran en 
el Sinabip. Lo que se registra es la información y documentación 
relacionada con dichos bienes(445). 

e. Actos de supervisión.- La supervisión implica un control y monito-
reo de los procedimientos que realizan las entidades públicas res-
pecto de los procedimientos patrimoniales en general. El artículo 
4, literal f) de la Ley del Sistema señala que el acto de supervisión 
es el que desarrolla el ente rector (SBN) sobre todos los bienes 
estatales y sobre los actos que recaen sobre estos; asimismo, res-
pecto del cumplimiento del debido procedimiento que ejecutan las 
entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Bienes 

(444) Artículo 19.- Del Registro Único Obligatorio
 El SINABIP es un registro administrativo de carácter único y obligatorio de los bienes estatales 

de dominio público y privado en sus diferentes niveles de gobierno, el cual ofrece información 
sistematizada, completa, oportuna y actualizada al SNBE para una adecuada gestión mobiliaria 
e inmobiliaria. La SBN organiza y conduce el Sinabip.

 Artículo 20.- Del contenido
 El SINABIP contiene información catastral, técnica, jurídica y económica de los bienes estatales, 

en sus dimensiones espacial, temporal y temática; útil para una adecuada gestión de dichos bienes 
así como para el ordenamiento territorial.

 Artículo 21.- Del acto de registro
 El registro comprende el ingreso de la información en el SINABIP por parte de todas las entida-

des, asignándole un Código Único correlativo a nivel nacional de acuerdo a lo dispuesto por las 
directivas que emita el Ente Rector.

 Artículo 22.- De la obligatoriedad de los actos de registro y actualización
 Las entidades que conforman el Sistema tienen la obligación de registrar y actualizar en el Sinabip, 

la información respecto de los bienes de su propiedad y de aquellos que administran.
 Tratándose de los actos susceptibles de inscripción en los Registros Públicos, estos deberán 

ser anotados preventivamente en el Sinabip, anotación que se convertirá en definitiva luego de 
culminada la inscripción en los Registros Públicos.

(445) Similar error en la redacción se advierte en el artículo 5 de la Ley del Sistema, cuando se señala 
que se crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales, entendido como el conjunto de: i) organismos, 
ii) garantías y iii) normas que regulan, de manera integral y coherente, los bienes estatales, en 
sus niveles de Gobierno Nacional, regional y local, a fin de lograr una administración ordenada, 
simplificada y eficiente, teniendo a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN como 
ente rector. Aquí también cabe precisar que las normas, propiamente, no “regulan los bienes 
estatales”, sino más bien, regulan los procedimientos relativos a la administración y disposición 
de los bienes estatales. 
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Estatales. La redacción de esta parte de la norma legal pudo haber 
sido mejor, pero se logra entender que la SBN es quien realiza los 
actos de supervisión respecto de todos los actos patrimoniales que 
realizan las entidades públicas respecto de los bienes de su pro-
piedad o bajo su cargo. Aquí entonces, cabe hacer una distinción 
entre los actos de supervisión que le corresponde a la SBN en su 
condición de ente rector (macro supervisión) y los actos de super-
visión que pueden realizar internamente las unidades orgánicas 
superiores de la unidad operativa encargada de la administración 
y control patrimonial de cada entidad pública (micro supervisión). 
Consideramos que no son actos contrapuestos, sino más bien, 
complementarios, pues en ambos casos se realizan actos de con-
trol y monitoreo. Ahora bien, en cuanto a las funciones y atribucio-
nes asignadas a la SBN en materia de supervisión de los actos 
relativos a los bienes muebles, sobre la base de los alcances del 
artículo 9, numeral 9.2 del Reglamento, se aprecian las siguientes:

• Cautelar que las entidades públicas cumplan con los pro-
cedimientos desarrollados en el Reglamento y Directivas de 
la SBN. Dicho cumplimiento se refiere principalmente a los 
actos preparatorios, a las condiciones y plazos que cada en-
tidad debe realizar y cumplir, según el procedimiento especí-
fico a ser aprobado.

• Efectuar periódicamente acciones de supervisión de los ac-
tos de adquisición, disposición y administración que hayan 
sido aprobados por las entidades públicas. Tales acciones 
podrán ser preventivas, en caso no hayan operado los efec-
tos del acto patrimonial propuesto y/o tramitado por entida-
des públicas o particulares y serán correctivas, en la medida 
que el caso concreto admita la rectificación –si se trata de 
actuaciones internas de orden material– o eventualmente, 
dejar sin efecto el acto patrimonial, pasando por la declara-
ción de nulidad, si fuera el caso.

• Realizar inspecciones técnicas in situ no programadas con la 
finalidad de tener un conocimiento situacional de la adminis-
tración de los bienes muebles de la entidad. De manera simi-
lar a las acciones de supervisión de gabinete anteriormente 
indicadas, como consecuencia de tales inspecciones técni-
cas se podrán adoptar determinadas acciones preventivas 
o correctivas. En todos los casos, la normativa reglamenta-
ria establece que los funcionarios de las entidades públicas  
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inspeccionadas deben brindar las facilidades del caso al per-
sonal de la SBN para el cumplimiento de estas funciones.

• Determinar la existencia de infracciones en la ejecución de 
los actos de administración, adquisición, disposición y regis-
tro de los bienes muebles estatales, las que serán de cono-
cimiento del Titular de la entidad y de la Contraloría General 
de la República para que adopten las acciones respectivas, 
bajo responsabilidad del Titular y sin perjuicio de las accio-
nes que la SBN como ente rector ejecute en defensa de los 
bienes estatales. En principio, indicaremos que la determi-
nación de las infracciones a las que alude el Reglamento 
podrán ser de conocimiento de la SBN como consecuencia 
de la supervisión de gabinete y/o producto de las inspeccio-
nes técnicas inopinadas que realice. La norma reglamentaria 
bajo comentario da la apariencia de que por un mismo hecho 
(infracción), concurren tres entidades para que adopten las 
acciones respectivas. De lo que se trata, es que cada una 
de las entidades asuma su rol correctivo o sancionador, con-
forme a sus competencias y a los límites que establece el 
ordenamiento jurídico vigente(446).

• Ejercitar las acciones de revisión de los actos de registro de 
la información correspondiente a los bienes muebles efec-
tuados por las entidades en el Sinabip, principalmente, aque-
lla que provenga de los inventarios conciliados.

III. LOS BIENES MUEBLES Y EL REGLAMENTO
A continuación, expresaremos los principales elementos constituti-

vos de los procedimientos patrimoniales mobiliarios, los que son breves y 
puntuales en su contenido, lo que evidencia que en su oportunidad serán 
complementados por las Directivas de la SBN.

(446) Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa
 La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes 

principios especiales:
 1. Legalidad.- Solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sanciona-

dora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son 
posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación 
libertad.

 La Ley del Sistema no confiere a la SBN potestades sancionadoras, propiamente. Si bien es cierto 
que las puede identificar, no es menos cierto que su rol en este aspecto es declarativo, pues las 
acciones correctivas o sancionadoras provienen, según corresponda, de la entidad propietaria o 
de la Contraloría General de la República. 
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ARTÍCULO 118.- DE LOS ÓRGANOS RESPONSABLES

La Oficina General de Administración, o la que haga sus veces de cada entidad, es el 
órgano responsable del correcto registro, administración y disposición de sus bienes 
muebles.
En cumplimiento de las funciones que le son propias, el Órgano de Control Institucional 
participará en calidad de veedor en los procedimientos o actos que realice la entidad 
sobre su patrimonio mobiliario, de conformidad con la normativa especial vigente.

� COMENTARIO

En el Sector Público, las Oficinas Generales de Administración o sus equivalen-
tes, son las que asumen la conducción de la mayoría de los sistemas administrativos. 
Dichas Oficinas están constituidas por un conjunto de jefaturas y/o unidades, quienes 
se encargan de aprobar los procedimientos administrativos correspondientes, conforme 
a sus competencias. Precisamente, uno de ellos, es de antes el Sistema de Abasteci-
miento(447), por el cual se instauran mecanismos de control en el suministro de bienes y 
servicios al interior de las entidades públicas. Es evidente que desde antes el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, aún sin tener dicha denominación e institucionalización, 
se ha constituido en una especialidad administrativa y operativa en lo que se refiere al 
control patrimonial. La presente prescripción reglamentaria debe ser concordada con 
lo que establece la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento, en el 
sentido de definir si en cada caso, las entidades públicas correspondientes cuentan 
con una Unidad de Control Patrimonial en su estructura orgánica o esta se constituye 
internamente en el contexto de funciones de la Oficina General de Administración, a 
nivel de distribución de funciones con su respectivo personal y consiguiente adecuación 
del Manual de Organización y Funciones (MOF). 

El Reglamento confiere al representante del Órgano de Control Institucional (OCI), 
en concordancia con la normativa de la materia(448), la atribución de participar en los 

(447) Decreto Ley Nº 22056, Sistema Nacional de Abastecimiento
 Artículo 2.- Corresponde al Sistema de Abastecimiento asegurar la unidad, racionalidad, efi-

ciencia y eficacia de los procesos de Abastecimiento de bienes y servicios no personales en la 
Administración Pública, a través de procesos técnicos de catalogación, registro de proveedores, 
programación, adquisiciones, almacenamiento y seguridad, distribución, registro y control, man-
tenimiento, recuperación de bienes y disposición final.

(448) Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado
 Artículo 1.- Objeto de la Ley
 La presente Ley tiene por objeto establecer las normas para regular la elaboración, aprobación, 

implantación funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación del control interno en las entidades 
del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos 
con acciones y actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas 
indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de los fines, objetivos y 
metas institucionales.

 Cuando en ella se mencione al control interno, se entiende éste como el control interno guberna-
mental a que se refiere el artículo 7 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Control y de la Contraloría General de la República.
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procedimientos o actos que realice la entidad sobre su patrimonio mobiliario. Como se 
explica en el presente capítulo, las entidades públicas realizan actos administrativos 
patrimoniales y actos patrimoniales de administración interna, por lo que en nuestra 
opinión, dicha participación se circunscribe solamente a los primeros, principalmente, 
a aquellos relacionados con los actos de disposición o administración. Los trámites 
internos o actos preparatorios, propiamente, no califican como actos patrimoniales. 
Podrá advertirse que similar disposición no está contenida en la parte general de los 
procedimientos inmobiliarios desarrollados en el Reglamento.

ARTÍCULO 119.- DEL REGISTRO EN EL SINABIP

Los bienes muebles de propiedad estatal se registran en el Sinabip, sobre la base del 
inventario conciliado de conformidad con las disposiciones emitidas por la SBN.

� COMENTARIO

El Sinabip constituye el registro administrativo de los bienes estatales en general, el 
cual se encuentra a cargo de la SBN. En dicho registro se admite toda la información y 
documentación que el ente rector requiere a las entidades públicas mediante directivas 
generales y procedimientos estandarizados. En el caso de los bienes muebles, cuya con-
figuración física y jurídica es totalmente diferente a la de los bienes inmuebles, supone el 
procesamiento de información en otra plataforma. Para ello, la SBN ha dispuesto desde 
tiempo atrás, que la información patrimonial mobiliaria se registra mediante un software 
(Software Inventario Mobiliario Institucional - SIMI) que dicha entidad ha preparado espe-
cialmente para dichos fines. El inventario patrimonial mobiliario tiene un alto contenido de 
control contable, por lo que de acuerdo a las técnicas de la materia, el inventario conci-
liado constituye la información consolidada del patrimonio mobiliario de una entidad. En 
dicho proceso deben intervenir coordinadamente los integrantes de la Unidad de Control 
Patrimonial y los de la Oficina de Contabilidad, para obtener resultados comprobados. 

ARTÍCULO 120.- DE LA CATALOGACIÓN

La SBN es la única entidad que aprueba y actualiza el Catálogo Nacional de Bienes Mue-
bles del Estado, el cual contiene los tipos de bienes muebles materia de incorporación 
al patrimonio estatal.

 Artículo 2.- Ámbito de aplicación
 Las normas contenidas en la presente Ley y aquellas que emita la Contraloría General de la 

República son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades a que se refiere el artículo 3 
de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General 
de la República.

 Son aplicadas por los órganos y personal de la administración institucional, así como por el órgano 
de control institucional, conforme a su correspondiente ámbito de competencia.
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� COMENTARIO

La catalogación constituye un proceso técnico implementado por la SBN a través 
del cual se promueve captar, ordenar, codificar, relacionar, actualizar y proporcionar 
información de los bienes muebles que deberán ser incorporados en el correspondiente 
inventario patrimonial. Por su parte, la SBN es la entidad que se encarga de actualizar 
periódicamente el Catálogo Nacional de Bienes Muebles, lo que se expresa mediante 
exclusión o inclusión de tipos de bienes que son de uso y administración ordinaria en 
el Sector Público. Para tales efectos, la SBN, a través de la Subdirección correspon-
diente, interactúa con todas las entidades públicas conociendo directamente qué tipos 
de bienes ya no ameritan registro, porque de pronto ya no son utilizados o cuáles sí, 
por ejemplo, cuando se trata de nuevos equipos tecnológicos de uso por todas las 
entidades públicas.

ARTÍCULO 121.- DEL INVENTARIO(449)

El Inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar y regis-
trar los bienes muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, con el fin 
de verificar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, 
investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizaciones que 
correspondan.
Bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina General de Administración o la que haga sus 
veces, se efectuará un inventario anual en todas las entidades, con fecha de cierre al 31 
de diciembre del año inmediato anterior al de su presentación, y deberá ser remitido a 
la SBN entre los meses de enero y marzo de cada año. La información deberá remitirse 
a través del Software Inventario Mobiliario Institucional (SIMI), la que será acompañada 
del Informe Final de Inventario y del Acta de Conciliación.
Para realizar el Inventario se conformará necesariamente la Comisión de Inventario desig-
nada por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, la que deberá ela-
borar el Informe Final de Inventario y firmar el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable.

� COMENTARIO

El inventario, entendido como documento, comprende la relación detallada y 
valorizada de los bienes muebles existentes a una determinada fecha en una entidad, 
conforme a los criterios de identificación establecidos en el Catálogo Nacional de Bienes 
Estatales. Ahora bien, el inventario, como procedimiento, implica una verificación in situ 
de los bienes patrimoniales, a fin de verificar su existencia y su estado actual, pues de 
dicha verificación individual se obtendrá el resultado general. Importa sobremanera que 
en este procedimiento de verificación física, se establezcan las diferencias cuantitativas 

(449) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicada el 
03/06/2012
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por exceso o por defecto. Cada caso debe tener una justificación y eventualmente, 
determinar las respectivas responsabilidades, como por ejemplo, en los casos que se 
detecten falta de bienes en los controles periódicos o en la realización del inventario 
anual. 

El inventario se debe realizar como mínimo una vez al año, por lo que dependerá 
de cada entidad pública –conforme a la dimensión, la cantidad y complejidad de los 
ítems del patrimonio mobiliario– realizar más de un inventario anual. Dicho inventario 
puede efectuarse a través de una empresa o consultora contratada para tales efectos 
o por una comisión constituida al interior de la propia entidad. En cualquiera de los 
casos, el procedimiento se debe realizar con rigor técnico, en coordinación con los 
responsables del control patrimonial y contable, sin que ello determine su intervención 
en el detalle del procedimiento. El inventario conciliado debe ser remitido a la SBN, en 
condición de ente rector del Sistema, cuya información también servirá de sustento a 
la entidad pública para otros fines contables, de control interno, entre otros. 

ARTÍCULO 121-A.- DEL INVENTARIO(450)

Las resoluciones de alta, baja, administración y disposición de bienes muebles deberán 
ser comunicadas a la SBN, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de emitidas, bajo 
responsabilidad del titular de la entidad pública.

� COMENTARIO

La presente disposición tiene como finalidad establecer el asentamiento de la infor-
mación patrimonial más actualizada en lo relativo a los actos patrimoniales mobiliarios. 
Similar disposición no la encontramos en los procedimientos inmobiliarios. Por lo demás, 
esta disposición establece como responsable de su cumplimiento ni más ni menos que 
al titular de la entidad. Esta disposición es desproporcionada y cuestionable incluso 
en cuanto a su justificación, primero, pues la Ley del Sistema no regula expresamente 
que el titular de la entidad es el responsable “del patrimonio” de su representada. Por 
la naturaleza de las cosas y de los efectos de los procedimientos mobiliarios el diseño 
reglamentario establece que la Unidad de Control Patrimonial o el que haga sus veces 
reporta a la Oficina General de Administración o su equivalente. Luego entonces, si es 
el Director de Administración el responsable de la supervisión y fiscalización interna del 
control patrimonial, la norma en comentario eleva el grado de responsabilidad en caso 
de incumplimiento al titular de la entidad, con la característica de que no es el titular el 
que aprueba este tipo de actos, con lo cual ocurría la asunción de una responsabilidad 
indirecta por hechos no realizados. 

(450) Artículo modificado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012.
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SUBCAPÍTULO II 
PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
Al realizar el análisis de las disposiciones generales del Subcapítulo I 

de los bienes muebles estatales, se han advertido las principales diferen-
cias y semejanzas en el tratamiento de los procedimientos patrimoniales 
inmobiliarios con los mobiliarios. En esa línea, el Reglamento inicia el 
desarrollo de los principales procedimientos patrimoniales mobiliarios, a 
cargo de todas las entidades públicas propietarias de bienes, equipos, 
automóviles, entre otros. 

Se podrá advertir que el número de procedimientos mobiliarios no es 
el mismo que el de los procedimientos inmobiliarios regulados en el Re-
glamento. Más aún, hay algunos que tienen la misma denominación, pero 
que no necesariamente obedecen a una similitud de tratamiento. La res-
puesta la encontramos en la naturaleza física y jurídica que presentan los 
bienes muebles e inmuebles entre sí. En tal sentido, se podrán apreciar 
algunas semejanzas entre los procedimientos mobiliarios e inmobiliarios, 
pero también muchas diferencias. Los operadores de los procedimientos 
patrimoniales tienen a su cargo una alta carga de control físico, de verifi-
cación y de revisión de la legalidad en la aprobación de los actos prepa-
ratorios, como los actos resolutivos.

ARTÍCULO 122.- DE LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN
(451)

La disposición de los bienes muebles dados de baja por las entidades deberá ejecutarse 
dentro de los cinco (5) meses de emitida la Resolución de Baja correspondiente, mediante:
- Subasta pública o restringida,
- Donación,
- Transferencia, incluyendo la retribución de servicios,

(451) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 007-2010-VIVIENDA publicado el 
06/08/2010.
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- Permuta, o
- Destrucción o
- Dación en pago.

� COMENTARIO

Las entidades públicas son propietarias de unidades vehiculares, equipos de 
cómputo, muebles de oficinas, equipos electrónicos, entre otros. La mayoría de ellos 
son bienes adquiridos por los procedimientos de contrataciones y adquisiciones, que 
luego son incorporados a los inventarios patrimoniales, para finalmente entregarlo a 
su respectivo usuario o grupo de usuarios. Otra forma de adquisición es cuando una 
entidad pública los adquiere de otra entidad, por transferencia, donación, entre otras 
modalidades. Dichos bienes muebles tienen un periodo de utilidad efectiva y que en 
determinado momento son retirados del uso ordinario, pues muestran defectos, fallas o 
resulta complicado su mantenimiento, por existir en el mercado otros de mejor calidad y 
precio. En esa línea lógica de adquisición y uso ordinario, se suma el retiro patrimonial 
del bien, conocido como “baja”.

La “baja” constituye un acto preparatorio en el procedimiento mobiliario específico. 
Es pues, como ya lo hemos indicado anteriormente, un acto previo que realiza la Unidad 
de Control Patrimonial o quien haga sus veces, a propósito de un hecho comprobado 
y acreditable mediante documento técnico y/o legal. La “baja” solamente obedece a 
causales indicadas en las Directivas de la SBN, pues el actual Reglamento, a diferencia 
del derogado, no las indica expresamente(452). La baja implica entonces la extracción 
física y contable de los bienes muebles del patrimonio de las entidades públicas. Por 
lo general, las “bajas” responden a estados de excedencia, obsolescencia técnica, 
mantenimiento o reparación onerosa, pérdida o robo, destrucción, permuta, entre los 
principales hechos objetivos y comprobables. El bien dado de “baja”, por su misma 
condición, ya no debe estar en el tráfico patrimonial interno de la entidad pública, pues 
se asume que el mismo ya no resulta útil por una causa debidamente comprobada. 
Las “bajas” se resuelven mediante Resolución Administrativa del órgano competente 
de la entidad, la cual debe estar sustentada en el expediente respectivo.

Los bienes muebles dados de baja, deben ser materia de inmediatos procedimien-
tos de disposición que la entidad propietaria debe promover, conforme al marco legal 
vigente(453). No resulta congruente que los bienes dados de baja se queden indefini-

(452) La Resolución Nº 021-2002/SBN, de fecha 12 de julio de 2002, aprueba la Directiva Nº 004-2002/
SBN, de Procedimientos para el Alta y la Baja de los bienes muebles de propiedad estatal y su 
recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales. En dicha norma se establecen las 
causales de altas y bajas patrimoniales.

(453) En los procedimientos de baja de bienes muebles utilizables para fines educativos, las entidades 
públicas tienen la obligación de transcribir las respectivas resoluciones, a fin de que las entidades 
educativas correspondientes tengan una prelación para manifestar su interés en adquirir tales 
bienes, de conformidad con la Ley Nº 27995, que establece procedimientos para asignar bienes 
dados de baja por las instituciones públicas a favor de los centros educativos de las regiones de 
extrema pobreza y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2004-EF. Si las enti-
dades educativas no manifiestan su interés en los plazos establecidos en las normas indicadas, 
la entidad propietaria estará habilitada para continuar con la correspondiente aprobación del acto 
de disposición o administración.
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damente bajo el control físico de la entidad propietaria. Es por eso que el Reglamento 
establece un plazo perentorio de cinco (5) meses para que luego de aprobada la misma, 
se proceda a disponer de dichos bienes mediante los procedimientos indicados en 
el Reglamento. Si la entidad no cumple con disponerlos en el plazo indicado, estará 
cometiendo una infracción de carácter administrativo, situación que igualmente no ex-
tingue la obligación de disponer definitivamente de los bienes muebles dados de baja. 
En todos los casos, la disposición de los bienes muebles es definitiva, lo que implica 
la transferencia de dominio de la entidad, con la consiguiente formalización.

La modificatoria reglamentaria de 2010 ha incluido al texto original de la norma, 
en lo pertinente a la transferencia, la inclusión de “retribución de servicios” y la “dación 
en pago”. Ello quiere decir que si una entidad pública no puede pagar los servicios 
mediante la transferencia de recursos públicos, lo cual es lo convencional, la entidad 
puede transferir bienes para tal pago. Similar situación se puede realizar con la dación 
en pago, extremo que por lo demás es similar a lo antes expresado. 

ARTÍCULO 123.- DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los actos de administración de los bienes muebles se producen por la entrega de la 
posesión a título gratuito u oneroso y por un plazo determinado, a favor de entidades 
públicas o privadas, mediante:
-  Afectación en uso,
-  Cesión en uso, o
-  Arrendamiento.

� COMENTARIO

Los actos de administración no implican la transferencia de propiedad de los bienes 
de la entidad pública a favor de otra o de un particular. Estos actos implican una entrega 
a plazo fijo, la que puede ser a título gratuito u oneroso. Los actos de administración se 
aprueban mediante Resolución Administrativa, previo procedimiento. Cuando el Regla-
mento refiere que tales actos pueden ser destinados a favor de “entidades privadas”, 
en realidad a lo que se refiere es a instituciones privadas o personas naturales, ambos 
con la característica de dedicar los bienes a fines de servicios comunales o sociales. En 
ningún caso el Reglamento admite que los bienes muebles que se otorgan mediante 
acto de administración a título gratuito a particulares, sean destinados a actividades 
lucrativas a su favor.

ARTÍCULO 124.- DEL PROCEDIMIENTO

La unidad orgánica responsable del control patrimonial emitirá el informe técnico que 
sustente el acto de disposición o administración a realizar, el mismo que se elevará a 
la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, la que, de encontrarlo 
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conforme, emitirá la Resolución aprobatoria respectiva dentro de los quince (15) días 
de recibido el citado informe.
Emitida la Resolución, la unidad orgánica responsable del control patrimonial deberá llevar 
a cabo las acciones que fueran necesarias para proceder con el acto de administración o 
disposición, el que se formaliza mediante la suscripción del acta de entrega - recepción 
en la que se indicará la finalidad, plazo y contraprestación que correspondan.

� COMENTARIO

El artículo 124 del Reglamento establece un procedimiento sumario que tiene 
carácter general, tanto para los actos de disposición, como para los actos de admi-
nistración. La principal particularidad que se advierte es que para la sustentación de 
los actos de disposición, será necesario aprobar previamente la “baja”, que implica el 
retiro contable y patrimonial del bien, mientras que para los actos de administración, 
ello no es necesario ni requisito previo, pues estos actos solamente aprueban entregas 
temporales, sin pérdida del derecho de propiedad sobre los bienes muebles.

Es de destacar que los bienes muebles no presentan el grado de complejidad 
jurídica que los bienes inmuebles. Claro está, presentan otro tipo de problemas ope-
rativos. Es por ello que el Reglamento asume que solamente es necesario para la 
sustentación de la Resolución correspondiente, la emisión de un informe técnico, lo 
que sin embargo, para casos concretos puede determinar la emisión de un informe 
legal por parte del principal órgano de asesoramiento o de la asesoría legal adscrita a 
la Oficina General de Administración de la entidad. En todos los casos, quien conduce 
estos procedimientos es la Unidad de Control Patrimonial y los aprueba la Oficina Ge-
neral de Administración o quien haga sus veces, en un plazo no mayor a los 15 días de 
recibido el informe con el respectivo proyecto de Resolución. Es una potestad de dicha 
Oficina no suscribirla, si considera que no es procedente el trámite o inconveniente a los 
intereses de la entidad, más aún cuando se trata de procedimientos graciables. En el 
caso de su aprobación, posteriormente la referida Unidad se encargará de la “ejecución” 
del acto resolutivo, sea que se trate de un acto de administración o de disposición. Se 
trata de mantener una continuidad operativa y de gestión patrimonial en cada caso. 
El documento denominado “acta de entrega-recepción” comprenderá la información 
complementaria y el detalle de las condiciones y términos de la entrega y/o disposición 
del bien estatal (incluyendo fotografías del estado físico de los bienes), así como la 
consignación de las obligaciones adicionales a las que se somete el beneficiario de la 
posesión de los bienes estatales.

ARTÍCULO 125.- DE LA COMPRAVENTA POR SUBASTA  
PÚBLICA

La subasta pública se llevará a cabo en acto público convocado mediante publicación 
por una vez en el Diario Oficial El Peruano con una anticipación mínima de cinco (05) días 
hábiles a su fecha de realización; la compraventa se realizará mediante la adjudicación 
del bien que corresponda al postor que ofrezca la mejor oferta, por encima del precio 
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base determinado a valor comercial.
El monto total recaudado, previa deducción de los gastos respectivos, se distribuirá de 
la siguiente manera:
a) 97 % serán Recursos Propios de la respectiva entidad.
b) 3 % serán Recursos Propios de la SBN.
El producto de la subasta pública efectuada por la SBN de los bienes que las entidades 
hayan puesto a su disposición, previa la deducción de los gastos respectivos, se distri-
buirá de la siguiente forma:
a) 50 % a favor del Tesoro Público.
b) 50 % serán Recursos Propios de la SBN.

� COMENTARIO

El procedimiento de la compraventa por subasta pública implica la de-
cisión de la entidad pública de transferir los bienes muebles dados de baja a 
compradores interesados en su adquisición y con ello, obtener un beneficio 
económico por el mejor precio que abonen en el acto de la subasta. 

Elementos constitutivos
• Resolución: Por tratarse de un acto de disposición, se debe aprobar pre-

viamente la baja. Posteriormente, la Unidad de Control Patrimonial se en-
carga de preparar el expediente, conteniendo el proyecto de Resolución de 
aprobación de la subasta pública, conforme a los términos y condiciones 
expresados en dicho documento. Es el titular de la Oficina General de Ad-
ministración quien suscribe la resolución, salvo disposición contraria de los 
estatutos de la entidad. 

• Entidad pública: Solamente puede proponer en venta la entidad pública 
propietaria de sus bienes muebles. No puede comprender en esta oferta de 
venta bienes muebles que estén en la condición de custodia, administración 
o bienes incautados, pues ellos, registral y contablemente no constituyen bie-
nes sobre los que se ejerza derecho de propiedad, ni la libre disponibilidad.

• Postores: Los postores son personas naturales o personas jurídicas acre-
ditados por su representante legal, que presentan ofertas en el acto de la 
subasta pública. Los interesados en participar de la subasta previamente 
deben adquirir las bases que vende la entidad pública propietaria, en las 
cuales se establecen las condiciones y términos de la realización del acto 
de transferencia. Los postores son personas en ejercicio de sus derechos 
civiles y comerciales, con capacidad para contratar, quienes no deben pre-
sentar inhabilitación para contratar con el Estado, ni tampoco estar incursos 
en alguna causal de incompatibilidad para adquirir bienes estatales(454). 

• Adjudicatario: El postor adquiere la condición de adjudicatario cuando la 
entidad pública oficialmente le confiere el derecho de propiedad en el acto 
de la subasta pública, por haber presentado la mejor oferta. En tal sentido, 

(454) Artículo 22 de la Ley del Sistema.
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los trámites de transferencia de propiedad se deben realizar para formalizar 
la adquisición correspondiente. El adjudicatario declarado formalmente en 
el acto de la subasta pública, finalmente, podría no hacer efectivo el precio 
restante del bien, el cual de no cumplir con dicho pago en el término estable-
cido, perderá la condición de adjudicatario, al mismo tiempo que la garantía 
depositada en la subasta pública. 

· Bien: Los bienes muebles materia de oferta en la subasta pública son bienes 
existentes físicamente a la fecha de la convocatoria y de libre disponibilidad. 
El Reglamento no indica, como sí lo hace para el caso de los bienes inmue-
bles de dominio privado en el artículo 48, si los bienes muebles (vehículos, 
por ejemplo) que presentan cargas o gravámenes pueden ser materia de ven-
ta. Consideramos que por analogía, los alcances del artículo antes acotado 
es de aplicación a los bienes muebles, situación que deberá ser consigna-
da con detalle en las bases. Recordemos que el paradigma de las subastas  
públicas de bienes es “donde están y como están”.

• Precio: El precio de venta se determina por la mejor oferta que realice el 
postor en la etapa correspondiente del acto. El precio debe ser establecido 
en moneda nacional y cancelado en la misma moneda. 

• Distribución del precio: Los bienes muebles, por lo general, han sido 
adquiridos con recursos del Tesoro Público. El Reglamento establece dos 
formas de distribución del producto de la venta, según sea que el acto es 
realizado por la entidad propietaria o por la SBN.

En lo que respecta al itinerario previo y concurrente de la subasta pública, resulta 
importante tener en cuenta que todos los documentos y mecanismos operativos de 
dicha compraventa deben estar contenidos en el expediente sustentatorio que la Unidad 
de Control Patrimonial ha generado, a propósito del acto preparatorio correspondiente 
(baja). Dentro de todos estos documentos, en el caso de la compraventa, las bases 
–por lo general contenida en una carpeta– constituye el principal documento, pues de 
él se derivan los términos y condiciones de la subasta pública y las condiciones de 
intervención de los postores. La subasta pública constituye una invitación pública a 
presentar ofertas respecto a la compraventa de bienes presentes y determinados, los 
que se ofertan en las condiciones actuales a la fecha de la convocatoria. Los bienes 
ofertados se podrán revisar en las instalaciones que indique la entidad propietaria. 
Por otra parte, la realización de la compraventa por subasta pública no requiere de 
intervención previa de la SBN, ni tampoco de informe técnico legal favorable para su 
ejecución, como sí sucede en el caso de las subastas públicas de bienes inmuebles 
de entidades del Gobierno Nacional. 

El adquirente asume la condición de propietario de bienes usados y por tanto, 
susceptibles de presentar una serie de vicios o fallas para su adecuado o inmediato 
uso. Los bienes muebles se adquieren “como están y donde están”, lo que libera de 
responsabilidad contractual a la entidad transferente. Estas condiciones deben estar 
expresadas previamente en las bases, para transparencia del procedimiento y establecer 
los límites de responsabilidad de cada parte.

El Reglamento establece la obligación de realizar una sola publicación. Es de 
advertir que algunas subastas públicas resultan muy importantes en términos recauda-
torios, como si se tratara de bienes inmuebles, por ejemplo, cuando se trata de venta 
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de vehículos usados o maquinarias en diversos lotes. El Reglamento debió establecer 
también una publicación adicional en forma obligatoria en un diario de la localidad donde 
se realiza la subasta pública. Sin perjuicio de lo anotado, la entidad puede realizar tal 
publicación adicional, pues de lo que se trata es de asegurar el resultado efectivo de 
la transferencia. En tal sentido, es recomendable que dichas convocatorias también 
se realicen mediante los portales electrónicos. 

La primera convocatoria de la subasta pública puede quedar desierta por la 
falta de presentación de postores al acto mismo. En tal supuesto, la entidad pública 
podrá realizar una segunda convocatoria, con similares términos del proceso. El 
Reglamento no indica cuántas convocatorias posteriores se pueden realizar después 
de la primera, pues conforme al alcance del artículo 126, literal b) del Reglamento, 
este indica que procede la subasta restringida cuando se trata de “los bienes no 
adjudicados en la subasta pública previamente convocada”, la que podría tratarse 
de la segunda o la tercera. No hay precisión en este extremo. Por otro lado, aún 
cuando tampoco el Reglamento lo señala, las prácticas administrativas dictan una 
rebaja porcentual a partir de la segunda convocatoria, que en el presente caso por 
analogía debe ser del 20 %, conforme a la interpretación que se colige del artículo 126, 
inciso b) del Reglamento. 

El precio final se obtiene en el acto de la subasta pública, producto del cruce de 
“pujas” que realizan los postores y la determinación de la única y mejor oferta. Es de 
recordar que el precio base de los bienes ofertados en venta, es a valor comercial, el 
que es determinado por especialistas en tasación patrimonial. Para la realización de esta 
clase de procedimientos, el valor comercial de los bienes debe tener un valor superior a 
tres Unidades Impositivas Tributarias, pues, de lo contrario, dicho procedimiento debe 
realizarse bajo las reglas de la subasta restringida. Puede suceder que el bien o los lotes 
en una primera convocatoria superen dicho valor y que por posteriores convocatorias y 
descuentos el inicial valor sea “castigado” porcentualmente, de tal manera que el precio 
base ya se encuentre dentro de los parámetros de valor de la subasta restringida. La 
subasta pública se realiza con la intervención de Martillero Público, quien se obliga a 
garantizar que el procedimiento se realice conforme a las bases del procedimiento, 
también garantiza la intangibilidad del monto recaudado hasta la etapa de su entrega 
a la entidad pública, así como también se encarga de extender las correspondientes 
actas de adjudicación.

La subasta pública la realiza la propia entidad propietaria de los bienes muebles o 
puede poner a disposición estos a la SBN, con el consiguiente encargo de la realización 
del respectivo proceso. En el primer caso, la distribución de lo recaudado es mayor 
para la entidad propietaria, mientras que en el segundo supuesto, la SBN tiene a su 
favor el 50 % del producto. En realidad, este último porcentaje toma visos de ser una 
comisión por el encargo, con base normativa en el Reglamento.

ARTÍCULO 126.- DE LA COMPRAVENTA POR SUBASTA RES-
TRINGIDA

Por la subasta restringida se dispone de:
a) Lotes de bienes muebles cuyo valor comercial total sea inferior a tres (03) Unidades 

Impositivas Tributarias.
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b) Los bienes no adjudicados en la subasta pública previamente convocada; el precio 
base será el precio base de la subasta pública con la deducción del 20 %.

El acto se realiza bajo la dirección del área de control patrimonial bajo la modalidad de 
sobre cerrado, debiendo invitarse a por lo menos tres (3) postores.
El monto total recaudado constituirá recursos propios de la entidad. En el caso de bienes 
puestos a disposición de la SBN, previa deducción de los gastos respectivos, el monto 
recaudado se distribuirá de la siguiente forma:
a)  50 % a favor del Tesoro Público.
b)  50 % serán Recursos Propios de la SBN.

� COMENTARIO

La subasta pública restringida constituye un procedimiento sui géneris, pues se 
advierte que por un lado tiene autonomía para su realización, con base al valor comercial 
de los bienes a vender y que por otra parte, se configura como consecuencia de la no 
realización efectiva de la subasta pública.

Elementos constitutivos
• Resolución: De similar manera que en el caso de la subasta pública, la en-

tidad pública debe aprobar previamente la baja, cuando se trata de la causal 
a), pues en el caso de la causal b), ya precede la “baja” en el trámite de la 
subasta pública. Ahora bien, como la subasta pública restringida se origina 
por dos causales, independientes una de otra, la motivación de la misma y 
sobre todo sus antecedentes, deben responder a estos hechos. Considera-
mos que esta clase de procedimientos debe sustentarse también en unas 
“bases simplificadas”, a fin que los postores, por más que sean invitados, 
conozcan las principales reglas del procedimiento. 

• Presupuesto de la causal: La Unidad de Control Patrimonial debe identifi-
car la causal de la subasta restringida, lo que no sucede en la subasta públi-
ca, la cual es genérica y abstracta en su configuración. Sea que se trate del 
valor comercial inferior a las tres (03) Unidades Impositivas Tributarias o a la 
precedencia de una subasta pública convocada pero sin ejecución efectiva, 
el informe técnico sustentatorio debe expresar los detalles en cada caso.

• Entidad pública: La entidad pública propietaria de los bienes muebles es 
quien se encarga de realizar la convocatoria. En esta clase de procedimien-
tos no hay encargo expreso de la entidad pública hacia la SBN, como sí lo 
hay para la subasta pública inmobiliaria.

• Postores invitados: Este procedimiento implica la invitación a postores afi-
nes a la adquisición de los bienes que se ofertan en venta, lo que no limita a 
que otras personas naturales o personas jurídicas también puedan presen-
tar sus respectivos sobres cerrados en el acto de la subasta restringida. La 
invitación puede ser vía electrónica, por correo o cualquier otro medio que 
permita dejar constancia de su realización.

• Adjudicatario: Sea que se trate de un postor invitado u otro que no haya recibi-
dos invitación formal, el adjudicatario será quien oferte el mejor precio de venta. 
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• Bien: Se ofertan los bienes muebles de propiedad de la entidad, donde 
estén y como estén. 

• Precio: En toda subasta pública, la convencional o la restringida, hay un 
precio comercial base, sobre la cual se inician las ofertas de los postores o 
se expresan mediante sobre cerrado, como es en el presente procedimien-
to. El postor debe consignar al interior del sobre sus nombres completos, 
número de documento de identidad o representación legal en el caso de 
personas jurídicas, expresando además la oferta respecto del lote especí-
fico por el cual postula su propuesta o por el bien debidamente identificado 
en el acto mismo.

• Distribución del precio: El Reglamento establece que si el acto de la su-
basta pública lo realiza directamente la entidad propietaria, el 100 % del 
producto de la venta será para ella en condición de recursos propios. Si 
la subasta la realiza la SBN, por haber dispuesto la entidad propietaria los 
bienes a favor de esta, el producto de la venta se distribuye entre el Tesoro 
Público y la SBN en porcentajes iguales. 

Ahora bien, corresponde indicar ahora que los “lotes” constituyen conjunto de 
bienes muebles que responden a similares características físicas, técnicas y de destino, 
los que son agrupados por la entidad pública conforme a criterios de conveniencia y 
efectividad. Así pues, se pueden constituir “lotes de autos”, “lotes de computadoras”, 
entre otros. Cada lote se ofrece como una unidad patrimonial, el que tiene un precio 
comercial base integral. El adjudicatario de un lote paga por todos los bienes integran-
tes de este. 

