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DIRECTIVA 
Nº 005-2011-SBN

PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO Y EXTINCIÓN DE LA 
AFECTACIÓN EN USO DE PREDIOS DE DOMINIO PRIVADO ESTATAL, 

ASI COMO PARA LA REGULARIZACIÓN DE AFECTACIONES EN USO DE 
PREDIOS DE DOMINIO PÚBLICO

SBN; (ii) Los Gobiernos Regionales a los 

Sistema Nacional de Bienes Estatales, en 

 En el caso de la SBN, la presente Directiva 
es de aplicación de las Subdirecciones 

Desarrollo Inmobiliario (SDDI)

 Los Gobiernos Locales y las entidades 

especial pueden aplicar la presente 

1.4  Base Legal

- Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, aprobada con Ley 

- Los literales b) y c) del numeral 

atribuciones de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales SBN, la de 
expedir Directivas sobre los actos de 

1.  ASPECTOS GENERALES

1.1 Finalidad

 Regular los procedimientos para el 

en uso de predios de dominio privado 

1.2 Objetivo

 Desarrollar los procedimientos para la 
sustentación y aprobación de:

-

incurrido en alguna de las causales 
previstas en el Decreto Supremo Nº 

-

1.3 Alcances

 La presente Directiva es de alcance nacional 
y comprende los predios de dominio 
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supervisión de los bienes estatales, para 

- Reglamento de la Ley General del Sis-
tema Nacional de Bienes Estatales, 
aprobado con Decreto Supremo Nº 

aprobado por Decreto Supremo Nº 

2. DISPOSICIONES GENERALES

AFECTACIÓN EN USO

2.1

ante la entidad propietaria del bien o, 
cuando el bien es de propiedad del Estado, 

2.2

2.3

unidad operativa encargada de sustentar 

Estado, bajo administración de la SBN, la 

2.4
dominio privado estatal se constituye, a 

2.5

2.6

Resolución aprobatoria correspondiente, 

a)  Si se sustenta con un expediente 

b)  Si se sustenta con un plan conceptual 

la presentación del expediente del 

mayor al indicado, siempre y cuando la 
dimensión de la ejecución del proyecto lo 

2.7

prórroga, previa evaluación de la unidad 

2.8

-



- 216 -

(conservación, mantenimiento y tributarios) 

2.9

2.10
uso, la entidad propietaria o administradora 

2.11 Los predios de dominio privado estatal 

entidad propietaria, al Gobierno Regional 

predios del Estado ubicados dentro de 

SBN, en representación del Estado y en su 

2.12

-

propietaria o administradora entregar la 
-

-

-
ria de entrega provisional, en cuyo caso se 

2.13
ejecuten en el predio entregado de manera 

2.14

conservando diligentemente el predio, 
asumiendo los gastos de conservación, 

la entidad propietaria, contando para ello 

el uso ordinario a la conclusión de la 

2.15
manera excepcional y temporal otorgar el 

deben ser destinados exclusivamente al 
mantenimiento y conservación del bien 
a su cargo, a la mejora del servicio o al 

debiendo comunicar tal acto a la entidad 

REGULARIZACIÓN DE LA AFECTA-
CIÓN EN USO

2.16

responsable de la administración del bien o 

entregó el predio, corresponde evaluar su 

de asignación o de reasignación de la 

EXTINCIÓN DE LA AFECTACIÓN EN 
USO
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2.17
otorgada sobre predios de propiedad 

2.18
tramitada y aprobada por la entidad 

 En los casos de predios del Estado, bajo 
administración de la SBN, la sustentación y 

bajo la administración de los Gobiernos Re-
-

tentadas y aprobadas por la autoridad ad-

2.19
periódicas sobre los predios estatales en 

-

2.20 
entidad propietaria del predio, o, el Estado, 

-
cultades de uso y administración del pre-

previstas en los numerales 1), 2), 3), 6) y 7) 

2.21 En Los predios de dominio privado estatal 
-

privado de la entidad propietaria o del Es-
tado, representado por la SBN o por el Go-

sirviendo de soporte para la prestación de 

2.22

2.23

competente de la entidad propietaria o 
administradora del predio, constituyendo 

su inscripción en el Registro de Predios 

3.  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento de la afectación en uso

