CURSO GESTIÓN DE LOS BIENES
INMUEBLES DE PROPIEDAD
ESTATAL

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
Subdirección de Normas y Capacitación

MÓDULO I
-Aspectos Generales de la Propiedad
Predial Estatal1.

Normas que regulan el Sistema Nacional de Bienes Estatales
Régimen legal de los bienes del Estado. Constitución Política del Estado, Código
Civil. Ley N° 29151 y su Reglamento. Leyes Especiales.

2.

Derecho de propiedad y posesión en el ordenamiento jurídico peruano
Tratamiento constitucional. Regulación en el Código Civil. Aplicación para los
bienes inmuebles del Estado.

3.

Clasificación y tratamiento legal de los bienes estatales
Bienes de dominio y uso público. Bienes de dominio privado del Estado.
Naturaleza jurídica de los bienes del Estado.

4.

Sistema Nacional de Bienes Estatales
Ámbito. Nivel de relación. Rectoría. Sujetos vinculados

USO DE LOS BIENES INMUEBLES ESTATALES
- Finalidad Jurídica y Social Las entidades del Estado deben otorgar un eficiente uso y aprovechamiento
económico social de sus bienes y de aquellos que administran.

VIVIENDA

SERVICIOS PÚBLICOS

INDUSTRIA

TURISMO

PROYECTOS ESPECIALES

RÉGIMEN LEGAL DE LOS BIENES ESTATALES
- Normas aplicables -

Normas de derecho común

Normas especiales
Ley N° 29151
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA
Leyes N° 29618 y 30230
Directivas

MARCO CONSTITUCIONAL
- Derecho de Propiedad y Bienes de Dominio Público Reconoce la inviolabilidad del derecho de propiedad,
pero no le otorga la categoría de derecho absoluto (Art.
70)
No define que son los bienes de dominio público del
Estado. Pero les otorga la categoría de inalienables
(no se pueden transferir) e imprescriptibles (no se
adquieren por el paso del tiempo) (artículo 73)
Los bienes de dominio público pueden
concesionados a particulares (artículo 73)

ser

Apoya el desarrollo agrario, garantizando el derecho
de propiedad sobre la tierra. Las tierras abandonadas
“según previsión legal” pasan a dominio del Estado
para su adjudicación en venta (artículo 88)

CÓDIGO CIVIL
- Derecho de Propiedad de Particulares y del Estado El Código Civil se aplica supletoriamente al tratamiento
legal de los bienes estatales, debiéndose, por tanto, observar
sus disposiciones sobre el derecho de propiedad:
Son prerrogativas del propietario
disfrutar, disponer o reivindicar el bien

usar,

No es un derecho absoluto, se encuentra
limitado por el interés social y la Ley (como la
zonificación,
habilitación
urbana
y
subdivisión)
Se extiende al subsuelo, subsuelo y
sobresuelo, pero no comprende recursos
naturales y restos arqueológicos

CÓDIGO CIVIL
- Derecho de Posesión de Particulares y del Estado -

CÓDIGO CIVIL

El poseedor se reputa
propietario, mientras no se
pruebe lo contrario

LEY N° 29618

El Estado es poseedor
de todos los inmuebles
de su propiedad

¿Posesión Precaria?
Es aquella que se ejerce sin título alguno o el
que se tuvo se encuentra fenecido

CÓDIGO CIVIL
- Abandono de Tierras En atención al mandato constitucional sobre el
abandono de tierras, el Código Civil prescribe que la
propiedad predial se extingue por abandono a los 20
años, luego de lo cual la propiedad retorna a dominio del
Estado para su adjudicación en venta.

Nota de interés
Esta regla opera siempre que el terreno
haya sido otorgado en concesión por el
Estado y se hayan incumplido los
términos y condiciones de la
adjudicación

BIENES DEL ESTADO
- Clasificación Los bienes del Estado comprenden los bienes muebles e inmuebles, de
dominio privado y de dominio público, que tienen como titular al Estado o a
cualquier entidad pública que conforma el Sistema Nacional de Bienes del
Estado
DOMINIO PÚBLICO / DOMINIO PRIVADO

MUEBLES / INMUEBLES

URBANO / RURAL

BIENES DEL ESTADO
- Bienes de Dominio Público Son bienes destinados al uso público o la prestación de un servicio público,
cuya concesión corresponde al Estado. Gozan de las características de
inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad
Su administración, conserva y tutela compete
a la entidad responsable del uso o la
prestación del servicio público.
La supervisión de su carácter inalienable e
imprescriptible compete a la SBN.
Puede ser inscrito registralmente; asimismo.
es posible la reasignación del uso del bien.
Excepcionalmente, puede ser desafectado,
siempre que haya perdido la naturaleza o
condición apropiada para el uso o la
prestación del servicio público

BIENES DEL ESTADO
- Bienes de Dominio Privado Son bienes en los cuales el Estado ejerce atributos de la propiedad común.
Estos predios pueden ser transferidos y son pasibles de embargo; sin
embargo, por mandato de la Ley N° 29618, son imprescriptibles
Sobre estos predios pueden desarrollarse
actos de administración o disposición,
conforme a las normas que regulan el
Sistema Nacional de Bienes Estatales
Todo acto de disposición inmobiliaria
requiere que se haya culminado con la
inscripción del derecho de propiedad a
favor del Estado o la entidad
correspondiente
Es posible su entrega provisional en
procedimientos de administración o
disposición

BIENES ESTATALES
Destinados al uso
o servicio público

De dominio
público

Inalienables,
imprescriptibles e
“inembargables”
Excepcionalmente
concesionados a
particulares

Bienes
estatales

Se ejercen
atributos de la
propiedad común

De dominio
privado

Enajenable y
pasible de
embargo
Imprescriptible
(Ley 29618)

SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
- Generalidades Entidades
públicas

ORGANISMOS

Subasta Pública

Ley 29151

GARANTIAS

Es el conjunto de organismos, garantías y normas que regulan los bienes
estatales, a fin de lograr una administración ordenada, simplificada y
eficiente, teniendo a la SBN como ente rector

NORMAS

SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
- Ley N° 29151 La Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N°
007-2008-VIVIENDA, son de aplicación para todos los actos de
gestión de bienes de propiedad estatal.
Aplicación para los bienes de dominio público y
dominio privado
Respeta autonomías y competencias otorgadas
por Leyes especiales
Otorga la rectoría del SNBE a la SBN
Vincula a todas las entidades que conforman el
SNBE

SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
- ENTIDADES -

Gobierno Nacional

Gobierno Regional y Local

Poder Ejecutivo
Poder Legislativo
Poder Judicial

Gobiernos Regionales
Municipalidades y sus empresas

Entidades públicas

Empresas Estatales de
Derecho Público

Organismos públicos autónomos
Entidades, organismos, proyectos y
programas del Estado

No están comprendidas las empresas
estatales de derecho privado

MÓDULO II
-- Competencias Sobre Predios Estatales 1.