El procedimiento de la subasta restringida es viable por cualquiera de las causales 
expresamente establecidas en el Reglamento. En el primer caso, los lotes deben tener 
un valor inferior a tres (3) Unidades Impositivas Tributarias. Si es superior, el procedi-
miento adecuado es el de la subasta pública. El segundo supuesto se aplica cuando los 
bienes no fueron adjudicados en la subasta anterior, que debemos entender que es por 
lo menos la segunda, para que la subasta pública tenga bases de consistencia en su 
convocatoria. La no adjudicación en la subasta anterior se puede deber a la ausencia 
de postores o a la declaración de desierto de ciertos lotes, los que para su viabilidad 
en la transferencia, se adecuan a este procedimiento de la subasta restringida. Para 
estos casos, el precio base comercial de la anterior subasta pública, se deduce en un 
20 %. En el caso de la subasta pública y en el contexto de realización de una segunda 
convocatoria, el Reglamento no establece el porcentaje a deducir, el que por unidad 
de criterios deberá entenderse a un 20 %.

La subasta restringida no requiere la intervención del Martillero Público, sino más 
bien de un representante de la Unidad de Control Patrimonial, quien para estos efectos 
debe estar debidamente acreditado y contar con la suficiente experiencia profesional 
para asumir tales encargos. En estos casos, resulta opcional que se convoque la 
participación de un Notario Público, a efectos que dé fe del acto de adjudicación al 
momento de abrir los sobres con la mejor propuesta. 

En esta clase de procedimientos, la entidad pública debe invitar por lo me-
nos a tres (3) postores. ¿Cuáles son los criterios para realizar tales invitaciones y 
mantener los principios de transparencia y neutralidad? En nuestra opinión, tales 
invitaciones deben realizarse a un público objetivo afín a la utilización de los bienes 
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que se ofrecen en venta, para cuyo efecto estas se pueden realizar formalmente a 
un gremio, agrupación o institución próxima a los adquirentes finales, sin perjuicio 
de invitaciones individuales a posibles adquirentes que tengan cierta notoriedad en 
el mercado. La invitación también debe efectuarse mediante el portal electrónico de 
la entidad encargada de la subasta.

ARTÍCULO 127.-  DE LA PERMUTA

Las entidades no podrán permutar bienes muebles de su propiedad cuyo valor comercial 
sea superior al 10 % del valor comercial de los bienes ofrecidos por un particular. En 
caso de permuta entre entidades es irrelevante la diferencia del valor.

� COMENTARIO

La permuta constituye un acto de disposición, con características jurídicas similares 
a la compraventa. En el caso de los bienes muebles estatales, se debe determinar pre-
viamente la baja del bien, para que adquiera la condición de bien de libre disponibilidad. 

Elementos constitutivos 
• Resolución: La Resolución aprobatoria de la permuta implica la aprobación 

de las transferencias recíprocas entre una parte y la otra. Dicha Resolución 
debe estar precedida del informe técnico, que declare la viabilidad de la 
transferencia en propiedad del bien de propiedad de la entidad y la conve-
niencia de recibir en contraprestación el bien de la otra parte.

• Partes intervinientes: Los intervinientes en este procedimiento pueden 
ser: i) entidad pública - particular y ii) entidad pública - entidad pública. En 
el primer caso, el Reglamento dispone que las entidades públicas no po-
drán permutar sus bienes cuando tengan un valor superior al 10 % del valor 
comercial de los bienes del particular. Ello significa que el Estado podría 
entregar, inclusive, bienes que tengan menor valor al del particular, para lo 
cual este debe declarar su aceptación. Cuando se trata del segundo caso, 
el valor comercial de los bienes muebles es irrelevante, pues se trata de una 
transferencia interestatal.

• Bien: Los bienes materia de permuta deben ser de alto interés y necesidad 
de la entidad pública, pues no se justificaría realizar un procedimiento, cuan-
do el bien ofrecido lo puede adquirir mediante un proceso de selección de 
manera directa, en condición de bien nuevo y con garantía.

• Valor del bien: El valor comercial lo establece la entidad pública, cuando se 
trata de sus bienes. Los bienes del particular también deben presentar una 
valorización comercial. ¿Quién realiza la valorización de los bienes de los par-
ticulares? En estos procedimientos subyace una alta dosis de conveniencia y 
simplicidad, por lo que si los bienes a permutar son ordinarios y de mediano 
valor, la valorización comercial a cargo de un perito especialista, encarece el 
trámite al particular interesado. El Reglamento no se pronuncia expresamente 
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en cuanto a este extremo. En tal sentido, consideramos que tal valorización 
debe hacerla el particular, con base en criterios de oferta y demanda o de espe-
cialización técnica, si se trata de equipos electrónicos y sofisticados en su uso.

La permuta implica la transferencia de propiedad que dos partes realizan de 
manera simultánea. Tal acto constituye un acto de disposición, del que se asume que 
la entidad propietaria no requiere el bien (dado de baja) y que la otra parte (particular 
o entidad pública) pueda aún utilizar. En tal sentido, más que una norma de procedi-
miento, lo que establece el artículo 127 del Reglamento es una disposición limitativa 
en la relación pública-privada. En efecto, la norma señala que la entidad propietaria no 
podrá transferir bienes cuyo valor individual sea superior al 10 % del valor ofrecido por 
el particular. Ello significa que si es menor de 10 %, sí es posible realizar la permuta, 
en cuyo caso el particular deberá reintegrar el valor de diferencia a su valor, a efectos 
de que la entidad estatal no tenga una pérdida por la transferencia mutua. Si se trata 
de permuta entre entidades públicas, el criterio de equivalencia de valor no cuenta, 
pues lo que interesa en estos casos es la satisfacción patrimonial de ambas entidades 
con los bienes que entregan en propiedad.

ARTÍCULO 128.- DE LA DONACIÓN

La donación se utiliza inclusive para la transferencia de dominio de bienes muebles entre 
entidades públicas.

� COMENTARIO

El artículo 128 presenta una redacción especial. De primera lectura presenta una 
interpretación pacífica, mas en su configuración subyace que el procedimiento hubiera 
sido instituido para ser aplicado entre entidades públicas y particulares. De allí que 
“inclusive”, este procedimiento pueda ser aplicado entre entidades públicas.

Elementos constitutivos
• Resolución: La donación constituye el acto de liberalidad por excelencia. 

Al tratarse de un acto de disposición a título oneroso, la Unidad de Control 
Patrimonial debe calificar previamente al peticionario, sus antecedentes, los 
fines que cumple y las cargas y obligaciones que puede asumir respecto del 
uso del bien.

• Donante: Solamente la entidad pública propietaria puede donar. Los bienes 
tienen que encontrarse en su esfera patrimonial directa y de libre disponibi-
lidad.

• Donatario: El donatario puede ser una persona natural o una persona ju-
rídica, ambos dedicados a la realización de actividades sin fines de lucro. 
También puede ser una entidad pública la favorecida de la donación.

• Valor del bien: La valorización del bien a valor comercial, en nuestra opi-
nión, no constituye un trámite obligatorio, lo que no implica que no se conoz-
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ca el valor del bien a donar. Como todo bien patrimonial, este se encuentra 
registrado contablemente con un valor determinado, el cual debe servir de 
referencia para ejecutar la donación, pues no hay contraprestación a favor 
de la entidad pública.

ARTÍCULO 128-A.- DE LA ACEPTACIÓN DE LA DONACIÓN DEN-
TRO DEL TERRITORIO NACIONAL(455)

La donación de bienes muebles dentro del territorio nacional, que sea efectuada por 
persona natural o jurídica, entidad privada, gobierno extranjero, sociedad conyugal o 
la conjunción de cualquiera de ellas, a favor de una entidad pública o del Estado, serán 
aceptadas mediante Resolución Administrativa de la entidad pública donataria, salvo 
disposición especial en contrario.

� COMENTARIO

La disposición en comentario pareciera hacer una distinción tácita entre la donación 
de bienes muebles en territorio nacional y aquellas que se realizan fuera de dicho territo-
rio. En ambos casos estamos refiriéndonos a donaciones mobiliarias a favor del Estado, 
representadas operativamente por la correspondiente entidad pública beneficiaria. Así 
entonces, los únicos casos que advertimos que pueden realizarse fuera del territorio 
nacional, son aquellos en los que los bienes muebles sean a favor de embajadas o 
agregadurías militares, pero en ambos casos, es a favor del Estado y conforme a las 
normas que regulan el Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

En los casos que establece el supuesto contenido en el artículo 128-A, la donación 
deberá ser aceptada por la respectiva entidad pública beneficiaria. Los donantes pueden 
ser personas naturales o jurídicas tanto nacionales como extranjeras, al mismo tiempo que 
pueden ser gobiernos extranjeros. En estos últimos casos, las comunicaciones se gene-
ran a través de sus respectivas embajadas, por lo que no todos los requisitos operativos 
que establecen las directivas necesariamente se ajustan a la viabilidad de cumplimiento.

ARTÍCULO 129.- DE LA DESTRUCCIÓN

La destrucción es la eliminación como residuos sólidos de aquellos bienes muebles 
dados de baja que se encuentran deteriorados y no tienen posibilidad de uso o recu-
peración.

(455) Artículo incorporado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012.
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� COMENTARIO

La destrucción constituye un acto físico de eliminación de un bien. A través de 
ella, el bien mueble deja de existir físicamente, para convertirse en residuos o partes 
inarticuladas de este. La destrucción, por lo general, debe obedecer a causas sanitarias, 
del cuidado del medio ambiente o causas análogas de interés general. Se trata de no 
mantener en custodia o uso o bienes que empiezan a generar perjuicios de alguna 
naturaleza a los usuarios o a la colectividad. 

ARTÍCULO 130.- DE LA AFECTACIÓN EN USO

Por la afectación en uso, una entidad entrega, a título gratuito y por un plazo de dos (02) 
años, la posesión de bienes muebles de su propiedad a favor de otra entidad. Dicho plazo 
puede ser renovado por única vez.

ARTÍCULO 131.- DE LA CESIÓN EN USO

Por la cesión una entidad, en forma excepcional y debidamente justificada, entrega la 
posesión de bienes muebles de su propiedad, a título gratuito y por el plazo de un (01) 
año, a favor de particulares sin fines de lucro para que sean destinados al cumplimiento de 
actividades de interés y desarrollo social. Dicho plazo puede ser renovado por única vez.

� COMENTARIO

La afectación en uso y la cesión en uso constituyen actos de administración. En 
ambos casos, la entidad propietaria no pierde el derecho de propiedad, sino que tan 
solamente confiere un beneficio de uso temporal en ambos casos. La diferencia entre 
uno y otro procedimiento, radica en el beneficiario, pues en el primer caso se trata de 
entidades públicas y en el segundo de particulares.

Elementos constitutivos
• Resolución: La Resolución debe expresar en ambos casos al beneficiario y 

los fines que dedicará el bien durante el periodo del beneficio. La Unidad de 
Control Patrimonial debe calificar antes la petición, haciendo énfasis en los 
antecedentes, y los fines que cumple el particular solicitante. 

• Afectante: Solamente la entidad pública propietaria puede realizar afecta-
ciones en uso.

• Afectatario: Es la entidad pública que ha solicitado los bienes para uso 
temporal.

• Cedente: La entidad pública propietaria de los bienes muebles.
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• Cesionario: El cesionario puede ser una persona natural o una persona 
jurídica (asociación por lo general), ambos dedicados a la realización de 
actividades sin fines de lucro y de proyección social. El objetivo es que los 
bienes actualmente no usados por la entidad pública puedan ser utilizados 
efectivamente a la realización de dichos fines. 

• Plazo: En el caso de la afectación en uso es de dos años, con posibilidad de 
renovación por plazo similar. En la cesión en uso, el plazo de entrega es de 
un año, renovable por otro periodo similar. Como se trata de actos de admi-
nistración, en ambos casos los favorecidos deben cumplir las obligaciones 
impuestas por la entidad propietaria, caso contrario, estarán incursas en 
causal de desafectación o término del beneficio, con la consiguiente entrega 
del bien a la entidad propietaria. 

ARTÍCULO 132.- DE LA SUPLETORIEDAD

Las normas previstas en el Reglamento para los bienes inmuebles son de aplicación a 
los bienes muebles en lo que les fuere pertinente.

� COMENTARIO

Durante el desarrollo de los comentarios a los diversos procedimientos patrimo-
niales mobiliarios, hemos dejado constancia de las principales notas distintivas con 
los similares de bienes inmuebles. A los efectos de no reiterar todos los elementos 
de procedimiento, el Reglamento establece que los vacíos de la normativa aplicable 
a los bienes muebles son atendidos supletoriamente con la de los bienes inmuebles. 
El término “en lo que les fuere pertinente” está relacionado con la naturaleza física y 
jurídica de los bienes inmuebles que son pasibles y posibles de ser aplicables a los 
bienes muebles. Consideramos que en cada caso debe ponderarse y aplicarse un 
test de viabilidad jurídica según criterios físicos, operativos, normativos y registrales.

II. DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS DE LOS BIENES MUEBLES Y BIENES IN-
MUEBLES ESTATALES

Tradicionalmente los bienes, conforme a la normativa del derecho común, se clasifican 
en bienes muebles e inmuebles. A los bienes estatales también les alcanza dicha clasifi-
cación, los que para efectos de la Ley del Sistema y su Reglamento, se dividen en bienes 
muebles y bienes inmuebles de dominio privado y de dominio público(456). En esa misma 
línea, el Reglamento desarrolla procedimientos para los bienes inmuebles de dominio pú-
blico, como para los bienes de dominio privado, en el Capítulo III y Capítulo IV del Título III 

(456) Artículo 3 de la Ley.- Bienes estatales
 Para los efectos de esta Ley, los bienes estatales comprenden los bienes muebles e inmuebles, 

de dominio privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad 
pública que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de 
gobierno al que pertenezcan.
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(De los actos vinculados a los bienes estatales), respectivamente. Para los bienes muebles 
estatales, el Reglamento le reserva el Capítulo V del Título III, antes referido. 

Los bienes muebles estatales, por su naturaleza física y jurídica, por las caracte-
rísticas de su periodo de utilidad, entre otras razones, muestran marcadas diferencias 
con los bienes inmuebles públicos. Empero, también muestran algunas semejanzas, 
las que principalmente provienen de la aplicación de los procedimientos patrimoniales 
regulados en el Reglamento.
III. DIFERENCIAS ENTRE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTATALES

a) Inscripción: Los equipos e instrumentos mobiliarios no acceden a inscripción 
en los Registros Públicos. Los únicos bienes muebles que se inscriben en los 
Registros Públicos son las unidades de transporte, ejemplo: los vehículos, 
que se inscriben en el Registro de la Propiedad Vehicular. 

 Por su parte, todos los actos relacionados a los bienes inmuebles estatales 
se inscriben en el Registro de Predios, sean terrenos o edificios, bienes de 
dominio privado o bienes de dominio público.

b) Opinión Técnica de la SBN: Los procedimientos de disposición de bienes 
muebles de propiedad de las entidades públicas en general no requieren de 
la previa opinión técnica de la SBN, para la aprobación del acto correspon-
diente. Solo es necesario que se cumpla con aprobar previamente la “baja” 
y contar con el respectivo informe de libre disponibilidad.

 En el caso de los bienes inmuebles pertenecientes al Gobierno Nacional, se 
requiere la previa opinión técnica de la SBN antes de su disposición, la cual 
es aprobada por el Titular de la entidad(457).

c) Inventario: La naturaleza física de los bienes muebles permite su identifi-
cación, ubicación, valorización y codificación, a los efectos de verificar su 
existencia y contrastar su resultado con los registros contables de la entidad 
pública propietaria.

 Los bienes inmuebles no pueden ser codificados, propiamente, pues tienen 
el sustento del Registro de Predios y a partir de su respectiva inscripción, 
con la información legal y técnica (área física, área construida, ubicación, 
memoria descriptiva, etc.). Dichos bienes por lo tanto, no se incorporan en 
un “inventario”, pero sí son objeto de información y documentación, lo que 
proyecta los resultados patrimoniales y financieros de la entidad para su 
procesamiento por parte de la Oficina correspondiente. Los bienes inmue-

(457) Artículo 33 del Reglamento.- De la instancia que aprueba los actos sobre bienes inmuebles
 Los actos de adquisición y administración de los bienes inmuebles regulados en el Reglamento, 

tramitados por las entidades señaladas en el artículo 8 literales b, c y d de la Ley, son aprobados 
por la autoridad administrativa de la entidad que corresponda de acuerdo con sus respectivas 
competencias.

 En el caso de disposición de bienes inmuebles de propiedad del Estado, la aprobación será 
efectuada por Resolución del Titular del Pliego o de la máxima autoridad administrativa de la 
entidad, previa opinión técnica de la SBN sobre la procedencia del acto, excepto para los bienes 
de propiedad regional y municipal, de aquellos que sean materia de procesos de formalización 
y titulación o estén comprendidos en procesos de privatización o concesión en cumplimiento de 
disposiciones especiales.
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bles estatales generan el registro catastral municipal y el consiguiente pago 
(o inafectación) de tributos.

d) Catalogación: Los bienes muebles son codificados en base al Catálogo 
Nacional de Bienes Muebles del Estado, que solamente aprueba y actualiza 
la SBN.

 Los bienes inmuebles no se codifican, ni se encuentran identificados técni-
camente en ningún catálogo; solamente, se identifican por su partida regis-
tral, por su numeración municipal o por el título de adquisición.

e) Intervención de agentes: Los procedimientos de disposición de los bienes 
muebles requieren de la intervención de los martilleros públicos, quienes 
se encargan de realizar los actos de subasta pública y de la entrega de los 
recursos obtenidos a la entidad pública convocante.

 En el caso de los actos de disposición de bienes inmuebles, salvo disposi-
ción legal en contrario, intervienen los notarios públicos.

f) Saneamiento patrimonial: Las entidades públicas realizan y ejecutan el 
saneamiento de los bienes muebles de su propiedad. No los realiza ninguna 
otra entidad pública.

 Para el caso de los bienes inmuebles, la SBN tiene entre sus funciones 
realizar el diagnóstico y/o saneamiento físico legal de los bienes inmuebles 
públicos(458). Otras entidades públicas como Cofopri también cuentan con 
atribuciones para que vía convenio, asuma el asesoramiento en el sanea-
miento de inmuebles de otras entidades públicas.

IV. SEMEJANZAS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ESTATALES
a) Altas y bajas patrimoniales: Los bienes muebles son dados de “alta” (in-

corporación) y “baja” (retiro), conforme a las causales que actualmente se 
encuentran vigentes en las Directivas de la SBN. Los bienes inmuebles tam-
bién son susceptibles de ser dados de “alta” y de “baja”, sobre la base de 
las causales aplicables a los bienes muebles, en lo que corresponda a su 
naturaleza física y jurídica(459).

b) Registro: Los bienes muebles e inmuebles se registran en el Sinabip, que 
constituye un registro administrativo a cargo de la SBN.

c) Bienes de dominio privado y bienes de dominio público: Como lo hemos 
expresado al inicio, los bienes muebles también pueden ser calificados en 
bienes muebles de dominio privado (que son la mayoría de bienes y equipos) 
y bienes de dominio público (que son aquellos bienes que están destinados 

(458) Artículo 9 del Reglamento.- De las funciones y atribuciones del Ente Rector
 9.3 De gestión:
 (...) 
 c) Realizar el diagnóstico y/o saneamiento físico-legal de bienes inmuebles de las entidades, 

inclusive aquellas comprendidas en proyectos de inversión, obras de infraestructura y servicios 
públicos del Estado, siempre que las entidades no puedan ejecutar por sí mismas el saneamiento 
respectivo, debiendo solicitar por escrito la intervención del Ente Rector.

(459) Artículo 10, literal j) del Reglamento.
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para la prestación de servicios públicos). Esta identificación y posterior califi-
cación deberá realizarse cuidadosamente, a fin de no distorsionar el real uso 
al cual están destinados los bienes muebles en cada entidad pública.

d) Control Patrimonial: El Reglamento(460) establece que la Oficina General 
de Administración o la correspondiente Unidad de Control Patrimonial, es el 
órgano responsable del registro, administración y disposición de los bienes 
muebles. A dicho órgano o dependencia le corresponde la realización de los 
actos de gestión patrimonial mobiliaria.

 En cuanto al registro, administración y disposición de los bienes inmuebles, 
el Reglamento no indica si hay un órgano responsable de dicho control pa-
trimonial. No obstante ello, por un criterio de unidad de gestión patrimonial 
interna, el órgano responsable de la gestión mobiliaria e inmobiliaria debe 
ser uno solo, con conexión funcional directa a la Oficina General de Admi-
nistración, salvo disposición estatutaria diferente.

e)  Regulación normativa: Los bienes muebles y bienes inmuebles estata-
les se regulan por la normativa de Derecho Público, por la Ley Nº 29151, 
su Reglamento, Directivas de la SBN y demás normas legales conexas. El 
derecho común es aplicable supletoriamente, en todo lo que pueda corres-
ponder, sin desvirtuar los fines de cada entidad titular y el destino asignado 
a dichos bienes al interior de cada entidad pública. 

ARTÍCULO 133.- DE LA TRANSFERENCIA EN RETRIBUCIÓN DE 
SERVICIOS Y DE LA DACIÓN EN PAGO(461)

Los bienes muebles dados de baja pueden ser transferidos por la entidad propietaria en 
favor de otra entidad o de particulares, en contraprestación por servicios, así como en 
pago de cualquier deuda.
Los bienes muebles que entregará la entidad pública deberán ser tasados a valor co-
mercial.

� COMENTARIO

Este dispositivo configura un procedimiento similar al de la dación en pago, princi-
palmente, si es que el beneficiario del mismo es un particular. El hecho que advertimos 

(460) Artículo 118 del Reglamento.- De los órganos responsables
 La Oficina General de Administración o la que haga sus veces de cada entidad es el órgano 

responsable del correcto registro, administración y disposición de sus bienes muebles.
 En cumplimiento de las funciones que le son propias, el Órgano de Control Institucional participará 

en calidad de veedor en los procedimientos o actos que realice la entidad sobre su patrimonio 
mobiliario, de conformidad con la normativa especial vigente.

(461) Artículo incorporado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 007-2010-VIVIENDA publicado el 
06/08/2010.
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de la regla es que la prestación de servicios que requiere una entidad pública está 
previamente sustentada y presupuestada, pues de ordinario, conforme a la normativa 
general presupuestal, es nulo todo acto administrativo o de administración que conlleve 
gasto sin que se cuente con la disponibilidad presupuestaria. Así, entonces, en ese 
contexto resulta extraño, por decir lo menos, que la entidad pública “pague” servicios 
con bienes muebles, los que en todo caso suponen elección previa del otorgante del 
servicio. En lo que respecta a la prestación de servicios brindados por entidades públi-
cas, rigen los mismos parámetros de rigor en la gestión contractual y presupuestaria, 
por lo que no advertimos una viabilidad pacífica en los supuestos regulados por la 
disposición en comentario.
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FINALES

PRIMERA.- ADECUACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

En un plazo de ciento veinte (120) días calendario computados a partir de la vigencia del 
presente Reglamento, las entidades adecuarán sus procedimientos a lo establecido en 
la presente norma.

� COMENTARIO

El Reglamento empezó a regir el 16 de marzo de 2008. Por lo tanto, las entidades 
públicas se encontraban desde esa fecha en la obligación de adecuar sus reglamentos 
internos de control patrimonial, conforme a lo dispuesto por la Ley del Sistema y el Re-
glamento. Antes de la vigencia de esta norma(462), la mayoría de las entidades públicas 
generaron Reglamentos acerca del funcionamiento del Comité de Gestión Patrimonial 
–actualmente desactivados–, Reglamentos del Comité de Altas, Bajas y Enajenacio-
nes, Reglamentos de control y administración de los vehículos, Reglamentos de Altas 
y Bajas y Reglamentos de administración de bienes muebles de usos especiales, así 
como normas o Directivas internas sobre el uso de las instalaciones de la entidad. En 
tal sentido, todas ellas ya han debido ser adecuadas conforme a los lineamientos conte-
nidos en la nueva normativa del Sistema Nacional de Bienes Estatales, excluyendo los 
Reglamentos que ya no resultan compatibles con la actual gestión patrimonial, la que 
excluye a los Comités de Gestión Patrimonial y a los Comités de Altas, Bajas y Enaje-
naciones, estos últimos desactivados con las modificatorias al Reglamento derogado.

(462) Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, el cual fue complementado por Directivas de la 
SBN que aún se encuentran vigentes. 
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SEGUNDA.- DESACTIVACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN  
PATRIMONIAL

Las entidades deberán desactivar los Comités de Gestión Patrimonial una vez efectuada 
la adecuación referida en el artículo precedente. Dentro del mismo plazo, los Comités 
de Gestión Patrimonial deberán entregar a la unidad orgánica responsable del control 
patrimonial el acervo documentario que tuvieren bajo su custodia.

� COMENTARIO

El Reglamento dispone la desactivación de los Comités de Gestión Patrimonial, 
los cuales estaban conformados por el Jefe de la Oficina de Control Patrimonial o de la 
oficina que cumpla similares funciones, un integrante de la Dirección General de Admi-
nistración y facultativamente por profesionales de otras Oficinas. Conforme lo dispone la 
presente disposición, dicho Comité debe entregar a la unidad orgánica responsable del 
control patrimonial todo el acervo documentario que se encuentre bajo su custodia. El 
objetivo es concentrar las funciones del control patrimonial en una sola unidad orgánica, 
por lo general adscrita a la Dirección General de Administración o quien haga sus veces. 
Rescatamos la experiencia del extinto Comité, en todo lo referente a sentar las bases 
de la importancia del control patrimonial en el Sector Público nacional, la capacitación 
generada a favor de los profesionales y personal de apoyo en gestión patrimonial, la 
generación de una nueva normativa reglamentaria en lo que actualmente se conoce 
como el Sistema Nacional de Bienes Estatales, entre otros temas adicionales. 

TERCERA.- DE LA UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE DEL 
CONTROL PATRIMONIAL

Las entidades que no cuenten con la unidad orgánica responsable de las acciones sobre 
los bienes estatales a que se refiere el artículo 11 del Reglamento, en un plazo de ciento 
veinte (120) días calendario contados desde su vigencia deberán designar a dicha unidad, 
en caso contrario sus funciones corresponden a la Oficina General de Administración 
o la que haga sus veces.

� COMENTARIO

En sustitución de los Comités de Gestión Patrimonial, el Reglamento establece dos 
opciones: i) la máxima autoridad administrativa debe “constituir” a la Unidad de Control 
Patrimonial, a la que alude el artículo 11 del Reglamento o ii) que tales funciones sean 
asumidas por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces. En realidad 
–y debido a la dinámica de la gestión patrimonial– todas las entidades públicas cuen-
tan con una Oficina, Jefatura o División encargada del control patrimonial, a la que en 
algunas ocasiones se añaden las funciones de control de almacenes. En ocasiones, y 
debido a la dimensión nacional de sus funciones y por tanto de su patrimonio, entidades 
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tales como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuentan con una Oficina de 
Patrimonio; un caso similar es el de la Sunat, que cuenta en su organización interna 
con la Intendencia Nacional de Finanzas y Patrimonio y su correspondiente Gerencia 
de Control Patrimonial.

CUARTA.- DENOMINACIÓN DEL TITULAR DE LOS BIENES ES-
TATALES

Los títulos otorgados a nombre del Fisco, Supremo Gobierno, Hacienda Pública, Dirección 
General de Bienes Nacionales u otra entidad que haya tenido a su cargo la administración 
de los bienes del Estado, debe considerarse como extendidos a favor del Estado.
Los bienes inscritos en los Registros Públicos a nombre del Fisco, Supremo Gobierno, 
Hacienda Pública, Dirección General de Bienes Nacionales u otra entidad que haya teni-
do a su cargo la administración de los bienes del Estado son de propiedad del Estado, 
debiendo efectuarse la aclaración registral correspondiente a solicitud de cualquiera de 
las entidades.

� COMENTARIO

Las actuales entidades públicas que tengan bajo su cargo la administración y 
uso directo de bienes estatales inscritos en las denominaciones aludidas en esta 
disposición, deberá motivar la rogación ante los Registros Públicos para la inscripción 
a favor del Estado, sustentada en la correspondiente norma legal o estatutaria que le 
atribuye competencias y titularidad patrimonial de la entidad extinta (o cambiada de 
denominación) a favor de la actual. Caso contrario, lo podrá solicitar de oficio la SBN. 
Es de tener en cuenta que el primer Reglamento orgánico de administración de bienes 
estatales data de 1950, expedido por el Ministerio de Hacienda Pública, seguido del 
Reglamento similar aprobado por Decreto Supremo Nº 025-78-VC, aprobado por el 
Ministerio de Vivienda, sin perjuicio de transferencias inter estatales aprobadas por 
otras entidades públicas ad hoc (Sinamos, Corporaciones de Desarrollo, Consejos 
Transitorios de Administración Regional, entre otras). En realidad, en estos casos de-
ben aplicarse las normas pertinentes del saneamiento inmobiliario estatal, conforme 
a lo que dispone el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF, con la finalidad que la realidad 
física coincida con la realidad registral, lo que comprende la inscripción del bien a favor 
de la actual entidad titular. 

QUINTA.-   APLICACIÓN SUPLETORIA

Ante los vacíos de las normas contenidas en el Reglamento, son de aplicación supletoria 
las normas y principios del derecho administrativo, y las del derecho común, atendiendo 
a la naturaleza de los actos y fines de las entidades involucradas.
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� COMENTARIO

Los bienes estatales se regulan por normas legales y reglamentarias de Derecho 
Público, las que de no atender el tratamiento de determinada relación jurídica de derecho 
real, podrá ser asistida por las normas del Derecho Común, en lo que le fuera aplicable. 
Los fines de la propiedad privada y de la propiedad estatal son diferentes, como lo es 
la configuración de las decisiones de las entidades públicas y la de los particulares en 
la regulación de sus intereses privados. 

SEXTA.- BIENES DE ENTIDADES EXTINTAS

Los bienes comprendidos en los procesos de extinción de entidades cuyo destino no se 
haya previsto, serán incorporados por la SBN como bienes de propiedad del Estado(463).

� COMENTARIO

Las entidades públicas se pueden adscribir, fusionar o extinguir, conforme a los 
lineamientos de la normativa de la modernización de la Administración Pública. Resulta 
de muy poca probabilidad que en los casos de extinción, la norma correspondiente 
no haya previsto el destino final de los bienes de la entidad extinguida, los que por lo 
general se derivan a la entidad pública que asume funciones similares en un nuevo 
contexto de gestión pública. Si se diera el caso, tales bienes “sin destino” pasarán a 
ser administrados por la SBN, quien a efectos de no incorporar dichos bienes en sus 
registros contables, debe disponer o gestionar la transferencia a favor de las entidades 
públicas idóneas en el uso y utilización de estos.

(463) Primera Disposición Complementaria de la ley.- Alcances de la transferencia
 En los casos de transferencia de competencias, en el marco del proceso de descentralización, las 

funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos de propiedad 
del Estado, a que hace referencia el inciso j) del artículo 35 de la Ley Nº 27783, Ley de bases de 
la descentralización, y demás normas complementarias y reglamentarias, comprenden también 
aquellos que cuenten con edificaciones.

 Los predios del Estado, identificados como de alcance nacional, y los comprendidos en proyectos 
de interés nacional, permanecerán bajo competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN y/o de la entidad pública titular del bien o responsable del proyecto, de conformidad 
con la normativa vigente y lo establecido en el reglamento de la presente Ley.
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SÉTIMA.-  DE LA REVERSIÓN DE BIENES ENTREGADOS CON 
ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA DE LA LEY(464)

La reversión de adjudicaciones o transferencias dispuestas por actos anteriores a la 
vigencia de la Ley, se efectuará de acuerdo a lo siguiente:
1. Cuando no se hubiera establecido el plazo de la adjudicación o transferencia, este 

quedará reducido a dos (02) años.
2. La reversión operará aún en el caso que no se haya establecido la sanción de reversión.
3. Vencido el plazo o de verificarse el incumplimiento de la finalidad, la SBN o el  

gobierno regional, de acuerdo a sus competencias, notificarán al interesado para 
que formulen sus descargos en el plazo de quince (15) días hábiles.

4. En cualquier caso, los interesados podrán solicitar una prórroga al plazo referido en el 
numeral 1 que antecede, sustentando debidamente su pedido; la prórroga será otorgada 
por la entidad que fuere competente, en función a la envergadura del proyecto respectivo.

� COMENTARIO

El Reglamento prescribe que la reversión de adjudicaciones o transferencias dis-
puestas por actos anteriores a la vigencia de la Ley del Sistema, esto es, antes del 16 
de marzo de 2008, parte de la advertencia de la omisión de la cláusula de reversión no 
expresamente impuesta en la resolución constitutiva de la adjudicación y en el docu-
mento de transferencia, previa verificación de indicios de incumplimiento de la finalidad, 
en cuyo acto, por lo demás, no se consignó plazo alguno para su cumplimiento. En tal 
sentido, la norma establece mecanismos supletorios para que la reversión pueda operar, 
habilitando a la entidad correspondiente a realizar un procedimiento sumario y resolver lo 
que corresponda. Consideramos que dicho procedimiento es viable cuando se estipuló 
la finalidad, aún sin plazo, en cuyo caso se le deberá requerir su cumplimiento. Similar 
situación puede ser aplicable cuando el adjudicatario ha realizado otra finalidad en el 
bien transferido. Si en caso no se estipuló ni finalidad ni plazo, entonces estaríamos 
ante una transferencia que otorgó derecho de propiedad absoluta a su adquirente. 
Por lo demás, la disposición complementaria otorga una potestad para determinar el 
plazo adicional en el que el adjudicatario cumpla la finalidad estipulada en la resolución 
constitutiva de la transferencia, lo que no obsta que en casos concretos una norma de 
 
 

(464) Segunda Disposicion Complementaria de la ley.- De las acciones de reversión, desafectación 
o extinción de cesión en uso a favor del Estado

 La SBN está facultada para expedir resoluciones declarando la reversión, desafectación, extinción 
de la afectación o de la cesión en uso, extinción de la designación o de la reserva sobre las trans-
ferencias de dominio, afectaciones, cesiones en uso, u otras formas de designación, asignación, 
afectación o reserva de predios estatales aprobadas inclusive antes de la entrada en vigencia 
de la presente Ley, que no hayan cumplido con la finalidad asignada, independientemente del 
dispositivo, acto o nivel jerárquico con el cual hayan sido otorgados.

 Los contratos de arrendamiento, cesión en uso y derecho de superficie, regidos por la Ley 24561, 
modificada por el Decreto Ley 25799, no tendrán un plazo de vigencia superior a quince (15) años. 
Todo contrato que contravenga esta norma es nulo de pleno derecho (disposición modificado por 
el artículo 57 de la Ley Nº 30230, publicada el 12 de julio de 2014.
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rango superior establezca prórrogas adicionales para el cumplimiento de la finalidad 
de adjudicaciones gratuitas(465). 

Otros comentarios de esta disposición, están contenidos en el desarrollo del tema 
de la reversión de dominio (artículos 69 al 71 del Reglamento).

OCTAVA.- SANEAMIENTO DE BIENES ESTATALES

El saneamiento de los bienes estatales se realizará de acuerdo a lo siguiente:
1. En caso que la SBN, al efectuar su función de supervisión, detectara(466):

a) La cancelación en Registros Públicos de derechos del Estado producto de una 
indebida aplicación de normas especiales de saneamiento, emitirá una Resolu-
ción aclarando la inscripción de dominio a favor del Estado, la misma que tendrá 
merito inscribible ante Registros Públicos.

b) La inscripción en primera de dominio a favor de gobiernos regionales o locales sin 
contar con facultades para ello, emitirá una Resolución aclarando la titularidad de 
dominio a favor del Estado, la misma que tendrá mérito inscribible ante Registros 
Públicos, quedando a salvo el derecho de los adquirentes de buena fe.

2. El Registrador Público, por el solo mérito de las Resoluciones mencionadas en el 
numeral que antecede, a las que se anexará el Plano Perimétrico y Memoria Descrip-
tiva, cuando el caso lo amerite, realizará la inscripción de dichos actos(467).

3. El saneamiento de bienes estatales a cargo de las entidades, se regula por las Leyes 

(465) Durante las décadas de 1970 y 1980, el Estado a través del Gobierno Central, concretamente por 
medio del entonces Ministerio de Vivienda y Construcción, adjudicó a título gratuito a diversos 
clubes departamentales para la construcción de sus sedes institucionales. Muchos de tales clu-
bes cumplieron en construir sus instalaciones y en aplicarlos a sus fines estatutarios. Otros, en 
cambio, no solamente no cumplieron tales obligaciones, sino que empezaron a suscribir contratos 
de arrendamientos con terceros o los destinaron a otros fines, desvirtuando así el otorgamiento 
estatal. En lo que puede constituir una norma general para que dichos clubes cumplan con sus 
obligaciones, es que se dictó la Ley Nº 29072, Ley que otorga a los Clubes Departamentales, 
beneficiados con predios adjudicados por el Estado, un plazo único y excepcional de seis (6) años 
para que culminen con la edificación de sus locales institucionales

(466)  Numeral modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 007-2009-VIVIENDA, publicado el 
24 de octubre de 2009.

(467) Ídem.
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Nº 26512(468) y 27493(469), por el Decreto de Urgencia Nº 071-2001(470), por los Decretos 
Supremos Nºs 130(471) y 136-2001-EF(472), y demás normas complementarias y conexas.

4. La rectificación del área, perímetro y linderos de los predios estatales podrá ser 
aprobada con Resolución del Gobierno Regional o la SBN de acuerdo con sus 
competencias.

(468) Declárese de necesidad y utilidad pública el saneamiento legal de los bienes inmuebles de propiedad 
del sector educación y del sector transportes, comunicaciones, vivienda y construcción (artículo 1).  
Autorízase a los Ministerios de Educación y de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción 
para que procedan al saneamiento legal de los bienes inmuebles de propiedad del Estado asigna-
dos a dichos Ministerios y demás inmuebles de ambos sectores, adquiridos, donados, construidos, 
ampliados y/o rehabilitados por instituciones públicas y/o privadas, de acuerdo a lo dispuesto por la 
presente Ley (artículo 2). Las Oficinas Registrales Desconcentradas de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos procederán a inscribir en los Registros de la Propiedad Inmueble, los terre-
nos, edificaciones, construcciones e inmuebles en general de propiedad del Estado asignados y/o 
donados a los Ministerios de Educación y de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, 
en el plazo máximo de diez días hábiles de presentada la solicitud, bajo responsabilidad. Tal regu-
larización podrá comprender, entre otras, la inscripción de dominio, declaratorias o constataciones 
de fábrica y demás actos inscribibles. (…). La inscripción a que se refiere la presente Ley procederá 
solo respecto de aquellos inmuebles sobre los que no exista litigio judicial. Se considerará que existe 
litigio judicial en aquellos casos en que la demanda haya sido notificada al demandado hasta un 
día antes de la publicación de la presente ley y que se encuentre pendiente de resolución definitiva 
(artículo 5) (…). Efectuada la inscripción definitiva, las Oficinas Registrales Desconcentradas de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos correspondientes, oficiarán a la Superinten-
dencia de Bienes Nacionales para que los bienes inmuebles saneados, sean debidamente inscritos 
en el Margesí de Bienes Nacionales (artículo 7). Con el objeto de que terceros tomen conocimiento 
de los bienes inmuebles que serán materia de saneamiento legal, los Ministerios de Educación y 
de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, deberán publicar en el diario oficial El 
Peruano y en un diario de circulación nacional, la relación detallada de dichos bienes (artículo 8).

(469) Artículo Único.- Objeto de la ley: Hácese extensiva la Ley Nº 26512 a todos los organismos e 
instituciones del sector público. 

(470) Artículo 4.- Saneamiento inmobiliario de entidades públicas: Declárese de interés nacional 
el saneamiento técnico, legal y contable de los inmuebles de propiedad de las entidades públicas 
en general. Las Oficinas Registrales de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos a 
nivel nacional y las Oficinas del Registro Predial Urbano, procederán a efectuar las inscripciones 
correspondientes de acuerdo con las condiciones que se establezcan por Decreto Supremo. 
Artículo 5.- Reglamentación: El presente Decreto de Urgencia será reglamentado por Decreto 
Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas en un plazo no mayor a 45 días 
calendario a partir de su publicación.

