
Temas: 
- Afectación en uso
- Cesión en uso
- Asignación de la Administración
- Reasignación de la Administración
- Derecho de Uso
- Extinción de la Afectación en uso
- Extinción de la Cesión en uso

Expositora: Claudia Micaela Pantoja Mego



DEFINICIÓN DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN

Son los actos a través de los cuales el Estado, representado
por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, los
gobiernos regionales que han asumido competencia, y las
demás entidades públicas ordenan el uso y aprovechamiento

de los bienes estatales.

Base legal: inciso b) del artículo 4 de la Ley 29151.
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De dominio público 

- Esta destinado a uso o servicio 

público.

- Es inalienable e imprescriptible. 

- No es susceptible de embargo.

- Excepcionalmente, pueden ser

concedidos a particulares para su

aprovechamiento económico.

De dominio privado 

• Se ejerce todos los

atributos de la

propiedad.

• Es enajenable.

• Es susceptible de 

embargo.

• Es imprescriptible. Ley 

29618

Base legal: incisos a) y b) del artículo 2 del Decreto Supremo 007-2008-VIVIENDA.

PREDIOS ESTATALES



- Derecho de usar a título gratuito un predio de dominio

privado del Estado.

- Beneficiario: una entidad

- Para uso o servicio público

- Excepcionalmente para fines de interés y desarrollo social,

- Plazo determinado o indeterminado, bajo sanción de nulidad

- El Estado, puede poner término por razones de seguridad o

interés social.

- No implica desplazamiento de dominio.

AFECTACIÓN EN USO

Base legal: Arts. 97 al 106 del Reglamento de la Ley nº 29151



DERECHOS DEL AFECTATARIO

Usar y disfrutar del bien

Administrar el bien

Construir y remodelar el predio

AFECTACIÓN EN USO



OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD AFECTARÍA 

Entidad 
afectaría 

Conservar el 
bien afectado

Cumplir con la 
finalidad

Asumir los gastos de 
conservación, 
mantenimiento y 
tributarios.

Devolver el bien con 
todas sus partes 
integrantes y accesorias. 

Las demás que se 
establezcan por norma 
expresa.

Efectuar la declaratoria de 
la fábrica de las obras que 
haya ejecutado.

Base legal: Art. 102 del Reglamento de la Ley nº 29151 

AFECTACIÓN EN USO



COAFECTACIÓN EN USO 

Procede cuando dos o más entidades

destinan parcialmente un mismo

inmueble a un servicio público.

Asumiendo proporcionalmente los gastos

de conservación, mantenimiento y

tributarios

Base legal: Art. 103° del Reglamento de la Ley nº 29151  y  subnumeral 2.8 
de la Directiva nº  005-2011/SBN



AFECTACIÓN EN USO EN VÍA DE 

REGULARIZACIÓN 

Los predios que estén siendo destinados

al uso público o que sirvan para la

prestación de un servicio público, podrán

ser afectados en uso, en vía de

regularización, por la SBN a favor de la

entidad responsable de la administración

del bien o de la prestación del servicio

público.

Base legal: Art. 46° del Reglamento de la Ley nº 29151 y subnumeral 2.16 de la 
Directiva nº 005-2011/SBN. 

Con la Dación del Decreto

Legislativo n°. 1439,

actualmente el presente

procedimiento es de

competencia de Dirección

General de Abastecimiento

del Ministerio de Economía

y Finanzas



La Dirección General de Contabilidad Pública en aplicación del principio

contable “Sustancia antes que Forma”, señala que las entidades del

sector público que reciban por Afectación en Uso bienes inmuebles,

asumen la titularidad de los mismos para fines de contabilización del

patrimonio inmobiliario del Estado durante el periodo que mantengan el

derecho de uso de tales bienes.

Reconociéndolo como parte de su activo para la entidad receptora.

AFECTACIÓN EN USO

ASPECTOS CONTABLES 
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CESIÓN EN USO

- Derecho excepcional de usar a título gratuito un predio

de dominio privado del Estado.

- Siempre que no se desnaturalice u obstaculice el

normal funcionamiento del uso público del bien o de la

prestación del servicio público se puede otorgar sobre

predios de dominio público

- Beneficiario: un particular.

- Para la ejecución de un proyecto de desarrollo social,

cultural y/o deportivo sin fines de lucro.

- Plazo determinado, máximo 10 años, renovables.

- El Estado, puede poner término por razones de

seguridad o interés social.