Competencias del Gobierno Nacional
Competencias para la adjudicación de terrenos urbanos y
eriazos

2.

Competencias del Gobierno Regional
Marco jurídico aplicable a sus bienes propios y a los bienes
del Estado que administran

3.

Competencias del Gobierno Local
Marco jurídico aplicable a sus bienes. Competencias.
Desafectación de dominio. Transferencia de sus bienes

4.

Regímenes Especiales
Entidades con regímenes especiales en el tratamiento de sus
bienes

5.

SINABIP

Registro y actualización por parte de las Entidades
conformantes del Sistema

COMPETENCIAS SOBRE 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

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

COMPETENCIAS SOBRE BIENES ESTATALES
- Gobierno Regional Resolución
Ministerial N° 6562006-EF-10 (San
Martin, Amazonas,
Arequipa y Tumbes)
Resolución
Ministerial N° 4292006-EF-10 (Tacna y
Lambayeque)

BIENES PROPIOS

BIENES DEL ESTADO

Se regulan por su Ley Orgánica

Regiones con competencias transferidas
administran y disponen terrenos urbanos y
eriazos del Estado, conforme a las normas
del SNBE

No requieren opinión previa de la SBN

Si requieren opinión previa de la SBN

Se aprueba con Acuerdo de Concejo

Se aprueba con Resolución del Titular del
Pliego

COMPETENCIAS SOBRE BIENES ESTATALES
- Gobierno Local Las
Municipalidades
rigen
el
tratamiento de sus bienes de acuerdo
con su Ley Orgánica, aplicando
supletoriamente las normas del
SNBE.(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)
(1)Art. 9º de la Ley Nº 29151 y Art. 33º de su Reglamento
(2)Art. 58º y 8va Disp. Comp. de la Ley Nº 27972

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 -

Se ejecuta conforme
a lo normado en la
Ley Orgánica de
Municipalidades

¿Opera la venta directa?
No opera la venta directa por aplicación
supletoria de las normas del SNBE

Requiere del
Acuerdo de
Concejo Municipal

Se efectúa a través
del mecanismo de
SUBASTA
PÚBLICA

Art 59º Ley Nº 27972 LOM

COMPETENCIAS SOBRE BIENES ESTATALES
- Desafectación de Dominio La desafectación de un bien de dominio público al dominio privado del Estado
procede cuando haya perdido su naturaleza o condición apropiada para su uso
público o para prestar un servicio público y será aprobada por la SBN, de acuerdo
con sus competencias.
La desafectación de dominio es una
medida excepcional.
Los bienes administrados por la
Municipalidad pueden ser desafectados
por éstos. Concluida la desafectación, la
Municipalidad podrá solicitar el bien a la
SBN o al Gobierno Regional según
corresponda

REGÍMENES ESPECIALES

SNBE

GOBIERNOS
REGIONALES
GOBIERNOS
LOCALES
UNIVERSIDADES
PÚBLICAS
SECTOR DEFENSA

SISTEMA DE
INFORMACION
NACIONAL DE BIENES
ESTATALES – SINABIP

Directiva N° 002-2011-SBN – Registro de Bienes Estatales en el SINABIP,
aprobado por Resolución N° 017-2011-SBN

REGISTRO EN EL SINABIP

El Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales SINABIP es un registro administrativo de carácter único y
obligatorio de los bienes estatales de dominio público y
privado en sus diferentes niveles de gobierno, el cual ofrece
información sistematizada, completa, oportuna y actualizada
al SNBE para una adecuada gestión mobiliaria e inmobiliaria.

Funciones
Consolida

Actualiza

Administra

organiza
SINABIP

SBN
conduce

PRINCIPIOS DEL SINABIP

OBLIGATORIEDAD
Las entidades que conforman el Sistema tienen la
obligación de registrar y actualizar en el SINABIP, la
información respecto de los bienes de su propiedad y
de aquellos que administran.
¿Qué entidades conforman el Sistema?

Integración
Ubicación

Art. 8 de la Ley N° 29151 – Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales

Celeridad

Presunción
de
veracidad

Tratándose de organismos formalizadores de propiedad y
que tengan a su cargo la aprobación de habilitaciones
urbanas, deberán registrar en el SINABIP y/o remitir a la
SBN, la información referida sólo a las áreas de
equipamiento urbano, usos comunales y/o aportes
reglamentarios, debiendo proporcionar en todos los casos
los planos de Trazado y Lotización de las áreas antes
señaladas, los títulos de afectación en uso y partidas
registrales correspondientes.

CONTENIDO
El SINABIP contiene información catastral, técnica,
jurídica y económica de los bienes estatales, en sus
dimensiones espacial, temporal y temática; útil para
una adecuada gestión de dichos bienes así como para
el ordenamiento territorial.

CLASIFICACION DEL REGISTRO

Definitivo

Provisional

Tiene información registral o documento
que acredite el dominio del predio

Carecen de partida registral o documento
que acredite el dominio del predio

PLAZO PARA REGISTRAR
INFORMACION
La información de los actos vinculados sobre
los bienes estatales, debe ser registrada en el
SINABIP, en el plazo de diez (10) días hábiles
contados a partir de la expedición de la
Resolución que corresponda o de suscrito el
respectivo Contrato. En el caso de bienes
inscribibles en los Registros Públicos, el plazo
se contará desde la inscripción registral.

