
CURSO: GESTIÓN DE 
BIENES INMUEBLES 

ESTATALES



RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PROPIEDAD ESTATAL
- Normas aplicables -

Normas de derecho común Normas especiales

 Ley N° 29151
 Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA
 Leyes N° 29618 y 30230
 Directivas emitidas por la SBN



Constitución Política del Perú - 1993

Artículo 70°

• El derecho  de propiedad es 
inviolable.

• Se ejerce en armonía con el 
bien común y dentro de los 
límites de la Ley 

Artículo 73°

De acuerdo a la Sentencia del Tribunal Constitucional publicada el 07-03-97, 
los bienes de dominio público del Estado son inembargables.

• Los bienes de dominio público 
son inalienables e 
imprescriptibles.

• Pueden ser concedidos a 
particulares



Código Civil - 1984 

Usar 

Disfrutar

Disponer

Reivindicar

Características de la propiedad predial en el Código
Civil:

Comprende el suelo, subsuelo y sobresuelo (art.

954).

La propiedad predial privada no comprende

recursos naturales, yacimientos y restos

arqueológicos (art. 954), los cuales son de dominio

público.

No es un derecho absoluto, debe ejercerse en
armonía con el interés social y dentro de los límites

de la ley (art. 923).

Está sujeta a la zonificación, habilitación urbana

y subdivisión.



Art. 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 SBN o a los
gobiernos regionales con funciones transferidas, sin perjuicio
de las competencias legalmente reconocidas por norma
especial a otras entidades y de las funciones y atribuciones del
ente rector del SNBE.

Ley N° 29151,  Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales



La Posesión - Código Civil de 1984

Características de la posesión predial:

 La posesión es el ejercicio de hecho de uno o más poderes
inherentes a la propiedad (art. 896°).

 Se adquiere por la tradición, salvo los casos de adquisición
originaria (prescripción adquisitiva) que establece la ley (art. 900°).

 Defensa posesoria extrajudicial (920°), defensa posesoria judicial e

interdictos (921°).

En el Estado es aplicable la presunción de la posesión. El Estado es
poseedor de todos los inmuebles de su propiedad (art. 1 de la Ley N°
29618).





RÉGIMEN DE LOS BIENES ESTATALES
- Clasificación -



BIENES DEL ESTADO
- Bienes de Dominio Público -



OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO 

- Derecho excepcional y temporal que pueden otorgar las
entidades públicas administradoras del bien de dominio
público a favor de particulares u otras entidades públicas.

- Condición: Les permita obtener recursos que serán
destinados exclusivamente:

 Al mantenimiento y conservación del bien

 A la mejora del servicio o

 Al pago de los tributos que correspondan

- Debe comunicarse al SINABIP.

Art. 47 del Reglamento de la Ley 29151

Derecho de Uso



REASIGNACIÓN EN USO

Mediante Resolución de la SBN y
atendiendo a razones debidamente
justificadas, la administración de los
bienes de dominio público puede ser
asignada o reasignada por la SBN a otra
entidad responsable del uso público del
bien o de la prestación del servicio
público.

Dicha resolución constituye título
suficiente para su inscripción registral.



Asignación

Por primera vez se entrega la 
administración

En el caso de habilitaciones urbanas 
(aportes reglamentarios).

Reasignación

Se cambia de administrador y/o uso o 
servicio público.

Con mayor frecuencia se presenta en los 
predios formalizados por COFOPRI

(lotes de equipamiento urbano).

Previamente se extingue la afectación
en uso otorgada

Dominio Público 

Segundo párrafo del art. 41 del
Reglamento de la Ley 29151.

La Tercera Disposición
Transitoria, Complementaria y
Final de la Directiva N° 005-2011-
SBN (Directiva de Afectación en
Uso, modif. por Resolución N°
047-2016/SBN) es aplicable
supletoriamente a los
procedimientos de asignación o
reasignación de bienes de
dominio público, así como al
procedimiento de cesión en uso
sobre bienes de dominio privado
estatal, en lo que fuera pertinente
y teniendo en consideración su

naturaleza.



