Sesión X:
Venta

Fiorella Patricia Alvarado
Marroquín

MARCO NORMATIVO
▪ Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo
N° 019-2019-VIVIENDA.
▪ Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes
Estatales, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 007-2008VIVIENDA y sus modificatorias.
▪ Directiva N° 006-2014/SBN: “Procedimiento para la aprobación de la
venta directa de predios de dominio privado estatal de libre
disponibilidad”, aprobado mediante Resolución N° 064-2014/SBN

COMPETENCIAS
PROPIETARIO
ESTADO
(SIN transferencia de funciones
al Gobierno Regional)
ESTADO
(CON transferencia de
funciones al Gobierno
Regional)

INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y
APROBACIÓN
DE LA VENTA
SBN

GOBIERNO REGIONAL
(requiere previa Opinión Técnica de la SBN)

GOBIERNO REGIONAL Y
GOBIERNO LOCAL

GOBIERNO REGIONAL Y GOBIERNO LOCAL
(no requiere opinión técnica de la SBN)

ENTIDAD PÚBLICA

ENTIDAD PÚBLICA
(previa Opinión Técnica de la SBN)

Artículos 32 al 34, 74 y 75 del Reglamento de la Ley N° 29151.

VENTA POR SUBASTA
PUBLICA

PRINCIPIOS
•Finalidad del SNBE: Incentivar la inversión pública y privada, procurando una eficiente gestión

del portafolio inmobiliario del Estado.

•Garantías del SNBE:
➢La disposición de inmuebles de dominio privado estatal a favor de particulares

debe ser a título oneroso y a valor comercial.
➢ La venta vía subasta pública es la regla.
➢ La compraventa directa es la excepción.

•Compraventa vía subasta pública: Acto sobre predios estatales de dominio

privado.
•Es un procedimiento de oficio.

LA FIGURA
Subasta pública: Venta pública de bienes de dominio privado del Estado que se hace al
mejor postor.

Es un mecanismo de celebración del contrato de compraventa en el que el precio y
comprador se determinan mediante la puja de los participantes. El bien se adjudica a aquel
que ofrece pagar más. El contrato queda celebrado cuando el subastador adjudica la buena
pro.

Directiva N° 001-2016/SBN, artículo 1389 del Código Civil.

ETAPAS
I.

Aprobación de la venta por subasta
pública:

II.

Ejecución de subasta:

I: APROBACIÓN DE LA SUBASTA PÚBLICA
1.1 Identificación del predio
Se genera o recopila los siguientes documentos:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Informe que contiene los aspectos de la titularidad y libre disponibilidad
del predio
Ficha técnica (inspección técnica)
Partida Registral
Numeral 6.1.1 de la Directiva N°
Plano Perimétrico-Ubicación
001-2016/SBN
Memoria Descriptiva
Certificado de Parámetros
Urbanísticos (de ser el caso)
Documento de valor referencial
Informe que incluye un ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

PREDIO OCUPADO POR TERCEROS
(INSPECCIÓN DE ENTIDAD TITULAR)

DUPLICIDAD REGISTRAL
(SUNARP)

CURSOS DE AGUA Y
FAJAS MARGINALES
(ANA)
ZONA DE PLAYA
PROTEGIDA
(SBN / DICAPI)
ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS
(MINAM -SERNANP)

DERECHOS MINEROS
(INGEMMET )

IDENTIFICACIÓN DE
RESTRICCIONES
SOBRE LA
PROPIEDAD Y OTRAS
SITUACIONES A
ADVERTIR

ZONIFICACION
MUNICIPAL
(MUNICIPALIDADES)

TENDIDO ELÉCTRICO
DE ALTA TENSIÓN
DUCTOS DE
HIDROCARBUROS

PATRIMONIO CULTURAL
(MINISTERIO DE CULTURA)

(MINISTERIO DE
ENERGÍA y MINAS)
SECCIONES VIALES
(PLAN VIAL MUNICIPAL/
PROVIAS )

PROCESOS JUDICIALES
(Procuraduría Pública y
Poder Judicial) VERIFICAR
TIPO DE PROCESO JUDICIAL

1.2 Conformidad de venta

Si no se otorga la conformidad.
¿Qué pasa?

1.3. Apertura del Expediente
1.4. Saneamiento

¿Qué comprende el
saneamiento?
¿Qué tipo de tasación se realiza?

