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Procedimiento especial de 
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Temario:

I. . Procedimiento especial de saneamiento físico legal

II. El saneamiento físico-legal de predios estatales: actos de saneamiento

III. Duplicidad de partidas registrales

IV. Transferencia de predios para proyectos de inversión



Idea preliminar Preinversión Expediente Técnico

Adjudicación de la Buena ProEjecución de Obra

Entrega de obra

y liquidación

SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL PARA INVERSIONES

Se debe contar con la disponibilidad física del terreno:

 En el caso de la contratación de ejecución de obras, la Entidad debe contar con la disponibilidad física del terreno (lo

cual presupone que ya se tiene disponibilidad jurídica), de conformidad con el numeral 32.5 del artículo 32 del TUO de la

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el D.S. N° 082-2019-EF.

Numeral 24.9 del Art. 24 de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y

Gestión de Inversiones, Dir. Nº 001-2019-EF/63.01, aprobada por Res. Dir. N° 001-2019-EF/63.01,

modificada por Res. 006-2020-EF/63.01 del 19/07/2020, dispone:

Que la UF verifique el saneamiento físico legal del inmueble correspondiente, los arreglos institucionales o

disponibilidad física respectivos para la ejecución del PIP, según corresponda. Se dice que dichos

aspectos podría ser verificados en la fase de Ejecución.

Como mínimo para la declaratoria de viabilidad del PIP, según Guía del MEF (1):

 Privado  Carta de Intención.

 Comunidad Campesina  Documento de Cesión en Uso.

 Estado  Doc. de Máxima Autoridad Declarando Voluntad de transferirlo u otro derecho real.

Sin perjuicio de ello, podría presentarse contrato o minuta de compra venta de terreno, minuta de donación,

autorizaciones de paso de servidumbre, etc.

(1) Guía general para la identificación formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública



Predio con título e 
inscrito en la SUNARP 

CONCLUSION DEL DIAGNOSTICO

Predio no inscrito y/o 
sin título formal 
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I.  Procedimiento especial de 
saneamiento físico legal



Circulación extrarregistral de los derechos 
reales

 La constitución, modificación y transferencia de situaciones jurídicas reales en el sistema jurídico
nacional operan extrarregistralmente, teniendo como base títulos de distinta naturaleza: títulos de
negocios jurídicos (como el contrato y el testamento), administrativos (actos administrativos),
jurisdiccionales (resoluciones judiciales y laudos arbitrales) y leyes (ríos, playas, islas, etc.).

 Los predios circulan del ámbito privado al estatal y viceversa conforme a la legislación vigente, sin
que sea necesario que los actos transiten por el cauce de los Registros Públicos.

 Para dilucidar quién es el propietario de un determinado predio, no basta con atender a la información
registral (esto es, quién figura como titular registral), sino que resulta necesario evaluar la eventual
existencia de títulos jurídicos EXTRA REGISTRALES que determinen que los propietarios sean sujetos
distintos a los titulares registrales.



Concepto de saneamiento físico legal
 Concepto de saneamiento físico-legal: “(…) Acciones destinadas a lograr que en el Registro de Predios

figure inscrita la realidad jurídica actual de los inmuebles del Estado y de las entidades, en relación a
los derechos reales que sobre los mismos ejercen las entidades”.

(Numeral 21.2 del artículo 21 del TUO de la Ley N° 29151).

 El saneamiento físico-legal: traslado de una determinada y preexistente situación jurídica real al
Registro de Predios.

 Finalidad: otarlos de seguridad jurídica (publicidad, legitimación y oponibilidad frente a terceros).

Situación jurídica real 

preexistente

fuera del registro



Antecedentes de normas de saneamiento físico legal
 Decreto Ley N° 25785, Los predios rústicos de propiedad o afectados en uso al INIAA son intangibles y

sólo podrán ser utilizados con fines agrarios.

 Decreto Supremo N° 026-96-PCM, Dictan normas para homogenizar las modalidades que se emplean
en la enajenación de la propiedad inmobiliaria del Estado.

 Ley N° 26512, Declaran de necesidad y utilidad pública el saneamiento legal de los inmuebles de
propiedad de los Sectores Educación y Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.

