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RESUMEN 

La presente investigación trató sobre la problemática del proceso de 

saneamiento técnico legal de un terreno afectado en uso, su consignamiento y 

gestión de adquisición por la Dirección Regional Oriente Pucallpa del Instituto 

Nacional Penitenciario (DROP - INPE) en la Región Huánuco. La solución al 

problema se plantea en el marco de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 

de Bienes Estatales y el proceso de modernización de la gestión del Estado, en 

apoyo y fortalecimiento de descentralización. Objetivo: Revisar el proceso de 

saneamiento técnico legal del terreno afectado en uso y su adquisición del 

inmueble con una seguridad jurídica a través de los registros públicos. 

Metodología: el nivel de investigación es descriptiva documental y un diseño no 

experimental. Se utilizó como instrumento la revisión documental y el 

cuestionario en la escala de Likert. El saneamiento técnico legal del inmueble se 

procedió según las leyes N° 29151, N° 26512 y N° 27493. Resultados: las 

evidencias documentales reflejan haber cumplido con el proceso de 

saneamiento técnico legal para la adquisición del terreno afectado en uso, esto 

se respalda con los resultados positivos que aceptan la hipótesis especificas 1; 

2 y 3 y se rechaza la última hipótesis mediante la técnica estadística de chi 

cuadrado (x2). Los resultados se concluyen con el informe técnico legal del 

terreno afectado en uso, según formato. Conclusiones: la investigación revela 

que se cumplió con el proceso de saneamiento técnico legal en el marco de la 

Ley N° 29151 emitida por la SBN así mismo se consiguió la afectación en uso lo 

que evidencia que no existe ningún impedimento técnico legal en el marco de la 

Ley mencionada. 

Palabras claves: Actos de adquisición, DROP, INPE, saneamiento técnico 

legal, SBN, terreno afectado en uso. 
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SUMMARY 

This research dealt with the problem of the legal technical sanitation 

process of an affected land in use, its consignment and acquisition management 

by the East Pucallpa Regional Directorate of the National Penitentiary Institute 

(DROP - INPE) in the Huánuco Region. The solution to the problem arises within 

the framework of Law No. 29151, General Law of the State Property System and 

the process of modernization of State management, in support and strengthening 

of decentralization. Objective: Review the process of legal technical 

reorganization of the affected land in use and its acquisition of the property with 

legal certainty through public records. Methodology: the research level is 

descriptive documentary and a non-experimental design. The document review 

and the Likert scale questionnaire were used as an instrument. The legal 

technical reorganization of the property was proceeded according to laws N ° 

29151, N ° 26512 and N ° 27493. Results: the documentary evidence reflects 

having complied with the legal technical sanitation process for the acquisition of 

the affected land in use, this is supported with the positive results that accept the 

specific hypothesis 1; 2 and 3 and the last hypothesis is rejected using the chi-

square (x2) statistical technique. The results are concluded with the legal 

technical report of the affected land in use, according to the format. Conclusions: 

the investigation reveals that the legal technical reorganization process was 

complied with within the framework of Law No. 29151 issued by the SBN, as well 

as the effect on use, which shows that there is no legal technical impediment 

within the framework of the mentioned Law. 

Keywords: Acquisition Acts, DROP, INPE, technical legal reorganization, 

SBN, affected land in use. 



vi 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... iii 

RESUMEN ......................................................................................................... iv 

SUMMARY.......................................................................................................... v 

ÍNDICE ............................................................................................................... vi 

ÍNDICE DE CUADROS ...................................................................................... ix 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ...................................................................................... x 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... xi 

CAPITULO I ........................................................................................................ 1 

MARCO TEÓRICO ............................................................................................. 1 

1.1 Planteamiento del problema de investigación ........................................... 1 

1.2 Justificación ............................................................................................... 1 

1.3 Importancia ................................................................................................ 2 

1.4 Limitaciones ............................................................................................... 2 

1.5 Formulación del problema ......................................................................... 2 

1.5.1 Problema general ............................................................................ 2 

1.5.2 Problemas específicos .................................................................... 3 

1.6 Formulación de los objetivos ..................................................................... 3 

1.6.1 Objetivo general .............................................................................. 3 

1.6.2 Objetivos específicos ...................................................................... 3 

1.7 Formulación de hipótesis ........................................................................... 4 

1.7.1 Hipótesis general ................................................................................. 4 

1.7.2 Hipótesis específicos ....................................................................... 4 

1.8 Variables .................................................................................................... 5 

1.8.1 Variable independiente ........................................................................ 5 

1.8.2 Variable dependiente ...................................................................... 5 

1.9 Operacionalización de variables ................................................................ 5 



vii 
 

1.10 Antecedentes ........................................................................................... 6 

1.10.1 Internacional ...................................................................................... 6 

1.10.2 Nacional .......................................................................................... 6 

1.10.3 Antecedentes locales de gestión ....................................................... 7 

1.11 Bases teóricas ......................................................................................... 7 

1.11.1 Reglamento de la Ley General del Sistema de Bienes Estatales. .. 7 

1.11.2 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP

 ................................................................................................................... 43 

1.11.2.1 Los Registros Públicos en el Perú ................................................ 43 

1.11.2.2 Creación de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos

 ................................................................................................................... 44 

1.11.2.3 Sistema Nacional de los Registros Públicos ................................ 46 

1.11.3 Instituto Nacional Penitenciario – INPE del Perú ............................. 91 

1.11.3.1 Instituto Nacional Penitenciario de la Región Huánuco DROP - INPE

 ................................................................................................................... 92 

1.12 Definición de términos ........................................................................... 93 

1.12.1 Sistema Nacional de Bienes Estatales – SNBE .............................. 93 

1.12.2 Ente Rector, sus funciones y atribuciones ....................................... 93 

1.12.3 Afectación en uso ............................................................................ 93 

CAPITULO II ..................................................................................................... 95 

MARCO METODOLÓGICO .............................................................................. 95 

2.1 Delimitación de espacio físico ................................................................. 95 

2.2 Nivel y diseño de investigación ................................................................ 96 

2.3 Descripción de la investigación ............................................................... 97 

2.4 Métodos y técnicas de recolección de datos ........................................... 97 

2.4.1 La observación y la encuesta como técnica de investigación ........... 97 

2.5 Saneamiento técnico legal del inmueble estatal ...................................... 98 

2.5.1 Procedimiento del saneamiento técnico legal del terreno afectado en 

uso, según leyes N° 26512 y N° 27493 ...................................................... 98 



viii 
 

2.5.2 Formato único de informe técnico legal ............................................. 99 

2.6 Población y muestra .............................................................................. 124 

2.6.1 Población ......................................................................................... 124 

2.6.2 Muestra o tamaño muestral ............................................................. 124 

2.6.3 Cálculo del tamaño muestral ........................................................... 125 

2.7 Técnicas de procesamiento de datos .................................................... 125 

CAPITULO III .................................................................................................. 126 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS ..................................................................... 126 

3.1 Análisis e interpretación de resultados de la investigación .................... 126 

3.1.1 Categoría 1. Requerimientos para el saneamiento técnico legal .... 128 

3.1.2 Categoría 2. Plazos para el saneamiento técnico legal ................... 129 

3.1.3 Categoría 3. Potestad de la SBN .................................................... 130 

3.1.4 Categoría 4. Impedimento técnico legal. ......................................... 131 

3.2 Contrastación de hipótesis .................................................................... 132 

3.2.1 Cálculo de Chi cuadrado (X2) para los datos del cuadro 3. ............. 132 

3.3 Discusión de los resultados ................................................................... 135 

CONCLUSIONES ........................................................................................... 139 

RECOMENDACIONES ................................................................................... 147 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 148 

ANEXOS ......................................................................................................... 152 

 

  



ix 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Operacionalización de variables .........................................................6 

Cuadro 2. Resultados de la encuesta sobre el proceso saneamiento técnico legal 

para la adquisición del terreno en uso...............................................................127 

Cuadro 3. Requerimientos para el saneamiento técnico legal …………………128 

Cuadro 4. Plazos para el saneamiento técnico legal………..............................129 

Cuadro 5. Potestad de la SBN …………………….............................................130 

Cuadro 6. Impedimento técnico legal……........................................................131 

Cuadro 7. Contrastación de hipótesis de investigación....................................134   

 

  



x 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Grafico 1. Requerimientos para el saneamiento técnico legal….....................128 

Grafico 2. Plazos para el saneamiento técnico legal……................................129 

Grafico 3. Potestad de la SBN ……...................................................................130 

Grafico 4. Impedimento técnico legal ….…………………………….…………...131    



xi 
 

INTRODUCCIÓN 

La Ley N° 29151 “Ley General del Sistema Nacional De Bienes Estatales”, 

establece normas para el alcance, organización, atribución y operaciones de los 

sistemas involucrados en el proceso de modernización de la gestión nacional 

para apoyar y fortalecer el proceso de descentralización. 

Como órganos del sistema se tienen: a) la superintendencia nacional de 

bienes estatales como ente rector. b) el gobierno nacional integrado por el poder 

ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. c) los organismos públicos a los 

que la constitución política del Perú y las leyes confieren autonomía. d) los 

gobiernos regionales, los gobiernos locales ya las empresas. e) las empresas 

estatales de derecho público. 

En cuanto al ámbito de aplicación, las normas contenidas en la Ley N° 

29151, normas reglamentarias y aquellas que emita la SBN, son de estricto 

cumplimiento por las entidades que conforman el Sistema Nacional De Bienes 

Estatales.  

Por los efectos de la Ley N° 29151, los bienes estatales comprenden los 

bienes muebles e inmuebles de dominio privado y dominio público, que tienen 

como titular al estado o cualquier entidad pública que conforma el Sistema 

Nacional de Bienes Estatales. 

Sobre el tema de saneamiento técnico legal de un inmueble, la Ley N° 

26512 en su artículo 1° manifiesta claramente, “declárese de necesidad y utilidad 

pública el saneamiento legal de los bienes inmuebles de propiedad del sector 

público y el artículo 2° de la misma Ley N° 26512, autoriza a los ministerios de 

educación, transporte y comunicaciones, vivienda y construcción para que 

proceda el saneamiento técnico legal de los bienes del estado. 
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Por consiguiente, el presente estudio trata del saneamiento técnico legal 

y adquisición del terreno afectado en uso por el INPE en la Región Huánuco, que 

se basó en evidencias documentales para revisar el proceso de saneamiento 

técnico legal y las encuestas para despaldar los resultados con la aceptación o 

rechazo de hipótesis.     
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

La “Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales” 29151 y su 

reglamento, tienen como objetivo desarrollar los mecanismos y procedimientos 

que permitan una eficiente gestión de los bienes estatales. Sosteniendo en una 

plataforma de información segura, confiable e interconectada contribuyendo al 

proceso de descentralización de la gestión del Estado. 

En el presente caso, el Instituto Nacional Penitenciario (en adelante INPE) 

tiene impedimento técnico y legal para su adquisición de un terreno de 800 m2 

afectado en uso. 

Sin embargo, a la fecha dicho terreno afectado en uso a favor del INPE, 

se encuentra inscrito en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

(en adelante SUNARP) Zona Registral VIII de la Oficina Registral de Huánuco, 

con la denominación: Lote de terreno ubicado en la Zona Cero de la Urb. 

Paucarbamba, Distrito de Amarilis, Provincia y Departamento de Huánuco, con 

la Partida Electrónica N° 02004005. 

Por consiguiente, el presente trabajo trata sobre el saneamiento técnico 

legal del terreno y su adquisición por el INPE en la Región Huánuco. 

1.2 Justificación 

El INPE requiere un terreno aparente y geográficamente adecuado para 

el levantamiento de una infraestructura denominado: Dirección Regional Oriente 

Pucallpa (en adelante DROP), cuyos estudios se tiene avanzado. 
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1.3 Importancia 

El saneamiento técnico y legal comprende todas las acciones destinadas 

a lograr que se inscriba en los Registros Públicos, la situación real del bien 

inmueble en relación a los derechos que sobre estos ejerce el estado y las 

entidades públicas.  

Concluida la etapa de saneamiento técnico legal, la adquisición del bien 

inmueble por el INPE es inminente, por tanto; es de suma importancia el presente 

estudio para el INPE en la Región Huánuco. 

1.4 Limitaciones 

El estudio se limita exclusivamente al lote de terreno ubicado en la Zona 

Cero de la Urbanización de Paucarbamba, Distrito de Amarilis, Provincia y 

Departamento de Huánuco. 

Los recursos económicos y humanos del investigador son limitados. 

El tiempo del investigador es limitado por que tiene responsabilidades 

laborales y académicas. 

El plazo para la culminación de la investigación es de 18 meses, de 

acuerdo al Reglamento de Grados y Títulos de la facultad de ingeniería civil y 

arquitectura. 

1.5 Formulación del problema 

1.5.1 Problema general 

¿Cómo se encuentra el proceso de saneamiento técnico legal para la 

adquisición del terreno afectado en uso por la DROP – INPE de la Región 

Huánuco, en el marco de la Ley N° 29151? 

 



3 
 

1.5.2 Problemas específicos 

a) ¿Se cumplió con los requerimientos para el saneamiento técnico legal en 

el marco de la Ley N° 29151? 

b) ¿Se cumplió con los plazos para presentar el saneamiento técnico legal 

ante la SBN? 

c) ¿Cuál es la potestad de la SBN en el marco de la Ley N° 29151 para 

admitir la afectación en uso en favor de la DROP – INPE de la Región 

Huánuco? 

d) ¿Existe algún impedimento técnico legal en el marco de la Ley N° 29151 

para la adquisición del terreno afectado en uso por la DROP – INPE de la 

Región Huánuco? 

1.6 Formulación de los objetivos  

1.6.1 Objetivo general 

Revisar el proceso de saneamiento técnico legal para la adquisición del 

terreno afectado en uso por la DROP – INPE de la Región Huánuco, en el marco 

de la Ley N° 29151. 

1.6.2 Objetivos específicos 

a) Verificar el cumplimiento de los requerimientos para el saneamiento 

técnico legal en el marco de la Ley N° 29151. 

b) Verificar el cumplimiento de los plazos para presentar el saneamiento 

técnico legal ante la SBN. 

c) Determinar la potestad de la SBN en el marco de la Ley N° 29151 para 

admitir la afectación en uso en favor de la DROP – INPE de la Región 

Huánuco. 
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d) Revisar la existencia de algún impedimento técnico legal en el marco de 

la Ley N° 29151 para la adquisición del terreno afectado en uso por la DROP 

– INPE de la Región Huánuco. 

1.7 Formulación de hipótesis 

1.7.1 Hipótesis general 

Hi: Se cumplió el proceso de saneamiento técnico legal para la adquisición 

del terreno afectado en uso por la DROP – INPE de la Región Huánuco, en 

el marco de la Ley N° 29151. 

Ho: No se cumplió el proceso de saneamiento técnico legal para la 

adquisición del terreno afectado en uso por la DROP – INPE de la Región 

Huánuco, en el marco de la Ley N° 29151. 

1.7.2 Hipótesis específicos 

Hi1: Se logró el cumplimiento de los requerimientos para el saneamiento 

técnico legal en el marco de la Ley N° 29151. 

Ho1: No se logró el cumplimiento de los requerimientos para el saneamiento 

técnico legal en el marco de la Ley N° 29151. 

Hi2: Se logró el cumplimiento de los plazos para presentar el saneamiento 

técnico legal ante la SBN. 

Ho2: No se logró el cumplimiento de los plazos para presentar el 

saneamiento técnico legal ante la SBN. 

Hi3: La SBN en el marco de la Ley N° 29151 tiene la potestad para admitir la 

afectación en uso en favor de la DROP – INPE de la Región Huánuco. 

Ho3: La SBN en el marco de la Ley N° 29151 no tiene la potestad para admitir 

la afectación en uso en favor de la DROP – INPE de la Región Huánuco. 
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Hi4: Si existe algún impedimento técnico legal en el marco de la Ley N° 29151 

para la adquisición del terreno afectado en uso por la DROP – INPE de la 

Región Huánuco. 

