
EL SISTEMA NACIONAL DE 

BIENES ESTATALES - SNBE

Ley Nº 29151



Definiciones previas 

Sistema
Systema

Unión de cosas de 
manera organizada

(enfoque sistémico)

La actividad de cualquiera de 
sus elementos  afecta a los 

otros. No hay unidades 
aisladas.

Del correcto funcionamiento 
de cada una de ellas depende 
el eficaz desempeño del todo 

en su conjunto. 

Conjunto de elementos
relacionados entre sí 
(interdependientes e 

interactuantes)  
que funciona como un todo 
para el logro de un objetivo 

Un grupo de unidades
combinadas que forman un 

todo organizado y cuyo 
resultado es mayor que el 
resultado que las unidades 

podrían tener si funcionaran 
independientemente

Los objetivos son la finalidad o 
razón de ser del sistema, 
constituyen el factor que 

integra todo.



Elementos de un Sistema

Los sistemas existen 
dentro de otros 
sistemas 

Son abiertos, se 
relacionan con el 
ambiente y otros 
sistemas

Sus funciones dependen 
de su estructura

Sistema

Objetivo/

Finalidad

Salida

Proceso

Entrada



Los sistemas en la Ley N°29158 (LOPE)

Definición

• Los Sistemas son los conjuntos de principios, normas, procedimientos, técnicas e 
instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la 
Administración Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades 
de los Poderes del Estado, Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno. 

Tipos 

• Los Sistemas Funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas 
que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. Su reglamentación y 
operación está a cargo del Poder Ejecutivo. Las normas del Sistema establecen las atribuciones 
del Ente Rector (Art. 45). 

• Los sistemas administrativos tienen por finalidad regular la utilización de los recursos en las 
entidades de la administración pública, para un manejo eficiente de los mismos.

Ente 
Rector

• Los Sistemas están a cargo de un Ente Rector que se constituye en su autoridad técnico-
normativa a nivel nacional; dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con su 
ámbito; coordina su operación técnica y es responsable de su correcto funcionamiento (Art. 44)

• Competencias o funciones:

• 1. Programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestión del proceso; 

• 2. Expedir las normas reglamentarias que regulan el Sistema; 

• 3. Mantener actualizada y sistematizada la normatividad del Sistema;



1. Sistema Nacional de Bienes     

Estatales Ley Nº 29151



1. Sistema Nacional de Bienes 
Estatales Ley Nº 29151

NORMAS

C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

OBJETIVO/FINALIDAD

LOGRAR UNA 
ADMINISTRACIÓN

ORDENADA, 
SIMPLIFICADA Y 

EFICIENTE DE LOS BIENES 
ESTATALES

(PREDIOS)

QUE REGULAN DE MANERA 
INTEGRAL Y COHERENTE LOS 

BIENES ESTATALES EN LOS TRES 
NIVELES DE GOBIERNO

SBN
ENTE RECTOR

Art. 5 del TUO de la Ley 29151, Ley General del  SNBE, aprobado por el D.S. 019-2019-VIVIENDA y Art. 4 del 
Rgto. aprobado por D.S. 007-2008-VIVIENDA



16 
MINISTERIOS

MVCS

GOBIERNO NACIONAL

GOBIERNOS REGIONALES 
(26) 

GOBIERNOS LOCALES 
(195 PROVINCIALES Y MAS DE  

1800 DISTRITALES)

FUNCIÓN LEGISLATIVA 

FUNCIÓN JUDICIAL

FUNCIÓN EJECUTIVA 

Sistema Nacional de Bienes Estatales: 
Organismos

Arts. 43 y 189 de la CPP, el 

Estado es uno e indivisible.

Su gobierno es unitario, 

representativo y 

descentralizadoEl territorio de la República está 

integrado por regiones, 

departamentos, provincias y 

distritos, en cuyas circunscripciones 

se constituye y organiza el gobierno 

a nivel nacional, regional y local, en 

los términos que establece la 

Constitución y la Ley, preservando 

la unidad e integridad del Estado y 

la Nación.