OBLIGACIONES DEL CESIONARIO

Los cesionarios además de cumplir con las
obligaciones estipuladas en el artículo 102 del
Reglamento de la Ley nº 29151, deberán
presentarán a la entidad cedente,
periódicamente y al culminar la ejecución del
proyecto, informes de su gestión y de los
logros y/o avances del proyecto.

CESIÓN EN USO

Base legal: Art. 107 del Reglamento de la Ley nº 29151



ASIGNACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

• Mediante el procedimiento de asignación se otorga la administración de un bien de
dominio público, que no cuenta con administrador y cuyo titular es el Estado, a
favor de una entidad pública para que lo destine al uso público o a la prestación de
un servicio público.

Base  legal: Segundo párrafo del artículo 41° del Reglamento de la Ley nº 29151 y numeral 2.16 de la 
Directiva nº 005-2011/SBN 

Conforme al Memorando n°. 389-2015/SBN-DNR,
la asignación de la administración es respecto de
los aportes reglamentarios entregados antes de la
Vigencia del Reglamento Nacional de Construcciones
de 1970.



REASIGNACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

• La reasignación de un bien de dominio público a favor de una entidad pública,
procede cuando su administrador primigenio incumple con la finalidad establecida
para la cual se otorgó la administración del predio siendo necesario el
nombramiento de una nueva entidad pública administradora para que destine el
predio al cumplimiento de una nueva finalidad o se garantice la continuidad del uso
público o servicio público que ya se viene prestando.

Base  legal: segundo párrafo del artículo 41° del Reglamento de la Ley nº 29151 y numeral 2.16 de la Directiva nº  005-2011/SBN 

- Memorando n°. 0086-2017/SBN-DNR

Implica un cambio 
en la titularidad de 

la entidad que 
administra el bien ? 



ASIGNACIÓN Y REASIGNACIÓN DE LA  

ADMINISTRACIÓN 

Derecho a usar a título 
gratuito el bien

Del Estado favor de 
una entidad pública o 

entre entidades

El predio tiene que ser 
destinado al uso o 

servicio público

Es por tiempo 
determinado o 
indeterminado

Se extingue por 
razones de seguridad 

o interés social 

características



SOLICITUD 

Identificación de la 
entidad solicitante y del 
representante, indicar el 

plazo, área y finalidad 
para la cual requiere el 

predio

Planos y 
Memoria 

descriptiva 

Certificado de 
parámetros 
urbanísticos

Acuerdo de 
concejo en 

caso de GL y 
GR. 

Plan conceptual 
o

Expediente del 
proyecto

Base  legal:  subnumeral nº 3.1 de la Directiva nº 005-2011/SBN modificado por Resolución nº 047-2016/SBN

Para la admisibilidad de la afectación, cesión en uso, asignación y 
reasignación de la administración de predios estatales 

REQUISITOS



Expediente del Proyecto
Plan Conceptual o Idea del 
Proyecto

-Objetivos
- Descripción técnica 

del proyecto
- Demanda y número 

aproximado de 
beneficiarios

- Justificación de la 
dimensión del área 
solicitada

- Presupuesto 
estimado y forma de 
financiamiento

Cronograma de ejecución de la obra



PROCEDIMIENTO

Presentación de la

solicitud ante UTD

Presenta todos los

requisitos y se cumple

con los presupuestos de

hecho.

La entidad evalúa la

solicitud

No presenta todos

los requisitos

Se programa inspección

técnica, luego se emite la ficha

técnica, el ITL y la Resolución.

Se solicita al administrado que

subsane dentro del plazo de

15 días hábiles, de no

subsanar dentro del plazo se

declara inadmisible la

solicitud. (numeral 3.4 de la Directiva nº 005-2011-

SBN)

Base  legal:  subnumeral nº 3.4 de la Directiva nº 005-2011/SBN modificado por Resolución nº 047-2016/SBN

De la afectación, cesión en uso, asignación y reasignación de la 
administración de predios estatales 
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PRESUPUESTOS BÁSICOS 
PARA APROBAR ALGÚN 

ACTO DE 
ADMINISTRACIÓN 

GRATUITO   
(afectación, cesión, asignación y 

reasignación)

1. El predio solicitado 
debe ser propiedad del 
Estado o de una entidad 

pública.