(471) Artículo 1.- Las entidades públicas mencionadas en el siguiente artículo deberán, por su propia 
cuenta, efectuar el saneamiento técnico, legal y contable de los inmuebles de propiedad estatal 
a cargo de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), cuyas características se describen 
en el artículo 3 del presente Decreto Supremo. / El saneamiento comprenderá todas las acciones 
destinadas a lograr que en los Registros Públicos figure inscrita la realidad jurídica actual de los 
inmuebles de las entidades públicas, en relación a los derechos reales que sobre los mismos 
ejercitan las respectivas entidades; y, a registrar contablemente en la Cuenta 33, los bienes de 
propiedad de dichas entidades, y, en la Cuenta de Orden los bienes afectados en uso a las mismas, 
así como aquellos sobre los que ejerzan cualquier derecho de administración.

(472) Artículo 1.- Declárese extensivo el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF, Reglamento del Sanea-
miento Técnico, Legal y Contable de los inmuebles de propiedad de las entidades públicas a todos 
los organismos e instituciones del Sector Público a que se refiere la Ley Nº 27493.



510

Roberto Jiménez Murillo

� COMENTARIO

Las facultades otorgadas a la SBN en esta materia deben aplicarse con mucho rigor 
y tecnicismo, pues de lo que se trata, más que establecer una atribución del Estado a 
cancelar asientos registrales, es de declarar por Resolución la indebida aplicación de 
normas especiales de saneamiento a cargo de entidades públicas, en mérito a leyes o 
reglamentos. Esta suerte de “control difuso de la normativa patrimonial” en sede admi-
nistrativa, tiene como efecto el dictado de una Resolución de la SBN, para “corregir” la 
cancelación aludida. Si el caso concreto se desarrolla en la esfera patrimonial estatal, 
consideramos la viabilidad y justificación del control y del efecto registral. Sin embargo, 
si estamos ante una “cancelación de derechos del Estado” en una relación jurídica con 
un particular, significaría ello que la titularidad le ha sido transferida a este (sea persona 
natural o persona jurídica), lo que en el fondo tendría como efecto cancelar el derecho 
del tercero, lo que en nuestra opinión requeriría de un mandato judicial, siendo ineficaz 
un acto administrativo. Consideramos que hubiera sido preferible que la corrección 
la realice de manera perentoria la entidad pública generadora de la inscripción a re-
querimiento de la SBN. El ente rector debe distinguir su rol como tal, de las funciones 
operativas que le competen a las entidades integrantes del Sistema.

El repertorio legal y reglamentario del saneamiento inmobiliario estatal no se 
reduce a las normas indicadas en la presente disposición, a la que se suman normas 
precedentes y posteriores. De lo que se trata es de establecer una especie de “régimen 
general del saneamiento”. Esto sí es positivo, pero aun así ello resulta insuficiente. El 
operador de procedimientos de saneamiento predial no debe circunscribir sus activi-
dades e indagaciones solamente al marco legal antes referido, sino a todas aquellas 
normas y procedimientos que le resulten de aplicación favorable al caso concreto. 

Otras entidades, aparte de la SBN y el gobierno regional, como Cofopri e inclusive 
los propios gobiernos locales, podrán rectificar las áreas, perímetros y linderos de los 
bienes que se encuentran bajo su administración directa o gestión patrimonial.

NOVENA.- DE LA NORMATIVA APLICABLE A LAS MISIONES EN 
EL EXTERIOR

Los actos referidos a la adquisición, construcción, permuta o venta de inmuebles en el 
exterior, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, o cesión en uso de una propie-
dad del Estado, representado por el citado Ministerio, en el territorio nacional y aceptar a 
cambio una propiedad en el exterior en aplicación del principio de reciprocidad, se rigen 
por lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 064-2007-RE, así como por lo dispuesto en 
el presente Reglamento, en lo que le fuera aplicable.

� COMENTARIO

Conforme al Derecho Internacional Público y a los Tratados de los que Perú es 
parte, los actos jurídicos celebrados en el extranjero con efecto registral, se inscriben  
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a favor del “Estado peruano”, puesto que esa es la relación jurídica que se establece 
entre los Estados Parte. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el ámbito de funciones 
diplomáticas, sin duda, es el sector responsable y gestor directo de la y administración 
de las sedes diplomáticas, pero no figura en condición de propietario en los índices 
registrales de los respectivos países. De otra parte, cabe indicar que no solamente el 
Ministerio de Relaciones Exteriores es administrador de bienes inmuebles estatales en 
el exterior, también lo es el Ministerio de Defensa, con las agregadurías militares. Los 
actos y contratos que celebre el Estado Peruano en el extranjero, se regirán por la ley 
del lugar de celebración. La normativa nacional solamente tiene alcance interno, que 
vincula a las entidades públicas para conducir determinados actos de gestión patrimonial 
en el extranjero.

DÉCIMA.- VIGENCIA

El Reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación(473).

� COMENTARIO

El Reglamento rige desde el día 16 de marzo de 2008, al igual que la Ley  
Nº 29151, Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

(473) Única Disposicion Final de la ley.- Vigencia de la Ley
 La presente Ley entra en vigencia a partir de la fecha de publicación de su reglamento, el cual 

será refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en un plazo no mayor 
de sesenta (60) días calendario. 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
TRANSITORIAS

PRIMERA.- COMPETENCIA TRANSITORIA DE LA SBN

En tanto no concluya el proceso de transferencia de funciones a los gobiernos regionales 
para la administración y disposición de los predios estatales conforme a la Ley Nº 27783 
- Ley de Bases de la Descentralización, la SBN continuará ejerciendo dichas funciones 
conforme a la normativividad vigente.

� COMENTARIO

La SBN en representación del Estado asume las funciones ordinarias de adminis-
tración y disposición de los predios estatales a nivel nacional, en tanto no concluya el 
proceso de descentralización con los gobiernos regionales. Ahora bien, en paralelo a 
dicho proceso, las entidades públicas pertenecientes al Gobierno Nacional mantienen 
la administración de los bienes denominados de alcance nacional, los que responden a 
actividades y funciones exclusivas de dicho nivel de gobierno. Como bien lo reseña la 
sumilla de la disposición comentada, la competencia que asume la SBN es transitoria, 
pues las definitivas deben ser de cargo de los gobiernos regionales para que asuman 
las respectivas, conforme a la Ley de Bases de Descentralización y a la Ley Orgánica 
de gobiernos regionales. Nuestros comentarios más detallados pueden apreciarse en 
el artículo 18 del presente Reglamento. Sin embargo, no podemos dejar de mencio-
nar que han transcurrido muchos años después de la vigencia de este Reglamento y 
apreciando el panorama integral del proceso de descentralización, se concluye que 
una de las materias inconclusas es la de bienes estatales.

SEGUNDA.- ADECUACIÓN DE LA AFECTACIÓN Y CESIÓN EN 
USO

Las afectaciones y cesiones en uso otorgadas antes de la vigencia de la Ley, se adecuarán 
a las normas establecidas en el Reglamento.



514

Roberto Jiménez Murillo

� COMENTARIO

Similar disposición, aplicable para los casos de afectaciones en uso, se advierte 
en el artículo 104 del Reglamento. Se entiende que las afectaciones en uso aprobadas 
antes de la vigencia de la Ley del Sistema, han sido dictadas conforme al marco legal 
vigente a la fecha de la aprobación de la ley o resolución correspondiente. El proceso 
de adecuación recae, principalmente, en el marco de las obligaciones y facultades del 
afectatario, así como las causales de extinción de la afectación en uso establecidas en 
el actual Reglamento. Similar esquema es aplicable a las cesiones en uso.

TERCERA.- DE LA TRANSFERENCIA DE PREDIOS QUE SIRVEN 
DE SOPORTE PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS(474)

Los predios que estén siendo destinados al uso público o que constituyan parte de una 
infraestructura para la prestación de un servicio público, podrán ser transferidos a título 
gratuito por la entidad titular o, cuando el bien es de titularidad del Estado, por la SBN, 
en favor de la entidad responsable de la administración del bien o de la prestación del 
servicio.

� COMENTARIO

La presente disposición aviva el tema conceptual y normativo de los bienes de 
dominio público. En términos reales, en nuestra opinión, quien presta o asume la 
responsabilidad del uso público o servicio público es a la vez el titular y, por lo tanto, 
ostenta título legal para administrar el predio. El caso regulado establece la posibilidad 
de la transferencia “definitiva”, “inscribible” y “registrada” de una entidad pública a otra, 
advirtiéndose la contraparte en un caso, cuando la SBN es la titular del bien, mas no 
ocurre lo mismo cuando no se identifica a dicha entidad. 

(474) Disposición incorporada por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicada 
el 03/06/2013
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA  
MODIFICATORIA

ÚNICA

Modifíquese los artículos 7 inciso d), 8, 9, 10 y 11 del Decreto Supremo Nº 130-2001-EF, 
los que quedarán redactados conforme en los siguientes términos:

 “Artículo 7.- Las inscripciones a ser realizadas al amparo del presente Decreto 
Supremo, comprenden los siguientes actos:
 (...).
 d) Declaratorias o constataciones de fábrica, así como ampliaciones o aclaraciones 
de la descripción de fábrica, demolición.
 (...)”.
 “Artículo 8.- Las entidades públicas deberán publicar por una (01) vez en el diario 
oficial El Peruano y en otro de circulación regional, así como en la página web 
institucional, la relación de bienes y actos materia de saneamiento.
 Los terceros que se sientan afectados en algún derecho podrán oponerse judicial-
mente a la inscripción definitiva.
 El ejercicio del derecho de oposición suspende el proceso de inscripción registral 
definitiva, quedando vigente la inscripción provisional hasta que se resuelva la 
oposición judicial.
 Cuando la afectada sea una entidad estatal, esta podrá solicitar ante la SBN la 
oposición del trámite del saneamiento promovido. Esta solicitud suspenderá el 
proceso de inscripción registral definitiva hasta su resolución por esta, la que 
deberá pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles.
 La resolución de la SBN tiene mérito suficiente para su inscripción registral definitiva 
a favor de la entidad estatal que señale.
 Transcurrido el plazo antes indicado sin pronunciamiento de la SBN, el Registra-
dor, a solicitud de la entidad interesada y por el solo mérito de la verificación del 
transcurso del plazo, procederá a la inscripción definitiva del acto registral.
 En caso de que la SBN resulte ser la entidad afectada por el trámite de saneamiento 
a cargo de otra entidad, corresponde al Órgano de Revisión de la SBN resolver la 
oposición formulada por aquella”(475).

(475) Artículo modificado por la única disposición complementaria modificatoria del Decreto Supremo 
Nº 007-2008-VIVIENDA publicada el 15/03/2008.
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 “Artículo 9.- Efectuada la publicación referida en el artículo precedente y dentro de 
un plazo no mayor a sesenta (60) días calendarios, las entidades públicas deberán 
presentar ante el Registro de Predios la solicitud de anotación preventiva adjuntando 
los siguientes documentos:
-  Declaración Jurada mencionando el documento en el que sustenta su derecho y 
manifestando que los inmuebles y derechos materia de los actos que se pretenden 
inscribir, rectificar o aclarar en el Registro, no son materia de procedimiento judicial 
alguno en el que se cuestione la titularidad del bien.
-  La memoria descriptiva correspondiente a la realidad actual del área, linderos 
y medidas perimétricas del terreno, así como de las construcciones existentes 
con independencia de las fechas en que pudieran haberse efectuado, las que se 
regularizarán con este único documento.
-  Los planos de ubicación, perimétrico y de distribución.
-  Declaración jurada del verificador responsable, dando fe de todos los datos 
técnicos necesarios para la inscripción, así como de los planos presentados.
-  Copia de la publicación.
-  Cualquier documento que, adicionalmente, permita el saneamiento legal de los 
inmuebles de propiedad estatal.
 Los planos, memorias descriptivas y demás documentos técnicos será necesario 
presentarlos siempre y cuando se modifique la situación técnica del inmueble”(476).
 “Artículo 10.- En caso la entidad cuente con títulos comprobatorios de dominio 
que por sí solos no son suficientes para su inscripción registral, el dominio se 
inscribirá favor del Estado representado por dicha entidad.
 Cuando la entidad se encuentre ejerciendo actos posesorios sin contar con títulos 
comprobatorios de dominio, la inscripción de dominio del predio se efectuará a favor 
del Estado, inscribiéndose en el rubro correspondiente las cargas y gravámenes 
que hubieren.
 Las inscripciones que no se efectúen según lo dispuesto en este artículo, deberán 
ser rectificadas a solicitud de la entidad que efectuó el saneamiento o, en su defecto, 
a solicitud del Gobierno Regional o de la SBN(477)”.
 “Artículo 11.- Las inscripciones registrales a que se refiere el artículo 7 del presente 
Decreto Supremo, serán realizadas de manera provisional. Transcurrido el plazo 
de treinta (30) días calendario de efectuada la inscripción provisional sin que haya 
mediado oposición de una entidad estatal ante la SBN o judicial de terceras per-
sonas, procederá la conversión en inscripción definitiva a solicitud de las citadas 
entidades públicas”(478).

El actual Reglamento modifica los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 del Decreto Supremo 
Nº 130-2001-EF, que aprobó las medidas reglamentarias para que cualquier entidad 
pública pueda realizar acciones de saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles 
de propiedad estatal, dispuestas en el marco del Decreto de Urgencia Nº 071-2001. El 

(476) Artículo modificado por la única disposición complementaria modificatoria del Decreto Supremo 
Nº 007-2008-VIVIENDA publicada el 15/03/2008.

(477) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 017-2009-VIVIENDA, publicado el 
24/10/2009.

(478) Artículo modificado por la única disposición complementaria modificatoria del Decreto Supremo 
Nº 007-2008-VIVIENDA publicada el 15/03/2008.
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Decreto Supremo antes acotado fue aprobado, inclusive, mucho antes de la aproba-
ción del derogado Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, por 
lo que las modificatorias no hacen sino adecuar dichas disposiciones a los principales 
elementos normativos establecidos en la nueva normativa reglamentaria. 





519

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA

PRIMERA.- 

Deróguese el Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de 
Propiedad Estatal, aprobado por el Decreto Supremo Nº 154-2001-EF y modificatorias, así 
como todas aquellas normas que se opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento.

� COMENTARIO

El Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 154-2001-EF fue modi-
ficado por primera vez en el año 2003. Posteriormente, fue modificado con relativa 
periodicidad –tratándose de una norma reglamentaria– a los efectos de adecuarse a 
los requerimientos de la gestión patrimonial. Algunas de las disposiciones contenidas 
en las modificatorias han sido base para el articulado del Reglamento, por ejemplo, 
algunos esquemas de la compraventa y de la transferencia del dominio fiduciario. El 
Reglamento derogado fue modificado por las siguientes normas: 

- Decreto Supremo Nº 107-2003-EF, publicado el 27 de julio de 2003. 
- Decreto Supremo Nº 042-2006-EF, publicado el 12 de abril de 2006. 
- Decreto Supremo Nº 164-2006-EF, publicado el 1 de noviembre de 2006.
- Decreto Supremo Nº 195-2006-EF, publicado el 12 de diciembre de 2006.
- Decreto Supremo Nº 014-2007-VIVIENDA, publicado el 27 de abril de 2007, 

por el cual se incluye la transferencia en dominio fiduciario como un acto 
relacionado con el dominio de la propiedad estatal.

- Decreto Supremo Nº 018-2007-VIVIENDA, publicado el 11 de mayo de 
2007, que modifica el artículo 34 del Reglamento General de Procedimien-
tos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal (venta inmobiliaria)

- Decreto Supremo Nº 028-2007-VIVIENDA, publicado el 4 de setiembre de 
2007, que modifica la Décimo Sexta Disposición Complementaria del Regla-
mento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propie-
dad Estatal.
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SEGUNDA.-

Manténgase la vigencia de las directivas emitidas por la SBN en materia de bienes 
muebles e inmuebles en tanto no se opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento.

� COMENTARIO

La SBN tiene una agenda pendiente en el dictado de directivas, adecuadas al 
actual Reglamento. La mayoría de directivas vigentes han sido aprobadas para la 
aplicación de los procedimientos contenidos en el derogado Reglamento. Conforme al 
principio de continuidad reglamentaria, dichas directivas mantienen vigencia, en todo 
lo que corresponda al nuevo marco legal y reglamentario. 

Las directivas de la SBN vigentes a la fecha son las siguientes:
a) Directivas (Bienes inmuebles)

• (27/07/2001) Resolución Nº 292-2001/SBN (02/08/2001).- Aprueban 
Directiva para la entrega de información de bienes inmuebles de pro-
piedad estatal.

• (15/04/2002) Resolución Nº 011-2002/SBN (06/05/2002).- Aprueban 
Directiva Nº 001-2002/SBN que regula los trámites de inscripción de 
la primera de dominio de predios a favor del Estado (modificada por 
Resolución Nº 014-2004/SBN). 

• (25/07/2002) Resolución Nº 026-2002/SBN (05/09/2002).- Aprueban 
Directiva Nº 006-2002/SBN de Procedimientos para la donación de pre-
dios del dominio del Estado de libre disponibilidad y para la aceptación 
de la donación de propiedad predial a favor del Estado. 

• (17/06/2004) Resolución Nº 023-2004/SBN (23/06/2004).- Aprueban 
Directiva Nº 005-2004/SBN, que regula el procedimiento de adminis-
tración, custodia y disposición de los Bienes Incautados por Delitos de 
Terrorismo y Traición a la Patria.

• (23/07/2004) Resolución Nº 028-2004/SBN (05/08/2004).- Aprueban 
Directiva Nº 007-2004/SBN que aprueba el procedimiento para la 
constitución de derecho de superficie en predios de dominio privado 
del Estado.

• (18/06/2007) Resolución Nº 030-2007/SBN (19/06/2007).- Aprueban 
Directiva Nº 005-2007/SBN denominada “Normas para la aplicación de 
la Vigésima Quinta Disposición Complementaria de la Ley Nº 29035”.

• (11/07/2007) Resolución Nº 032-2007/SBN (14/07/2007).- Aprueban 
Directiva Nº 006-2007/SBN que regula el “Procedimiento para el arrenda-
miento de predios de dominio privado del Estado de libre disponibilidad”.

• (22/10/2007) Resolución Nº 043-2007/SBN (25/10/2007).- Aprueba 
Directiva Nº 008-2007/SBN “Procedimientos para la regularización de 
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reversiones de terrenos eriazos al dominio del Estado en cumplimiento 
de la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 27333”.

•  (11/03/2011) Resolución Nº 014-2011/SBN (19/03/2011).- Aprueba la 
Directiva Nº 001-2011-SBN que regula los “Procedimientos para Asun-
ción de Titularidad de Predios de Dominio Privado Estatal”.

•  (16/03/2011) Resolución Nº 017-2011/SBN (23/03/2011).- Aprueba la 
Directiva Nº 002-2011/ SBN que regula el “Registro de la Información de 
los Predios de Titularidad Estatal en el Sistema de Información Nacional 
de Bienes Estatales - SINABIP”.

• (16/06/2011) Resolución Nº 040-2011/SBN (17/06/2011).- Establece que 
las solicitudes de los gobiernos regionales y/o locales para la afectación 
en uso de predios del Estado deberán ser presentadas ante la SBN o los 
gobiernos regionales en los que se hayan efectuado las transferencias 
de competencias de la SBN, indicando el uso de servicio público al que 
se destinará.

• (24/06/2011) Resolución Nº 044-2011/SBN (26/06/2011).- Aprueba 
la Directiva Nº 004-2011/SBN, que regula los “Procedimientos para la 
constitución del derecho de usufructo oneroso de predios de dominio 
privado estatal de libre disponibilidad y de la opinión técnica de la SBN 
para la constitución del derecho de usufructo a cargo de las entidades 
del sistema”.

• (11/08/2011) Resolución Nº 050-2011/SBN (17/08/2011).- Aprueba 
la Directiva Nº 005-2011/SBN, que regula los “Procedimientos para la 
afectación en uso, extinción de la afectación en uso de predios de libre 
disponibilidad, así como para la regularización de las afectaciones en 
uso en predios que están siendo destinados a uso público o que sirvan 
para la prestación de un servicio público”.

• (05/02/2013) Resolución Nº 009-2013/SBN (10/02/2013).- Modifica la 
Directiva “Procedimientos para la constitución del derecho de usufructo 
oneroso de predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad 
y de la opinión técnica de la SBN para la constitución del derecho de 
usufructo a cargo de las entidades del Sistema”.

• (12/03/2013) Resolución Nº 016-2013/SBN (31/03/2013).- Adicionan 
párrafo adicional al numeral 3.4 de las Disposiciones Específicas de 
los Procedimientos de la Directiva Nº 005-2011-SBN “Procedimientos 
para el Otorgamiento y Extinción de la Afectación en Uso de predios de 
dominio privado estatal, así como para la Regularización de Afectaciones 
en Uso de predios de dominio público”.

• (07/06/2013) Resolución Nº 040-2013/SBN (15/06/2013).- Aprueban 
el “Formato Único de Informe Técnico Legal” aplicable a los actos de 
gestión sobre bienes inmuebles de propiedad estatal.

• (13/09/2013) Resolución Nº 065-2013/SBN (27/09/2013).- Aprueba la 
Directiva Nº 004-2013/SBN, que regula los “Procedimientos para la venta 
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mediante subasta pública de predios de dominio privado del Estado de 
libre disponibilidad”. 

• (25/10/2013) Resolución Nº 079-2013/SBN (31/10/2013).- Aprueba 
la Directiva Nº 007-2013/SBN, que regula los “Procedimientos para la 
transferencia e inscripción de predios estatales requeridos para la eje-
cución de proyectos de infraestructura en el marco de la Ley Nº 30025”. 

• (05/09/2014) Resolución Nº 064-2014/SBN (11/09/2014).- Aprueba 
la Directiva Nº 006-2014/SBN, que regula el “Procedimiento para la 
aprobación de la venta directa de predios de propiedad privada estatal 
de libre disponibilidad”. 

b) Directivas (Bienes muebles)

• (12/07/2002) Resolución Nº 021-2002/SBN (25/07/2002).- Aprueban 
Directiva Nº 004-2002/SBN de Procedimientos para el Alta y la Baja de 
los bienes muebles de propiedad estatal y su recepción por la Superin-
tendencia de Bienes Nacionales.

• (16/08/2002) Resolución Nº 031-2002/SBN (05/09/2002).- Aprueban 
Directiva Nº 009-2002/SBN de Procedimiento para la donación de bie-
nes muebles del Estado y para la aceptación de la donación de bienes 
muebles a favor del Estado.

• (16/06/2005) Resolución Nº 029-2005/SBN (22/06/2005).- Aprueban la 
Directiva Nº 002-2005/SBN sobre Procedimientos para la Venta de los 
Bienes Muebles dados de Baja por las Entidades Públicas. 

• (12/05/2009) Resolución Nº 047-2009/SBN (24/05/2009).- Aprueban 
Directiva “Procedimientos para la baja, la venta por subasta pública y 
subasta restringida de los bienes muebles de propiedad de las entidades 
del Sector Público que se encuentran en calidad de chatarra”. 

• (30/11/2009) Resolución Nº 147-2009/SBN (12/12/2009).- Aprueba la 
Directiva Nº 005-2009/SBN de “Saneamiento de los bienes muebles de 
propiedad estatal”. 

• (21/12/2010) Resolución Nº 124-2010/SBN (24/12/2010).- Aprueba la 
Directiva Nº 003-2010/SBN, que regula los “Procedimientos para la baja 
y venta de los bienes muebles estatales en calidad de chatarra”.

• (07/12/2012) Resolución Nº 110-2012/SBN (12/12/2012).- Amplían 
plazo de vigencia de la Directiva Nº 005-2009-SBN “Saneamiento de 
los Bienes Muebles de Propiedad Estatal”.

• (03/05/2013) Resolución Nº 027-2013/SBN (10/05/2013).- Aprueban 
Directiva “Procedimientos para la Gestión adecuada de los Bienes 
Muebles Estatales calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos - RAEE”.
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• (27/11/2013) Resolución Nº 084-2013/SBN (05/12/2013).- Aprueban el 
Formato Único de Informe Técnico aplicable a los actos de gestión mobilia-
ria y anexos(479).

• (23/12/2009) Resolución Nº 092-2013/SBN (28/12/2013).- Amplían la vi-
gencia de la Directiva Nº 005-2009/SBN de “Saneamiento de los bienes 
muebles de propiedad estatal”.

c) Directiva (Gestión institucional)

• (15/09/2014) Resolución N° 066-2014/SBN (18/09/2014).- Aprueban 
Directiva Nº 007-2014/SBN, denominada “Procedimientos para la Ca-
pacitación y Certificación de Profesionales y Técnicos en la Gestión de 
Bienes Estatales”

(479) La Resolución Nº 084-2013-SBN deja sin efecto los formatos de Informe Técnico-Legal o Informe 
Técnico, para actos de gestión mobiliaria de propiedad estatal, aprobados con anterioridad a la 
emisión de la presente resolución, contenidos en la Directiva Nº 004-2002-SBN, aprobada por la 
Resolución Nº 021-2002-SBN; Directiva Nº 009-2002-SBN, aprobada por la Resolución Nº 031-
2002-SBN; Directiva Nº 002-2005-SBN, aprobada por la Resolución Nº 029-2005-SBN; Directiva 
Nº 005-2009-SBN, aprobada por la Resolución Nº 147-2009-SBN; Directiva Nº 003-2010-SBN, 
aprobada por la Resolución Nº 124-2010-SBN; y Directiva Nº 003-2013-SBN, aprobada por la 
Resolución Nº 027-2013-SBN, los cuales quedan sustituidos por el “Formato Único de Informe 
Técnico aplicable a los actos de gestión mobiliaria”, aprobado por el artículo 1 de la presente 
Resolución (artículo 4). Asimismo, deja sin efecto los formatos de Ficha Técnica del Vehículo, 
para actos de gestión mobiliaria de propiedad estatal, aprobados con anterioridad a la emisión de 
la presente resolución, contenidos en la Directiva Nº 005-2009-SBN, aprobada por la Resolución 
Nº 147-2009-SBN y Directiva Nº 003-2010-SBN, aprobada por la Resolución Nº 124-2010-SBN, 
los cuales quedan sustituidos por el Anexo Nº 3: “Ficha Técnica del Vehículo”, aprobado por el 
artículo 2 de la presente Resolución (artículo 5).
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ANEXO I

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL  
DE BIENES ESTATALES 

LEY Nº 29151 
14/12/2007 

TÍTULO  I 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto de la Ley

La presente Ley establece las normas que regulan el ámbito, organización, atri-
buciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en el marco del 
proceso de modernización de la gestión del Estado(1) y en apoyo y fortalecimiento al 
proceso de descentralización(2).

(1) Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado
 Artículo 1.- Declárase al Estado en proceso de modernización
 1.1. Declárase al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, 

dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión 
pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano. 

 1.2. El proceso de modernización de la gestión del Estado será desarrollado de manera coordinada 
entre el Poder Ejecutivo a través de la Dirección General de Gestión Pública de la Presidencia 
del Consejo de Ministros y el Poder Legislativo a través de la Comisión de Modernización de la 
Gestión del Estado, con la participación de otras entidades cuando por la materia a desarrollar 
sea ello necesario.

(2) Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización
 Artículo 1.- Objeto 
 La presente Ley orgánica desarrolla el Capítulo de la Constitución Política sobre Descentraliza-

ción, que regula la estructura y organización del Estado en forma democrática, descentralizada 
y desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos 
Locales. Asimismo define las normas que regulan la descentralización administrativa, económica, 
productiva, financiera, tributaria y fiscal.

 Artículo 2.- Contenido
 La presente Ley establece la finalidad, principios, objetivos y criterios generales del proceso de 

descentralización; regula la conformación de las regiones y municipalidades; fija las competencias 
de los tres niveles de gobierno y determina los bienes y recursos de los gobiernos regionales y 
locales; y, regula las relaciones de gobierno en sus distintos niveles.  

 Artículo 3.- Finalidad 



528

Roberto Jiménez Murillo

Artículo 2.- Ámbito de aplicación

Las normas contenidas en la presente Ley, normas reglamentarias y aquellas que 
emita la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN son de estricto cum-
plimiento para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
en concordancia con las competencias y autonomías atribuidas por la Constitución 
Política del Perú y las leyes correspondientes; asimismo, para las personas naturales 
o jurídicas(3) que ejerzan algún derecho sobre bienes estatales(4). 

 La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, 
mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los 
tres niveles de gobierno, en beneficio de la población.

 Artículo 35.- Competencias Exclusivas
 (…)
 j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, 

con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
 Artículo 46.- Sistemas Administrativos 
 Los Sistemas Administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las 

entidades de la Administración Pública, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso.
 (…)
 El Poder Ejecutivo adecúa el funcionamiento de los Sistemas Administrativos al proceso de 

descentralización. 
(3) Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 

la República
 Artículo 3 .- Ámbito de aplicación
 Las normas contenidas en la presente Ley y aquellas que emita la Contraloría General son apli-

cables a todas las entidades sujetas a control por el Sistema, independientemente del régimen 
legal o fuente de financiamiento bajo el cual operen.

 Dichas entidades sujetas a control por el Sistema, que en adelante se designan con el nombre 
genérico de entidades, son las siguientes:

 (…)
 g. Las entidades privadas, las entidades no gubernamentales y las entidades internacionales, 

exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administren.
 En estos casos, la entidad sujeta a control, deberá prever los mecanismos necesarios que permitan 

el control detallado por parte del Sistema. 
(4) Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
 Artículo I del Título Preliminar.- Ámbito de aplicación de la ley
 La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública. 
 Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o “entidades” de la  Administración 

Pública:
 (…)
 8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen fun-

ción administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado, conforme a la 
normativa de la materia.

 Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenando de las Normas con rango de Ley 
que regulan la entrega en concesión al Sector Privado de las obras públicas de infraestruc-
tura y de servicios públicos

 Artículo 13.- La concesión sobre bienes públicos no otorga un derecho real sobre los mismos. 
Sin embargo, en estos casos, el contrato de concesión constituirá título suficiente para que el 
concesionario haga valer los derechos que dicho contrato le otorga frente a terceros, en especial 
el de cobrar las tarifas, precios, peajes u otros sistemas de recuperación de las inversiones. En 
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Artículo 3.- Bienes estatales 

Para los efectos de esta Ley, los bienes estatales comprenden los bienes muebles e 
inmuebles, de dominio privado y de dominio público(5), que tienen como titular al Estado 
o a cualquier entidad pública(6) que conforma el Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
independientemente del nivel de gobierno al que pertenezcan(7).

Artículo 4.- Glosario de términos(8)

a.  Bienes de Alcance Nacional(9): Son aquellos bienes comprendidos en los 
incisos c), d), e), f), g) y h) del numeral 3 del artículo 2 del Decreto Supremo 
Nº 023-2004-PCM.

estos supuestos, el concesionario podrá explotar el o los bienes objeto de la concesión por cuenta 
propia o por medio de terceros, quedando siempre como único responsable frente al Estado. 

(5) Decreto Legislativo Nº 1064, Decreto Legislativo que aprueba el régimen jurídico para el 
aprovechamiento de las tierras de uso agrario (norma derogada por el artículo 1 de la Ley 
Nº 29382, publicada el 19/06/2009).

 Artículo 1.- De los predios rurales estatales
 La naturaleza de dominio público o dominio privado de los predios rurales estatales se determina 

de conformidad con la legislación de la materia. 
 Ley Nº 26856, Ley de Playas
 Artículo 1.- Las playas del litoral de la República son bienes de uso público, inalienables e impres-

criptibles . Se entiende como playa el área donde la costa se presenta como plana descubierta 
con declive suave hacia el mar y formada de arena o piedra, canto rodado o arena entremezclada 
con fango más una franja no menor de 50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea. El 
ingreso y uso de las playas es libre, salvo en los casos señalados expresamente en la presente 
Ley.

(6) Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de 
la República 

 Novena Disposición Final (Definiciones)
 (…) Bienes del Estado: Aquellos sobre los cuales el Estado ejerce directa o indirectamente cual-

quiera de los atributos de la propiedad.
 Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley del Código de Etica de la Función 

Pública
 Artículo 3.- Definiciones : Para los efectos de la aplicación de las disposiciones de la Ley  

Nº 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública y del presente reglamento, se tomarán 
en cuenta las siguientes definiciones: (artículo derogado por el literal g) de la única disposición 
complementaria derogatoria del Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM).

 Bienes del Estado: Cualquier bien o recurso que forma parte del patrimonio de las entidades de la 
Administración Pública o que se encuentra bajo su administración, destinado para el cumplimiento 
de sus funciones.

(...)
(7) Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
(8) Resolución de Presidencia Nº 001-2006-COFOPRI/PC, publicada el 10/01/2006, que aprueba 

el “Glosario de Términos Técnico Legal de COFOPRI”. 
(9) Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
 Artículo 45.- Concordancia de políticas sectoriales y funciones generales
 a) Concordancia de políticas y funciones del Gobierno Regional y políticas sectoriales
 Es competencia exclusiva del Gobierno Nacional definir, dirigir, normar y gestionar las políticas 

nacionales y sectoriales, las cuales se formulan considerando los intereses generales del Estado 
y la diversidad de las realidades regionales, concordando el carácter unitario y descentralizado 
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b. Actos de administración: Son los actos a través de los cuales el Esta-
do, representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales -  
SBN; los gobiernos regionales, que han asumido las competencias; y las 
demás entidades públicas ordenan el uso y aprovechamiento de los bienes 
estatales.

c. Actos de disposición: Son los actos a través de los cuales el Estado, re-
presentado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; 
los gobiernos regionales, que han asumido las competencias; y las demás 
entidades públicas aprueban acciones que implican desplazamiento del do-
minio de los bienes estatales.

d. Actos de adquisición: Son los actos a través de los cuales el Estado, re-
presentado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; 
los gobiernos regionales, que han asumido las competencias; y las demás 
entidades públicas incorporan a su patrimonio bienes estatales.

e. Acto de registro: Es el acto por el cual se incorpora un bien estatal en el 
Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP a mérito de 
los títulos que corresponden a la naturaleza de los actos que se generen.

f. Acto de supervisión: Es el acto que desarrolla el ente rector sobre los 
bienes estatales y sobre los actos que recaen sobre estos; asimismo, res-
pecto del cumplimiento del debido procedimiento que ejecuten las entidades 
públicas que conforman del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

 
TÍTULO II

CAPÍTULO I 
SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Artículo 5.- Creación del Sistema Nacional de Bienes Estatales

Créase el Sistema Nacional de Bienes Estatales(10) como el conjunto de organismos, 
garantías y normas que regulan, de manera integral y coherente, los bienes estatales, 

del gobierno de la República. Se ejerce con criterios de orden técnico-normativo y de la forma 
que establece la ley.

 Los Gobiernos Regionales definen, norman, dirigen y gestionan sus políticas regionales y ejercen 
sus funciones generales y específicas en concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. 
Corresponde al Gobierno Nacional determinar la jerarquización de los activos, empresas y pro-
yectos por su alcance nacional, regional o local, la que se aprobará mediante Decreto Supremo 
con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, previa opinión técnica del Consejo Nacional de 
Descentralización.

 Un Gobierno Regional o una Junta de Coordinación Interregional pueden administrar activos, 
empresas y proyectos de alcance nacional, si poseen capacidades acreditadas para ello y con 
arreglo a convenios específicos acordados con el Gobierno Nacional.

(...)
(10) Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
 Artículo 43.- Definición
 Los Sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos 

mediante los cuales se organizan las actividades de la Administración Pública que requieren ser 
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en sus niveles de Gobierno nacional, regional y local, a fin de lograr una administración 
ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN como ente rector.

Artículo 6.- Finalidades del Sistema Nacional de Bienes Estatales

El Sistema Nacional de Bienes Estatales tiene por finalidades:
a. Contribuir al desarrollo del país promoviendo el saneamiento de la propie-

dad estatal, para incentivar la inversión pública y privada, procurando una 
eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario del Estado.

b. Ordenar, integrar y simplificar los procedimientos de adquisición, adminis-
tración, disposición, registro y supervisión de los bienes estatales a nivel del 
Gobierno nacional, regional y local para lograr una gestión eficiente.

Artículo 7.- Garantías del Sistema Nacional de Bienes Estatales

Son garantías que rigen el Sistema Nacional de Bienes Estatales, las siguientes:
a. La primacía de las disposiciones de esta Ley(11), así como las normas regla-

mentarias y complementarias, por su especialidad, que conforman el Sistema  

realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales 
y los niveles de Gobierno. Son de dos tipos: 1. Sistemas Funcionales; 2. Sistemas Administrativos.

  Solo por ley se crea un Sistema. Para su creación se debe contar con la opinión favorable de la 
Presidencia del Consejo de Ministros.

 Artículo 44.- Entes Rectores 
 Los Sistemas están a cargo de un Ente Rector que se constituye en su autoridad técnico-normativa 

a nivel nacional; dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su ámbito; 
coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento en el marco de la 
presente Ley, sus leyes especiales y disposiciones complementarias.

 Artículo 45.- Sistemas Funcionales
 Los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que 

requieren la participación de todas o varias entidades del Estado.
 El Poder Ejecutivo es responsable de reglamentar y operar los Sistemas Funcionales. Las normas 

del Sistema establecen las atribuciones del Ente Rector del Sistema.
 Artículo 47.- Atribuciones de los Entes Rectores de los Sistemas Administrativos
 Los Entes Rectores tienen las siguientes competencias o funciones: 
 1) Programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión del proceso;
 2) Expedir las normas reglamentarias que regulan el Sistema;
 3) Mantener actualizada y sistematizada la normatividad del Sistema;
 4) Emitir opinión vinculante sobre la materia del Sistema;
 5) Capacitar y difundir la normatividad del Sistema en la Administración Pública;
 6) Llevar registros y producir información relevante de manera actualizada y oportuna;
 7) Supervisar y dar seguimiento a la aplicación de la normatividad de los procesos técnicos de 

los Sistemas; 
 8) Promover el perfeccionamiento y simplificación permanente de los procesos técnicos del Sistema 

Administrativo; y,
 9) Las demás que señalen las leyes correspondientes.
(11) Artículo 103 de la Constitución Política.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige 

la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas.
 (…).
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Nacional de Bienes Estatales, sobre las que, en oposición o menoscabo de 
estas, puedan dictarse.

b. La permanencia del dominio del Estado sobre los bienes inmuebles cuyas 
competencias, para su administración y disposición, hayan sido o sean 
transferidas a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes 
Estatales.

c. La supervisión permanente, a cargo del ente rector, de los actos de ad-
quisición, administración y disposición ejecutados por los organismos que 
conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales.

d. Que todo acto de disposición de dominio, a favor de particulares, de los 
bienes inmuebles de dominio privado estatal sea a título oneroso, teniendo 
como referencia el valor comercial y según los procedimientos establecidos 
en las normas legales vigentes, en tanto los mismos constituyen patrimonio 
de la Nación.

e. La venta por subasta pública de los bienes de dominio privado estatal; y, de 
manera excepcional, en forma directa.

f. La transparencia en los procedimientos de adquisición, administración y 
disposición de los bienes estatales, los cuales se encuentran sujetos a la 
facultad de fiscalización ciudadana.

Artículo 8.- Entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales

Las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto 
administran o disponen bienes estatales, son las siguientes:

a. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, como ente rector.
b. El Gobierno Nacional integrado por el Poder Ejecutivo, incluyendo a los mi-

nisterios y organismos públicos descentralizados(12), el Poder Legislativo y 
el Poder Judicial.

c. Los organismos públicos a los que la Constitución Política del Perú y las 
leyes confieren autonomía(13).

d. Las entidades, organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas acti-
vidades se realizan en virtud de potestades administrativas legalmente otor-
gadas.

e. Los gobiernos regionales(14).

(12) Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
(13) Los organismos constitucionalmente autónomos con patrimonio propio son la Contraloría General 

de la República, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora 
de Fondos de Pensiones, entre otros. Las entidades Públicas con autonomía patrimonial son las 
Universidades Públicas y el Seguro Social de Salud. 

