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MARCO TEÓRICO

Autoridad

Reclamante vs Reclamado

Procedimiento Administrativo Trilateral (especial)

Resultado: Justicia Administrativa
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Antecedentes

Concepto

Naturaleza jurídica

Sujetos

Clases de conflictos

MARCO TEÓRICO
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• Es un procedimiento que se desarrolla en el 
ámbito de la administración pública.

• Se encuentra dirigido a decidir un conflicto de 
intereses.

• Con motivo de la actuación pública o en 
asuntos de interés público.

• La autoridad ejerce un rol instructor y decisor 
de la causa.
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MARCO TEÓRICO



MARCO JURÍDICO

1.T.U.O. de la Ley n° 29151 “Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobada
mediante Decreto Supremo n.° 019-2019-
VIVIENDA;

2.Reglamento de la Ley n.° 29151, aprobado
mediante el Decreto Supremo n.° 007-2008-
VIVIENDA y sus modificatorias;

3.T.U.O. de la Ley n.° 27444, aprobado mediante el
Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS; y,

4.Demás normas aplicables.
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Constituye la 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, las que, en forma obligatoria, deben
recurrir a ella.
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ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL



Está integrado por tres (3) vocales nombrados por
Resolución de la SBN.

Depende jerárquicamente del Superintendente Nacional
de Bienes Estatales y funcionalmente forma parte de la Alta
Dirección de la Institución.
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ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
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PROCEDIMIENTO GENERAL

Se inicia a pedido de parte (reclamación)

Calificación de la reclamación

Traslado de la reclamación al reclamado

Vista de la causa

Conciliación (opcional)

Resolución
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PROCEDIMIENTO GENERAL

Flujograma



Competencias

1.- Resolver, los conflictos entre entidades respecto de los

actos administrativos que recaigan sobre bienes estatales.

ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
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2.- Resolver en última instancia administrativa, las

oposiciones que formulen las Entidades en los

procedimientos de saneamiento contenidos en el Decreto

Supremo Nº 130-2001-EF.

ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
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3.- Resolver en última instancia administrativa, los conflictos

que se generen por la identificación y reserva de los bienes

estatales para proyectos de interés y alcance nacional.

ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
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4.-Resolver los conflictos que se generen por la identificación,

calificación y declaración de las condiciones de los terrenos

del Estado o el levantamiento de las mismas.

ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
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5.- Emitir precedentes de observancia obligatoria en materia de

gestión, administración y disposición de bienes estatales,

cuando dicha interpretación no sea modificada por resolución

debidamente motivada emanada del propio Órgano de Revisión

o cuando se interprete de modo expreso y con carácter general

el sentido de las normas del SNBE aplicable al caso concreto.

Las resoluciones mencionadas deberán precisar el criterio de

observancia obligatoria de manera expresa y se publicarán en el

Diario Oficial El Peruano.

ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
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Materias excluidas

Los actos administrativos respecto de los bienes estatales expedidos por las
entidades en el ejercicio de sus competencias.

Los actos denegatorios emanados dentro de los procedimientos regulares
ejecutados por las entidades, contenidos en el presente reglamento.

Las discrepancias que surjan en los procesos de formalización y titulación
dispuestos por normas especiales.

Los conflictos en que se discuten derechos emanados de concesiones.

Los conflictos que surjan por demarcación territorial.

Otros conflictos cuya resolución se encuentre regulada por norma legal expresa.
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ÓRGANO DE REVISIÓN DE LA PROPIEDAD ESTATAL
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JURISPRUDENCIA - PRECEDENTE

Resolución n.° 001-2018/SBN-ORPE



JURISPRUDENCIA - PRECEDENTE
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Resolución n.° 002-2019/SBN-ORPE



JURISPRUDENCIA 

CASO I
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SE DECLARA NULO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SANEAMIENTO CUANDO
LAS ENTIDADES ESTATES NO CUENTEN CON TITULO COMPROBATIORIO DE DOMINIO QUE
AMERITE SU INSCRIPCIÓN



JURISPRUDENCIA

CASO II
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JURISPRUDENCIA - PRECEDENTE

CASO III
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1. Los procedimientos a cargo de la ORPE son de

naturaleza trilateral.

2. El ORPE administra justicia administrativa a nivel

nacional respecto de conflictos entre entidades del

SNBE.

