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ARRENDAMIENTO

DEFINICIÓN DEL ARRENDAMIENTO  (Art. 1666 del Código Civil):

Por el arrendamiento el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un 

bien por cierta renta convenida.



NATURALEZA DEL DERECHO:
Es un derecho personal.

FACULTADES:
Usar, Subarrendar cuando hay 
consentimiento del propietario.

PLAZO MÁXIMO:
Seis (6) años (art. 1688 Código Civil*).
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(*) “Artículo 1688.- El plazo del arrendamiento de duración determinada no puede exceder de diez
años.
Cuando el bien arrendado pertenece a entidades públicas o a incapaces el plazo no puede ser mayor
de seis años.
Todo plazo o prórroga que exceda de los términos señalados se entiende reducido a dichos plazos”.
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Con el Decreto Legislativo N° 1358, se incorporó el artículo 18-A a la Ley N° 29151, el 
cual señala que:
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EN BIEN DE DOMINIO PÚBLICO 

(no desnaturalice ni 
obstaculice)

EN BIEN DE DOMINIO 
PRIVADO DEL ESTADO

Art. 92 al 96 del D.S. Nº 007-2008/VIVIENDA, D. Leg. Nº 1358 y Directiva N° 005-2016/SBN



MODALIDADES DE 
ARRENDAMIENTO

ARRENDAMIENTO DIRECTO

(Excepción)

POR CONVOCATORIA 
PÚBLICA

(Regla)

Art. 92 al 96 del D.S. Nº 007-2008/VIVIENDA y Directiva N° 005-2016/SBN
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CAUSALES:
o Posesión
o UIT



ARRENDAMIENTO POR 
CONVOCATORIA 

PÚBLICA



ARRENDAMIENTO POR CONVOCATORIA PÚBLICA

La Convocatoria se 
publicará por única vez, en 
el Diario Oficial El Peruano  

o en uno de mayor 
circulación de la localidad. 

Si cuenta con un portal web, 
también se publica por este 

medio.

Cuando no existan medios escritos en 
la lugar de la convocatoria, se podrá 

publicar en lugares públicos y visibles 
de la zona, en cuyo caso se suscribirá 

u acta de publicación que contenga 
fecha, hora y lugar de la difusión.

Presentación de sobres.

Apertura de sobres y 
elección de la oferta 

ganadora.

El Adjudicatario, el  que 
ofrezca la mejor propuesta 
de pago de renta sobre la 
base del valor comercial. 

Concordancia con la 
Directiva     N° 005-

2016/SBN aprobada por 
Resolución N° 068-2016-

SBN ( numeral 6.1) 

Art. 93 del D.S. Nº 007-2008/VIVIENDA y Directiva N° 005-2016/SBN



ARRENDAMIENTO 
DIRECTO



Requisitos generales:

• Expresión concreta del pedido, indicando el área, ubicación del predio, 
Partida Registral y la causal de arrendamiento, establecida en el 
artículo 94° del Reglamento. 

• Indicación del uso o finalidad a la cual se destinará el predio.

• Memoria Descriptiva y Plano perimétrico - ubicación en coordenadas 
UTM oficiales, a escala apropiada.

• Declaración Jurada suscrita por el solicitante, de no encontrarse 
impedido de contratar con el Estado (Anexo 3 de la Directiva).

• Declaración Jurada del solicitante conteniendo el compromiso de pago 
de la renta dejada de percibir por la SBN, en el caso de arrendamiento 
directo por causal de posesión (Anexo 4 de la Directiva).
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D.S. N° 007-2008-VIVIENDA

Sólo se podrá dar en arrendamiento directo predios del
dominio privado estatal, en los siguientes casos:

1. Cuando se encuentre ocupado por más de un (01) año
anterior a la fecha de publicación del Reglamento sin
mediar vínculo contractual alguno, siempre que el
poseedor pague la renta dejada de percibir durante el
año inmediato anterior a la suscripción del contrato. La
renta será fijada al valor comercial.

2. Cuando la renta mensual a valor comercial resulte ser
inferior al 50% de la Unidad Impositiva Tributaria
vigente, y el período de alquiler no exceda de un año,
pudiendo ser renovado como máximo hasta en dos (02)
oportunidades.

D.S. N° 007-2008-VIVIENDA

Fecha de publicación: 15-03-2008

UIT 2020 = S/. 4 300.00





RM > 50% UIT 

RM = 50% UIT 

RM < 50% UIT 



Con posesión (Num. 1, Art. 94 Reglamento)

• La posesión se acredita con la copia de documentos expedidos
por entidad pública o de fecha cierta que acredite la antigüedad
de posesión sobre el predio, en favor del solicitante o de sus
predecesores, antes del 15 de marzo de 2007.

• Los documentos que acrediten el plazo de antigüedad, requerido
para el arrendamiento directo por causal de posesión, deben
guardar correspondencia indubitable con el predio materia de
solicitud.

• El poseedor actual puede adicionar al suyo, el plazo posesorio de
quien le transfirió el bien, así como de los anteriores poseedores,
siempre que se acredite la cadena de transmisión de la posesión.
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UIT (Num. 2, Art. 94 Reglamento)

• Realizada la valorización comercial, se determina que la
renta mensual es menor al 50% de la UIT.

• Procede la entrega provisional (art. 49-A del Reglamento) a
través de un acta de entrega – recepción. En este caso la
renta a pagar corre desde la fecha en la que se suscribe el
acta de entrega.
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Solicitud 
presentada 
ante la 
entidad 
competente.

Calificación 
sustantiva del 
Procedimiento.

1. Inspección 
Técnica.

2. Valuación 
Comercial del 
Predio.

Aprobación por 
Resolución de la 
autoridad 
administrativa de 
la entidad 
(Sustentada en un 
Informe  Técnico 
Legal)

Suscripción del 
Contrato de 
Arrendamiento.

Procedimiento de Arrendamiento Directo

• Actualización del SINABIP.
• Liquidación y distribución de los 

ingresos obtenidos (art. 88 
Reglamento).



Elementos mínimos del contrato

13. Cláusula de
reajuste
automático
anual de la renta,
en función del
IPC.



Posterior a la Resolución

• Dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la
fecha de notificación de la Resolución que aprueba el
arrendamiento, el administrado debe efectuar el
depósito de la primera cuota y garantía de fiel
cumplimiento.

• El pago de la renta a que se refiere el numeral 1) del
artículo 94° del Reglamento se efectúa al momento de
la firma del contrato de arrendamiento.



Causales de extinción



¿Procede otorgar en arrendamiento un predio del Estado con ocupación?

En el procedimiento de un arrendamiento directo, la renta será fijada a 
¿Valor arancelario o Comercial?

¿Quién es el competente para otorgar en arrendamiento directo sobre un 
predio ubicado en el departamento de Lambayeque?

Otros supuestos: 



GRACIAS