Ho4: No existe algún impedimento técnico legal en el marco de la Ley N° 

29151 para la adquisición del terreno afectado en uso por la DROP – INPE 

de la Región Huánuco. 

1.8 Variables 

1.8.1 Variable independiente 

VI: Saneamiento técnico legal 

1.8.2 Variable dependiente 

VD: Adquisición del terreno afectado en uso 

1.9 Operacionalización de variables 

Cuadro 1. Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumentos 
y/o reactivos 

 
 
 
 

Variable 
independiente: 
Saneamiento 

técnico 
legal 

Requerimientos 
para el 
saneamiento 

- “Solicitud de 
afectación”. 
- “Plano perimétrico”. 
- “Plano de ubicación”. 
- “Memoria descriptiva”. 
- “Expediente del 
proyecto”. 
- “Certificado de 
zonificación”. 

Ley N° 29151 y 
su 
Reglamento. 
 
Compendio 
Normativo de 
Bienes 
Inmuebles. 
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Plazos para 
presentar el 
saneamiento 

- “No existen plazos 
definidos al detalle, se 
procede de acuerdo a la 
aprobación de cada 
requisito”. 
- “Existe un plazo 
máximo de 2 años para 
presentar todo el 
saneamiento técnico 
legal”. 

 
Variable 

dependiente: 
Adquisición 
del terreno 
afectado en 

uso. 
 

Potestad de la 
SBN para 
otorgar uso de 
predios del 
estado. 

Resoluciones de 
adquisición del terreno 
en uso emitido por la 
SBN, SUNARP de 
Huancayo y  
Huánuco. 

Ley N° 29151 y 
su 
Reglamento. 
 
Compendio 
Normativo de 
Bienes 
Inmuebles. 

Impedimento 
técnico legal en 
el marco de la 
Ley N° 29151 

 

1.10 Antecedentes 

1.10.1 Internacional 

Farías (2017), en la conferencia expuesta en el 9° Congreso de 

Latinoamérica de Ciencia Política con el título “Democracias en Recesión” en 

Montevideo-Uruguay. La conclusión que llegó el autor fue que la disolución 

urbana es un evidente factor en el quebrantamiento de los derechos de 

propiedad. Ha desarrollado una informal realidad y producido un catastral en la 

misma línea al legal; esta posición deberá ser el eje de la formulación de la 

política pública de formalizar la propiedad privada implementada por el Estado. 

1.10.2 Nacional 

Aliaga (2012), en su tesis, “La desnaturalización de la finalidad del registro 

de propiedad inmueble en el Perú”. La conclusión que llegó el autor fue que las 

técnicas estadísticas formales (catastrales) para determinar el desarrollo de los 
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bienes sociales siempre incurren en altos costos de uso, lo que dificulta el 

registro de sus bienes y, como resultado, el aumento de la informalidad. Esto se 

debe a que, independientemente del costo, se da prioridad a la veracidad del 

plano y los límites más definidos, perdiendo así la accesibilidad de la protección 

en la promoción del registro ciudadano de la propiedad. 

1.10.3 Antecedentes locales de gestión 

Cumpliendo con el procedimiento para adquirir la afectación en uso del 

terreno para la INPE en la región Huánuco, 2019, en primera instancia se 

procede a reunir todos los requisitos por lo cual, con fecha 26 de diciembre de 

2013 la SBN por medio del correo electrónico envían modelo a la Dirección 

Regional Oriente Pucallpa para realizar los procedimientos de pedido de la 

Afectación en Uso, conforme la Directiva N° 005-2011-SBN, aprobada con 

RESOLUCIÓN N° 050-2011-SBN, concordante con la RESOLUCIÓN N° 016-

2013-SBN. 

1.11 Bases teóricas 

1.11.1 Reglamento de la Ley General del Sistema de Bienes Estatales. 

El artículo número 1 del Reglamento hace una declaración sobre los 

objetos del reglamento, y menciona: Este pliego tiene como finalidad regular la 

Ley de Administración de Activos del Estado (Ley N ° 29151), y su órgano de 

gestión es la Supervisión y Administración de Activos del Estado. La gestión y el 

desarrollo permiten la eficacia de los activos estatales. Mecanismos y 

procedimientos para maximizar el mantenimiento de su desempeño social y 

económico en una plataforma de infraestructura sin riesgo, interconectada y 

confiable, y contribuir en el proceso de modernización y descentralización de la 

gestión estatal (SBN, 2011). 
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DIRECTIVA Nº 005-2011-SBN Procedimientos para el otorgamiento y 

extinción de la afectación en uso de predios de dominio privado estatal, así 

como para la regularización de afectaciones en uso de predios de dominio 

público. 

1. Aspectos generales 

1.1 Finalidad: los procedimientos deberán ser regulados para permitir y 

terminar el uso de la propiedad estatal libremente proporcionada en el dominio 

privado, así como los procedimientos para regular el uso de la propiedad en el 

dominio público (SBN, 2011). 

1.2 Objetivo: Desarrollar procedimientos que apoyen y aprueben lo 

siguiente: -El efecto del uso de atributos de estado de libre disponibilidad para 

beneficiar a las entidades que integran el sistema. Cuando la entidad afectada 

desaparezca por cualquier motivo señalado en el Decreto Supremo 007-2008-

VIVIENDA, y se restituya el inmueble antes mencionado. -Regular el uso de la 

propiedad para uso público o la concesión de servicios públicos (SBN, 2008). 

1.3 Alcances: El alcance de la directiva es nacional, incluida la propiedad 

del sector privado estatal, la cual está libre de disposición, que se encuentra 

directamente bajo la jurisdicción directa de las siguientes instituciones: (i) SBN; 

(ii) gobiernos regionales a los que SBN transfirió papeles en el marco del proceso 

de descentralización; Y. (iii) Otras entidades que constituyen el sistema 

patrimonial estatal del país, en adelante denominadas "entidades". También 

incluye los atributos de dominio público utilizados para regular el uso de la 

artificialidad, que es un programa a cargo de SBN. Esta directiva se aplica a las 

sub-oficinas de Administración de Activos de Propiedad del Estado (SDAPE), 

Desarrollo Inmobiliario (SDDI) y Supervisión (SDS). Los gobiernos locales y las 

entidades públicas con leyes y reglamentos especiales pueden utilizar un 
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método (SBN, 2008). 

1.4 Base Legal: La “Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales”, aceptada con la Ley 29151. – Los incisos “b” y “c” del artículo 14, en 

la cual se determina como una de las contribuciones de la SBN, emitir 

orientaciones sobre la adquisición, gestión, registro y supervisión de los activos 

de propiedad del Estado para optimización de la gestión. - Reglamento Ley 

General del SBN, aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008- VIVIENDA en 

el inciso c perteneciente en el séptimo artículo del Reglamento Organizacional y 

Función del SBN, aprobado por Decreto Supremo Nº 016-2010- VIVIENDA 

(SBN, 2007). 

2. Disposiciones generales afectación en uso 

2.1 Frente al ente dueño del inmueble, o el inmueble sea bienes que 

pertenecen al estado, ante la SBN o el gobierno regional funcional, a solicitud de 

cualquier entidad que forme parte del sistema, comienza el impacto del (SBN, 

2007). 

2.2 Las solicitudes controladas en uso están debidamente respaldadas. 

Deben estar formulados para indicar para qué propósito o servicio público se 

utilizará la propiedad estatal (SBN, 2007). 

2.3 El impacto de uso será procesado y aprobado por la entidad pública 

administradora o dueño de la propiedad a mediante la unidad operativa 

responsable de exponer el proceso. En el caso de propiedad nacional, bajo la 

dirección del SBN, el apoyo y aprobación son responsabilidad de SDAPE (SBN, 

2007). 

2.4 El uso artificial de la propiedad estatal privada se constituye libremente 

para la utilización o servicio público; y, especialmente, con el propósito de 
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beneficio y desarrollo social (SBN, 2007). 

2.5 El impacto en la utilización está constituido por la propiedad de 

disponibilidad libre registrada a nombre del estado o de la entidad propietaria de 

la propiedad estatal. Número de modificaciones al artículo 1 de la Resolución 

047-2016 / SBN dado a conocer al público el 01/07/2016 (SBN, 2016). 

2.6 De acuerdo al uso que se pretenda del inmueble para uso público o 

prestación de servicios públicos, en el marco de su finalidad institucional, el 

impacto en uso se otorga dentro de un plazo específico o no determinado, el cual 

deberá ser aprobado en la resolución mediante la sanción nula (SBN, 2016). 

Si el proyecto necesita ser implementado para lograr el propósito, la 

decisión de aprobar el uso del impacto también estipula el límite de tiempo para 

la implementación del proyecto e impone una sanción de terminar el impacto en 

el uso. El proyecto puede incluir la ejecución de obras de infraestructura u otras 

actividades. Además, en la decisión de aprobar el impacto de uso, también se 

debe indicar el período de ejecución del proyecto requerido para lograr el 

propósito, y se debe imponer una sanción por eliminar el impacto de uso. El 

proyecto puede incluir la ejecución de obras de infraestructura (SBN, 2016). 

El período de ejecución del proyecto u obra se estipula de la siguiente 

manera: 

a) Si está respaldado por documentos del proyecto, se determina el plazo 

de acuerdo con el cronograma establecido en el proyecto. 

b) Si se apoya en la idea del proyecto o plan conceptual, el tiempo para la 

presentación de los documentos del proyecto es de dos (2) años como máximo, 

una vez presentados, se aprobará una resolución para determinar el plazo para 

su implementación, de acuerdo con el cronograma establecido por el proyecto 
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anterior 

En cualquiera de los casos anteriores, siempre y cuando se garantice la 

escala de ejecución del proyecto, se puede otorgar un plazo superior al 

establecido y debe ser apoyado.  

Número de modificaciones al artículo 1 de la Resolución 047-2016 / SBN 

dado a conocer al público el 01/07/2016 (SBN, 2016). 

2.7 Después de la evaluación por parte de la unidad orgánica 

responsable, la derogación aprobada para su uso dentro de un período 

específico puede extenderse. 

2.8 Cuando dos o más entidades asignan partes de la misma propiedad a 

servicios públicos, habrá múltiples partes afectadas. En este caso, cada afectado 

ejercerá proporcionalmente las obligaciones y los derechos (protección, 

tributación y manutención) inherentes a la cesión del derecho de uso concedido 

(SBN, 2016). 

2.9 Por razones de seguridad o interés público, el Estado puede cesar 

unilateralmente el uso de la influencia que le ha otorgado (SBN, 2016). 

2.10 Una vez emitida la solución de daños en uso, la entidad 

administradora o dueña (gobierno regional o SBN) preparará y firmará el albarán 

de entrega con el afectado -para recibir la propiedad que constituye el derecho 

de uso (SBN, 2016). 

2.11 Se incluye en el dominio público la propiedad del sector privado 

estatal que se ve afectada en uso para uso público o prestación de servicios 

públicos, y su gestión, protección y defensa son responsabilidad de la entidad 

afectada. La titularidad de la propiedad no está sujeta a daño para verificar que 

está relacionado con la entidad propietaria. La conformidad del propósito 
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correspondiente, corresponde al gobierno regional con la función de 

transferencia, la propiedad estatal ubicada en su respectiva jurisdicción, y el 

estado representativo y la agencia de gestión en su capacidad (SBN, 2016).  

Número de modificaciones al artículo 1 de la Resolución 047-2016 / SBN 

dado a conocer al público el 01/07/2016  

2.12 Cuando la seguridad del inmueble se vea amenazada o existan 

motivos legítimos, el inmueble en uso podrá ser entregado temporalmente. Para 

ello, la entidad propietaria o gestora deberá acreditar la entrega del inmueble 

mediante el correspondiente comprobante de entrega. Esto no significa una 

concesión para favorecer el uso de la pretensión. Una vez que la decisión de 

aprobar el impacto en uso se convierte en la decisión final, la factura recibirá el 

estado final, a menos que cambie el área de entrega provisional, en cuyo caso 

se firmará una nueva factura. (SBN, 2016).  

Número de modificaciones al artículo 1 de la Resolución 047-2016 / SBN 

dado a conocer al público el 01/07/2016  

2.13 No se reembolsará la protección o los costos de construcción de la 

propiedad entregada temporalmente. 

2.14 Las unidades afectadas deben cumplir con el propósito de afectar el 

uso, proteger diligentemente la propiedad y asumir los gastos de protección, 

mantenimiento e impuestos de la propiedad. De la misma manera, deberá 

realizar declaración de fábrica por las obras realizadas en la propiedad afectado, 

con el estado o la entidad propietaria como beneficiario, para lo cual tiene 

derecho a firmar los documentos públicos y privados necesarios, y devolver los 

bienes afectados sin más Deterioro. Uso normal al final de la pretensión en uso 

(SBN, 2016). 
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2.15 Las entidades afectadas pueden otorgar temporalmente el derecho 

a utilizar el inmueble afectado a su favor en circunstancias especiales, de manera 

que obtenga recursos que deberán ser dedicadas a la reconstrucción y 

protección del inmueble de que son responsables, al desarrollo de los servicios 

o realizar pagos. La tributación correspondiente deberá notificar tal 

comportamiento al ente dueño o administrador del inmueble (SBN, 2016). 

Regularización de la afectación en uso 

2.16 La SBN tiene la capacidad de aprobar el impacto en la propiedad 

utilizada con fines públicos o para brindar servicios de manera pública en el 

proceso de normalización, lo que es beneficioso para la entidad encargada de la 

gestión de activos o los servicios públicos brindados (SBN, 2016). 

Si es un área de contribución regulatoria o equipo en la parte urbana de 

la propiedad estatal que se utiliza con fines públicos o para brindar servicios 

públicos, en lugar de con el propósito de entregar la propiedad, es necesario 

evaluarlo y formalizarlo para aprobar la transferencia o redistribución de la 

administración de la propiedad. procedimientos, según corresponda SBN es 

responsable, pero no daña la energía correspondiente al gobierno local (SBN, 

2016). 

Número de modificaciones al artículo 1 de la Resolución 047-2016 / SBN 

dado a conocer al público el 01/07/2016  

Extinción de la afectación en uso 

2.17 La cancelación del derecho de uso de la propiedad estatal integra 

por un procedimiento que pertenece al oficio. 

2.18 La eliminación de los efectos de la utilización es manejada y 

aceptada por el ente público, administrador del inmueble mediante la unidad 
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operativa responsable de exponer el proceso. En el caso de propiedad nacional, 

es administrado por SBN, y SDS y SDAPE son responsables del soporte y 

aprobación. Si se trata de una propiedad estatal, será administrada por el 

gobierno popular local cuyas funciones hayan sido transferidas, y será apoyada 

y aprobada por la agencia de gestión de la unidad de acuerdo con sus métodos 

de gestión institucional (SBN, 2016). 

Número de modificaciones al artículo 1 de la Resolución 047-2016 / SBN 

dado a conocer al público el 01/07/2016  

2.19 SBN monitorea regularmente la propiedad estatal que se ve afectada 

por el uso y el cumplimiento del propósito que se ve afectado por la utilización. 

2.20 Debido a la desaparición del impacto en la utilización, el ente dueño 

del inmueble, o el gobierno regional o el estado mediante el SBN que transfiere 

cargos, restituye la capacidad de uso y manejo del inmueble cuando ocurre la 

afectación en la entidad.  

 Número de modificaciones al artículo 1 de la Resolución 047-2016 / SBN 

dado a conocer al público el 01/07/2016  

2.21 En la propiedad estatal privada que se afecta en uso, se incluye en 

el dominio público, una vez desaparezca el impacto en el uso, volverán a la 

entidad dueña o al dominio privado del estado, y representarán con funciones de 

transferencia, el gobierno regional o SBN, excepto bienes que apoyan los usos 

públicos administrados por otra entidad o prestación de servicios públicos (SBN, 

2016). 