3. Los pronunciamientos del ORPE constituyen

jurisprudencia administrativa en propiedad Estatal.

4. El ORPE puede aprobar precedentes vinculantes en

materia de propiedad Estatal.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES
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Por: Wilder Adolfo Soto Castro

Tema: Saneamiento de la Propiedad 
Estatal
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I. MARCO TEÓRICO
• Concepto

• Naturaleza

• Sujetos legitimados

• Tipos de procedimientos saneamiento
Saneamiento de predios privado

Saneamientos de predios públicos



II. MARCO NORMATIVO

• Ley n.° 26512 (derogado)

• Ley n.° 27493 (derogado)

• Decreto de Urgencia n.° 071-2001 

• Decreto Supremo n.° 130-2001-EF

• Decreto Supremo n.° 136-2001-EF

• Decreto Legislativo n.° 1358



III. DECRETO SUPREMO N.° 130-2001-EF

Establece el marco legal para el saneamiento físico, legal y contable
de los inmuebles de propiedad estatal a fin de lograr que en el
Registro de Predios se publicite la realidad jurídica actual de los
inmuebles, en relación con los derechos reales que sobre ellos
ejerzan las entidades públicas.

Establece los requisitos y regula el procedimiento especial a seguir
para que cualquier entidad pública pueda realizar el saneamiento de
sus bienes inmuebles.



(D.S. n.° 130-2001-EF, D.S. n.° 136-2001-EF)

• Crea el procedimiento de saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal.

• Todos los organismos e instituciones del sector público.

• Los actos objeto de saneamiento:

 Inmatriculación

 Inscripción del dominio

Aclaración y rectificaciones de los asientos registrales

Declaraciones y constataciones de fabrica

 Inscripción, aclaración o rectificación de área, linderos y/o medidas perimétricas

 Independizaciones, acumulaciones, desmembraciones; y otros.

• El predio siempre inscribe a favor del Estado (con o sin título comprobatorio de dominio).

• No comprende los predios donde exista un proceso judicial donde se cuestione el dominio del
estado.

• Requisitos (Declaración Jurada, copia de la publicación y otros)

III. DECRETO SUPREMO N.° 130-2001-EF



IV. DECRETO LEGISLATIVO 1358
(Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de julio del 2018)

• Crea el procedimiento especial de saneamiento físico legal de inmuebles estatales.

• Las entidades que conforman el SNBE

• Excluye los inmuebles donde existe proceso judicial donde se cuestiona la titularidad del Estado.

• Exige que el título comprobatorio de dominio conste en documento de fecha cierta.

• Se admite la posibilidad de inscripción a favor de la entidad estatal.

• Inscripción automática de la afectación en uso.

• El procedimiento, requisitos, la declaración jurada, publicaciones, anotación preventiva, plazos se
rige por lo dispuesto en el D.S. n.° 014-95-MTC y D.S. n.° 130-2001-EF (*).

• Fija criterios para inscripción de dominio e independización.

(*)Única Disposición Complementaria Transitoria del D.L. 1358.

En tanto se adecue el Reglamento de la Ley n.° 29151, respecto del procedimiento especial de
saneamiento físico legal de los inmuebles del estatales, son de aplicación las disposiciones
contenidas en los reglamentos de la Ley 26512, aprobado por D.S. Nº 014-95-MTC y del D.U Nº 071-
2001, aprobado por D.S. Nº 130-2001-EF, modificado por el D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA, en lo que no
contravenga a la presente norma.



• Actos objeto de saneamiento:
Primera inscripción de dominio
 Inscripción y/o aclaración dominio.
Asunción de titularidad a favor del Estado y constitución automática de afectación en uso.
 Inscripción y/o independización de áreas de aportes reglamentarios (antes de la Ley n.°

29090) y otros
Aclaración del destino de los aportes reglamentarios.
 Inscripción, aclaración o rectificación de áreas, linderos y/o medidas perimétricas, así como

de sus coordenadas, de corresponder.
 Declaratoria o constatación de fábrica, así como ampliaciones o aclaraciones de la

descripción de fábrica y/o demolición.
Subdivisión, desmembración, fraccionamiento, acumulación e independización.
Constitución de servidumbres activas y pasivas.
Cancelación de cargas, gravámenes, limitaciones u otras restricciones al uso de la posesión

y/o propiedad que conforme a ley se encuentran extinguidas y que afecten el libre uso y
disponibilidad de los inmuebles.