1.5. Tasación
1.6. Informe Técnico-Legal

Numerales del 6.1.4 al 6.1.7 de la Directiva N° 001-2016/SBN

1.7. Contenido el expediente
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Ficha técnica.
Partida registral
Plano Perimétrico-Ubicación
Memoria Descriptiva
Fotografías del predio
Informe de Procuraduría respecto a situación judicial (de ser el caso)
Conformidad de venta
Tasación
Informe Técnico Legal
Certificado de Zonificación y Vías o Certificado de Parámetros Urbanísticos y
Edificatorios
❖ Otros documentos que sustenten la decisión de venta

Numeral 6.1.9 de la Directiva N° 001-2016/SBN

1.9. Resolución que aprueba la venta
Respecto de predios del Estado-SBN: SDDI
GORES con funciones transferidas, respecto de predios de propiedad del Estado: Aprobada por el
Gobernador Regional (numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento).
GORES, respecto de predios de su propiedad:
Aprobada por el órgano competente de acuerdo al ROF o, en su defecto, por el Gobernador Regional
en su calidad de máxima autoridad administrativa (numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento).
Entidades del SNBE (salvo aquellas que tienen un régimen especial de disposición de sus
bienes):
Aprobada por la máxima autoridad administrativa (numeral 75.1 del artículo 75 del Reglamento).

1.10. Actualización del SINABIP
Numeral 6.1.11 de la Directiva N° 001-2016/SBN y numeral 75.1 del
artículo 75 del Reglamento de la Ley N° 29151

II: EJECUCIÓN DE SUBASTA PÚBLICA
2.1. Aprobación de bases administrativas
❖ Cronograma
✓ Convocatoria.
✓ Venta de Bases.
✓ Presentación de sobres.
✓ Calificación de postores.
✓ Plazo de subsanación.
✓ Acto de subasta pública
✓ Pago del precio (al 30% - al 100%)
✓ Suscripción de la minuta
❖ Datos del propietario, características de
predios, precio base, documentación a
presentar en el sobre (garantía, carta de
presentación, etc.), entre otros.
Numeral 6.2.2 de la Directiva N° 001-2016/SBN

2.2. Convocatoria
❖ El aviso de la convocatoria de se publica
por una sola vez en el Diario Oficial “El
Peruano” y otro diario de mayor
circulación de la región en la que se
ubica el predio. Adicionalmente, se
publica en la web de la entidad.

❖ La convocatoria debe efectuarse
con veinte (20) días hábiles de
anticipación, como mínimo, a la
fecha de celebración del acto de
subasta pública.
Numeral 6.2.2 de la Directiva N° 001-2016/SBN

2.3. Calificación de postores
✓ Postor hábil.

✓ Postor descalificado.

Debe haber cumplido con presentar en un sobre cerrado los requisitos establecidos
en las Bases Administrativas, además presentar en otro sobre cerrado la propuesta
económica y un cheque de gerencia emitido por una entidad financiera a favor de la
SBN equivalente al 20% del predio que propone, en calidad de garantía.

Puede impugnar ante el superior jerárquico del área que ejecuta la subasta en
dentro del plazo de dos (2) días hábiles contados desde la notificación del oficio
correspondiente. Se resuelve hasta un (1) día antes de ejecutarse el acto público.

2.4. Acto público y adjudicación de la buena pro
✓ En presencia de notario público.
✓ La modalidad de subasta es a viva voz.
✓ La adjudicación de la buena pro se efectúa después de anunciada la última
puja por tres veces consecutivas, sin que se haya emitido nueva propuesta, al
postor que formuló la oferta más alta.
✓ El adjudicatario de la buena pro tiene tres (3) días hábiles para elevar su
garantía al 30% del monto de adjudicación.
✓ Supuesto en el cual, producto de la puja, se llega al 500% del precio base.
✓ Acta con el desarrollo de la subasta.
Numerales 6.2.3 y 6.2.4 de la Directiva N° 001-2016/SBN

2.5. Pago de precio
Plazo:
❖ Quince (15) días hábiles

hasta 500 UIT.

❖ Veinte (20) días hábiles

mayores a 500 UIT y hasta 1000 UIT.

❖ Treinta (30) días hábiles

mayores a 1000 UIT.