CANCELACION DE REGISTRO SINABIP

Desplazamiento de dominio a favor de tercero
El predio matriz se reduce a cero
Cierre de partidas por duplicidad o superposición
Doble registro
Cierre de partida como resultados de actos de
saneamientos

CREACION DE UN NUEVO CUS
A cada predio o unidad inmobiliaria reportada por las
entidades del SNBE e incorporadas al SINABIP le
corresponde un CUS, cuando:
En una sola partida registral se acumulan dos o mas
unidades inmobiliarias

NO GENERA UN CUS

Cesión de
derechos de uso

Uso gratuito de
tierras eriazas

DICAPI
Zona de playa
protegida

MINEM
Servidumbres

Cuando un predio se subdivide en dos o mas unidades
inmobiliarias
Predio alquilados
De una rea matriz se ha independizado varias
unidades inmobiliarias y el área remanente se
encuentra conformado por áreas sin continuidad
física

Entidades
del SNBE

MÓDULO III
- Actos de administración de predios
estatales 1. Afectación en uso
Definición,
características,
requisitos,
competencias,
procedimiento, derechos y obligaciones, coafectación, extinción de
la afectación en uso, la afectación en vías de regularización.
Derecho de Uso (Bienes de domino Público)
Reasignación del Uso
2.

Cesión en Uso
Definición, características, plazos y procedimientos.

Usufructo
Arrendamiento

ACTOS DE ADMINISTRACIÓN

Afectación en uso
Cesión en uso

Se ordena el uso y aprovechamiento de los
bienes estatales
Son actos que no implican el
desplazamiento de dominio

Comodato
Declaración de fábrica
Demolición

REASIGNACIÓN EN USO
- Definición-

Atendiendo a razones debidamente justificadas,
la administración de los bienes de dominio
público podrá ser asignada o reasignada a otra
entidad responsable del uso público del bien o de
la prestación del servicio público, mediante
resolución de la SBN. Dicha resolución constituye
título suficiente para su inscripción registral

AFECTACIÓN EN USO
- Definición -

Por la afectación en uso se otorga el derecho de usar
a título gratuito un predio a una entidad para que lo
destine al uso o servicio público y excepcionalmente
para fines de interés y desarrollo social.
Base legal: art. 97 D.S. 007-2008-VIVIENDA
Directiva N° 005-2011-SBN (Modificada por la
Resolución N° 047-2016/SBN)

AFECTACIÓN EN USO
- Características Se dirige a entidades públicas y a título gratuito

Es a plazo determinado o indeterminado
Sobre predios de libre disponibilidad,
debidamente saneados
El predio se destina al uso o servicio público

AFECTACIÓN EN USO
- Requisitos de la solicitud Expediente del proyecto o
Plan Conceptual

Planos y Memoria
descriptiva

Certificado de parámetros
urbanísticos

AFECTACIÓN EN USO
- Competencias -

PROPIETARIO

ESTADO (GORE SIN
TRANSFERENCIA)

ESTADO (GORE CON
TRANSFERENCIA)

ENTIDAD PUBLICA

SUSTENTACION EXP.
TECNICO

APROBACION DE LA
AFC. EN USO

FUNCIONARIO
COMPETENTE

SBN

SBN

ROF SBN (*)

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL

ROF GOBIERNO REGIONAL (*)

ENTIDAD PUBLICA

ENTIDAD PUBLICA

ROF DE LA ENTIDAD (*)

(*) La autoridad administrativa que se indique en el ROF de la respectiva institución.

AFECTACIÓN EN USO
- Procedimiento 1

2

SOLICITUD

3

VERIFICAR
DOCUMENTACION

Información
complementaria

5

NO

6

RESOLUCIÓN

4

EVALUACIÓN
LIBRE
DISPONIBILIDAD
DEL PREDIO

Fin del
procedimiento

NO

Fin del
procedimiento

8

7

ACTA DE
ENTREGA
RECEPCIÓN

INFORME
TÉCNICO LEGAL

ACTUALIZAR
SINABIP

ARCHIVO DEL
EXPEDIENTE

AFECTACIÓN EN USO
- El Afectatario -

DERECHOS

Usar y disfrutar el bien

Administrar el bien

OBLIGACIONES
Conservar el bien y asumir los
gastos que deriven
Cumplir la finalidad asignada
Efectuar la declaratoria de fábrica

Construir y remodelar el bien

Devolver el bien con todas sus
partes integrantes y accesorias

AFECTACIÓN EN USO
- Coafectación -

Existe coafectación cuando dos o más entidades
destinan parcialmente un mismo inmueble a un
servicio público; asumiendo proporcionalmente los
gastos de conservación, mantenimiento y
tributarios.

AFECTACIÓN EN USO
- Extinción -

Incumplimiento
de la finalidad
Otras
determinadas
por ley

Renuncia

Cese de la
finalidad

Extinción de
la entidad

Consolidación
del dominio

Destrucción
del bien

AFECTACIÓN EN USO
- Extinción EXTINCIÓN

Se declara mediante Resolución, sustentada en
Informe Técnico Legal

La Resolución de extinción es título suficiente para su
inscripción registral

La extinción no genera derecho de reembolso por las
obras o gastos incurridos

AFECTACION EN USO
- Regularización -

Los predios que estén siendo destinados al uso
público o que sirvan para la prestación de un
servicio público, podrán ser afectados en uso, en
vía de regularización, por la SBN, a favor de la
entidad responsable de la administración del bien
o de la prestación del servicio.

CESIÓN EN USO
- Definición Se otorga el derecho excepcional,
de usar
temporalmente a título gratuito un predio estatal
a un particular, para que lo destine a la ejecución
de un proyecto de desarrollo social, cultural o
deportivo sin fines de lucro.

Base legal: art. 107 - D.S. 007-2008-VIVIENDA

CESION EN USO
- Características Se dirige a particulares y a título gratuito

Es a plazo determinado (10 años) renovables
Sobre predios de libre disponibilidad,
debidamente saneados
El predio se destina a proyectos de desarrollo
social, cultural y/o deportivo sin fines de lucro

CESIÓN EN USO
- Procedimiento 1

2

SOLICITUD

3

VERIFICAR
DOCUMENTACION

Información
complementaria

5

NO

6

RESOLUCIÓN

4

EVALUACIÓN
LIBRE
DISPONIBILIDAD
DEL PREDIO

Fin del
procedimiento

NO

Fin del
procedimiento

8

7

ACTA DE
ENTREGA
RECEPCIÓN

INFORME
TÉCNICO LEGAL

ACTUALIZAR
SINABIP

ARCHIVO DEL
EXPEDIENTE

DERECHO DE USO
- Definición -

Excepcional y temporalmente las entidades públicas
están facultadas para otorgar el derecho de uso que
permita obtener recursos que serán destinados
exclusivamente al mantenimiento y conservación del
bien a su cargo, la mejora del servicio o al pago de los
tributos que correspondan.