Número de modificaciones al artículo 1 de la Resolución 047-2016 / SBN 

dado a conocer al público el 01/07/2016  
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2.22 La desaparición del impacto en la utilización no otorga ningún 

derecho de compensación por las renovaciones realizadas al edificio o al 

inmueble, lo que beneficia a las personas con la condición de afectado, pero las 

hace beneficiosas para el propietario del inmueble (SBN, 2016). 

2.23 La desaparición de los efectos del uso debe ser claramente 

anunciada a través de una resolución de la unidad organizativa capacitado del 

ente dueño o administrador del inmueble, y la resolución constituye su titularidad 

plena inscrita en la inscripción de la propiedad asignada (SBN, 2016). 

3. Disposiciones específicas de los procedimientos 

Procedimiento de la afectación en uso 

3.1 Al inicio del trámite administrativo artificial en vigencia, la entidad 

deberá presentar la solicitud por escrito, que incluirá: 

a. “Instrucciones del ente público propietario o administrador del inmueble 

gobierno regional o SBN en el caso de intercambio de funciones” (SBN, 2016, 

p.34). 

b. “Datos personales como: Apellidos y nombres, la dirección y número 

del DNI y el cargo del representante de la entidad solicitante” (SBN, 2016, p.34). 

c. “La expresión concreta de lo pedido, lugar del predio, precisando el 

área, la utilización o servicio público al que se mandará, Dado en el Artículo 

número 99 escrita en el Decreto Supremo 007-2008” (SBN, 2008, p.35).  

d. Plano periférico, la ubicación se refiere a la red geodésica oficial a una 

escala adecuada en coordenadas UTM, indicando su área geográfica y datum 

WGS84, autorizado por un arquitecto o ingeniero certificado (SBN, 2008).  

Inciso modificado del Artículo número 1 Resolución 047-2016 / SBN 
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publicada el 1/07/2016. 

e. Mapa de ubicación de bienes raíces a escala 1/5000 o 1/10000. 

f. Memoria descriptiva autorizada por un ingeniero o arquitecto certificado, 

que indica ubicación, área, límite, medidas de perímetro y divisiones (si hay 

nombres adyacentes) (SBN, 2008). 

g. “plan conceptual o documento de proyecto. El archivo del proyecto es 

una agrupación de informes que es aceptado o reconocido por la autoridad o 

región responsable para componer el archivo, incluyendo al menos el nombre, 

descripción, propósito, meta, alcance, instrucciones del beneficiario y el área 

requerida para la escala. del archivo. El plan de distribución, el informe 

descriptivo del proyecto, el calendario principal y plazo de realización de la 

ejecución del proyecto, el presupuesto presupuestario y la forma de financiación. 

La idea del proyecto o el plan conceptual, contiene al menos el siguiente 

contenido: el proyecto descriptivo técnico, objetivos, aproximación de 

necesidades y beneficiarios, razones del tamaño de la solicitud, cronograma 

preliminar, área, forma de financiación y presupuesto estimado” (SBN, 2008). 

Inciso modificado del Artículo número 1 Resolución 047-2016 / SBN 

publicada el 1/07/2016. 

h. Certificación de zonificación y carreteras o certificación de parámetros 

de ciudad y construcción (en la situación de haber)  

Inciso modificado del Artículo número 1 Resolución 047-2016 / SBN 

publicada el 1/07/2016. 

3.2 En esos procedimientos que requieren el SBN se vea afectado en uso, 

en el proceso de normalización, no es necesario presentar los requisitos de las 

literales g y h. 
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Números modificados del Artículo número 1 Resolución 047-2016 / SBN 

publicada el 1/07/2016. 

3.3 La solicitud de impacto en uso dada por el gobierno local y/o regional 

deberá obtener el acuerdo de la concejalía de distrito o el acuerdo del consejo 

municipal, individualmente, mediante esto se aprueba la solicitud, excepto que 

se utilice en una situación formalizada, en esa situación no necesitará ese 

requerimiento. 

Números modificados del Artículo número 1 Resolución 047-2016 / SBN 

publicada el 1/07/2016. 

3.4 Verificación de documentos y plazo de subsanación 

Una vez dispuesto de la solicitud, la entidad pública dueña o 

administradora de la propiedad continuará verificando los documentos 

presentados a través de la unidad operativa responsable de respaldar el proceso, 

y de ser necesario, exigirá al administrador que se asegure, que dentro de los 

quince días disponibles desde su notificación, calculado a partir de la fecha de 

presentación, bajo la advertencia de no presentar la solicitud, continuar 

aclarando, con precisión o reformular su pedido o presentar documentos 

complementarios a la presentación (SBN, 2008). 

Como excepción, si el certificado de parámetros de la ciudad adjunto 

muestra que la zonificación es incompatible con el uso previsto o la finalidad de 

los servicios públicos, el impacto de uso se puede otorgar a costa del afectado, 

y los cambios de gestión y adquisición no se llevarán a cabo. más de dos años 

En un plazo no mayor a dos años, se ha propuesto la zonificación de los 

respectivos gobiernos locales, advirtiendo que el impacto será aprovechado en 

su totalidad, y se han emitido sus respectivas resoluciones en consecuencia. Por 

motivos legítimos no imputables al afectado, el plazo anterior podrá ampliarse 
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por el mismo plazo (SBN, 2008).  

Números modificados del Artículo número 1 Resolución 047-2016 / SBN 

publicada el 1/07/2016. 

3.5 Valorar la libre disponibilidad y saneamiento previo de la propiedad. 

De acuerdo con la información proporcionada por el administrador, se realiza 

una inspección técnica con anticipación, y se continuará verificando si la 

propiedad solicitada puede ser utilizada de forma gratuita, para tal efecto 

considerando la condición legal de la propiedad y su no inclusión en la gestión o 

enajenación en el Régimen jurídico especial (SBN, 2008). 

Se considera propiedad del Estado de libre disponibilidad a las que no 

tiene trabas legales o judiciales para la ejecución de las distintas actuaciones 

previstas por las normas del sistema, salvo que exista una orden judicial clara 

que prohíba o interrumpa el otorgamiento de cualquier derecho a el sistema La 

propiedad se ve afectada en uso (SBN, 2008). 

Las alegaciones que afecten a la propiedad estatal, gravámenes y la 

existencia de procedimientos judiciales, administrativos o registrales, así como a 

la propiedad que pudiera existir, no restringen el otorgamiento de la falsificación 

en uso, debiendo ser del conocimiento de la entidad solicitante de la propiedad 

hasta el momento de la Se aprueba el uso artificial, que figurará en la resolución 

aprobatoria del acto (SBN, 2008). 

Si la propiedad no se entrega gratuitamente, o si la entidad cree que no 

está de acuerdo con el uso de la aplicación artificial, dará por terminado el 

proceso notificando al administrador de su decisión. Si la propiedad se encuentra 

disponible en forma gratuita, y está pendiente el registro del nombre de dominio 

que beneficia al país o la entidad dueña de la propiedad, se debe realizar el 

registro antes mencionado (SBN, 2008). 



19 
 

Si la propiedad se utilizará para fines públicos o para la prestación de 

servicios públicos, previa análisis, la SBN podrá aceptar el impacto en el uso, 

transferencia o redistribución según corresponda durante el proceso de 

formalización en beneficio de la entidad. Responsable de administrar la 

propiedad o brindar servicios (SBN, 2008). 

Números modificados del Artículo número 1 Resolución 047-2016 / SBN 

publicada el 1/07/2016. 

3.6 Informe Técnico Legal 

El informe técnico legal que exponga el uso de la falsificación será 

realizado por el responsable del procedimiento, aprobado por el titular de la 

autoridad responsable y adjunto a un proyecto de resolución que apruebe el uso 

de la falsificación. El informe antes mencionado debe tener un análisis y 

verificación de la decisión que constituye en el uso, por lo mencionado en el 

artículo número 34 Decreto Supremo 0007-2008 (SBN, 2008). 

3.7 Expedición de la resolución 

El engaño en el uso de la propiedad estatal manejada y respaldada por 

SBN será aprobado por la resolución de SDAPE. El impacto del intercambio de 

funciones especificada en el artículo 62 de la Ley de Ordenación del Gobierno 

Regional número 27867 sobre el uso de la propiedad estatal mediante la 

jurisdicción del gobierno regional, y la propiedad de una entidad pública, será 

aprobada por la autoridad encargada de la administración de acuerdo con la 

resolución de su documento de gestión institucional (SBN, 2003). 

Números modificados del Artículo número 1 Resolución 047-2016 / SBN 

publicada el 1/07/2016. 
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3.8 De la notificación de la resolución 

La decisión de aprobar el uso del impacto será notificada a la entidad 

afectada dentro de los cinco días establecidos posteriores a su emisión (SBN, 

2003). 

3.9 Del Acta de Entrega - Recepción del predio afectado en uso 

Dada la firma, la decisión de aprobar el impacto en uso, la entidad dueña 

o administradora del inmueble, el paso siguiente será entregar el inmueble al 

afectado y procederá a firmar la correspondiente acta de recibo de entrega (SBN, 

2003). 

Como se especifica en el artículo 2.12 de esta Directiva, en el caso de 

estandarización de acciones falsas en uso, o en el caso de acciones falsas que 

obtengan condiciones finales después de la entrega temporal, no se requiere la 

"Ley de Entrega y Aceptación", siempre que existan No hay cambios en el área 

de la propiedad afectada (SBN, 2003).  

Números modificados del Artículo número 1 Resolución 047-2016 / SBN 

publicada el 1/07/2016. 

3.10 De la actualización del SINABIP 

Dada la aprobación la resolución, se remitirá al Registro de la Propiedad 

para la inscripción correspondiente, mediante lo cual se ejecutarán las 

anotaciones correspondientes en el SINABIP, y efectivamente se enviarán al 

registro de la Dirección de Supervisión del Estado y los correspondientes 

justificantes del patrimonio del Catastro (SBN, 2003). 

3.11 Del archivo del Expediente 

Dada la ejecución la acción que provocó la acción falsa en el uso de 

registro, y su registro en SDAPE, SINABIP o la unidad operativa responsable del 
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programa, tendrá el archivo final del archivo (SBN, 2003). 

1.11.1.1 Saneamiento físico legal de bienes inmuebles 

Principales funciones del SBN 

(a) “Seguimiento de los activos estatales, cumplir con el debido proceso y el 

comportamiento de las entidades de la SNBE” (SBN, 2003, p.42). 

(b) “Impulsar la reorganización de los activos de incentivar la inversión 

pública y privada, propiedad estatal y asegurar la gestión efectiva de la 

cartera nacional de bienes raíces y mobiliario” (SBN, 2003, p.42). 

(c) “Ordenadamente, simplificar e integrar los pasos de adquisición, 

enajenación, gestión, supervisión y registro de los activos de propiedad 

estatal a nivel local, regional y nacional para lograr una gestión eficiente” 

(SBN, 2003, p.43). 

(d) “Plantear e impulsar la aprobación de leyes y reglamentos dirigidos al 

fortalecimiento del SNBE” (SBN, 2003, p.43). 

(e) Gestión del Sistema Nacional de Información Patrimonial del Estado-

SINABIP como registro único obligatorio (SBN, 2003). 

(f) El ámbito de actuación es nacional en su función de gestión. En cuanto a 

las cuestiones operativas específicas de la gestión inmobiliaria, se ha 

delegado el poder a 06 comunidades autónomas (SBN, 2003). 

1.11.1.2 Normas aplicables al procedimiento de saneamiento de predios 

de las entidades públicas  

- Ley número 26512, el legal saneamiento de los bienes pertenecientes a 

los sectores de educación, transporte y vivienda (SBN, 1995). 

- D.U número 071-2001, declaró que la reorganización de los bienes del 

Estado es de interés nacional (SBN, 2001). 

- Ley número 27493, que extiende a la Ley número 26512 a todas las 

instituciones y organismos (SBN, 2001, p.43). 
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- D.S número 006-98-ED, aprueba el Reglamento de la Ley número 26512 

(SBN, 1998). 

- D.S. número 130-2001-EF, Medidas regulatorias que permitan a cualquier 

entidad pública llevar a cabo la reorganización técnica, legal y contable de 

los activos de propiedad estatal (SBN, 1998). 

1.11.1.3 Saneamiento de bienes inmuebles  

Definición. Todas las acciones están incluidas en todas, encaminadas a 

asegurar que la realidad jurídica actual de la propiedad de un ente pública esté 

inscrita en el registro público. 

Entidades. Los siguientes departamentos están obligadas a realizar el 

saneamiento para la administración pública: 

 El Poder Ejecutivo, incluyendo Organismos Públicos Descentralizados y 

Ministerios. 

 El Poder Legislativo. 

 El Poder Judicial. 

 Los Gobiernos Regionales. 

“Las leyes y constitución política peruana otorgan su independencia a las 

instituciones públicas” (SBN, 1998, p.53). 

“Otras entidades e instituciones, proyectos y planes del país, las cuales 

sus actividades se desarrollan de acuerdo con la potestad administrativa” (SBN, 

1998, p.54). 

Artículo 1° del D.S. 130-2001-EF 

Inscripción 

El registro requerido incluye las siguientes acciones: 

 Inmatriculación. 
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 Inscripción del dominio. 

 Acumulaciones, independizaciones, fraccionamientos y 

desmembraciones. 

 Aclarar y corregir entradas de registro dignas a través del registro u otros 

registros. 

 Declaración de fábrica y ampliación o aclaración de la descripción de la 

fábrica, desmantelamiento. 

 Registro, aclaración o corrección de medidas regionales, de frontera y / o 

periféricas. 

 Modificación e Inscripción de la lotización. 

Artículo 7° del D.S. 130-2001-EF 

El registro requerido incluye las siguientes acciones: 

 Numeración. 

 Los registro o anotaciones relacionadas cancelados con derechos 

personales o patrimoniales, incluidas garantías de eliminación de acuerdo 

con la ley.  

 Eliminación de cargas, restricciones u otras limitaciones sobre la 

propiedad y / o uso de la propiedad que hayan caducado de acuerdo con 

la ley y afecten el libre uso y disponibilidad de bienes inmuebles. 

 Composición de servidumbres activas y pasivas. 

 La propiedad pertenece a cualquier derecho de propiedad del estado o 

entidad pública 

 Actualizar el destino de las contribuciones regulatorias. 

 Otras actividades que requieren registro para la salud legal de la 

propiedad estatal. 

Artículo 7° del D.S. 130-2001-EF 
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1.11.1.4 Saneamiento de bienes inmuebles. Decreto S. Nº 130-2001-EF. 

Procedimiento 

1. “Diagnóstico técnico legal” 

2. “Publicación” 

3. “Procedimientos de oposición” 

4. “Inscripción provisional” 

5. “Inscripción definitiva” 

Diagnóstico técnico legal 

Metodología de trabajo: 

Equipo profesional (Abogado, ingeniero o arquitecto). 

Investigación técnico legal, comprende: 

(a) Estudio de la situación física. 

(b) Estudio de la situación legal 

Luego se tiene el diagnóstico técnico legal (SBN, 2001). 

 

1. Estudio de la situación física 

- Dirección detallada 

- Medidas perimétricas 

- Levantamiento topográfico 

- Nombre de los colindantes 

- Distancia a la esquina 

- Fotografías. 

2. Estudio de la situación legal 

Archivo de investigación de titulares. Leer y copiar los registros de registro 

T.A. en el Registro de la Propiedad. 
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- Investigación de antecedentes administrativos. 

- Procedimiento judicial. 

Publicación 

Se deberá publicar las relaciones materiales y bienes de saneamiento en 

la página web institucional, en el diario oficial “El Peruano” y otros medios de la 

región (SBN, 2001). 

Artículo 8° del D.S. 130-2001-EF 

Procedimiento de oposición 

Oposición  

El derecho ejercicio de oposición ha suspendido el proceso de registro 

final, y el registro provisional seguirá siendo efectivo hasta resolver la oposición 

judicial. 