2.6. Suscripción del contrato
2.7. Actualización en SINABIP
2.8. Liquidación de gastos
Numerales 6.2.5, 6.2.7 y 6.2.8de la Directiva N° 001-2016/SBN

PREGUNTAS

- ¿Qué tipo de tasación se realiza a los predios para la venta por
subasta pública?
- En la SBN ¿Quién se encarga de realizar las subasta pública?
- ¿Se pueden subastar predios de dominio público del Estado?

VENTA DIRECTA

REGLAS BÁSICAS
• Compraventa directa: Acto de disposición sobre bienes estatales de dominio
privado.

• Garantías del SNBE:
➢ La disposición de inmuebles de dominio privado estatal a favor de particulares
debe ser a título oneroso y a valor comercial.
➢ La venta vía subasta pública es la regla general.
➢ La compraventa directa es la excepción.

Literal d) y e) del artículo 7 del T.U.O. de la Ley N° 29151, Ley General del
Sistema Nacional de Bienes Estatales.

A): CAUSAL DE “COLINDANCIA y ÚNICO ACCESO”

a) Cuando colinde con el predio de
propiedad del solicitante y cuyo
único acceso directo sea a través
de aquél.
Dicha causal exige el cumplimiento de
dos requisitos:
• Que el predio del solicitante sea
colindante al predio estatal (parte
documental e inspección técnica); y,
• Sea único acceso directo (inspección
técnica)

Artículo 77 del Reglamento de la Ley N° 29151.

B): CAUSAL DE “PROYECTO DE INTERÉS
NACIONAL O REGIONAL”
b) Con la finalidad de ejecutar un proyecto de interés nacional o
regional, cuya viabilidad haya sido calificada y aprobada por
el sector o la entidad competente, acorde con la
normatividad y políticas de Estado
Dicha causal exige el cumplimiento de tres requisitos:
• Resolución del Sector o del Gobierno Regional que apruebe el proyecto
de interés nacional o regional
• La correspondencia – identidad entre el proyecto de interés y el predio
materia de venta directa
• El cronograma o plazo de ejecución del proyecto de interés. Estos dos
últimos presupuestos deberán desprenderse de la resolución o sus
antecedentes

Artículo 77 del Reglamento de la Ley N° 29151.

C) CAUSAL DE “POSESIÓN
CONSOLIDADA”
c)

Con posesión consolidada, encontrándose el área delimitada en su totalidad, con obras civiles, que
esté siendo destinado para fines habitacionales, comerciales, industriales, educativos, recreacionales
u otros, en la mayor parte del predio, compatibles con la zonificación vigente; y, además se cuente
con los documentos que acrediten indubitablemente que el solicitante viene ejerciendo su posesión
desde antes del 25 de noviembre de 2010

La causal exige el cumplimiento de 4 requisitos:
▪
Área delimitada en su totalidad con obras civiles (inspección técnica).
▪
El predio debe estar siendo destinado a una determinada actividad socio-económica en su
mayor parte (inspección técnica).
▪
Actividad compatible con la zonificación (acreditación documental).
▪
Antigüedad de la posesión: antes del 25-11-2010 (acreditación documental).
Artículo 77 del Reglamento de la Ley N° 29151.

EJEMPLOS: FOTOGRAFÍAS
COMERCIO

VIVIENDA

CAUSAL D): “CONTROL POSESORIO”
d)

Cuya posesión no cumpla con las condiciones indicadas en el literal precedente, pero se ejercite
efectivamente en el predio actividad posesoria, encontrándose el área delimitada en su totalidad por
obra civil de carácter permanente, de tal forma que restrinja el acceso de manera efectiva de
terceros distintos a quien ejerce su posesión y se cuente con los documentos que acrediten
indubitablemente que el solicitante viene ejerciendo la protección, custodia y conservación del área
para sí, con una antigüedad mayor a cinco (05) años cumplida al 25 de noviembre de 2010

Dicha causal exige el cumplimiento de dos requisitos:
▪

▪

Área delimitada en su totalidad por obra civil de carácter permanente, de tal forma que restrinja el
acceso de manera efectiva de terceros [debe existir una protección, custodia o conservación del
predio) (inspección técnica)].
Antigüedad de la posesión: antigüedad mayor a cinco años cumplía al 25 de noviembre de 2010
(acreditación documental).
Artículo 77 del Reglamento de la Ley N° 29151.