Aclaración y rectificación de los asientos registrales que lo ameriten.

DECRETO LEGISLATIVO 1358
(Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 21 de julio del 2018)



D.S. n.º 130-2001-EF

• Solo exige mencionar título 
comprobatorio de dominio.

• Actos posesorios.

• Siempre se inscribe a favor del 
Estado.

D.L. n.º 1358

• Exige título comprobatorio de 
dominio que conste en 
documento de fecha cierta.

• Posesión para el cumplimiento 
de sus funciones.

• Se inscribe a favor de la entidad 
promotora.

• Inscripción automática de 
afectación en uso.

D.S. N.° 130-2001-EF Y DECRETO LEGISLATIVO N.° 1358



V. PROCEDIMIENTO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL
(D.S. n.° 130-2001-EF y Ley n.° 29151 modificado por D.L. n.° 1358)



A. ESTUDIO TÉCNICO Y LEGAL



IDENTIFICACIÓN DEL PREDIO Y ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y LEGAL 
EXISTENTE



INSPECCIÓN Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Directiva n.° 002-2014-SUNARP/SN



ESTUDIO DE TÍTULOS ARCHIVADOS, PARTIDAS ELECTRÓNICAS Y/U OTROS DOCUMENTOS



B. PUBLICACIÓN
(ARTÍCULO 8 DEL D.S. N.° 130-2001-EF)

• En el diario oficial “El peruano”, otro de mayor circulación regional y en 
la página web institucional.

• Se pública la relación de bienes y actos materia de saneamiento. 



C. INSCRIPCIÓN PROVISIONAL (ANOTACIÓN PREVENTIVA)
(Artículo 9 del D.S. n.° 130-2001-EF)

• Plazo 60 días calendarios (publicación)

• Declaración jurada:
Mencionando el documento comprobatorio de dominio; y
Que los inmuebles y derechos materia de saneamiento no  son objeto de proceso 

judicial en el que cuestione la titularidad del Estado.

• Memoria descriptiva correspondiente a la realidad actual del área, linderos 
y medidas perimétricas del terreno y de las construcciones de haber.

• Planos de ubicación, perimétrico y distribución.

• Declaración jurada del verificador responsable.

• Copia de publicación.

• Cualquier otro documento que permita el saneamiento de los inmuebles.



D. CONVERSIÓN EN INSCRIPCIÓN EN DEFINITIVA 
(Artículo 11 del D.S. n.° 130-2001-EF)

• Solicitud de conversión

• Transcurrido 30 días calendario

• Sin oposición ante la SBN o Poder Judicial, según corresponda.



E. OPOSICIÓN
(Artículo 8 del D.S. n.° 130-2001-EF)

Legitimados

• Toda persona o entidad que se sienta afectado en su derecho con el
procedimiento de saneamiento promovido.

Competentes

• Poder Judicial

• SBN – Órgano Revisión de la propiedad Estatal

Efecto

• Suspende o cancela el procedimiento de saneamiento iniciado



OPOSICIÓN ANTE ORPE DE LA SBN

• El ORPE tiene un plazo de 30 días hábiles para resolver la oposición.

• La resolución que emite el ORPE, tiene mérito suficiente para su 
inscripción ante el Registro de Predios.

PRECEDENTE DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA
Las entidades afectadas con el procedimiento de saneamiento promovido por una entidad al amparo del Decreto Supremo
n.° 130-2001-EF, pueden formular oposición ante el ORPE desde la publicación de la relación de bienes y actos materia de
saneamiento en los diarios y pagina web hasta antes que la conversión en inscripción en definitiva de la anotación preventiva
ante el Registro de Predios.

(Aprobado mediante resolución n.° 002-2019/SBN-ORPE del 29 de marzo de 2019)



VI. CASO PRACTICO

Inicia 

saneamient

o

Modalidad: Independización e inscripción de dominio

I. Saneamiento de predios estatales



Publicación Anotación provisional

CASO PRACTICO

Conversión en definitiva

30 días 

calendari

o

60 días 

calendario

s



CASO PRACTICO

Inicia 

saneamient

o

Propietario 

registral

Modalidad: Independización e inscripción de dominio

I. Saneamiento de predios estatales

Formula oposición



ORP

E

NOTIFICACIÓ

N

Publicación

Anotación provisional

CASO PRACTICO

Formula oposición



VII. CONCLUSIONES
• El saneamiento es el acto a través del cual se corrige o repara un defecto que

afecta al derecho de propiedad de orden legal o técnica.