 Mediante la Ley N° 27493, Ley de saneamiento físico-legal de bienes inmuebles de las entidades del
Sector Público, se extendió la Ley N° 26512 a todas las entidades del Sector Público.

 Mediante el artículo 4 del Decreto de Urgencia Nº 071-2001, se declaró de interés nacional el
saneamiento técnico, legal y contable de los inmuebles de propiedad de las entidades públicas en
general.

 Decreto Supremo N° 130-2001-EF, Dictan medidas reglamentarias para que cualquier entidad pública
pueda realizar acciones de saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad estatal.



Procedimiento especial de saneamiento físico-legal de
inmuebles estatales

 Mediante el Decreto Legislativo N° 1358 (Pub. Julio 2018) se ha instaurado el denominado “procedimiento
especial de saneamiento físico-legal de inmuebles estatales”, el ha sido incluido en la Ley 29151, como un
mecanismo de seneamiento en el marco del SNBE.

 De conformidad con la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1358, en
tanto se adecúe el Reglamento de la Ley Nº 29151, se aplican las disposiciones contenidas en el
Reglamento de la Ley Nº 26512, aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-95-MTC, y el Decreto Supremo
N° 130-2001-EF, en lo que no contravenga el Decreto Legislativo N° 1358.

 Tercera Disp. Complementaria de la Directiva Nº 002-2016/SBN, aprobada con Resolución N• 052-
2016/SBN, de Primera Inscripción de Dominio.

a. Diagnóstico técnico legal: identificación del predio e Informe Tec. Legal.

b. Emisión de la resolución.



Presupuestos básicos:

i ) Propiedad estatal : saneamiento / regularización

ii) Es de “propiedad de la entidad” y/o está en

“posesión de la entidad” de un predio estatal.

iii) Tiene sustento el derecho materia de saneamiento

en Ley o un documento (de fecha cierta si viene del

sector privado)

iv) No comprendido en procesos judiciales en el que

se cuestione la titularidad.

Art. 21 y 22  del TUO de la Ley 29151, Decreto Supremo Nº 130-2001-EF y Decreto Supremo Nº 014-95-MTC

Procedimiento especial de saneamiento físico-legal de
inmuebles estatales

Predios

Estatales

Privados



No afectación de predios de comunidades campesinas y nativas

Las acciones de saneamiento no deben afectar las tierras y territorios de pueblos
indígenas u originarios, ni los derechos de propiedad o de posesión de las
comunidades campesinas y nativas.

Las entidades que realicen acciones de saneamiento físico legal, deben solicitar al
Ministerio de Cultura información sobre la presencia de pueblos indígenas u
originarios en los ámbitos de interés y, a los Gobiernos Regionales, respecto a los
derechos de propiedad o de posesión de comunidades campesinas y nativas.

 La norma prohíbe únicamente es la ejecución del procedimiento especial de saneamiento físico-
legal sobre aquellos predios en los cuales el Estado carezca de títulos acreditativos de dominio.

 Similar regla funciona cuando el predio estatal materia de saneamiento se encuentra en el ámbito
de un área inscrita a nombre de particulares.



Código Civil de 1936
Son del Estado (artículo 822):
1. Los bienes de uso público.
2. El mar territorial y sus playas y la zona anexa que

señala la ley.
3. Las tierras públicas (las que no tienen dueño y las

abandonadas).
4. Las minas y los bosques y demás fuentes naturales de

riqueza.
5. Los ríos y lagos, así como sus cauces y álveos.
6. Los monumentos históricos y los objetos

arqueológicos.
7. Las rentas nacionales; y, otro con título legal a favor

del Estado.

Los bienes de uso público son inalienables e
imprescriptibles (art 823).

Bienes del Estado en los Códigos Civiles de 1852 y 1936

Código Civil de 1852:

Las cosas son (art. 459):
i. Públicas: las que pertenecen a una nación y

cuyo uso es de todos.
ii. Comunes: pertenecen colectivamente a un

corporación.
iii. De particulares:
iv. Destinadas al culto:
v. De ninguno: las que no están en propiedad

de nadie o se hallan vacantes.

Son imprescriptibles las cosas públicas, las
destinadas al culto, y en general, todas las que no
están en el comercio (artículo 534).