(14) Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
 Artículo 62.- Funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del 

Estado.
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f. Los gobiernos locales y sus empresas(15).
g. Las empresas estatales de Derecho Público(16).

No se encuentran comprendidas en la presente Ley, las empresas estatales de 
Derecho Privado.

Artículo 9.- Gobiernos regionales y gobiernos locales

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 que fuera aplicable, 
estando obligados a remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN 
información de los referidos bienes para su registro en el Sistema de Información Na-
cional de Bienes Estatales - SINABIP.

Los gobiernos regionales, respecto de los bienes de propiedad del Estado 
bajo su administración, en cumplimiento de las transferencias de competencias, 
ejecutarán los actos conforme a lo establecido en el artículo 35 literal j) de la Ley 
Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización(17), y en el artículo 62 de la Ley 

 a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de 
administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, de conformidad con la legis-
lación vigente y el sistema de bienes nacionales.

 b) Realizar los actos de inmatriculación saneamiento, adquisición, enajenación, administración 
y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con 
excepción de los terrenos de propiedad municipal.

 c) Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes de 
propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de los gobiernos locales y del Gobierno 
nacional, de acuerdo con la normatividad vigente.

(15) Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
 Artículo 55.- Patrimonio Municipal
 Los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio.
 El patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma autónoma, con las garantías 

y responsabilidades de ley.
 Los bienes de dominio público de las municipalidades son inalienables e imprescriptibles.
 Todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de conocimiento 

público. 
(16) Decreto Legislativo Nº 1031, Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la actividad 

empresarial del Estado
 Artículo 10.- Bienes de las Empresas del Estado
 10.1 Los bienes de las Empresas del Estado se rigen únicamente por las disposiciones conte-

nidas en las normas de la Actividad Empresarial del Estado y por las disposiciones pertinentes 
del Código Civil, no siendo aplicable la normativa de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN-, ni aquella que rige sobre los bienes estatales o públicos. Subsiste el deber de 
información establecido en esta materia por el artículo 10 de la Ley Nº 29151 - Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales.

 10.2 Los aumentos o reducciones de capital en las Empresas del Estado, relacionados a bienes 
muebles o inmuebles se llevarán a cabo de acuerdo a las disposiciones pertinentes de la Ley 
General de Sociedades. En ningún caso, las Empresas del Estado pueden ser propietarias de 
bienes de dominio o uso público.

(17) Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización
 Artículo 35.- Competencias exclusivas
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Nº 27867, Ley Orgánica de gobiernos regionales(18), en la presente Ley y en su 
reglamento.

Los actos que realizan los gobiernos locales, respecto de los bienes de su pro-
piedad, así como los de dominio público que se encuentran bajo su administración, se 
ejecutan conforme a la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y a la presente 
Ley y su reglamento, en lo que fuera aplicable(19), estando obligados a remitir a la Su-
perintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN información de los referidos bienes 
para su registro en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP.

Respecto de los bienes de dominio público bajo administración local(20), la Su-
perintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN deberá efectuar las funciones de 
supervisión y registro.

Las universidades, respecto de sus bienes, se rigen por la Ley Nº 23733, Ley 
Universitaria, sin perjuicio de la obligación de remitir a la Superintendencia Nacional 

 (…) 
 j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, 

con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
(18) Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
 Artículo 62.- Funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del 

Estado 
 a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de 

administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, de conformidad con la legis-
lación vigente y el sistema de bienes nacionales.

 b) Realizar los actos de inmatriculación saneamiento, adquisición, enajenación, administración 
y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con 
excepción de los terrenos de propiedad municipal.

 c) Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes de 
propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de los gobiernos locales y del Gobierno 
nacional, de acuerdo con la normatividad vigente.

(19) Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
 Artículo VIII.- Aplicación de las Leyes generales y políticas y planes nacionales 
 Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de 

conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del 
Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los 
sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorio. 

 Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas 
y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.

(20) Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
 Artículo 55.- Patrimonio Municipal
 (…)
 Los bienes de dominio público de las municipalidades son inalienables e imprescriptibles.
 (…)
 Artículo 56.- Bienes de propiedad municipal
 (…)
 Las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso público.
 Artículo 62.- Condición de bienes públicos
 Las playas, ríos, manantiales, corrientes de agua, así como los lagos, son bienes de uso público. 

Solamente por razones de seguridad nacional pueden ser objeto de concesión para otros usos.
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de Bienes Estatales - SBN la información sobre los referidos bienes para su registro 
en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP.

Los bienes del Sector Defensa se rigen por la Ley Nº 29006, Ley que autoriza la 
disponibilidad de inmuebles del Sector Defensa, y por las disposiciones de carácter 
especial sobre la materia(21).

Artículo 10.- Empresas estatales de Derecho Público y empresas municipales

Los actos que realizan las empresas estatales de Derecho Público(22) y las empresas 
municipales(23), respecto de los bienes de su propiedad, se rigen por sus leyes de creación 
y demás normas legales sobre la materia, encontrándose obligadas a remitir a la Super-
intendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN la información de los referidos bienes 
para su registro en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - SINABIP.

Artículo 11.- Acciones sobre los bienes estatales 

Las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales 
realizarán los actos de adquisición, administración, disposición, registro y supervisión de 
los bienes estatales, de acuerdo con lo dispuesto por la presente Ley y su reglamento.

Artículo 12.- Obligatoriedad de remitir información

Las entidades públicas que integran el Sistema Nacional de Bienes Estatales 
deben remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN la docu-
mentación sustentatoria de los actos vinculados a los bienes estatales sobre los que 
ejercen algún derecho o se encuentran bajo su administración, a partir de la fecha 
de expedición de la resolución aprobatoria, suscripción del contrato o inscripción del 
acto, según sea el caso, y conforme a los plazos y condiciones que se establezcan 
en el reglamento de la presente Ley, bajo responsabilidad del titular de la entidad 
pública correspondiente. 

(21) Decreto Supremo Nº 021-2007-DE-SG, Reglamento de la Ley Nº 29006, Ley que autoriza la 
disposición de inmuebles del Sector Defensa. 

 Decreto Supremo Nº 032-DE/SG, Reglamento de Administración de la Propiedad Inmobiliaria del 
Sector Defensa.

(22) Ver artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1031.
(23) Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
 Artículo 35.- Actividad Empresarial Municipal
 Las empresas municipales son creadas por ley, a iniciativa de los gobiernos locales con acuerdo 

del concejo municipal con el voto favorable de más de la mitad del número legal de regidores. 
Dichas empresas adoptan cualquiera de las modalidades previstas por la legislación que regula 
la actividad empresarial y su objeto es la prestación de servicios públicos municipales.

 En esta materia, las municipalidades pueden celebrar convenios de asesoría y financiamiento 
con las instituciones nacionales de promoción de la inversión.

 Los criterios de dicha actividad empresarial tendrán en cuenta el principio de subsidiariedad del 
Estado y estimularán la inversión privada creando un entorno favorable para esta. En ningún caso 
podrán constituir competencia desleal para el sector privado ni proveer de bienes y servicios al 
propio municipio en una relación comercial directa y exclusiva.

 El control de las empresas municipales se rige por las normas de la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
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CAPÍTULO II 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Artículo 13.- De la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y su re-
presentación judicial

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN es un organismo público 
descentralizado y constituye un pliego presupuestal, siendo el ente rector responsable 
tanto de normar los actos de adquisición, disposición, administración y supervisión 
de los bienes estatales, como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya 
administración está a su cargo, de acuerdo a la normatividad vigente, gozando de au-
tonomía económica, presupuestal, financiera, técnica y funcional, con representación 
judicial propia(24).

Artículo 14.-  Funciones y atribuciones de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales

14.1 Son funciones y atribuciones exclusivas(25) de la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales - SBN, las siguientes:

a. Proponer y promover la aprobación de normas legales destinadas al 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Bienes Estatales, priorizando 
la modernización de la gestión del Estado y el proceso de descentrali-
zación.

b. Formular políticas y expedir directivas sobre los actos de adquisición, 
administración, disposición, registro y supervisión de bienes estatales.

c. Procurar una eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario de 
los bienes estatales, optimizando su uso y valor.

d. Supervisar los bienes estatales, así como el cumplimiento del debido 
procedimiento y de los actos que ejecuten las entidades pertenecientes 
al Sistema Nacional de Bienes Estatales. En caso que la Superinten-

(24) Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado 
 Artículo 2.- Definición
 El Sistema de Defensa Jurídica del Estado es el conjunto de principios, normas, procedimientos, 

técnicas e instrumentos, estructurados e integrados funcionalmente mediante los cuales los 
Procuradores Públicos ejercen la defensa jurídica del Estado.

 Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, aprueban Lineamientos para la elaboración y aproba-
ción del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades de la 
Administración Pública

 Artículo 24.- Órgano de Defensa Judicial
 Para la defensa judicial de los derechos e intereses del Estado, los Ministerios y demás entida-

des expresamente autorizadas conforme a ley contarán con un órgano de defensa judicial. Las 
funciones de las procuradurías públicas son determinadas por el Consejo de Defensa Judicial del 
Estado y deberán estar consignadas en el ROF.

(25) Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización
 Artículo 13.- Tipos de competencia
 13.1. Competencias exclusivas: Son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y 

excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución y la ley.
 (…)
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dencia Nacional de Bienes Estatales - SBN determine infracciones a la 
normatividad, pondrá las mismas en conocimiento de la entidad pública 
correspondiente y de la Contraloría General de la República, para las 
acciones correctivas y sanciones respectivas, bajo responsabilidad del 
titular de la entidad pública.

e. Administrar el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - 
SINABIP como un registro único obligatorio con la información que, de 
manera obligatoria, deben remitir todas las entidades públicas, respecto 
de los bienes estatales.

f. Identificar los bienes estatales de carácter y alcance nacional y disponer 
su reserva para desarrollar proyectos de interés nacional.

g. Sustentar y aprobar los actos de adquisición, administración y disposición 
de los bienes estatales de carácter y alcance nacional, y demás bienes 
que se encuentren bajo su competencia.

h. Aprobar la transferencia, en dominio fiduciario, de los bienes inmuebles 
de dominio privado del Estado, de libre disponibilidad, que se encuentren 
bajo su administración, así como la de aquellos bienes de las entidades 
públicas.

i. Emitir opinión técnica en los actos de disposición de predios de propie-
dad del Estado, con excepción de los bienes de propiedad municipal, 
y de aquellos que sean materia de procesos de formalización o estén 
comprendidos en procesos de privatización o concesión en cumplimiento 
de disposiciones especiales(26).

(26) Decreto Legislativo Nº 1014, norma que establece medidas para propiciar la inversión en 
materia de servicios públicos y obras públicas de infraestructura.

 Artículo 2. Ámbito de aplicación
 Las disposiciones contenidas en el presente Decreto Legislativo son aplicables a las empresas 

privadas y entidades del Sector Público que realizan la prestación de uno o más servicios públicos 
esenciales, tales como:

 a) Agua potable y alcantarillado,
 b) Transmisión y Distribución de Electricidad, así como alumbrado público,
 c) Gas Natural,
 d) Telecomunicaciones.
 Asimismo, establece disposiciones que obligan a las autoridades de los tres niveles de gobierno.
 Artículo 3. Uso de áreas y bienes de dominio público
 El uso de las áreas y bienes de dominio público de propiedad del Estado, incluidos el suelo, sub-

suelo, y aires de caminos públicos, calles, plazas y demás bienes de dominio público, por parte de 
los operadores de los servicios públicos señalados en el Artículo 2 del presente Decreto Legislativo, 
es gratuito únicamente para el despliegue, mejoramiento o mantenimiento de infraestructura de 
redes de distribución de los servicios públicos.

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
 Artículo 33.- Otorgamiento de concesión
 Los gobiernos locales pueden otorgar concesiones a personas jurídicas, nacionales o extranje-

ras para la ejecución y explotación de obras de infraestructura o de servicios públicos, locales, 
conforme a ley.

 La concesión puede autorizar el reembolso de la inversión mediante los rendimientos de la obra 
o el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales generados, según sea el caso.
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j. Absolver consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales 
sobre bienes estatales con carácter orientador(27).

k. Tener acceso a los registros, documentos e información respecto de los actos 
de disposición y administración de los bienes estatales, con las limitaciones 
establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

l) Sancionar y aplicar medidas correctivas a los particulares que promuevan 
o invadan predios de propiedad estatal bajo la titularidad de dominio y 
administración de la SBN(28).

14.2 Son funciones y atribuciones compartidas(29) de la Superintendencia Nacio-
nal de Bienes Estatales - SBN, las siguientes:

a. Tramitar y aprobar la conversión de bienes de dominio público al dominio 
privado del Estado, por la pérdida de la naturaleza o condición apropiada 
para su uso o servicio público, sin perjuicio de la competencia de los 
gobiernos locales, para este efecto, asignada por normas especiales, 
luego de lo cual los bienes quedarán a cargo de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales - SBN.

b. Realizar el diagnóstico y/o saneamiento físico-legal de bienes inmuebles 
de las entidades públicas del Gobierno nacional; inclusive, de aquellas 
comprendidas en proyectos de inversión, obras de infraestructura y 
servicios públicos del Estado, sin perjuicio del saneamiento que las 
entidades públicas, integrantes del Sistema Nacional de Bienes Esta-
tales, efectúen por normas especiales(30).

 (…)
(27) Artículo V del Título Preliminar de la Ley Nº 27444.- Fuentes del Procedimiento Administrativo
 2. Son fuentes del procedimiento administrativo :
 (…)
 2.9 Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para 

absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, 
debidamente difundidas.

 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
 Artículo 47.- Atribuciones de los entes rectores de los sistemas administrativos
 Los entes rectores tienen las siguientes competencias o funciones :
 (…)
 4. Emitir opinión vinculante sobre la materia del Sistema.
 (…)
(28) Literal incorporado por el artículo 58 de la Ley N° 30230 Ley que establece medidas tributarias, 

simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país, publicada el 12/07/2014.

(29) Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización
 Artículo 13.- Tipos de competencia

(...)
 13.2. Competencias compartidas: Son aquellas en las que intervienen dos o más niveles de 

gobierno que comparten fases sucesivas de los procesos implicados. La ley indica la función 
específica y responsabilidad que corresponde a cada nivel.

(30) Ley Nº 28687, Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal, 
acceso al suelo y dotación de servicios básicos
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c. Requerir, al igual que las entidades públicas integrantes del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, información a particulares que ejerzan o 
hayan ejercido algún derecho sobre bienes estatales.

d. Recibir y atender, en similar forma que las entidades públicas integrantes 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, denuncias y sugerencias de la 
ciudadanía, relacionadas con la administración de los bienes estatales, 
en el ejercicio de la facultad de fiscalización ciudadana, otorgándoles el 
trámite correspondiente, sea en el ámbito interno o derivándolas ante 
la autoridad competente(31); estando la identidad de los denunciantes y 
el contenido de la denuncia protegidos por el principio de reserva.

 Artículo 14.- Saneamiento de bienes inmuebles pertenecientes a organismos e instituciones del 
Sector Público

 14.1. Es potestad del titular del Sector Público correspondiente solicitar a título oneroso a CO-
FOPRI, el saneamiento técnico-legal de los inmuebles de propiedad del Estado pertenecientes 
a organismos e instituciones del Sector Público y obras de infraestructura. En tal caso, el sanea-
miento técnico-legal se llevará a cabo previo convenio y culminará con la inscripción de dichos 
inmuebles en el Registro de Predios con base gráfica georeferenciada. Dicho saneamiento debe 
ejecutarse conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF y Decreto Supremo 
Nº 136-2001-EF.

 14.2. La inscripción registral referida en el numeral precedente deberá comunicarse a la Super-
intendencia de Bienes Nacionales - SBN, a efectos de que proceda al registro en el Sistema de 
Información Nacional de los Bienes de Propiedad Estatal - SINABIP, para posteriores afectaciones, 
desafectaciones e inclusive para transferencia a terceros.

 14.3. El saneamiento técnico-legal de los terrenos de interés social adquiridos con los recursos 
provenientes de la liquidación del Fondo Nacional de Vivienda - FONAVI será realizado por CO-
FOPRI a título gratuito.

 Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS, Reglamento de la Ley Nº 28294, Ley que crea el Sistema 
Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el Registro de Predios.

 Artículo 60.- Supuestos de Saneamiento Catastral y Registral
 El saneamiento catastral y registral se aplica en los casos de predios inscritos en el RdP, ubicados 

en Zonas Catastradas y en zonas no catastradas, en este último caso cuando se hayan acogido 
a la Verificación Catastral, conforme a lo establecido en el artículo 22 del presente reglamento, 
siempre que existan discrepancias entre la información registral y catastral.

 El saneamiento catastral y registral estará a cargo de la SUNARP, que podrá contar con el apoyo 
técnico de las Entidades Generadoras de Catastro, a título oneroso y previa suscripción de con-
venio. Las acciones de saneamiento deben tener en cuenta la cartografía base oficial, así como 
la información literal y/o gráfica que obra en los antecedentes registrales.

 Ley Nº 27493, Ley de saneamiento físico legal de bienes inmuebles de las entidades del Sector 
Público.- Extiende ámbito de aplicación de la Ley Nº 26512.

 Decreto Supremo Nº 136-2001-EF, por el cual se amplían alcances del Reglamento de sanea-
miento técnico, legal y contable de los inmuebles de propiedad de las entidades públicas (D.S.  
Nº 130-2001-EF) a todos los organismos e instituciones a que se refiere la Ley Nº 27493.

(31) Ley Nº 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos
 Artículo 1.- La presente ley regula el ejercicio de los derechos de participación y control de ciu-

dadanos de conformidad con la Constitución.
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
 Artículo 181.- Administración abierta
 Además de los medios de acceso a la participación en los asuntos públicos establecidos por otras 

normas, en la instrucción de los procedimientos administrativos las entidades se rigen por las 
disposiciones de este Capítulo sobre la audiencia a los administrados y el periodo de información 
pública.
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Las funciones y atribuciones antes señaladas no son taxativas, pudiendo incor-
porarse otras conforme a ley.

Artículo 15.- Del Superintendente Nacional de Bienes Estatales

El Superintendente Nacional de Bienes Estatales es el funcionario público de 
mayor nivel jerárquico de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN. 
Su designación tiene un periodo de cuatro (4) años(32). La designación y vacancia del 
cargo se rige por la Ley Nº 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo 
en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, y la Ley Nº 28175, Ley 
marco del empleo público.

Artículo 16.-  Órgano de revisión de la propiedad estatal 

El órgano de revisión de la propiedad estatal constituye la instancia revisora de 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, con competencia nacional, 
encargada de resolver, en última instancia administrativa, los conflictos sobre bienes 
de propiedad estatal que surjan entre las entidades públicas, integrantes del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, las que, en forma obligatoria, deben recurrir a ella(33).

(32) Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
 Sexta Disposición Transitoria.- De los Organismos Públicos Descentralizados
 (...)
 c) El Presidente de la República mediante Resolución Suprema puede remover por causal de 

pérdida de confianza a los titulares, jefes, presidentes e integrantes de los Consejos Directivos 
o Directorios de los Organismos Públicos, con excepción de los Organismos Reguladores que 
actúan en representación del Poder Ejecutivo.

 (…)
(33) Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
 Artículo 95.- Régimen de los órganos colegiados 
 Se sujetan a las disposiciones del presente apartado, el funcionamiento interno de los órganos 

colegiados, permanentes o temporales de las entidades, incluidos aquellos en los que participen 
representantes de organizaciones gremiales, sociales o económicas no estatales.

 Artículo 96.- Autoridades de los órganos colegiados
 96.1 Cada órgano colegiado de las entidades es representado por un Presidente, a cargo de 

asegurar la regularidad de las deliberaciones y ejecutar sus acuerdos, y cuenta con un Secretario, 
a cargo de preparar la agenda, llevar, actualizar y conservar las actas de las sesiones, comunicar 
los acuerdos, otorgar copias y demás actos propios de la naturaleza del cargo.

 96.2. A falta de nominación expresa en la forma prescrita por el ordenamiento, los cargos indicados 
son elegidos por el propio órgano colegiado entre sus integrantes, por mayoría absoluta de votos.

 96.3 En caso de ausencia justificada, pueden ser sustituidos con carácter provisional por los 
suplentes o, en su defecto, por quien el colegiado elija entre sus miembros.

 Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI

 Artículo 85.- Definición
 El Tribunal Administrativo de la Propiedad del COFOPRI, es la segunda y última instancia admi-

nistrativa en materia funcional. Está integrado por cinco (5) vocales titulares, además de dos (2) 
vocales suplentes designados por el Director Ejecutivo por periodos de tres (3) años consecuti-
vos y renovables, desempeñando sus funciones con diligencia, autonomía e independencia de 
criterio, pudiendo ser removidos de sus cargos solo por incurrir en negligencia, incompetencia o 
inmoralidad. Los vocales elegirán al Presidente y al Vicepresidente del Tribunal Administrativo de 
la Propiedad.
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Artículo 17.- Normas aplicables a la conformación del órgano de revisión
La conformación, requisitos y designación de los integrantes del órgano de revisión 

serán determinados por el reglamento de la presente Ley y demás normas de gestión 
de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.

 El Tribunal Administrativo de la Propiedad se reúne válidamente con la mayoría de sus miembros, 
sus acuerdos son válidos si son adoptados con la mayoría de los vocales reunidos válidamente. 
El Presidente tiene voto dirimente en caso de empate.

 El Tribunal Administrativo de la Propiedad se reunirá como mínimo cuatro (4) veces al mes.    
 Artículo 86.- Funciones
 a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los procesos relacionados con 

conflictos, controversias, declaraciones, determinaciones de mejor derecho, incertidumbre jurídica 
o de hecho, relacionados con las competencias de formalización de la propiedad asignadas a la 
Entidad, conforme a los procedimientos administrativos que rigen el ejercicio de las competencias 
de la Entidad; 

 b) Conocer y resolver las impugnaciones que presenten los interesados sobre los actos, decisiones 
y resoluciones de los órganos de línea y órganos desconcentrados de la Entidad;

 c) Adoptar los acuerdos que sean necesarios para su mejor desarrollo y funcionamiento;
 d) Establecer precedentes de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea 

modificada por resolución debidamente motivada por el Tribunal; en los casos particulares que 
conozca, cuando interprete de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación 
aplicable;

 e) Solicitar información a cualquier Organismo Público;
 f) Designar, suspender, remover o cesar al Presidente y Vicepresidente del Tribunal;
 g) Proponer a la Dirección Ejecutiva la aprobación de Directivas de orden procesal;
 h) Todas las demás que le señalen las disposiciones legales vigentes o le sean inherentes.
 Decreto Supremo Nº 130-2001-EF, Medidas reglamentarias para que cualquier entidad 

pública pueda realizar acciones de saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de 
propiedad estatal

 Artículo 8.- Las entidades públicas deberán publicar por una (01) vez en el diario oficial El Peruano 
y en otro de circulación regional, así como en la página web institucional, la relación de bienes y 
actos materia de saneamiento. 

 Los terceros que se sientan afectados en algún derecho podrán oponerse judicialmente a la 
inscripción definitiva. 

 El ejercicio del derecho de oposición suspende el proceso de inscripción registral definitiva, que-
dando vigente la inscripción provisional hasta que se resuelva la oposición judicial. 

 Cuando la afectada sea una entidad estatal, ésta podrá solicitar ante la SBN la oposición del 
trámite del saneamiento promovido. Esta solicitud suspenderá el proceso de inscripción registral 
definitiva hasta su resolución por esta, la que deberá pronunciarse en un plazo no mayor de treinta 
(30) días hábiles. 

 La Resolución de la SBN tiene mérito suficiente para su inscripción registral definitiva a favor de 
la entidad estatal que señale. 

 Transcurrido el plazo antes indicado sin pronunciamiento de la SBN, el Registrador, a solicitud de 
la entidad interesada y por el solo mérito de la verificación del transcurso del plazo, procederá a 
la inscripción definitiva del acto registral.

 En caso de que la SBN resulte ser la entidad afectada por el trámite de saneamiento a cargo de 
otra entidad, corresponde al Órgano de Revisión de la SBN resolver la oposición formulada por 
aquella.
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CAPÍTULO III 
ASPECTOS ESPECÍFICOS

Artículo 18.- Aprovechamiento de los bienes estatales y de la asunción de 
titularidad(34)

Las entidades a las cuales se hace referencia en el artículo 8 de la presente Ley, 
deben otorgar un eficiente uso y aprovechamiento económico y/o social de sus bienes y de 
los que se encuentran bajo su administración, conforme a los procedimientos establecidos 
en el reglamento de la presente Ley y atendiendo a los fines y objetivos institucionales.

El Estado, representado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
(SBN), revertirá o asumirá la titularidad, según corresponda, sobre los predios de las 
entidades del Sistema a que hacen referencia los literales b), c) y d) del artículo 8, 
cuando como consecuencia de la función de supervisión realizada sobre los bienes de 
propiedad estatal se comprueba que tienen un destino distinto a la finalidad asignada 
por Ley, acto administrativo u otro título o, que sin tener finalidad expresa, se encuen-
tran en situación de abandono por parte de las entidades conformantes del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales.

La SBN revertirá la propiedad de los predios del Estado que aquella haya trans-
ferido a título gratuito en favor de las entidades del Sistema a que hacen referencia los 
literales e), f) y g) en el caso que ejercida su función de supervisión se compruebe que 
no han sido destinados a la finalidad para la que fueron transferidos dentro del plazo 
consignado en la resolución de la transferencia o han sido abandonados, sin obligación 
de reembolso alguno.

De no haberse establecido plazo para el cumplimiento de la finalidad, este será 
de dos (2) años.

Excepcionalmente, si al término del plazo para cumplir con la finalidad la entidad 
afectada acredita un avance de por lo menos un 60% en la ejecución de obras o en la 
satisfacción de la prestación de un servicio, según sea el caso, el plazo antes referido 
se prorrogará por un año adicional.

Asimismo, la SBN asume la titularidad de dominio respecto de los bienes que las 
entidades del Sistema, hayan puesto a su disposición, por no resultarle de utilidad para 
la finalidad asignada en el marco de la aplicación de una política de uso racional de los 
bienes y gestión inmobiliaria eficiente.

Artículo 19.- Defensa de los bienes estatales
Las entidades públicas deberán adoptar las acciones necesarias para la defensa ad-

ministrativa y judicial(35) de los bienes estatales de su propiedad o los que tengan a su cargo.

(34) Artículo modificado por el artículo 57 de la Ley N° 30230 Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país, publicada el 12/07/2014.

(35) Decreto Legislativo Nº 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado
 Artículo 1.- De la creación y finalidad
 El presente Decreto Legislativo tiene por objeto la creación del Sistema de Defensa Jurídica del 

Estado con la finalidad de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica del Estado en el 
ámbito local, regional, nacional, supranacional e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, 
Tribunal Constitucional, órganos administrativos e instancias de similar naturaleza, arbitrajes y 
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Artículo 19-A.- Infracciones y sanciones(36)

A partir de la vigencia de la presente Ley, se consideran como conductas infractoras 
cometidas por particulares, sobre los predios de propiedad estatal bajo titularidad de dominio 
y administración de las entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley, las siguientes:

1. Promover invasiones.
2. Invadir predios.
3. Construir, sin autorización ni título alguno, edificaciones de material noble o 

temporal sobre los predios.

La SBN, en el ejercicio de su función sancionadora, ante los supuestos descri-
tos en el párrafo anterior, podrá imponer las sanciones de amonestación y multa; así 
como aplicar las medidas correctivas de incautación y decomiso de bienes, solicitar la 
demolición y destrucción de bienes que sirvieron como medio para la infracción, sin 
derecho a reembolso ni indemnización.

Por decreto supremo se regulan las conductas infractoras y sus respectivas 
sanciones, el procedimiento administrativo sancionador y de ejecución coactiva para 
infracciones de particulares, así como otros aspectos vinculados.

La responsabilidad administrativa es independiente de las acciones civiles y 
penales a que hubiera lugar, de acuerdo a su fundamento y bien jurídico protegido. 

Artículo 20.- Actuación de los particulares ante el órgano jurisdiccional

Las resoluciones emitidas por las entidades integrantes del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, respecto de bienes estatales que involucren intereses de particulares(37), 
serán recurribles ante el órgano jurisdiccional conforme a la normatividad vigente

conciliaciones, la que está a cargo de los Procuradores Públicos, cuyo ente rector es el Ministerio 
de Justicia y está representado por el Presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.

 Cuando se mencione el vocablo Sistema se entenderá referido al Sistema de Defensa Jurídica 
del Estado.

 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
 Artículo 78.- Defensa judicial de los intereses del Estado
 La defensa de los derechos e intereses del Estado a nivel de Gobierno Regional se ejerce ju-

dicialmente por un  Procurador Público Regional, nombrado por el Presidente Regional, previo 
concurso público de méritos.

 (…). 
 Ley N 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
 Artículo 29.- Procuradurías Públicas Municipales
 La representación y defensa de los intereses y derechos de las municipalidades en juicio, se ejer-

citan a través del órgano de defensa judicial conforme a ley, el cual está a cargo de Procuradores 
Públicos Municipales y el personal de apoyo que requiera.

 (…).
(36) Artículo incorporado por el artículo 58 de la Ley N° 30230 Ley que establece medidas tributarias, 

simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país, publicada el 12/07/2014.

(37) Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS, Texto Único ordenado de la Ley Nº 27584, ley que regula 
el proceso contencioso administrativo.

 Artículo 13.- Legitimidad para obrar activa 
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Artículo 21.- De la capacitación por parte del ente rector

El ente rector brindará capacitación permanente al personal técnico a cargo de la 
administración de los bienes estatales(38)

Artículo 22.- Prohibiciones de servidores y funcionarios públicos(39)

Los funcionarios y servidores públicos, así como toda persona que presta servicios 
en las entidades de la Administración Pública bajo cualquier régimen laboral o contrac-
tual, no pueden adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta pública, directa 
o indirectamente o por persona interpuesta, respecto de los bienes de propiedad de la 
entidad pública a la que pertenecen, de los confiados a su administración o custodia 

 Tiene legitimidad para obrar activa quien afirme ser titular de la situación jurídica sustancial prote-
gida que haya sido o esté siendo vulnerada por la actuación administrativa impugnable materia del 
proceso. 

 También tiene legitimidad para obrar activa la entidad pública facultada por ley para impugnar 
cualquier actuación administrativa que declare derechos subjetivos; previa expedición de resolución 
motivada en la que se identifique el agravio que aquella produce a la legalidad administrativa y 
al interés público, y siempre que haya vencido el plazo para que la entidad que expidió el acto 
declare su nulidad de oficio en sede administrativa.

(38) Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de 
la República.

 Artículo 15.- Atribuciones del sistema
 Son atribuciones del Sistema:
 (…) 
 d) Propugnar la capacitación permanente de los funcionarios y servidores públicos en materias 

de administración y  control gubernamental. Los objetivos de la capacitación estarán orientados a 
consolidar, actualizar y especializar su formación técnica, profesional y ética. Para dicho efecto, la 
Contraloría General, a través de la Escuela Nacional de Control, o mediante Convenios celebrados 
con entidades públicas o privadas ejerce un rol tutelar en el desarrollo de programas y eventos 
de esta naturaleza. Los titulares de las entidades están obligados a disponer que el personal que 
labora en los sistemas administrativos participe en los eventos de capacitación que organiza la 
Escuela Nacional de Control, debiendo tales funcionarios y servidores acreditar cada dos años 
dicha participación. Dicha obligación se hace extensiva a las Sociedades de Auditoría que forman 
parte del Sistema, respecto al personal que empleen para el desarrollo de las auditorías externas.

(...)
(39) Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de 

la República.
 Artículo 15.- Atribuciones del sistema
 Son atribuciones del Sistema:
 (…) 
 e) Exigir a los funcionarios y servidores públicos la plena responsabilidad por sus actos en la 

función que desempeñan,  identificando el tipo de responsabilidad incurrida, sea administrativa 
funcional, civil o penal y recomendando la adopción de las acciones preventivas y correctivas 
necesarias para su implementación. Para la adecuada identificación de la responsabilidad en que 
hubieren incurrido funcionarios y servidores públicos, se deberá tener en cuenta cuando menos 
las pautas de: identificación del deber incumplido, reserva, presunción de licitud, relación causal, 
las cuales serán desarrolladas por la Contraloría General.

 Ley Nº 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios y servidores 
públicos, así como de las personas que prestan servicios al Estado bajo cualquier modalidad 
contractual.

(...)
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ni de los que para ser transferidos requieren de su intervención(40).

(40) Artículo 1366 del Código Civil.-  Personas prohibidas de adquirir derechos reales por contrato
 No pueden adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta pública, directa o indirectamente 

o por persona interpuesta :
 1. El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Senadores y Diputados, los Ministros 

de Estado y funcionarios de la misma jerarquía, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
y los del Tribunal de Garantías Constitucionales, el Fiscal de la Nación y los Fiscales ante la Corte 
Suprema de Justicia, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, el Contralor General de la 
República, el Presidente y Directores del Banco Central de Reserva del Perú y el Superintendente 
de Banca y Seguros, los bienes nacionales.

 2. Los Prefectos y demás autoridades políticas, los bienes de que trata el inciso anterior, situados 
en el territorio de su jurisdicción.

 3. Los funcionarios y servidores del Sector Público, los bienes del organismo al que pertenecen y los 
confiados a su administración o custodia o los que para ser transferidos requieren su intervención.

 (…)
 Artículo 1367 del Código Civil.-  Extensión del impedimento
 Las prohibiciones establecidas en el artículo 1366 se aplican también a los parientes hasta el 

cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas impedidas.
 Ley Nº 27815, Ley del Código de la Ética de la Función Pública
 Artículo 7.- Deberes de la Función Pública
 (…)
 5. Uso adecuado de los bienes del Estado
 Debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran asignados 

para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitando su abuso, derroche o des-
aprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para fines 
particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente 
destinados.

 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
 Artículo 63.- El alcalde, los regidores, los servidores, empleados y funcionarios municipales no 

pueden contratar, rematar obras o servicios públicos municipales ni adquirir directamente o por 
interpósita persona sus bienes. Se exceptúa de la presente disposición el respectivo contrato de 
trabajo, que se formaliza conforme a la ley de la materia.

 Los contratos, escrituras o resoluciones que contravengan lo dispuesto en este artículo son nu-
los, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiese lugar, 
inclusive la vacancia en el cargo municipal y la destitución en la función pública.

 Decreto Legislativo Nº 1031, Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la actividad 
empresarial del Estado

 Artículo 11.- Prohibiciones respecto a los bienes de las Empresas del Estado 
 Los Directores y toda persona que mantiene vínculo laboral, contractual o relación de cualquier 

naturaleza con las empresas del Estado y que en virtud a ello presta servicios en las mismas, no 
pueden adquirir derechos reales por contrato, legado o subasta pública, directa o indirectamente 
o por persona interpuesta, respecto de los bienes de propiedad de la empresa del Estado a la que 
pertenecen, de los confiados a su administración o custodia ni de los que para ser transferidos 
requieren de su intervención.

 Dichas prohibiciones se aplican también al cónyuge, conviviente y a los parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad de las personas antes señaladas, así como a 
las personas jurídicas en las que las personas antes referidas tengan una participación superior 
al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, antes de adquirirse el derecho real.

 Estas prohibiciones rigen hasta seis (6) meses después de que las personas impedidas cesen o 
renuncien en sus respectivos cargos.

 Los actos y contratos que se suscriban contraviniendo lo dispuesto en el presente artículo, son 
nulos de pleno derecho sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
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Dichas prohibiciones se aplican también a los parientes hasta el cuarto grado de con-
sanguinidad y segundo de afinidad de las personas antes señaladas, así como a las personas 
jurídicas en las que todas las personas antes referidas tengan una participación superior al 
cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social(41), antes de adquirirse el derecho real .

Estas prohibiciones rigen hasta seis (6) meses después de que las personas 
impedidas cesen o renuncien en sus respectivos cargos.

Los actos administrativos(42) y contratos(43) que se suscriban, contraviniendo lo 
dispuesto en el presente artículo, son nulos de pleno derecho sin perjuicio de las res-
ponsabilidades a que hubiera lugar.

 Ley Nº 26859, Ley Orgánica de Elecciones
 Artículo 361.- A partir de los 90 (noventa) días anteriores al acto de sufragio, el ciudadano que 

ejerce la Presidencia de la República y que en virtud del artículo 112 de la Constitución postula a 
la reelección, queda impedido de:

 (…)
 b) Repartir a personas o entidades privadas bienes adquiridos con dinero del Estado o como 

producto de donaciones de terceros al Gobierno de la República.
(...)

 Solo puede hacer proselitismo cuando no realice actos de gobierno ni utilice medios de propiedad 
pública. En tales casos, procede de la siguiente manera:

 a) Cuando utilice bienes o servicios de propiedad del Estado, abona todos los gastos inherentes 
al desplazamiento y alojamiento propio y el de sus acompañantes, dando cuenta documentada 
al Jurado Nacional de Elecciones; y

 b) En el caso de repartir bienes a personas o entidades privadas, esos bienes deberán ser ad-
quiridos con recursos propios del candidato o donados a este en su condición de candidato o a 
la agrupación política que apoya a su candidatura.

 (…).
(41) Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones del Estado
 Artículo 10.- Impedimentos para ser postor y/o contratista
 Cualquiera que sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, 

postores y/o contratistas:
 (…) 
 g. En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, 

las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación superior al 
cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a 
la convocatoria;

(42) Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
 Artículo 10.- Causales de nulidad
 (...)
 1º La contravención a la Constitución,  a las leyes o a las normas reglamentarias.
 (...)
(43) Artículo 219 del Código Civil .- El acto jurídico es nulo:
 (…)
 4.-  Cuando su fin sea ilícito.
 (...)
 7.-  Cuando la ley lo declara nulo.
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Artículo 23.- Titularidad de los predios no inscritos(44)

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(45), 
son de dominio del Estado, cuya inmatriculación compete a la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales - SBN; y en las zonas en que se haya efectuado transferencia de 
competencias, a los gobiernos regionales, sin perjuicio de las competencias legalmente 
reconocidas por norma especial a otras entidades y de las funciones y atribuciones del 
ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

 Artículo 24.- Requisitos exigidos a los funcionarios encargados de la gestión 
de  bienes estatales(46)

Los funcionarios y servidores encargados de las actividades relativas a la gestión 
de bienes estatales que, en razón de sus funciones, intervienen directamente en la 
aplicación de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, las normas 

(44) Ley Nº 29158, Ley del Poder Ejecutivo 
 Artículo 4.- Competencias exclusivas del Poder Ejecutivo  
 (…)
 Toda función, actividad, competencia, proyecto, empresa o activo que no hubiera sido asignado 

expresamente a otros niveles de gobierno corresponde al Poder Ejecutivo.
(45) Decreto Legislativo Nº 1064, Decreto Legislativo que aprueba el régimen jurídico para el 

aprovechamiento de las tierras de uso agrario (norma derogada por el artículo 1 de la Ley 
Nº 29382 publicada el 19/06/2009).

 Artículo 6.- De la propiedad territorial de las Comunidades Campesinas 
 6.1.  La propiedad territorial de las Comunidades Campesinas está integrada por las tierras origi-

narias de la Comunidad Campesina, las tierras adquiridas de acuerdo al derecho común y agrario, 
y las adjudicadas dentro del proceso de Reforma Agraria.

 6.2.  Las tierras originarias comprenden las tierras que la Comunidad Campesina viene poseyendo 
así como aquellas respecto de las cuales cuenten con títulos.

 6.3.  Las Comunidades Campesinas que carezcan de tierras o las tengan en cantidad insuficiente 
tienen prioridad para la adjudicación de las tierras colindantes que hayan revertido al dominio del 
Estado por abandono.