Legitimados 

Un tercero que se sienta afectado por algún derecho puede oponerse 

judicialmente al registro definitivo. “Cuando el afectado sea un ente nacional, 

podrá pedir a la SBN que se oponga a los procedimientos de promoción de salud. 

Se suspenderá esta solicitud en el procedimiento del registro final hasta lograr 

su resolución, la cual debe ser anunciada en un plazo no máximo de treinta días” 

(SBN, 2001, p.54). 

Si hay oposición 

 “De otra entidad pública” 

 “De un particular” 

Inscripción registral  

 La resolución de la SBN tiene ventajas suficientes para que su registro final 

beneficie a la entidad nacional declarada 
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 Una vez que expire el período mencionado sin que SBN realice ninguna 

declaración, la persona encargada de inscribir realizará la inscripción final del 

registro a solicitud de la entidad correspondiente y solo verificará los motivos de 

la expiración del período. 

Si la SBN es una entidad afectada por el proceso de reorganización y es 

responsable de otra entidad, le corresponde a la agencia de revisión de la SBN 

resolver las objeciones planteadas por la entidad (SBN, 2001). 

Artículo 8° del D.S. 130-2001-EF 

Inscripción Provisional 

1. Una declaración jurada que mencione los documentos que respaldan sus 

derechos   establezca que se impugna la propiedad que es objeto del acto a ser 

inscrita, subsanada o aclarada en el registro y que los derechos no están sujetos 

a ningún proceso judicial. 

2. Entorno, distribución y Plano de ubicación. 

3. Las memorias descriptivas correspondientes a las medidas de superficie, 

delimitación y perímetro del terreno y la realidad actual de las edificaciones 

existentes, independientemente de cuándo se realicen, se estandarizarán a 

través de este documento único. 

4. Responsable de la declaración jurada del verificador, certificando todos los datos 

técnicos requeridos para el registro y el plan proporcionado. 

5. Copia de la publicación. 

6. Además, cualquier documento que conceda el legal saneamiento de la 

propiedad estatal. 

Artículo 9° del D.S. 130-2001-EF 

Inscripción definitiva 

El registro a que se refiere el artículo 7 de este Decreto Supremo se 

realizará de forma provisional (SBN, 2001). 
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Una vez pasado los 30 días naturales desde que se realice el registro 

provisional en la SBN o en un tribunal tercero sin objeción de la entidad estatal, 

el registro se convertirá en el registro definitivo a solicitud de la entidad pública 

antes mencionada. 

Artículo 11° del D.S. 130-2001-EF 

Normas aplicables al procedimiento de saneamiento de predios de las 

entidades públicas 

Si la SBN descubre que en el desempeño de su función supervisora: 

a) Registro público por cancelación de derechos nacionales por aplicación indebida 

de normas especiales de salud 

b) Registrar un nombre de dominio para un gobierno regional o local por primera 

vez sin derecho a hacerlo 

Emitirá una resolución para aclarar el registro de dominios en apoyo de 

países que pueden registrarse en registros públicos.  

Normas aplicables a los procedimientos de saneamiento de la propiedad 

de las entidades públicas. Disposiciones complementarias y finales del artículo 

8 del Decreto Supremo N ° 007-2008-VIVIENDA (SBN, 2001). 

1.11.1.5 Procedimiento para la primera inscripción de dominio de 

propiedad del Estado, Directiva N° 002-2016/SBN 

Finalidad 

“Establecer procedimientos que aseguren la correcta fusión y registro de 

la propiedad estatal para asegurar su defensa y promover su uso eficaz y 

eficiente” (SBN, 2016, p.43). 

Objetivo 

Regular los procedimientos para la formación de la propiedad y permitir el 

primer registro de propiedad de la propiedad estatal, como se menciona en el 
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artículo 23 de la Ley 29151, SBN, no afecta la facultad legalmente reconocida de 

noema especial y otras entidades (SBN, 2016). 

Alcance 

Tiene alcance nacional y es obligatorio: 

a) Sistema de Bienes del Patrimonio Nacional  

b) “En las funciones del artículo número 62, Ley 27867, la ley de organización del 

gobierno regional” (SBN, 2016, p.45). 

c) “En el marco del proceso de transferido, los gobiernos regionales que han 

acordado las funciones pertenecientes al artículo número 62, Ley 27867, ley de 

organización del gobierno regional” (SBN, 2016, p.45). 

Base Legal 

- “Ley N° 29151, SBN” (SBN, 2016, p.46). 

- “Ley N° 29618, Una ley que asume que el estado es el propietario de los 

inmuebles raíces de su propiedad y declara que los bienes raíces propiedad del 

sector privado del estado no están sujetos a un estatuto de limitaciones” (SBN, 

2016, p.46). 

- “Ley N° 27493, Ley del Saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles de las 

Entidades del Sector Público” (SBN, 2016, p.46). 

- “Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General” (SBN, 2016, 

p.46). 

- “Reglamento de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

estatales, aprobado con Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA” (SBN, 2016, 

p.46). 

- “Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, aceptada por la 

Resolución número 016-2010-VIVIENDA” (SBN, 2016, p.46). 

Disposiciones generales 

- El primer registro de titularidad nacional es un trámite obligatorio, a cargo de la 

SBN y del gobierno regional que ha asumido las funciones, así como del 
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gobierno regional que ha suscrito un convenio de autorización en el marco del 

proceso de descentralización, y el gobierno regional que ha cumplido con sus 

funciones. 

- La determinación del área para el primer registro de propiedad estatal requiere 

inspección técnica previa y consulta con la entidad competente en función de la 

naturaleza y ubicación de la propiedad a registrar. 

-  El primer registro de dominio del área ubicada en el área protegida de playa en 

el Registro de la Propiedad corresponde al apoyo y aprobación de la SBN (SBN, 

2016). 

Disposiciones específicas 

1.11.1.5.1 Etapas del procedimiento de primera inscripción de dominio de 

predios del Estado 

El procedimiento para el primer registro de propiedad estatal incluye las 

siguientes etapas: 

 Tasación de propiedad 

 Elaborar informes técnicos y legales. 

 Emisión de acuerdos. 

 Registro y registro. 

En el caso de SBN, esta directiva será aplicada por la Administración de 

Activos del Estado (en adelante “SDAPE”). 

1.11.1.5.2 Identificación del predio 

La autoridad competente de la SBN, el gobierno regional con función de 

transferencia o convenio de autorización, inicia el primer trámite de registro de la 

propiedad con el estado como beneficiario de acuerdo a sus facultades, abre el 

expediente y lee del siguiente formulario: 

 A través de información que funciona en la entidad. 

 Inspección técnica aprobada. 
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 A solicitud de entidades públicas en proceso de saneamiento. 

 A solicitud de personas públicas, privadas o naturales, como parte de la 

adquisición del derecho a disponer o administrar bienes públicos no 

registrados. 

 A través de quejas u otras formas de comunicación. 

La acción específica en primer lugar los polígonos del inmueble y sus 

respectivas verificaciones en la base gráfica a disposición de la entidad, en el 

caso de la SBN, por la Subdirección de Registro y Catastro (en adelante "SDRC") 

y otros documentos disponibles; igualmente , según la propiedad La naturaleza 

y ubicación se remitirá a otras entidades previa negociación, tales como: 

municipios SERNNP, MINCU, SUNARP, COFOPRI burós regionales agrícolas o 

agencias que tomen acciones al respecto, etc. Deben estar de acuerdo con la 

Ley N ° 30230 Responder dentro de los 7 días previstos en el artículo 56. Con 

base en la información obtenida, las visitas al sitio, incluidas las inspecciones 

técnicas y la correspondiente recopilación de datos, deben incluirse en los 

documentos correspondientes (SBN, 2014). 

Una vez recopilada la información finaliza el procedimiento, cuando 

aparecen los siguientes supuestos: 

 “Está comprobado que la propiedad es propiedad de una comunidad 

privada, campesina o indígena, y sus derechos de propiedad han sido 

inscritos en el Registro de la Propiedad de la SUNARP” (SBN, 2014, p.54). 

 Se trata de tierras inscritas, de propiedad u ocupadas por comunidades 

campesinas o comunidades indígenas no reconocidas, y estas tierras 

están incluidas o no en el proceso de reordenamiento técnico y legal y 

formalización de predios agrícolas dentro del marco legal de la materia. 
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 Si prueba que la propiedad es propiedad personal de los registros en un 

documento público válidamente publicado (SBN, 2014). 

Si la propiedad está ocupada por un particular, no impide que continúe el 

proceso de registro. 

Si se determina que la zona franca nacional existe y se encuentra dentro 

de la jurisdicción de la entidad que respalda el trámite, se formulan los 

documentos siguientes:  

 Plano perimetral y de ubicación para georreferenciación en coordenadas 

oficiales UTM aprobado por el National Geographic Institute según 

normativa del evento. 

 La memoria descriptiva, si corresponde, debe incluir esquemas de 

zonificación y carreteras.  

Luego de confeccionar los documentos técnicos, si es necesario, enviar 

la consulta al Registro de la Propiedad de la SUNARP, pidiendo una búsqueda 

catastral de áreas no registradas y anexar los archivos correspondientes (SBN, 

2014). 

También requerirá publicidad registral, incluyendo búsquedas personales 

por parte de propietarios, vecinos, personas jurídicas y / u organizaciones que 

tengan alguna relación con la propiedad registrada (SBN, 2014). 

Si se establece que la superficie total ha sido inscrita en el Registro de la 

Propiedad, se da por terminado el procedimiento (SBN, 2016). 

La respuesta de registro establece que parte o toda del área a registrar 

está exenta de registro. Continuar el proceso para el área, ajustar el tamaño 

correspondiente al área de estado, y preparar el nuevo plano y la memoria 

correspondiente. (SBN, 2014). 
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1.11.1.5.3 Elaboración del Informe Técnico Legal 

Una vez determinada la zona franca del país, las unidades que apoyan el 

trámite procederán con las siguientes operaciones: 

 Realizar inspecciones técnicas cuando sea necesario, delimitar el área a 

registrar mediante elementos de levantamiento técnico y realizar 

levantamientos topográficos cuando sea necesario (SBN, 2016). 

 Colocar hitos (monumentos) en los vértices relevantes según cada situación y 

las condiciones geográficas y naturales lo permitan (SBN, 2016, p.47). 

 Realización del plano perimétrico, Ubicación y memoria descriptiva (SBN, 

2016). 

 “Elaborar el documento de valor estimado del predio” (SBN, 2016, p.47). 

 “Elaborar el Informe Técnico Legal” (SBN, 2016, p.47). 

 “Elaborar el proyecto de resolución respectiva” (SBN, 2016, p.47).  

 El legal informe técnico y los documentos de respaldo se envían a SDRC para 

registrar temporalmente la propiedad en SINABIP (SBN, 2014). 

1.11.1.5.4 Emisión de la resolución 

Con los documentos antes mencionados, la parte administrativa 

capacitada de la SBN y los gobiernos regionales con funciones de transferencia 

o convenios de descentralización procederán a emitir resoluciones estipulando 

que el primer registro de titularidad de la propiedad es beneficioso para el país 

(SBN, 2014). 

Luego de emitida la resolución, se publicará en el Diario Oficial del Perú y 

en el sitio web de la entidad que emitió la resolución, y su resumen se publicará 

en el periódico de mayor circulación en la zona donde se ubica la propiedad por 

un período de tiempo de 10 días a partir de la fecha de emisión. El extracto 

publicado debe incluir lo siguiente: el número y la fecha de la resolución, el área, 
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la ubicación y otros datos relevantes sobre la propiedad. En el extracto de la 

misma publicación se puede integrar el contenido de múltiples resoluciones. En 

el caso de SBN, la gestión de las publicaciones estará a en manos de la unidad 

de procesamiento de documentos (ahora, "UTD") (SBN, 2014). 

Si la resolución publicada es impugnada, la autoridad competente 

continúa resolviendo la apelación mientras aplica los estándares establecidos en 

la Sección 6.2.4 de esta Directiva. Si la resolución no se confirma en la segunda 

instancia, el trámite finaliza y la información anterior se comunica a la SDRC para 

que tenga autoridad, y el Registro de la Propiedad está obligado a cancelar la 

entrada de registro si la propiedad ya está registrada. Si no se tiene una 

respuesta clara, se continua con normalidad (SBN, 2014). 

1.11.1.5.5 Inscripción y registro 

Una vez emitida la resolución, las unidades que respaldan el 

procedimiento requerirán que el Registro de la Propiedad de SUNARP registre 

el primer acto de propiedad y adjunte los documentos técnicos de respaldo, 

incluidas copias certificadas de la resolución, planos circundantes, planos de 

ubicación y memorias descriptivas. Constituir título de registro suficiente (SBN, 

2014). 

En caso de dictamen del Registro de la Propiedad, la unidad que respalda 

el trámite continuará emitiendo dicho dictamen, por lo que deberá adecuarse la 

documentación técnica que sustente el trámite y, en su caso, se emitirá una 

resolución con nuevos datos para volver a ingresar el título (SBN, 2014). 

Si se ha realizado el primer registro de propiedad y el título de Tasas y 

Gravámenes indica que la resolución no es definitiva, se aprobará mediante 

Resolución No. 1 de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento de Registro de 

la Propiedad. 097-2013-SUNARP / SN, una vez firmada la resolución, las 
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unidades que apoyen el trámite solicitarán al Registro de la Propiedad que alivie 

la carga anterior. Una vez inscrito en el registro de la propiedad, la autoridad 

competente actualizará el SINABIP a la decisión final y adjuntará los documentos 

legales y técnicos de la propiedad. En el caso de SBN, SDAPE debe notificar (si 

corresponde) a la Rama de Desarrollo Inmobiliario (en adelante, SDDI) para 

asegurar su autoridad (SBN, 2013). 

1.11.1.5.6 Disposiciones complementarias 

Trámites para el primer registro de la propiedad estatal en el marco del 

artículo 41 del Decreto 1192: Trámites para el primer registro de los dominios de 

propiedad en beneficio del Estado en el marco del artículo 41, ítem 41.1. Decreto 

Legislativo 1192, responsable para SBN, Supervisado de acuerdo con la 

Directiva SBN, aprobado para este propósito y complementado por esta Directiva 

(SBN, 2015). 

El procedimiento de registro bajo la supervisión del Ministerio de Cultura 

(en adelante "MINCU"): MINCU, en el primer procedimiento de registro de bienes 

nacionales que constituyen patrimonio cultural nacional, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 13. 28296, este la directiva se puede aplicar según 

corresponda (SBN, 2015). 

Desde el primer registro de propiedad estatal por parte de las entidades 

públicas en el Sistema Nacional de Activos Públicos (ahora "SNBE"): Entidades 

públicas autorizadas para limpiar y administrar su propiedad de acuerdo con la 

normativa sanitaria Ley 26512, Decreto supremo 014-95-MTC. La fase de 

identificación de la propiedad y el informe técnico legal se aplicará a las 

disposiciones o modificaciones estipuladas en el Decreto, Decreto Supremo 006-

98-ED, Decreto de Emergencia No. 071-2001, Decreto Supremo 130-2001-EF y 

sus normas complementarias o modificaciones Normas incluidas en la fase de 
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preparación. Desde el primer registro de la propiedad de la propiedad del 

municipio: el gobierno local puede complementar las normas contenidas en la 

fase de tasación preliminar de la propiedad y el registro técnico y diagnóstico 

final de la propiedad para el registro de la propiedad descrito en el artículo 56 de 

la Ley No. 27972-LOM (SBN, 2001). 