CAUSAL E): “LOTE NORMATIVO”
e) Cuando la dimensión de la totalidad del predio sea
inferior a la del lote normativo previsto en el
Certificado
de
Parámetros
Urbanísticos
y
Edificatorios o en el Certificado de Zonificación y Vías
vigente, en cuyo caso la venta procederá a favor de
cualquiera de los propietarios colindantes.
La causal exige el cumplimiento de dos requisitos:
• Cuando el predio estatal solicitado tiene un área
inferior a la del lote normativo (certificado de
parametros urbanisticos)
• colindante a un predio de propiedad del solicitante.
( partida registral, otros)

Artículo 77 del Reglamento de la Ley N° 29151.

OTROS SUPUESTOS
f)

Otros supuestos regulados por leyes especiales.

• Ley de Hidrocarburos (artículo
94°
del
Reglamento
de
Transportes de Hidrocarburos
por Ductos aprobado por el D.S.
N° 081-2007-EM).

• Ley de Playas (artículo 18 del
Reglamento de la Ley N° 26856).

Artículo 77 del Reglamento de la Ley N° 29151.

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO:
a) Calificación Formal.
b) Calificación sustantiva.
1) CALIFICACIÓN FORMAL DE LA SOLICITUD.
.

• Verificación de requisitos:
Indicación de la causal y documentación que acredite su cumplimiento
Documentos Técnicos:
-Partida Registral

En caso la solicitud sea sobre parte de un predio inscrito:
-Plano Perimétrico-Ubicación
- Memoria Descriptiva
• Falta de documentos:

Oficio requiriendo subsanación en un
plazo de 15 días

Resolución que declara
INADMISIBLE la solicitud

PREDIO OCUPADO POR TERCEROS
(INSPECCIÓN DE ENTIDAD TITULAR)

DUPLICIDAD REGISTRAL
(SUNARP)

CURSOS DE AGUA Y
FAJAS MARGINALES
(ANA)
ZONA DE PLAYA
PROTEGIDA
(SBN / DICAPI)
ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS
(MINAM -SERNANP)

DERECHOS MINEROS
(INGEMMET )

IDENTIFICACIÓN DE
RESTRICCIONES
SOBRE LA
PROPIEDAD Y OTRAS
SITUACIONES A
ADVERTIR

ZONIFICACION
MUNICIPAL
(MUNICIPALIDADES)

TENDIDO ELÉCTRICO
DE ALTA TENSIÓN
DUCTOS DE
HIDROCARBUROS

PATRIMONIO CULTURAL
(MINISTERIO DE CULTURA)

(MINISTERIO DE
ENERGÍA y MINAS)
SECCIONES VIALES
(PLAN VIAL MUNICIPAL/
PROVIAS )

PROCESOS JUDICIALES
(Procuraduría Pública y
Poder Judicial) VERIFICAR
TIPO DE PROCESO JUDICIAL

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA

• Predio de dominio público
(artículo 73 de la Constitución Política del
Perú).
• Predio no se encuentra inscrito en la
SUNARP
(artículo 48 del Reglamento de la Ley N°
29151).
• Predio no es de libre disponibilidad.

Resolución que declara
IMPROCEDENTE la
solicitud de venta directa.

SI HAY CUMPLIMIENTO DE LA CAUSAL INVOCADA,
¿PODRÍA DENEGARSE EL PEDIDO?
Artículo 77 del Reglamento:
(…) El cumplimiento de las causales no obliga por sí misma a la aprobación de
la venta, pudiendo ser denegada por razones de INTERÉS PÚBLICO u
otras situaciones de IMPORTANCIA COLECTIVA.
Ejemplos:
• Una entidad pública tiene planificado desarrollar sobre el predio alguna
finalidad de interés público (numeral 5.5 de la Directiva N° 006-2014/SBN).
• Sobrevienen pedidos de privados que involucran una finalidad de interés
público sobre el predio: cesión en uso (proyecto de desarrollo social, cultural o
deportivo), superficie o usufructo (en ambos casos, sustentados en proyectos
orientados a aprovechamiento económico y social del bien).
• Situación de riesgo no mitigable.
• El administrado se encuentra desarrollando actividades ilícitas en el predio.

