
Curso – Taller:

Actos de Gestión sobre Bienes 

Muebles e Inmuebles de la 

propiedad Estatal

(80 horas)

TEMA: 

Actos de 
Administración de la 
Propiedad Estatal.

Expositor: Carlos Alfonso García Wong



REVERSIÓN DE DOMINIO 

A FAVOR DEL ESTADO



BASE LEGAL:

1. TUO de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales (Artículo 28° y Segunda Disposición 
Complementaria Final)

2. Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo 
N° 007-2008-VIVIENDA (69° al 71° y Sétima Disposición 
Complementaria Final)

3. Directiva Nº 005-2013/SBN, aprobado por Resolución N° 067-
2013-SBN (Del numeral 9.1 al 9.8 ) 

4. Opiniones de la Dirección de Normas y Registros de la SBN 
(Memorando N° 163-2014/SBN-DNR del 21/05/2014, Informe N°
145-2015/SBN-DNR-SDNC del 28/08/2015, e Informe N° 072-
2017/SBN-DNR-SDNC del 23-05-2017)
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REVERSIÓN DE DOMINIO A FAVOR DEL ESTADO



Finalidad

Debe estar 

indicada con 

precisión en el 

título de 

adjudicación o 

transferencia .

Plazo

1. Es el señalado en el

titulo de adjudicación.

2. Cuando no se hubiera

establecido el plazo de

la transferencia, este

será de 02 años

La reversión opera aún en el caso que no 

se haya establecido la sanción de 

reversión en la adjudicación a título 

gratuito

Sétima disposición complementaria final del D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA
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SDS o entidad, realiza inspección
técnica y verifica el incumplimiento
de la finalidad. (Etapa Indagatoria y
Sustantiva), y emite informe final

SDAPE notifica a la entidad adquiriente
otorgando un plazo de 15 días hábiles para el
descargo. (Notificación de cargos)

SDAPE o quien haga sus veces evaluará los descargos de la
entidad propietaria y procederá a emitir pronunciamiento
(*Reversión de dominio a favor del Estado o **conservación
de la transferencia).

* Se emitirá Resolución.

** Se emitirá Oficio.

Una vez consentida la Resolución se
inscribe en registros públicos y se
actualiza en el SINABIP.

II. PROCEDIMIENTO:
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Teniendo en cuenta que el plazo es otorgado a favor y en beneficio de la propia entidad adquirente, esta puede válidamente renunciar 
a este plazo, en atención a sus propias obligaciones y atribuciones establecidas en el artículo 28 del TUO de la Ley Nº 29151 y 
artículo 10 ° , literal f  de su Reglamento.

En atención a lo expuesto, interpretando en forma sistemática y extensiva el artículo 69 del Reglamento de la Ley N° 29151, cuando 
las entidades manifiesten que no podrán destinar los predios que les han sido transferidos para la finalidad asignada, y procedan a 
ponerlos a disposición de la entidad transferente, también opera el retorno de estos predios al dominio del Estado, a través de la 
figura legal de la reversión, aún cuando no haya vencido el plazo establecido para el cumplimiento de dicha finalidad.

De esta forma, el procedimiento adecuado que permite el retorno al dominio del Estado de un predio transferido a una entidad, la cual 
ha procedido a su devolución, antes del cumplimiento del plazo establecido para el cumplimiento de su finalidad, al no serle de 
utilidad por causas sobrevinientes es la reversión, por lo cual la SBN se encuentra habilitada a emitir la resolución respectiva
declarando la reversión del referido predio.

III. OPINIÓN LEGAL DE LA SBN:

MEMORANDO N° 163-2014/SBN-DNR: REVERSIÓN ANTICIPADA
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1. AL MOMENTO DE LA EMISIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA SUSTENTADA EN EL PLAN CONCEPTUAL O 
IDEA DE PROYECTO, EN EL CUAL NO SE ESTABLECE EXPRESAMENTE EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD) ¿SE PUEDE ENTENDER QUE IMPLÍCITAMENTE EXISTE UN PLAZO DE DOS (02) AÑOS 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 69° DEL REGLAMENTO?

El numeral 7.5 de la Directiva N° 005-2013/SBN señala que la resolución de transferencia sustentada en un plan 
conceptual o idea de proyecto es contribuir con la ejecución del mismo. Por ello, recién cuando se presente el 
programa o proyecto de inversión, se conocerá cuál es el plazo requerido para el cumplimiento de la finalidad para la 
cual se solicitó el predio en transferencia.