• El Estado y las entidades que la conforman, cuentan con un procedimiento
especial para realizar el saneamiento físico legal de sus bienes inmuebles.

• El procedimiento de saneamiento tiene por finalidad, que se inscriban en el
registro de predios, los derechos reales que las entidades estatales ejercen
sobre los inmuebles estatales.

• El procedimiento de saneamiento inicia con la publicación de la relación de
bienes y actos materia de saneamiento y culmina con la conversión en
definitiva de la anotación preventiva.

• Los terceros afectados con el procedimiento de saneamiento podrán oponerse,
ante el Poder Judicial o la SBN, según se trate de un particular o entidad
estatal, respectivamente.



ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, AFECTACIÓN 
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MARCO CONCEPTUAL

Son los predios, tales como terrenos, áreas de playa, islas y otros de dominio privado y de dominio 
público, que tiene como titular al Estado o alguna entidad del SNABE.

BIENES ESTATALES
(Artículo 3 de la Ley 29151)

DOMINIO PRIVADODOMINIO PÚBLICO



BIENES ESTATALES 

ACTOS DE 
ADMINISTRACIÓN

ACTOS DE 
DISPOSICIÓN

ACTOS DE 
ADQUISICIÓN

ACTOS DE 
SUPERVISIÓN

ACTOS REGISTRO 

ACTOS SOBRE BIENES DE PROPIEDAD ESTATAL
(Artículo 4 de la Ley 29151)

MARCO CONCEPTUAL



• El usufructo

• Arrendamiento

• Afectación en uso

• Cesión en uso

• Comodato

• Declaratoria de fábrica, demolición; y

• Todo acto que no implique desplazamiento de dominio.

ACTOS DE ADMINISTRACIÓN
(Literal a numeral 2.3 del artículo 2 del D.S. n.° 007-2008-VIVIENDA)

MARCO CONCEPTUAL



• T.U.O. de la Ley n.° 29151 “Ley del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales”, aprobado mediante Decreto Supremo n.° 019-2019-
VIVIENDA.

• Reglamento de la Ley n.° 29151, aprobado mediante Decreto 
Supremo n.° 007-2008-VIVIENDA.

• Directiva n.° 005-2011-SBN “Procedimientos para el Otorgamiento y 
Extinción de la Afectación  en Uso de Predios de Dominio Privado 
Estatal, así como para la Regularización de Afectaciones en Uso de 
Predios de Dominio Público”.

• Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS “T.U.O. de la Ley n.° 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General”.

MARCO NORMATIVO



La afectación en uso es el derecho que permite a su titular (entidad
estatal) hacer uso, a título gratuito, de un predio estatal para que lo
destine a uso o servicio público, excepcionalmente para fines de interés
y desarrollo social.

AFECTACIÓN EN USO

DEFINICIÓN:

LEGITIMADOS:

Activos: 

• Cualquier entidad 
del SNBE que 
requiera un 
predio para uso o 
servicio público.

Pasivos:

• El estado o 
cualquier entidad 
del SNBE que sea 
titular de un 
predio de dominio 
privado.



AFECTACIÓN EN USO

• De dominio privado

• Libre disposición (*)(**)(***)

• Inscrito en el Registro de Predios de la SUNARP

PREDIOS:

(*) Se consideran predios estatales de libre disponibilidad a
los que no tienen impedimento legal o judicial para
efectuar los distintos actos que contempla las normas del
sistema.
(Segundo párrafo del numeral 3.5 de la Directiva n.° 005-
2011-SBN)

(**)Si el predio no es de libre disponibilidad, se da por
concluido el trámite notificando su decisión al
administrado.
(Segundo párrafo del numeral 3.5 de la Directiva n.°
005-2011-SBN)

(***) La existencia de cargas y gravámenes, así como la posesión que pueda existir, no limita o impide se
pueda otorgar la afectación en uso, debiendo ser puesta en conocimiento de la entidad solicitante en la
resolución que aprueba la afectación en uso.