 Artículo 7.- Excepciones a la propiedad comunal 
 No se consideran Predios Rurales Comunales: 
 7.1. Los predios de propiedad de terceros amparados en títulos legítimamente obtenidos.
 7.2.  Los predios que el Estado ha utilizado para servicios públicos, salvo convenios celebrados 

entre el Estado y la Comunidad. 
 7.3.  Las tierras que la Comunidad transfiera a sus comuneros o a terceros de conformidad con lo 

establecido en la legislación vigente y en el Reglamento de la presente norma.
 7.4.  Las tierras de las Comunidades que sean declaradas en abandono, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución Política del Perú.
 7.5.  Las tierras que se encuentren ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos 

al 31 de diciembre de 2004, salvo aquellas sobre las que se haya interpuesto acciones de rei-
vindicación hasta antes de esa fecha por parte de las Comunidades. Las entidades del Estado 
correspondientes procederán a formalizar y registrar las tierras ocupadas por los asentamientos 
humanos, con el fin de adjudicar y registrar la propiedad individual de los lotes a sus ocupantes. 
Se exceptúan las tierras de los centros poblados que estén formados, dirigidos y gobernados por 
la propia Comunidad.

(46) Artículo incorporado por el artículo único de la Ley Nº 30047, Ley que modifica la Ley  
Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, publicada el 20 de junio de 2013.
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emitidas por el Sistema Nacional de Bienes Estatales y las normas que emita la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, deben ser profesionales y técnicos 
debidamente certificados, que reúnan como mínimo los siguientes requisitos:

a)  Capacitación técnica en el Sistema Nacional de Bienes Estatales o gestión 
patrimonial en general, no menor a ochenta (80) horas lectivas.

b)  Experiencia laboral en general, no menor de dos (2) años.
c)  Experiencia laboral en gestión de los bienes estatales, no menor de un (1) 

año.

El procedimiento de certificación es establecido a través de directivas emitidas por 
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, entidad que administra la base 
de datos de los profesionales y técnicos que cuenten con la respectiva certificación.

Artículo 25.- Servicios no exclusivos(47)

Autorízase a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN a realizar, 
entre otras actividades, las siguientes: difusión normativa, publicaciones, capacitaciones 
e investigaciones, así como a efectuar los cobros correspondientes, que permitan su-
fragar los respectivos gastos, cuyos montos de retribución son aprobados y reajustados 
periódicamente por su titular(48).

Asimismo, la SBN podrá percibir ingresos por los siguientes servicios no exclusivos 
que brinde a solicitud de parte: diagnóstico, saneamiento físico-legal de la propiedad e 
inspección técnica de predios bajo el ámbito de su competencia o comprendidos dentro 
del área de influencia directa o indirecta de proyectos de inversión pública, ingresos 
que se incorporan a su presupuesto como recursos propios.

Los montos de retribución por las actividades y servicios antes descritos son 
aprobados y reajustados periódicamente por su titular. 

(47) Artículo modificado por el artículo 57 de la Ley N° 30230 Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país, publicada el 12/07/2014.

(48) El artículo único de la Ley Nº 30047, Ley que modifica la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, publicada el 20/06/2013, incorporó el artículo 25, el cual contiene las 
siguientes disposiciones complementarias finales: PRIMERA. Procedimiento de acreditación.- La 
acreditación de los funcionarios y servidores se implementa en forma progresiva a partir del año 
2013 conforme a las directivas y procedimientos que establezca la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales - SBN. SEGUNDA. Bienes y servicios no exclusivos otorgados por la Su-
perintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.- La Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN, establece la descripción clara y precisa de los bienes o servicios que son objeto 
de comercialización por parte de la entidad, el monto de la retribución expresada en un porcentaje 
de la unidad impositiva tributaria y su forma de pago. TERCERA. Adecuación del Reglamento.-  El 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en un plazo de 
sesenta días calendario, contados desde la vigencia de la presente Ley, adecúa según corresponda 
el Reglamento de la Ley 29151, aprobado por Decreto Supremo 007-2008-VIVIENDA, modificado 
por Decreto Supremo 013-2012-VIVIENDA.
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Artículo 26.- Distribución de ingresos obtenidos en la gestión de predios de 
propiedad estatal(49)

Los ingresos obtenidos por los actos de administración o disposición efectuados 
sobre los predios de propiedad estatal se distribuyen, previa deducción de los gastos 
operativos y administrativos incurridos y se rigen por las reglas siguientes:

a) Del producto de la venta de los predios del Estado, administrados por la 
SBN: 30% corresponde a la SBN y 70% corresponde al Tesoro Público.

b) Del producto de la venta de los predios del Estado, administrados por los 
Gobiernos Regionales con competencias transferidas: 15% corresponde a 
la SBN; 15% corresponde al Gobierno Regional y 70% corresponde al Te-
soro Público.

c) Del producto de la venta efectuada por las entidades a favor de terceros, 
cuando el predio les fue transferido por el Estado a título gratuito; 30% co-
rresponde a la SBN y 70% corresponde a la entidad.

d) Los ingresos obtenidos como producto de otros actos de disposición o ad-
ministración efectuados por la SBN o por las demás entidades del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, se distribuyen de acuerdo a los porcentajes 
establecidos en el reglamento de la presente Ley.

e) Los ingresos obtenidos por los servicios no exclusivos efectuados por la 
SBN, así como, por las entidades del Sistema que cuenten con autorización 
legal expresa constituyen ingresos propios de cada entidad.

CAPÍTULO IV 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera.- Alcances de la transferencia

En los casos de transferencia de competencias, en el marco del proceso de 
descentralización, las funciones en materia de administración y adjudicación de terre-
nos urbanos y eriazos de propiedad del Estado, a que hace referencia el inciso j) del 
artículo 35 de la Ley N° 27783, Ley de bases de la descentralización, y demás normas 
complementarias y reglamentarias, comprenden también aquellos que cuenten con 
edificaciones.

Los predios del Estado, identificados como de alcance nacional, y los comprendidos 
en proyectos de interés nacional, permanecerán bajo competencia de la Superinten-
dencia Nacional de Bienes Estatales - SBN y/o de la entidad pública titular del bien o 
responsable del proyecto, de conformidad con la normatividad vigente y lo establecido 
en el reglamento de la presente Ley.

(49) Artículo incorporado por el artículo 58 de la Ley N° 30230 Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país, publicada el 12/07/2014.
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Segunda.- De las acciones de reversión, desafectación o extinción de cesión 
en uso a favor del Estado(50)

La SBN está facultada para expedir resoluciones declarando la reversión, desa-
fectación, extinción de la afectación o de la cesión en uso, extinción de la designación 
o de la reserva sobre las transferencias de dominio, afectaciones, cesiones en uso, 
u otras formas de designación, asignación, afectación o reserva de predios estatales 
aprobadas inclusive antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, que no hayan 
cumplido con la finalidad asignada, independientemente del dispositivo, acto o nivel 
jerárquico con el cual hayan sido otorgados.

Los contratos de arrendamiento, cesión en uso y derecho de superficie, regidos por la 
Ley 24561, modificada por el Decreto Ley 25799, no tendrán un plazo de vigencia superior 
a quince (15) años. Todo contrato que contravenga esta norma es nulo de pleno derecho.

Tercera.- Acceso a la información de la Superintendencia Nacional de los 
Registros Públicos - SUNARP, del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal - COFOPRI y de las municipalidades

Para efectos de actualización del Sistema de Información Nacional de Bienes Esta-
tales - SINABIP y con la finalidad de llevar a cabo el saneamiento de los bienes estatales, 
el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP y las municipalidades brindarán acceso a la 
información a su cargo a solicitud de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales -SBN.

Cuarta.- Financiamiento

Los gastos que genere la implementación de la presente Ley se realizarán con 
cargo al presupuesto de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.

Quinta.- Procedimientos excluidos

No se encuentran comprendidos en la presente Ley, los bienes estatales regulados 
por la Ley N° 24561, modificada por el Decreto Ley N° 25799, y los bienes estatales 
comprendidos en la Ley N° 27758.

Sexta.- De la denominación de la Superintendencia de Bienes Nacionales

En adelante, la Superintendencia de Bienes Nacionales, se denominará Superin-
tendencia Nacional de Bienes Estatales, pudiéndose utilizar las siglas SBN.

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Adecuación del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN propondrá un proyecto 
de Reglamento de Organización y Funciones para adecuarse a la presente Ley.

(50) Disposición modificada por el artículo 57 de la Ley Nº 30230, Ley que establece medidas tributarias, 
simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en 
el país, publicada el 12/07/2014.
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Segunda.- De la inclusión en el Sistema Nacional Integrado de Catastro 
Predial

A partir de la vigencia de la presente Ley, la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN pasará a conformar, conjuntamente con las otras entidades indicadas 
en el artículo 3 de la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de 
Catastro y su vinculación con el Registro de Predios, el Sistema Nacional Integrado 
de Catastro Predial.

Tercera.- Remisión de información de las entidades públicas del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales

Todas las entidades públicas deben remitir a la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales - SBN la información sobre los bienes estatales respecto de los cuales 
ejercen algún derecho o se encuentran bajo su administración, bajo responsabilidad 
administrativa del Titular de la Oficina General de Administración, o de quien haga sus 
veces, en un plazo máximo de ciento veinte (120) días, contado desde la entrada en 
vigencia de la presente norma, para su registro en el Sistema de Información Nacional 
de Bienes Estatales - SINABIP.

En el caso de predios inscritos a nombre del Organismo de Formalización de 
la Propiedad Informal - COFOPRI, la información solamente se referirá a los predios 
destinados a áreas de equipamiento y/o usos comunales.

Cuarta.- Regulación transitoria

Los procedimientos administrativos, iniciados antes de la vigencia de la presente 
Ley, continuarán con el procedimiento que regía desde su inicio, hasta su conclusión.

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.- Derogatorias

Derógase el artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 071-2001, el Decreto Ley N° 25554 
y las disposiciones legales en vigencia, en cuanto se oponen a la presente Ley.

 
DISPOSICIÓN FINAL

Única.- Vigencia de la Ley

La presente Ley entra en vigencia a partir de la fecha de publicación de su regla-
mento, el cual será refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
en un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los treinta días del mes de noviembre de dos mil siete. 

ALDO ESTRADA CHOQUE 

Primer Vicepresidente, encargado de la Presidencia del Congreso de la República 

MARTHA MOYANO DELGADO 
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Segunda Vicepresidenta del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil 
siete. 

ALAN GARCÍA PÉREZ 

Presidente Constitucional de la República 

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ 

Presidente del Consejo de Ministros 
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REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA  
NACIONAL DE BIENES ESTATALES

DECRETO SUPREMO 
Nº 007-2008-VIVIENDA 

15/03/2008

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Ley Nº 29151 se aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales que regula el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales;

Que, la citada Ley le asigna a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
la calidad de Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales responsable de 
normar los actos de adquisición, disposición, administración, supervisión y registro de 
los bienes;

Que, la Única Disposición Final de la Ley Nº 29151 dispone que su entrada en 
vigencia se producirá a partir de la fecha de publicación de su Reglamento, el cual será 
refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento;

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artículo 118 de la Constitu-
ción Política del Perú y el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158 - Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento de la Ley Nº 29151

Aprobar el Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales, el cual consta de tres (3) Títulos, once (11) Capítulos, veinte (20) 
Subcapítulos, ciento treinta y tres (133) artículos(1), diez (10) Disposiciones Complemen-

(1) Texto modificado por el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 007-2010-VIVIENDA, publicado el 
06/08/2010, por el que se actualiza el contenido de 133 artículos del Reglamento, por incorporación 
del artículo 133. Asimismo, el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, publicado 
el 3 de junio de 2012, incorpora los artículos 49-A, 77-A, 78-A, 78-B, 78-C, 121-A y 128-A. 
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tarias Finales, dos (2) Disposiciones Complementarias Transitorias(2), una (1) Disposición 
Complementaria Modificatoria y dos (2) Disposiciones Complementarias Derogatorias.

Artículo 2.- Refrendo

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Vivienda, Cons-
trucción y Saneamiento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los catorce días del mes de marzo del año dos 
mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ 
Presidente Constitucional de la República

ENRIQUE CORNEJO RAMÍREZ
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Del objeto del Reglamento

La presente norma tiene por objeto reglamentar la Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales(3), cuyo ente rector es la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, y desarrollar los mecanismos y procedimientos que permitan una 
eficiente gestión de los bienes estatales, maximizando su rendimiento económico y 
social, sostenido en una plataforma de información segura, confiable e interconec-
tada, contribuyendo al proceso de descentralización y modernización de la gestión 
del Estado.

Artículo 2.- De los términos
2.1. Abreviaturas: En adelante y para los efectos de este Reglamento, se en-

tenderá por:

Ley: La Ley Nº 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales

SBN: La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

Entidad(es): Aquella entidad pública comprendida en el artículo 8 de la Ley.

SNBE: El Sistema Nacional de Bienes Estatales.
 Reglamento: El Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de 

Bienes Estatales

SINABIP: El Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales

(2) El artículo 2 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, publicado el 3 de junio de 2012, 
incorpora la Tercera Disposición Complementaria Transitoria.

(3) Artículo 1 de la Ley.- Objeto de la Ley
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2.2. Definiciones: Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

a.  Bienes de dominio público(4): Aquellos bienes estatales, destinados 
al uso público como playas, plazas, parques, infraestructura vial, vías 
férreas, caminos y otros, cuya administración, conservación y mante-
nimiento corresponde a una entidad; aquellos que sirven de soporte 
para la prestación de cualquier servicio público como los palacios, 
sedes gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, estadios, 
aportes reglamentarios, bienes reservados y afectados en uso a la de-
fensa nacional, establecimientos penitenciarios, museos, cementerios, 
puertos, aeropuertos y otros destinados al cumplimiento de los fines de 
responsabilidad estatal, o cuya concesión compete al Estado. Tienen el 
carácter de inalienables e imprescriptibles. Sobre ellos, el Estado ejerce 
su potestad administrativa, reglamentaria y de tutela conforme a ley.

b.  Bienes de dominio privado del Estado(5): Aquellos bienes estatales que 
siendo de propiedad del Estado o de alguna entidad, no están destinados al 
uso público ni afectados a algún servicio público, y respecto de los cuales 
sus titulares ejercen el derecho de propiedad con todos sus atributos.

c.  Bienes de alcance nacional(6): Constituyen bienes de alcance nacional 
los siguientes:

c.1) Los bienes muebles e inmuebles del Estado no registrados como 
activos de los gobiernos regionales ni de los gobiernos locales, que 
fueran transferidos por los Consejos Transitorios de Administración 
Regional en el marco del proceso de descentralización pendientes 
de saneamiento.

c.2)  La infraestructura pública a cargo de la administración de entidades 
conformantes del Gobierno nacional, excepto de las empresas 
estatales.

c.3)  La infraestructura y equipos de la Defensa y Seguridad Nacional, 
Orden Interno, Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

c.4)  Los bienes muebles e inmuebles reservados para la administración 
de una entidad, conforme a norma legal expresa.

c.5)  Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno nacional ubicados 
en el extranjero, en calidad de sedes diplomáticas, militares, poli-
ciales, incluyendo aquellos reconocidos como tales por las leyes y 
tratados internacionales.

d.  Bienes Incautados: Son aquellos sobre los cuales ha recaído una 
medida cautelar por constituir objeto, medio, instrumento o efecto de 
un hecho punible o infracción administrativa, y que forman parte de un 
procedimiento administrativo sancionador, investigación preliminar o 
proceso judicial.

(4) Artículo 3 de la Ley.- Bienes Estatales.
(5) Ídem.
(6) Artículo 4, literal a) de la Ley.- Glosario de Términos.
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e.  Bienes Decomisados: Son aquellos incorporados al dominio del Estado 
en virtud de una sanción impuesta por decisión judicial o administrativa.

f.  Alta: Es el procedimiento que consiste en la incorporación física y con-
table(7) de bienes al patrimonio del Estado o de una entidad.

g.  Baja: Es el procedimiento que consiste en la extracción contable de 
bienes del patrimonio del Estado o de una entidad(8).

h. Saneamiento técnico-legal: Comprende todas las acciones destinadas 
a lograr que se inscriba en los Registros Públicos la situación real de 
los bienes muebles e inmuebles en relación a los derechos reales que 
sobre estos ejerza el Estado y las entidades.

i.  Saneamiento contable: Se rige por las normas pertinentes de la Ley 
Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad y demás 
normas sobre la materia(9).

2.3. Precisiones de definiciones de la Ley: Para los efectos del presente Re-
glamento se entenderá por:

a.  Actos de administración(10): Son aquellos a través de los cuales se or-
dena el uso y aprovechamiento de los bienes estatales como: usufructo, 
arrendamiento, afectación en uso, cesión de uso, comodato, declaratoria 
de fábrica, demolición y otros actos que no impliquen desplazamiento 
de dominio.

(7) Artículo 10, literal j) del Reglamento.
 Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad
 Artículo 16.- El Registro Contable
 16.1 El registro contable es el acto que consiste en anotar los datos de una transacción en las 

cuentas correspondientes del plan contable que corresponda, utilizando medios manuales, me-
cánicos, magnéticos, electrónicos o cualquier otro medio autorizado y de acuerdo a lo establecido 
en la documentación que sustenta la transacción.

 16.2 El registro contable oficial es el autorizado por la Dirección Nacional de Contabilidad Pública, 
estando las entidades del Sector Público obligadas a su total cumplimiento, en aplicación de las 
normas y procedimientos contables emitidos por el órgano rector, utilizando los planes de cuenta 
y clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos públicos, así como los sistemas contables 
que les sean aplicables.

 (…).
(8) Artículo 10, literal j) del Reglamento.
(9) Ley Nº 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad
 Artículo 22.- La Contabilidad del Sector Público
 La contabilidad del Sector Público se configura como un sistema de información económica, finan-

ciera y presupuestaria de cada una de las entidades que lo conforman. Tiene por objeto mostrar 
la imagen fiel del patrimonio, la situación financiera, los resultados y la ejecución del presupuesto.

(10) Artículo 4 de la Ley Nº 29151.- Glosario de Términos
 b) Actos de administración: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido 
las competencias; y las demás entidades públicas ordenan el uso y aprovechamiento de los bienes 
estatales. 



563

Comentarios a la Ley y al Reglamento del Sistema Nacional de Bienes Estatales

b. Actos de disposición(11): Son aquellos que implican desplazamiento de 
dominio de los bienes estatales como: venta, permuta, transferencia de 
dominio fiduciario, transferencia de dominio en el Estado y constitución 
de derecho de superficie.

c. Actos de adquisición(12): Son aquellos a través de los cuales se incor-
poran al patrimonio estatal o se formaliza el dominio a favor del Estado 
como: donación, dación en pago, decomiso, primera inscripción de 
dominio, reversión de dominio, asunción de titularidad por abandono y 
otros.

TÍTULO II 
INTEGRANTES DEL SISTEMA

CAPÍTULO I 
SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Artículo 3.- Del Sistema Nacional de Bienes Estatales(13)

El Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE es el conjunto de organismos, 
garantías y normas que regulan integral y coherentemente los bienes estatales en sus 
niveles de Gobierno nacional, regional o local, que apoya al proceso de descentraliza-
ción y modernización de la gestión del Estado desarrollando una gestión basada en los 
principios de eficiencia, transparencia y racionalidad del uso del patrimonio mobiliario 
e inmobiliario estatal.

Artículo 4.- De la vinculación de las entidades del SNBE(14)

El SNBE vincula a todas las entidades que lo integran, en los términos establecidos 
en la Ley, en el Reglamento y demás normas complementarias y conexas, respecto 
de los actos de administración, adquisición, disposición, supervisión y registro de los 
bienes estatales, preservando su coherencia y racionalidad.

Artículo 5.- Del cumplimiento de las normas que regulan el SNBE 

Las entidades en cuanto administren o dispongan de bienes estatales se rigen 
por la Ley, el presente Reglamento y demás normas sobre la materia.

(11) Artículo 4 de la Ley Nº 29151.- Glosario de Términos
 c) Actos de disposición: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la Super-

intendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido las 
competencias; y las demás entidades públicas aprueban acciones que implican desplazamiento 
del dominio de los bienes estatales. 

(12) Artículo 4 de la Ley Nº 29151.- Glosario de Términos
 d) Actos de adquisición: Son los actos a través de los cuales el Estado, representado por la Su-

perintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; los gobiernos regionales, que han asumido 
las competencias; y las demás entidades públicas incorporan a su patrimonio bienes estatales.

(13) Artículo 5 de la Ley.- Creación del Sistema Nacional de Bienes Estatales
(14) Artículo 8 de la Ley.- Entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales
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En la ejecución de cualquier acto relacionado a los bienes estatales, deberá 
observarse el adecuado cumplimiento de las garantías(15) y normas vinculadas a 
dichos bienes.

Artículo 6.- De la adecuación tecnológica de las entidades(16)

Para garantizar la modernización e integración de las funciones del Estado re-
lacionadas al registro de los bienes estatales, las entidades deberán adecuar perma-
nentemente su tecnología para el intercambio de información en línea, respecto de los 
actos que ejecutan en el marco de las citadas funciones.

Artículo 7.- De la adecuación de los procedimientos sobre los bienes 
estatales(17)

Las entidades están en la obligación de adecuar sus procedimientos, conforme a 
los alcances de la Ley, el Reglamento(18) y las normas que emita el Ente Rector.

(15) Artículo 7 de la Ley.- Garantías del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
(16) Decreto Supremo Nº 081-2006-PCM. Exoneran del pago de derechos, tasas o precios pú-

blicos a entidades que requieran información de otra entidad de la Administración Pública
 Para efectos del presente Decreto Supremo, se entenderá por:
 a) Administrado: Persona natural o jurídica u otro ente, respecto de la cual una entidad de la 

Administración Pública ejerce sus facultades.
  b) Base de Datos: Conjunto de datos organizados con la menor redundancia, almacenados en 

un soporte informático, organizado de forma independiente de su utilización y accesibles simul-
táneamente por distintos usuarios y aplicaciones.

  c) Entidades de la Administración Pública: A las detalladas en el Artículo I de la Ley Nº 27444 - Ley  
del Procedimiento Administrativo General, con excepción de las señaladas en el numeral 8.

 d) ONGEI: A la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática dependiente de la Secretaría 
de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

 e) Sistema de información: Es una expresión del orden organizacional, que está constituido por un 
conjunto organizado sistemáticamente de módulos, aplicaciones y programas de una organización, 
que operan sincronizadamente sobre una Base de Datos, para registrar, organizar, actualizar, 
clasificar y explotar información.

 Decreto Legislativo Nº 1029, Decreto Legislativo que modifica la Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº 27444 y la Ley del Silencio Administrativo

 Primera Disposición Complementaria y Final : En un plazo no mayor  de 30 días hábiles, contados 
a partir de la vigencia de la presente norma, la Presidencia del Consejo de Ministros establecerá 
los lineamientos y mecanismos para implementar la interconexión de equipos de procesamiento 
electrónico de información entre las entidades del Estado, a que se refiere el numeral 76.2.2 del 
artículo 76 de la Ley Nº 27444, con el fin de hacer efectivo el deber de colaboración entre las 
entidades del Estado.

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
 Artículo 76.- Colaboración entre entidades
 76.2.2 Proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere su  na-

turaleza jurídica o posición institucional, a través de cualquier medio, sin más limitación que la 
establecida por la Constitución o la ley, para lo cual se propenderá a la interconexión de equipos 
de procesamiento electrónico de información, u otros medios similares.

(17) Artículo 11 de la Ley.- Acciones sobre bienes estatales
(18) Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento
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CAPÍTULO II 
ENTE RECTOR

Artículo 8.- Del Ente Rector(19)

La SBN es el Ente Rector del SNBE y está encargada de normar y supervisar los 
actos de adquisición, disposición, administración y registro de los bienes estatales que 
realicen las entidades, a efectos de lograr una administración ordenada y eficiente.

La SBN es la responsable de ejecutar los actos vinculados a los bienes que se 
encuentran a su cargo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley(20), el Reglamento(21) 
y demás normas complementarias y conexas.

Artículo 9.- De las funciones y atribuciones del Ente Rector

Son funciones y atribuciones del Ente Rector, además de las establecidas en la 
Ley, las siguientes:

9.1  Normativas:
a) Promover o expedir, cuando corresponda, las disposiciones legales en ma-

teria de adquisición, administración, disposición, registro(22) y supervisión de 
bienes estatales siendo de cumplimiento obligatorio por parte de las entida-
des(23).

b) Absolver consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales(24) 
sobre bienes estatales con carácter orientador.

(19) Artículo 5 de la Ley.- Creación del Sistema Nacional de Bienes Estatales
(20) Artículo 3,  Artículo 14, numerales 14.1 y 14.2, Artículos 18 y 23, Primera y Segunda Disposición  

Complementaria de la Ley.
(21) Artículo 9, Artículo 10 literales f), h) y n), Artículos 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 24, Artículo 32 

numeral 1, Artículos 33, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 59, 60, 65, 66, 73 y 74, 
Artículo 75 numeral 75.1, Artículos 76, 81, 83, 85, 90, 116, 117, 120, 121, 126, Sexta, Séptima y 
Octava Disposición Complementaria Final, Primera Disposición Complementaria Transitoria del 
Reglamento. 

(22) Artículo 120 del Reglamento.
(23) Artículo 14 de la Ley.- Funciones y atribuciones de la SBN
 14.1 Son funciones y atribuciones exclusivas de la SBN, las siguientes :
 a. Proponer y promover la aprobación de normas legales destinadas al fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Bienes Estatales, priorizando la modernización de la gestión del Estado y el proceso 
de descentralización.

 b. Formular políticas y expedir Directivas sobre los actos de adquisición, administración, disposi-
ción, registro y supervisión de bienes estatales.

(24) Artículo 14, numeral 14.1, literal j) de la Ley 
 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General
 Artículo V del Título Preliminar.- Fuentes del Procedimiento Administrativo
 2. Son fuentes del procedimiento administrativo :
 (…)
 2.9 Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para 

absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, 
debidamente difundidas.

 Artículo 111.- Facultad de formular consultas
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9.2. De Supervisión:

a. Cautelar que las entidades cumplan con los requisitos y ejecuten los 
procedimientos contenidos en el Reglamento y demás normas sobre la 
materia, conforme a la naturaleza del bien.

b. Efectuar periódicamente acciones de supervisión de los actos que 
recaigan sobre bienes estatales(25) y de los bienes incautados(26); así 
como el cumplimiento de la finalidad para el que fueron entregados; 
estas acciones podrán ser de naturaleza preventiva o correctiva.

c.  Efectuar inspecciones técnicas inopinadas sobre los bienes estatales que 
formen parte del portafolio mobiliario(27) e inmobiliario(28) de las entidades, 
debiendo los funcionarios otorgar las facilidades del caso.

d.  Acceder a los registros, documentos e información respecto de los 
actos de adquisición, disposición y administración de bienes estatales 
que las entidades(29) lleven a cabo con las limitaciones establecidas en 
la Ley.

e. Determinar la existencia de infracciones en la ejecución de los actos de 
administración, adquisición, disposición y registro de los bienes estatales 
contenidas en la Ley, el Reglamento y demás normas complementarias 
y conexas, comunicando al titular de la entidad correspondiente y a la 
Contraloría General de la República para que adopten las acciones res-
pectivas(30), bajo responsabilidad del titular de la entidad  y sin perjuicio 

 111.1 El derecho de petición incluye las consultas por escrito a las autoridades administrativas, 
sobre las materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente que comprende su accionar, 
particularmente aquella emitida por la propia entidad.

 111.2 Cada entidad atribuye a una o más de sus unidades competencia para absolver las consultas 
sobre la base de los precedentes de interpretación seguidos en ella.

 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
 Artículo 47.- Atribuciones de los entes rectores de los sistemas administrativos
 Los entes rectores tienen las siguientes competencias o funciones :
 (…)
 4. Emitir opinión vinculante sobre la materia del Sistema. 
(25) Artículo 31 del Reglamento.
(26) Artículo 2, numeral 2.2, literal d) del Reglamento.
(27) Artículo 118 del Reglamento.
(28) Artículo 11 del Reglamento.
(29) Artículo 14, numeral 14.1, literal k) de la Ley. 
 Tercera Disposición Complementaria de la Ley.
(30) Artículo 14, numeral 14.1, literal d) de la Ley.
 Ley Nº 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado
 Artículo 6.- Obligaciones del Titular y funcionarios 
 Son obligaciones del Titular y funcionarios de la entidad, relativas a la implantación y funciona-

miento del control interno : 
 d) Documentar y divulgar internamente las políticas, normas y procedimientos de gestión y con-

trol interno, referidas, entre otros aspectos, a: i. La competencia y responsabilidad de los niveles 
funcionales encargados de la autorización y aprobación de los actos y operaciones de la entidad. 
ii. La protección y conservación de los bienes y recursos institucionales. 
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de las acciones que el Ente Rector ejecute en defensa de los bienes 
estatales.

f. Emitir Opinión Técnica en los actos de disposición de predios de pro-
piedad del Estado, con excepción de los bienes de propiedad regional y 
municipal(31), de aquellos que sean materia de procesos de formalización 
y titulación, o de los que estén comprendidos en procesos de privatiza-
ción o concesión en cumplimiento de normas especiales(32).

g. Al igual que todas las entidades, requerir información a particulares(33) 
que ejerzan o hayan ejercido algún derecho sobre bienes estatales.

h. Ejercitar las acciones de revisión de los actos de registro efectuados 
por las entidades en el SINABIP(34).

9.3  De gestión:

a. Procurar una eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario de 
los bienes estatales racionalizando su uso y optimizando su valor.

b. Promover el saneamiento de la propiedad estatal por parte de las enti-
dades para incentivar la inversión pública y privada.

c.  Realizar el diagnóstico y/o saneamiento físico-legal de bienes inmue-
bles de las entidades, inclusive aquellas comprendidas en proyectos 
de inversión, obras de infraestructura y servicios públicos del Estado, 
siempre que las entidades no puedan ejecutar por sí mismas el sa-
neamiento respectivo, debiendo solicitar por escrito la intervención del 
Ente Rector y bajo los términos del Convenio que se suscriba para 
dicho efecto(35).

 Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa del Sector Público
 Artículo 28.- Son faltas de carácter disciplinarias que, según su gravedad, pueden ser sancionadas 

con cese temporal o con destitución, previo proceso administrativo:  
 (…)
 f) La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficios propio o de terceros;
(31) Artículo 14 de la Ley.- Funciones y atribuciones de la SBN
 14.1 Son funciones y atribuciones exclusivas de la SBN, las siguientes:
 (…)
 i. Emitir opinión técnica en los actos de disposición de predios de propiedad del Estado, con 

excepción de los bienes de propiedad municipal, y de aquellos que sean materia de procesos de 
formalización o estén comprendidos en procesos de privatización o concesión en cumplimiento 
de disposiciones especiales. 

 Artículo 10, literal h), artículos 33, 65, 66, artículo 75 numerales 75.1 y 75.2, artículos 81, 85 y 90.
(32) Artículo 33 del Reglamento 
 Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento
(33) Artículos 3, 14 numeral 14.2 literal c) de la Ley.
 Artículo 30 del Reglamento.
(34) Artículo 14, numeral 14.1 literal e) de la Ley. 
 Artículo 19 y siguientes del Reglamento.
(35) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, publicado el 

03/06/2012. 
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d. Otorgar la conformidad para el levantamiento de la reserva y posterior 
transferencia en propiedad del Estado, de los inmuebles reservados 
para fines de Defensa Nacional, previo informe técnico-legal sobre la 
situación de dichos bienes.

9.4  De decisión, a través del Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal:

a. Resolver como última instancia administrativa los conflictos sobre bienes 
de propiedad estatal que surjan entre las entidades.

b. Emitir pronunciamientos institucionales que constituyen precedentes en 
casos de similar naturaleza.

9.5. De registro:

a. Organizar y conducir el SINABIP que contiene el registro administrativo 
de carácter único y obligatorio de los bienes estatales(36).

b. Registrar y/o actualizar en el SINABIP la información que de forma 
obligatoria remitan las entidades sobre los bienes estatales, bajo su 
competencia directa.

c. Administrar la información contenida en el SINABIP.

d. Brindar información contenida en el SINABIP a las entidades que así lo 
soliciten y a los particulares con las limitaciones establecidas en la Ley 
Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

9.6. De la capacitación:
 Brindar capacitación permanente al personal a cargo de la administración 

de los bienes estatales(37), conforme al Plan Anual de Capacitación sobre 
Propiedad Estatal que apruebe por Resolución de SBN.

CAPÍTULO III 
INTERRELACIÓN DEL ENTE RECTOR 

CON LAS DEMÁS ENTIDADES 

Artículo 10.- Funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades

Son funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades, las siguientes:
a) Identificar los bienes de su propiedad y los que se encuentren bajo su admi-

nistración.

(36) Resolución Nº 004-2008/SBN, publicada el 27/01/2008, que aprueba la Directiva Nº 001-2008/SBN 
que regula el “Proceso de Registro de Predios en el Sistema Nacional de Bienes de Propiedad 
Estatal - SINABIP” y el “Manual del Proceso de Registro de Predios en el SINABIP”. 

 Resolución Nº 026-2008/SBN, publicada el 22/03/2008, que aprueba Directiva “Procedimiento 
para el registro de información de acuerdo a lo establecido en la Tercera Disposición Transitoria 
de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales”.

(37) Artículo 21 de la Ley.
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b) Realizar inspecciones técnicas de sus bienes y de los que se encuentran 
bajo su administración para verificar el uso y destino a fin de lograr una efi-
ciente gestión de los mismos.

c) Procurar que los bienes inmuebles de su propiedad o los que estén a su car-
go, mantengan o incrementen su valor de acuerdo a la finalidad asignada.

d) Efectuar el diagnóstico de la situación técnica y legal de sus bienes y de los 
que se encuentran bajo su administración, ejecutando cuando corresponda, 
las acciones de saneamiento técnico y legal de los mismos, de acuerdo a la 
normatividad vigente.

e) Remitir y/o actualizar la información sobre los bienes de su propiedad o 
los que se encuentren bajo su administración, para su incorporación en el 
SINABIP.

f) Poner a disposición de los Gobiernos Regionales o de la SBN, según co-
rresponda, a través de la transferencia de dominio a favor del Estado u otro 
procedimiento que resulte pertinente, los bienes que no resulten de utilidad 
para la finalidad asignada o aquellos que se encuentren en estado de aban-
dono, en el marco de la aplicación de una política del uso racional de los 
bienes y gestión inmobiliaria eficiente(38).

g) Aprobar los actos de saneamiento, adquisición y administración de sus bie-
nes, organizando los expedientes sustentatorios correspondientes, procu-
rando el mejor aprovechamiento económico y social de los mismos.

h) Disponer de sus bienes, previa opinión técnica de la SBN, de acuerdo a lo 
regulado en el Reglamento y con las excepciones señaladas en la Ley y 
demás normas sobre la materia.

i) Contratar Pólizas de Seguros para los bienes de su propiedad y los que se 
encuentren bajo su administración, conforme a la prioridad y disponibilidad 
presupuestal.

j) Aprobar el Alta y la Baja de sus bienes.
k) Realizar las demás acciones vinculadas a bienes muebles, tales como:

k.1) Aprobar los actos de adquisición, administración y disposición.

k.2) Organizar y presidir los actos mediante los cuales se dispone su ena-
jenación.

k.3)  Codificarlos.

k.4)  Realizar Inventarios Anuales.
l) Aplicar sanciones administrativas al personal que incumpla la normatividad 

sobre el SNBE, de acuerdo las normas de la materia.
m) Formular denuncias ante las autoridades correspondientes por el uso indebi-

do o pérdida de sus bienes y de los que se encuentren bajo su administración.

(38) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, publicado el 
03/06/2012.
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n) Realizar consultas a la SBN sobre la aplicación o interpretación de las nor-
mas(39) sobre adquisición, registro, supervisión, administración y disposición 
de los bienes estatales.

o) Las demás que establezca la normatividad vigente.

Artículo 11.- De la Unidad Orgánica responsable del control patrimonial

La planificación, coordinación y ejecución de las acciones referidas al registro, 
administración, supervisión y disposición de los bienes de propiedad de la entidad y 
de los que se encuentren bajo su administración, son de responsabilidad de la Unidad 
Orgánica existente para tal fin(40).

Artículo 12.- Vinculación con los gobiernos locales

Los actos que realizan los gobiernos locales respecto de los bienes de su propie-
dad y los de dominio público que se encuentran bajo su administración, se rigen por 
las disposiciones de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, así como por 
la Ley y el Reglamento, en lo que fuere aplicable, debiendo registrar y/o actualizar la 
información de los referidos bienes en el SINABIP.

(39) Artículo V del Título Preliminar de la Ley Nº 27444.- Fuentes del procedimiento administrativo
 1. (…)
 2. Son fuentes del procedimiento administrativo:
 (…)
 2.9. Los pronunciamientos vinculantes de aquellas entidades facultadas expresamente para 

absolver consultas sobre la interpretación de normas administrativas que apliquen en su labor, 
debidamente difundidas.

(40) Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley Nº 29151.- De la Unidad 
Orgánica responsable del control patrimonial : Las entidades que no cuenten con la unidad orgánica 
responsable de las acciones sobre los bienes estatales a que se refiere el artículo 11 del Regla-
mento, en un plazo de ciento veinte (120) días calendario contados desde su vigencia deberán 
designar a dicha unidad, en caso contrario sus funciones corresponden a la Oficina General de 
Administración o la que haga sus veces.

 Decreto Supremo Nº 043-2006-PCM, aprueban Lineamientos para la elaboración y aproba-
ción del Reglamento de Organización y Funciones - ROF por parte de las entidades de la 
Administración Pública

 Artículo 23.- De las funciones derivadas de los Sistemas Administrativos
 Los órganos vinculados a los Sistemas Administrativos ejercerán las funciones previstas en la 

normatividad aplicable al sistema, así como aquellas que les sean asignadas de acuerdo con el 
ROF de la Entidad. Los entes rectores de los sistemas administrativos establecen las funciones 
que las entidades deberán realizar para cumplir con las disposiciones de estos sistemas en sus 
respectivos ámbitos. 

 Los entes rectores no podrán requerir la creación de órganos o unidades orgánicas para el cum-
plimiento de las funciones de los sistemas administrativos ni predefinir la ubicación de estas, con 
excepción del Órgano de Control Institucional que se rige por lo establecido en la Resolución de 
Contraloría Nº 114-2003-CG. Las entidades incorporan en sus ROF dichas funciones, asignándolas 
a los órganos que correspondan de acuerdo con su estructura.

 Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
 Artículo 48.- Normas sobre organización 
 La existencia de Sistemas Funcionales o Administrativos no obliga a la creación de unidades u 

Oficinas dedicadas exclusivamente al cumplimiento de los requerimientos de cada uno de ellos.
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Artículo 13.- Vinculación con las empresas estatales y municipales(41)

Los actos que realizan las empresas estatales de Derecho Público(42) y las em-
presas municipales respecto de los bienes de su propiedad se rigen por sus leyes de 
creación y demás normas legales sobre la materia, encontrándose obligadas a remitir 
a la SBN la información de los referidos bienes para su registro en el SINABIP.

La Ley y el Reglamento no son de aplicación a las empresas estatales de dere-
cho privado, salvo las disposiciones establecidas en los artículos 66 y 67 del presente 
Reglamento.

Artículo 14.- Vinculación con las universidades públicas

Los actos que realizan las universidades públicas respecto de los bienes de su 
propiedad se rigen por la Ley Nº 23733(43), Ley Universitaria y, en su defecto, por la Ley 
y el Reglamento, en lo que fuere aplicable, debiendo remitir a los gobiernos regionales 
o a la SBN la información de los referidos bienes para su registro en el SINABIP, con-
forme a las directivas que emita el Ente Rector.

Artículo 15.- Vinculación con el Sector Defensa y sus órganos de ejecución

Los actos que realiza el Sector Defensa y sus órganos de ejecución respecto de 
los bienes de su propiedad se rigen por la Ley Nº 29006, Ley que autoriza la disposi-
ción de inmuebles del Sector Defensa, las demás normas especiales y, en su defecto, 
por la Ley y el Reglamento(44), en lo que fuere aplicable, debiendo remitir a la SBN la 
información de los referidos bienes para su registro en el SINABIP, conforme a las 
directivas que emita el Ente Rector.

