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ARRENDAMIENTO DE PREDIO ESTATAL

Abog. Lenna Quispe Soto



ARRENDAMIENTO

DEFINICIÓN DEL ARRENDAMIENTO  (Art. 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.



NATURALEZA DEL DERECHO:

Es un derecho personal.

FACULTADES:

Usar, Subarrendar cuando hay consentimiento del 

propietario.

PLAZO MÁXIMO:

Seis (6) años (art. 1688 Código Civil*).

ARRENDAMIENTO

(*) “Artículo 1688.- El plazo del arrendamiento de duración determinada no puede exceder de diez años.
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”.



MODALIDADES DE ENTREGA 
EN ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO DIRECTO

(Excepción)

POR CONVOCATORIA 
PÚBLICA

(Regla)

Art. 92 al 96 del D.S. Nº 007-2008/VIVIENDA y Directiva N° 005-2016/SBN

ARRENDAMIENTO



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. 

Si cuenta con un portal web, 
también se publica por este medio.

Cuando no existan medios escritos en la 
lugar de la convocatoria, se podrá 

publicar en lugares públicos y visibles de 
la zona, en cuyo caso se suscribirá u acta 
de publicación que contenga fecha, hora y 

lugar de la difusión.

Presentación de sobres.

Apertura de sobres y elección 
de la oferta ganadora.

El Adjudicatario, el  que 
ofrezca la mejor propuesta 
de pago de renta sobre la 
base del valor comercial. 

Concordancia con la 
Directiva     N° 005-

2016/SBN aprobada por 
Resolución N° 068-2016-

SBN ( numeral 6.1) 

Art. 93 del D.S. Nº 007-2008/VIVIENDA y Directiva N° 005-2016/SBN



PREDIOS DE 
DOMINIO PRIVADO 

DEL ESTADO

CON POSESIÓN 

(Num. 1 art. 94 
Reglamento)

POR MÁS DE UN (1) AÑO ANTERIOR 
A LA FECHA DE PÚBLICACIÓN DEL 

REGLAMENTO (15 DE MARZO DE 
2007).

POSEEDOR PAGUE LA RENTA 
DEJADA DE PERCIBIR POR 1 AÑO 

ANTERIOR AL CONTRATO.

LA RENTA SERÁ FIJADA A VALOR 
COMERCIAL.

SIN POSESIÓN

(Num. 2 art. 94 
Reglamento)

CUANDO LA RENTA MENSUAL 
RESULTE INFERIOR AL 50% DE LA 

UIT.

PERIODO DE ALQUILER NO 
EXCEDA DE 1 AÑO.

PUEDE SER RENOVADO COMO 
MÁXIMO HASTA EN DOS (2) 

OPORTUNIDADES.

ARRENDAMIENTO DIRECTO



Requisitos:

• Expresión concreta del pedido, indicando el área, ubicación del
predio, Partida Registral y la causal de arrendamiento, establecida
en el artículo 94° del Reglamento.

• Indicación del uso o finalidad a la cual se destinará el predio.
• Memoria Descriptiva y Plano perimétrico - ubicación en

coordenadas UTM oficiales, a escala apropiada.
• Declaración Jurada suscrita por el solicitante, de no encontrarse

impedido de contratar con el Estado (Anexo 3 de la Directiva).
• Declaración Jurada del solicitante conteniendo el compromiso de

pago de la renta dejada de percibir por la SBN, en el caso de
arrendamiento directo por causal de posesión (Anexo 4 de la
Directiva).

ARRENDAMIENTO DIRECTO



Con posesión (Num. 1, Art. 94 Reglamento)

• La posesión se acredita con la copia de documentos expedidos por
entidad pública o de fecha cierta que acredite la antigüedad de
posesión sobre el predio, en favor del solicitante o de sus predecesores,
antes del 15 de marzo de 2007.

• Los documentos que acrediten el plazo de antigüedad, requerido para el
arrendamiento directo por causal de posesión, deben guardar
correspondencia indubitable con el predio materia de solicitud.

• El poseedor actual puede adicionar al suyo, el plazo posesorio de quien
le transfirió el bien, así como de los anteriores poseedores, siempre que
se acredite la cadena de transmisión de la posesión.

ARRENDAMIENTO DIRECTO



Sin posesión (Num. 2, Art. 94 Reglamento)

• Realizada la valorización comercial, se determina
que la renta mensual es menor al 50% de la UIT.

• Procede la entrega provisional (art. 49-A del
Reglamento) a través de un acta de entrega –
recepción. En este caso la renta a pagar corre
desde la fecha en la que se suscribe el acta de
entrega.

ARRENDAMIENTO DIRECTO



Solicitud 
presentada 
ante la 
entidad 
competente.

Calificación 
sustantiva del 
Procedimiento.

1. Inspección 
Técnica.

2. Valuación 
Comercial del 
Predio.

Aprobación por 
Resolución de la 
autoridad 
administrativa de 
la entidad 
(Sustentada en un 
Informe  Técnico 
Legal)

Suscripción del 
Contrato de 
Arrendamiento.