• Determinado

• Indeterminado

Si para el cumplimiento de la finalidad de la afectación en uso se
requiere la ejecución de un proyecto de infraestructura u otra
actividad, en la resolución que la aprueba se deberá consignar el plazo
para la ejecución del proyecto, bajo sanción de extinción de la
afectación en uso.

PLAZO:

AFECTACIÓN EN USO

La resolución que aprueba el otorgamiento de afectación en uso debe consignar el plazo del mismo, bajo sanción de
nulidad.
(Artículo 101 del D.S. n.° 007-2008-VIVIENDA y primer párrafo del numeral 2.6 de la Directiva n.° 005-2011-SBN)



DERECHOS

• Usar, disfrutar y administrar el 
predio afectado en uso.

• Construir y remodelar el predio.

• Suscribir documentos públicos 
y privados.

• Demoler la construcción 
existente sobre el predio.

OBLIGACIONES

• Cumplir con la finalidad de la 
afectación en uso.

• Conservar diligentemente el bien 
afectado.

• Devolver el bien con todas sus 
partes integrantes y accesorias, 
sin mas desgaste que el de su uso 
ordinario, al culminar la 
afectación en uso.

• Efectuar la declaratoria de fabrica 
de las obras que haya ejecutado 
sobre el bien afectado.

AFECTACIÓN EN USO



Se admite la posibilidad de existencia de
pluralidad de afectatarios sobre un mismo
predio, supuesto en el cual comparten los
gastos de conservación, mantenimiento y
tributarios proporcionalmente.

AFECTACIÓN EN USO

PLURALIDAD DE AFECTATARIOS:



PROCEDIMIENTO DE AFECTACIÓN EN USO, ASIGNACIÓN Y 
REASIGNACIÓN DE DOMINIO

Directiva n.° 005-2011-SBN y D.S. n.° 007-2008-VIVIENDA.



Solicitud debidamente sustentada

Planos georreferenciados y memoria
descriptiva

Expediente del proyecto o plan conceptual

Certificado de Zonificación y Vías o Certificado
de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios, en
caso de haber.

I) INICIO DEL PROCEDIMIENTO

Acuerdo de Consejo Regional o Acuerdo de Consejo Municipal, 

en el que se apruebe la petición, salvo se trae de una 

regularización.



• La unidad operativa encargada
Verifica la documentación presentada
Exige la aclaración, precisión o reformulación de lo 

pedido.
Presentación de documentación complementaria.

Plazo de 15 días hábiles.

Bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la 
solicitud. 

II) VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 



Verificar en campo la condición física del 
predio.

Por ejemplo: advertir la condición de dominio 
público, que se encuentre superpuesto con 
faja marginal,  ocupado por terceros, etc.

III) INSPECCIÓN TÉCNICA



• Se verifica la libre disponibilidad del predio solicitado

• La condición jurídica del predio (dominio público o 
privado)

• La no inclusión del predio dentro de un régimen legal 
especial para la administración o disposición.

• Se verifica la existencia de cargas, gravámenes y 
procesos judiciales que afecte al predio solicitado, para 
que sea puesto en conocimiento del solicitante con la 
resolución autoritativa de afectación en uso.

Si el predio no es de libre disponibilidad o si la entidad 
no considera acceder a la solicitud, se da por concluido 
el tramite.

IV) EVALUACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DEL PREDIO



• Es elaborado por el responsable del tramite y visado por
el jefe de la unidad orgánica, donde consta el análisis y
fundamentación de la decisión de afectar en uso.

• Contiene el análisis del beneficio económico y social de la
afectación en uso a la luz de la finalidad que sustenta el
pedido, de conformidad con el artículo 34 de la Ley del
Sistema.

• Incluye proyecto de Resolución que aprueba la afectación
en uso.

V) INFORME TÉCNICO LEGAL



La aprobación de la afectación en uso se realiza mediante
resolución de la autoridad administrativa de la entidad
propietaria del bien, Gobierno Regional o la SBN.

VI) APROBACIÓN DE LA AFECTACIÓN EN USO

¿Quién aprueba la afectación en uso?