Protección jurídica de los predios de dominio público
 La Constitución de 1920 prescribía:

Artículo 38.- (…) No pueden ser materia de propiedad privada las cosas públicas cuyo uso es 
de todos como los ríos y caminos públicos (…).

 La Constitución de 1933 establecía:

Artículo 33.- No son objeto de propiedad privada las cosas públicas, cuyo uso es de
todos, como los ríos, lagos y caminos públicos.

 La Constitución de 1979 prescribía:

Artículo 128.- Los bienes públicos, cuyo uso es de todos, no son objeto de derechos privados

 La Constitución Política de 1993 dispone:

Artículo 73.- Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles (…).



 El Decreto Ley N° 22175, Ley de Comunidades Nativas
y de desarrollo agrario de la Selva y Ceja de Selva, de
1978, dispone:

Artículo 51.- Las adjudicaciones de tierras con
fines agropecuarios no podrán comprender en ningún
caso:

(…)

b. Las áreas que fuesen necesarias para
caminos o instalaciones de servicio público; y

c. Las áreas que por razones de seguridad vial,
deben quedar libres a cada lado del eje de las
carreteras y caminos vecinales, o de su trazo definitivo.

(antecedentes en la Leyes 1220 del año 1909 y 20653)

Protección jurídica de los predios de dominio público

 Ley N° 24657, Declaran de necesidad nacional
e interés social el deslinde y la titulación del
Territorio de las Comunidades Campesinas,
de 1987, establece:

Artículo 2.- (…) No se consideran
tierras de la Comunidad:

c) Las que el Estado ha utilizado para
servicios públicos; salvo convenios celebrados

entre el Estado y la Comunidad.



PLANO DE CONJUNTO DEL TERRITORIO

DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN CARLOS



PLANO DE CONJUNTO DEL TERRITORIO

DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN CARLOS



Los bienes asociados a los recursos hídricos 
El Decreto Ley N° 17752, Ley General de
Aguas, de 1969, prescribía:

Artículo 5º.-Son igualmente de propiedad
inalienable o imprescriptible del Estado:

• El área de playa.

• Las islas del mar, lagos y lagunas

• Los terrenos ganados al mar, ríos, lagos o
lagunas, esteros y otros cursos o embalses
de agua.

La Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, de 2009,
dispone:

Los bienes naturales asociados al agua son (artículo 6):

• Area de playa en la extensión que determine la
autoridad competente;

• Los cauces y riberas de los cuerpos de agua.

• Las áreas ocupadas por los nevados y los glaciares.

• Las islas existentes y las que se formen en los mares,
lagos, lagunas o esteros o en los ríos.

• Los terrenos ganados al mar, a los ríos, lagos,
lagunas y otros cursos o embalses de agua.

• La vegetación ribereña y de las cabeceras de cuenca.

• Las fajas marginales a que se refiere esta Ley; y otros
que señale la Ley.



 Los predios estatales de dominio público (pre existentes a la titulación), tanto los de uso público
como aquellos que sirven de soporte para la prestación de servicios públicos, no fueron pasibles
de adquisición por parte de particulares o de Comunidades Campesinas y Nativas y, por tanto,
por mandato de ley nunca salieron del ámbito de la propiedad estatal.

 En consecuencia, los casos de reconocimiento de linderos o exclusión de áreas que no son de
propiedad del titular registral (como ríos, lagos, playas, caminos, locales públicos, etcétera)
constituyen supuestos atípicos -y no por ello menos atendibles- en los que la propiedad estatal
se constituye por imperio de la ley y por circunstancias fácticas manifiestas.

 Para la identificación y delimitación de estos predios estatales de dominio público, a través de
primeras inscripciones de dominio y/o independizaciones, bastará que las entidades
identifiquen en la Declaración Jurada el supuesto específico de uso público o de servicio público
en el que se encuentra el predio materia de saneamiento físico-legal, sin que sea necesario
indicar un título de adquisición a su favor, en la medida que el sustento específico es la ley.