Procedimiento de Arrendamiento Directo

• Actualización del SINABIP.
• Liquidación y distribución de los 

ingresos obtenidos (art. 88 
Reglamento).



NUEVA Directiva N° 005-2016/SBN “Procedimientos para el arrendamiento de 
predios de dominio privado estatal de libre disponibilidad” de fecha 12-09-2016

¿Qué regula?
- Los procedimientos de arrendamiento 
por convocatoria pública y de manera 
directa, así como las atribuciones y 
responsabilidades de los órganos de la 
SBN y de las demás entidades del SNBE . 
¿Cuál es su alcance? 
- Comprende los predios de dominio 
privado del Estado de libre disponibilidad 
y su alcance es a nivel nacional.
¿Qué entidades pueden aplicarlo?
-Las entidades del SNBE, incluyendo los 
GORES con funciones transferidas. Se 
aplica supletoriamente para aquellas 
entidades que cuentan con régimen 
especial propio.

Regula principalmente:
- Plazo contrato por 6 años (Art 1688 
CC).
- A título oneroso y valor comercial.
- Reserva de áreas del predio (aires, 

paredes externas, etc.)
- Es posible el arrendamiento en los 

casos que el predio no se encuentre 
inscrito.

- Suma de plazos posesorios.
- Posibilidad de otorgar el derecho con 

cargas, gravámenes y procesos 
judiciales, etc.  



Elementos mínimos del contrato

13. Cláusula de
reajuste
automático
anual de la
renta, en
función del IPC.



Posterior a la Resolución

• Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha de notificación de la
Resolución que aprueba el arrendamiento, el administrado debe efectuar el
depósito de la primera cuota y garantía de fiel cumplimiento.

• El pago de la renta a que se refiere el numeral 1) del artículo 94° del
Reglamento se efectúa al momento de la firma del contrato de arrendamiento.



Causales de extinción



CASO PRÁCTICO: 

1.- La empresa Entel Perú S.A. solicita el arrendamiento de un área de 150,00 m2 que

forma parte de un predio de mayor extensión inscrito en la Partida N° 1234567 del

Registro de Predios de Lima, ubicado en el distrito de Santa María del Mar, provincia y

departamento de Lima, con la finalidad de instalar una antena de radio

comunicaciones. Dicha empresa fundamenta su pedido en la causal del numeral 2) del

artículo 94° del Reglamento.

- ¿Procedería el arrendamiento?

- ¿Qué sucedería si la valorización es igual o mayor al 50% de la UIT?

- En el mismo caso ¿qué mecanismo procedería si la empresa demuestra que cerca

al área solicitada se vienen instalando módulos precarios (invasión)?

- Si ya estuviera ocupado por terceros ¿procedería el arrendamiento?

- Si el predio no está inscrito registralmente ¿procedería el arrendamiento?
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SERVIDUMBRE REGULADA EN EL CODIGO 

CIVIL

Abog. Lenna Quispe Soto
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SERVIDUMBRE

La Quinta Disposición Complementaria Final del D.S.
N° 007-2008-VIVIENDA, señala que 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.

Artículo 1035° y siguientes del Código Civil
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SERVIDUMBRE

Directiva N° 007-2016/SBN, denominada
“Procedimiento para la constitución del derecho de
servidumbre sobre predios estatales”, aprobada en la
Resolución N° 070-2016/SBN, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 19 de octubre de 2016.



SERVIDUMBRE

Artículo 1035° y siguientes del Código Civil

La ley o el propietario de
un predio pueden
imponerle gravámenes en
beneficio de otro que den
derecho al dueño del
predio dominante para
practicar ciertos actos de
uso del predio sirviente o
para impedir al dueño de
éste el ejercicio de alguno
de sus derechos.

19



NATURALEZA DEL DERECHO:
Es un derecho real.

PLAZO MÁXIMO: (Art. 1037 ° Código Civil)

- Las servidumbres son perpetuas, salvo disposición legal o pacto contrario.

10 años      

DERECHO DE SERVIDUMBRE

RENOVABLE

Nueva valorización de la servidumbre
(Numeral 5.11 Directiva N° 007-
2016/SBN).



SOLICITANTE:

Un particular

Una entidad estatal

IMPORTANTE:

Predio

DERECHO DE SERVIDUMBRE

GRATUITO

ONEROSO

INSCRITO Y 
SANEADO
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SERVIDUMBRE: Directiva N° 007-2016/SBN



Numeral 5.9

Servidumbre 

de paso

Sobre bienes de dominio

privado del estatal.
La regla

La excepción
Sobre bienes de dominio

público del estatal.
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SERVIDUMBRE: Directiva N° 007-2016/SBN



Numeral 5.9
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SERVIDUMBRE: Directiva N° 007-2016/SBN
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SERVIDUMBRE DE PREDIO ENCLAVADO

- Es gratuito (numeral 5.10 Directiva N° 007-
2016/SBN).

- El que adquiere un predio enclavado en otro del
enajenante adquiere gratuitamente el derecho al paso
(artículo 1053 Código Civil).



SERVIDUMBRE

REQUISITOS 

ESENCIALES

Propiedad del particularPredio dominante  

Predio sirviente
Propiedad del Estado

26
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Memoria descriptiva y plano perimétrico –
ubicación del predio sirviente.