MÓDULO IV
- Actos de Disposición de Predios
Estatales1. Actos de disposición de predios estatales
Definición. Generalidades
2. Transferencia de dominio de predios estatales
Transferencia interestatal. Requisitos de la Solicitud.
Procedimiento. Regularización. Transferencia en el
marco del Decreto Legislativo N° 1192.
3.

Mecanismos de Venta
Subasta Pública y Venta Directa de predios estatales

ACTOS DE DISPOSICIÓN
- Definición Actos a través de los cuales el Estado,
representado por la SBN; los gobiernos
regionales, que han asumido las competencias;
y las demás entidades públicas aprueban
acciones que implican desplazamiento del
dominio de los bienes estatales.
Inalienabilidad de los bienes de dominio
público para el sector privado.

Inalienable = No es posible su venta o enajenación

ACTOS DE DISPOSICIÓN
- Inscripción Registral •

Para disponer (transferir dominio) se requiere que el
predio se encuentre inscrito en favor de la entidad
que transfiere.

•

Excepcionalmente se puede transferir un inmueble
no inscrito, pero se requiere que esté acreditada la
propiedad del transferente y el que adquiere se
obligue sanear el predio.

•

La existencia de cargas, gravámenes y procesos
judiciales, administrativos o registrales que afecten
al bien no limitan su libre disposición.

ACTOS DE DISPOSICIÓN
- Informe Técnico Legal -

Informe Técnico – Legal que analice
el beneficio económico y social para
el Estado, de acuerdo con la
finalidad asignada.

Articulo 34° del Reglamento de la Ley N° 29151

ACTOS DE DISPOSICIÓN
- Opinión Previa de la SBN Las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional
de Bienes Estatales realizarán los actos de disposición,
previa opinión técnica de la SBN.
No requieren opinión previa:
-

Gobiernos Regionales y Locales respecto de sus bienes.
Comprendidos en proceso de formalización y titulación
urbana y rural.
Comprendidos en procesos de privatización o
concesiones.

Literal h) del articulo 10° del Reglamento de la Ley N° 29151

ACTOS DE DISPOSICIÓN
- Aprobación -

Son aprobados por Resolución del
Titular del Pliego o de la máxima
autoridad administrativa de la
entidad y deben estar sustentados
por la entidad que los dispone
mediante un Informe Técnico –
Legal.

TRANSFERENCIA DE DOMINIO
- Definición Es la traslación de dominio a título gratuito (Donación) u
oneroso de predios del dominio privado estatal, que se realiza
entre las entidades que conforman el Sistema Nacional de
Bienes Estatales.

•
•
•

Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de
Bienes Estatales.
Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA,
Reglamento de la Ley N° 29151
Directiva N° 005-2013-SBN, aprobada por Resolución
N° 067-2013-SBN

TRANSFERENCIA DE DOMINIO
- Aprobación ¿Quién aprueba?

Gobierno Regional

Si el bien es
del Estado

Bien del Estado con
competencia
Transferida (*)

Bien de la entidad
propietaria

* Gobiernos regionales con competencias transferidas: Arequipa, Tumbes, Lambayeque, San Martin, Tacna y Amazonas.

TRANSFERENCIA DE DOMINIO
- Requisitos transferencia a título gratuito Proyecto de Inversión o
Plano Conceptual

Dirigida a la entidad
propietaria,
Gobierno Regional
o SBN

Partida Registral

Indicar si el proyecto se
realizará por cuenta
propia y tercera
•
•

Tasación del predio
Conformidad del
Procedimiento

Acuerdo del Concejo que
apruebe pedido

Plano y Memoria
Descriptiva

Para la transferencia a
titulo gratuito entre
entidades estatales.

Para la transferencia
a titulo oneroso

GR o GL

TRANSFERENCIA DE DOMINIO
- Para ejecución de proyectos -

Se fija en la resolución la finalidad y el plazo en que debe ejecutarse el proyecto o
suscribirse e inscribirse el contrato de adjudicación y concesión para desarrollar el
proyecto desde el expediente hasta la obra.

TRANSFERENCIA DE DOMINIO
- A favor de Gobiernos Regionales y Locales -

La solicitud se dirige a la entidad
titular del bien y debe sustentarse en
Acuerdo
de
Concejo
de
la
Municipalidad.
En caso de Gob. Regionales, debe
adjuntarse el Acuerdo de Consejo
Regional.

TRANSFERENCIA DE DOMINIO
- Procedimiento Solicitud
escrita

Aprobación
(Res de transfe.)

Acta de entrega
y recepción

Evaluación
Disponibilidad predio y
Saneamiento (*)

Opinión Técnica
de SBN

Inscripción de
la transferencia

Verificación de
documentos

Informe Técnico Legal

Actualización
del SINABIP

Archivo del
expediente

Descargo patrimonial
en la Mun.

TRANSFERENCIA DE DOMINIO
- Contenido de la Resolución que aprueba Las condiciones específicas de la
transferencia, de acuerdo al tipo de
transferencia a efectuarse.
• La finalidad para la cual es otorgado el
predio.
• El plazo de ejecución del proyecto bajo
sanción de reversión en caso de
incumplimiento.
•

TRANSFERENCIA DE DOMINIO
- Regularización Es un supuesto excepcional de «transferencia» de un
bien de dominio público (no aporte reglamentario) para
regularizar su administración.
Es para los predios que estén siendo destinados al uso
público o que constituyan parte de una infraestructura
para la prestación de un servicio público.
No es necesario sustentar un proyecto.
Es en favor de la entidad responsable de la
administración del bien o de la prestación del servicio.
Tercera Disp. Compl. Transitoria del Regl. de la Ley Nº 29151

TRANSFERENCIA DE DOMINIO
- Reversión Plazo

Finalidad

Es el señalado en el titulo de adjudicación.

