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DIRECTIVA 
N° 002-2015-SBN

LINEAMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA 
CONTRAPRESTACIÓN DEL DERECHO DE SERVIDUMBRE DE TERRENOS 
ERIAZOS DE PROPIEDAD ESTATAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

la SBN, aprobado por el Decreto Supremo N° 

V. DISPOSICIÓN GENERAL

Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones 
para el Crecimiento Económico y el Desarrollo 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 De la comunicación de la valorización 
al titular del proyecto y de la deter-
minación de la contraprestación de 
la servidumbre

acuerdo a lo establecido en el 

de Promoción de las Inversiones 
para el Crecimiento Económico y 

inversión, adjuntando copia de la 

I. FINALIDAD

de propiedad estatal de libre disponibilidad 

II. OBJETIVO

Regular los lineamientos para la determinación de 

-
bre disponibilidad para proyectos de inversión, en 

30327, Ley de Promoción de las Inversiones para el 

III. ALCANCE

La presente directiva tiene alcance nacional y es 
de obligatorio cumplimiento por parte de la SBN y 

IV. BASE LEGAL

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

- Ley N° 30327, Ley de Promoción de las 
Inversiones para el Crecimiento Económico y 
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-
ción de errores materiales, no sien-
do cuestionable el valor comercial 

del Estado, administrados de manera 
directa por la SBN, en la comunica-

servidumbre se considera desde la 

puede ser en una sola armada o 

cuotas es establecido por la entidad 

obtiene dividiendo el valor total de 

-
tión de cobro de la contraprestación, 
la entidad titular del bien puede dis-

una sola cuota, cuando esta no su-

del Estado, administrados por los 

SBN derive los expedientes con la 
aceptación del valor comercial, para  
lo cual aplica las reglas previstas en 

la entidad titular o competente del 
-

entidad titular o competente puede 

6.2 Del pago de la contraprestación de la 
servidumbre

constitución de la servidumbre 
debe precisar el valor de la 

la constitución de servidumbre 
debe ser cancelado por el titular del 
proyecto de inversión, de acuerdo a 

-

-

depósito en la cuenta corriente de la 
entidad propietaria o administrado-

-

los predios bajo administración de 
-

-

-
-

competente, en el caso de las 

6.3 Del contrato de servidumbre y de la 
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el contrato respectivo dentro del 

-
-

suscripción de una nueva acta; en 

6.4 De la actualización en el SINABIP

debe remitirse la documentación 
sustentatoria pertinente a la SDRC 
de la DNR, bajo responsabilidad, 

VII. DISPOSICIONES FINALES

velar por el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente Directiva, respecto a los 

corresponde velar por el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la presente Directiva, 

predios bajo su competencia, de acuerdo a sus 

ANEXO N° 1
ABREVIATURAS

aplicación  las siguientes abreviaturas:

DNR: Dirección 

SBN: Superintendencia Nacional de Bienes 

SDAPE

SDRC: Subdirección de Registro y Catastro de la 

SINABIP

SNBE

UIT


