DIRECTIVA
Nº 005-2013-SBN
(RESOLUCIÓN Nº 067-2013-SBN)
Fecha de publicación: 27-09-2013

PROCEDIMIENTOS PARA LA APROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA
INTERESTATAL DE PREDIOS DEL ESTADO
I.

FINALIDAD
Complementaria Transitoria del Reglamento de la

entre entidades del Estado de predios del Estado

II.

OBJETIVO

Regular los procedimientos para la sustentación

IV.

BASE LEGAL
cional de Bienes Estatales, en adelante “la

III.

ALCANCE

La presente Directiva tiene alcance nacional
y comprende los predios del dominio privado

del Sistema Nacional de Bienes Estatales y
-

competencia de:

-

(i)

La Superintendencia Nacional de Bienes

-

mido competencias en el marco del pro-

inalienables e imprescriptibles y establecen

nales; y,

-

Los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales
legal propio para disponer los predios de su
propiedad, pueden aplicar la presente directiva de
los inmuebles de propiedad de las entida-
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-

SISTEMA: Sistema Nacional de Bienes EsSUNARP: Superintendencia Nacional de

-

-

ción y Funciones de la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales - SBN, en
-

Resolución Ministerial Nº 172-2016-VIVIENde Tasaciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, en ade-

V.

DISPOSICIONES GENERALES

5.1

Abreviaturas

Predios de dominio privado del Estado:
-

Predios de dominio público:

-

cuya administración, conservación y mantenimiento corresponde a una entidad: asi-

como sedes gubernativas e instituciona-

urbano, establecimientos penitenciarios,
museos, cementerios, puertos y otros desresponsabilidad estatal, o cuya concesión

FONAFE: Fondo Nacional de Financiatado
SBN: Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales
SDDI: Subdirección de Desarrollo InmobiSDS: Subdirección de Supervisión de la

.
Entidad pública:
Ley General del Sistema Nacional de Bie-

Transferencia interestatal: Es la traslación
predios del dominio privado estatal de libre
-

SDAPE:
SDRC: Subdirección de Registro y Catastro

Reversión: Es la acción por la cual un bien
u oneroso a una entidad regresa al dominio

SINABIP:
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Zona de dominio restringido:
Fondo Nacional de Financiamiento de

-

5.3

Disposiciones generales de los procedimientos de aprobación de transferencia interestatal

la SBN o al Gobierno Regional dentro
de sus respectivas competencias,
para destinarlos al desarrollo de sus
actividades comerciales, industriales
gratuito cuando el bien se destine al

predios de dominio privado de libre
disponibilidad del Estado se inicia
ante la entidad propietaria del bien
o cuando el bien es de propiedad
la SDDI o ante el Gobierno Regional,

o al Gobierno regional, dentro de sus

-

destinado a programas o proyectos
dad con sus respectivas competencias,
ejecución de la misma, bajo sanción de
excepcionalmente y por motivos debibajo responsabilidad, acredite el
ducto de la venta corresponde el 30%

respecto de un predio de mayor ex-

minar la respectiva inscripción regis-

económico con el producto de la trans-

-
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saneamiento a la Subdirección de
Registro y Catastro - SDRC de la
-

dominio privado estatal y actualmente
no

limita

su

libre

disposición,

sirven de soporte para la prestación de

sean puestas en conocimiento del

responsable de la administración del bien

momento de aprobarse el acto de

y en los contratos respectivos, bajo

en el marco de la Tercera Disposición
Complementaria
Transitoria
del

-

excepcional, no siendo procedente cuando

bajo ninguna circunstancia exigir al
ción o compensación alguna, tanto

solicitud no se acredita la pertinencia de

-

Disposición Complementaria, la entidad

de dominio al amparo de la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Reglase destina el bien, bajo sanción de reversión

La entidad titular o la SBN si el bien es de

-

VI.

DE LOS PREDIOS DE DOMINIO
PÚBLICO
Disposición Complementaria Transitoria
del Reglamento, excepcionalmente, la
entidad titular, o la SBN, cuando el bien es
de titularidad del Estado, pueden aprobar
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destinado a la prestación de servicios
la unidad o entidad competente para
expedido por la municipalidad en

tramitado ante la SBN, la SDDI, luego de

predio no se encuentre inscrito el cual

documentación presentada se desprende

identidad con la inscrita en el Registro de
Predios o cuando no se encuentre inscrita,

su Reglamento, aprobado por el Decreto
-

VII.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

7.1

Inicio del procedimiento de transferencia interestatal
Para el inicio del procedimiento de trans-

siguiente:

(con los nombres de los colindantes, si

solicitante, con los nombres y apellidos
Documento Nacional de Identidad de

acompañar
adicionalmente,
documentos siguientes:
entre entidades estatales:
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los

(1) El programa o proyecto de desarrollo
o inversión con los respectivos planes
-

sa solicitante, aprobando el pedido de

con sus respectivas competencias,
-

-

programa o proyecto, indicación del
-

de la ejecución de la obra, estable-

con documento expedido por el órgano competente; o,
-

El plan conceptual o idea de proyecto
conteniendo: alcance, cronograma pre-

-

(2) La indicación si la ejecución del
programa o proyecto de desarrollo o

oneroso entre entidades estatales:
(1) La tasación del predio, elaborada

estudio de mercado de la tasación,
debidamente visada por la entidad so-

aprobado por el Ministro o por el
Comandante
General
respectivo,

7.2

Evaluación de la libre disponibilidad
del predio y saneamiento

-

nibilidad, debiendo tener en cuenta para tal
pecial para la administración o disposición
cripción registral el dominio del Estado o

Locales:

-
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Si el predio no es de libre disponibilidad o
si la entidad, en uso de su discrecionalidad
o libre apreciación, considera no acceder a
-

7.4

Informe Técnico Legal
-

administrado,
-

de subsanación.