Artículo 16.- De la custodia y conservación de la documentación

Los documentos sustentatorios de los registros constituyen información del SNBE, 
cuyo mantenimiento y custodia es responsabilidad de las entidades.

(41) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2013-VIVIENDA, publicado el 
01/08/2013.

(42) Decreto Legislativo Nº 1031, Decreto Legislativo que promueve la eficiencia de la actividad 
empresarial del Estado

 Artículo 10.- Bienes de las Empresas del Estado
 10.1 Los bienes de las Empresas del Estado se rigen únicamente por las disposiciones conte-

nidas en las normas de la Actividad Empresarial del Estado y por las disposiciones pertinentes 
del Código Civil, no siendo aplicable la normativa de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN-, ni aquella que rige sobre los bienes estatales o públicos. Subsiste el deber de 
información establecido en esta materia por el artículo 10 de la Ley Nº 29151 - Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales.

 10.2 Los aumentos o reducciones de capital en las Empresas del Estado, relacionados a bienes 
muebles o inmuebles se llevarán a cabo de acuerdo a las disposiciones pertinentes de la Ley 
General de Sociedades. En ningún caso, las empresas del Estado pueden ser propietarias de 
bienes de dominio o uso público.

(43) Derogada por la única disposición complementaria derogatoria de la Ley Nº 30220 publicada el 
09/07/2014.

(44) Decreto Supremo Nº 021-2007-DE-SG, Reglamento de la Ley Nº 29006, Ley que autoriza la 
disposición de inmuebles del Sector Defensa. 

 Decreto Supremo Nº 032-DE/SG, Reglamento de Administración de la Propiedad Inmobiliaria del 
Sector Defensa.
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Artículo 17.- De la Capacitación y especialización

La SBN aprobará y ejecutará anualmente un Plan de Capacitación sobre Propiedad 
Estatal, debiendo asistir de manera obligatoria el personal técnico de las entidades 
que tenga a su cargo los actos de adquisición, registro, supervisión, administración y 
disposición de los bienes estatales.

Para una eficiente gestión de los bienes estatales, las entidades deben impulsar 
la capacitación y actualización permanente de su personal, en los programas que para 
dicho fin elabore y ejecute la SBN, sin perjuicio de la capacitación que puede progra-
marse a cargo de la propia entidad.

CAPÍTULO IV 
GOBIERNOS REGIONALES

Artículo 18.- De la competencia exclusiva de los gobiernos regionales

Los gobiernos regionales administran y adjudican los terrenos urbanos y eriazos 
de propiedad del Estado dentro de su jurisdicción, incluyendo aquellos que cuenten 
con edificaciones, a excepción de los bienes de alcance nacional, los comprendidos 
en proyectos de interés nacional identificados por la SBN, y los terrenos de propiedad 
municipal de conformidad con el artículo 62 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Go-
biernos Regionales(45), y la Ley.

(45) Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
 Artículo 62.- Funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del 

Estado.
 a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de 

administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, de conformidad con la legis-
lación vigente y el sistema de bienes nacionales.

 b) Realizar los actos de inmatriculación saneamiento, adquisición, enajenación, administración 
y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con 
excepción de los terrenos de propiedad municipal.

 c) Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los bienes de 
propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de los gobiernos locales y del Gobierno 
nacional, de acuerdo con la normatividad vigente.

 Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
 Primera Disposición Complementaria.- Alcances de la transferencia
 En los casos de transferencia de competencias , en el marco del proceso de descentralización, las 

funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos de propiedad 
del Estado, a que hace referencia el inciso j) del artículo 35 de la Ley Nº 27783, Ley de bases de 
la descentralización , y demás normas complementarias y reglamentarias, comprenden también 
aquellos que cuenten con edificaciones.

 Los predios del Estado, identificados como de alcance nacional, y los comprendidos en proyectos 
de interés nacional, permanecerán bajo competencia de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales - SBN y/o de la entidad pública titular del bien o responsable del proyecto, de conformidad 
con la normatividad vigente y lo establecido en el reglamento de la presente Ley.  

 Decreto Supremo Nº 088-2008-PCM, norma que prorroga plazo a que se refiere el D.S. Nº 
074-2007-PCM para la transferencia a los Gobiernos Regionales de la función prevista en el 
art. 51, literal n) de la Ley Nº 27867 y precisan entidades responsables de la transferencia. 

 Artículo 1.- Entidades responsables de la transferencia de función específica contenida en el literal 
n) del artículo 51 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
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CAPÍTULO V 
REGISTRO ÚNICO OBLIGATORIO 

DE LOS BIENES ESTATALES

Artículo 19.- Del Registro Único Obligatorio

El SINABIP es un registro administrativo de carácter único y obligatorio de los 
bienes estatales de dominio público(46) y privado(47) en sus diferentes niveles de go-
bierno, el cual ofrece información sistematizada, completa, oportuna y actualizada 
al SNBE para una adecuada gestión mobiliaria e inmobiliaria. La SBN organiza y 
conduce el SINABIP.

Artículo 20.- Del contenido

El SINABIP contiene información catastral, técnica, jurídica y económica de los 
bienes estatales, en sus dimensiones espacial, temporal y temática; útil para una ade-
cuada gestión de dichos bienes, así como para el ordenamiento territorial.

Artículo 21.- Del acto de registro

El registro comprende el ingreso de la información en el SINABIP por parte de todas 
las entidades, asignándole un Código Único correlativo a nivel nacional de acuerdo a 
lo dispuesto por las directivas que emita el Ente Rector.

Artículo 22.- De la obligatoriedad de los actos de registro y actualización

Las entidades que conforman el Sistema tienen la obligación de registrar y ac-
tualizar en el SINABIP, la información respecto de los bienes de su propiedad y de 
aquellos que administran.

 Precísese que corresponde al Ministerio de Agricultura, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, a través del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
- COFOPRI, la transferencia a los Gobiernos Regionales de la función específica considerada en 
el literal n) del artículo 51 de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así como 
de la identificación y cuantificación de los recursos asociados con esta función, de acuerdo con 
la normativa vigente sobre la materia. 

 La transferencia de las competencias previstas en el Decreto Legislativo Nº 1089, corresponderá 
a COFOPRI en coordinación con el Ministerio de Agricultura y se ejecutará en la oportunidad 
prevista en la tercera Disposición Complementaria Transitoria del citado dispositivo. 

 Artículo 2.- Plazo de transferencia de la función prevista en el literal n) del artículo 51 de la Ley 
Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

 Prorróguese el plazo establecido en el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 074-2007-PCM, para la 
transferencia a los gobiernos regionales de la función específica prevista en el literal n) del artículo 
51 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, hasta el 30 de junio 2009. 

 Decreto Supremo Nº 005-2007-VIVIENDA, que aprueba la fusión por absorción del Proyecto 
Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural - PETT con el Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal - COFOPRI

 Correspondiéndole a este último la calidad de entidad incorporante, disponiéndose que una vez 
concluido el proceso de fusión, toda referencia al Proyecto Especial Titulación de Tierras y Ca-
tastro Rural - PETT o a las competencias, funciones y atribuciones que este venía ejerciendo, se 
entenderán referidas a COFOPRI.

(46) Artículo 41 y siguientes del Reglamento.
(47) Artículo 48 y siguientes del Reglamento.
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Tratándose de los actos susceptibles de inscripción en los Registros Públicos, estos 
deberán ser anotados preventivamente en el SINABIP, anotación que se convertirá en 
definitiva luego de culminada la inscripción en los Registros Públicos.

Artículo 23.- Del plazo para registrar la información

Las entidades deberán registrar en el SINABIP la información de los actos vincu-
lados sobre los bienes estatales, en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir 
de la expedición de la Resolución que corresponda o de suscrito el respectivo Contrato. 
En el caso de bienes inscribibles en los Registros Públicos, el plazo se contará desde 
la inscripción registral.

Artículo 24.- De la obligatoriedad de remitir información

Tratándose de organismos formalizadores de propiedad y que tengan a su cargo 
la aprobación de habilitaciones urbanas, deberán registrar en el SINABIP y/o remitir a la 
SBN, la información referida solo a las áreas de equipamiento urbano, usos comunales 
y/o aportes reglamentarios, debiendo proporcionar en todos los casos los planos de 
Trazado y Lotización de las áreas antes señaladas, los títulos de afectación en uso y 
partidas registrales correspondientes(48).

Artículo 25.- De los derechos de tramitación

Cualquier persona podrá solicitar información contenida en el SINABIP, previo 
pago de la tasa correspondiente que se establezca en el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos - TUPA de la SBN. 

Asimismo, para otros procedimientos que se tramiten, la SBN está facultada 
para requerir el pago de la tasa correspondiente que se establezca en su Texto Único 
de Procedimientos Administrativos - TUPA. Igualmente en el caso de los servicios no 
exclusivos que brinde, la SBN está facultada para solicitar el pago del precio aprobado 
por resolución del titular de la SBN(49).

CAPÍTULO VI 
DEL ÓRGANO DE REVISIÓN

Artículo 26.- De las materias de competencia(50)

El Órgano de Revisión será competente para conocer de:
26.1 Los conflictos entre entidades respecto de los actos administrativos que re-

caigan sobre bienes estatales.
26.2 Las oposiciones que formulen las entidades en los procedimientos de sa-

neamiento contenidos en el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF(51).

(48) Tercera Disposición Transitoria de la Ley.
(49) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, publicado el 3 

de junio de 2012.
(50) Artículo 16 de la Ley.
(51) Decreto Supremo Nº 130-2001-EF, Medidas reglamentarias para que cualquier entidad 

pública pueda realizar acciones de saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de 
propiedad estatal.
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26.3 Los conflictos que se generen por la identificación y reserva de bienes del 
Estado para proyectos de interés y alcance nacional.

26.4 Los conflictos que se generen por la identificación, calificación y declaración 
de las condiciones de los terrenos del Estado o el levantamiento de las mis-
mas.

Artículo 27.- De las materias excluidas de la competencia del Órgano de 
Revisión

No serán de competencia del órgano de revisión:
27.1 Los actos administrativos respecto de los bienes estatales expedidos por las 

entidades en el ejercicio de sus competencias.
27.2 Los actos denegatorios emanados dentro de los procedimientos regulares 

ejecutados por las entidades, contenidos en el presente reglamento.
27.3 Las discrepancias que surjan en los procesos de formalización y titulación 

dispuestos por normas especiales(52).

 Artículo 8.- Las entidades públicas deberán publicar por una (01) vez en el diario oficial  “El Pe-
ruano” y en otro de circulación regional, así como en la página web institucional, la relación de 
bienes y actos materia de saneamiento. 

 Los terceros que se sientan afectados en algún derecho podrán oponerse judicialmente a la 
inscripción definitiva. 

 El ejercicio del derecho de oposición suspende el proceso de inscripción registral definitiva, que-
dando vigente la inscripción provisional hasta que se resuelva la oposición judicial. 

 Cuando la afectada sea una entidad estatal, esta podrá solicitar ante la SBN la oposición del 
trámite del saneamiento promovido. Esta solicitud suspenderá el proceso de inscripción registral 
definitiva hasta su resolución por esta, la que deberá pronunciarse en un plazo no mayor de treinta 
(30) días hábiles. 

 La Resolución de la SBN tiene mérito suficiente para su inscripción registral definitiva a favor de 
la entidad estatal que señale. 

 Transcurrido el plazo antes indicado sin pronunciamiento de la SBN, el Registrador, a solicitud de 
la entidad interesada y por el solo mérito de la verificación del transcurso del plazo, procederá a 
la inscripción definitiva del acto registral.

 En caso de que la SBN resulte ser la entidad afectada por el trámite de saneamiento a cargo de 
otra entidad, corresponde al Órgano de Revisión de la SBN resolver la oposición formulada por 
aquella.

(52) Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA, Reglamento de Organización y Funciones del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI

 Artículo 85.- Definición
 El Tribunal Administrativo de la Propiedad del COFOPRI, es la segunda y última instancia admi-

nistrativa en materia funcional. Está integrado por cinco (5) vocales titulares, además de dos (2) 
vocales suplentes designados por el Director Ejecutivo por periodos de tres (3) años consecuti-
vos y renovables, desempeñando sus funciones con diligencia, autonomía e independencia de 
criterio, pudiendo ser removidos de sus cargos solo por incurrir en negligencia, incompetencia o 
inmoralidad. Los vocales elegirán al Presidente y al Vicepresidente del Tribunal Administrativo de 
la Propiedad.

 El Tribunal Administrativo de la Propiedad se reúne válidamente con la mayoría de sus miembros, 
sus acuerdos son válidos si son adoptados con la mayoría de los vocales reunidos válidamente. 
El Presidente tiene voto dirimente en caso de empate.

 El Tribunal Administrativo de la Propiedad se reunirá como mínimo cuatro (4) veces al mes.    
 Artículo 86.- Funciones
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27.4 Los conflictos en que se discuten derechos emanados de concesiones(53).

27.5 Los conflictos que surjan por demarcación territorial(54).

27.6 Otros conflictos cuya resolución se encuentre regulada por norma legal 
expresa.

Artículo 28.- De la conformación

El Órgano de Revisión está integrado por tres (03) miembros, de los cuales uno 
debe ser abogado, y serán nombrados por Resolución de la SBN.

La organización y funcionamiento del Órgano de Revisión será aprobado como 
parte del Reglamento de Organización y Funciones de la SBN.

Artículo 29.- De la acreditación del derecho o interés materia del conflicto

Las entidades que decidan someter sus controversias al Órgano de Revisión 
deberán acreditar de manera indubitable su derecho o interés legítimo sobre el bien 
o materia en conflicto.

 a) Conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los procesos relacionados con 
conflictos, controversias, declaraciones, determinaciones de mejor derecho, incertidumbre jurídica 
o de hecho, relacionados con las competencias de formalización de la propiedad asignadas a la 
Entidad, conforme a los procedimientos administrativos que rigen el ejercicio de las competencias 
de la Entidad; 

 b) Conocer y resolver las impugnaciones que presenten los interesados sobre los actos, decisiones 
y resoluciones de los órganos de línea y órganos desconcentrados de la Entidad;

 c) Adoptar los acuerdos que sean necesarios para su mejor desarrollo y funcionamiento;
 d) Establecer precedentes de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea 

modificada por resolución debidamente motivada por el Tribunal; en los casos particulares que 
conozca, cuando interprete de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación 
aplicable;

 e) Solicitar información a cualquier Organismo Público;
 f) Designar, suspender, remover o cesar al Presidente y Vicepresidente del Tribunal;
 g) Proponer a la Dirección Ejecutiva la aprobación de Directivas de orden procesal;
 h) Todas las demás que le señalen las disposiciones legales vigentes o le sean inherentes.
(53) Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenando de las Normas con rango de Ley 

que regulan la entrega en concesión al Sector Privado de las obras públicas de infraestruc-
tura y de servicios públicos

 Artículo 13.- La concesión sobre los bienes públicos no otorga un derecho real sobre los mismos. 
Sin embargo, en estos casos, el contrato de concesión constituirá título suficiente para que el 
concesionario haga valer los derechos que dicho le otorga frente a terceros, en especial el de 
cobrar las tarifas, precios, peajes u otros sistemas de recuperación de las inversiones. En estos 
supuestos, el concesionario podrá explotar el o los bienes objeto de la concesión por cuenta propia 
o por medio de terceros, quedando siempre como único responsable frente al Estado. 

(54) Ley Nº 27795, Ley de Demarcación Territorial.
 Decreto Supremo Nº 063-2007-PCM, Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia 

del Consejo de Ministros. Título VII, capítulo I De la Dirección Nacional Técnica de Demarcación 
Territorial.

 Decreto Supremo Nº 019-2003-PCM, Reglamento de la Ley Nº 27795, Ley de Demarcación 
Territorial.
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TÍTULO III 
DE LOS ACTOS VINCULADOS 
A LOS BIENES ESTATALES

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES

Artículo 30.- Del fin lícito del destino de los bienes estatales

Las personas naturales o jurídicas de Derecho Público o de Derecho Privado que 
tengan a su cargo bienes estatales bajo cualquier modalidad(55), deberán destinarlos 
a actividades que no sean contrarias a los fines del Estado, bajo sanción de extinción 
del derecho o resolución del contrato.

Artículo 31.- De la supervisión del Ente Rector

Los actos de adquisición, administración y disposición que realizan las entidades, 
así como el cumplimiento del debido procedimiento en los actos ejecutados por las 
entidades del Sistema, son supervisados por el Ente Rector.

Artículo 32.- De la capacidad para aprobar los actos

El trámite y aprobación de los actos de adquisición, administración y disposición 
de bienes estatales, conforme con las particularidades que para cada acto establece 
el Reglamento, se realiza ante y por:

1.  La SBN, para aquellos de carácter y alcance nacional y demás que se en-
cuentren bajo su competencia(56).

2.  Los gobiernos regionales, para aquellos de su propiedad o del Estado que 
estén bajo su administración.

3.  Las demás entidades, para aquellos de su propiedad.

Artículo 33.- De la instancia que aprueba los actos sobre bienes inmuebles

Los actos de adquisición y administración de los bienes inmuebles regulados en 
el Reglamento, tramitados por las entidades señaladas en el artículo 8 literales b, c y d 
de la Ley, son aprobados por la autoridad administrativa de la entidad que corresponda 
de acuerdo con sus respectivas competencias.

En el caso de disposición de bienes inmuebles de propiedad del Estado, la apro-
bación será efectuada por Resolución del Titular del Pliego o de la máxima autoridad 
administrativa de la entidad, previa opinión técnica de la SBN sobre la procedencia del 
acto, excepto para los bienes de propiedad regional y municipal, de aquellos que sean 
materia de procesos de formalización y titulación o estén comprendidos en procesos 
de privatización o concesión en cumplimiento de disposiciones especiales.

(55) Artículos 2 y 14, numeral 14.2 literal c) de la Ley.
 Artículo 9, numeral 9.2 literal g) del Reglamento.
(56) Artículo 2, numeral 2.2 literal c) del Reglamento.



578

Roberto Jiménez Murillo

Artículo 34.- De la sustentación de los actos

Todos los actos de adquisición, administración y disposición de los bienes estatales 
deben estar sustentados por la entidad que los dispone mediante un Informe Técnico 
- Legal que analice el beneficio económico y social para el Estado, de acuerdo con la 
finalidad asignada, el que estará acompañado, de la solicitud del interesado y, de ser el 
caso, copia literal actualizada de la Partida Registral respectiva, Plano Perimétrico, de 
Ubicación, de Distribución, Memoria Descriptiva, así como los demás que establezca 
el Reglamento.

Artículo 35.- De la Entrega y recepción de bienes

La entrega o recepción de bienes en los actos de adquisición y disposición cons-
tará en Acta debidamente suscrita por los representantes de las partes intervinientes, 
con indicación expresa de su identificación así como del bien, debiendo contener datos 
como la ubicación, características generales, estado de conservación, finalidad a la 
que será destinado, entre otros.

Artículo 36.- De la Valorización

La valorización de los predios objeto de los actos de administración y disposición 
contenidos en el presente Reglamento deberá ser efectuada a valor comercial. 

La valorización para los actos de disposición a favor de particulares será efectuada 
por un organismo especializado en la materia con reconocida y acreditada experiencia; 
y, en caso de no existir en la zona, la valorización podrá ser efectuada por un perito 
tasador debidamente acreditado, conforme a las normas y procedimientos correspon-
dientes; para los demás actos, la valorización de los predios podrá ser efectuada por 
profesionales de la entidad propietaria o administradora del predio. 

La valorización tendrá una vigencia de 8 meses a partir de su elaboración, a 
cuyo vencimiento se realizará la actualización de la misma, la que tendrá también una 
vigencia de 8 meses(57).

Artículo 37.- Del depósito del producto

Los recursos percibidos por la ejecución de cualquier acto sobre bienes estatales(58), 
deberán depositarse conforme a los procedimientos y plazos establecidos a través de 
las directivas del Sistema Nacional de Tesorería.

CAPÍTULO II 
PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO

Artículo 38.- Del procedimiento de aprobación

La primera inscripción de dominio de predios estatales, sin perjuicio de lo estable-
cido en normas especiales, será sustentada y aprobada por los gobiernos regionales 

(57) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, publicado el 3 
de junio de 2012.

(58) Artículos 79, 88, 91, 96, 125 y 126. 
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o la SBN de acuerdo a sus respectivas competencias(59).

La resolución que dispone la primera inscripción de dominio del predio del Estado, 
deberá publicarse por única vez en el diario oficial El Peruano y, un extracto, en un 
diario de mayor circulación en la región en que se encuentre el predio.

La inscripción de los bienes del Estado de dominio público y de dominio privado 
se efectuará en el Registro de Predios a favor del Estado(60).

Artículo 39.- Inmatriculación de los predios ubicados en las zonas de playa

La inmatriculación en el Registro de Predios de los predios ubicados en zonas 
de playa y de los terrenos de propiedad estatal ubicados en las zonas de dominio 
restringido corresponde a la SBN, la que deberá disponerse mediante la resolución 
respectiva. Dicha resolución, conjuntamente con la memoria descriptiva y el plano 
perimétrico-ubicación que la sustenta, constituyen título suficiente para todos los 
efectos legales(61).

Artículo 40.- Documentos que sustentan la inscripción

La resolución que dispone la primera inscripción de dominio, conjuntamente con 
el Plano Perimétrico - Ubicación y Memoria Descriptiva, constituyen título suficiente 
para todos los efectos legales.

CAPÍTULO III 
DE LOS BIENES INMUEBLES 

DE DOMINIO PÚBLICO

Artículo 41.- De las entidades responsables de los bienes de dominio 
público(62)

La administración, conservación y tutela de los bienes de dominio público compete 
a las entidades responsables del uso público del bien o de la prestación del servicio 
público, según corresponda, y conforme con las normas de la respectiva materia. La 
supervisión del carácter inalienable e imprescriptible de los bienes de dominio público, 

(59) Resolución Nº 097-2013-SUNARP/SN, Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios
 Artículo 16.- Definición
 La inmatriculación es el acto por el cual se incorpora un predio al Registro. Se realiza con la 

primera inscripción de dominio, salvo disposición distinta.
 Decreto Supremo Nº 002-89-JUS, Normas de inmatriculación de predios urbanos ubicados en 

regiones catastradas.
(60) Resolución Nº 097-2013-SUNARP/SN, Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios
 Artículo 18.- Inmatriculación en mérito a títulos que no requieren de una antigüedad de cinco años
 No se requieren títulos con antigüedad de cinco años cuando se trate de: 
 (…)
 c) Resolución que disponga la primera inscripción de bienes de dominio público o dominio pri-

vado del Estado o la incorporación o reversión de un predio al dominio del Estado de acuerdo a 
disposiciones especiales.

(61) Ley Nº 26856, Ley de Playas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 050-2006-EF.
(62) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 017-2009-VIVIENDA, publicado el 

24 de octubre de 2009.
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está a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, en su calidad 
de Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Atendiendo a razones debidamente justificadas, la administración de los bienes 
de dominio público podrá ser asignada o reasignada a otra entidad responsable del 
uso público del bien o de la prestación del servicio público, mediante resolución de la 
SBN. Dicha resolución constituye título suficiente para su inscripción registral.

Si como consecuencia de las labores de supervisión de la SBN se detectara una 
indebida inscripción del bien de dominio público originada en normas especiales que 
dieron mérito a la misma, la SBN podrá precisar, rectificar o aclarar la titularidad del 
mismo. Dicha resolución tiene mérito suficiente para su inscripción registral.

Artículo 41-A.- De la Supervisión de los bienes de dominio público(63)

La supervisión de la SBN sobre los bienes de dominio público comprende también 
las acciones que en conjunto pueda promover con las entidades responsables de la 
administración, conservación y tutela de los bienes de dominio público tendientes al 
ejercicio efectivo del uso o servicio público.

Artículo 42.- De la calificación

La calificación de un inmueble como de dominio público, de ser necesaria, será 
efectuada mediante Resolución de la SBN o del gobierno regional, de acuerdo con sus 
respectivas competencias.

Artículo 43.- De la desafectación

La desafectación de un bien de dominio público, al dominio privado del Estado 
procederá cuando haya perdido la naturaleza o condición apropiada para su uso público 
o para prestar un servicio público, y será aprobada por la SBN, de acuerdo con sus 
respectivas competencias(64).

Excepcionalmente, a solicitud de la entidad previo informe sustentatorio, la SBN 
procederá a aprobar la desafectación de los predios de dominio público.

En caso de bienes administrados por los gobiernos locales, la desafectación será 
efectuada por éstos, conforme a la normatividad vigente. Una vez concluida la des-
afectación, el gobierno local podrá solicitar el bien al Gobierno Regional o a la SBN, 
conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento.

La desafectación se inscribe en el Registro de Predios a favor del Estado, por el 
solo mérito de la Resolución que así lo declara.

Artículo 44.- De la desafectación en zonas de dominio restringido

La desafectación de terrenos estatales comprendidos en las zonas de dominio 
restringido a que se refiere la Ley Nº 26856, Ley de Playas, y su Reglamento aprobado 
por Decreto Supremo Nº 050-2006-EF, será aprobada por la SBN.

(63) Artículo incorporado el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 017-2009-VIVIENDA, publicado el 24 
de octubre de 2009.

(64) Artículo 14, numeral 14.2, literal a) de la Ley.
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Artículo 45.- De la concesión de bienes de dominio público

Los bienes de dominio público podrán ser otorgados en concesión a favor de 
particulares conforme a la normatividad sobre la materia(65).

Artículo 46.- De la regularización del uso de los bienes de dominio público

Los predios que estén siendo destinados al uso público o que sirvan para la pres-
tación de un servicio público, podrán ser afectados en uso, en vía de regularización, 
por la SBN, a favor de la entidad responsable de la administración del bien o de la 
prestación del servicio.

Artículo 47.- Del mantenimiento y conservación

Excepcional y temporalmente, las entidades públicas están facultadas para otorgar 
el derecho de uso que permitan obtener recursos que serán destinados exclusivamente 
al mantenimiento y conservación del bien a su cargo, a la mejora del servicio o al pago 
de los tributos que correspondan, comunicando a la SBN o a los gobiernos regionales 
según sus respectivas competencias.

CAPÍTULO IV 
DE LOS BIENES INMUEBLES 

DE DOMINIO PRIVADO

SUBCAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES

Artículo 48.- Inscripción del derecho de propiedad previo a los actos de 
disposición(66)

Todo acto de disposición inmobiliaria requiere que se haya culminado con la ins-
cripción del derecho de propiedad a favor del Estado o de la entidad correspondiente; 
salvo que la entidad transferente, bajo responsabilidad, acredite el derecho de pro-
piedad que le asiste, y, el adquirente asuma la obligación de efectuar el saneamiento 
registral respectivo.

La existencia de cargas, gravámenes y procesos judiciales, administrativos o 
registrales que afecten a bienes estatales, no limitan la disposición a que se refiere el 
presente artículo, siempre que dichas circunstancias sean puestas en conocimiento del 
eventual adquirente del bien o derecho, al momento de aprobarse el acto de disposición; 

(65) Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las Normas con rango de Ley que 
regulan la entrega en concesión al Sector Privado de las obras públicas de infraestructura 
y de servicios públicos.

 Artículo 13.- La concesión sobre los bienes públicos no otorga un derecho real sobre los mismos. 
Sin embargo, en estos casos, el contrato de concesión constituirá título suficiente para que el 
concesionario haga valer los derechos que dicho le otorga frente a terceros, en especial el de 
cobrar las tarifas, precios, peajes u otros sistemas de recuperación de las inversiones. En estos 
supuestos, el concesionario podrá explotar el o los bienes objeto de la concesión por cuenta propia 
o por medio de terceros, quedando siempre como único responsable frente al Estado.

(66) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2013-VIVIENDA, publicado el  
1 de agosto de 2013.
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lo cual constará en la Resolución que aprueba dicho acto, así como en los contratos 
respectivos, bajo sanción de nulidad.

En tales casos, el eventual adquirente del bien o derecho asume el riesgo por la 
pérdida o deterioro del bien, así como de sus frutos o productos.

Artículo 49.- Del encargo a la SBN

El sustento técnico y legal en los actos de compraventa por subasta pública o 
directa(67), superficie(68) y usufructo(69) podrá ser efectuado por la SBN por encargo de las 
entidades, previa suscripción del respectivo Convenio. La aprobación y formalización 
de dichos actos será efectuada por cada entidad de acuerdo a sus competencias, a 
excepción de la venta por subasta pública que será ejecutada por la SBN o el Gobierno 
Regional conforme a lo dispuesto en el artículo 76 del presente reglamento.

Artículo 49-A.- De la entrega provisional(70)

En cualquiera de los procedimientos de administración o disposición de predios 
estatales entre entidades públicas, la entidad competente podrá hacer entrega provi-
sional de la posesión a la entidad solicitante, en los casos en que peligre la seguridad 
del predio o existan razones debidamente acreditadas.

Podrá efectuarse la entrega provisional en los procedimientos seguidos con par-
ticulares, siempre que adicionalmente se cuente con la opinión favorable de la SBN.

La entrega provisional constará en acta de entrega-recepción, sin que ello signifique 
la aprobación previa de la solicitud.

Los gastos que demande la conservación del predio, así como las obras que se 
ejecuten en el periodo de entrega provisional no generan derecho a reembolso.

SUBCAPÍTULO II 
DE LA RESERVA DE BIENES ESTATALES

Artículo 50.- De la Identificación y reserva

La SBN, en representación del Estado, a solicitud del sector correspondiente, 
identificará y aprobará la reserva de predios para destinarlos a proyectos de interés 
nacional(71). Corresponde al Sector mediante Resolución Ministerial declarar el proyecto 

(67) Artículo 74 del Reglamento.
(68) Artículo 85 del Reglamento.
(69) Artículo 90 del Reglamento.
(70) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2013-VIVIENDA, publicado el 1 

de agosto de 2013.
(71) Artículo 14 de la Ley Nº 29151.-  Funciones y atribuciones de la Superintendencia Nacional 

de Bienes Estatales
 14.1 Son funciones y atribuciones exclusivas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 

- SBN, las siguientes:
 (…)
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de interés nacional y proponer el plazo de vigencia de la reserva de predios para el 
cumplimiento del citado proyecto.

Artículo 51.- De la preferencia de proyectos

Las entidades del Gobierno nacional dentro de sus respectivas competencias, 
deberán coordinar con aquellas del nivel regional o local, o sus respectivos gobiernos, 
los planes y prioridades en materia de proyectos de interés.

Artículo 52.- De la inscripción

La reserva se anotará en el rubro “cargas y gravámenes” de la partida que 
corresponda en el Registro de Predios, por el mérito de la resolución que expida la 
SBN, a la que se acompañará Plano Perimétrico y de Ubicación, así como Memoria 
Descriptiva. En caso de bienes no inscritos, previamente se efectuará el saneamiento 
técnico-legal.

SUBCAPÍTULO III 
DONACIÓN A FAVOR DEL ESTADO

Artículo 53.- Del ofrecimiento de donación

El ofrecimiento de donación a favor del Estado se presenta ante el Gobierno Re-
gional, la SBN o la entidad beneficiada, acompañando los documentos que acrediten 
la propiedad del bien así como su valor comercial(72).

Artículo 54.- De la aceptación de la donación

La aceptación de la donación, previa evaluación de los documentos presentados 
y emisión de un informe técnico - legal, se efectuará por Resolución de la autoridad 
administrativa de la entidad beneficiaria, la SBN o el Gobierno Regional, de acuerdo con 
sus competencias. La Resolución se insertará en la Escritura Pública correspondiente, 
con arreglo a lo establecido en el artículo 1625 del Código Civil.

SUBCAPÍTULO IV 
DACIÓN EN PAGO A FAVOR DEL ESTADO

Artículo 55.- De la solicitud de dación en pago

El deudor del Estado u otra entidad podrá solicitar ante el acreedor o responsable 

 f. Identificar los bienes estatales de carácter y alcance nacional y disponer su reserva para desa-
rrollar proyectos de interés nacional.

(72) Artículo 1625 del Código Civil
 La donación de bienes inmuebles, debe hacerse por escritura pública, con indicación del inmue-

ble o inmuebles donados, de su valor real y el de las cargas que ha de satisfacer el donatario, 
bajo sanción de nulidad. (Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley Nº 26189 publicada el 
22/05/1993).
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de la recuperación del crédito, la entrega de bienes en dación en pago, para lo cual 
deberá acreditar la propiedad y el valor comercial del bien(73).

Artículo 56.- De la aprobación

La dación en pago se aprueba por Resolución de la autoridad administrativa de la 
entidad acreedora o de la responsable de la recuperación del crédito, debiendo estar 
sustentada en un informe técnico-legal, acompañando los documentos que sustenten 
la exigibilidad y monto de la deuda incluyendo los intereses que correspondan, el valor 
comercial, la propiedad, ubicación, situación legal y demás características del bien.

Artículo 57.- De los gastos

Será de cargo del deudor el pago de los gastos notariales y registrales que irrogue 
la formalización de la dación en pago.

SUBCAPÍTULO V 
INCAUTACIÓN Y DECOMISO

Artículo 58.- De la custodia de bienes incautados

La custodia de los bienes incautados es de responsabilidad de las entidades com-
petentes quienes procederán de acuerdo a las normas de la materia(74), sin perjuicio de lo 
establecido en normas especiales, estas entidades remitirán a la SBN la documentación 
correspondiente para su anotación preventiva en el SINABIP(75).

Artículo 59.- Del decomiso de bienes

Una vez que quede firme la sentencia condenatoria o el acto administrativo res-
pectivo(76), las entidades que custodian bienes incautados, gestionarán la inscripción 
de los mismos a nombre del Estado ante los Registros Públicos. Culminado dicho 
trámite, remitirán la documentación respectiva a la SBN para su anotación definitiva 
en el SINABIP, a partir de lo cual la SBN asume la administración del bien decomisado.

SUBCAPÍTULO VI 
TRANSFERENCIA EN DOMINIO FIDUCIARIO

Artículo 60.- De los bienes susceptibles de disposición en dominio fiduciario

La transferencia en dominio fiduciario solo procederá respecto de bienes inmue-
bles de dominio privado estatal y será aprobada por Resolución de la SBN o por los 
gobiernos regionales de acuerdo con sus competencias, requiriéndose para tal efecto 
adjuntar los documentos que acrediten la titularidad del predio y el valor del mismo, 
así como un informe técnico-legal.

(73) Artículo 1265 del Código Civil
 El pago queda efectuado cuando el acreedor recibe como cancelación total o parcial una prestación 

diferente a la que debía cumplirse. 
(74) Artículo 2, numeral 2.2 literal d) del Reglamento.
(75) Artículo 9, numeral 9.2 literal b) del Reglamento.
(76) Artículo 2, numeral 2.2 literal e) del Reglamento.
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Excepcionalmente, podrá transferirse en dominio fiduciario aquellos bienes es-
tatales que se encuentren prestando un servicio público, para desarrollar proyectos y 
programas de interés nacional.

La resolución que aprueba la constitución del fidecomiso debe ser publicada, por 
única vez, en el diario oficial El Peruano.

Artículo 61.- De la normatividad aplicable

La constitución y ejecución del fideicomiso se rige por las normas pertinentes de 
la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Or-
gánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y demás normas sobre la materia.

SUBCAPÍTULO VII 
TRANSFERENCIA DE DOMINIO EN EL ESTADO

Artículo 62.- De la Transferencia(77)

La transferencia de predios estatales es la traslación de dominio a título gratuito 
u oneroso de predios del dominio privado estatal, que se realiza entre las entidades 
conformantes del Sistema(78).

La distribución de los ingresos producto de las transferencias a título oneroso se 
rigen por las reglas de la compraventa(79).

Artículo 63.- Donación entre entidades públicas

La transferencia de predios a título gratuito puede efectuarse siempre y cuando 
el bien sea destinado para programas o proyectos de desarrollo o inversión de confor-
midad con sus respectivas competencias, fijándose en la resolución aprobatoria dicha 
finalidad y el plazo de ejecución de la misma, bajo sanción de reversión en caso de 
incumplimiento.

Artículo 64.- Donación a favor de gobiernos regionales y/o gobiernos locales

Las transferencias de propiedad del Estado a favor de los gobiernos regionales o 
gobiernos locales, podrá ser efectuada a título gratuito, a menos que dichas entidades 
obtengan algún beneficio económico producto de la transferencia antes señalada, en 
cuyo caso deberán entregar el 50% del valor del predio al Estado, quedando el 50% 
restante a favor de los citados gobiernos.

Artículo 65.- Del procedimiento

La solicitud para la transferencia entre entidades deberá ser presentada ante la 
entidad propietaria del bien, el Gobierno Regional o la SBN, según sea el caso; indi-
cando el uso que se otorgará al predio, y además el programa de desarrollo o inversión 

(77) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2013-VIVIENDA, publicado el  
1 de agosto de 2013.

(78) Artículo 2, numeral 2.3, literal b) del Reglamento.
(79) Artículo 79 del Reglamento.
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acreditando los respectivos planes y estudios técnico-legales para la ejecución del 
programa correspondiente; el que podrá realizarse por cuenta propia o de terceros. La 
aprobación se efectuará, previa opinión técnica de la SBN(80), por resolución del titular 
del Pliego o de la máxima autoridad administrativa de la entidad propietaria del bien, 
el Gobierno Regional, o la SBN, de acuerdo a sus competencias.

Artículo 66.- De las Transferencias a empresas bajo el ámbito de FONAFE(81)

Las empresas del Estado bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento 
de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, pueden solicitar directamente o a 
través del FONAFE a la SBN o al Gobierno Regional, dentro de sus respectivas com-
petencias, la transferencia de predios del dominio privado del Estado para destinarlos 
al desarrollo de sus actividades comerciales, industriales o de servicios.

La transferencia podrá ser a título gratuito cuando el bien se destine al interés ge-
neral o social debidamente acreditado, en cumplimiento de fines legales y/o estatutarios.

Dichas transferencias serán aprobadas por la SBN o el Gobierno Regional, de 
acuerdo con sus competencias, previa opinión técnica de la SBN.

Artículo 67.- De la Transferencia por aporte de capital(82)

En el caso que la transferencia de predios de libre disponibilidad se efectúe como 
aporte de capital, las empresas del Estado bajo el ámbito del Fondo Nacional de Finan-
ciamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, deberán solicitarla a través 
del FONAFE a la SBN o al Gobierno Regional, dentro de sus respectivas competencias.

Artículo 68.- De la Inscripción de las transferencias

La resolución aprobatoria de la transferencia entre entidades públicas tiene mérito 
suficiente para su inscripción en los Registros Públicos.

En el caso de las transferencias onerosas, el pago se acreditará con una constancia 
de cancelación emitida por la entidad transferente.

SUBCAPÍTULO VIII 
REVERSIÓN DE DOMINIO

Artículo 69.- De la reversión al Estado

En caso el adquirente de un bien estatal a título gratuito no lo destine a la finalidad 
para la que le fue transferido dentro del plazo establecido, revertirá el dominio del bien 
al Estado, sin obligación de reembolso alguno a favor del afectado con la reversión(83).

(80) Artículo 33, segundo párrafo del Reglamento.
(81) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2013-VIVIENDA, publicado el  

01/08/2013.
(82) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2013-VIVIENDA, publicado el  

1 de agosto de 2013.
(83) Segunda Disposición Complementaria de la Ley.
 Sétima Disposición Complementaria Final del Reglamento.
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Excepcionalmente, en las transferencias onerosas y siempre que la resolución o 
contrato de transferencia así lo precise, procederá la reversión de dominio al Estado, 
sin obligación de reembolso alguno a favor del afectado con la reversión.

De no haberse establecido plazo para el cumplimiento de la finalidad, este será 
de dos (02) años. La resolución respectiva será emitida por el Gobierno Regional o la 
SBN, de acuerdo a sus competencias.

Artículo 70.- Del procedimiento(84)

La SBN o el Gobierno Regional, según sea el caso, una vez verificado los supuestos 
contenidos en el artículo anterior, procederán a notificar a la entidad a efectos que en 
el plazo de quince (15) días hábiles presente sus descargos. 