Organización Política Organización Funcional

El numeral 1 del art. 4 de la 

LOPE: el Poder Ejecutivo tiene 

la competencia exclusiva de 

diseñar y supervisar las políticas 

nacionales y sectoriales, las 

cuales son de cumplimiento 

obligatorio por todas las 

entidades del Estado en todos 

los niveles de gobierno.

ESTADO 
PERUANO

GoogleEarth/EntidadesPublicas.kmz


Sistema Nacional de Bienes Estatales: 

Garantías. 
Primacía de las 

disposiciones de 
la Ley  

Permanencia del 
dominio del 

Estado

Supervisión 
permanente

Disposición  a 
título oneroso y  
valor comercial 

Venta por 
Subasta/ 

transparencia

Art. 7 del TUO de la Ley 29151, Ley General del  SNBE, aprobado por el D.S. 019-2019-VIVIENDA 



Sistema Nacional de Bienes Estatales: 
Normas

Artículo 2° de la Ley 29151

Las normas contenidas en la presente Ley, normas reglamentarias y aquellas que emita la SBN son de estricto
cumplimiento para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en concordancia con
las competencias y autonomías atribuidas por la Constitución Política del Perú y las leyes correspondientes; así
como para las personas naturales o jurídicas que ejerzan algún derecho sobre bienes estatales.

GESTIÓN DE PREDIOS DEL ESTADO

ROLES INSTITUCIONALES



Sistema Nacional de Bienes Estatales: 
finalidad

Finalidad

Contribuir al desarrollo 
del país 

Promoviendo el saneamiento 
de la propiedad estatal

Incentivando la inversión 
pública y privada

Ordenar, integrar y 
simplificar procedimientos 

de los predios del Estado, en 
el Gobierno nacional, 

regional y local

Aplicación de una política
racional de los bienes y

Gestión eficiente de los
predios del Estado

Art. 6 del TUO de la Ley 29151, Ley General del  SNBE, aprobado por el D.S. 019-2019-VIVIENDA 



2. Funciones del Ente Rector



Funciones del Ente Rector
Normativas y 

de 
Capacitación

De 
supervisión 

De gestiónDe Registro

De Decisión

Art. 14 del TUO de la Ley 29151, Ley General del  SNBE, aprobado por el D.S. 019-2019-VIVIENDA y Art. 9 del 
Rgto. aprobado por D.S. 007-2008-VIVIENDA



ROL NORMATIVO Y DE CAPACITACIÓN

 Permite contar con un ordenamiento legal uniforme en materia de
bienes de propiedad estatal, evitando la dispersión normativa, y la
ejecución de iniciativas aisladas y contrapuestas, por parte de los
Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales u otras entidades que ejercen
la función de administración de bienes de propiedad estatal

 Permite se regule de manera oportuna los vacíos legales que se detectan
en la labor de supervisión y decisiones de la instancia revisora.

 Garantiza la difusión y el conocimiento del marco vigente por parte de
las entidades ejecutoras de actos vinculados a la propiedad estatal



ROL SUPERVISOR, DE CONTROL Y 
REGISTRO

 Permite la verificación permanente del debido ejercicio de las

funciones de administración de bienes de propiedad estatal asignadas

(supervisión y opiniones técnicas).

 Garantiza la aprobación de instrumentos de gestión adecuados al rol

que cumplen como integrantes del Sistema de Bienes del Estado.

 Permite la oportuna aplicación de medidas correctivas y contribuye a

la ejecución de acciones preventivas orientadas a evitar se incurra en

algún nivel de responsabilidad.

 Permite la aplicación de sanciones ante la trasgresión del

ordenamiento legal vigente.

 Organiza y conduce el registro administrativo de carácter único y

obligatorio de los bienes estatales (SINABIP)



ROL DECISORIO
ORPE

 Permite la directa supervisión del debido cumplimiento del marco legal
vigente, a través del Órgano de Revisión de la Propiedad Estatal- ORPE)
que resuelve conflictos sobre predios estatales que surjan entre
entidades del SNBE.