BIENES DEL ESTADO
- Bienes de Dominio Privado -



SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
- Ley N° 29151 -



SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
- Generalidades  -

ORGANISMOS

Entidades 
públicas

GARANTIAS

Subasta Pública

NORMAS

Ley 29151



Poder
Legislativo

Poder
Ejecutivo

Poder
Judicial

Gobiernos
Regionales

Municipalidades
Provinciales

Municipalidades
Distritales

Organismos
Constitucionalmente

Autónomos

Ente Rector del Sistema

PROPIEDAD PREDIAL Y ENTIDADES PÚBLICAS 
QUE CONFORMAN EL SNBE

Banco Central de Reserva

Tribunal Constitucional

Defensoría del Pueblo

Ministerio Público

Contraloría General 

RENIEC

CNMJNE

ONPE

SBS

Art. 8 Ley 29151, entidades que conforman el SNBE.

GOBIERNO NACIONAL
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EMPRESAS ESTATALES DE DERECHO 
PÚBLICO



USO DE LOS BIENES INMUEBLES ESTATALES
- Finalidad Jurídica y Social -



COMPETENCIAS EN LA GESTIÓN DE LOS BIENES 
ESTATALES

- Gobierno Nacional -

Administración y adjudicación de terrenos
urbanos y eriazos del Estado, en las regiones
donde aún no se han transferido competencias.

No están comprendidos los predios
regulados por normas de saneamiento y
titulación de la propiedad urbana
(COFOPRI) y rural (Dirección Regional de
Agricultura).

Art. 13º de la Ley Nº 29151 y 1ra Disp. Comp. Trans. de su Reglamento y 62º de la Ley Nº 27867



Terrenos Eriazos

MINAGRI

Gob. Regional – Unidad de 

Saneamiento y Titulación

Urbano 

Art. 62º de Ley 27867 y

1ra Dis. Comp. D.S. 007-2008-VIVIENDA

Ley Nº 29151

Eriazos

Rural

MVCS - SBN

Gob. Regional y E.P. 

Inciso n) del Art. 51º de Ley 27867

Ley Nº 30048 

1 285 215.6 Km2



COMPETENCIAS SOBRE BIENES ESTATALES
- Gobierno Nacional -

Terrenos urbanos 
y eriazos del 
Estado, en 

regiones sin 
competencia

Terrenos de 
alcance nacional e 

interés nacional

Zona de Playa 
protegida

Predios regulados 
por la Ley N°

30230, Decreto 
Legislativo N° 1192 



Normativo

Sistema de Información Nacional 
de Bienes Estatales – SINABIP

Gestión

Supervisión

Adquisiciones

Recuperaciones

Saneamiento

Administración

Disposiciones

Privados

Capacitador

Registro

COMPETENCIAS DE LA SBN



COMPETENCIAS SOBRE BIENES ESTATALES
- Gobierno Regional -

Ley N° 27687, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales



COMPETENCIAS SOBRE BIENES ESTATALES
- Gobierno Local -

 Los bienes de las municipalidades se
rigen por su Ley Orgánica y por las
normas del SNBE en lo que fuera
aplicable(1).

 Los actos de gestión sobre sus bienes
no requiere de la opinión previa de la
SBN.

 Se encuentran facultadas a efectuar el
saneamiento de los bienes de su
patrimonio. (2)

(2)Art. 58º y 8va Disp. Comp. de la Ley Nº 27972

(1)Art. 9º de la Ley Nº 29151 y Art. 33º de su Reglamento



COMPETENCIAS SOBRE BIENES ESTATALES
- Gobierno Local -

No tienen competencia para
administrar y disponer los
terrenos de propiedad del
Estado, pues es competencia de
la SBN o el Gobierno Regional
con competencias transferidas

Pueden solicitar a la SBN o al
Gobierno Regional (que cuente
con competencias transferidas)
terrenos en afectación o
transferencia para el
cumplimiento de sus fines.



COMPETENCIAS SOBRE BIENES ESTATALES
- Transferencia de predios municipales -



Gobiernos Regionales con competencias 
transferidas



COMPETENCIAS SOBRE BIENES ESTATALES
- Gobierno Regional -

CUADRO COMPARATIVO 



Reglamento de la LEY 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales (D.S. 

007-2008-VIVIENDA

Poner a disposición de los Gobiernos 
Regionales o de la SBN, (…)
(art. 10, literal f)

A fin que de que se evalúe el destino
correspondiente.

