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Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de

Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA,

publicado el 10-07-2019 (en adelante “la Ley”).

Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-

2008-VIVIENDA y sus modificatorias (en adelante el «Reglamento»).

Directiva N° 005-2013/SBN: “Procedimientos para la aprobación de la transferencia

interestatal de predios del Estado” aprobado mediante la Resolución N° 067-

2013/SBN del 19-09-2013 y modificado por la Resolución N° 086-2016/SBN,

publicada el 17-11-2016 (en adelante la «Directiva»).

Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Abastecimiento, publicado el 16-09-2018.

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, aprobado mediante Decreto

Supremo N° 217-2019-EF, publicado el 15-07-2019

MARCO NORMATIVO
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• Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales (bienes muebles e inmuebles).

• Respecto a bienes inmuebles: Administraba y 
disponía todo tipo de bienes inmuebles del 
Estado.

• Marco Normativo: Ley N° 29151 y su Reglamento 
aprobado mediante D.S. N° 007-2008-VIVIENDA y 
modificatorias.

SBN

• Ente Rector del Sistema Nacional de Abastecimiento 
(bienes muebles y bienes inmuebles (entiéndase 
terrenos que cuenten con edificaciones (sedes 
institucionales, archivos, almacenes, depósitos).

• SBN administra sólo predios estatales (Primera Disp. 
Complementaria Modificatoria del D.L. 1439 modificó 
art´. 3 de la Ley N° 29151)).

• Marco Normativo: D.L. N° 1439 y su Reglamento 
aprobado mediante D. S N° 217-2019-EF (artículo 4°).

Dirección General de 
Abastecimiento - MEF

COMPETENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN y DISPOSICIÓN

DE BIENES DEL ESTADO

Curso – Taller: Actos de Gestión sobre Bienes 

Muebles e Inmuebles de la propiedad Estatal

(80 horas)

ANTES DEL 13/10/2019 (*)

DESPUÉS DEL 13/10/2019 (*)

(*) Entrada en vigencia del D. Leg. N° 1439 (a los noventa días desde la publicación de su 
Reglamento: 13/10/2019)

SISTEMA DUAL



ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE PREDIOS O BIENES INMUEBLES ESTATALES

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO:

1) Destinados al uso público (playas, plazas, parques, entre otros).

2) Sirven de soporte para la prestación de cualquier servicio público como los palacios,

sedes gubernativas e institucionales, escuelas, hospitales, estadios, aportes reglamentarios,

entre otros.

(Inalienables e imprescriptibles)

Base Legal: Literal a) del numeral 2.2 del artículo 2° del Reglamento.

BIENES DE DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO:
Aquellos bienes estatales que siendo de propiedad del Estado o de alguna entidad, no están

destinados al uso público ni afectados a algún servicio público, y respecto de los cuales sus

titulares ejercen el derecho de propiedad con todos sus atributos.

Base Legal: Literal b) del numeral 2.2 del artículo 2° del Reglamento.

PUEDEN SER OTORGADOS EN 

ADMINISTRACIÓN

Usufructo, servidumbre común, arrendamiento,

cesión en uso, comodato u otros derechos que

no impliquen enajenación, siempre que no se

desnaturalice u obstaculice el normal

funcionamiento del uso público del

bien o la prestación del servicio público.

(Base Legal: Numeral 29.1 del artículo 29° del

Reglamento)

PUEDEN SER MATERA DE CUALQUIER 

ACTO DE ADMINISTRACIÓN O 

DISPOSICIÓN

Entre otros, TRANSFERENCIA DE 

DOMINIO.

(Base Legal: Artículo 62° y siguientes del

Reglamento)
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Propietario del predio o bien 
inmueble

Instrucción del Procedimiento y 
aprobación de la Transferencia de 

Dominio

Estado (SIN transferencia de 
funciones a Gobierno Regional)

SBN o DGA/MEF (según 
corresponda)

Estado (CON transferencia de 
funciones a Gobierno Regional)

Gobierno Regional ( Previa 
Opinión Técnica de la SBN o 
DGA/MEF según corresponda)

Gobiernos Regionales y Locales 
(Sobre predios de su propiedad)

Gobiernos Regionales y  Gobiernos 
Locales

Entidades conformantes del 
Sistema

Entidades (Previa Opinión Técnica 
de la SBN o de la DGA/MEF según
corresponda)

Los Gobiernos Regionales, Locales y la entidades públicas que cuenten con 

régimen propio para disponer de los predios de su propiedad pueden aplicar la 

Directiva N° 005-2013/SBN de manera supletoria.

Artículos 32 al 34 y 65 del Reglamento de la
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

COMPETENCIA PARA TRANSFERENCIA DE PREDIOS o BIENES INMUEBLES ESTATALES
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Artículo 62°: Transferencia puede efectuarse a título gratuito u oneroso.