Debe estar indicada con precisión en el
título de adjudicación o transferencia

Cuando no se hubiera establecido el plazo de
la transferencia, éste quedará reducido a 02
años.
Excepcionalmente, si vencido el plazo la
entidad acredita un avance de por lo menos
un 60% en la ejecución de obras o en la
satisfacción de la prestación de un servicio,
el plazo se prorroga por un año adicional (1)
(1) Articulo 18 de la Ley N° 29151

La reversión opera aún en
el caso que no se haya
establecido la sanción de
reversión.

TRANSFERENCIA DE DOMINIO
- Decreto Legislativo N° 1192 Decreto Legislativo que aprueba la
Ley Marco de adquisición y
expropiación
de
inmuebles,
transferencia de inmuebles de
propiedad del Estado, liberación de
interferencias y dicta otras
medidas para la ejecución de obras
de infraestructura.

Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 23 de Agosto de 2015

TRANSFERENCIA DE DOMINIO
- Decreto Legislativo N° 1192 Los predios y/o edificaciones de propiedad
estatal y de las empresas del Estado, requeridos
para la ejecución de obras de infraestructura,
son transferidos a título gratuito y
automáticamente al sector, gobierno
regional o gobierno local al cual pertenece
el proyecto, en la oportunidad que estos lo
señalan y por el solo mérito de la resolución
que emita la SBN, en un plazo máximo de 45
días hábiles contados desde la fecha de
presentación de la solicitud (Art. 41º).

TRANSFERENCIA DE DOMINIO
- Decreto Legislativo N° 1192 La SUNARP queda obligada a registrar, libre del
pago de derechos, los predios y/o edificaciones
a nombre del sector, gobierno regional o
gobierno local
al
cual pertenece
el
proyecto con la sola presentación
de la
solicitud
correspondiente acompañada de la
resolución de la SBN y, de ser el caso, de los
planos necesarios para el acto que se solicita
inscribir (Art. 41).

MECANISMOS DE VENTA
- Generalidades Finalidad del SNBE:
Incentivar la inversión pública y privada, procurando una
eficiente gestión del portafolio inmobiliario del Estado.
Garantías del SNBE:
La disposición de inmuebles de dominio privado estatal a
favor de particulares debe ser a título oneroso y a valor
comercial.
La venta vía subasta pública es la regla. La compraventa
directa es la excepción.
Permanencia del dominio del Estado sobre los bienes
inmuebles cuyas competencias para administración y
disposición hayan sido transferidas a las entidades que
conforman el SNBE.
Compraventa de predios estatales: Acto sobre predios
estatales de dominio privado y a valor comercial

MECANISMOS DE VENTA
- Subasta Pública • Es un mecanismo de celebración del contrato
de compraventa en el que el precio y
comprador se determina mediante la puja de
los participantes.
• El bien se adjudica a aquel que ofrece pagar
más.
• El contrato queda celebrado cuando
subastador adjudica la buena pro.
• Es un procedimiento de oficio
Directiva N° 001-2016/SBN denominada “Procedimientos para la venta mediante Subasta Publica de predios
de dominio privado del Estado de libre disponibilidad”, aprobada por Resolución N° 048-2016/SBN

el

Procedimiento de Subasta Pública
Etapa I

De la aprobación de la venta por subasta pública
Identificación y
Evaluación

Sustentación por
encargo

Opinión Técnica de la
SBN

Conformidad de la
Venta

Contenido del
Expediente

Autorización para la
ejecución de subastas

Apertura del
Expediente y
saneamiento

Informe Técnico Legal

Expedición de la
Resolución

Alcances de la
valorización

Determinación del
Valor Comercial

Actualización
SINABIP

Remisión
de la
Resolución

Procedimiento de Subasta Pública
De la ejecución de la subasta pública
Organización del
Expediente

Impugnación del remate

Etapa II
Firma del contrato
Informe
Final y cierre
del
expediente

Bases Administrativas y
Convocatoria

Pago del precio

Calificación de postor
hábil

Remate y Adjudicación

Liquidación y distribución
de ingresos

Actualización del SINABIP

COMPETENCIAS EN LA VENTA POR SUBASTA PUBLICA
PROPIETARIO
ESTADO (Sin
transferencia a
Gob. Reg.)
ESTADO (Con
transferencia a
Gob. Reg.)

ENTIDAD
PUBLICA

SUSTENTACIO
N EXP.
TECNICO
SBN

GOBIERNO
REGIONAL

ENTIDAD
PUBLICA

APROBACION DE
SUBASTA

FUNCIONARIO
COMPETENTE

EJECUCION DE
SUBASTA

SBN

ROF SBN

SBN

GOBIERNO
REGIONAL
(previa opinión
técnica SBN)

ROF GOBIERNO
REGIONAL

GOBIERNO
REGIONAL

ENTIDAD PUBLICA
(previa opinión
técnica SBN) *

ROF ENTIDAD PUBLICA
(Titular del Pliego o
máxima autoridad
administrativa)

SBN (**)

(*) No Municipalidades; y Gobiernos Regionales respecto de sus bienes.
(**) Excepcionalmente puede autorizarse a la entidad pública ejecutar la subasta de sus bienes.
Ley Nº 29151 y Arts. 32º al 34º y 74º al 80º del D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA

MECANISMOS DE VENTA
- Venta Directa • Es un mecanismo de celebración del contrato
de compraventa en el que el precio y
comprador se determina por el cumplimiento
de determinadas causales establecidas en la
Ley.
• El cumplimiento de las causales no obliga a la
entidad a vender.
• Es un procedimiento que se inicia a solicitud
de parte.

- Venta Directa CAUSALES:
a) Cuando al predio del Estado se accede a través del predio privado
colindante.
b) Con proyecto de interés nacional o regional.
c) Por posesión consolidada compatible con la zonificación, al 25-112010.
d) Posesión simple, mayor a 5 años cumplidos al 25.11.2010.
e) Cuando el área del Estado es inferior al lote normativo.
f) Otros supuestos regulados por leyes especiales.
Art. 77º del D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA,
modificado por D.S. Nº 013-2012-VIVIENDA

VENTA DIRECTA
Causal a): Cuando colinda con el predio de propiedad del solicitante y
cuyo único acceso directo sea a través de aquel.