2. El predio debe ser de libre 
disponibilidad; es decir no debe 
estar sujeto a un régimen legal 

especial , y no debe tener 
impedimento judicial para 

otorgar algún derecho sobre el 
mismo 

3. Se cumpla con 
presentar todos los 

requisitos 
establecidos en la 

norma



ENTREGAS PROVISIONALES MIENTRAS SE 

TRAMITA LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN 

GRATUITOS

En cualquiera de los procedimientos de

administración de predios estatales entre

entidades públicas, la entidad competente

podrá hacer la entrega provisional de la

posesión a la entidad solicitante, en los

casos que peligre la seguridad del predio

o existan razones debidamente

acreditadas.

Podrá efectuarse la entrega provisional en

los procedimientos seguidos con

particulares, siempre que adicionalmente

se cuente con la opinión favorable de la

SBN.

Base legal: Art.49-A del Reglamento de la Ley nº 29151



COMPETENCIA PARA APROBAR LOS ACTOS DE 

ADMINISTRACIÓN GRATUITOS

PROPIETARIO
SUSTENTACION 

EXP. TECNICO

APROBACION DE 

LA AFC. EN USO

FUNCIONARIO 

COMPETENTE

ESTADO (GORE 

SIN 

TRANSFERENCIA)

SBN SBN ROF SBN (*)

ESTADO (GORE 

CON 

TRANSFERENCIA)

GOBIERNO 

REGIONAL

GOBIERNO 

REGIONAL

ROF GOBIERNO 

REGIONAL (*)

ENTIDAD 

PUBLICA ENTIDAD 

PUBLICA
ENTIDAD PUBLICA

ROF DE LA ENTIDAD 

(*)



DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR A 

SUNAR PARA LA INSCRIPCIÓN DE LOS ACTOS 

DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS

Oficio
Resolución
Constancia

Plano  y 
memoría 

descriptiva
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AFECTACIÓN EN USO CESIÓN EN USO
AFECTACIÓN EN USO
EN VÍA DE REGULARIZACIÓN

ASIGNACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN

REASIGNACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

Se otorga sobre predios 
de dominio privado

Se otorga sobre predios 
de dominio privado y 
excepcionalmente sobre 
predios de dominio 
público conforme al 
Decreto Legislativo 1358

Se otorga sobre predios de 
dominio público

Se otorga sobre predios de 
dominio público

Se otorga sobre predios de 
dominio público 

Se concede a favor de 
una entidad 
conformante 
del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales

Se concede a favor de un 
particular
(persona natural o 
jurídica)

Se concede a favor de una 
entidad conformante 
del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales

Se concede a favor de una 
entidad conformante 
del sistema Nacional de 
Bienes Estatales

Se concede a favor de una 
entidad conformante
del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales

Plazo determinado o 
indeterminado

Plazo determinado 
máximo 10 años 
renovables

Plazo determinado o 
indeterminado

Plazo determinado o 
indeterminado

Plazo determinado o 
indeterminado

La finalidad es para uso 
público o prestación de 
un servicio público, 
excepcionalmente 
para fines de interés y 
desarrollo social

La finalidad es para la 
ejecución de 
un proyecto de 
desarrollo social, 
cultural y/o deportivo

La finalidad es para uso 
público o prestación 
de un servicio público

La finalidad es para uso 
público o prestación 
de un servicio público

La finalidad es para uso público 
o prestación 
de un servicio público

CUADRO COMPARATIVO DE LOS ACTOS DE ADMINISTRACIÓN GRATUITOS



DERECHO DE USO  

Excepcionalmente y temporalmente, las entidades públicas están facultadas

para otorgar el derecho de uso que permitan obtener recursos que serán

destinados exclusivamente al mantenimiento y conservación del bien a su cargo,

a la mejora del servicio o al pago de los tributos que correspondan, comunicando

a la SBN o a los Gobiernos Regionales según sus respectivas competencias.

Base  legal: Artículo 47° del Reglamento de la Ley nº 29151 aprobado mediante Decreto Supremo nº. 007-2008 – VIVIENDA 

El favorecido con la reasignación 
de la administración puede 
otorgar derecho de uso ? 



EXTINCIÓN DE LA AFECTACIÓN EN USO

EXTINCIÓN DE 

LA AFECTACIÓN 

EN USO 

✓ Incumplimiento y/o desnaturalización de su

finalidad.

✓Renuncia a la afectación.

✓Extinción de la entidad afectaría.

✓Destrucción del bien.

✓Consolidación del dominio.

✓Cese de la finalidad.
EFECTOS

No otorga derecho de rembolso alguno

por las obras o gastos que se hubiera

ejecutado en el predio.