Desde el punto de vista del procedimiento de ajuste del tamaño del área 

no inscrita: si se inscribe en el Registro de la Propiedad una propiedad estatal en 

el marco de la Ley N ° 29151 y su reglamento, se determina que existe un 

solapamiento parcial con el área legalmente registrada. Las disposiciones de los 

tres artículos ajustan el alcance de las regiones nacionales, adoptan 

procedimientos correctivos para las medidas regionales, fronterizas y periféricas, 

o invalidan la resolución si se superponen completamente. Si existen indicios de 

que la propiedad previamente registrada tiene vicios inválidos o propiedad 

fraudulenta, se notificará a los funcionarios públicos para que inicien las acciones 

legales correspondientes. En caso de superposición de partidas entre bienes 

estatales por superposición de partidas, se manejará de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo 1202 (SBN, 2019).      

1.11.1.6 Procedimientos para la constitución de derecho de superficie en 

predios de dominio privado del Estado, Directiva N° 007-2004/SBN 

Finalidad 

El propósito de la directiva es establecer procedimientos para la formación 

de derechos de superficie de bienes raíces en el sector privado del estado (SBN, 

2004). 

Alcance 

“Tiene alcance nacional la directiva y es de obligado cumplimiento para 

todas las entidades públicas que integran los gobiernos regionales y nacionales. 
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Se puede aplicar de forma complementaria a entidades con ordenamientos 

jurídicos especiales en el tema” (SBN, 2004, p.44). 

1.11.1.6.1 Del derecho de superficie 

Disposiciones Generales  

La composición del derecho de superficie de los inmuebles de propiedad 

estatal está sujeta al Decreto Supremo 154-2001-EF, modificaciones al Decreto 

Supremo 107-2003-EF, esta Directiva y el Código Civil, en su caso (SBN, 2003). 

Según sea el caso, la entidad propietaria o SBN se reserva el derecho de 

aceptar la solicitud para el establecimiento del derecho prima facie de propiedad 

estatal y estará sujeto a su jurisdicción (SBN, 2003).   

El propósito principal de los derechos de superficie de la propiedad estatal 

es maximizar los ingresos de la propiedad mediante la utilización económica de 

la tierra y el subsuelo. (SBN, 2003). 

Informe técnico legal sobre la aplicación de la propiedad de superficie, 

memoria descriptiva y derechos de superficie correspondientes (SBN, 2003). 

Corresponde al solicitante el pago de los derechos administrativos 

correspondientes a la aceptación, tramitación y tasación, así como los honorarios 

laborales de terceros requeridos para aprobar los derechos prima facie (SBN, 

2003). 

Debido a los derechos de superficie, el estado constituye derechos 

temporales a las personas naturales o personas jurídicas privadas (superficie) 

como propietarios. Las razones del derecho a poseer y mantener edificios 

(propiedades de superficie) que sean iguales o inferiores a los que deben 

basarse en las causales correspondientes Inscrita en el Registro Público y en el 

Sistema Nacional de Información Patrimonial del Estado-SINABIP. La concesión 

de derechos prima facie no restringe el derecho a la libre disposición de la 
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propiedad (SBN, 2003). 

Con la formación de los derechos de superficie, los propietarios de 

superficies han obtenido derechos de propiedad transferibles, imponibles y 

transferibles, y mantienen edificios en propiedades independientes por encima o 

por debajo de la tierra (SBN, 2003). 

Los derechos de superficie se refieren a la propiedad registrada 

oficialmente y la propiedad que se ha limpiado física y legalmente (SBN, 2003). 

En su momento, se confirmará el descontento administrativo de la 

propiedad inmobiliaria con el fin de incorporarla al comercio, la cual será 

aprobada en la resolución de otorgamiento de derechos prima facie (SBN, 2003). 

Los derechos de superficie pueden ser gratuitos o de pago, pudiendo 

obtenerse la superficie del inmueble en superficie o bajo superficie dentro del 

plazo de concesión de los derechos. El derecho de cara libre sólo se constituye 

después de la tasación del propietario cuando el solicitante o el solicitante lo 

requiera para realizar actividades relacionadas con el interés público (SBN, 

2003). 

En la constitución del derecho de contraprestación del terreno, el 

propietario del terreno está obligado a pagar los siguientes pagos (en su caso) 

ante la SBN o la entidad propietaria del inmueble de acuerdo con el contrato.: 

 Porcentaje de inversión estimada al firmar el contrato 

 Pago regular estipulado en el contrato 

 El porcentaje del excedente de ingresos obtenido en comparación con el flujo 

económico estimado en el momento de la firma del contrato 

  Distintos métodos de pago acordados por ambas partes del contrato. 

Una vez aprobada la terminación del contrato por parte de la SBN o la 

entidad propietaria del inmueble, el propietario del terreno está obligado a 
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realizar la construcción relacionada con los derechos de terreno otorgados 

dentro del plazo de ejecución pactado, pero no afecta la ejecución de lo pactado. 

garantía (SBN, 2003). 

El propietario de la superficie es el responsable directo de la fiscalidad, 

protección, prevención física y seguridad jurídica de la propiedad y / o edificación, 

de la que es responsable (SBN, 2003). 

El propietario del terreno está obligado a asumir los costos incurridos en 

la formalización de la constitución de derechos territoriales (SBN, 2003). 

Los derechos de superficie caducan o desaparecen debido a las 

siguientes razones: 

 Dentro del plazo acordado, sin mediación de renovación. 

  Por la aparente resignación. 

 Resoluciones de titularidad constitutiva causadas por la ejecución del 

edificio y / o cualesquiera otras resoluciones acordadas por ambas partes 

dentro del plazo estipulado en el contrato. 

 Siempre que el propietario del terreno demuestre que no puede o no 

quiere reparar o reemplazar la infraestructura destruida, el proyecto será 

completamente destruido. 

Son motivos para suspender el contrato: 

 Fuerza mayor o fuerza mayor que impida la ejecución de obra o prestación 

de servicios 

 La obra o sus componentes se destruyen parcialmente por causas no 

extensivas, por lo que no se puede utilizar dentro del plazo especificado 

en la resolución y contrato. 

Por las siguientes razones, Se autoriza expresamente a la SBN o entidad 
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propietaria del inmueble a resolver el contrato de forma directa, automática y sin 

declaración judicial previa: 

 Violación de cualquier condición y / u obligación estipulada en 

resoluciones y contratos para constituir derechos prima facie. 

 Si no se cumple con el plazo para culminar la fase constructiva del 

proyecto, y la superficie está obligada a entregarse al Estado o entidad de 

propiedad sin derecho a compensación alguna, entonces la construcción 

total se realiza en parte o en la propiedad del sujeto. 

El valor del producto de construcción constituido por derechos de 

superficie, una vez vencido el plazo pactado en el correspondiente contrato, la 

entidad propietaria del inmueble no será compensada en ningún caso (SBN, 

2003). 

Procedimiento 

La solicitud de constitución del derecho prima facie se presentará a la 

entidad pública que registró la propiedad, o se presentará a la SBN, si se trata 

de una propiedad estatal administrada por la entidad, se adjuntan los siguientes 

documentos: 

 Si se trata de una persona natural, se debe adjuntar a la solicitud copia 

del DNI. 

 Si se trata de una persona jurídica, se deberá adjuntar copia textual del 

registro social de la empresa inscrita en el registro público 

correspondiente. 

 Una copia simple del acta constitutiva de la entidad solicitante. 

 En coordenadas UTM, la vista en planta del perímetro de la sustancia de 

la superficie del atributo se muestra en la escala de 1/100, 1/200 y 1/500, 

y se indican los valores medidos de área, límite, ángulo y perímetro. 
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  Mapa de ubicación de bienes raíces a escala 1/1000 o 1/5000. 

  Memoria descriptiva, que indica ubicación, circunferencia, límite, medida 

de circunferencia, división y observaciones relacionadas. 

  Introducción al proyecto de inversión. 

Para el inmueble administrado por SBN, su valoración, habilitación y 

declaración corresponde al responsable del fallo. Para la propiedad administrada 

por una entidad pública, la entidad dueña de la propiedad debe evaluarla y 

calificarla a través de su comité de administración de activos. Si la elegibilidad 

es afirmativa y el dueño de la entidad dueña de la propiedad está de acuerdo 

con ella, deberá notificar a la SBN del permiso para tramitar su solicitud de 

acuerdo con los requisitos legales y enviarla a SBN para sus comentarios 

previos, y los expedientes administrativos correspondientes. Si la calificación es 

negativa, se comunicará el rechazo según sea necesario y se enviará su solicitud 

(SBN, 2003). 

Además de los requisitos especificados en la primera sangría de este 

documento, el archivo de gestión también debe incluir los siguientes archivos: 

 Aviso de admisión con postulantes para tramitar su solicitud. 

 Con el aviso de admisión del solicitante para tramitar su solicitud. 

 Valorización de inmuebles y / o edificaciones. 

 Una breve introducción al documento técnico, que informa la viabilidad de la 

inversión, el período de ejecución de la obra, el período requerido y la 

rentabilidad económica del inversor. 

 Informes técnicos y legales, apoyados por profesionales responsables. 

 “Proyecto de Resolución administrativa.” 

 “Proyecto del Contrato.” 

Una vez adquirirda la opinión de aprobación de la SBN, la entidad dueña 
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de la propiedad emitirá la resolución correspondiente y firmará un acuerdo 

constitucional sobre derechos prima facie. Si la SBN emite una opinión 

desfavorable, la entidad propietaria debe archivar los documentos y aprobar una 

resolución previa solicitud para notificar el rechazo del procedimiento. Una vez 

emitida la resolución, la SBN o el representante de la entidad dueña de la 

propiedad (si aplica) firmará el contrato de derechos sobre el terreno, el cual se 

actualizará a contrato público de acuerdo con las condiciones especificadas en 

la resolución (SBN, 2003). 

SBN o la entidad dueña de la propiedad, una vez firmado el contrato, se 

inscribirá en el registro de la propiedad inmobiliaria correspondiente y se 

inscribirá en el sistema nacional de información de la propiedad (SBN, 2003). 

La entidad propietaria remitirá a la SBN el testimonio del contrato público 

constituido por los derechos ostensibles, y realizará el registro correspondiente, 

en el que se anotará la carga que es beneficiosa para el propietario, con el fin de 

registrar el bien de propiedad estatal-SINABIP. en el sistema nacional de 

información. En el caso de un contrato firmado por SBN, la oficina de compras 

es responsable de ordenar la inscripción en el registro público correspondiente y 

la inscripción en SINABIP (SBN, 2003). 

Dentro de los treinta días siguientes a la emisión de la resolución que 

constituye el derecho prima facie, el certificado de entrega de la propiedad será 

firmado por el representante de la sede gobernante (SBN, 2003). 

Fiscalización del Derecho de Superficie 

Disposiciones Específicas 

La supervisión de la propiedad inmobiliaria estatal que ha emitido una 

resolución y firmado un derecho aparente constituye un contrato, es 

responsabilidad de la sede de juicio y recuperación. Para el comité de propiedad 
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administrado por la SBN y la sociedad de gestión de activos, si es la propiedad 

de la entidad pública correspondiente (SBN, 2003). 

El responsable del Departamento de Adquisiciones y Reciclaje o del 

Comité de Gestión de Activos (en su caso) comprobará las resoluciones 

administrativas y las condiciones y obligaciones de los derechos aparentes en el 

contrato, pudiendo ordenar una resolución o suspender el contrato, si por alguna 

razón. es aplicable (SBN, 2003). 

Del procedimiento 

La verificación es un acto de inspección no oportuna por parte del 

responsable del departamento de recuperación, adquisición y del comité de 

gestión de activos en diferentes casos particulares. Una vez firmado el certificado 

de cesión de bienes inmuebles, se puede procesar en cualquier momento. 

La verificación se realiza a través de inspecciones técnicas y tiene como 

objetivo verificar la legalidad del inmueble, estado físico y la obligación estipulada 

en la resolución en cuanto al cumplimiento y el contrato de derechos territoriales 

(SBN, 2003). 

Si la conclusión comprobada es que la propiedad se utiliza de acuerdo 

con la resolución de derechos de superficie y los términos del contrato, se 

adjuntará al documento el informe técnico y legal correspondiente y se aportará 

su documento temporal (SBN, 2003, p.45). 

“Si la verificación confirma alguna de las razones identificadas en el 

contrato o esta directiva, se notificará al agente de tierra para que pueda 

desestimar los hechos descubiertos. Además, se podrá requerir todo tipo de 

información relacionada con la verificación de incumplimientos, el avance de las 

obras comprometidas y el cumplimiento del pago estipulado en el contrato. El 

personal de tierra dispondrá de 30 días naturales para dar a conocer la solicitud 



43 
 

o realizar la descarga correspondiente” (SBN, 2003). 

Sustento, Sede de Adquisición y Reciclaje o Comité de Gestión de Activos 

(si aplica), informes técnicos y legales previos respaldados por profesionales 

responsables transmitirán la resolución del contrato, el cual operará con 

derechos puros para restaurar la propiedad estatal o de la entidad, propiedad de 

los edificios. , Incluida la gestión y enajenación de inmuebles. Si se advierte el 

descargo para confirmar el reconocimiento formal de una violación de 

determinadas obligaciones, se dará un plazo de rectificación de hasta 90 días 

naturales, y la resolución se inscribirá en el registro público y SINABIP de 

acuerdo con sus propios méritos (SBN, 2003). 

Los documentos de gestión incluirán los siguientes documentos según 

corresponda: 

 Copias de resoluciones, contratos y anexos a la carta de derechos de 

superficie terrestre. 

  Registre la clave de registro de la propiedad. 

 Envíe una carta oficial o aviso al supervisor sobre la situación encontrada 

en la propiedad. 

 El perímetro y el plano de ubicación en UTM están coordinados en una 

escala de 1/100, 1/200 o 1/500, e indican medidas de área, límite, ángulo 

y perímetro. 

 Informes técnicos y legales apoyados por profesionales responsables. 

1.11.2 La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP 

1.11.2.1 Los Registros Públicos en el Perú 

El funcionamiento institucional del Registro Público Peruano fue creado 

por la ley del 2 de enero de 1888.  
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En 1994, se fundaron y residieron en el país diferentes registros, como 

patrimonios, registros de personas jurídicas y naturales, dadas en diversas 

agencias, ministerios del gobierno central o gobiernos regionales (Casachagua 

y Flores, 2016). 

“El concepto de sistema de registro va más allá del ámbito jurídico técnico 

estricto y geográfico tradicionalmente determinado, pero se basa en un amplio 

antecedente político de seguridad jurídica. Por ello, el estudio de las leyes 

registrales en los países iberoamericanos es de suma importancia, 

principalmente en esos países que inculcan una economía social de mercado, 

en el marco de que la seguridad jurídica es el único metodo para asegurar el 

movimiento o transporte de servicio, bienes y mercancías, así de esta manera la 

dinámica de los operadores del mercado, cuyas opiniones son el desarrollo en 

lo social y económico de las personas. El derecho registral como herramienta de 

seguridad jurídica, al facilitar la comprensión de una lista de situaciones y 

relaciones jurídicas, Depende de si se trata de un registro de cosas o de 

personas, por lo que quien necesite estos datos puede obtenerlos fácilmente 

(Casachagua y Flores, 2016). 

1.11.2.2 Creación de la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos 

“Mediante Ley 26366 promulgada el 14 de noviembre de 1994, se 

estableció el Sistema Nacional de Registro Público y la Agencia Nacional de 

Registro Público (en adelante "SUNARP") y se avanzó cualitativamente en el 

mejoramiento del Perú Mantener y mantener la unidad y Continuidad de las 

funciones del registro en el ámbito, con el objetivo de profesionalizar, simplificar, 

integrar y modernizar las funciones, trámites y gestión de todos los registros que 

integra” (Bances Chávez, 2019). 
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El artículo 10 de la Ley 26366 establece que la Administración Nacional 

de Registro Público es "un organismo autónomo descentralizado por el 

departamento judicial y el organismo administrativo del sistema nacional de 

registro público. Tiene personalidad jurídica de derecho público y tiene herencia 

y autonomía propias. Función, ley, tecnología, registro económico, financiero y 

administrativo" (Bances Chávez, 2019). 