 El contar con una instancia administrativa revisora única de alcance
nacional, garantiza la predictibilidad en las decisiones de las instancias
administrativas.

 Permite contar con un mecanismo de regulación inmediata mediante la
aprobación de precedentes de observancia obligatoria.

 Reduce la cantidad de impugnaciones que llegan a sede judicial, en
atención al conocimiento de los recursos por parte de un órgano distinto
e independiente de la entidad que conoció la resolución impugnada

Art. 16 del TUO de la Ley 29151, Ley General del  SNBE, aprobado por el D.S. 019-2019-VIVIENDA 



ROL DE GESTIÓN

 Impulsar el uso de mecanismos adecuados para el mejor
aprovechamiento de los bienes del estado.

 Administración transparente, ordenada y simplificada.

 Promover el saneamiento de la propiedad estatal.

 Cumplir con el mantenimiento y actualización de la información del
Registro de Bienes Estatales

 Optimizar el uso y maximizar el valor de los bienes del Estado,
alcanzando rentabilidad económica y social.



3. Interrelación del Ente Rector con las 
demás entidades

ENTIDADES 
Funciones

Actos de Gestión Actos de Registro  Actos de Control

- Identificar los Bs. de su propiedad
- Verificar su uso y destino 
- Aprobar actos de saneamiento,   
administración, adquisición y 
disposición  

“Procurando el mejor 
aprovechamiento económico y social 
de los bienes (…) manteniendo  o 
incrementando su valor de acuerdo a 
la finalidad asignada”.

- Remitir información actualizada 
sobre los bienes de su 
propiedad o los que tenga a su 
cargo.

- Registro en el SINABIP

- Poner a disposición del Estado los 
bs. no útiles a sus fines y los que  
se encuentren abandonados
- Solicitar  opinión técnica de la 
SBN para la disposición de sus 
bienes con las excepciones de ley
- Denunciar el uso indebido o 
pérdida de sus bienes o los q tiene 
a su cargo y actuar en su defensa y 
recuperación
- Consultar sobre la aplicación o 
interpretación de las normas para 
los actos de gestión de sus bienes

Autoridad técnico-normativa a 
nivel nacional:
- Dicta las normas y establece los 

procedimientos relacionados 
con su ámbito; 

- Coordina su operación técnica y 
es responsable de su correcto 
funcionamiento (LOPE)

Art. 10 del Rgto. de la Ley 29151, aprobado por el D.S. 019-2019-VIVIENDA 



4. Competencia de GN, GORE, GL, en la 

Gestión de los bienes estatales (predios)



Competencia de GN, GORE, GOL, en la 
Gestión de los bienes estatales (predios)

• Exclusiva

• CompartidaCompetencia

• Dominio Público

• Dominio Privado
Bienes del 

Estado

Art. 14 del TUO de la Ley 29151, Ley General del  SNBE, aprobado por el D.S. 019-2019-VIVIENDA y Art. 2 y 18 
del Rgto. aprobado por D.S. 007-2008-VIVIENDA



Competencia de GN, GORE, GL, en la 
Gestión de los bienes estatales

Competencias compartidas
• Son aquellas en las que intervienen dos o mas niveles de gobierno, que comparten fases 

sucesivas de los procesos implicados. La ley indica la función especifica y responsabilidad 
que corresponde a cada nivel. 

• Se rige por la CPP, la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, la Ley Orgánica de Municipalidades y las Leyes de Organización y Funciones de 
los Ministerios y las entidades que componen el Poder Ejecutivo. 

Competencias exclusivas
• Son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada nivel 

de gobierno conforme a la Constitución y la ley. 

• Las competencias del Poder Ejecutivo se rigen por la Constitución Política del Perú, 
LOPE y ROF de los Ministerios y las entidades que lo componen.