La transferencia de predios estatales es la traslación de dominio a título gratuito u
oneroso de predios del dominio privado estatal, que se realiza entre las
entidades conformantes del Sistema.

La distribución de los ingresos producto de las transferencias a título oneroso se
rigen por las reglas de la compra venta. (*) Artículo modificado por el Artículo 1 del
Decreto Supremo Nº 009-2013-VIVIENDA, publicado el 01 agosto 2013.

Artículo 63°: Transferencia a título gratuito.

Artículo 64°: Transferencia a favor de Gobiernos Regionales y Locales.

LA TRANSFERENCIA DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29151



LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN SEGÚN LAS 

NORMAS DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO

“La aprobación de los actos de administración o disposición es efectuado
por las entidades, respecto de los bienes inmuebles de su titularidad o
por la DGA, respecto de los bienes inmuebles de titularidad del Estado”.

(Numeral 24.3 del artículo 24° del Reglamento del D.L. N° 1439)

“En tanto la Dirección General de Abastecimiento asuma la totalidad de
competencias establecidas en el Decreto Legislativo, de conformidad con
el proceso de progresividad establecido por la Segunda Disposición
Complementaria Final, se mantienen vigentes las normas, directivas u
otras disposiciones aprobadas por la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales, en lo que resulte aplicable”.

(Primera Disposición Complementaria Transitoria del D.L. N° 1439)
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Artículo 65° del Reglamento:

Del procedimiento

La solicitud para la transferencia entre entidades deberá ser
presentada ante la entidad propietaria del bien, el Gobierno
Regional o la SBN, según sea el caso; indicando el uso que se
otorgará al predio, y además el programa de desarrollo o inversión
acreditando los respectivos planes y estudios técnico legales para
la ejecución del programa correspondiente; el que podrá realizarse
por cuenta propia o de terceros. La aprobación se efectuará, previa
opinión técnica de la SBN, por resolución del titular del Pliego o de
la máxima autoridad administrativa de la entidad propietaria del
bien, el Gobierno Regional, o la SBN, de acuerdo a sus
competencias.

EL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA
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Artículo 66° del Reglamento

De las Transferencias a Empresas bajo el ámbito de FONAFE 

Las empresas del Estado bajo el ámbito del Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado -
FONAFE, pueden solicitar directamente o a través del FONAFE
a la SBN o al Gobierno Regional, dentro de sus respectivas
competencias, la transferencia de predios del dominio privado
del Estado para destinarlos al desarrollo de sus actividades
comerciales, industriales o de servicios. La transferencia
podrá ser a título gratuito cuando el bien se destine al
interés general o social debidamente acreditado, en
cumplimiento de fines legales y/o estatutarios. Dichas
transferencias serán aprobadas por la SBN o el Gobierno
Regional, de acuerdo con sus competencias, previa opinión
técnica de la SBN. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-
2013-VIVIENDA, publicado el 01 agosto 2013
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Artículo 67° del Reglamento:

De la Transferencia por aporte de capital 

En el caso que la transferencia de predios de libre disponibilidad se
efectúe como aporte de capital, las empresas del Estado bajo el
ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado - FONAFE, deberán solicitarla a través del
FONAFE a la SBN o al Gobierno Regional, dentro de sus
respectivas competencias. (*)

(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 009-2013-VIVIENDA, publicado el 01 agosto
2013
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La transferencia de predios a título gratuito puede efectuarse siempre y cuando el

bien sea destinado para programas o proyectos de desarrollo o inversión de

conformidad con sus respectivas competencias, fijándose en la resolución

aprobatoria dicha finalidad y el plazo de ejecución de la misma, bajo sanción de

reversión en caso de incumplimiento.

Artículo 63° del Reglamento.

TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TÍTULO GRATUITO:
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Estado

(SBN o DGA/MEF 
o GORE)

Otras entidades 
públicas

Gobiernos 
Regionales

Gobiernos 
Locales

FINALIDAD

TRANSFERENCIA DE DOMINIO A TÍTULO GRATUITO: CARACTERÍSTICAS
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a) Solicitud de transferencia predial suscrita por 
funcionario competente.

b) Certificado de Parámetros Urbanísticos y 
Edificatorios.

c) Partida Registral. 

d) En caso la solicitud sea sobre parte de un predio 
inscrito, además:

 Plano Perimétrico-Ubicación

 Memoria Descriptiva

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

I) CALIFICACIÓN FORMAL DE LA SOLICITUD

Curso – Taller: Actos de Gestión sobre Bienes 

Muebles e Inmuebles de la propiedad Estatal

(80 horas)



14 14

• Denominación.

• Descripción.

• Finalidad.

• Objetivo.

• Alcances del Programa o Proyecto.