-

Colindancia: continuidad física de los predios.

-

Propiedad del solicitante: Si el predio no está inscrito,
la propiedad se puede acreditar con instrumento público.

-

Unico acceso directo: El acceso directo al predio tiene
que ser unicamente a través del predio privado.

Art. 77º del D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA, modificado por
D.S. Nº 013-2012-VIVIENDA y la Directiva Nº 006-2014/SBN

VENTA DIRECTA
Causal b): Con Proyecto de interés nacional o regional, cuya viabilidad
haya sido calificada y aprobada por el sector o la entidad competente.
-

Proyecto: cualquier actividad?

-

De interés nacional o regional: Importa el impacto en
los usuarios o beneficiarios.
Calificada y aprobada por la entidad competente: La
resolución que la apruebe debe haber quedado firme a
nivel administrativo. Corresponde a la entidad vendedora
evaluar si la resolución que aprobó el proyecto es legal o
no?

-

-

En el proyecto debe especificarse las etapas, monto de
inversion y tiempo estimado de ejecución, para precisar la
condición de adjudición directa.

VENTA DIRECTA
Causal c): Posesión consolidada al 25.11.2010, con zonificación
compatible.
-

Obras civiles de carácter permanente.

-

Está destinado a uso habitacional, comercial u otro, en la
mayor parte del predio, de acuerdo a la naturaleza de la
actividad.

-

Esta delimitado en su totalidad, con materiales o elementos
idóneos de acuerdo a la naturaleza de la actividad que se
desarrolla en el predio.

-

Uso compatible con la zonificación: En los lugares
donde se cuente con zonificación aprobada.

-

Documentos que acrediten la posesión desde antes del
25.11.2010.

VENTA DIRECTA
Causal d): Posesión simple, mayor a 5 años cumplidos al 25.11.2010
-

Posesión: Poseedor que proteje, custodia y conserva
el área para sí.

-

El área se encuentra delimitada en su totalidad por
obra civil de carácter permanente.

-

Dicha delimitación restrinja el acceso de manera
efectiva a terceros.

-

Documentos que acrediten la posesión desde
antes del 25.11.2005.

-

No se exige compatibilidad de zonificación, por que
no hay posesión consolidada.

Procedimiento de Venta Directa
De la aprobación de venta directa
Solicitud y generación
del expediente

Publicidad del
procedimiento de venta
directa

Mejor oferta del
precio

Actualización en el
SINABIP

Evaluación de la
solicitud

Valuación Comercial

Informe Técnico Legal

Liquidación

Inspección Técnica del
predio

Comunicación de la
calificación

Opinión Técnica

Contrato de Compra
Venta

Calificación del
Procedimiento

Autorización o
Conformidad de la
venta

Resolución que
aprueba la venta

Pago del precio de
venta

MÓDULO V
- Régimen Legal de Playas -

1. Régimen Legal de Playas
Normatividad aplicable. Zona de Playa. Zona de
Dominio Restringido. Competencias Especiales. Causas
especiales que rompen la continuidad geográfica.
Tratamiento de la propiedad particular

ÁREA DE PLAYA

RÉGIMEN LEGAL DE PLAYAS
- Definición Playa es el área donde la costa se
presenta como plana, descubierta con
declive suave hacia el mar y formada
de arena entremezclada con fango
más una franja no menor de 50
metros de ancho paralela la línea de
alta marea.
Base Legal: Art. 01° Ley N° 26856

RÉGIMEN LEGAL DE PLAYAS
- Base Legal Constitución Política
Los bienes de dominio
público son inalienables e
imprescriptibles.
Sin embargo, las playas
pueden ser concesionadas a
fin que generen desarrollo y
progreso al país.

Ley N° 26856
Declaró que las playas son
bienes de uso público,
inalienables
e
imprescriptibles y estableció
la zona de dominio
restringido.
Su Reglamento es el
Decreto Supremo N° 0502006-EF.

D.S N° 010-2008-VIVIENDA
Dicta medidas para la
supervisión de la zona de
playa protegida y de la zona
de dominio restringido a
cargo de la SBN

RÉGIMEN LEGAL DE PLAYAS
- Naturaleza Jurídica PLAYA

Son bienes de uso público, por lo cual
son bienes de dominio público,
inalienables e imprescriptibles.
Puede otorgarse derecho de uso, previa
opinión favorable de la SBN, pero no
debe obstaculizar el acceso, uso y libre
tránsito.
Puede otorgarse en concesión para áreas
de desarrollo portuario, para lo cual es
competente la APN y el MTC.

RÉGIMEN LEGAL DE PLAYAS
- Competencias Especiales Determinar la franja de hasta 50
metros de ancho paralela a la línea
de alta marea.
Otorgar derecho de uso sobre la
franja de hasta 50 metros de ancho
paralela a la línea de alta marea,
además de acciones de vigilancia y
control del área de playa, sin afectar
la competencia de PROINVERSIÓN
para otorgar los derechos de
concesión.

DICAPI

RÉGIMEN LEGAL DE PLAYAS
- Zona de Dominio Restringido Es la franja de 200 metros ubicada a continuación de la franja de
hasta 50 metros paralela a la LÍNEA DE ALTA MAREA, siempre que
exista continuidad geográfica en toda esa área y no existan terrenos
de propiedad privada excluidos de su ámbito.