No procede deducir que al no haberse fijado el plazo de cumplimiento de la finalidad en las resoluciones de 
transferencia sustentadas en plan conceptual o idea de proyecto, se aplique el plazo de 2 años para verificar el 
cumplimiento de la finalidad, toda vez que no se trata de una omisión sino que dicha finalidad y los componentes y 
alcances de ésta, se precisan en el programa o proyecto de desarrollo o inversión que presente la entidad. 

INFORME N° 072-2017/SBN-DNR-SDNC:
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2. LAS OBLIGACIONES CON CAUSAL DE REVERSIÓN ESTABLECIDAS EN LA DIRECTIVA SE PUEDEN
ENTENDER COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD O SON OBLIGACIONES
INDEPENDIENTES QUE ANTE SU INCUMPLIMIENTO SE PROCEDE INDEFECTIBLEMENTE A LA REVERSIÓN
A PESAR DE QUE LA FINALIDAD (ENTIÉNDASE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE HAYA CUMPLIDO?

Tanto la obligación de presentar el programa o proyecto de desarrollo o inversión, así como la obligación de obtener 
el cambio de zonificación están directamente vinculadas al cumplimiento de la finalidad para la cual se transfiere el 
predio estatal, es decir, a la ejecución del programa o proyecto de desarrollo o inversión.

En el caso que se verifique que se ha cumplido la finalidad para la cual se solicitó el predio, pese a no haberse 
presentado el programa de desarrollo o inversión dentro del plazo previsto corresponderá a la entidad transferente 
considerar en vía de regularización, evaluar los documentos no presentados en su oportunidad.

INFORME N° 072-2017/SBN-DNR-SDNC:
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3. EN UN SUPUESTO DE TRANSFERENCIA CON PLAN CONCEPTUAL O IDEA DE PROYECTO (OBLIGACIONES) ¿ SE 
PUEDEN APLICAR LOS SUPUESTOS DEL NUMERAL 9.1 DE LA DIRECTIVA, REFERIDOS AL CÓMPUTO DEL PLAZO 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD (ENTIÉNDASE EJECUCIÓN DEL PROYECTO)?

El numeral 9.1 de la Directiva que regula la transferencia interestatal señala que en el caso que el predio se haya transferido ocupado por 
terceros, el plazo para el cumplimiento de la finalidad para la cual es transferido el predio se computará desde que la entidad adquiriente haya 
tomado posesión efectiva del predio.

Es factible aplicarse la citada prórroga del plazo también a dicha obligación cuando:

a) La ocupación del predio sea indispensable para la formulación del expediente que sustenta el programa o proyecto de desarrollo o inversión.

b) La situación antes señalada deber estar sustentada por la entidad adquiriente, quien debe acreditar haber efectuado las acciones legales 
correspondientes, una vez que le fue transferido el predio a su favor.

INFORME N° 072-2017/SBN-DNR-SDNC:

III. OPINIÓN LEGAL DE LA SBN:
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ASUNCIÓN DE TITULARIDAD



I. BASE LEGAL:

1. TUO de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales (Artículo 28°)

2. Reglamento de Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 007-
2008-VIVIENDA (Literal f) del Artículo 10° y  Artículo 72° y 73°)

3. Directiva Nº 001-2011/SBN, aprobado por Resolución N° 014-2011-SBN. 

4. Opiniones de la Dirección de Normas y Registros de la SBN (Memorando 
N° 405-2014/SBN-DNR del 05/12/2014 e Informe N° 029-2017/SBN-DNR-
SDNC del 13-03-2017)
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TIPOS:
1. FINALIDAD DISTINTA/POR
ABANDONO DE LOS PREDIOS
ESTATALES

• Es un procedimiento de oficio, 
cuando el predio se le da 
finalidad distinta o se encuentra 
en estado de abandono por más 
de dos años.

• Articulo 28 del TUO de la ley 
29151

• Artículo  72° y 73° Reglamento 
de la Ley N° 29151.

• Directiva N° 001-2011/SBN.

2. POR PUESTA  A DISPOSICIÓN 

• Es un procedimiento a 
solicitud de parte, cuando la 
entidad propietaria entrega el 
predio por no resultarle de 
utilidad para sus fines 
institucionales.