• Indicación del  Financiamiento.

• Cronograma  de la  ejecución de la 
obra (plazo).

• Financiamiento acreditado.

Programa o 
Proyecto de 
Desarrollo o 

Inversión

• Alcance.

• Cronograma Preliminar.

• Presupuesto estimado.

• Número aproximado de 
beneficiarios.

• Plan visado o aprobado por área 
competente de la entidad.

Plan 
Conceptual 
o Idea del 
Proyecto

o

e) Pueden presentar cualquiera de los requisitos siguientes:
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Adicionalmente deberá presentar:

 Acuerdo de Consejo del

Gobierno Regional aprobando la

petición. (literal “l” del numeral 7.1

de la Directiva N° 005-2013/SBN)

 Acuerdo de Concejo de la

Municipalidad aprobando la

petición, con el voto conforme de

las dos terceras partes del número

legal de regidores (artículo 61 de la

Ley Orgánica de Municipalidades y

literal “m” del numeral 7.1 de la

Directiva N° 005-2013/SBN)

TRANSFERENCIA A TÍTULO GRATUITO A FAVOR DE GOBIERNOS 

REGIONALES Y LOCALES
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SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INADMISIBLE

Si de la evaluación se constata la falta de algún requisito:

Oficio 
requiriendo 

subsanación 
en un plazo de 
10 días más el 

término a la 
distancia 

RESOLUCIÓN QUE 
DECLARA

INADMISIBLE 
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1)

• Predio es de dominio público 
(artículo 62° del Reglamento).

2)

• Predio no es de libre 
disponibilidad.

3)

• Predio no se encuentra inscrito a 
favor del Estado.

RESOLUCIÓN 

QUE DECLARA

IMPROCEDENTE

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA IMPROCEDENTE
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Características 
del predio

Que sea de 
propiedad o sea 
administrado por 

la Entidad que 
evalúa el 

procedimiento.

De Dominio 
Privado del 

Estado.

De libre 
disponibilidad.

Que se 
encuentre 

inscrito en la 
SUNARP.

continuar

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN FORMAL 
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II) 
INSPECCIÓN 

TÉCNICA:

Verificar en 
campo la 

condición del 
predio.

III) AUTORIZACIÓN DE 
TRANSFERENCIA:

GORES, sobre predios de su 
propiedad,  Concejo Regional 

autoriza continuar con 
procedimiento. (Literal i) del art. 

14° de la Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales.

IV) 
SANEAMIENTO: 
Independización, 

acumulación, 
rectificación de 
área , linderos y 

medidas  
perimétricas.
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Elaborado por un abogado y un
ingeniero o arquitecto.

Contiene la evaluación técnico-legal que
sustenta y concluye que el predio es de
propiedad o administrado por la entidad
que conoce el procedimiento, de dominio
privado y de libre disponibilidad.

Contiene el análisis del beneficio
económico y social del pedido de
transferencia a la luz de la finalidad que
sustenta el pedido, de conformidad con el
artículo 34 del Reglamento.

Incluye proyecto de Resolución que
aprueba la transferencia de dominio.

V) INFORME TÉCNICO LEGAL

Curso – Taller: Actos de Gestión sobre Bienes 

Muebles e Inmuebles de la propiedad Estatal

(80 horas)



• NO 
requiere 
opinión 
técnica.

GORES sobre
bienes de su
propiedad.

• SÍ requiere 
opinión 
técnica.

GORES con funciones
transferidas sobre
predios de propiedad
del Estado (No aplica
para los bienes
inmuebles)

• SÍ requiere 
opinión 
técnica.

Entidades del
Sistema sobre
predios de su
propiedad.

 San Martín

 Amazonas

 Tumbes

 Callao

 Lambayeque

 Arequipa

 Tacna
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¿Quiénes requieren solicitar Opinión Técnica?



Se deberá remitir copia de los siguientes documentos:

a) Solicitud de transferencia presentada y los anexos que
sustentan el pedido.

b) Informe técnico-legal de la entidad propietaria
conteniendo el sustento y la opinión para la
transferencia.

c) Adicionalmente a lo anterior y de acuerdo al tipo de
transferencia solicitada, se debe acompañar la
documentación detallada en el numeral 7.1 de la
presente Directiva (requisitos para la transferencia).

REQUISITOS PARA LA OPINIÓN TÉCNICA
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 Predios inscritos a favor del Estado a nivel nacional excepto los 7 GORES: 

SBN (Subdirección de Desarrollo   Inmobiliario)

 Bienes inmuebles inscritos a favor del Estado a nivel nacional: 

DGA/MEF (Dirección General de Abastecimiento)

 Predios o bienes inmuebles de propiedad de los GORES:
Órgano competente de acuerdo al ROF o, en su defecto, por el Gobernador
Regional en su calidad de Titular del Pliego (artículo 65 del Reglamento).

