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Actos de disposición de bienes 
inmuebles

Subdirección de Normas y Capacitación



Ing. A. MORE S.

Actos de
Adquisición

Actos de 

Administración

Actos de 
Disposición

Actos de Gestión sobre la Propiedad Estatal

Se ordena el uso o aprovechamiento sin  
disposición de dominio.

Se adquiere o formaliza el dominio.

Se realiza un desplazamiento de dominio 
(ventas y otros)

Numeral 2.3 del artículo 2° del Reglamento
de la Ley N° 29151
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Son los 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

Actos de Disposición

Art. 4° literal c) del Reglamento de la Ley 29151
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Transferencia de dominio de 
predios en el Estado
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- Determinar las potencialidades de

uso del predio.

- Conciliar con las políticas

nacionales, regionales y locales
de planificación territorial.

- Impulsar mecanismos adecuados
para el mayor aprovechamiento
de los predios.

- Administración transparente,
ordenada y simplificada.

Gestión inmobiliaria

Art. 6° inc. a), art. 7° inc. e), art. 14° numeral 14.1 inc. c) de la Ley 29151
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Es la traslación de dominio

a título gratuito u oneroso

de predios de dominio

privado estatal, que se

realiza entre entidades que

conforman el Sistema.

Art. 62° del D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA; Directiva Nº 005-2013/SBN

Transferencia de dominio de predios en el Estado
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Transferencia de dominio de predios en el Estado

ESTADO
La SBN o Gobierno Regional

Gobierno Regional

Gobierno Local Empresas Estatales

Otras Entidades
Publicas



Ing. A. MORE S.

Requisitos para obtener transferencia entre 
entidades

Copia literal 

Planos y 
Memoria 
descriptiva 

SOLICITUD

Identificación de la
Entidad solicitante y
del representante

de dicha entidad.

Indicar la finalidad

para el que lo
solicita.

Proyecto de 
inversión o 
plan 
conceptual 

Si se 
ejecutará por 
cuenta propia 
o terceros

Transferencia Interestatal”
Directiva Nº 005-2013/SBN “Directiva de
Transferencia Interestatal”
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Bien de la entidad 
propietaria 

¿Quién aprueba?

Si el bien es 
del Estado

Bien del Estado 
con competencia

transferida

Transferencia de dominio de predios en el Estado
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PROCEDIMIENTO A CARGO DE LA ENTIDAD

Solicitud 
escrita

Evaluación
disponibilidad
predio y

Saneamiento

Transferencia de dominio de predios entre entidades

Informe 
Técnico 

Legal

Opinión previa
de la SBN

Aprobación 
Transferencia

con  Resolución

Acta de entrega
y recepción 

Inscripción de 
la transferencia

Actualización 
del SINABIP

Descargo
patrimonial en la 

Municipalidad

Archivo del 
expediente

Verificación de
documentos
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Transferencia de dominio para ejecutar proyectos 

La Resolución que aprueba la

transferencia de dominio debe

contener:

- La finalidad para el cual es

otorgado, y

- El plazo de ejecución del proyecto

bajo sanción de reversión.

En caso corresponda se consignará el

plazo en que debe ejecutarse el

proyecto o suscribirse e inscribirse el

contrato de adjudicación y concesión

para desarrollar el proyecto.
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Transferencia de dominio a favor de los Gobiernos Regionales o

Gobiernos Locales

La solicitud se dirige a la entidad titular del
bien y debe sustentarse en Acuerdo de
Concejo de la Municipalidad y Acuerdo de
Consejo del Gobierno Regional.

Si la transferencia es a título gratuito y
luego el Gobierno Regional o local obtiene
un beneficio económico, éste se divide:

* 30 % para la SBN; y

* 70 % para la entidad.

incorporado por la Ley N° 30230
Artículo 26° de la Ley N° 29151, 
incorporado por la Ley N° 30230



Ing. A. MORE S.

Con plan conceptual con expediente 

Quien ejecuta el 

Proyecto 

Por cuenta propia 

por terceros

Nivel de desarrollo del Proyecto

1. Plazo para presentar

expediente del Proyecto.

2. Carga de reversión

1. Plazo para

ejecutar el Proyecto.

2. Carga de reversión

1. Plazo para presentar

contrato de adjudicación

2. carga de reversión

Art. 62° del D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA; Directiva Nº 005-2013/SBN

Supuestos en transferencia de dominio de predios en el Estado
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Resolución  que aprueba la transferencia

- 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.

- Tiene mérito suficiente para su
inscripción en la SUNARP.
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Transferencia interestatal en vía de regularización 

Es un supuesto excepcional para
regularizar la administración de un bien
estatal.

Se aplica a 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.

Se aprueba en favor de la entidad
responsable de la administración del

bien o de la prestación del servicio.
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Reversión 

Finalidad

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

Plazo 

Es el señalado en el titulo de adjudicación.

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

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

Artículo 18° de la Ley N° 29151, modificado por la Ley N° 30230
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Transferencia de dominio 
entre entidades en el 

marco de la Ley N° 30025
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22 de mayo del 2013

Ley que facilita la adquisición,

expropiación y posesión de

bienes inmuebles para obras

de infraestructura y declara

de necesidad pública la

adquisición o de expropiación

de bienes inmuebles afectados

para la ejecución de diversas

obras de infraestructura.
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Los predios y edificaciones de propiedad

estatal y de las empresas del Estado

requeridas para la ejecución de obras,

señaladas en la Ley Nº 30025, y que son

requeridas para la ejecución de obras de

infraestructura señaladas expresamente

en la Ley.

Son transferidos a título gratuito y

automáticamente al sector, al cual

pertenece el proyecto. En un plazo

máximo de 45 días.

Ley Nº 30025

artículos 3 y 5 del D.S. Nº 0-2013-VIVIENDA; Directiva Nº 007-2013/SBN
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• Los actos a cargo de la SBN se inician a
solicitud de la entidad pública a la cual

pertenece el proyecto.

• La entidad deberá acompañar el plan de

saneamiento físico y legal del predio
estatal materia de solicitud

• Las resoluciones que emita la SBN se
sustentarán en la información y
documentación que éste haya brindado y

determinado en el plan de saneamiento
físico y legal.

Ley Nº 30025

artículos 3 y 5 del D.S. Nº 0-2013-VIVIENDA; Directiva Nº 007-2013/SBN
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La SUNARP registrará los predios y/o
edificaciones a nombre del sector,

gobierno regional o gobierno local al
cual pertenece el proyecto

Es título suficiente para la inscripción
la resolución emitida por la SBN
acompañada de la documentación

técnica sustentatoria.

Ley Nº 30025