Competencia 
“facultad legal para conocer de ciertos asuntos en atención a la Naturaleza de estos” 

“delimitación de facultades correspondiente a una de las unidades en el conjunto orgánico” 
“conjunto de actividades necesarias, permanentes, afines y coordinadas que se desarrollan 
para alcanzar objetivos. 



Competencia de GN, GORE, GL, en la 
Gestión de los bienes estatales

• Tienen carácter de inalienables e imprescriptibles

• No pueden ser materia de derechos privativos

• No necesitan de la protección de un registro 
público

• Potestad corresponde al pueblo

• Tutela permanente del Estado

Bienes de 
dominio público

• Bienes sobre los cuales el Estado o una entidad 
pública, ejerce su derecho de propiedad con 
todos sus atributos

• Son materia de derechos privativos

• Necesitan de la protección de un Registro 
Público

Bienes de 
dominio privado

Art. 2 del Rgto. De la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por D.S. 007-2008-VIVIENDA



Competencias del Gobierno Nacional en la 
Gestión de los bienes estatales

• La supervision, a cargo de la BSN, del carácter inalienable e imprescriptible de los
bienes de dominio público (art.41 Rgto) (CE).

• Supervisión y registro de los bienes de dominio público bajo administración de los
gobiernos locales (art.9 TUO), a cargo de la SBN. (equipamiento, aportes)(CE)

• El saneamiento físico legal, administración, conservación y tutela de los bienes de
dominio público, compete a las entidades responsables de su uso o de la prestación
del servicio público (Art. 24 TUO). Puede ser ejercida de manera conjunta con la SBN
(art. 41-A Rgto)

• La la erradicación de las posesiones precarias ubicadas en la Zona de Playa Protegida,
que debe ser promovida de manera conjunta por la SBN y la DICAPI (D.S. Nº 010-
2008-VIVIENDA).

• Desafectación administrativa de zona de playa protegida (art.44 del Rgto.) (CE)

• Aprobación de actos de administración para obtener recursos que serán destinados
exclusivamente al mantenimiento y conservación del bien o mejora del servicio (art.29
TUO), siempre que no se desnauralice ni obstaculice el uso público o la prestación de
servicio. No comprende bienes que se rigen por ley especial.

Bienes de dominio público

Art. 9, 29 del TUO de la Ley 29151, Ley General del  SNBE, aprobado por el D.S. 019-2019-VIVIENDA y Art. 41, 
44 y 47 del Rgto. aprobado por D.S. 007-2008-VIVIENDA



Competencias del Gobierno Nacional en la 
Gestión de los bienes estatales

• Sustentar y aprobar los actos de adquisición, administración, disposición, registro, 
supervisión, de los predios del Estado a su cargo 

• Efectuar de oficio y de manera progresiva la primera inscripción de dominio y 
otras acciones de saneamiento físico legal de los predios bajo su competencia o 
administración 

• Declarar la reversión o extinción de la afectación o cesión en uso, asignación o 
reserva de predios estatales que no hayan cumplido con la finalidad asignada 
(SBN)

• Defensa administrativa, judicial y recuperación extrajudicial de los predios de su 
propiedad o los que tenga a su cargo 

Bienes de dominio privado

Art. 11, 18, 31 y Segunda DCF del TUO de la Ley 29151, Ley General del  SNBE, aprobado por el D.S. 019-2019-
VIVIENDA  



Competencias del Gobierno Regional en la 
Gestión de los bienes estatales

Artículo 35° de la Ley Nº 27283, Ley de Bases de la Descentralización.-

Competencias exclusivas de los GORE’s:

“j) Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado

en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal”.