La organización incluye todos los registros legales para la prestación de 

servicios de registro y los denominados "efectos publicitarios" en su estructura 

organizativa. También tiene las características de una organización 

descentralizada, por lo que puede tener pleno poder administrativo y autoridad 

en términos de políticas registrales; la última autoridad es responsabilidad del 

Estado, lo que explica por qué la estructura estatal se incluye en el departamento 

judicial, que no significa subordinado al poder político, sino para establecer una 

jerarquía administrativa necesaria para coordinar el registro de políticas del 

estado en los asuntos (Bances Chávez, 2019). 

Sin embargo, cabe señalar que la SUNARP no solo está dotada de esta 

característica, sino que también tiene su autonomía en el ejercicio de las 

funciones registrales y la gestión registral, lo que ha dado un paso importante en 

el proceso de reforma y modernización. Actividades de registro en el país 

(Bances Chávez, 2019). 

“Asimismo, una de sus principales garantías es brindar protección jurídica 

a los derechos de quienes se apoyan en las creencias del registro, y procurar la 

uniformidad y continuidad en el ejercicio de las funciones registrales a través del 

sistema de registro público nacional, que incluye a varios existentes. registros, 

detalles de la siguiente manera” (Bances Chávez, 2019). 
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1.11.2.3 Sistema Nacional de los Registros Públicos 

- “Registro de Propiedad Inmueble” 

 “Registro de Predios.” 

 “Registro de Concesiones para la explotación de Servicios Públicos.” 

 “Registro de Derechos Mineros.”   

- “Registro de Personas Naturales” 

 “Registro de Mandatos y Poderes.” 

 “Registro de Testamentos.” 

 “Registro de Sucesiones Intestadas.” 

 “Registro Personal y el Registro de Comerciantes.” 

- “Registro de Personas Jurídicas” 

 “Registro de Personas Jurídicas.” 

 “Registro Mercantil.” 

 “Registro de Sociedades Mineras.” 

 “Registro de Sociedades del Registro Público de Hidrocarburos.” 

 “Registro de Sociedades Pesqueras.” 

 “Registro de Sociedades Mercantiles.” 

 “Registro de Personas Jurídicas creadas por Ley.” 

 “Registro de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.” 

- “Registro de Bienes Muebles” 

 “Registro de Bienes Muebles.” 

 “Registro de Propiedad Vehicular.” 

 “Registro de Naves y Aeronaves.” 

 “Registro de Embarcaciones Pesqueras y Buques.” 

 “Registro Mobiliario de Contratos.” 

Los demás registros creados o por crearse 
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Una de las herramientas de gestión que utiliza el Registro Público 

Nacional es su reglamento organizativo y funcional, que se aprueba de acuerdo 

con los lineamientos de la normativa vigente. Sobre este tema, se señaló el 

aspecto más relevante, que se considera en esta investigación (Bances Chávez, 

2019). 

1.11.2.4 Reglamento de Organización y Funciones 

“Mediante Resolución Suprema número 139-2002-JUS se aceptó el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la SUNARP, el cual asigna 

en el Capítulo 2 Naturaleza de la Entidad y Funciones Generales, Artículos 3 y 

4” 

Artículo 3º.- La Administración Estatal de Registros Públicos-SUNARP es 

una agencia autónoma descentralizada del poder judicial y la agencia de gestión 

del Sistema Nacional de Registros Públicos.  

“Tiene personalidad jurídica perteneciente al derecho público, con 

funciones y patrimonios propias, autonomía jurídica, económica financiera, 

técnica y administrativa”. (Bances Chávez, 2019, p.56). 

Artículo 4º.- La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

tiene las siguientes funciones generales:   

a) “Prescribir políticas y estándares técnicos de registro para las inscripciones 

públicas que constituyen el sistema nacional.” 

b) “Organizar, regular, dirigir, planificar, coordinar y supervisar el registro y 

publicación de las actividades y contratos del registro como parte del sistema.” 

c)  Dirigir, organizar, planificar, controlar y ejecutar las actividades técnicas y de 

gestión del sistema.” 

d) “Realizar actividades formativas para capacitar a los públicos y demás personal 

de los registros que integran el sistema.” 
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e) “Dirigir, organizar, planificar, supervisar y coordinar las acciones de la 

divulgación interna.” 

f) Aceptar de sus órganos la estructura orgánica desconcentrados. 

g)  Estandarizar e implementar Actividades de tratamiento de datos y 

racionalización administrativa.   

h) Elogiar acuerdos alcanzados con el sector público o entidades del sector privado 

tanto como nacionales o internacionales, desarrollar e implementar proyectos 

vinculados con el sistema nacional de registro.” 

i) Supervisar el uso correcto de los recursos del acuerdo literal. 

j) Firmar contratos de servicios no personales o contratos laborales con terceros 

basados en formas que ayuden a lograr los objetivos de SUNARP o mejorar la 

eficiencia de su desarrollo funcional. 

k) Otros requeridos por ley.  

El tercer capítulo de la normativa determina que la estructura organizativa 

del ente, la cual esta se codifica en un esquema vertical, mostrando la estructura 

jerárquica de la organización. Las disposiciones del reglamento citado son las 

siguientes:   

Artículo 5º.- La SUNARP, cuenta con las Unidades Orgánicas para el 

cumplimiento de sus fines y objetivos: 

a) “ALTA DIRECCIÓN” 

- “Superintendente Nacional de los Registros Públicos” 

- “Directorio” 

- “Superintendente Adjunto de los Registros Públicos” 

- “Gerente General” 

b) “ÓRGANO CONSULTIVO” 

- “Consejo Consultivo” 

c) “ÓRGANO DE CONTROL” 

- “Oficina de Auditoría Interna” 
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d) “ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO” 

- “Gerencia Registral” 

- “Gerencia Legal” 

- “Gerencia de Presupuesto y Desarrollo” 

e) “ÓRGANOS DE APOYO” 

- “Secretaría General” 

- “Gerencia de Catastro” 

- “Gerencia de Administración y Finanzas” 

- “Gerencia de Informática” 

- “Escuela de Capacitación Registral” 

- “Oficina de Imagen Institucional y Relaciones Públicas” 

f) “Órgano de segunda instancia registral” 

- “Tribunal Registral” 

g) “Órganos desconcentrados” 

 “Zona Registral Nº I, Sede Piura” 

 “Zona Registral Nº II, Sede Chiclayo” 

 “Zona Registral Nº III, Sede Moyobamba” 

 “Zona Registral Nº IV, Sede Iquitos” 

 “Zona Registral Nº V, Sede Trujillo” 

 “Zona Registral Nº VI, Sede Pucallpa” 

 “Zona Registral Nº VII, Sede Huaraz” 

 “Zona Registral Nº Vlll, Sede Huancayo” 

 “Zona Registral Nº IX, Sede Lima” 

 “Zona Registral Nº X, Sede Cusco” 

 “Zona Registral Nº XI, Sede lca” 

 “Zona Registral Nº XII, Sede Arequipa” 

 “Zona Registral Nº XIII, Sede Tacna” 

Concordancias: R. S. N° 135-2002-JUS, Estatuto de SUNARP, Art. 6.  
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Además, la entidad cuenta con una sede central encargada de planificar, 

dirigir, implementar y fiscalizar el proceso de desarrollo institucional y los 

sistemas administrativos. 

1.11.2.5 Gestión Operativa de los Servicios Registrales 

El Capítulo 2 del “Reglamento de Organización y Función” menciona que 

las agencias descentralizadas, también llamadas áreas de registro, en realidad 

se forman en el centro y brindan servicios de registro a los usuarios a través de 

estas agencias. La normativa específica el plan operativo de la entidad en 

determinadas cláusulas. 

Artículo 65º.- El área de registro es una organización descentralizada de 

la SUNARP, que goza de autonomía administrativa y económica de registro 

dentro del alcance de las regulaciones y leyes. 

Artículo 66º.- El área registral tiene como finalidad orientar, promover y 

coordinar las actividades del registro dentro de su jurisdicción territorial para 

asegurar la prestación efectiva y oportuna de los servicios registrales. Para lograr 

este objetivo, son los encargados de implementar y controlar la gestión 

administrativa del referido registro. 

Artículo 67º.- La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, 

cuenta con las siguientes Zonas Registrales: 

 “Zona Registral Nº I, Sede Piura” 

 “Zona Registral Nº II, Sede Chiclayo” 

 “Zona Registral Nº III, Sede Moyobamba” 

 “Zona Registral Nº IV, Sede Iquitos” 

 “Zona Registral Nº V, Sede Trujillo” 

 “Zona Registral Nº VI, Sede Pucallpa” 

 “Zona Registral Nº VII, Sede Huaraz” 

 “Zona Registral Nº Vlll, Sede Huancayo” 

 “Zona Registral Nº IX, Sede Lima” 
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 “Zona Registral Nº X, Sede Cusco” 

 “Zona Registral Nº XI, Sede lca” 

 “Zona Registral Nº XII, Sede Arequipa” 

 “Zona Registral Nº XIII, Sede Tacna” 

La prestación de los servicios de registro se realiza a través de cincuenta 

y nueve (59) oficinas de registro y ochenta y tres (83) oficinas receptoras a nivel 

nacional. 

1.11.2.6 Texto único ordenado del reglamento general de los registros 

públicos, Aprobado mediante Resolución del Superintendente Nacional de 

los Registros Públicos N° 126-2012-SUNARP-SN (19 de mayo de 2012) 

1.11.2.6.1 Antecedentes y consideraciones 

El registro realiza publicidad legal de diversos actos o derechos 

registrales. El concepto de registro también incluye notas de precaución, a 

menos que la normativa las distinga claramente. El contenido de la clave de 

registro afecta a terceros, incluso si no tienen un conocimiento válido de la misma 

(Montoya et. al, 2020). 

El registro es público. Los anuncios formales del registro garantizan que 

todos puedan comprender eficazmente el contenido de las claves del registro y, 

por lo general, obtener información de los archivos del registro. El responsable 

del registro no podrá retener la información contenida en los documentos 

registrales, salvo en los casos expresamente prohibidos por la normativa 

registral (Montoya et. al, 2020). 

“Los artículos registrados se emiten a solicitud del otorgante del acto o 

derecho o de un tercero con interés, y se publican según el título que aparece en 

el documento público, salvo que se estipule lo contrario en el contrato. A menos 

que se reserve expresamente, el libro de la encuesta cubre todos los 

comportamientos indescriptibles contenidos en el título. Se supone que el autor 

de la titularidad actúa en representación del titular, del titular del derecho o del 
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beneficiario directo de la solicitud de registro, salvo que haya indicado en la 

solicitud de registro que sus acciones son en beneficio de una persona diferente. 

A todos los efectos del procedimiento, cualquiera de ellos puede parecer vago, 

pero es comprensible que cada vez que se menciona a un solicitante en este 

Reglamento, la persona a la que representa también pueda actuar. En caso de 

conflicto o conflicto entre el solicitante y el representante, prevalecerán los 

requisitos de este último” (Montoya et. al, 2020). 

“Para cada mercancía o persona jurídica se abrirá un rubro de registro 

independiente, donde se realizará el primer registro, y se llevará a cabo cada 

acción o derecho conexo posterior. En el caso de un registro de persona natural, 

en cada registro que lo integra se abrirá un ítem por cada persona natural, en el 

que se ampliarán diversas conductas registrables. En casos excepcionales, se 

pueden establecer otros elementos que determinen la apertura de la clave de 

registro” (Montoya et. al, 2020). 

Los registradores limitan la legalidad de la propiedad sobre la que se 

solicita el registro. La elegibilidad incluye la verificación del cumplimiento de los 

procedimientos de propiedad y la capacidad del otorgante, así como la validez 

de los actos que constituyen la causa directa y directa del registro. La elegibilidad 

también incluye la verificación de posibles obstáculos de inscripciones 

registradas y las condiciones registrables de acciones o derechos. Se basa en el 

título mostrado, uno o más elementos directamente relacionados con él y la 

información de antecedentes en el registro (Montoya et. al, 2020). 

Salvo que se especifique lo contrario, cualquier registro, excepto el primer 

registro, se prorroga sin derecho a registrarse o registrar su extensión necesaria 

o apropiada de actos anteriores.       

Se supone que las claves de registro son precisas y válidas. Producen 
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todos los efectos y habilitan al registrador para actuar conforme a ellas 

legalmente, siempre que no sean subsanadas conforme a lo dispuesto en este 

Reglamento o su nulidad sea declarada por el Poder Judicial (Montoya et. al, 

2020). 

La inexactitud de las inscripciones de registro ocasionada por la 

invalidación, cancelación, resolución o terminación de estas acciones no dañará 

el registro de terceros en base a la consideración y firma de buena fe de estas 

acciones, siempre que la inexactitud mencionada anteriormente no aparezca en 

los asientos de registro. 

Salvo disposición en contrario en el contrato, los efectos de las entradas 

registrales y las preferencias derivadas de sus derechos se remontan a la fecha 

y hora de la correspondiente presentación de las entradas. 

No se puede registrar un título que sea incompatible con otro título 

registrado o pendiente, incluso si es la misma fecha o anterior (Montoya et. al, 

2020). 

1.11.2.6.2 Disposiciones generales 

El procedimiento de registro es especial y no controvertido, y su propósito 

es registrar la propiedad. Es imposible admitir que ha aparecido un tercero en un 

trámite que ya ha comenzado, ni es posible oponerse al registro. Las solicitudes 

enviadas para este propósito no forman parte del proceso de registro y el 

registrador las rechazará directamente en una decisión irrevocable (Montoya et. 

al, 2020). 

El procedimiento registral termina con: 

 “La inscripción.” 
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 “La tacha por caducidad de plazo de vigencia del asiento de 

presentación.” 

 “La aceptación del desistimiento total de la rogatoria.” 

 “Las instancias del procedimiento Registral.” 

 “El Registrador.” 

 “El Tribunal Registral.” 

 

En cuanto a la decisión del tribunal de registro, solo las reclamaciones 

administrativas controvertidas pueden presentarse ante la autoridad judicial. 

Salvo que se especifique lo contrario, los plazos aplicables al proceso de 

registro se calculan en días hábiles. Se considera jornada laboral aquella en la 

que debe estar funcionando el diario de la oficina correspondiente. El cálculo no 

incluye la fecha de inicio, incluida la fecha de vencimiento (Montoya et. al, 2020). 

Se entiende por títulos relacionados los títulos remitidos al registro y 

pueden llevar una o más entradas de demostración, siempre que se relacionen 

con el mismo proyecto o tema y sean compatibles. 

La partida registral es la unidad registral, la cual está compuesta por 

partidas inscritas organizadas según los bienes o registrantes fáciles 

determinados; y, en casos excepcionales, con base en otro elemento 

especificado en la normativa especial. 

1.11.2.7 Títulos 

Se entiende por título utilizado a efectos y registro uno o varios 

documentos basados directamente en el derecho o acto registrable, y estos 

mismos documentos pueden acreditar de forma fehaciente e innegable su 

existencia. Los documentos que no confirmen inmediata y directamente el 
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registro, pero que ayuden en la implementación del registro de manera 

complementaria, también pasarán a formar parte de la propiedad. Las copias 

simples de los documentos que respaldan o ayudan en el registro no constituyen 

propiedad registrable, por lo que, a menos que se indique expresamente lo 

contrario, no serán elegibles en la instancia de registro. 

El registro se realizará de acuerdo con los documentos estipulados en 

cada reglamento específico, en caso contrario, de acuerdo con el reglamento 

que regule el correspondiente comportamiento o derecho de registro. 

Cuando los registros se basen en los méritos de archivos públicos, 

excepto que indique lo contrario, solo podrán basarse en cesiones o copias 

certificadas emitidas por funcionarios o notarios autorizados de instituciones en 

poder de la empresa matriz (Montoya et. al, 2020).  

Cuando se permite explícitamente el registro sobre la base de un 

documento privado, el documento original debe llevar una firma notariada, a 

menos que otras regulaciones determinen una forma diferente.  