RESULTADO POSITIVO DE LA CALIFICACIÓN FORMAL
(DE GABINETE)

Predio con las siguientes
características:

• De propiedad de o administrado
por la entidad que conoce el
procedimiento.
• De dominio privado.

• Inscrito en SUNARP.
• De libre disponibilidad.
• No haya razón de interés público
para denegar el pedido.

b) CALIFICACIÓN SUSTANTIVA

2) INSPECCIÓN TÉCNICA
• Finalidad:
➢ Verificar en campo el cumplimiento de la
causal invocada (ejemplo: posesión).
➢ Completar el análisis técnico (ejemplo: advertir
condición de dominio público).
Si se verifica que no se cumple causal invocada o
se advierte que el predio es de dominio público o
no es de libre disponibilidad:
Resolución declarando
IMPROCEDENTE la
solicitud

3) INFORME DE CALIFICACIÓN
SUSTANTIVA

Informe:
• Elaborado por un abogado y un ingeniero o arquitecto.
• Contiene la evaluación técnico-legal que sustenta y concluye que el predio es de
propiedad de o administrado por la entidad que conoce el procedimiento, es de dominio
privado, se encuentra inscrito en RRPP, es de libre disponibilidad, y no está destinado a
un proyecto de interés público o importancia colectiva.
• Contiene la evaluación técnico-legal que sustenta y concluye que el administrado cumple
con la causal del compraventa directa invocada.
• Incluye Análisis Costo-Beneficio.

4) CONFORMIDAD DE LA VENTA

• GORES con funciones transferidas respecto de predios de
propiedad del Estado, y entidades del Sistema respecto
de predios de su propiedad:
Titular de la entidad.
• GORES respecto de predios de su propiedad:
Consejo Regional.
• Numeral 6.6 de la Directiva N° 006-2014/SBN.
• Literal i) del artículo 14 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

5) SANEAMIENTO
✓Independización
✓Acumulación.
✓Desafectación*.
✓Otros.
(*) Acto administrativo mediante el cual se
despoja a un predio de su condición de
dominio público, incorporándolo al
dominio privado del Estado.

6) TASACIÓN
• Determinar el valor comercial del predio materia de
venta directa.
• La valorización para los actos de disposición a favor
de particulares será efectuada por un organismo
especializado en la materia con reconocida y
acreditada experiencia; y, caso de no existir en la
zona, la valorización podrá ser efectuada por un
perito tasador debidamente acreditado, conforme a
las normas y procedimientos correspondientes

7) PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO
• Se remite esquela al administrado, en la cual se indica: área, ubicación, partida registral y
valor de tasación del predio, nombre del administrado, y de ser el caso, zonificación,
cargas y gravámenes del predio.

• El administrado debe publicar una sola vez la esquela en el Diario oficial El Peruano y en
otro de mayor circulación en la región en la que se ubica el predio. Asimismo, la esquela
deberá ser publicada en el portal web de la SBN y de la entidad.
• Finalidades:
➢ En la esquela se invita a que cualquier tercero que se considere afectado en algún derecho
real que tuviere sobre el predio, formule su OPOSICIÓN debidamente fundamentada en el
plazo de 10 días hábiles.
➢ A su vez, en caso se trate de la causal d) o e), en la esquela también se invita a que
cualquier tercero interesado pueda presentar una MEJOR OFERTA dentro del plazo de 10
días hábiles.

7) PUBLICIDAD DEL PROCEDIMIENTO

8) OPOSICIÓN
• De ser necesario,
administrado.

se

solicitan

descargos

al

• Si es FUNDADA, se declara improcedente el pedido.
• Si es INFUNDADA, se declara así en la Resolución que
aprueba la compraventa.

9) MEJOR OFERTA
• Procede en la causal d) de la venta directa
• En el caso de la causal e) o “lote con área
inferior a la establecida en el lote normativo”,
la mejor oferta solo podrá ser efectuada por
el o los propietarios colindantes.
• Si la solicitud de compraventa se sustenta de
manera conjunta en los literales d) y e), no
procede admitir mejor oferta.
• Recibida la mejor oferta, se comunicará al
administrado que inició el procedimiento, a
efectos de que iguale o mejore la propuesta,
lo que de ocurrir fijará el precio a su favor.
• En caso no iguale o mejore la propuesta,
se continuará el procedimiento con quien
presentó la mejor oferta.
• Se debe adjuntar Carta Fianza

10) INFORME TÉCNICO-LEGAL
Informe (I.T.L.):
• Elaborado por un abogado y un ingeniero o
arquitecto.
• Contiene la evaluación técnico-legal que
sustenta y concluye que el predio es de
propiedad de o administrado por la entidad
que conoce el procedimiento, es de dominio
privado, se encuentra inscrito en RRPP, es de
libre disponibilidad, y no destinado a un
proyecto de interés público o importancia
colectiva.
• Contiene la evaluación técnico-legal que
sustenta y concluye que el administrado
cumple con la causal del compraventa directa
invocada.
• Incluye proyecto de Resolución que aprueba
la compraventa directa.