Artículo 62° de la Ley Nº 27867, LOGR.- Funciones en materia de administración y

adjudicación de terrenos del Estado:

a)Formular políticas en materia de administración y adjudicación de terrenos 

estatales.

b)Realizar actos de administración y adjudicación de terrenos estatales urbanos y 

eriazos, excepto los de propiedad municipal y los de alcance nacional 

comprendidos en proyectos de interés nacional.

c)Establecer mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de los 

bienes estatales, con excepción de los de propiedad de los gobiernos locales y del 

gobierno nacional, de acuerdo con la normatividad vigente”

Art. 18 del Reglamento de la Ley 29151, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA



• Los actos que realizan sobre los bienes de su propiedad y los bienes de dominio
público que se encuentran bajo su administración se rigen por la LOM y el
Reglamento de la Ley 29151, en lo que fuera aplicable.

• Abrir vías para el libre acceso a las playas, debiendo, de ser necesario, constituir
servidumbres de paso.

• Garantizar a la población el ingreso y uso libre de la ZP de su jurisdicción

• Aprobar la desafectación administrativa de bienes de dominio público bajo su
administración conforme a la ley especial (art.43 Rgto)(CC).

• Promover y supervisar el buen aprovechamiento de los predios de su jurisdicción
destinados para equipamiento urbano o constituidos como aportes
reglamentarios.

Competencias del Gobierno Local en la 
Gestión de los bienes estatales

Art. 14.2 y 20 del TUO de la Ley 29151, Ley General del  SNBE, aprobado por el D.S. 019-2019-VIVIENDA y Art. 
12 y 43 del Reglamento, aprobado por D.S. 007-2008-VIVIENDA; art.56 de la Ley 27972 LOM;27 y 28 del 
Reglamento de la Ley 26856, D.S. 050-2006-EF.



COMPETENCIA PARA APROBAR EN LA GESTIÓN 
DE LOS BIENES ESTATALES - DISPOSICIÓN

SEGÚN 
PROPIETARIO 

DEL BIEN

FUNCIONES 
TRANSFERIDAS

SUSTENTACIÓN 
DEL ACTO

OPINIÓN 
TÉCNICA DE LA 
SBN  

APROBACIÓN 
DEL ACTO

ESTADO NO SBN ----- SBN

ESTADO SI GOB.REGIONAL SBN GORE

ENTIDAD 
PÚBLICA

------ ENTIDAD 
PÚBLICA

SBN ENTIDAD 
PÚBLICA

Art. 14.1  g) e i), 18 y Primera DCF del TUO de la Ley 29151, Ley General del  SNBE, aprobado por el D.S. 019-
2019-VIVIENDA y Art. 10, 32 y 33 del Reglamento, aprobado por D.S. 007-2008-VIVIENDA



COMPETENCIA PARA APROBAR ACTOS EN LA 
GESTIÓN DE LOS BIENES ESTATALES -

ADMINISTRACIÓN

SEGÚN 
PROPIETARIO 
DEL BIEN

FUNCIONES 
TRANSFERIDAS

SUSTENTACIÓN 
DEL ACTO

OPINIÓN TÉCNICA 
DE LA SBN

APROBACIÓN DEL 
ACTO

ESTADO NO SBN --- SBN

ESTADO SI GORE NO GORE

ENTIDAD
PÚBLICA

---- ENTIDAD 
PÚBLICA

NO ENTIDAD 
PÚBLICA

Art. 32 al 34 y del 89 al 107 del Reglamento de la Ley 29151, Ley General del  SNBE, aprobado por D.S. 007-
2008-VIVIENDA.



5.Actos de gestión vinculados a los 

Bienes Estatales



Actos de gestión vinculados a los 
Bienes Estatales

Actos de 
saneamiento 

físico legal 

Actos de 
administración

Actos de 
adquisición

Actos de 
disposición

Art. 21, 22 del TUO de la Ley 29151, Ley General del  SNBE, aprobado por el D.S. 019-2019-VIVIENDA Y Art. 2 y 
del 30 al 117 del Reglamento de la Ley 29151, Ley General del  SNBE, aprobado por D.S. 007-2008-VIVIENDA



Actos de gestión vinculados a los 
Bienes Estatales

Actos de saneamiento físico legal (procedimiento especial): acciones para lograr que en 
el Registro de Predios figure la realidad jurídica actual de los inmuebles del Estado y las 
entidades:

- Primera inscripción de dominio

- Asunción de titularidad a favor del Estado y constitución automática de afectación en 
uso a favor de la entidad en posesión del predio

- Inscripción Y/o independización de áreas de aportes reglamentarios otorgadas al Estado 
antes de la Ley 29090

- Inscripción, aclaración o rectificación de áreas, linderos y/o medidas perimétricas o de 
coordenadas de corresponder

- Declaratoria o constatación de fábrica

- Aclaración y rectificación de asientos registrales

Art. 21, 22 del TUO de la Ley 29151, Ley General del  SNBE, aprobado por el D.S. 019-2019-VIVIENDA



Actos de gestión vinculados a los Bienes 
Estatales

Actos de Adquisición: se incorpora al patrimonio bienes estatales

- Primera inscripción de dominio.

- Asunción de titularidad por abandono.

- Transferencia predial en el Estado.

- Reversión, donación, dación en pago, decomiso.

Actos de Administración: se ordena el uso o aprovechamiento

- Contrato de usufructo, arrendamiento.

- Afectación en uso y cesión en uso.

- Declaratoria de fábrica y demolición.

- Rectificación de área y otros.

Actos de Disposición: se aprueba el desplazamiento del dominio

- Venta, permuta, transferencia en dominio fiduciario.

- Transferencia de dominio en el Estado.

- Constitución de derecho de superficie.

Art. 30 al 117 del Reglamento de la Ley 29151, Ley General del  SNBE, aprobado por D.S. 007-2008-VIVIENDA



Acto de Adquisición: Primera inscripción de 
dominio a favor del Estado

Inmatriculación
Acto por el cual se incorpora por 
primera vez al RRPP un bien y el 

derecho que recae sobre el.

Primera Inscripción de 
dominio

Cuando se inscribe por primera vez el 
derecho de propiedad

Requisitos

- El predio no debe estar inscrito
- No debe ser de terceros
- No debe estar comprendido en 

procesos de formalización
- Documentos técnicos
- Certificado negativo de Búsqueda 

Registral

Resolución que 
aprueba

Publicación en el diario 
“El Peruano” y diario 

regional

Constancia de acto 
firme 

RRPP



Acto de Administración: Afectación en uso

Afectación en uso

Acto por el cual se cede el uso del predio a 
título gratuito a una entidad para que lo desine 
Uso o servicio público, excepcionalmente para 
fines de interés  y desarrollo  social , por plazo 
determinado o indeterminado. Sujeto a 
resolución unilateral del propietario.

Requisitos
- Solicitud de entidad conformante del SNBE
- Documentos técnicos
- Expediente del proyecto o Plan Conceptual que 

contiene la descripción, alcances y objetivos del 
proyecto a desarrollar

- Certificado de zonificación y vías o Certificado 
de Parámetros urbanísticos

- Acuerdo de Consejo Regional o Local, según sea 
el caso

Resolución que 
aprueba

Notificación
Constancia de Acto 

firme
Acta de Entrega –

Recepción del predio



Actos de Disposición

VENTA DE PREDIOS 
DEL ESTADO

- Bienes de dominio privado estatal
- a valor comercial
- Por subasta pública
- Venta directa de manera excepcional por 

causal: por razones de único acceso, posesión,  
proyectos de desarrollo de interés nacional o 
regional

Requisitos

- Solicitud de un particular
- Documentos técnicos
- Documentos legales que acrediten 

indubitablemente la causal que se invocara
- Proyecto o Plan Conceptual, en caso de la 

causal b), y resolución que  declare de interés 
nacional o regional el proyecto

- Certificado de zonificación y vías o Certificado 
de Parámetros urbanísticos

- Tasación Comercial

Publicidad del 
procedimiento, ubicación 

y valor del predio 

Resolución que 
aprueba

Notificación y 
Constancia de acto 

firme

Pago del valor y 
suscripción de contrato 



Muchas Gracias

17.06.2020