1.11.2.8 Presentación de títulos 

El proceso de registro comienza con la presentación del título de la revista. 

El notario tiene interés propio al solicitar el registro del título que se le otorga. 

Este poder puede ejercerse a través de sus familiares oficialmente reconocidos. 

La solicitud de registro debe indicar la naturaleza de los documentos 

presentados, especificar los comportamientos contenidos en el mismo y la firma 

y dirección del solicitante. El responsable de esta revista es el responsable de 

verificar si la solicitud de registro contiene los datos referidos y de verificar la 

presentación de los documentos indicados. De igual forma, si el documento 

presentado con el título consta únicamente de una copia simple, el responsable 

de la revista deberá devolver el documento al remitente, en cuyo caso no se 
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generará ningún asiento de envío correspondiente, a menos que la solicitud se 

deba a una error o las copias simples proporcionadas son solo correcciones 

realizadas con referencia a normas u otros documentos previamente registrados. 

En ausencia del registro correspondiente, el titular de la propiedad podrá 

retirar su solicitud de registro en forma escrita firmada por notario o funcionario 

autorizado para realizar la certificación antes mencionada. Si el remitente es 

notario, su baja no necesita ser legalizada mediante firma. Los retiros pueden 

ser totales o parciales. La aceptación de todos los retiros debe registrarse en el 

registro. Cuando se limita a ciertos registros solicitados, el retiro es parcial. Este 

último solo se realiza cuando se trata de actos separables, siempre que la 

retirada no afecte a otros u otros elementos básicos del acto registrable. Utilice 

los mismos canales que el reingreso para procesar retiros controlados (Montoya 

et. al, 2020). 

La solicitud de inscripción deberá presentarse por escrito en un formato 

aprobado por la Administración General de Registro Público, acompañada de 

copia simple de los documentos de identificación del solicitante, así como prueba 

de haber votado en la última elección o solicitando la correspondiente exención. 

Para las solicitudes presentadas por familiares reconocidos formalmente por 

notario o entidad pública, no es necesario adjuntar una simple copia de su DNI. 

Correspondiendo al funcionario responsable de recibir el título, verificar que el 

anfitrión votó en la última elección, obtuvo la exención correspondiente o no tiene 

obligación de votar. (De Bracamonte Rojas, 2020). 

En circunstancias especiales, cuando el remitente no sabe o no puede 

escribir la firma, el servidor responsable completará la solicitud. En este caso, 

los usuarios imprimirán sus huellas digitales en el formulario de solicitud de 

registro. 



57 
 

Las entidades a cargo de los proyectos de derechos de propiedad, 

formalización o reorganización de la propiedad presentan un gran número de 

solicitudes de registro sin presentar formularios de solicitud de registro. En estos 

casos, es suficiente presentar una solicitud de registro a gran escala a través de 

una carta formal y adjuntar los datos correspondientes al título que se muestra 

en el soporte magnético (De Bracamonte Rojas, 2020). 

La Administración General de Registro Público del Estado puede autorizar 

registros mediante sistemas la cual se compone de archivo compatibles para 

mostrar la propiedad desde la utilización de medios computarizados para 

asegurar su inmutabilidad, incorporación e integridad en documentos 

magnéticos. La presentación del título se realizará de acuerdo con la tecnología 

del sistema (De Bracamonte Rojas, 2020). 

Serán válidos los titulares presentados dentro del horario establecido por 

el titular del registro para la entrada de titulares en el periódico. En circunstancias 

especiales, por motivos legítimos y especiales, los funcionarios antes 

mencionados podrán ampliar el horario y registrarlo en el periódico.  

Los artículos introductorios estarán en el orden estricto de los artículos en 

cada titular del periódico. La presentación de asientos se amplía en función de 

los méritos de la información establecida en la solicitud de registro. Además, se 

pueden obtener datos adicionales del título enviado, siempre que los datos no 

cambien el significado de la información importante establecida en la solicitud 

antes mencionada (De Bracamonte Rojas, 2020). 

Cada entrada enviada tendrá un número de serie, basado en el título 

enviado a la oficina de la revista. Bajo el manto del oficial a cargo de ampliarlo, 

el asiento contendrá lo siguiente.  

 “Demuestre el tiempo. 
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 “Nombre del autor y documentos de identificación. Al realizar una solicitud 

en nombre del titular del derecho o de un tercero que se beneficie 

directamente del registro solicitado, se indicará el nombre y número del 

DNI, o se indicará el nombre o motivo en su caso.” 

 “El nombre o también llamado social o razón social (en su caso) de todos 

los individuos físicas o jurídicas que otorgaron la acción o derecho; o el 

objeto del registro solicitado.  

 “Las entradas registradas, si las hay, indican el número de volúmenes y 

folio, documentos o entradas electrónicas según corresponda. 

 La parte correspondiente del formulario de inscripción y el título. 

 En el caso de un registro inmobiliario, indicando una o más áreas donde 

se ubica el inmueble, éste es objeto de titularidad registrable. 

 Una descripción del archivo adjunto al título.  

1.11.2.9 Calificación 

La calificación registral es una valoración integral de la propiedad 

presentada al registro para establecer la fuente de su registro. Es responsable 

de los registradores y registradores de primer y segundo instancia, de acuerdo 

con este Reglamento y otras Disposiciones de gestión registral y restricciones 

estipuladas por la agencia, actuando de manera independiente, personal y no 

delegada. En el marco de las calificaciones del registro, el registro y el tribunal 

de registro promoverán y facilitarán el registro de la propiedad del registro (De 

Bracamonte Rojas, 2020). 

El secretario y el Tribunal de Registro, en sus respectivas circunstancias, al 

definir y evaluar la propiedad inscrita para el registro, deben: 

 Utilice los elementos de registro de los elementos de registro a registrar y 

los registros de registro relacionados para contrarrestar la idoneidad del 
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título, pero no afecte su legitimidad. Si existe una diferencia entre los datos 

de identificación del titular del registro y el otorgante, el registrador debe 

ingresar a la base de datos del RENIEC para verificar si son la misma 

persona en presencia del acuerdo de interconexión vigente. 

 Verifique si existen obstáculos para los elementos que deben registrarse 

y los títulos pendientes relacionados que puedan bloquear el registro de 

forma temporal o permanente. 

 Verificar la vigencia y registrabilidad del acto o contrato, así como la forma 

del título y demás documentos en los que aparece. 

 Verificar si el acto o los derechos registrables, y los documentos 

constitutivos de la titularidad, cumplen con las disposiciones legales en la 

materia y cumplen con los requisitos de las disposiciones antes 

mencionadas. 

 Verificación de la autoridad o habilidad del funcionario administrativo o 

notario público que certifica el título. 

 La capacidad del otorgante se verifica a través de la titularidad, los 

elementos registrales relacionados con el comportamiento registral y los 

resultados de sus respectivos antecedentes; y las inscripciones en el 

registro de personas jurídicas y el registro de autorización y poder, si el 

representante está inscrito, es solo relacionado con el respecto al 

comportamiento del objeto registrado en el registro. 

 Buscar datos en sus respectivos índices y rubros registrales para que los 

usuarios no estén obligados a brindar información que sea propiedad del 

sistema de registro que conforma el sistema de registro público nacional. 

 Corregir u ordenar de oficio el asiento registral, si advierte la existencia de 

un error sustancial o conceptual que pueda dar lugar a la denegación del 

registro del objeto de titularidad habilitado.       
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A excepción de las disposiciones anteriores, los registradores no podrán 

rechazar el registro debido a un título y contenido insuficientes de los elementos 

de registro de otros registros (De Bracamonte Rojas, 2020). 

Si la resolución judicial contiene una orden de registro o comentario 

preventivo, el registrador y el tribunal de registro aplicarán las disposiciones del 

artículo 2011, párrafo 2 del Código Civil. 

La función de calificación no incluye verificar que el notario ha cumplido 

con la identificación del juez o interviniente mediante un sistema la cual compara 

biométricamente las huellas de las personas y de esta manera verifica las 

obligaciones del presidente o gerente general en el primer suplemento y cláusula 

final. Decreto Supremo No. 006-2013-JUS. 

1.11.2.10 Inscripciones 

El asiento registral debe expresar el acto jurídico directa o inmediatamente 

resultante del derecho registral, que es el mismo que el contenido que debe 

incluirse en el título correspondiente. Según la normativa vigente, el registro no 

confirma un comportamiento inválido (Campos Salazar, 2013). 

Las inscripciones de registro relacionadas con el juego se publicarán en 

el estricto orden de los títulos correspondientes, excepto en el caso de títulos 

relacionados. 

En los siguientes casos, solo los títulos relevantes ingresados junto con 

diferentes entradas de presentación pueden ser elegibles para la calificación 

conjunta:      

 “Lo soliciten el o los presentantes” (Campos Salazar, 2013, p.43). 

 “Se han pagado todas las tarifas de registro necesarias para el registro” 

(Campos Salazar, 2013,43). 
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 “El título colocado en segundo lugar contiene el comportamiento anterior 

del título que se permite registrar en primer lugar, siempre que el 

comportamiento ya existiera el día del primer título” (Campos Salazar, 

2013,43). 

 No hay títulos intermedios incompatibles. Si el documento editable que 

contiene el comportamiento anterior se expande antes de que se envíe la 

entrada del primer encabezado, este requisito no será exigible. 

El efecto registral del correspondiente título profesional de la titulación 

conjunta se basará en la fecha y hora del lugar donde se presente el primer título 

profesional inscrito. En el caso de titulaciones, corresponde al Registrador quien 

primero conoce el título (Campos Salazar, 2013). 

En caso de registro erróneo en violación a lo señalado anteriormente, en 

su situación, se continuará con la calificación y registro del nombre presentado 

anteriormente, y se notificar de esta situación. Al mismo tiempo, el error ocurrido 

debe ser informado al superior y titular del derecho lesionado, la dirección es la 

dirección que especificó en el título o la dirección especificada en su DNI. 

Las entradas del registro pueden consistir en volúmenes, archivos móviles 

o procesos sistematizados de información. Se ampliarán en entradas 

automáticas, excepto en la situación en que la Administración Nacional de 

Registro Público haya autorizado el uso de diferentes tecnologías. Los artículos 

registrados tendrán códigos o números para identificación y posicionamiento 

(Campos Salazar, 2013). 

“Entre los elementos de registro, los elementos que son requeridos por las 

leyes y regulaciones, como preocupaciones de registro, elementos de cierre, etc” 

(Campos Salazar, 2013). 

“Todas las inscripciones de registro contendrán un resumen de las 
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acciones o derechos que son objeto del registro, en el cual se ingresarán datos 

relevantes para que los comprendan terceros, siempre que aparezcan en el 

título; y una descripción precisa del documento que registra lo anterior. acciones 

o derechos; tiempo, la cantidad de ocurrencias del título que causó la inscripción, 

el monto del pago de la tasa de registro, la fecha de registro y la autorización del 

registrador responsable del registro, utilizando cuales otros mecanismos, 

aceptados por la autoridad capacitada, permitiendo su identificación” (Campos 

Salazar, 2013). 

Por cada título que motivó la inscripción se realizará una anotación, 

indicando el número y fecha de su presentación, la naturaleza de la solicitud de 

inscripción, especificando el comportamiento de inscripción o el número de 

asiento y rubro del derecho de inscripción, el monto de la tasa de registro, el 

número de recibo de pago, la fecha y la autorización Firma y sello del 

Registrador. Los comentarios deben hacerse por duplicado, uno se mantiene en 

el registro y el otro se presenta al solicitante para su registro, a menos que reglas 

y regulaciones especiales dispongan lo contrario (Campos Salazar, 2013). 

Si no hay defecto u otra situación formalmente reconocida, la inscripción 

se realizará dentro de los 7 días posteriores a la fecha del asiento de 

demostración o 5 días después de que se vuelva a ingresar el título, y siempre 

estará dentro del período de validez del asiento en cuestión. 

1.11.2.11 Duplicidad de partidas 

“Si se abren múltiples partidas registrales para un mismo bien mueble o 

inmueble, la misma persona jurídica o persona física, o el mismo elemento que 

determina la apertura de una partida registral, se trata de una duplicación de 

partidas. También se considera duplicación de proyecto la superposición total o 

parcial entre las áreas registradas en el proyecto registrado y las áreas 
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correspondientes a diferentes propiedades” (Salazar Cardozo, 2018). 

Una vez que ocurra una advertencia de conducta engañosa, el registro 

correspondiente lo sabrá y la agencia reguladora brindará una acción planificada 

a través de una resolución debidamente motivada. 

Para proyectos destacados en diferentes instituciones descentralizadas, 

el responsable que entienda el proceso de cierre será el gerente registrado de la 

institución descentralizada donde se ubica el primer proyecto (Salazar Cardozo, 

2018). 

Las mismas reglas se aplican cuando la propiedad registrada en las 

partidas pendientes de diferentes instituciones descentralizadas se superpone 

total o parcialmente. 

En el caso de los dos primeros párrafos, una vez advertida o comunicada 

la declaración, el gerente de registro del organismo descentralizado donde se 

ubica el proyecto más antiguo, despachará al gerente de registro competente en 

un plazo no mayor a 20 días. Copia del fondo registrado para la autenticación. 

Si se trata de un inmueble, se emitirá un informe correspondiente en el área 

catastral donde se encuentra el artículo más antiguo (Salazar Cardozo, 2018). 

Una vez finalizado el proceso de cierre con base en los supuestos de los 

párrafos anteriores, el registro competente delegará la resolución de cierre al 

gerente de registro del área registral donde otras partes relevantes realicen 

negocios mediante carta formal. 

La repetitividad de la misma entrada: Cuando la entrada de registro 

duplicada contiene la misma entrada o comentario, la administración 

correspondiente ordenará cerrar la entrada más antigua y expandir la entrada en 

la entrada más antigua, indicando que contiene la misma entrada que la entrada 
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y ha sido Cerrado y marcado con su número. Del mismo modo, en la nota final, 

registre la entrada del registro y la nota en el juego que permanece abierta 

(Salazar Cardozo, 2018). 

Cuando se produzca el mismo juego con el mismo nombre, quedará 

abierto el juego cuyo número se haya registrado en la entrada de registro 

correspondiente, si no se marca aquí el número de juego, finalizará el juego con 

el número relevante más alto. En este último caso, también se proporcionarán 

correcciones a las omisiones en las notas de registro (Salazar Cardozo, 2018). 

Duplicación de elementos con registros compatibles: cuando los 

elementos de registro duplicados contienen registros y comentarios compatibles, 

el departamento de administración correspondiente ordenará que se cierre el 

elemento más antiguo y transferirá el registro no ampliado del elemento más 

antiguo. 

Registro de elementos duplicados incompatibles y objetables: Cuando los 

elementos de registro duplicados contengan registros o anotaciones 

incompatibles, el departamento de gestión de registro correspondiente ordenará 

el inicio del proceso de finalización del concurso y anunciará los duplicados 

existentes a través de los comandos de anotación en los dos elementos. Las 

referidas resoluciones emitidas por la dirección notificarán a los titulares de los 

dos proyectos y de aquellos cuyos derechos registrales puedan verse afectados 

por el eventual cierre, el domicilio es la última fecha indicada en el título (Salazar 

Cardozo, 2018). 

Además, para que cualquier interesado concurra personalmente al trámite 

y objete el cierre, se publicará en el Diario Oficial del Perú y en un Diario Nacional 

de mayor circulación un aviso con extractos de las resoluciones antes 

mencionadas, pudiendo realizarse en un solo aviso, dos o más resoluciones se 
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publican juntas en forma de extractos. 

“El aviso se publicará en la página web de la SUNARP, por lo que el 

registro remitirá copia del mismo a la Oficina de Agencia de Imagen y Relaciones 

Públicas antes de calcular el plazo mencionado en el penúltimo párrafo a efectos 

publicitarios durante el citado período” (Salazar Cardozo, 2018, p.48). 