Plano perimétrico – ubicación del predio 
dominante.

Copia de la partida registral o del documento 
que acredita su derecho sobre el predio 
dominante.

Partida registral o Certificado de Búsqueda 
Catastral expedida por SUNARP, actualizados 
del predio sirviente. 

Declaración Jurada suscrita por el solicitante, 
de no encontrarse impedido de contratar con 
el Estado.

Numeral 6.3 Directiva N° 007-2016/SBN

SERVIDUMBRE: REQUISITOS
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Documento que contiene el pronunciamiento de la respectiva autoridad sectorial respecto  
que el pedido de servidumbre no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de sus 

respectivas normas sectoriales, para las solicitudes de servidumbres formuladas de 
conformidad con la Única Disposición Complementaria Transitoria de l Directiva.

Numeral 6.3 Directiva N° 007-2016/SBN

SERVIDUMBRE: REQUISITOS



Solicitud 
presentada 
ante la 
entidad 
competente.

Calificación 
sustantiva del 
Procedimiento.

1. Inspección 
Técnica.

2. Valuación 
Comercial del 
Predio.

Aprobación por 
Resolución de la 
autoridad 
administrativa de 
la entidad 
(Sustentada en un 
Informe   Técnico 
Legal).

Suscripción del 
Contrato

PROCEDIMIENTO DEL DERECHO DE SERVIDUMBRE

Actualizar el 
SINABIP.



ENTREGA PROVISIONAL DEL PREDIO QUE SE SOLICITA EN 
SERVIDUMBRE

REQUISITOS FORMALIDAD ¿SIGNIFICA APROBACIÓN 
PREVIA DE LA SOLICITUD?

1. Peligre la seguridad del 
mismo o 

2. Exista interés nacional.

La entidad propietaria o 
administradora entregar su 
posesión mediante el Acta 
de Entrega Recepción 
respectiva.

NO

Dicha Acta adquirirá la condición de definitiva, una vez que quede firme la resolución, salvo que 
hubiera variación del área materia de entrega provisional, en cuyo caso se suscribirá una nueva 
acta.

En el caso que se haya realizado la entrega provisional, se debe contar el pago de la 
contraprestación, desde la fecha de suscripción del Acta. En el caso de una renovación, el pago de 
la contraprestación se computa desde el dìa siguiente de la fecha de vencimiento del contrato  
renovarse (Numeral 6.13 Directiva 007-2016-SBN).



SERVIDUMBRE

Procedimiento 

Estará sustentada en un

Informe Técnico Legal.

Solicitud de

constitución del

derecho de

servidumbre

Entidad competente

Resolución de la

autoridad administrativa
de la entidad

Presentada

Aprobada

31



SERVIDUMBRE

Procedimiento:

A solicitud del

administrado

adjuntando los

requisitos de la

Directiva,

señalando la causal

del pedido.

SDAPE verifica

la documentación

recibida

 Verificará la libre disponibilidad del predio y su no inclusión

dentro de un régimen legal especial.

 Solicitará la valuación comercial a un perito externo.

 Una vez obtenida la valuación, éste se comunicará al

administrado para que en un plazo de 05 días hábiles

manifieste su aceptación.

 Con la aceptación se dispondrá el ITL y proyecto de

Resolución.

 Contrato.

Doc. incompleta

10 días hábiles para que el administrado subsane, bajo

apercibimiento de concluir el procedimiento.

Excepcionalmente, 10 días hábiles a pedido del administrado.

Doc. conforme
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SERVIDUMBRE POR LA 
LEY 30327

Ley de Promoción de las 
Inversiones para el Crecimiento 

Económico y el Desarrollo 
Sostenible



LEY Nº 30327

Establece disposiciones para el otorgamiento de servidumbre sobre los terrenos 
eriazos del Estado para proyectos de inversión (Art. 18): 

El titular del proyecto de inversión solicita a la autoridad sectorial la 
servidumbre sobre los terrenos eriazos de propiedad estatal necesarios para el 
desarrollo del proyecto de inversión.

La autoridad sectorial en el plazo de 10 días hábiles remite el informe a la SBN 
pronunciándose sobre: 
a) Si el proyecto califica como uno de inversión
b) Tiempo que requiere para su ejecución y 
c) Área de terreno necesaria. 



LEY 30327

 La SBN en plazo de 15 días hábiles de recibido informe con la opinión técnica
favorable de la autoridad sectorial competente efectúa el diagnóstico técnico-legal
respecto del terreno solicitado y realiza la entrega provisional del predio.

 Posteriormente a la entrega provisional, la SBN dispone la realización de la
valuación comercial del predio para fines de la servidumbre a costo del titular
del proyecto de inversión.

 Si se acepta la valuación comercial, el titular del terreno aprueba la constitución
de la servidumbre y la forma de pago mediante Resolución del titular para la
disposición del terreno. Luego del pago determinado se firma contrato.

 La Resolución se inscribe en el Registro de Predios y en el SINABIP.



37

LEY 30327



GRACIAS
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