• NO UTILES PARA LA
FINALIDAD ASIGNADA.

• ESTADO DE ABANDONO.



ÓRGANO DE LA REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL – ORPE
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Fue creado por la Ley N° 29151, constituye una instancia revisora de la 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 SNBE. Se debe recurrir a el de forma 

obligatoria.

Competencias del ORPE:

Resuelve conflictos sobre propiedad estatal entre entidades.

Resuelve las oposiciones de las entidades en los 
procedimientos de saneamiento.

Conflictos por la identificación, calificación  y declaración de las 
condiciones de los terrenos del Estado o levantamiento de las 

mismas 

Conflictos  en la identificación y reserva de  bienes del Estado 
para proyectos de interés y alcance nacional.











































OTROS REGÍMENES PREDIALES ESPECIALES



PROGRAMAS MUNICIPALES DE VIVIENDA - PROMUVI

Articulo 79.- Organización del Especio Físico  y Uso del Suelo

Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del 

suelo, ejercen las siguientes funciones:

2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales:

2.2. Diseñar y promover la ejecución de programas municipales de vivienda 

para las familias de bajos recursos.

Ley N° 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades 

Artículo 58.- Funciones en materia de vivienda y saneamiento

b) Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales, 

canalizando los recursos públicos y privados, y la utilización de los terrenos del 

gobierno regional y materiales de la región, para programas municipales de 

vivienda.

Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales











Competencias

Según previsión legal, es función y

atribución de la SBN el trámite y

aprobación de los procedimientos de

desafectación de dominio; sin

perjuicio, de la competencia de las

Municipalidades para desafectar

predios que se encuentren bajo su

administración.

Se trata de una competencia

compartida entre SBN y las

Municipalidades, por mandato legal.

DESAFECTACIÓN DE DOMINIO



Presupuesto legal:

La desafectación de un bien de

dominio público, al dominio privado

del Estado procede 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 (…)

DESAFECTACIÓN DE DOMINIO



Los aportes reglamentarios y las áreas

de equipamiento urbano se constituyen

como bienes de dominio público.



DESAFECTACIÓN DE DOMINIO

Lotes de Aporte Reglamentario

El proceso de habilitación urbana requiere de

aportes gratuitos y obligatorios para fines de

recreación pública, que son áreas de uso público

irrestricto; así como para servicios públicos

complementarios como educación, salud y otros

fines.

Los aportes otorgados en los procedimientos de

habilitación urbana concluidos o futuros, son

inalienables, inembargables e imprescriptibles, en

ningún caso pueden ser transferidos a

particulares y/o modificarse el uso para el que

fueron destinados originalmente, salvo casos

previstos en la Ley.



DESAFECTACIÓN DE DOMINIO

Lote de Equipamiento Urbano

Un lote será considerado de equipamiento urbano

cuando así lo determine el correspondiente Plano de

Trazado y Lotización de una posesión informal

aprobado por COFOPRI o cuando esté destinado a

brindar un servicio a la población.

Estos lotes pueden ser adjudicados por COFOPRI

mediante afectación en uso a instituciones públicas

o privadas sin fines de lucro para el cumplimiento de

sus fines, por un plazo determinado o

indeterminado.

Estos lotes pueden ser afectado en uso para ser

destinado a un uso público o servicio público, se

constituye como bien de dominio público.







Regularización

Puede regularizarse la ocupación de un lote de

equipamiento urbano destinado a

parque/jardín a través del procedimiento de

reasignación de la administración del predio,

lo cual es competencia de la SBN; así como la

extinción de la afectación en uso.

La reasignación se sustenta en el Informe

Técnico Legal emitido por la Municipalidad,

luego del procedimiento técnico de control

urbano.

DESAFECTACIÓN DE DOMINIO



Incompatibilidad de zonificación

Si el uso o servicio público que se

pretende ejecutar o se viene

ejecutando en lote de equipamiento

urbano es incompatible con la

zonificación o el uso del suelo, se debe

gestionar el cambio de zonificación o

de uso de suelo, el cual es aprobado

por Acuerdo de Concejo y se tramita

acorde con la normatividad de la

materia.

DESAFECTACIÓN DE DOMINIO