• Artículo 28° del TUO de Ley N°
29151, concordado con el literal 
f) de artículo 10° Decreto 
Supremo 007-2008-VIVIENDA 
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1) ASUNCIÓN DE TITULARIDAD POR  FINALIDAD 

DIFERENTE A LA ASIGNADA/ABANDONO
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SBN o GORES con 

funciones transferidas no 

podrán asumir titularidad

Los predios de su 
propiedad o bajo su 

competencia

1. Las entidades que conforman el SNBE tienen
facultad de poner a disposición de la SBN o
GORE con funciones transferidas

3. Si existe duplicidad registral con propiedad de

particulares legalmente inscritos

2. Los predios que no resulten de utilidad para 
sus fines institucionales

4. Evaluada y verificada la información de la no 

utilidad del predio para la entidad

Se acredita con un informe técnico 
legal

SBN o GORES con funciones transferidas, 

emitirán la resolución asumiendo la titularidad 

a favor del Estado

INFORME N° 029-2017/SBN-DNR-SDNC del 13/03/2017

2.1) GENERALIDADES:
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Se recibe la 
solicitud de 
puesta a 
disposición del 
titular del 
predio.

Evaluación Técnica y 
Legal (de la forma y 
fondo) de la 
asunción de 
titularidad por 
puesta a disposición.

(Apertura de 
Expediente, solicitar 
búsqueda catastral, 
y de ser el caso 
otras consultas.)

Realizar inspección 
técnica in situ, a 
efectos de verificar la 
situación física del 
predio. (Ficha técnica).

Elaboración del 
Informe Técnico Legal 
y Proyección de la 
Resolución que 
disponga la Asunción 
de titularidad.

Notificación del acto 
administrativo que 
dispone la asunción 
de titularidad por 
puesta a disposición.

Inscripción ante la 
Oficina Registral 
Correspondiente.

Suscripción del Acta 
de Entrega-Recepción 
del predio asumido.

Remitir información 
al SINABIP.

Archivo.

2.2) PROCEDIMIENTO
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CASO DE PROYECTOS ESPECIALES 
HIDROENERGÉTICOS:

Informe N° 023-2016/SBN-DNR-SDNC (Informe N° 007-
2016/SBN - OAJ)-

MEMORANDO N° 313-2016/SBN-DNRCASO DEL PROYECTO 
ESPECIAL CHINECAS

Proyectos que se mantienen en 
el ámbito de los GORES: Deben 
de presentar Acuerdo de Consejo 
que pone a disposición de la SBN 
el predio (Art. 28 del TUO de la 
Ley 29151) o al GORE (inciso f 
del Art. 10 del Reglamento)

Proyectos que se mantienen en 
el ámbito del MINAGRI: Deben 
presentar Resolución Ministerial 
puesta a disposición a la SBN o 
por su máxima autoridad 
administrativa (Art. 28 del TUO de 
la Ley 29151) o al GORE (inciso f 
del Art. 10 del Reglamento)

2.3) PARTICULARIDADES

INTANGIBILIDAD (Ley 29446) 
referida a cautelar el uso 

exclusivo de las tierras para su 
finalidad, no limita que el GORE 

devuelva.

El Acuerdo de Consejo, debe 
estar sustentado en un informe 
técnico (beneficio económico -

social)
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¿Quién es la autoridad 
competente para 

autorizar la puesta a 
disposición de sus 

bienes?

¿A través de qué 
documento pone a 

disposición al 
Estado?

¿Corresponde 
realizar inspección 

técnica de los predios 
que son puestos a 

disposición?

¿Quién o quienes 
es (son) la(s) 
entidad(es) 

competente(s) para 
asumir la titularidad 

por puesta a 
disposición?

2.4) RECORDATORIO:
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ACEPTACIÓN DE DONACIÓN

PREDIAL A FAVOR DEL ESTADO

Directiva N° 006-2002/SBN
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Directiva N° 006-2002/SBN

La donación a favor del Estado importa la

transferencia voluntaria de la propiedad de dicho

bien, a titulo gratuito al Estado por parte de una

persona natural, sociedad conyugal, copropietarios,

persona jurídica de derecho privado o la conjunción

de cualquiera de ellas.
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Beneficiario : El Estado representado por la SBN o

cualquiera otra entidad.

Requisitos: el bien identificado, preferencia inscrito

en Registros Públicos.

Procedimiento: Escrito, CRI, Declaración Jurada de

No procesos judiciales, Informe Técnico legal sobre

procedencia y Resolución de aceptación de

donación, la que se insertará en la escritura pública



Muchas gracias…

Expositor: Abog. Carlos Alfonso García Wong

Subdiretor de la Subdirección de la SBN
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