34 del Reglamento, adjuntando el proyecto

La SDDI, en el caso de la SBN, o la entidad
-

7.5

Aprobación de la transferencia y
contenido de la resolución

su pedido o a presentar los documentos
complementarios
a
los
adjuntados,
por la SBN es aprobada por resolución
propiedad de las entidades del Sistema,
el

administrado

puede

solicitar

su
respectivas competencias y previa opinión
-

el plan conceptual o idea de proyecto
de acuerdo a lo previsto en el inciso 1)

el respectivo programa o proyecto de
desarrollo o inversión con los respectivos
dos (02) años, gestione y obtenga el
Local respectivo, bajo apercibimiento
de reversión de dominio del predio de

antes citada, y el documento expedido por
el órgano competente donde se garantice

La presentación del plan conceptual o idea
-
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tual o idea de proyecto a la SDS para la su-

o depósito en la cuenta corriente de la

Si el programa o proyecto de desarrollo
ejecutado por terceros, en la resolución

cancelado

el

precio

total

del

predio

la resolución, el contrato de adjudicación
o concesión, debidamente inscrito en la
a cargo de la entidad solicitante, la cual

cumplimiento, las causales de resolución,
las penalidades y la entidad responsable

7.7

Acta de entrega - Recepción del predio transferido

7.8

Entrega provisional

cumplimiento de lo establecido en los

tercero responsable de la ejecución del

ser el caso, para la reversión en caso de

es denegada y se advierte indicios de
ocupación del predio del Estado solicitado,
la SDDI debe poner en conocimiento de

ligre la seguridad del mismo, o existan ra-

administradora entregar la posesión me-

en el caso de transferencias efectuadas a título oneroso.
so, el precio del predio materia de trans-

establecidas en la respectiva resolución y
contrato, bajo causal de resolución del contrato en caso de incumplimiento, en cuyo

ser invadido o cuando exista la necesidad
dio, como es el caso del estudio de sue-

provisional de predios donde exista ocupa-

- 288 -

7.11

Descargo en la Municipalidad

provisional, en cuyo caso se debe suscribir
en

los

registros

de

la

municipalidad

7.12 Archivo del Expediente
7.9

Inscripción de la transferencia
SDDI o la respectiva unidad operativa de la
Registro de Predios para su respectiva

con la constancia de cancelación emitida

VIII. DE LA OPINIÓN TÉCNICA DE LA
SBN EN LAS TRANSFERENCIAS
TRAMITADAS POR LAS ENTIDADES DEL SISTEMA.
8.1

Documentos requeridos

documentos:

7.10 Actualización del SINABIP
propietaria conteniendo el sustento y

solicitada, se debe acompañar la
documentación
detallada
en
el

pendientes de inscripción registral, las
entidades, bajo responsabilidad del titular

8.2

Predios, las entidades, bajo responsabilidad
SDRC

la

documentación

sustentatoria
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Procedimiento para la opinión técnica

la documentación, bajo apercibimiento de

9.2
8.3

Pronunciamiento de la SBN

Ampliación del plazo otorgado para
la cual fue transferido el predio
estatal

antes de su vencimiento, ante la respectiva
de exclusiva responsabilidad de la entidad

de la solicitud se debe acreditar un avance
de por lo menos un 60% en la ejecución

veracidad de la documentación remitida,

en

8.4

concordancia

con

el

Reglamento

Trámite para la opinión técnica de
las transferencias promovidas en el
marco de la Ley Nº 29006 para el
Sector Defensa
antes de la vigencia de la Ley, y de
puesto en el Instructivo Nº 03 “Instructivo
siempre y cuando el pedido se encuentre

IX.

SEGUIMIENTO DE LOS ACTOS
DE TRANSFERENCIA INTERESTATAL Y PROCEDIMIENTO DE
REVERSIÓN

9.1

Cómputo del plazo para el cumpli-

9.3
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Acciones de supervisión sobre los
predios transferidos

ración del bien, sin perjuicio de continuar

Las acciones de supervisión incluyen la
revisión de los antecedentes documentales

9.6

Emisión de la resolución que dispone
la reversión

relevantes o necesarios,

9.4

Supervisión de los predios transferidos por entidades extintas

de la decisión de reversión, siendo este

se encuentran extinguidas, inexistentes o
das o absorbidas por otras entidades estala reversión de dominio del bien al Estado o

-

9.5

Procedimiento de reversión
El procedimiento de reversión se inicia

9.7

Reversión de transferencias a título
oneroso

9.8

Inscripción en el Registro de Predios,
de la actualización del SINABIP y del
archivo del Expediente.

la SBN, o de la respectiva unidad operativa

En ese sentido, el procedimiento de reversión se considera iniciado con la emisión

-

-
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Predios para su inscripción, luego de lo cual
tación sustentatoria pertinente a la SDRC

XI.

X.

DISPOSICION FINAL

responsabilidad del titular del pliego de la
-

Única.- Del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

La DGPE conjuntamente con la SDDI, son
responsables de velar por el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la presente Directiva,
respecto de los predios de propiedad del Estado

Única.- De los procedimientos iniciados
vigencia de la presente Directiva.
las consecuencias de las RESOLUCIÓNes de

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