SBN
GOBIERNO
REGIONAL

ENTIDAD ESTATAL

Si el predio es del 
Estado

Si el predio es del 
Estado

Si el predio es de 
propiedad de la 
entidad estatal

SDAPE (ROF)
Órgano competente 
de acuerdo al ROF

Órgano competente 
de acuerdo al ROF



Firme la resolución que aprueba la afectación en uso, la
entidad propietaria o administradora del predio
procederá a efectuar la entrega del predio al afectatario,
procediéndose a suscribir el acta de entrega recepción
correspondiente.

• No resulta necesaria en los casos de regularización de
afectaciones en uso.

• Cabe la entrega provisional (Peligro de seguridad del
predio o cualquier otra razón justificada).

VII) SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE ENTREGA



• Consentida la resolución aprobatoria de la afectación en
uso, se remite al Registro de Predios de la SUNARP para
su inscripción.

• Inscrita la afectación en uso en el Registro de Predios, se
procederá a su anotación en el SINABIP remitiéndose la
documentación a la SDRC de la SBN.

VIII) INSCRIPCIÓN Y ANOTACIÓN



PROCEDIMIENTO

•Solicitud 

•Requisitos

SOLICITANTE

•Evaluación de solicitud

• Inspección técnica

PROPIETARIO o 
ADMINISTRADOR •Emisión de resolución

•Acta de entrega -
recepción

• Inscripción en el 
Registro de Predios.

PROPIETARIO o 
ADMINISTRADOR

Los predios de dominio privado que se afecten en uso para ser destinados a uso o servicio público,

se incorporan al dominio público, cuya administración, conservación, mantenimiento y defensa

corresponde a la entidad afectataria.

El Estado se reserva el 

derecho de poner término 

unilateralmente y de pleno 

derecho la afectación en uso 

que otorgue, por razones de 

seguridad o interés públicos.
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REGULARIZACIÓN DE LA AFECTACIÓN EN USO

La SBN puede aprobar la afectación en uso, en vía de
regularización de los predios que estén siendo destinados al uso
público o que sirvan para la prestación de un servicio público, a
favor de la entidad responsable de la administración del bien o
de la prestación del servicio público.

DOMINIO PRIVADO SERVICIO PÚBLICO
REGULARIZACIÓN



Excepcionalmente y temporalmente, las entidades públicas afectatarias
están facultadas para otorgar el derecho de uso que permitan obtener
recursos que serán destinados exclusivamente al mantenimiento y
conservación del bien a su cargo, a la mejora del servicio o al pago de
los tributos que correspondan, debiendo comunicar tal acto a la
entidad propietaria o administradora del bien.

DERECHO DE USO

OTORGAMIENTO DE DERECHO DE USO DE BIEN DOMINIO PÚBLICO

DOMINIO PÚBLICO DERECHO DE USO

LOS RECURSOS

OBTENIDOS ESTÁN

DESTINADOS:

• AL MANTENIMIENTO Y

CONSERVACIÓN DEL

BIEN

• A LA MEJORA DEL

SERVICIO, O

• PAGO DE TRIBUTOS.



La extinción de la afectación en uso es un
procedimiento administrativo iniciado de oficio
por la entidad propietaria o administradora del
predio, sustentado en las causales previstas en
el artículo 105 del D.S. n.° 007-2008-VIVIENDA, a
cuya verificación, previo cumplimiento del
debido procedimiento, se emite resolución
declarando extinta la afectación en uso.

EXTINCIÓN DE LA AFECTACIÓN EN USO



Renuncia
Incumplimiento o 
desnaturalización 

de la finalidad

Extinción 
de la 

entidad 
afectataria

Destrucción 
del bien

Cese de la 
finalidad

Consolidación 
de dominio

EXTINCIÓN DE LA AFECTACIÓN EN USO

CAUSALES:

Artículo 105 del D.S. n.° 007-2008-VIVIENDA



EXTINCIÓN DE LA AFECTACIÓN EN USO

• Inspección técnica 

• Notifica la situación 
fisica encontrada.

PROPIETARIO O 
ADMINISTRADOR

• Descargo

AFECTATARIO
• Evalúa el descargo

• Emite resolución

• Inscripción en el 
Registro de Predios y 
SINABIP

PROPIETARIO O 
ADMINISTRADOR

La extinción de la afectación en 

uso no otorga derecho de 

reembolso alguno por obras o 

gastos que se hubieran 

ejecutado en el predio.