Identificación y delimitación de los predios estatales de dominio público



Conclusiones
El procedimiento especial de saneamiento físico-legal de predios estatales, regulado en TUO de la
Ley 29151y el Decreto Supremo N° 130-2001-EF, faculta a obtener:

 Primeras inscripciones de dominio a nombre de las entidades públicas, respecto de predios que
fueron de propiedad de particulares o de Comunidades Campesinas y Nativas, que aún no
estaban inscritos, y que han sido adquiridos por las entidades públicas en base a títulos de
dominio de fecha cierta que sustentan el procedimiento de saneamiento.

 Independizaciones e inscripciones de dominio a nombre de entidades públicas, respecto de
predios inscritos en Registros Públicos a nombre de particulares o de Comunidades Campesinas y
Nativas, siempre que las entidades públicas cuenten con títulos de dominio de fecha cierta, salvo
en el caso de donación en el que se requiere escritura pública.

 Primeras inscripciones de dominio y/o independizaciones a nombre del Estado, respecto de
predios destinados al uso público y de aquellos que sirven de soporte para la prestación de
servicios públicos, que se encuentren -en su caso- dentro del ámbito de áreas inscritas a nombre
de particulares o de Comunidades Campesinas y Nativas, y que por mandato de ley nunca
salieron del ámbito de la propiedad estatal.



Titularidad de los predios no inscritos

Son de dominio del Estado los predio que:

 No se encuentren inscritos en el Registro de Predios; 

 No constituyan propiedad de particulares; y

 No se encuentren en posesión o no sean propiedad de las Comunidades 
Campesinas y Nativas; 

 Tampoco se encuentre en tierras y territorios de pueblos indígenas u originarios.

(Art. 36 y Décimo Cuarta DCF de TUO de la Ley Nº 29151. Tiene antecedentes en las Leyes Nros 1220, 20653 y 
22175)

Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales



Saneamiento con título de dominio de fecha cierta

Artículo 23 del TUO de la Ley N° 29151 (D.S. N° 019-2019-VIVIENDA).-
Primera inscripción de dominio e independización mediante procedimiento
especial de saneamiento físico legal de inmuebles estatales

1. Primera inscripción de dominio del inmueble en favor de la entidad:

En el caso que la entidad cuente con título comprobatorio de dominio que
conste en documento de fecha cierta y que por sí solo no sea suficiente para
su inscripción registral, el dominio se inscribe a su favor.

2. Primera inscripción de dominio del inmueble en favor del Estado:

Cuando la entidad no tenga título comprobatorio de dominio que conste en
documento de fecha cierta, pero cuenta con posesión para el cumplimiento
de sus funciones (pero el predio es del Estado: art. 36 del TUO de la Ley
29151), la inscripción de dominio se efectúa a favor del Estado, con una
carga de afectación en uso en favor de la entidad, a plazo indeterminado y
para la finalidad que se viene prestando.



Tracto sucesivo
23.2 Para la independización del inmueble:

a) En caso que el predio matriz sea un bien estatal o privado y la entidad cuente con títulos que acrediten su propiedad y que constan
en documento de fecha cierta, la independización se efectúa en favor de la entidad.

b) En caso que el predio matriz (inscrito) sea de otra entidad y la entidad que ejecuta el saneamiento posee sin título, la independización
se realiza a favor del Estado, con una carga de afectación en uso automática en favor de la entidad.

23.3 exclusión de tracto sucesivo

En los casos de primera inscripción de dominio e independización no será exigible el tracto sucesivo, siempre que los inmuebles sean de
propiedad estatal (antecedente en Ley 26512).

 Contrariu sensu, cuando se pretenda la independización o inscripción de dominio a nombre de una entidad pública respecto de una
partida registral inscrita a nombre de particulares o de Comunidades Campesinas y Nativas, sí será necesario que el título de
dominio que sustente el procedimiento guarde un tracto sucesivo respecto del titular registral.

 Por esa razón, el artículo 9 del Decreto Supremo N° 130-2001-EF exige que la Declaración Jurada mencione el documento en el que se
sustente el derecho que se pretenda sanear.



II. ACTOS MATERIA DE SANEAMIENTO



1. Primera de dominio: - Con título comprobatorio de dominio

- Sin título comprobatorio de dominio

2. Inscripción de dominio de predio inscrito.

3. Asunción de titularidad a favor del Estado, con independización de ser el

caso, y constitución automática de afectación en uso.

Coafectación?