Base legal: Artículo 105°, 106° del Reglamento de la Ley nº 29151 y Directiva nº 005-2011/SBN



EXTINCIÓN DE LA CESIÓN EN USO

EXTINCIÓN DE LA 

CESIÓN EN USO

✓ Incumplimiento y/o desnaturalización de la

finalidad de la cesión en uso.

✓ Renuncia a la cesión en uso.

✓ Extinción de la cesionaria.

✓ Muerte de cesionario.

✓ Consolidación de dominio.

✓ Destrucción del bien.

✓ Cese de la finalidad.

Base legal: Artículo 109° del Reglamento de la Ley nº 29151 y Directiva nº 005-2011/SBN

No otorga derecho de rembolso alguno

por las obras o gastos que se hubiera

ejecutado en el predio.

EFECTOS



PROCEDIMIENTO DE LA EXTINCIÓN DE LA 

AFECTACIÓN EN USO Y CESIÓN EN USO

Inspección

técnica, para

el caso de la

SBN, esta a

cargo de la

SDS

SDS verifica el

cumplimiento o

no de la

finalidad y/o

obligación

Cumplimiento

Incumplimiento

SDS elabora un informe dando cuenta de lo

verificado, archivando la documentación en

el expediente sustentatorio del derecho

SDS remite un informe a la SDAPE

comunicando el incumplimiento advertido,

la SDAPE procede a solicitar el descargo

al afectatario o cesionario otorgándole el

plazo de 15 días hábiles. Cumplido el

plazo sin que medie descargo o efectuado

este, la SDAPE evalúa y emite la

resolución indicando la procedencia o no

de la extinción.

Base legal: subnumeral 3.15 de la Directiva nº 005-2011/SBN



EXTINCIÓN DE LA  AFECTACIÓN EN USO Y 

CESIÓN EN USO 

- Se declara expresamente 
mediante Resolución 
administrativa sustentada con 
informe Técnico-legal.

- Constituye título suficiente para 
inscripción en el Registro de 
Predios, si es extinción parcial 
se debe acompañar 
documentación técnica 

Base legal: Artículo 105° del Reglamento de la Ley nº 29151



CASOS PRÁCTICOS



Caso n°.  01 

La Municipalidad Distrital de Ancón

solicita la reasignación de la

administración de un terreno que fue

inmatriculado por la SBN a favor del

Estado, sustenta su solicitud en la

necesidad de contar con un predio

para construir un su local institucional,

sin embargo no cuenta con expediente

del proyecto ni con plan conceptual.

¿Es procedente la 
solicitud? ¿Qué 

acciones se debe 
realizar?



Caso n°. 02

Predio 1 Predio 2

En el predio 1 y 2 funciona un hospital en el Departamento de Lambayeque, por lo que el

Director de la Gerencia Regional de Salud requiere realizar el saneamiento físico legal de

ambos predios, a fin de ejecutar un proyecto de inversión pública, para tal efecto

proporciona la siguiente información:

- El predio 1 fue inmatriculado a favor del Estado por el Gobierno Regional de

Lambayeque y se encuentra inscrito en la partida registral n°. 5596789.

- El Predio B no se encuentra inmatriculado.

❖ ¿Qué acciones se deben realizar a fin de sanear el predio y a favor de quien, si a favor del

Ministerio de Salud o del Gobierno Regional de Lambayeque?



La Municipalidad de Tablachaca solicita la afectación en uso de un predio que constituye
un lote de equipamiento urbano. Dicho inmueble si bien se encuentra desocupado y sin
construcción esta afectado en uso al Ministerio de Educación

Caso n°. 03

A fin de lograr un mejor 
aprovechamiento del predio. 

¿Qué acciones se deben 
realizar para entregarlo a la 

Municipalidad de 
Tablachaca?



La Municipalidad de San Juan de Lurigancho solicita la afectación en uso de un
predio en donde funciona un parque, sin embargo revisada la partida registral se
advierte que dicho inmueble constituye un aporte reglamentario a favor del
Ministerio de Educación.

¿Es procedente dicha solicitud?

Caso n°. 04



El Poder Judicial solicita la reasignación de la administración de un predio

ubicado en el Lt. 05 de la Mz. A del Asentamiento Humano “Techito”,

distrito de Los Olivos, sin embargo revisada la partida registral del predio se

advierte la inscripción de inicio del procedimiento de cierre de partida por

duplicidad registral, asimismo de la revisión del CUS del predio en el

aplicativo SINABIP se visualiza que existe un proceso judicial de

impugnación de resolución administrativa.

¿Es factible otorgar la reasignación de la administración?