 Predio de propiedad del Estado, bajo ´la competencia de alguno de los 7 
GORES:

Gobernador Regional o Titular del Pliego (artículo 65° del Reglamento).

 Entidades Públicas:

Funcionario competente según su ROF.

VI) RESOLUCIÓN: AUTORIDAD COMPETENTE PARA 

APROBAR EL ACTO
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 La Resolución debe contener lo siguiente:  
 Condiciones específicas.
 La finalidad.
 Plazo de ejecución del proyecto, bajo sanción de reversión en caso de 

incumplimiento. 
- En caso se transfiere con Plan conceptual o Idea del Proyecto, se otorga plazo

máximo de dos (2) años contados desde la notificación de la resolución, para que
presente el respectivo programa o proyecto de desarrollo o inversión con los
respectivos planes y estudios técnicos legales para su ejecución y el documento
expedido por el órgano competente donde se garantice el financiamiento, bajo
apercibimiento de reversión en caso de incumplimiento.

- Si el Programa o Proyecto está previsto para ser ejecutado por terceros, se otorga a
la entidad adquirente el plazo máximo de dos (2) años contados desde la
notificación de la resolución, para que presente el contrato de adjudicación o
concesión, debidamente inscrito en la partida registral respectiva.

- Cuando la zonificación del predio sea incompatible con el uso que se pretende dar,
en la resolución se otorga el plazo de dos (2) años para que la entidad beneficiaria
gestione el cambio de zonificación, bajo sanción de reversión, en caso de
incumplimiento.

(Base Legal: numerales 7.3 y 7.5 de la «Directiva»).

CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN
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Una vez consentida la
resolución que aprueba la
transferencia interestatal, la
entidad propietaria procederá
a efectuar la entrega del
predio transferido, debiendo
para tal efecto suscribir el
acta de entrega recepción
correspondiente. Esta acta
NO será necesaria en los
casos de regularización de
transferencia.

VII) ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
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AMPLIACIÓN DE PLAZO y REVERSIÓN DE DOMINIOLa Entidad 
adquiere la 

propiedad del 
predio vía 

transferencia para 
una FINALIDAD 

determinada.

Plazo establecido en la 
Resolución aprobatoria. 
Sino consta en la 
Resolución, plazo es de  
dos (2) años.

Ejecución del Proyecto.

Excepcionalmente, se 
PRORROGA o AMPLÍA 
plazo por un (1 ) año 
(se debe solicitar antes 
del vencimiento del 
plazo)

Si la Entidad no solicita la ampliación del plazo, 
ésta no procediera o se verifica el incumplimiento 

de la finalidad:  

Avance de por 

lo menos  60% 

de ejecución 

de obra

Satisfacción 

en la 

prestación 

de un 

servicio

REVERSIÓN

Base Legal: Artículo 18° de la 
Ley N° 29151, modificado 

por el artículo 57° de la Ley 
N° 30230, y Artículo 69° del 

Reglamento de la Ley N°
29151.
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TRANSFERENCIA DE DOMINIO EN VÍA DE 

REGULARIZACIÓN

Tercera Disposición Complementaria
Transitoria del Reglamento de la Ley
N° 29151

De la transferencia de predios que
sirven de soporte para la prestación
de servicios públicos

Los predios que estén siendo
destinados al uso público o que
constituyan parte de una
infraestructura para la prestación de
un servicio público, podrán ser
transferidos a título gratuito por la
entidad titular o, cuando el bien es de
titularidad del Estado, por la SBN, en
favor de la entidad responsable de la
administración del bien o de la
prestación del servicio.

(Procedimiento a cargo de la SBN o la
DGA/MEF)
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MINAGRI – San Isidro

HOSPITAL REGIONAL DE CUSCO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO



 Aplicable a predios destinados al uso público o que constituyan
parte de una infraestructura para la prestación de un servicio
público, que originariamente fueron de dominio privado estatal
(se excluye bienes de dominio público de origen: aportes
reglamentarios y lotes de equipamiento urbano).

 Es un mecanismo excepcional y residual, siendo pertinente
únicamente en los casos en los que no fuese aplicable otras
figuras legales, tales como la regularización de afectación en uso
o la reasignación (ejemplo: con el fin de realizar acumulaciones).

 En caso sea el predio sea de propiedad del Estado, es
competente para aprobarla la SBN (entiéndase actualmente
sobre bienes inmuebles a cargo de la DGA/MEF) y NO el
Gobierno Regional con funciones transferidas. En caso sea
el predio sea de propiedad de una entidad, es competente para
aprobarla la propia entidad.

 No es necesario sustentar un proyecto.

TRANSFERENCIA DE DOMINIO EN VÍA DE 

REGULARIZACIÓN
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