12) RESOLUCIÓN APROBATORIA
• GORES con funciones transferidas
respecto de predios de propiedad
del Estado, y entidades del SNBE
respecto de predios de su propiedad:
Aprobada por el Gobernador
Regional o Titular del Pliego.

• GORES respecto de predios de su
propiedad:
Aprobada por el órgano competente
de acuerdo al ROF o, en su defecto,
por el Gobernador Regional en su
calidad de Titular del Pliego.
Numeral 75.2 del artículo 75 del
Reglamento.

13) PAGO DEL PRECIO
Modalidades:
1) Pago íntegro del precio en el plazo de 30 días hábiles.
2) Financiamiento bancario: En el plazo de 10 días hábiles, se debe
cancelar el 20% del precio. El saldo del precio (80%) debe cancelarse
en el plazo de 20 días hábiles de entregada la minuta de
compraventa al administrado.
3) Pago en armadas en un plazo de hasta 3 años, con intereses e
hipoteca legal:
• Debe ser solicitado previamente a la emisión de la Resolución que
aprueba la compraventa.
• Requisito: Causal c) o d), y que el administrado no tenga ninguna
propiedad en la jurisdicción provincial en la que se ubica el predio
solicitado.

14) SUSCRIPCIÓN DE MINUTA, ESCRITURA PÚBLICA E
INSCRIPCIÓN EN SUNARP
• Competencia para suscripción de minuta y escritura pública: órgano
competente de acuerdo al ROF o, en su defecto, Titular de la entidad.

• Gastos registrales y notariales son asumidos por el comprador.

PREGUNTAS

1. ¿CUAL ES DIFERENCIA ENTRE LOS PROCEDIMIENTO DE SUBASTA
PÚBLICA Y EL DE VENTA DIRECTA REALIZADAS POR LA SDDI?

PREGUNTAS

2. ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA SUSTANCIAL ENTRE LA VENTA DIRECTA Y
LA TRANSFERENCIA PREDIAL INTERESTATAL A TITULO GRATUITO?

PREGUNTAS

3. RESPECTO DE LA VENTA DIRECTA DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO,
ES CORRECTO QUE:
a) Se puede realizar la venta de un bien de dominio público, previa
desafectación administrativa
b) No se puede realizar la venta de bienes de dominio público, por
prohibición expresa de nuestra Constitución Política de 1993.
c) Todos los bienes de dominio público pueden ser materia de venta
directa, salvo la zona de dominio restringido, regulada por la Ley N°
26856, Ley de Playas, y su reglamento.
d) N.A

PREGUNTAS

4. ¿A QUE VALOR SE REALIZA LA VENTA DIRECTA?
a) A valor comercial en todos los casos.
b) A valor arancelario en todos los casos.
c) A valor comercial, siempre que el beneficiario de la venta sea una
persona natural.
d) A valor arancelario, siempre que el beneficiario de la venta sea una
persona jurídica.

PREGUNTAS

5. EL VALOR VENTA DIRECTA DE UN PREDIO DE ESTATAL, DENTRO
PROCEDIMIENTO SE REALIZA SE REALIZA EN VIRTUD DE:
a) Una valuación comercial del predio.
b) De la oferta que el administrado realice al Estado.
c) De la oferta que el Estado realice al administrado.
d) N.A

PREGUNTAS

6. LA REGLA GENERAL DE LA DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES DE
DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO ES:
a) Que se realice mediante subasta pública, por excepción mediante
venta directa.
b) Que se realice mediante venta directa, por excepción por subasta
pública.
c) Se puede realizar mediante venta directa o subasta pública,
dependiendo de la solicitud que realice el administrado.
d) N.A.

¡Gracias por su atención!