Caso n°. 05



• La Municipalidad Distrital del Alto solicita la afectación en uso del área de dominio restringido 
de la playa Cabo Blanco, para destinarlo a la ejecución del proyecto denominado 
“Mejoramiento del acceso y  de los servicios turísticos en la Bahía Cabo Blanco”.  

¿Es procedente dicha solicitud? 

Caso n°. 06



• El MINSA adquirió un predio producto del aporte reglamentario de la Compañía 
Urbanizadora Limatambo, en dicho inmueble funciona un hospital. 

• El MINSA ha recibido la solicitud de arrendamiento de un pequeño ambiente del 
patio del hospital (200 m2), formulada por Eventos Sabor, para instalar una 
cafetería.

Caso n°. 07

¿El MINSA puede otorgar el 
área requerida para la 

cafetería?



La Municipalidad de Ventanilla ha construido un edificio sobre un

inmueble que le fue entregado por parte de la SBN en afectación en

uso.

Dicha Municipalidad ha recibido la solicitud de una entidad

educativa para que le ceda uno de los pisos del edificio para poder

brindar un servicio público gratuito.

¿ Es procedente dicho pedido?

Caso n°. 08



- La Empresa Municipal de derecho Privado AGUA PARA

TODOS S.A., brinda servicios de saneamiento en el

departamento de Ancash, y a fin de construir un reservorio de

agua solicita la afectación en uso de un predio de dominio

privado del Estado, adjuntando todos los requisitos.

¿Es procedente la solicitud presentada por AGUA PARA

TODOS S.A.?

A fin de atender la presente interrogante tomar en cuenta lo

siguiente:

- Conforme al artículo 3° de la Ley N° 26338, Ley General de

Servicios de Saneamiento, la prestación de los servicios de

saneamiento son de necesidad pública y de preferente

interés nacional.

- Revisar el artículo 8 de la Ley 29151 en donde se indica

cuales son las entidades conformantes del Sistema

Nacional de Bienes Estatales

Caso n°. 09



- El Poder Judicial presenta la renuncia a la afectación en uso
de un predio ubicado en Ancón, sustentando que no podrá
realizar la ejecución del proyecto de inversión pública
denominado “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del
Maranguita”, para lo cual se le afectó en uso el predio, sin
embargo cuando profesionales de la SBN realizaron la
inspección al inmueble en cuestión observaron que se
encontraba invadido en su totalidad.

¿Es procedente la renuncia?

Caso n°. 10



La Iglesia Dios es Amor solicita la cesión en uso de un predio
que constituye un equipamiento urbano, cuyo uso asignado
por COFOPRI en el Plano de trazado y lotización es “otros usos”,
el mismo que fue afectado en uso por dicha institución a favor
del pueblo Joven el Progreso, sin embargo por incumplimiento
de la finalidad se extinguió la afectación en uso .

¿Es procedente la solicitud de cesión en uso?

Caso n°. 11



- La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado cuenta con un inmueble que fue afectado en uso por

COFOPRI, para ser destinado a un complejo deportivo, sin embargo dicho predio no es de su

utilidad, toda vez que requiere de un área mayor para ejecutar la construcción de un estadio, por tal

razón ha presentado la renuncia a la afectación en uso ante el Gobierno Regional de Arequipa.

¿Es competente el Gobierno Regional de Arequipa para resolver la solicitud presentada por la

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado?

Para resolver el presente caso, tomar en cuenta lo siguiente:

- El Gobierno Regional de Arequipa cuenta con transferencia de funciones.

- El predio, es un lote de equipamiento urbano, por lo tanto es un bien de dominio público.

Caso n°. 12



-Mediante Resolución N°150-2018/SBN-DGPE-SDAPE, de
fecha 03 de marzo del 2018, la SDAPE afectó en uso a
favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones un
predio ubicado en Lima, en dicha resolución no se
estableció el plazo de la afectación en uso.

• ¿ La resolución es válida o de que defecto adolece?

• ¿ Qué acciones se deben realizar?

Caso n°. 13



Mediante Resolución N°1538-2016/SBN-DGPE-SDAPE, de
fecha 03 de octubre del 2016, la SDAPE afectó en uso un
predio a favor de la Municipalidad de Sachaca, para ser
destinado a su local institucional, en dicha resolución se
estableció el plazo de 2 años para la presentación del
expediente del proyecto bajo sanción de extinguirse el
derecho otorgado, sin embargo pasado los dos años y un
mes la citada Comuna solicita la ampliación de plazo
para la presentación del referido expediente.

¿ Es procedente la solicitud ?

Caso n°. 14