3.1  Presentación de la solicitud

Para el inicio del procedimiento 

propietaria o administradora del o 
predio (SBN o Gobierno Regional en 

Nacional de Identidad y cargo 
del representante de la entidad 
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 El expediente del proyecto es el 

denominación, descripción, 

solicitada, los planos de distribución, 
memoria descriptiva del proyecto, 
cronograma general de la ejecución 

culminación, presupuesto estimado 

 El Plan conceptual o idea de 
proyecto es un documento 
debidamente visado por la autoridad 

solicitada, presupuesto estimado y 

3.2 -

3.3 -

de Concejo Municipal respectivamente, en 

de subsanación

propietaria o administradora del predio, a 

la documentación presentada y de ser 

su pedido o presentación de documentos 
complementarios a los presentados, 
bajo apercibimiento de tenerse por no 

de dos (02) años, bajo apercibimiento 
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3.5  Evaluación de libre disponibilidad 
del predio y saneamiento previo

sea de libre disponibilidad, debiendo tener 

 Se consideran predios estatales de 

procesos judiciales, administrativos o 

debiendo ser puestas en conocimiento a la 
entidad solicitante del bien, al momento 

 Si el predio no es de libre disponibilidad 
o si la entidad considera no acceder a la 

 Si el predio es de libre disponibilidad y se 
encuentra pendiente la inscripción registral 

entidad propietaria, previamente debe 

la entidad responsable de la administración 

3.6  Informe Técnico Legal

3.7  Expedición de la resolución

Estado, tramitada y sustentada por la SBN, 

-

competencia de los Gobiernos Regionales, 

-

aprobada por resolución de la autoridad 

3.9  Del Acta de Entrega - Recepción del 
predio afectado en uso
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3.10   De la actualización del SINABIP

remitida al Registro de Predios para su ins-
-

-
ción de Registro y Catastro de la Superin-
tendencia de Bienes Estatales la documen-

3.11  Del archivo del Expediente

o la unidad operativa encargada del 

Procedimiento para la extinción de la 
afectación en uso

3.12  Inicio del procedimiento de extinción 
de la afectación en uso

 El inicio del procedimiento administrativo 

-
-

-

-

-
ministración de la SBN, el inicio del citado 

3.13  Causales de extinción de la afecta-
ción en uso

a) Incumplimiento y/o desnaturali-

-

-
rido, arrendado o cedido a terceros bajo 

-

en uso, no siendo obligación de la entidad 
propietaria cancelar el importe materia de 

-

de la presente Directiva constituye una ex-
cepción a la causal de extinción contenida 

b) Renuncia a la afectación en uso

-

-

-

uso si el predio se encuentra ocupado por 

c) Extinción de la entidad afectata-
ria

d) Destrucción del bien

-
ta la destrucción del bien o el deterioro de 
sus partes integrantes o accesorias mayor 
al de su uso ordinario, evidenciando negli-
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e) Consolidación del dominio

-

-
cepción, a la autoridad a cargo de la trans-

resolución la correspondiente extinción de 

 En los casos de predios del Estado, a cargo 

 Cuando no resulte necesario continuar con 

g) -

sustentatorio de la Resolución de 

determine la existencia de alguna causal 

predio se encuentra ocupado por terceros 

acciones de recuperación del bien, sin 
perjuicio de continuar con el procedimiento 

incumplimiento, el grado de avance de las 
obras comprometidas, la acreditación del 

3.16  De la remisión del descargo y demás 
actuados a la unidad orgánica com-
petente

y legal; del predio, adjuntando las vistas 

3.17  Evaluación del descargo

competente, adjuntando el Proyecto de 
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3.18  Informe Técnico Legal

de predios de propiedad del Estado 
administrados por la SBN, suscrito por el 

3.19  Expedición de la resolución

perjuicio de la excepción establecida para 

3.21  De la actualización del SINABIP

-
dios para su inscripción, luego de lo cual se 

-
-
-

dirección de Registro y Catastro de la SBN, 

3.22  De la recepción del predio

-
-

de la entidad o del Estado mediante la co-

3.23  De las acciones para la recuperación 
del predio

en el numeral precedente, con la 
devolución del predio cuya extinción de 

de lo cual ante la negativa de devolución 

las acciones judiciales tendientes a la 

4.  Disposición Transitoria, Comple-
mentaria y Final 

Primera.- De la vigencia

Segunda.-  De los procedimientos 
iniciados antes de la entrada en vigencia 
de la presente Directiva

del Reglamento General de Procedimientos 

Tercera.- Aplicación supletoria

Las normas previstas en la presente Directiva son 
de aplicación a los procedimientos de asignación 

como al procedimiento de cesión en uso sobre 

de la actividad por el Sector
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supervisión como ente rector del SNBE, puede 