4. Aclaración de dominio

• Declaración Jurada

• Mandato legal (Dec. Primra y Dec. Octava Dis. Com. Final del TUOLey

29151)

5. Inscripción y/o independización de aportes reglamentarios con de de

Aprobación de Habilitación Urbana.

6. Aclaración del destino de aportes reglamentarios

Actos de saneamiento legal:

Actos de saneamiento legal



7. Rectificación de áreas, linderos, medidas y coordenadas UTM

* Prevalencia de la información catastral en el saneamiento de inmuebles estatales

(artículo 25 de del TUO de la Ley 29151)

8. Declaratoria de fábrica

9. Acumulación, subdivisión e independización de bien propio.

10. Independización con título.

11. Constitución de servidumbres activas y pasivas.

12. Cancelación de cargas y gravámenes

13. Aclaración de asientos registrales.

Actos de saneamiento legal:

BASE LEGAL: 

Art. 21 del TUO de Ley 29151

Actos de saneamiento legal



1.- Diagnóstico técnico legal:

2.- Plano y Memoria Descriptiva, de corresponder.

3.- Declaratoria Jurada: debe especificarse en documento ( de fecha cierta) o Ley en que se sustenta el

derecho materia de saneamiento. NO SE NECESITA RESOLUCION DE LA ENTIDAD.

3.- Publicar el acto de saneamiento.

4.- Solicitar la anotación preventiva en el Registro de Predios de la SUNARP,

adjuntando los documentos indicados en el ítem 2, 3 y 4 precedentes.

5.- Pasado 30 días calendarios, si no se presenta oposición, se solicita la inscripción definitiva del acto

ante el Registro de Predios.

6.- Remitir información a la SBN para su registro en el SINABIP

Art. 22 del TUO de la Ley 29151, Decreto Supremo Nº 130-2001-EF y Decreto Supremo Nº 014-95-MTC

Trámite del saneamiento físico-legal de inmuebles estatales



Décimo Segundo Pleno del Tribunal Registral

(Pub. 13.09.2005)

PRECEDENTES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA

INMATRICULACIÓN

“No impide la inmatriculación de un predio el informe del Área de Catastro señalando
la imposibilidad de determinar si el mismo se encuentra inscrito o no”.

Criterio adoptado en la Resolución Nº 067-2005-SUNARP-TR-T del 25 de abril de 2005
y Nº 252-2005-SUNARP-TR-L del 29 de abril de 2005.

Luego este criterio ha sido recogido en el Reglamento de Inscripciones del Registro de
Predios.
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Arts. 8º y11º del D.S. Nº 130-2001-EF

¿Quiénes pueden formular oposición?

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

¿Ante quien se formula oposición?

• Poder Judicial

• SBN – Órgano Revisión de la propiedad Estatal (ORPE)

Efecto

• Suspende; y si se declara fundada, cancela el procedimiento de
saneamiento iniciado

Oposición al procedimiento especial de saneamiento físico-
legal de inmuebles estatales



III. Duplicidad de partidas 
registrales de predios



Duplicidad de partidas registrales de predios

 Gestionar el cierre de la partida menos antigua (Estado), de acuerdo
con los artículos 56 y siguientes del Reglamento General de R.P.

 Si el predio ha sido inmatriculado por el Estado en el marco de la Ley
Nº 29151, gestionar el redimensionamiento del predio del Estado
(Directiva Nº 002-2016/SBN):

- La partida del predio del Estado debe ser menos antigua.

- La partida del predio del privado debe haber sido inscrito legalmente.

 Si el predio ésta comprendido dentro de un proyecto de inversión, en
el marco de la Ley Nº 30230 y su Reglamento aprobado con D.S. 019-
2015-VIVIENDA, la SBN puede rectificar o excluir el área superpuesta
(art. 24).

1. De un predio del Estado (menos antiguo) con propiedad de particulares



Duplicidad de partidas registrales de predios

 Cierre y cancelación de la partida menos antigua, conforme al artículo
6 del D. Leg. 1202.

 Se trasladan las cargas legales y anotaciones de uso del predio a la
partida menos antigua.

 El Registrador procede a solicitud de cualquiera de los titulares
registrales.