RÉGIMEN LEGAL DE PLAYAS
- Situaciones que rompen la continuidad geográfica ACANTILADOS

LOMAS

MONTAÑAS

SITUACIONES QUE ROMPEN
CONTINUIDAD GEOGRÁFICA

LAGOS

CARRETERAS

RÉGIMEN LEGAL DE PLAYAS
- Situaciones no comprendidas en la Zona de Dominio
Restringido Terrenos comprendidos dentro de la franja de 200m,
revertidos a dominio estatal a partir del 09-09-97, quedan
incorporados a la Zona de Dominio Restringido
Terrenos de propiedad privada adquiridos legalmente a la
fecha de entrada en vigencia de la Ley

Terrenos incorporados al dominio privado de una entidad
estatal, con anterioridad al 09-09-97
Terrenos transferidos a entidades públicas para proyectos
de infraestructura pública, salvo que hubiere incurrido en
alguna causal de caducidad y consiguiente reversión

RÉGIMEN LEGAL DE PLAYAS
- Tratamiento de la Propiedad Privada PROPIEDAD PRIVADA EXCLUIDA DE LA
ZONA DE DOMINIO RESTRINGIDO
Adquirida antes del 08-09-1997
Validez del acto de adquisición
(instrumento o documento de fecha
cierta).
EXTENSIÓN DEL DERECHO DE
PROPIEDAD
En ningún caso se considera dominio
privado la descripción perimetral en
los títulos que incluyan la franja de
50metros de ancho paralela a la Línea
de Alta Marea

RÉGIMEN LEGAL DE PLAYAS
- Competencia de las Municipalidades Para otorgar licencias de funcionamiento
y otros permisos, en la zona de playa
protegida el funcionario municipal
deberá exigir, bajo responsabilidad:
Documento que acredite la titularidad
del derecho para usar el terreno:

Por DICAPI, sobre terrenos ubicados
en el área de playa,
Por SBN, sobre terrenos ubicados en la
zona de dominio restringido.

MÓDULO VI
- Recuperación Extrajudicial de predios
estatales.
1. Recuperación Extrajudicial de predios estatales.
Estudio de la normativa contenida en la Ley N° 30230 y sus
alcances a las entidades.
2. Defensa y recuperación Judicial
Estudio de las diversas modalidades para la defensa judicial
de predios del Estado.

Defensa y Recuperación
Extrajudicial

Defensa Posesoria Extrajudicial
Repeler la fuerza que se
emplee contra él.
En ambos casos debe
abstenerse de las vías de
hecho no justificadas
por las circunstancias.
Art. 920 del C.C.

El
poseedor
Recobrar el bien , sin
intervalo de tiempo, si fuere
desposeído

Se presume que el Estado es poseedor de todos los inmuebles de su propiedad (Ley N°
29618)

Defensa Posesoria Extrajudicial
La posesión del titular o no titular del derecho real, sobre un bien mueble o inmueble, rústico o
urbano, encuentra su primera tutela en la legítima defensa contra los actos con los cuales se priva o
perturba el goce pacífico de un bien.
Titular del derecho

La Poseedor

Repeler la fuerza
impidiendo que el
agresor tome posesión
del bien o recobrar el
bien

No titular del derecho

Ello no incurre en delito por
tomarse la justicia por su propia
mano, siempre que:

Lo haga inmediatamente
Lo haga con medios proporcionales a
la defensa (Abstenerse de las vías de
hecho no justificadas por las
circunstancias)

Recuperación Extrajudicial
de la Propiedad Estatal
Ley N° 30230

RECUPERACION EXTRAJUDICIAL DE
PREDIOS POR ENTIDADES PÚBLICAS
LEY 30230

Predios de su
competencia,
administración o
propiedad

Entidad pública
(Procuraduría pública)

Repeler invasiones u
ocupaciones ilegales

Predios inscritos o no en
Registros Públicos o
SINABIP

Auxilio de la Policía
nacional del Perú

RECUPERACION EXTRAJUDICIAL DE PREDIOS
LEY 30230

Requerimiento de auxilio policial
Solicitud debe contener:
Plano perimétrico – ubicación
Partida Registral, si el predio no esta inscrito Certificado
negativo de búsqueda catastral

Actuación Policial:
Verifica la documentación y presta auxilio, bajo
responsabilidad.
Plazo máximo de 05 días calendario.
Las entidad solicitante con el apoyo policial puede remover
instalaciones temporales informales.

RECUPERACION EXTRAJUDICIAL DE
PREDIOS
LEY 30230

RECUPERACION DEL
PREDIO POR SBN

La entidad recupera el
predio

Fin del
procedimiento

No recupera el predio
(se verifica inacción
de la entidad)

Procuraduría Pública de la
SBN inicia o continua las
acciones de recuperación
extrajudicial

Requerimiento al Titular
de la entidad para que
inicie la recuperación del
predio
PLAZO: 05 días hábiles

Agotado el plazo

Defensa Posesoria y recuperación extrajudicial
En Resumen:
• La defensa y recuperación de los predios estatales bajo su competencia o administración corresponde
a: Las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, a través
de sus Procuradurías Públicas o quienes hagan sus veces.
• Cuando dichos organismos tengan conocimiento de invasiones u ocupaciones requerirán el auxilio
de la Policía Nacional del Perú, bajo responsabilidad.
• En caso de omisión en la recuperación extrajudicial, la SBN, en su condición de ente Rector,
requerirá al Titular del organismo, bajo responsabilidad, para que inicie la recuperación dentro de 5
días hábiles de notificado. Vencido este plazo y verificada la inacción, la Procuraduría Pública de la
SBN iniciará o continuará las acciones de recuperación extrajudicial.
• No procede la aplicación de los mecanismos de defensa posesoria establecidos en los artículos
920 y 921 del Código Civil en favor de los invasores u ocupantes ilegales de predios bajo competencia,
administración o propiedad de las entidades estatales antes mencionadas.
• Toda controversia sobre los supuestos derechos de quienes se consideren afectados por la
recuperación extrajudicial, se tramitarán en la vía judicial y con posterioridad a la misma.

Defensa y
Recuperación Judicial

Defensa de Posesión Judicial
EN LA VÍA CIVIL: Todo poseedor de muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar las acciones
posesoria y los interdictos. Si su posesión es de más de un año puede rechazar los interdictos que se
promuevan contra él. (art. 921 C.C.)
Interdicto
Desalojo
Reivindicación

EN LA VIA PENAL

Desalojo Preventivo
(Delito de Usurpación)

PROCESO JUDICIAL DE INTERDICTO
Todo poseedor de muebles inscritos y de inmuebles puede utilizar los interdictos. Si su posesión es de
más de un año puede rechazar los interdictos que se promuevan contra él. (art. 921 C.C.)

Interdicto de retener
(Art. 606 C.P.C)

Procede:
Cuando el poseedor ES PERTURBADO en su
posesión
La perturbación puede consistir en actos
materiales o de otra naturaleza como la
ejecución de obras o la existencia de
construcciones en estado ruinoso.