En caso los descargos no sean suficientes o se presenten fuera de plazo, la SBN 
o el Gobierno Regional, según sus competencias, dispondrá la reversión del bien al 
dominio del Estado.

Artículo 71.- Inscripción de la reversión

La Resolución aprobatoria de la Reversión constituye título suficiente para su 
inscripción en el Registro de Predios.

SUBCAPÍTULO IX 
ASUNCIÓN DE TITULARIDAD

Artículo 72.- De la asunción de titularidad de la SBN

El Estado representado por la SBN asumirá la titularidad de los bienes de las 
entidades señaladas en los literales b), c) y d) del artículo 8 de la Ley(85), en caso de 
comprobarse un destino distinto a la finalidad asignada o haberse verificado el abandono 
de los bienes de su propiedad por el plazo de dos años.

Artículo 73.- Del procedimiento

La SBN una vez verificados los supuestos contenidos en el artículo anterior, proce-
derá a notificar a la entidad a efectos de que en el plazo de quince (15) días calendario 
presente sus descargos.

(84) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, publicado el  
3 de junio de 2012.

(85) Artículo 8 de la Ley.- Entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales
 Las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto administran o 

disponen bienes estatales, son las siguientes:
 a. (...) 
 b. El Gobierno nacional integrado por el Poder Ejecutivo, incluyendo a los ministerios y organismos 

públicos descentralizados, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
 c. Los organismos públicos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren 

autonomía.
 d. Las entidades, organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan 

en virtud de potestades administrativas legalmente otorgadas.
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En caso que los descargos no sean suficientes o se presenten fuera de plazo, la 
SBN asumirá la titularidad del bien(86).

SUBCAPÍTULO X 
COMPRAVENTA

Artículo 74.- De las modalidades de la compraventa(87)

Los bienes de dominio privado estatal pueden ser objeto de compraventa solo 
bajo la modalidad de subasta pública y excepcionalmente por compraventa directa. 

La potestad de impulsar y sustentar el trámite para la aprobación de la venta 
mediante subasta pública de un predio estatal, corresponde a la entidad propietaria o, 
cuando el bien es de propiedad del Estado, a la SBN o al Gobierno Regional que haya 
asumido competencia en el marco del proceso de descentralización. 

El impulso del trámite de venta por subasta de un predio puede originarse a peti-
ción de terceros interesados en la compra, pero ello no obliga a la entidad a iniciar el 
procedimiento de venta.

Artículo 75.- Del procedimiento de aprobación
75.1 La compraventa por subasta pública será aprobada por Resolución del Ti-

tular del Pliego(88) sustentada en el respectivo Informe Técnico - Legal, pre-
via opinión técnica de la SBN. La convocatoria de subasta pública deberá 
efectuarse a través de la página web de la SBN, sin perjuicio de las demás 
publicaciones que regule la directiva correspondiente.

 El precio base del predio a subastarse será en primera convocatoria el del 
valor comercial fijado en la tasación.

75.2 La solicitud de venta directa deberá ser presentada ante la entidad propie-
taria del bien o el Gobierno Regional, según corresponda, adjuntando los 
documentos que acrediten la causal respectiva, así como el Plano Perimé-
trico, de Ubicación y Memoria Descriptiva, y será aprobada por Resolución 
del Titular del Pliego sustentada en el respectivo Informe Técnico - Legal, 
previa opinión técnica de la SBN.

Artículo 76.- De la subasta pública

La subasta pública será ejecutada por la SBN para lo cual las entidades remitirán 
la documentación que determine la SBN mediante Directiva. Excepcionalmente, la 

(86) Artículo 74, segundo párrafo del Reglamento
(87) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, publicado el  

3 de junio de 2012.
(88) Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Fun-

ciones de la SBN
 Artículo 48.- Funciones específicas
 Son funciones específicas de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario
 Sustentar y emitir los actos administrativos de bienes estatales que se encuentren bajo compe-

tencia y administración de la SBN, previa conformidad del Superintendente Nacional de Bienes 
Estatales en los actos de venta y permuta.
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SBN podrá autorizar a que la subasta pública sea ejecutada por la entidad propietaria 
del bien(89).

Los gobiernos regionales podrán subastar sus bienes y aquellos de propiedad del 
Estado bajo su competencia.

Artículo 77.- De las causales para la venta directa(90)

Por excepción, podrá procederse a la compraventa directa de bienes de dominio 
privado a favor de particulares, en cualquiera de los siguientes casos: 

a)  Cuando colinde con el predio de propiedad del solicitante y cuyo único ac-
ceso directo sea a través de aquel. 

b)  Con la finalidad de ejecutar un proyecto de interés nacional o regional, cuya 
viabilidad haya sido calificada y aprobada por el sector o la entidad compe-
tente, acorde con la normatividad y políticas de Estado. 

c)  Con posesión consolidada, encontrándose el área delimitada en su tota-
lidad, con obras civiles, que esté siendo destinado para fines habitacio-
nales, comerciales, industriales, educativos, recreacionales u otros, en la 
mayor parte del predio, compatibles con la zonificación vigente; y, además 
se cuente con los documentos que acrediten indubitablemente que el soli-
citante viene ejerciendo su posesión desde antes del 25 de noviembre de 
2010, fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 29618, “Ley que establece 
la presunción de que el Estado es poseedor de los inmuebles de su pro-
piedad y declara imprescriptibles los bienes inmuebles de dominio privado 
estatal”, siempre que no se encuentre comprendido en otros supuestos de 
compraventa regulada por normas especiales de competencia de otras en-
tidades. 

d) Cuya posesión no cumpla con las condiciones indicadas en el literal pre-
cedente, pero se ejercite efectivamente en el predio actividad posesoria, 
encontrándose el área delimitada en su totalidad por obra civil de carácter 
permanente, de tal forma que restrinja el acceso de manera efectiva de ter-
ceros distintos a quien ejerce su posesión y se cuente con los documentos 
que acrediten indubitablemente que el solicitante viene ejerciendo la protec-
ción, custodia y conservación del área para sí, con una antigüedad mayor 
a cinco (5) años cumplida al 25 de noviembre de 2010, siempre que no se 
encuentre comprendido en otros supuestos de compraventa regulada por 
normas especiales de competencia de otras entidades. 

e)  Cuando la dimensión de la totalidad del predio sea inferior a la del lote nor-
mativo previsto en el Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios 
o en el Certificado de Zonificación y Vías vigente, en cuyo caso la venta 
procederá a favor de cualquiera de los propietarios colindantes. 

(89) Decreto Supremo Nº 029-2008-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1009, que 
dispone el ordenamiento de sedes institucionales de las entidades y organismos públicos del 
Poder Ejecutivo.

(90) Texto modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, publicado el  
03/06/2012.
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f)  Otros supuestos regulados por leyes especiales(91).

El cumplimiento de las causales no obliga por sí misma a la aprobación de la 
venta, pudiendo ser denegada por razones de interés público u otras situaciones de 
importancia colectiva.

Artículo 77-A.- Sobre los bienes que tienen alguna restricción(92)

La adecuación de la fecha de posesión a lo establecido en la Ley Nº 29618 para 
solicitar la venta directa de inmuebles de dominio privado del Estado, regulada en 
los incisos c) y d) del artículo 77 del Reglamento, no comprende las posesiones que 
recaigan sobre áreas de dominio restringido y dominio público, las cuales se rigen por 
sus propias normas.

Artículo 78.- De la publicidad del procedimiento de compraventa directa(93) 

La solicitud de venta directa con el precio a valor comercial será publicada en el 
diario oficial El Peruano y en otro de mayor circulación de la Región en que se ubica 
el predio, así como en la página web de la SBN. 

Los terceros que se consideren afectados en algún derecho real que tuvieran 
sobre el predio materia de venta, podrán formular oposición debidamente sustentada, 
dentro del plazo de 10 días hábiles de efectuada la última publicación. 

En caso que se presentara oposición y fuere necesario algún descargo por parte 
del interesado en la compra del predio, será puesto en su conocimiento y con el des-
cargo o sin él, se resolverá en la resolución de venta.

Artículo 78-A.- De la exigencia para el cumplimiento de la finalidad del 
proyecto(94)

En caso que la venta sea efectuada para ejecutar un proyecto de interés nacio-
nal o regional previsto en el inciso b) del artículo 77 del presente Reglamento, en la 
resolución que aprueba la venta se debe precisar la finalidad para la cual se adjudica 
el bien y el plazo para que se ejecute, bajo sanción de reversión al dominio del Estado 
en caso de su incumplimiento, sin la obligación de reembolso alguno por el pago del 
precio o edificaciones efectuadas.

(91) Decreto Regional Nº 014, publicado el 10/11/2009, que aprueba el Reglamento para la transferen-
cia excepcional a título oneroso de predios de dominio privado del Gobierno Regional del Callao, 
ocupados por particulares en situación de pobreza y extrema pobreza. 

(92) Artículo incorporado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012.

(93) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, publicado el  
03/06/2012.

(94) Artículo incorporado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012.
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Artículo 78-B.- De la mejora del precio de venta(95)

En caso que el procedimiento de venta se sustente en los supuestos previstos en los 
incisos d) o e) del artículo 77 del presente Reglamento, cualquier interesado puede pre-
sentar su propuesta de compra mejorando el valor de venta y adjuntando una carta fianza 
de fiel cumplimiento de oferta por el 10 % (diez por ciento) del valor de la misma, dentro 
del plazo de 10 días hábiles de efectuada la última publicación indicada en el artículo 78.

En el supuesto previsto en el inciso e) del artículo 77, la mejor oferta podrá ser 
efectuada sólo por el o los propietarios colindantes. 

Evaluada la oferta, esta se comunicará a la persona natural o jurídica que inició 
el trámite de venta, a efectos de que pueda igualar o mejorar la propuesta, lo que de 
ocurrir concluirá la etapa de fijación del precio de venta.

En caso de que el primer solicitante no iguale o mejore la propuesta, la venta se 
efectuará a favor del que mejoró la oferta.

Si la solicitud de venta directa se sustenta, de manera conjunta, en los supuestos pre-
vistos en los literales d) y e) del artículo 77, no procede admitir propuesta de mejor oferta.

Artículo 78-C.- Del pago del precio(96)

El precio de venta debe ser pagado íntegramente dentro de los treinta (30) días 
hábiles de notificada la resolución que aprueba la venta. En caso que el comprador 
comunique que el precio será cancelado con financiamiento bancario, puede otorgarse 
la minuta de compraventa con el adelanto de por lo menos el 20% del precio de venta, 
y las demás condiciones que se regulen en la directiva correspondiente.

En las ventas efectuadas por las causales contenidas en los literales c) y d) del 
artículo 77 del presente Reglamento, por excepción y en caso el predio adjudicado 
constituya única propiedad del adquirente en la jurisdicción en la que se ubica el citado 
predio, puede pactarse que el precio de venta sea pagado en armadas y en un plazo no 
mayor de tres (3) años, con aplicación de los respectivos intereses, según la Tasa Activa 
en Moneda Nacional – TAMN promedio, publicada por la Superintendencia de Banca y 
Seguros – SBS, en la fecha de adjudicación del predio. En ese supuesto, conforme a lo 
establecido en el artículo 1118 y siguientes del Código Civil, se entenderá constituida 
una hipoteca legal sobre el inmueble enajenado, la misma que será inscrita, de oficio, 
simultáneamente con el contrato de compraventa.

Artículo 79.- Del destino del precio de venta(97) 

Los ingresos obtenidos producto de la venta de los predios estatales, previa de-
ducción de los gastos operativos y administrativos incurridos, se distribuye conforme 
a las normas legales previstas.

(95) Artículo incorporado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012.

(96) Artículo incorporado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012.

(97) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012.
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Cuando el predio es de propiedad del Estado administrado por el Gobierno Re-
gional, se aplicará la siguiente distribución:

94% para el Tesoro Público 

3% para el Gobierno Regional 

3% para la SBN

 Cuando el predio es de propiedad de una entidad, a falta de una norma legal 
expresa, se aplicará la siguiente distribución:

RANGO (en Nuevos Soles)        ENTIDAD PÚBLICA       SBN

Hasta 3 millones                                 97.00%                   3.00%

Más de 3 hasta 9 millones                  97.50%                   2.50%

Más de 9 hasta 15 millones                98.00%                   2.00%

Más de 15 millones                             99.00%                   1.00%

 Los recursos obtenidos por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
como producto de la venta de bienes inmuebles de propiedad del Estado y de las en-
tidades Públicas, serán destinados exclusivamente para el cumplimiento de sus fines 
públicos de responsabilidad estatal, de acuerdo a su competencia.

Artículo 80.- De la inscripción de la compraventa

La compraventa se formalizará e inscribirá en el Registro de Predios de acuerdo 
con las normas del derecho común, debiendo insertarse en la Escritura Pública res-
pectiva la Resolución de aprobación.

SUBCAPÍTULO XI 
PERMUTA(98)

Artículo 81.- Del procedimiento

La solicitud de permuta deberá ser presentada, por las personas naturales o jurí-
dicas de Derecho Privado, ante la entidad propietaria del bien o el Gobierno Regional, 
según corresponda, debiendo acreditar el derecho de propiedad del bien ofrecido en 
permuta mediante los documentos que correspondan (copia literal de la partida regis-
tral respectiva, obtenida con una antigüedad no mayor a treinta –30– días de la fecha 
de expedición, documentos técnicos, entre otros), así como el valor comercial y, será 
aprobada, previa opinión técnica de la SBN, por Resolución del Titular del Pliego o de la 
máxima autoridad administrativa de la entidad, sustentada en un informe técnico-legal.

La permuta de bienes entre entidades públicas, será aprobada, previa opinión 
técnica de la SBN, por Resolución del Titular del Pliego o de la máxima autoridad ad-
ministrativa de la entidad, sustentada en un informe técnico-legal.

(98) Artículo 1602 del Código Civil
 Por la permuta los permutantes se obligan a transferirle recíprocamente la propiedad de los bienes.
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Artículo 82.- De la diferencia de valores

El Estado no podrá recibir en permuta un inmueble cuyo valor comercial sea infe-
rior en un 20% al valor comercial del bien que entrega. Cuando el valor comercial del 
inmueble que entrega el Estado sea superior al que recibe, pero inferior al porcentaje 
antes indicado, el solicitante deberá pagar en dinero la diferencia de valor. Dicho pago 
constituye ingresos propios de la entidad propietaria, debiendo efectuarse el depósito 
respectivo dentro de los diez (10) días naturales contados a partir de la respectiva 
comunicación.

En caso de ser mayor el valor comercial del bien que recibe el Estado, este com-
pensará en dinero la diferencia. Para lo cual, antes de la aprobación de la permuta 
deberá contarse con la disponibilidad presupuestaria respectiva.

Tratándose de la permuta entre entidades públicas, de existir diferencia entre el 
valor comercial de los inmuebles a permutar, operará la compensación de la diferencia.

Artículo 83.- De la permuta de aportes reglamentarios

Excepcionalmente, el Estado representado por la SBN, previa conversión del 
bien al dominio privado del Estado, podrá entregar en permuta terrenos calificados 
como aportes reglamentarios siempre que estos se encuentren bajo su administra-
ción directa.

SUBCAPÍTULO XII 
SUPERFICIE(99)

Artículo 84.- De las modalidades de constitución(100)

La constitución del derecho de superficie de predios del Estado y de las entidades 
públicas puede efectuarse por convocatoria pública o de manera directa.

La constitución directa del derecho de superficie puede efectuarse siempre y 
cuando exista posesión mayor a dos (2) años o se sustente en proyectos de inversión 
orientados a un aprovechamiento económico y social del bien, debidamente aprobados 
por la entidad competente.

Entre entidades públicas conformantes del Sistema Nacional de Bienes Estatales 
podrá otorgarse el derecho de superficie de manera directa para el cumplimiento de 
la función pública que tienen asignada o el desarrollo de programas o proyectos de 
inversión vinculados a sus respectivas competencias.

Artículo 85.- Del procedimiento

La solicitud de constitución del derecho de superficie deberá ser presentada ante 

(99) Artículo 1030 del Código Civil
 Puede constituirse el derecho de superficie, por el cual el superficiario goza de la facultad de tener 

temporalmente una construcción en propiedad separada sobre o bajo la superficie del suelo. 
 Este derecho no puede durar más de noventinueve años. A su vencimiento, el propietario del 

suelo adquiere la propiedad de lo construido reembolsando su valor, salvo pacto distinto.
(100) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2013-VIVIENDA, publicado el  

1 de agosto de 2013.
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la entidad propietaria del bien o el Gobierno Regional, según corresponda, y será apro-
bada por Resolución de la máxima autoridad administrativa de la entidad, sustentada 
en un informe técnico-legal, previa opinión técnica de la SBN.

Artículo 86.- De la extinción

El derecho de superficie se extingue por:
a.  Transcurso del plazo pactado.
b. Renuncia del superficiario.
c.  Incumplimiento de la finalidad en el plazo pactado, sea total o parcial.
d.  Resolución del contrato respectivo por cualquier causal.
e.  La destrucción del proyecto siempre que el superficiario manifieste incapa-

cidad o falta de voluntad para sustituir la obra destruida.

Para el caso de los literales c), d) y e), la entidad titular del terreno o el Go-
bierno regional podrán resolver de pleno derecho y unilateralmente el contrato sin 
necesidad de declaración judicial previa. Asimismo, en cualquier caso de extinción, 
el superficiario está obligado a restituir el bien sin derecho a reembolso alguno por 
cualquier concepto.

Artículo 87.- De las causales de suspensión del contrato

Son causales de suspensión del contrato:
a.  Caso fortuito o fuerza mayor que impidan la ejecución del proyecto.
b.  La destrucción parcial del proyecto por causa no imputable al superficiario, 

de modo que resulte imposible su utilización por periodo determinado en los 
términos señalados en el Contrato.

Artículo 88.- Del destino del producto

Los ingresos obtenidos producto de la constitución del derecho de superficie, 
previa deducción de los gastos operativos y administrativos incurridos, se distribuye 
de la siguiente manera:

a.  Cuando el predio es de propiedad de la entidad:
 97% para la entidad propietaria, y
 3% para la SBN.
b.  Cuando el predio es de propiedad del Estado administrado por el Gobierno 

Regional:
 50% para el Gobierno Regional
 47% para el Tesoro Público
 3% para la SBN
c.  Cuando el predio es de propiedad del Estado administrado por la SBN:
 50% para la SBN
 50% para el Tesoro Público
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SUBCAPÍTULO XIII 
USUFRUCTO(101)

Artículo 89.- De las modalidades de constitución

La constitución del derecho de usufructo puede efectuarse por convocatoria pública 
o de manera directa.

La constitución directa del derecho de usufructo puede efectuarse siempre y 
cuando exista posesión mayor a dos (2) años o se sustente en proyectos de inversión 
orientados a un aprovechamiento económico y social del bien, debidamente aprobados 
por la entidad competente.

Artículo 90.- Del procedimiento

La solicitud de constitución del derecho de usufructo deberá ser presentada ante 
la entidad competente, y será aprobada por Resolución de la autoridad administrati-
va de la entidad, que estará sustentada en un informe técnico - legal, previa opinión 
técnica de la SBN.

Artículo 91.- Del destino de la contraprestación

Los ingresos obtenidos por el usufructo constituido se distribuirán conforme a lo 
establecido en el artículo 88 del presente Reglamento.

SUBCAPÍTULO XIV 
ARRENDAMIENTO(102)

Artículo 92.- De las modalidades de entrega en arrendamiento

El arrendamiento de predios estatales se efectuará mediante convocatoria pública 
y, excepcionalmente, de manera directa.

Artículo 93.- Del arrendamiento por convocatoria pública

La convocatoria se publicará por única vez, en el diario oficial El Peruano o en uno 
de mayor circulación de la localidad. Cuando no existan medios escritos en el lugar 
de la convocatoria, ésta se realizará por cualquier medio de comunicación masiva de 
la localidad.

La convocatoria establecerá las condiciones y características de la invitación de 
arrendamiento. El adjudicatario será aquel que ofrezca la mejor propuesta de pago de 
renta sobre la base del valor comercial.

(101) Artículo 999 del Código Civil
 El usufructo confiere las facultades de usar y disfrutar temporalmente de un bien ajeno. 
 Pueden excluirse del usufructo determinados provechos y utilidades. (…)
(102) Artículo 1666 del Código Civil
 Por el arrendamiento el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un 

bien por cierta renta convenida.
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Artículo 94.- Del arrendamiento directo

Solo se podrá dar en arrendamiento directo predios del dominio privado estatal, 
en los siguientes casos:

1.  Cuando se encuentre ocupado por más de un (01) año anterior a la fecha de 
publicación del Reglamento sin mediar vínculo contractual alguno, siempre 
que el poseedor pague la renta dejada de percibir durante el año inmediato 
anterior a la suscripción del contrato. La renta será fijada al valor comercial.

2.  Cuando la renta mensual a valor comercial resulte ser inferior al 50 % de 
la Unidad Impositiva Tributaria vigente, y el periodo de alquiler no exceda 
de un año, pudiendo ser renovado como máximo hasta en dos (02) opor-
tunidades.

Artículo 95.- Del procedimiento

El arrendamiento se aprueba por Resolución de la autoridad administrativa de la 
entidad que corresponda de acuerdo con sus competencias.

En los casos de arrendamiento directo, la solicitud deberá estar acompañada 
de los documentos que acrediten la posesión por más de un (01) año; asimismo, en 
cualquier caso de arrendamiento directo se deberá acreditar el valor comercial del bien.

Artículo 96.- De la distribución de la renta

Los ingresos obtenidos por el arrendamiento se distribuirán conforme a lo esta-
blecido en el artículo 88 del presente Reglamento.

SUBCAPÍTULO XV 
AFECTACIÓN EN USO

Artículo 97.- De la definición

Por la afectación en uso solo se otorga el derecho de usar a título gratuito un predio 
a una entidad para que lo destine al uso o servicio público y excepcionalmente para 
fines de interés y desarrollo social. Las condiciones específicas de la afectación en uso 
serán establecidas en la Resolución que la aprueba o en sus anexos, de ser el caso.

Artículo 98.- Del derecho de reserva

El Estado se reserva el derecho de poner término unilateralmente y de pleno de-
recho a la afectación en uso que otorgue, por razones de seguridad o interés público.

Artículo 99.- Del procedimiento

La solicitud de afectación en uso, debidamente sustentada, se presentará ante la 
entidad competente, indicando el uso o servicio público al que se destinará.

Artículo 100.- De la entrega provisional(103)

En los casos en que peligre la seguridad del predio o exista razones debidamente 
justificadas, la entidad competente podrá entregar su posesión a la entidad solicitante, 

(103) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012.
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mediante acta de entrega-recepción, en tanto se expida la respectiva Resolución, sin 
que ello signifique la aprobación previa de la solicitud. 

Los gastos que demande la conservación del predio, así como las obras que se 
ejecuten en el período de entrega provisional no son reembolsables.

Artículo 101.- Del plazo

La afectación en uso es a plazo determinado o indeterminado, de acuerdo a la 
naturaleza del proyecto para el uso o servicio público, debiendo establecerse el mismo 
en la Resolución aprobatoria bajo sanción de nulidad. La entidad que aprueba el acto 
podrá modificar el plazo de acuerdo con la naturaleza del uso o servicio público, para 
lo cual emitirá la respectiva Resolución debidamente sustentada.

Artículo 102.- De las obligaciones de la entidad afectataria

La entidad afectataria está obligada a:
1.  Cumplir con la finalidad de la afectación en uso.
2.  Conservar diligentemente el bien afectado, debiendo asumir los gastos de 

conservación, mantenimiento y tributarios del bien afectado.
3.  Devolver el bien con todas sus partes integrantes y accesorias, sin más 

desgaste que el de su uso ordinario, al culminar la afectación en uso por 
cualquier causal.

4.  Efectuar la declaratoria de la fábrica de las obras que haya ejecutado sobre 
el bien afectado, estando autorizada para suscribir los documentos públicos 
o privados que fueran necesarios para el efecto.

5.  Las demás que se establezcan por norma expresa.

Artículo 103.- De la pluralidad de afectatarios

Existe pluralidad de afectatarios cuando dos o más entidades destinan parcial-
mente un mismo inmueble a un servicio público; en estos casos, los gastos de con-
servación, mantenimiento y tributarios serán asumidos proporcionalmente por todas 
los afectatarios.

Artículo 104.- De las afectaciones por leyes especiales

Las afectaciones en uso declaradas por leyes especiales en las que no exista 
indicación expresa de la finalidad ni plazo, se adecuarán a las estipulaciones del pre-
sente subcapítulo.

Artículo 105.- De la extinción de la afectación en uso

La afectación en uso se extingue por:
1.  Incumplimiento y/o desnaturalización de su finalidad.
2. Renuncia a la afectación.
3.  Extinción de la entidad afectataria.
4.  Destrucción del bien.
5.  Consolidación del dominio.
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6.  Cese de la finalidad.
7.  Otras que se determinen por norma expresa.

En todos los casos, se deberá expedir una Resolución de la autoridad adminis-
trativa de la entidad que concedió la afectación en la que se declare expresamente la 
extinción; dicha Resolución deberá ser sustentada en un informe técnico - legal. La 
Resolución constituye título suficiente para su inscripción en el Registro de Predios.

Artículo 106.- De los efectos de la extinción de la afectación en uso

La extinción de la afectación en uso no otorga derecho de reembolso alguno por 
las obras o gastos que se hubieran ejecutado en el predio.

SUBCAPÍTULO XVI 
CESIÓN EN USO

Artículo 107.- De la definición(104)

Por la cesión en uso solo se otorga el derecho, excepcional, de usar temporalmente 
a título gratuito un predio estatal a un particular, a efectos que lo destine a la ejecución 
de un proyecto de desarrollo social, cultural y/o deportivo, sin fines de lucro.

Los cesionarios presentarán a la entidad cedente, periódicamente y al culminar 
la ejecución del proyecto, informes de su gestión y de los logros y/o avances del pro-
yecto. La Resolución que concede la cesión en uso, establecerá la periodicidad de los 
informes, bajo sanción de nulidad. 

Artículo 108.- Del plazo(105)

La cesión en uso es a plazo determinado, de acuerdo a la naturaleza del proyecto 
de desarrollo social, cultural y/o deportivo, hasta por un plazo de 10 años, renovables, 
debiendo establecerse los mismos en la Resolución aprobatoria bajo sanción de nuli-
dad. La entidad que aprueba el acto modificará el plazo de acuerdo con la naturaleza 
del proyecto, para lo cual emitirá la respectiva Resolución debidamente sustentada.

Artículo 109.- De la extinción de la cesión en uso
La cesión en uso se extingue por:
1.  Incumplimiento y/o desnaturalización de la finalidad de la cesión en uso.
2.  Renuncia a la cesión en uso.
3.  Extinción de la cesionaria.
4.  Muerte del cesionario.
5.  Consolidación de dominio.
6.  Destrucción del bien.
7.  Cese de la finalidad.
8.  Otras que se determinen por norma expresa.

(104) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012.

(105) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012.
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Artículo 110.- De la regulación supletoria

Todo lo no previsto en el presente subcapítulo se regulará conforme a las dispo-
siciones establecidas para la afectación en uso, en lo que fuera aplicable.

SUBCAPÍTULO XVII 
COMODATO(106)

Artículo 111.- Del comodato

El comodato de bienes estatales tiene carácter temporal y se realiza a favor de 
una entidad(107); por excepción debidamente sustentada, se podrá realizar a favor de un 
particular.

Artículo 112.- Del plazo

El plazo del comodato será de noventa (90) días calendario, como máximo, pu-
diendo prorrogarse por un plazo similar y por una sola vez.

Artículo 113.- De la formalización

Emitida la Resolución aprobatoria que deberá estar sustentada en informe 
técnico-legal, se suscribirá el respectivo contrato, con firmas legalizadas, en el que 
se establecerán sus particularidades de ejecución, dejándose expresa constancia 
del plazo, de la finalidad a la que será destinado el bien y de las obligaciones del 
comodatario.

SUBCAPÍTULO XVIII 
DECLARATORIA DE FÁBRICA Y DEMOLICIÓN

Artículo 114.- De la formalización de la fábrica o demolición

La declaratoria de fábrica o demolición de las construcciones efectuadas sobre 
predios estatales será realizada por la entidad titular del inmueble; en caso que el 
predio sea objeto de algún acto de administración o disposición, el beneficiario de 
este deberá efectuar dichas declaraciones, estando autorizados para suscribir los do-
cumentos públicos o privados que fueran necesarios para el efecto, con conocimiento 
de la entidad concedente.

(106) Artículo 1728 del Código Civil
 Por el comodato, el comodante se obliga a entregar gratuitamente al comodatario un bien no 

consumible, para que lo use por cierto tiempo o para cierto fin y luego lo devuelve.
(107) Decreto Supremo Nº 039-2004-EM, Decreto Supremo que aprueba Convenios de Cooperación 

con Gobiernos Regionales
 Artículo 1.- Aprobación de los Convenios de Cooperación
 Aprobar los Convenios de Cooperación a ser celebrados entre el Ministerio de Energía y Minas y 

los Gobiernos Regionales a los que se refiere la parte considerativa del presente Decreto Supremo.
 Artículo 2.- Autorización de contratos de comodato
 Autorizar la celebración de los contratos de comodato de bienes entre el Ministerio de Energía 

y Minas y los Gobiernos Regionales, derivados de los Convenios de Cooperación a los que se 
refiere el artículo precedente, y la ulterior transferencia de dichos bienes a los Gobiernos Re-
gionales, una vez que se hayan acreditado y transferido a éstos las competencias respectivas, 
de conformidad con lo establecido en las Leyes Nºs 27867 y 28273, y los Decretos Supremos  
Nºs 021-2004-PCM y 038-2004-PCM.
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Artículo 115.- De la titularidad de las edificaciones

Toda edificación efectuada sobre predios estatales beneficia a la propiedad, por 
lo que la restitución del predio no otorga derecho a resarcimiento o compensación 
alguna por la ejecución de dichas edificaciones o mejoras efectuadas al bien, salvo lo 
dispuesto por norma expresa.

Artículo 116.- De la demolición

Las entidades públicas y privadas que tengan bajo su administración un predio 
estatal cuyas construcciones se encuentren en estado ruinoso o no respondan a sus 
requerimientos, sustentarán ante el Gobierno Regional o la SBN, según sea el caso, 
la necesidad de la demolición total o parcial de las construcciones.

La entidad que solicita la demolición debe ejecutar inmediatamente una nueva 
edificación adecuada a las necesidades de la finalidad para la cual se le entregó el bien, 
salvo que la causa de la demolición sea por estado ruinoso, la que se sustentará con un 
informe de la autoridad responsable y/o competente en la jurisdicción del bien. En este 
último caso, el predio deberá ser restituido a la entidad concedente del derecho respectivo.

Artículo 117.- De la decisión de demoler

Sin perjuicio de los trámites y requisitos exigidos por la autoridad municipal, la deci-
sión de proceder con la demolición de inmuebles estatales se formaliza mediante Resolu-
ción del Gobierno Regional o de la SBN, de acuerdo con sus respectivas competencias.

CAPÍTULO V 
DE LOS BIENES MUEBLES ESTATALES 

SUBCAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 118.- De los órganos responsables

La Oficina General de Administración o la que haga sus veces de cada entidad 
es el órgano responsable del correcto registro, administración(108) y disposición(109) de 
sus bienes muebles(110).

(108) Decreto Supremo Nº 021-2001-MTC, en su artículo 3 desarrolla una definición de “vehículos 
oficiales”, y el artículo 2 del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código 
de Tránsito, aprobado por el Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC, tiene otra definición de dicho 
bien mueble. 

 Decreto de Urgencia Nº 020-2006, Dictan Normas de Austeridad y Racionalidad en el Gasto 
Público (Flota vehicular de las entidades públicas del Poder Ejecutivo). 

(109) Ley Nº 27995, Ley que establece procedimientos para asignar bienes dados de baja por las 
instituciones públicas a favor de los centros educativos de las regiones de extrema pobreza.

 Decreto Supremo Nº 013-2004-EF, aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27995 que establece 
procedimientos para asignar bienes dados de baja por entidades estatales a favor de centros 
educativos de regiones de extrema pobreza.

 Decreto Supremo Nº 024-2006-PCM, Aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28612, Ley que norma 
el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública.

 Ley Nº 28905, Ley de facilitación del despacho de mercancías donadas provenientes del exterior.
(110) Artículo 11 del Reglamento.
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En cumplimiento de las funciones que le son propias, el Órgano de Control Institucional 
participará en calidad de veedor en los procedimientos o actos que realice la entidad sobre 
su patrimonio mobiliario, de conformidad con la normatividad especial vigente.

Artículo 119.- Del registro en el SINABIP

Los bienes muebles de propiedad estatal se registran en el SINABIP, sobre la base 
del inventario conciliado de conformidad con las disposiciones emitidas por la SBN.

Artículo 120.- De la catalogación

La SBN es la única entidad que aprueba y actualiza el Catálogo Nacional de 
Bienes Muebles del Estado, el cual contiene los tipos de bienes muebles materia de 
incorporación al patrimonio estatal.

Artículo 121.- Del inventario(111)

El inventario es el procedimiento que consiste en verificar físicamente, codificar 
y registrar los bienes muebles con que cuenta cada entidad a una determinada fecha, 
con el fin de verificar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro 
contable, investigar las diferencias que pudieran existir y proceder a las regularizacio-
nes que correspondan. 

Bajo responsabilidad del Jefe de la Oficina General de Administración o la que 
haga sus veces, se efectuará un inventario anual en todas las entidades, con fecha de 
cierre al 31 de diciembre del año inmediato anterior al de su presentación, y deberá 
ser remitido a la SBN entre los meses de enero y marzo de cada año. La información 
deberá remitirse a través del Software Inventario Mobiliario Institucional (SIMI), la que 
será acompañada del Informe Final de Inventario y del Acta de Conciliación. 

Para realizar el Inventario se conformará necesariamente la Comisión de Inventario 
designada por la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, la que deberá 
elaborar el Informe Final de Inventario y firmar el Acta de Conciliación Patrimonio-Contable.

Artículo 121-A.- De la comunicación de resoluciones a la SBN(112) 

Las resoluciones de alta, baja, administración y disposición de bienes muebles 
deberán ser comunicadas a la SBN, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de emi-
tidas, bajo responsabilidad del titular de la entidad pública.

SUBCAPÍTULO II 
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS

Artículo 122.- De los actos de disposición(113)

La disposición de los bienes muebles dados de baja por las entidades deberá 
ejecutarse dentro de los cinco (5) meses de emitida la Resolución de Baja correspon-
diente, mediante:

(111) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012.

(112) Artículo incorporado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012.

(113) Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 007-2010-VIVIENDA publicado el 
diario 06/08/2010.
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- Subasta pública o restringida,
- Donación,
- Transferencia, incluyendo la retribución de servicios,
- Permuta, o
- Destrucción, o
- Dación en pago.

Artículo 123.- De los actos de administración(114)

Los actos de administración de los bienes muebles se producen por la entrega de 
la posesión a título gratuito u oneroso y por un plazo determinado, a favor de entidades 
públicas o privadas, mediante:

Afectación en uso,
Cesión en uso, o
Arrendamiento.

Artículo 124.- Del procedimiento

La unidad orgánica responsable del control patrimonial emitirá el informe técnico 
que sustente el acto de disposición o administración a realizar, el mismo que se elevará 
a la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, la que, de encontrarlo 
conforme, emitirá la Resolución aprobatoria respectiva dentro de los quince (15) días 
de recibido el citado Informe.

Emitida la Resolución, la unidad orgánica responsable del control patrimonial 
(115) deberá llevar a cabo las acciones que fueran necesarias para proceder con el 
acto de administración o disposición, el que se formaliza mediante la suscripción del 
acta de entrega - recepción en la que se indicará la finalidad, plazo y contraprestación 
que correspondan.

Artículo 125.- De la compraventa por subasta pública

La subasta pública se llevará a cabo en acto público convocado mediante pu-
blicación por una vez en el diario oficial El Peruano con una anticipación mínima de 
cinco (5) días hábiles a su fecha de realización; la compraventa se realizará mediante 
la adjudicación del bien que corresponda al postor que ofrezca la mejor oferta, por 
encima del precio base determinado a valor comercial.

El monto total recaudado, previa deducción de los gastos respectivos, se distribuirá 
de la siguiente manera:

(114) Artículo 2, numeral 2.3, literal a) del Reglamento
(115) Decreto Ley Nº 22056, Sistema Nacional de Abastecimiento
 Artículo 2.- Corresponde al Sistema de Abastecimiento asegurar la unidad, racionalidad, efi-

ciencia y eficacia de los procesos de Abastecimiento de bienes  y servicios no personales en la 
Administración Pública, a través de procesos  técnicos de catalogación, registro de proveedores, 
programación, adquisiciones, almacenamiento y seguridad, distribución, registro y control, man-
tenimiento, recuperación  de bienes y disposición final.
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a. 97 % serán Recursos Propios de la respectiva entidad.
b. 3 % serán Recursos Propios de la SBN.

El producto de la subasta pública efectuada por la SBN de los bienes que las en-
tidades hayan puesto a su disposición, previa la deducción de los gastos respectivos, 
se distribuirá de la siguiente forma:

a. 50 % a favor del Tesoro Público.
b. 50 % serán Recursos Propios de la SBN.

Artículo 126.- De la compraventa por subasta restringida

Por la subasta restringida se dispone de:
a) Lotes de bienes muebles cuyo valor comercial total sea inferior a tres (03) 

Unidades Impositivas Tributarias.
b) Los bienes no adjudicados en la subasta pública previamente convocada; el 

precio base será el precio base de la subasta pública con la deducción del 
20 %.

El acto se realiza bajo la dirección del área de control patrimonial bajo la modalidad 
de sobre cerrado, debiendo invitarse a por lo menos tres (3) postores.

El monto total recaudado constituirá recursos propios de la entidad. En el caso de 
bienes puestos a disposición de la SBN, previa deducción de los gastos respectivos, 
el monto recaudado se distribuirá de la siguiente forma:

a) 50 % a favor del Tesoro Público.
b) 50 % serán Recursos Propios de la SBN.

Artículo 127.- De la permuta

Las entidades no podrán permutar bienes muebles de su propiedad cuyo valor 
comercial sea superior al 10 % del valor comercial de los bienes ofrecidos por un 
particular. En caso de permuta entre entidades es irrelevante la diferencia del valor.

Artículo 128.- De la donación

La donación se utiliza inclusive para la transferencia de dominio de bienes muebles 
entre entidades públicas.

Artículo 128-A.- De la aceptación de la donación dentro del territorio 
nacional(116)

La donación de bienes muebles dentro del territorio nacional, que sea efectuada 
por persona natural o jurídica, entidad privada, gobierno extranjero, sociedad conyugal 
o la conjunción de cualquiera de ellas, a favor de una entidad pública o del Estado, 
serán aceptadas mediante Resolución Administrativa de la entidad pública donataria, 
salvo disposición especial en contrario.

(116) Artículo incorporado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado el 
03/06/2012.
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Artículo 129.- De la destrucción

La destrucción es la eliminación como residuos sólidos de aquellos bienes mue-
bles dados de baja que se encuentran deteriorados y no tienen posibilidad de uso o 
recuperación.

Artículo 130.- De la afectación en uso

Por la afectación en uso una entidad entrega, a título gratuito y por un plazo de 
dos (2) años, la posesión de bienes muebles de su propiedad a favor de otra entidad. 
Dicho plazo puede ser renovado por única vez.

Artículo 131.- De la cesión en uso

Por la cesión una entidad, en forma excepcional y debidamente justificada, entrega 
la posesión de bienes muebles de su propiedad, a título gratuito y por el plazo de un 
(1) año, a favor de particulares sin fines de lucro para que sean destinados al cumpli-
miento de actividades de interés y desarrollo social. Dicho plazo puede ser renovado 
por única vez.

Artículo 132.- De la supletoriedad

Las normas previstas en el Reglamento para los bienes inmuebles son de aplica-
ción a los bienes muebles en lo que les fuere pertinente.

Artículo 133.- De la transferencia en retribución de servicios y de la dación 
en pago(117)

Los bienes muebles dados de baja pueden ser transferidos por la entidad propie-
taria en favor de otra entidad o de particulares, en contraprestación por servicios, así 
como en pago de cualquier deuda.