2. De un predio del Estado con otro predio del Estado

3. De un predio privado (menos antiguo) con otro predio del Estado

 Gestionar el cierre de la partida menos antigua (privado), de acuerdo
con los artículos 56 y siguientes del Reglamento General de R.P.



IV. OTORGAMIENTO DE DERECHOS A 
ENTIDADES EN EL MARCO DEL ART. 41 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1192



 Bienes: predios y/o edificaciones

 Titularidad: propiedad estatal de dominio público o de dominio privado y de las empresas estatales de derecho público y de

derecho privado.

Comprende la áreas de aportes reglamentarios, vías y otras áreas otorgadas a favor del Estado en procesos de habilitación

urbana.

 Finalidad: requeridos para la ejecución de obras de infraestructura

 Derechos: transferidos en propiedad u otorgados a través de otro derecho real, a título gratuito.

 Beneficiarios: gobierno regional, gobierno local o al titular del proyecto.

TRANSFERENCIA DE INMUEBLES REQUERIDOS PARA EJECUTAR 

INFRAESTRUCTURA 

(D. Leg. 1192, modificado por el D. Leg. 1366)

 Habilitante para SBN: proyectos declarados de necesidad pública, interés nacional,

seguridad nacional y/o gran envergadura.

La transferencia de predios del Estado, bajo la administración de la SBN o del Gobierno

Regional con funciones transferidas, y de las entidades del Gobierno Nacional, puede

realizarse en forma previa a la declaratoria de necesidad pública, interés nacional,

seguridad nacional y/o de gran envergadura, siendo suficiente el pedido efectuado por la

entidad beneficiaria.



La EPS puede solicitar a la SBN la transferencia del derecho de propiedad o de otros derechos

reales, respecto de predios y/o infraestructuras estatal (ejecutado o por ejecutarse, según el artículo 3

del D. Leg. 1280) que forman parte de los servicios de saneamiento, que se encuentre en

administración y/u operación por las EPS de accionariado estatal o municipal, para la prestación

de los servicios de saneamiento.

SANEAMIENTO DE PROPIEDAD Y OTROS DERECHOS 

DE INMUEBLES EN OPERACIÓN DE LAS EPS

Base Legal:

Vigésima Disp. Comp. Final del D.Leg. 1192, modificado

por D. Leg. 1366; y la Quinta Disp. Comp. Final del D. Leg

1280, modificada por el D. Leg. 1357

Por Ley 30537 se declarar de interés nacional y necesidad pública el Proyecto de Mejoramiento y Ampliación de los Servicios

de Agua Potable y Alcantarillado del distrito de Juliaca – Puno, y se extiende los beneficios de dicha a nivel nacional, en lo

referido a la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y drenaje de aguas pluviales.

Se declara de necesidad pública e interés nacional la gestión y prestación de servicios de saneamiento, comprendiendo los

predios y/o infraestructura de todos los sistemas y proceso que integran los servicios de saneamiento, ya ejecutado o por
ejecutarse (art. 3 de D. Leg. 1280).



Entidades ejecutoras: 

Entidades públicas de los tres niveles de gobierno encargadas de la implementación de los componentes 
del Plan. 

Competencia de la SBN:

• Los predios y/o edificaciones de propiedad estatal de dominio público o de dominio privado y de
propiedad de las empresas del Estado requeridos para la implementación de El Plan, son otorgados en
uso o propiedad a las Entidades Ejecutoras de El Plan a título gratuito.

• La SBN, a solicitud de las Entidades Ejecutoras, en un plazo máximo de siete (07) días hábiles emite y
notifica la resolución administrativa. Dentro del mismo plazo la SBN solicita a SUNARP la inscripción
correspondiente. Esta resolución es irrecurrible en vía administrativa o judicial.

• La SUNARP queda obligada a registrar los inmuebles y/o edificaciones a nombre de la Entidades
Ejecutoras, con la sola presentación de la solicitud correspondiente, acompañada de la resolución de la
SBN a que se refiere el párrafo anterior.

(numeral 9.5 del artículo 9 del TUO de la Ley 30556 y su Reg. D.S. 003-2019-PCM, modificado Nº 155-2019-PCM)

Saneamiento de predios en el marco del Plan de 
Reconstrucción con cambios



Muchas gracias.