Interdicto de recobrar
(Art

603 C.P.C, modificado por la Ley N° 30199)

Procede:
Cuando el poseedor ES DESPOJADO DE SU
POSESION, siempre que no haya mediado
proceso previo.

Sin embargo, si se prueba que el despojo
ocurrió en ejercicio del derecho contenido en
el Artículo 920 del Código Civil, la demanda
será declarada improcedente

Procede a pedido de
parte la solicitud de
posesión provisoria del
bien una vez que haya
sido admitida la
demanda, la que se
sujeta a los requisitos y
trámites de la medida
cautelar”.

Requisitos para que proceda el interdicto de recobrar
Para que proceda el interdicto de recobrar se requiere:
Que el demandante, o su causante, haya estado en la
posesión del inmueble o mueble inscrito que es materia de
la demanda
Que haya sido despojado total o parcialmente del
bien.
El objeto de la acción de interdicto de recobrar es todo bien mueble inscrito o inmuebles
inscrito o no (art. 921), aunque pertenezcan al Estado, siempre que no sean de uso público
(art. 599 del CPC).
Si el bien se pierde o destruye estando en poder del despojante, se pierde la
posesión, por consiguiente no hay interdicto de recobrar.

Medida Cautelar en el Interdicto de recobrar

Ejecución anticipada en el interdicto de recobrar.
CAPITULO II
Medidas cautelares
específicas
Subcapítulo 2 - Medidas
temporales sobre el fondo

En el interdicto de recobrar,
procede la ejecución anticipada
de la decisión final cuando el
demandante acredite
verosímilmente el despojo y su
derecho a la restitución
pretendida.
Art N° 681 C.P.C

Proceso Judicial de Desalojo
Procedimiento judicial para que los ocupantes de un inmueble
urbano o rústico (inquilinos, locatarios, arrendatarios, aparceros,
precaristas) lo desocupen y lo restituyan a quien tiene derecho a él.

Estos juicios se tramitan por
procedimiento sumarísimo.
Cual es su objeto?
Recuperar o reintegrar en el uso y goce (tenencia) de un inmueble a
quien reclama su libre disposición frente a quien no tiene ningún
título pero se encuentra ocupando sin derecho a permanecer en él
y sin pretensiones a la posesión.

¿Quienes pueden demandar el desalojo?
Art 586 C.P.C
1. El propietario
2. El arrendatario
3. El afectatario
4. El administrador
5. Toda aquel, salvo lo dispuesto en el articulo 598, considere
tener derecho a la restitución de un predio

La restitución de un predio se tramita con arreglo a lo dispuesto para el
proceso sumarísimo (art. 585 C.P.C.)

Proceso Judicial de Reinvidicación
Art 927 C.C

La pretensión reivindicatoria es un mecanismo de tutela del derecho de
propiedad por medio del cual su titular exige la entrega de un bien, de
aquella persona que ilegítimamente lo viene poseyendo.
El presupuesto para demandar la reivindicación es:
LA ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD

La acción reivindicatoria es imprescriptible.
No procede contra aquél que adquirió el bien
por prescripción (art. 927 C.C.)

Defensa de la Propiedad y
Posesión en la vía Penal

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

SOBRE BIENES MUEBLES

Hurto, robo, abigeato, apropiación
ilícita y receptación.

CONTRA BIENES INMUBLES: Usurpación
SOBRE BIENES MUEBLES E
Estafa, extorsión y daños.
INMUEBLES:

Delito de Usurpación
Agravada

Delito de Usurpación
Modificado por la Ley N° 30076
Artículo 202.- Será reprimido con pena privativa de
libertad no menor de dos ni mayor de cinco años:
1. El que, para apropiarse de todo o parte de un
inmueble, destruye o altera los linderos del mismo.
2. El que, por violencia, amenaza, engaño o abuso de
confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la
posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de
un derecho real.
3. El que, con violencia o amenaza, turba la posesión
de un inmueble.
4. El que, ilegalmente, ingrese a un inmueble,
mediante actos ocultos, en ausencia del
poseedor o con precauciones para asegurarse el
desconocimiento de quienes tengan derecho a
oponerse .
La violencia a la que se hace referencia en los numerales
2 y 3 se ejerce tanto sobre las personas como sobre los
bienes."

(…)

Artículo 204.- Formas agravadas de usurpación (modificado por D. Legislativo 1187)
•
La pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de doce años e inhabilitación,
según corresponda, cuando la usurpación se comete: (…)
1.
2.
3.
4.

Usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia peligrosos.
Con la intervención de dos o más personas.
Sobre inmueble reservado para fines habitacionales.
Sobre bienes del Estado o de comunidades campesinas o nativas, o sobre bienes destinados a servicios públicos
o inmuebles que integran el patrimonio cultural de la Nación declarados por la entidad competente o sobre las
Áreas Naturales Protegidas por el Estado.
5.
Afectando la libre circulación en vías de comunicación.
6.
Colocando hitos, cercos perimétricos, cercos vivos, paneles o anuncios, demarcaciones para lotizado,
instalación de esteras, plásticos u otros materiales.
7.
Abusando de su condición o cargo de funcionario o servidor público, de la función notarial o arbitral.
8.
Sobre derechos de vía o localización de área otorgados para proyectos de inversión.
9.
Utilizando documentos privados falsos o adulterados.
10.
En su condición de representante de una asociación u otro tipo de organización, representante de
persona jurídica o cualquier persona natural, que entregue o acredite indebidamente documentos o
valide actos de posesión de terrenos del Estado o de particulares.
Será reprimido con la misma pena el que organice, financie, facilite, fomente, dirija, provoque o promueva la
realización de usurpaciones de inmuebles de propiedad pública o privada”

Delito de Usurpación – Desalojo preventivo
Art 311 N.C.P.P
Modificado por la Ley N° 30076

En los delitos de usurpación, el juez, a solicitud del fiscal o del
agraviado, ordenará el desalojo preventivo del inmueble ocupado en
el término de veinticuatro horas, ministrando provisionalmente la
posesión al agraviado, siempre que exista motivo razonable para
sostener que se ha cometido el delito y que el derecho del agraviado
está suficientemente acreditado.

El desalojo se ejecuta dentro del término de
setenta y dos horas de concedida.

Gracias, por su atención…
Subdirección de Normas y
Capacitación