Una vez extinguida la afectación 

en uso, el predio retorna al 

dominio privado de la entidad 

propietaria o del Estado, con 

excepción de los predios que 

estén sirviendo de soporte para 

la prestación de servicios 

públicos o sean de uso público 

administrado por otra entidad.
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Es el procedimiento administrativo a través del cual la entidad
administradora del bien de dominio público asigna o reasigna la
administración del mismo a otra entidad pública que será responsable
del uso público o de la prestación del servicio público, mediante
resolución

Tercera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Directiva
n.° 005-2011-SBN

Las normas previstas en la presente Directiva (Directiva n.° 005-2011-
SBN) son de aplicación a los procedimientos de asignación y
reasignación de bienes de dominio público (…) en lo que fuere
pertinente y teniendo en consideración la naturaleza de cada uno ellos.

ASIGNACIÓN O REASIGNACIÓN



ASIGNACIÓN O REASIGNACIÓN

EQUIPAMIENTO URBANO

Afectado en 

uso AFECTATARIO 
ADMINISTRADOR

Reasignación de 

administración ADMINISTRADOREN REPRESENTACIÓN DEL ESTADO

Extinción de 

afectación de uso



Caso n.° 1

El Colegio de Abogados de Lima solicita a la SBN la afectación en uso de 
un área de 1230.09 m2, ubicado en el 4to piso del Palacio de Justicia. 
Respecto del predio se sabe: que es de dominio del Estado, 
representado por El Poder Judicial y que es de libre disponibilidad y se 
encuentra inscrito.

CAL           SBN
Afectación en uso

CASOS PRACTICOS

Predio (4to piso)

¿El CAL, puede solicitar la 

afectación en uso?

¿La SBN, es competente 

para evaluar el pedido de 

afectación en uso?



Caso n.° 2

El Ministerio de Salud solicita a la SBN la afectación en uso del área de 
6,000.00 m2 ocupada por el Hospital Santa Rosa. Respecto del predio 
se sabe: que es un área que sirve de soporte para la prestación del 
servicio de salud, es de libre disponibilidad y se encuentra inscrito. 

MINSA          SBN
Afectación en uso

CASOS PRACTICOS

Predio

¿Lo solicitado por el 

MINSA es correcto?

¿La SBN, es competente 

para evaluar el pedido de 

afectación en uso?



Caso n.° 3

El Consejo Nacional de la Magistratura – CNM solicita a la SBN la afectación en uso
de un área de 250,000.00 m2 ubicado en la distrito de Santa Maria del Mar, para el
desarrollo del plan conceptual denominado “Campus Académico del CNM”.
Respecto del predio solicitado se sabe que:

• 100,000.00 m2 se encuentran afectados en uso a favor de otra entidad;

• Los restantes 150,000.00 m2 son de libre disposición;

• De los 150,000.00 m2 restantes un área de 30,000.00 m2 se encuentra ocupado
por poseedores informales;

• Sobre el área total solicitada obra inscrita una medida cautelar anotación de
demanda.

• Por ultimo, se sabe que el certificado de parámetros urbanísticos no es
compatible con la finalidad del servicio público propuesto.

CASOS PRACTICOS



CASOS PRACTICOS

CNM         SBN
Afectación en uso

Predio

Afectado 

en uso a 

favor de 

otra 

entidad

Libre 

disposición

¿La SBN puede otorgar la 

afectación en uso sobre 

toda el área solicitada?

¿La existencia de 

posesiones informales  y 

de la anotación de 

demanda   impide su 

otorgamiento?



• Son bienes de propiedad estatal aquellos que tiene como titular al 
Estado o alguna entidad estatal. 

• La afectación en uso es el derecho que permite a su titular hacer uso 
de un bien dominio privado, para destinarlo a uso público o a la 
prestación de un servicio público.

• La afectación en uso puede ser a plazo determinado o indeterminado

• La extinción de la afectación en uso, es un procedimiento que inicia 
de oficio.

• La asignación y reasignación de uso, es procedimiento mediante cual 
se asigna o reasigna la administración de un bien dominio público.

CONCLUSIONES



GRACIAS