Los bienes muebles que entregará la entidad pública deberán ser tasados a valor 
comercial.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
FINALES

Primera.- Adecuación de los procedimientos

En un plazo de ciento veinte (120) días calendario computados a partir de la 
vigencia del presente Reglamento, las entidades adecuarán sus procedimientos a lo 
establecido en la presente norma.

Segunda.- Desactivación del Comité de Gestión Patrimonial(118)

Las entidades deberán desactivar los Comités de Gestión Patrimonial una vez 
efectuada la adecuación referida en el artículo precedente. Dentro del mismo plazo, los 
Comités de Gestión Patrimonial deberán entregar a la unidad orgánica responsable del 
control patrimonial el acervo documentario que tuvieren bajo su custodia.

(117) Artículo incorporado por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 007-2010-VIVIENDA publicado el 
06/08/2010.

(118) Artículos 11 y 118 del Reglamento.
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Tercera.- De la unidad orgánica responsable del control patrimonial

Las entidades que no cuenten con la unidad orgánica responsable de las acciones 
sobre los bienes estatales a que se refiere el artículo 11 del Reglamento, en un plazo 
de ciento veinte (120) días calendario contados desde su vigencia deberán designar 
a dicha unidad, en caso contrario sus funciones corresponden a la Oficina General de 
Administración o la que haga sus veces.

Cuarta.- Denominación del titular de los bienes estatales

Los títulos otorgados a nombre del Fisco, Supremo Gobierno, Hacienda Pública, 
Dirección General de Bienes Nacionales u otra entidad que haya tenido a su cargo la 
administración de los bienes del Estado, debe considerarse como extendidos a favor 
del Estado.

Los bienes inscritos en los Registros Públicos a nombre del Fisco, Supremo Go-
bierno, Hacienda Pública, Dirección General de Bienes Nacionales u otra entidad que 
haya tenido a su cargo la administración de los bienes del Estado son de propiedad 
del Estado, debiendo efectuarse la aclaración registral correspondiente a solicitud de 
cualquiera de las entidades.

Quinta.- Aplicación supletoria

Ante los vacíos de las normas contenidas en el Reglamento, son de aplicación 
supletoria las normas y principios del derecho administrativo, y las del derecho común, 
atendiendo a la naturaleza de los actos y fines de las entidades involucradas.

Sexta.- Bienes de entidades extintas

Los bienes comprendidos en los procesos de extinción de entidades cuyo destino 
no se haya previsto, serán incorporados por la SBN como bienes de propiedad del 
Estado.

Sétima.- De la reversión de bienes entregados con anterioridad a la vigencia 
de la Ley

La reversión de adjudicaciones o transferencias dispuestas por actos anteriores 
a la vigencia de la Ley, se efectuará de acuerdo a lo siguiente:

1.  Cuando no se hubiera establecido el plazo de la adjudicación o transferen-
cia, este quedará reducido a dos (2) años.

2.  La reversión operará aun en el caso que no se haya establecido la sanción 
de reversión.

3.  Vencido el plazo o de verificarse el incumplimiento de la finalidad, la SBN 
o el Gobierno Regional, de acuerdo a sus competencias, notificarán al in-
teresado para que formulen sus descargos en el plazo de quince (15) días 
hábiles.

4.  En cualquier caso, los interesados podrán solicitar una prórroga al plazo 
referido en el numeral 1 que antecede, sustentando debidamente su pedido; 
la prórroga será otorgada por la entidad que fuere competente, en función a 
la envergadura del proyecto respectivo.
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Octava.- Saneamiento de bienes estatales

El saneamiento de los bienes estatales se realizará de acuerdo a lo siguiente:
1. En caso que la SBN, al efectuar su función de supervisión, detectara:

- La cancelación en Registros Públicos de derechos del Estado produc-
to de una indebida aplicación de normas especiales de saneamiento, 
emitirá una Resolución aclarando la inscripción de dominio a favor del 
Estado, la misma que tendrá mérito inscribible ante Registros Públicos.

- La inscripción en primera de dominio a favor de Gobiernos Regionales 
o Locales sin contar con facultades para ello, emitirá una Resolución 
aclarando la titularidad de dominio a favor del Estado, la misma que 
tendrá mérito inscribible ante Registros Públicos, quedando a salvo el 
derecho de los adquirentes de buena fe.

2.  El Registrador Público, por el solo mérito de las Resoluciones mencionadas 
en el numeral que antecede, a las que se anexará el Plano Perimétrico y 
Memoria Descriptiva, cuando el caso lo amerite, realizará la inscripción de 
dichos actos(119).

3.  El saneamiento de bienes estatales a cargo de las entidades, se regula por 
las Leyes Nºs 26512 y 27493, por el Decreto de Urgencia Nº 071-2001, por 
los Decretos Supremos Nºs 130 y 136-2001-EF, y demás normas comple-
mentarias y conexas.

4.  La rectificación del área, perímetro y linderos de los predios estatales podrá 
ser aprobada con Resolución del Gobierno Regional o la SBN de acuerdo 
con sus competencias.

Novena.- De la normatividad aplicable a las misiones en el exterior

Los actos referidos a la adquisición, construcción, permuta o venta de inmuebles 
en el exterior, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, o cesión en uso de una 
propiedad del Estado, representado por el citado Ministerio, en el territorio nacional y 
aceptar a cambio una propiedad en el exterior en aplicación del principio de reciproci-
dad, se rigen por lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 064-2007-RE, así como por 
lo dispuesto en el presente Reglamento, en lo que le fuera aplicable.

Décima.- Vigencia

El Reglamento entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación(120).

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Primera.- Competencia Transitoria de la SBN

En tanto no concluya el proceso de transferencia de funciones a los Gobiernos 
Regionales para la administración y disposición de los predios estatales conforme a 

(119) Numerales 1 y 2 modificados por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 017-2009-VIVIENDA, 
publicado el 24 de octubre de 2009.

(120) El reglamento rige desde el 16 de marzo de 2008, al igual que la Ley Nº 29151, Ley del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales.
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la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización, la SBN continuará ejerciendo 
dichas funciones conforme a la normatividad vigente.

Segunda.- Adecuación de la afectación y cesión en uso

Las afectaciones y cesiones en uso otorgadas antes de la vigencia de la Ley, se 
adecuarán a las normas establecidas en el Reglamento.

Tercera.- De la transferencia de predios que sirven de soporte para la pres-
tación de servicios públicos(121)

Los predios que estén siendo destinados al uso público o que constituyan parte 
de una infraestructura para la prestación de un servicio público, podrán ser transferi-
dos a título gratuito por la entidad titular o, cuando el bien es de titularidad del Estado, 
por la SBN, en favor de la entidad responsable de la administración del bien o de la 
prestación del servicio.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
MODIFICATORIA

Única.- Modifíquese los artículos 7 inciso d), 8, 9, 10 y 11 del Decreto Supremo 
Nº 130-2001-EF, los que quedarán redactados conforme en los siguientes términos:
 “Artículo 7.- Las inscripciones a ser realizadas al amparo del presente Decreto 

Supremo, comprenden los siguientes actos:
 (...).
 d) Declaratorias o constataciones de fábrica, así como ampliaciones o aclaracio-

nes de la descripción de fábrica, demolición.
 (...)”.
 “Artículo 8.- Las entidades públicas deberán publicar por una (1) vez en el diario 

oficial El Peruano y en otro de circulación regional, así como en la página web 
institucional, la relación de bienes y actos materia de saneamiento.

 Los terceros que se sientan afectados en algún derecho podrán oponerse judi-
cialmente a la inscripción definitiva.

 El ejercicio del derecho de oposición suspende el proceso de inscripción registral 
definitiva, quedando vigente la inscripción provisional hasta que se resuelva la 
oposición judicial.

 Cuando la afectada sea una entidad estatal, esta podrá solicitar ante la SBN la 
oposición del trámite del saneamiento promovido. Esta solicitud suspenderá el 
proceso de inscripción registral definitiva hasta su resolución por esta, la que 
deberá pronunciarse en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles.

 La Resolución de la SBN tiene mérito suficiente para su inscripción registral 
definitiva a favor de la entidad estatal que señale.

 Transcurrido el plazo antes indicado sin pronunciamiento de la SBN, el Registra-
dor, a solicitud de la entidad interesada y por el solo mérito de la verificación del 

(121) Disposición incorporada por el artículo 2 del Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA publicado 
el 3 de junio de 2012.
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transcurso del plazo, procederá a la inscripción definitiva del acto registral.
 En caso de que la SBN resulte ser la entidad afectada por el trámite de sanea-

miento a cargo de otra entidad, corresponde al Órgano de Revisión de la SBN 
resolver la oposición formulada por aquella.

 “Artículo 9.- Efectuada la publicación referida en el artículo precedente y dentro 
de un plazo no mayor a sesenta (60) días calendario, las entidades públicas de-
berán presentar ante el Registro de Predios la solicitud de anotación preventiva 
adjuntando los siguientes documentos:
-  Declaración Jurada mencionando el documento en el que sustenta su dere-

cho y manifestando que los inmuebles y derechos materia de los actos que 
se pretenden inscribir, rectificar o aclarar en el Registro, no son materia de 
procedimiento judicial alguno en el que se cuestione la titularidad del bien.

-  La memoria descriptiva correspondiente a la realidad actual del área, lin-
deros y medidas perimétricas del terreno, así como de las construcciones 
existentes con independencia de las fechas en que pudieran haberse efec-
tuado, las que se regularizarán con este único documento.

-  Los planos de ubicación, perimétrico y de distribución.
-  Declaración jurada del verificador responsable, dando fe de todos los datos 

técnicos necesarios para la inscripción, así como de los planos presenta-
dos.

-  Copia de la publicación.
-  Cualquier documento que, adicionalmente, permita el saneamiento legal de 

los inmuebles de propiedad estatal.
 Los planos, memorias descriptivas y demás documentos técnicos será necesario 

presentarlos siempre y cuando se modifique la situación técnica del inmueble”.
 “Artículo 10.- En el caso que la entidad cuente con títulos comprobatorios de do-

minio que por sí solos no son suficientes para su inscripción registral, el dominio 
se inscribirá favor del Estado representado por dicha entidad.

 Cuando la entidad se encuentre ejerciendo actos posesorios sin contar con títu-
los comprobatorios de dominio, la inscripción de dominio del predio se efectuará 
a favor del Estado, inscribiéndose en el rubro correspondiente las cargas y gra-
vámenes que hubieren.

 Las inscripciones que no se efectúen según lo dispuesto en este artículo, debe-
rán ser rectificadas a solicitud de la entidad que efectuó el saneamiento o, en su 
defecto, a solicitud del Gobierno Regional o de la SBN(122)”.

 “Artículo 11.- Las inscripciones registrales a que se refiere el artículo 7 del pre-
sente Decreto Supremo, serán realizadas de manera provisional. Transcurrido 
el plazo de treinta (30) días calendario de efectuada la inscripción provisional 
sin que haya mediado oposición de una entidad estatal ante la SBN o judicial de 
terceras personas, procederá la conversión en inscripción definitiva a solicitud 
de las citadas entidades públicas”.

(122) Artículo modificado  por el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 017-2009-VIVIENDA, publicado el 
24 de octubre de 2009.
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
DEROGATORIA

Primera.- Deróguese el Reglamento General de Procedimientos Administrativos 
de los Bienes de Propiedad Estatal, aprobado por el Decreto Supremo Nº 154-2001-
EF y modificatorias, así como todas aquellas normas que se opongan a lo dispuesto 
en el presente Reglamento.

Segunda.- Manténgase la vigencia de las directivas emitidas por la SBN en ma-
teria de bienes muebles e inmuebles(123) en tanto no se opongan a lo dispuesto en el 
presente Reglamento.

(123) Directivas de la SBN vigentes a la fecha, algunas dictadas durante la vigencia del derogado Decreto 
Supremo Nº 154-2001-EF, Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes 
de Propiedad Estatal:

 Directivas (Bienes Inmuebles)
• (27/07/2001) Resolución Nº 292-2001/SBN (02/08/2001).- Aprueban Directiva para la entrega 

de información de bienes inmuebles de propiedad estatal.
• (15/04/2002) Resolución Nº 011-2002/SBN (06/05/2002).- Aprueban Directiva Nº 001-2002/

SBN que regula los trámites de inscripción de la primera de dominio de predios a favor del 
Estado. (Modificada por Resolución Nº 014-2004/SBN). 

• (25/07/2002) Resolución Nº 026-2002/SBN (05/09/2002).- Aprueban Directiva Nº 006-2002/SBN 
de Procedimientos para la donación de predios del dominio del Estado de libre disponibilidad 
y para la aceptación de la donación de propiedad predial a favor del Estado. 

• (17/06/2004) Resolución Nº 023-2004/SBN (23/06/2004).- Aprueban Directiva Nº 005-2004/
SBN, que regula el procedimiento de administración, custodia y disposición de los Bienes 
Incautados por Delitos de Terrorismo y traición a la patria.

• (23/07/2004) Resolución Nº 028-2004/SBN (05/08/2004).- Aprueban Directiva Nº 007-2004/
SBN que aprueba el procedimiento para la constitución de derecho de superficie en predios 
de dominio privado del Estado.

• (18/06/2007) Resolución Nº 030-2007/SBN (19/06/2007).- Aprueban Directiva denominada 
“Normas para la aplicación de la Vigésima Quinta Disposición Complementaria de la Ley  
Nº 29035”.

• (11/07/2007) Resolución Nº 032-2007/SBN (14/07/2007).- Aprueban Directiva Nº 006-2007/
SBN que regula el “Procedimiento para el arrendamiento de predios de dominio privado del 
Estado de libre disponibilidad”.

• (22/10/2007) Resolución Nº 043-2007/SBN (25/10/2007).- Aprueba Directiva “Procedimientos 
para la regularización de reversiones de terrenos eriazos al dominio del Estado en cumplimiento 
de la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 27333”.

• (30/11/2009) Resolución Nº 147-2009/SBN (12/12/2009).- Aprueba la Directiva Nº 005-2009/
SBN de “Saneamiento de los bienes muebles de propiedad estatal”. 

•   (11/03/2011) Resolución Nº 014-2011/SBN (19/03/2011).- Aprueba la Directiva Nº 001-2011-
SBN que regula los “Procedimientos para Asunción de Titularidad de Predios de Dominio 
Privado Estatal”.

•   (16/03/2011) Resolución Nº 017-2011/SBN (23/03/2011).- Aprueba la Directiva que regula 
el “Registro de la Información de los Predios de Titularidad Estatal en el Sistema de Información 
Nacional de Bienes Estatales - SINABIP”

•   (05/09/2014) Resolución Nº 064-2014/SBN (11/09/2014) Aprueban Directiva Nº 006-2014/
SBN, denominada “Procedimiento para la aprobación de la venta directa de predios de dominio 
privado estatal de libre disponibilidad”.

• (16/06/2011) Resolución Nº 040-2011/SBN (17/06/2011).- Establece que las solicitudes de los 
gobiernos regionales y/o locales para la afectación en uso de predios del Estado deberán ser 
presentadas ante la SBN o los Gobiernos Regionales, en los que se haya efectuado la transfe-
rencias de competencias de la SBN indicando el uso de servicio público al que se destinará.
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• (24/06/2011) Resolución Nº 044-2011/SBN (26/06/2011).- Aprueba la Directiva Nº 004-2011/
SBN, que regula los “Procedimientos para la constitución del derecho de usufructo oneroso 
de predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad y de la opinión técnica de la SBN 
para la constitución del derecho de usufructo a cargo de las entidades del sistema” (Modificada 
por la Resolución Nº 009-2013/SBN).

• (11/08/2011) Resolución Nº 050-2011/SBN (17/08/2011).- Aprueba la Directiva Nº 005-2011/
SBN, que regula los “Procedimientos para la afectación en uso, extinción de la afectación en 
uso de predios de libre disponibilidad, así como para la regularización de las afectaciones en 
uso en predios que están siendo destinados a uso público o que sirvan para la prestación de 
un servicio público”.(Modificada por la Resolución Nº 016-2013/SBN).

• (05/02/2013) Resolución Nº 009-2013/SBN (10/02/2013).- Modifica la Directiva “Procedimientos 
para la constitución del derecho de usufructo oneroso de predios de dominio privado estatal 
de libre disponibilidad y de la opinión técnica de la SBN para la constitución del derecho de 
usufructo a cargo de las entidades del Sistema”.

• (12/03/2013) Resolución Nº 016-2013/SBN (31/03/2013).- Adicionan párrafo adicional al 
numeral 3.4 de las Disposiciones Específicas de los Procedimientos de la Directiva Nº 005-
2011-SBN “Procedimientos para el Otorgamiento y Extinción de la Afectación en Uso de 
predios de dominio privado estatal, así como para la Regularización de Afectaciones en Uso 
de predios de dominio público”.

• (07/06/2013) Resolución Nº 040-2013/SBN (15/06/2013).- Aprueban el “Formato Único de Informe 
Técnico Legal” aplicable a los actos de gestión sobre bienes inmuebles de propiedad estatal.

• (13/09/2013) Resolución Nº 065-2013/SBN (27/09/2013).- Aprueba la Directiva Nº 004-2013/
SBN, que regula los “Procedimientos para la venta mediante subasta pública de de predios 
de dominio privado del Estado de libre disponibilidad”. 

• (25/10/2013) Resolución Nº 079-2013/SBN (31/10/2013).- Aprueba la Directiva Nº 007-2013/
SBN, que regula los “Procedimientos para la transferencia e inscripción de predios estatales 
requeridos para la ejecución de proyectos de infraestructura en el marco de la Ley Nº 30025”. 

   Directivas (Bienes muebles)
• (12/07/2002) Resolución Nº 021-2002/SBN (25/07/2002).- Aprueban Directiva Nº 004-2002/

SBN de Procedimientos para el Alta y la Baja de los bienes muebles de propiedad estatal y 
su recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales.

• (16/08/2002) Resolución Nº 031-2002/SBN (05/09/2002).- Aprueban Directiva Nº 009-2002/
SBN de Procedimiento para la donación de bienes muebles del Estado y para la aceptación 
de la donación de bienes muebles a favor del Estado.

• (16/06/2005) Resolución Nº 029-2005/SBN (22/06/2005).- Aprueban la Directiva Nº 002-
2005/SBN sobre Procedimientos para la Venta de los Bienes Muebles dados de Baja por las 
Entidades Públicas. 

• (12/05/2009) Resolución Nº 047-2008/SBN (24/05/2009).- Aprueban Directiva “Procedimientos 
para la baja, la venta por subasta pública y subasta restringida de los bienes muebles de 
propiedad de las entidades del Sector Público que se encuentran en calidad de chatarra”. 

• (21/12/2010) Resolución Nº 124-2010/SBN (24/12/2010).- Aprueba la Directiva Nº 003-2010/
SBN, que regula los “Procedimientos para la baja y venta de los bienes muebles estatales en 
calidad de chatarra”.

• (07/12/2012) Resolución Nº 1104-2012/SBN (12/12/2012).- Amplían plazo de vigencia de la 
Directiva Nº 005-2009-SBN “Saneamiento de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal”.

• (03/05/2013) Resolución Nº 027-2013/SBN (10/05/2013).- Aprueban Directiva  Nº 003-2013/
SBN de “Procedimientos para la Gestión adecuada de los Bienes Muebles Estatales calificados 
como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE”.

• (27/11/2013) Resolución Nº 084-2013/SBN (05/12/2013).- Aprueban el Formato Único de 
Informe Técnico aplicable a los actos de gestión mobiliaria y anexos.

• (23/12/2009) Resolución Nº 092-2013/SBN (28/12/2013).- Amplían la vigencia de la Directiva 
Nº 005-2009/SBN de “Saneamiento de los bienes muebles de propiedad estatal”.



611

Comentarios a la Ley y al Reglamento del Sistema Nacional de Bienes Estatales

ÍNDICE ANALÍTICO DEL REGLAMENTO  
DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

- ACTOS PATRIMONIALES
 De administración (artículo 2, numeral 2.3, literal a)
 De disposición (artículo 2, numeral 2.3, literal b)
 De disposición previa opinión de SBN (artículo 33)
 De adquisición (artículo 2, numeral 2.3, literal c)
 Normatividad aplicable a Misiones Diplomáticas (Novena Disposición Comple-

mentaria) 
 Sustentación previa (artículos 35, 124)
- ALTA
 aprobación (artículo 10, literal j) 
 Concepto (artículo 2, numeral 2.2, literal f)
- ARRENDAMIENTO MOBILIARIO
 Arrendamiento (artículo 123)
- ARRENDAMIENTO PREDIAL
 Arrendamiento Directo (artículo 94)
 Arrendamiento por Convocatoria Pública (Artículo 93)
 Distribución de la renta (artículo 96) 
 Modalidades de entrega (artículo 92) 
 Procedimiento (artículo 95)
- AFECTACIÓN EN USO MOBILIARIA 
 Alcances de afectación (artículo 130)
 Plazo (artículo 130)
- AFECTACIÓN EN USO PREDIAL
 Adecuación de procedimientos anteriores (Segunda Disp. Comp. Transitoria)
 Afectaciones por leyes especiales (artículo 104)
 Definición (artículo 97) 
 Derecho de reserva (artículo 98) 
 Entrega provisional (artículo 100) 
 Extinción de la afectación en uso (artículo 105) 
 Efectos de la extinción de la afectación en uso (artículo 106)
 Obligaciones de la entidad afectataria (artículo 102) 
 Plazo (artículo 101)
 Pluralidad de afectatarios (artículo 103) 
 Procedimiento (artículo 99) 
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- ASUNCIÓN DE TITULARIDAD
 Procedimiento (artículo 73)
 Titularidad de la SBN (artículo 72) 
- BAJA
 aprobación (artículo 10, literal j) 
 Concepto (artículo 2, numeral 2.2, literal g)
- BIENES ESTATALES
 Alcance nacional (artículo 2, numeral 2.2, literal c)
 Asunción de titularidad de entidades extintas (Sexta Disposición Complementa-

ria)
 Catalogación de bienes muebles (artículo 120)
 Competencia para aprobar actos patrimoniales (artículo 32) 
 Depósito del producto (artículo 37)
 Destino de los bienes estatales (artículo 30) 
 Entrega y recepción de bienes (artículo 35)
 Instancia que aprueba actos de bienes inmuebles (artículo 33) 
 Inventario de bienes muebles (artículo 121)
 Órgano responsable de gestión mobiliaria (artículo 118)
 Registro de Bienes inmuebles (artículo 22)
 Registro de Bienes muebles (artículo 119)
 Supervisión del Ente Rector (artículo 31)
 Sustentación de los actos patrimoniales (artículo 34) 
 Titularidad estatal en general (Cuarta Disposición Complementaria)
 Valorización (artículo 36) 
- BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PÚBLICO
 Calificación (artículo 42) 
 Concesión de bienes de dominio público (Artículo 45) 
 Definición (artículo 2, numeral 2.2, literal a).
 Desafectación (artículo 43) 
 Desafectación en zonas de dominio restringido (artículo 44) 
 Inscripción de predios (artículo 38)
 Entidades responsables (artículo 41) 
 Mantenimiento y conservación (artículo 47) 
 Regularización del uso (artículo 46)
 Registro en el SINABIP (artículo 19)
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- BIENES INMUEBLES DE DOMINIO PRIVADO
 Cargas (artículo 48)
 Inscripción previa a los actos de disposición (artículo 48)
 Inscripción de predios (artículo 38)
 Encargo a la SBN de actos disposición (artículo 49)
 Gravámenes (artículo 48)
 Procesos Judiciales (artículo 48)
 Registro en el SINABIP (artículo 19)
- BIENES MUEBLES ESTATALES
 Actos de disposición (artículo 122)
 Actos de administración (artículo 123) 
 Afectación en uso (artículo 130)
 Catalogación (artículo 120) 
 Cesión en uso (artículo 131)
 Compraventa por subasta pública (artículo 125)
 Compraventa por subasta restringida (artículo 126) 
 Destrucción (artículo 129)
 Donación o transferencia (artículo 128)
 Inventario (artículo 121, (artículo 10, literal k, apartado k.4)
 Permuta (artículo 127) 
 Registro en el SINABIP (artículo 119)
 Supletoriedad de procedimientos inmobiliarios (artículo 132)
 Unidad de gestión patrimonial (artículo 118) 
- CESIÓN EN USO PREDIAL
 Adecuación de procedimientos anteriores (Segunda Disp. Comp. Transitoria)
 Definición (artículo 107) 
 Extinción (artículo 109) 
 Plazo (artículo 108) 
 Regulación supletoria (artículo 110)
- CESIÓN EN USO MOBILIARIA
 Alcances (artículo 131) 
 Plazo (artículo 131) 
 COMITÉ DE GESTIÓN PATRIMONIAL
 Desactivación (Segunda Disp. Complementaria) 
- COMODATO
 Alcances (artículo 111)
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 Formalización (artículo 113)
 Plazo (artículo 112)
- COMPRAVENTA MOBILIARIA
 Subasta Pública (artículo 125)
 Subasta Restringida (artículo 126) 
- COMPRAVENTA PREDIAL
 Causales para la venta directa  (artículo 77)
 Destino del precio de venta (artículo 79)
 Inscripción de la compraventa (artículo 80)
 Modalidades de la compraventa (artículo 74)
 Opinión previa de la SBN (artículo 9, numeral 9.2, literal f)
 Procedimiento de aprobación (artículo 75) 
 Procedimiento de compraventa directa (artículo 78)
 Subasta pública (artículo 76)
 Transferencia de bienes del Gobierno nacional (artículo 33) 
 Valorización de predios estatales (artículo 36)
- DACIÓN EN PAGO A FAVOR DEL ESTADO
 Aprobación de solicitud (artículo 56)
 Asunción de gastos (articulo 57)
 Solicitud de dación en pago (artículo 55)
- DECLARATORIA DE FÁBRICA Y DEMOLICIÓN
 Alcances de la demolición (artículo 116)
 Decisión de demoler (artículo 117) 
 Formalización de la fábrica o demolición (artículo 114)
 Titularidad de las edificaciones (artículo 115)
- DERECHO ADMINISTRATIVO
 Aplicación supletoria al Reglamento (Quinta Disposición Complementaria)
- DERECHO COMÚN
 Aplicación supletoria al Reglamento (Quinta Disposición Complementaria)
- DESTRUCCIÓN
 Bienes muebles dados de baja (artículo 129)
- DONACIÓN MOBILIARIA
 Transferencia gratuita interestatal (artículo 128)
- DONACIÓN PREDIAL A FAVOR DEL ESTADO
 Aceptación de la donación (artículo 54) 
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 Ofrecimiento de donación (artículo 53) 
- ENTE RECTOR DEL SISTEMA (SBN)
 Capacitación y especialización en propiedad estatal (artículo 17)
 Competencia Transitoria - Descentralización (Primera Disp. Comp. Transitoria)
 Conducción y administración del SINABIP (artículo 9, numeral 9.5)
 Custodia y conservación de la documentación (artículo 16)
 Fines del Ente Rector (artículo 8)
 Funciones y atribuciones del Ente Rector (artículo 9) 
 Funciones, atribuciones y obligaciones de las entidades (artículo 10)
 Vinculación con los gobiernos locales (artículo 12)
 Vinculación con las empresas estatales y municipales (artículo 13)
 Vinculación con las universidades públicas (artículo 14)
 Vinculación con el Sector Defensa y sus órganos de ejecución (artículo 15)
- GOBIERNOS REGIONALES
 Competencia exclusiva (artículo 18)
 Intervención (artículo 10, literal f), artículos 14, 32, numeral 2, 38, 47, 64, 76, 

Primera Disposición Complementaria Transitoria)
- INCAUTACIÓN Y DECOMISO
 Acciones de supervisión (artículo 9, numeral 9.2, literal b)
 Bienes incautados (artículo 2, numeral 2.2, literal d)
 Bienes decomisados (artículo 2, numeral 2.2, literal e)
 Custodia de bienes incautados (artículo 58)
 Decomiso de bienes (artículo 59)
- ÓRGANO DE REVISIÓN (SBN)
 Acreditación del conflicto predial (artículo 29)
 Competencia (artículo 26)
 Conformación (artículo 28) 
 Materias excluidas de la competencia (artículo 27)
 Última instancia administrativa (artículo 9, numeral 9.4)
- PERMUTA PREDIAL
 Aportes reglamentarios (artículo 83)
 Diferencia de valores (artículo 82)
 Procedimiento (artículo 81) 
- PRIMERA INSCRIPCIÓN DE DOMINIO

 Documentos sustentatorios (artículo 40)
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 Inmatriculación (zonas de playa) (artículo 39)

 Inscripción de derecho de propiedad (artículo 48)

 Inscripción de bienes de dominio privado (artículo 38)

 Inscripción de bienes de dominio público (artículo 38)

 Procedimiento de aprobación (artículo 38)

- RESERVA DE BIENES ESTATALES

 Conformidad de levantamiento por la SBN (artículo 9, numeral 9.3, literal d)

 Identificación y reserva (artículo 50)

 Inscripción (artículo 52)

 Preferencia de proyectos (artículo 51)

 REVERSIÓN DE DOMINIO

 Inscripción (artículo 71)

 Procedimiento (artículo 70)

 Reversión al Estado (artículo 69)

 Reversión de adjudicaciones (Sétima Disposición Complementaria)

- SANEAMIENTO

 Diagnóstico a cargo de SBN (artículo 9, numeral 9.3, literal c)

 Normatividad matriz (Octava Disposición Complementaria)

 Saneamiento Técnico Legal (artículo 2, numeral 2.2, literal h)

 Saneamiento contable (artículo 2, numeral 2.2, literal i)

- SINABIP (REGISTRO DE LOS BIENES ESTATALES)

 Acceso a la información (artículo 25)

 Acto de registro (artículo 21)

 Contenido del registro (artículo 20) 

 Obligatoriedad del registro y actualización (artículo 22)

 Obligatoriedad de remitir información (artículo 24)

 Organización y administración a cargo de SBN (artículo 9, numeral 9.5)

 Plazo para el registro (artículo 23) 

 Registro Único Obligatorio (artículo 19)
- SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
 Adecuación tecnológica de las entidades (artículo 6)
 Adecuación de los procedimientos patrimoniales (artículo 7)
 Del Sistema (artículo 3)
 Normas regulatorias (artículo 5) 
 Vinculación de las entidades del Sistema (artículo 4)
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- SUPERFICIE
 Causales de suspensión del contrato (artículo 87) 
 Destino del producto (artículo 88)
 Extinción (artículo 86) 
 Modalidades de constitución (artículo 84) 
 Procedimiento (artículo 85) 
- TRANSFERENCIA EN DOMINIO FIDUCIARIO
 Bienes aplicables al dominio fiduciario (artículo 60)
 Normatividad aplicable (artículo 61)
- TRANSFERENCIA DE DOMINIO EN EL ESTADO
 Donación entre entidades públicas (artículo 63)
 Donación a favor de gobiernos regionales y/o locales (artículo 64)
 Del procedimiento (artículo 65) 
 De la Transferencia (artículo 62) 
 Inscripción de las Transferencias (artículo 68) 
 Transferencias a Empresas bajo el ámbito de FONAFE (artículo 66)
 Transferencia por aporte de capital (artículo 67) 
- USUFRUCTO
 Modalidades de constitución (artículo 89) 
 Destino de la contraprestación (artículo 91) 
 Procedimiento (artículo 90) 
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ANEXO III

LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACIÓN 
LEY Nº 27783 

20/07/2002 
(ARTÍCULOS PERTINENTES)

Artículo 1.- Objeto 

La presente Ley orgánica desarrolla el Capítulo de la Constitución Política sobre 
Descentralización, que regula la estructura y organización del Estado en forma de-
mocrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al Gobierno nacional, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Asimismo define las normas que regulan 
la descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal.

Artículo 2.- Contenido

La presente Ley establece la finalidad, principios, objetivos y criterios generales 
del proceso de descentralización; regula la conformación de las regiones y municipa-
lidades; fija las competencias de los tres niveles de gobierno y determina los bienes 
y recursos de los gobiernos regionales y locales; y, regula las relaciones de gobierno 
en sus distintos niveles.  

Artículo 3.- Finalidad 

La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sos-
tenible del país, mediante la separación de competencias y funciones, y el equilibrado 
ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno, en beneficio de la población.

(...).

Artículo 13.- Tipos de competencia
13.1 Competencias exclusivas: Son aquellas cuyo ejercicio corresponde de 

manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la 
Constitución y la ley.

13.2 Competencias compartidas: Son aquellas en las que intervienen dos o 
más niveles de gobierno que comparten fases sucesivas de los procesos 
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implicados. La ley indica la función específica y responsabilidad que corres-
ponde a cada nivel.

(...).

Artículo 35.- Competencias exclusivas
(…)

j)  Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Esta-
do en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.
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ANEXO IV

LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES 
LEY Nº 27867 

18/11/2002 
(ARTÍCULOS PERTINENTES)

Artículo 45.- Concordancia de políticas sectoriales y funciones generales
a) Concordancia de políticas y funciones del Gobierno Regional y políticas 

sectoriales

Es competencia exclusiva del Gobierno Nacional definir, dirigir, normar y gestionar 
las políticas nacionales y sectoriales, las cuales se formulan considerando los intere-
ses generales del Estado y la diversidad de las realidades regionales, concordando el 
carácter unitario y descentralizado del gobierno de la República. Se ejerce con criterios 
de orden técnico-normativo y de la forma que establece la ley.

Los Gobiernos Regionales definen, norman, dirigen y gestionan sus políticas 
regionales y ejercen sus funciones generales y específicas en concordancia con las 
políticas nacionales y sectoriales. 

Corresponde al Gobierno nacional determinar la jerarquización de los activos, 
empresas y proyectos por su alcance nacional, regional o local, la que se aprobará 
mediante Decreto Supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, previa 
opinión técnica del Consejo Nacional de Descentralización.

Un Gobierno Regional o una Junta de Coordinación Interregional pueden administrar 
activos, empresas y proyectos de alcance nacional, si poseen capacidades acreditadas 
para ello y con arreglo a convenios específicos acordados con el Gobierno nacional.
(...).

Artículo 62.- Funciones en materia de administración y adjudicación de 
terrenos de propiedad del Estado
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas 

en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado, 
de conformidad con la legislación vigente y el sistema de bienes nacionales.

b) Realizar los actos de inmatriculación saneamiento, adquisición, enajenación, ad-
ministración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del 
Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal.

c) Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de 
los bienes de propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de los gobier-
nos locales y del Gobierno nacional, de acuerdo con la normatividad vigente.
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ANEXO V

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES 
LEY Nº 27972 

27/05/2782 
(ARTÍCULOS PERTINENTES)

Artículo VIII del Título Preliminar.- Aplicación de las Leyes generales y polí-
ticas y planes nacionales 

Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera 
general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades 
y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los 
servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su 
naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 

Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía 
con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Artículo 55.- Patrimonio Municipal

Los bienes, rentas y derechos de cada municipalidad constituyen su patrimonio.

El patrimonio municipal se administra por cada municipalidad en forma autónoma, 
con las garantías y responsabilidades de ley.

Los bienes de dominio público de las municipalidades son inalienables e 
imprescriptibles.

Todo acto de disposición o de garantía sobre el patrimonio municipal debe ser de 
conocimiento público. 

Artículo 56.- Bienes de Propiedad Municipal

Son bienes de las municipalidades:
1. Los bienes inmuebles y muebles de uso público destinados a servicios pú-

blicos locales.
2. Los edificios municipales y sus instalaciones y, en general, todos los bienes 

adquiridos, construidos y/o sostenidos por la municipalidad.
3. Las acciones y participaciones de las empresas municipales.
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4. Los caudales, acciones, bonos, participaciones sociales, derechos o cual-
quier otro bien que represente valores cuantificables económicamente.

5. Los terrenos eriazos, abandonados y ribereños que le transfiera el Gobierno 
nacional.

6. Los aportes provenientes de habilitaciones urbanas.
7. Los legados o donaciones que se instituyan en su favor.
8. Todos los demás que adquiera cada municipio.

Las vías y áreas públicas, con subsuelo y aires son bienes de dominio y uso público.

Artículo 57.- Margesí de bienes municipales

Cada municipalidad abre y mantiene actualizado el margesí de bienes municipales, 
bajo responsabilidad solidaria del alcalde, el gerente municipal y el funcionario que la 
municipalidad designe en forma expresa.

Artículo 58.- Inscripción de bienes municipales en el registro de la propiedad

Los bienes inmuebles de las municipalidades a que se refiere el presente capítulo, 
se inscriben en los Registros Públicos, a petición del alcalde y por el mérito del acuerdo 
de concejo correspondiente.

Artículo 59.- Disposición de bienes municipales

Los bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explota-
ción, arrendados o modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier 
otra modalidad, por acuerdo del concejo municipal.

Cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre bienes municipales se 
hace a través de subasta pública, conforme a ley.

Estos acuerdos deben ser puestos en conocimiento de la Contraloría General de 
la República en un plazo no mayor de 7 (siete) días, bajo responsabilidad.

Artículo 60.- Transferencia de tierras públicas

El Gobierno nacional, a petición de las municipalidades, puede transferir las tierras 
eriazas, abandonadas y ribereñas que se encuentren en el territorio de su jurisdicción 
y que requiera para sus planes de desarrollo.

Artículo 61.- Petición de adjudicación de tierras al Estado

La petición de adjudicación de tierras al Estado se aprueba por el concejo mu-
nicipal, para sí o para la municipalidad de centro poblado que lo requiera, con el voto 
conforme de las dos terceras partes del número legal de regidores y teniendo a la vista 
el proyecto completo de uso de los bienes solicitados y las evaluaciones del impacto 
ambiental que puede generarse.

Artículo 62.- Condición de bienes públicos

Las playas, ríos, manantiales, corrientes de agua, así como los lagos, son bienes 
de uso público.  Solamente por razones de seguridad nacional pueden ser objeto de 
concesión para otros usos.
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Artículo 63.- Restricciones de contratación

El alcalde, los regidores, los servidores, empleados y funcionarios municipales 
no pueden contratar, rematar obras o servicios públicos municipales ni adquirir direc-
tamente o por interpósita persona sus bienes.  Se exceptúa de la presente disposición 
el respectivo contrato de trabajo que se formaliza conforme a la ley de la materia.

Los contratos, escrituras o resoluciones que contravengan lo dispuesto en este 
artículo son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y pe-
nales a que hubiese lugar, inclusive la vacancia en el cargo municipal y la destitución 
en la función pública.

Artículo 64.- Donación de bienes municipales

Las municipalidades, por excepción, pueden donar o permutar bienes de su pro-
piedad a los Poderes del Estado u otros organismos del Sector Público.

Las donaciones de bienes a favor de una municipalidad están exoneradas de todo 
impuesto, conforme a la ley de la materia, así como del pago de los derechos registrales 
y derechos arancelarios cuando los bienes provienen del extranjero.

Artículo 65.- Cesión en uso o concesión

Las municipalidades están facultadas para ceder en uso o conceder en explotación 
bienes de su propiedad, en cesión favor de personas jurídicas del Sector Privado, a 
condición de que sean destinados exclusivamente a la realización de obras o servicios 
de interés o necesidad social, y fijando un plazo.

Artículo 66.- Aprobación del Concejo Municipal

La donación, cesión o concesión de bienes de las municipalidades se aprueba 
con el voto conforme de los dos tercios del número legal de regidores que integran el 
concejo municipal.

Artículo 67.- Aprobación por consulta popular

Cuando se trate de donaciones de inmuebles cuyo valor sea superior al 20% 
(veinte por ciento) del patrimonio inmobiliario municipal, se requiere de aprobación 
por consulta popular.

Artículo 68.- Destino de los bienes donados

El acuerdo municipal de donación, cesión o concesión debe fijar de manera in-
equívoca el destino que tendrá el bien donado y su modalidad.

El incumplimiento parcial o total de la finalidad que motivó la donación, cesión o 
concesión, ocasiona la reversión del bien inmueble a la municipalidad, la cual incorpora 
a su patrimonio las mejoras, a título gratuito.
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