El aviso mencionado en el párrafo anterior debe contener la siguiente 

información: 

 “Determinar el número de la resolución al inicio del proceso de cierre del 

proyecto, así como el nombre y cargo del funcionario que emitió la 

resolución” (Campos Salazar, 2013,49).  

 La descripción del producto u otros elementos depende de la situación. 

 Datos identificativos del artículo involucrado. 

 El nombre del propietario de los bienes de que se trate o de la persona 

cuyos derechos puedan verse menoscabados en otras circunstancias. 

 “Cualquier interesado puede presentar una objeción al cierre dentro de los 

60 días posteriores a la última emisión del aviso, y de acuerdo con lo 

dispuesto en el último párrafo de este artículo, la sede del organismo 

descentralizado SUNARP designado presenta un pliego de oposición” 

(Campos Salazar, 2013,49).  

60 días después de la última publicación del extracto de la resolución 

referida, la dirección ordenará el cierre del proyecto más antiguo registrado, salvo 

que se plantee una objeción dentro de un plazo determinado; en este caso, dará 

por terminados los trámites administrativos para el cierre de la proyectar y 

ordenar los casos que se registran en elementos duplicados. En este último caso, 

los interesados tienen derecho a solicitar al juzgado correspondiente que declare 
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cierre, cancelación, nulidad o cualesquiera otras reclamaciones encaminadas a 

subsanar los duplicados existentes (Salazar Cardozo, 2018).  

Las objeciones se presentarán por escrito, especificando los motivos de 

la decisión de que no hay duplicación o finalización inaceptable del juego. 

La repetitividad de los elementos que faltan: cuando los elementos que 

faltan aparecen después de que se reconstruyen las claves del registro, la 

administración del registro ordenará cerrar los elementos de extensión para 

reemplazar los elementos originales durante el proceso de reconstrucción, 

excepto que los asientos se han ampliado en los elementos reconstruidos En 

este caso, prevalecerá esta situación. 

Objeto y efecto de las anotaciones para proyectos repetidos y cerrados: 

Mientras no se realicen los cierres correspondientes, no se obstaculizará el 

registro de actividades que involucren proyectos repetidos; aunque el proyecto 

final cerrado afectará a todas las entradas registrales de proyectos con menor 

calificaciones. 

Una vez que se extiende la entrada cerrada, las nuevas entradas no se 

pueden extender en el juego cerrado. Sin embargo, el cierre anterior no implica 

en modo alguno la invalidación del asiento registrado, y corresponde a la 

declaración judicial de los derechos correspondientes en el caso de registro 

incompatible (Salazar Cardozo, 2018).      

En lo que respecta al Registro de la Propiedad, cuando no se haya 

concertado el inicio del procedimiento de cierre, el responsable del área de 

informática continuará incorporando información publicitaria a los proyectos 

involucrados de acuerdo con los requisitos del departamento de gestión registral 

correspondiente. claramente detectado por el área catastral permanecerá hasta 

que ocurra cualquiera de lo siguiente (Salazar Cardozo, 2018).      
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 La resolución del registro prevé el inicio del programa para cerrar el 

proyecto por duplicación, por favor indique en el proyecto 

correspondiente. 

 De acuerdo con la cláusula complementaria tercera de la Ley 27333, el 

administrador del registro no iniciará el procedimiento de cierre de salida. 

 El Registrador efectué la anotación de independización. 

 En otros casos, cuando se inicia el procedimiento de apagado, el 

administrador de registro ordena la cancelación.   

Superposición parcial y desmembramiento final: Cuando la duplicación 

sea causada por la superposición parcial de la propiedad, especificar en las 

notas de cierre respectivas, esto solo incluye el área parcial de la propiedad 

registrada en el ítem más antiguo, quedando el área de registro no encontrado. 

Afectará la precisión del cierre parcial, el límite y la medición de la circunferencia, 

a menos que el área de superposición no se pueda determinar con precisión, en 

cuyo caso se especificará su posición y área aproximada (Salazar Cardozo, 

2018).      

Si los ítems de modificación regional o sus respectivas notas de 

independencia no se amplían en el ítem principal, y porque los ítems de cada 

ítem son compatibles, el Registrador continuará expandiéndose. En el proceso 

de regularización, los ítems omitidos y notas relacionadas estarán en el primer 

tipo, en el caso, en su caso, las medidas de área, demarcación y perímetro que 

indiquen la mayor área reducida por el desmembramiento de la regularización.  

Si la agencia de calificación de registro encuentra la superposición 

mencionada en el párrafo anterior, organizará o implementará las entradas y 

extensiones omitidas de la manera prescrita de acuerdo con sus poderes o a 

solicitud de una de las partes. (Salazar Cardozo, 2018). 
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1.11.2.12 Anotaciones preventivas 

Los comentarios preventivos son entradas temporales y temporales, cuya 

finalidad es mantener la prioridad y advertir de posibles motivos de modificación 

o derechos de registro (Buendía Jara, 2019). 

Son susceptibles de comentarios preventivos: 

 “Las demandas y demás medidas cautelares” (Salazar Cardozo, 2018, p.51) 

 “Las resoluciones judiciales que no den mérito a una inscripción definitiva” 

(Salazar Cardozo, 2018, p.51). 

 “Los títulos cuya inscripción no pueda efectuarse por no estar inscrito el 

derecho de donde emane” (Salazar Cardozo, 2018, p.51). 

 Propiedad que no se puede registrar debido a defectos corregibles. 

 En cualquier otro caso, la propiedad debe registrarse de acuerdo con 

regulaciones especiales. 

En su caso, la anotación de la nota preventiva deberá incluir una 

indicación de su período de vigencia, el cual será determinado por la normativa 

que autorice su prórroga. 

1.1.2.13 La inexactitud registral y su rectificación 

Se entenderá por inexactitudes del registro cualquier divergencia entre el 

contenido del registro y la realidad fuera del registro. Cuando las inexactitudes 

en el registro sean el resultado de errores u omisiones en alguna entrada o clave 

de registro. Corregir las inexactitudes distintas de los errores señalados en el 

párrafo anterior, para que el contenido registrado se corresponda con la realidad. 

El corrector corregirá las inexactitudes a solicitud de una de las partes. De igual 

forma, cuando notan un error mayor, pueden hacerlo de oficio. 

En el caso de un error conceptual, solo al solicitar la calificación de 

registro, el registrador determina que, si el error no se ha corregido con 
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anticipación, no se puede corregir porque el nombre ya existe. Registrado 

(Buendía Jara, 2019). 

Si hay obstáculos para el registro, no se realizará ninguna corrección. 

Se pueden solicitar correcciones. La solicitud se enviará a través de la 

revista, señalando con precisión los errores que deben corregirse. Asimismo, se 

indicará el número y fecha del título del archivo que amerita corrección de 

inexactitudes, o se adjuntarán nuevos títulos revisados según corresponda 

(Buendía Jara, 2019).   

Cualquier error debe corregirse con una nueva entrada que indique y 

corrija claramente los errores cometidos. 

La omisión se corregirá aplazando la entrada de los datos faltantes 

especificados o no aplazando en ese momento. 

Una vez que se corrige una entrada, también se corregirán otras entradas 

del mismo título, incluso si están en otros proyectos, si contienen el mismo error 

(Buendía Jara, 2019). 

Los errores en las entradas o artículos registrados pueden ser 

sustanciales o conceptuales. 

El error sustancial se observa en los supuestos siguientes: 

 Si se han escrito una o más palabras, números o nombres propios, en 

lugar de lo que aparece en el título del archivo correspondiente. 

 Si se omite la expresión de algún dato o situación que debe aparecer en 

la entrada.  

 Si se ha pospuesto la entrada en un artículo diferente a la salida o su 

artículo correspondiente. 

 Si el número de entrada o artículo es incorrecto. 
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Los errores no incluidos en el texto anterior se considerarán errores 

conceptuales. 

La corrección de errores mayores se basará en el mérito del título de 

archivo correspondiente, a menos que esté fuera de la oficina para reconstruir el 

título de archivo correspondiente previamente. 

Cuando se crea una entrada en un proyecto o proyecto que no sea el 

proyecto en el que se debe crear, se transferirá al proyecto o proyecto 

correspondiente. Asimismo, se realizará una entrada en la entrada de la entrada 

de transferencia, indicando el número de entrada, la entrada donde se encuentra 

la nueva entrada y el motivo de la transferencia. No obstante, cuando existan 

trabas al proyecto que deban ampliarse y se determine que la cesión es 

incompatible, no se llevará a cabo la rectificación anterior. (Buendía Jara, 2019). 

Corrección de errores conceptuales: Cuando se deriven claramente de 

nombres archivados: debido a las ventajas de los mismos nombres registrados, 

el alcance de la corrección puede ampliarse a solicitud de una parte o de oficio. 

Cuando no sean expresamente producidos por el título del archivo: 

mediante un título recién revisado otorgado por el interesado o mediante 

resolución judicial, si el error se debe a la redacción vaga, ambigua o inexacta 

del título original. 

Cuando la corrección se refiera a un hecho que pueda ser absolutamente 

probado mediante documentos fehacientes, la solicitud del interesado deberá ir 

acompañada de un documento que aclare el error. Los documentos pueden 

incluir copias legales de documentos de identificación, inscripciones en el 

registro de estado civil o cualquier otro documento que acredite indudablemente 

que el registro es inexacto (Buendía Jara, 2019). 
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“La corrección entrará en vigor a partir de la fecha de presentación del 

título que contenga la solicitud correspondiente. La rectificación surtirá efecto a 

partir de la fecha de rectificación según la autoridad” (Buendía Jara, 2019, p.51) 

“En cualquier caso, la rectificación del formulario de registro no perjudicará 

los derechos de terceros adquiridos de buena fe durante el período de vigencia 

de la entrada declarada inexacta” (Buendía Jara, 2019, p.52) 

La corrección de errores se verá afectada por el pago de la tasa de 

registro, excepto en el caso de que el error sea atribuido al registro, en cuyo caso 

no se incluirán en el pago de la tasa de registro correspondiente. 

Bajo las excepciones previstas en este Reglamento, las entradas de 

registro no se extienden a los registros de entradas electrónicas, y los errores 

cometidos antes del final de la extensión no se pueden guardar mediante 

modificación, rayado o inserción. En este caso, su invalidez se registrará con una 

frase “El presente texto no ha sido concluido ni constituye asiento registral por lo 

que carece de valor” (Buendía Jara, 2019). 

1.11.2.14 Extensión de inscripciones y anotaciones preventivas 

Salvo que se especifique lo contrario, la inscripción del tercero será 

cancelada del asiento correspondiente. Esto no afecta el registro de acciones o 

derechos posteriores, que pueden modificar o reemplazar los efectos de 

inscripciones anteriores. 

Los comentarios preventivos desaparecen por cancelación, vencimiento 

o conversión a registro. 

La cancelación de registro y comentarios preventivos puede ser total o 

parcial. 
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1.11.2.15 Archivo registral 

Los archivos que componen el expediente de registro son: 

 Una entrada de registro que consta de volúmenes, chips extraíbles, discos 

ópticos y otros medios magnéticos. 

 El título que da valor registral, así como los documentos que contengan 

las resoluciones emitidas por el registrador o el tribunal registral en el 

procedimiento registral, informes técnicos y demás documentos que en el 

mismo se expidan. El Registrador es responsable de enviar los 

documentos debidamente numerados al archivo de registro, que incluye 

únicamente los documentos allí establecidos. 

 Solicitudes de registro de los títulos rechazados, así como sus respectivas 

observaciones y obituarios de supresión.  

 Índices y entradas de presentación organizados en soporte informático, 

así como los encontrados en papel según el estado de la técnica. 

Si al expediente registral se hubieran incorporado diferentes expedientes, 

el responsable de registro competente dictará resolución en la que declare que 

no forman parte del expediente registral y ordenará que los citados expedientes 

no sean públicos. Se adjuntará la resolución. 

Si el remitente del documento lo incorpora incorrectamente al documento 

de registro y solicita su devolución, el registrador (si la solicitud se considera 

apropiada) lo devolverá sin resolución previa. La emisión de la resolución a que 

se refiere el párrafo anterior no obstaculiza la devolución. 

El registro conservará viejos libros censales, tributos y gravámenes, así 

como hipotecas y demás partidas que se llevarán de acuerdo con las diversas 

legislaciones que regulan el registro público. 

El registro debe mantener copias de seguridad de los documentos de 
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registro y utilizar cualquier forma de reproducción para asegurar su 

intangibilidad. 

La Administración General de Registro Público del Estado estipulará la 

normativa necesaria para implementar gradualmente el contenido señalado en 

el párrafo anterior, y determinará qué documentos deberán tener copias de 

seguridad. 

Los documentos registrales se mantendrán siempre en su respectivo 

registro y no podrán ser trasladados a otros lugares salvo que así lo requiera la 

autoridad judicial o lo ordene el titular del registro por motivos legítimos. 

El Poder Judicial o el Ministerio de Asuntos Públicos ordenó que la 

exhibición, pericia, verificación o cualquier otro trámite de los archivos registrales 

de referencia se realice en la sede de la oficina registral donde se guardan los 

documentos correspondientes. 

“En circunstancias especiales, cuando la autoridad judicial determine que 

el trámite no puede realizarse en la sede del registro correspondiente por motivos 

técnicos o de otra índole, el trámite se realizará fuera de éste. A tal efecto, el 

Registrador o el funcionario designado transferirá personalmente uno o más 

documentos requeridos para la debida diligencia.” 

De no existir respaldo del documento o microfile, continuaremos 

obteniendo una copia certificada del documento para formar una copia del título 

requerido antes de proceder con la transferencia descrita en el párrafo anterior, 

y se otorgará y adjuntará la autorización correspondiente. 

Se archivarán en el orden cronológico de presentación y se vincularán al 

archivo de tabla. Sin afectar la vigencia del sistema de microfilm actualmente 

autorizado, la Administración Estatal de Supervisión y Registro Público ordenó 
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la presentación de los documentos antes mencionados mediante sistemas de 

copiado informático o micro-grabación. 

Cuando determinadas páginas del registro o archivo se hayan deteriorado 

y no hayan sido digitalizadas o copiadas y sus contenidos estén en peligro de 

desaparecer, se transcribirán como nuevos elementos. La nueva entrada dejará 

constancia de los hechos transcritos y el volumen y carpeta de la inscripción 

original. 

1.11.2.16 Aprueban reglamento de inscripciones del registro de predios de 

la SUNARP, Resolución del Superintendente Nacional de los Registros 

Públicos N° 097-2013-SUNARP/SN (04 de mayo de 2013) 

1.11.2.16.1 Antecedentes y consideraciones 

“Este Reglamento establece los requisitos para la inscripción de diferentes 

actos o derechos en el Registro de la Propiedad, los trámites de los documentos 

que facilitan el registro, el contenido de los elementos registrales y otros 

procedimientos que prescribe el reglamento registral.” 

“El Registro de la Propiedad es el registro estatutario del Registro de la 

Propiedad, que registra los actos o derechos sobre el terreno a que se refiere el 

artículo 2019 del Código Civil, reglamentos administrativos y demás 

disposiciones especiales.” 

La clave de registro determinará seis elementos en función de las 

siguientes letras y contenido:  

 Antecedentes de dominio, que indicarán el número de artículo de su 

origen o constituirán el primer registro 

 Se ampliará la descripción del inmueble, incluyendo la sede 

correspondiente y su ubicación geográfica, área, límite y otros datos 
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materiales físicos del inmueble, su modificación y demás circunstancias 

bajo la normativa vigente. 

 Propiedad del nombre de dominio, en el cual se ampliarán los ítems 

correspondientes a la cesión de derechos de propiedad y otras acciones 

que constituyan, modifiquen o eliminen la propiedad del nombre de 

dominio. 

 Los gastos y gravámenes, incluyendo cerraduras, hipotecas, medidas 

preventivas y otros gastos y gravámenes, se registrarán, según la 

situación; y demás actos que estipulen expresamente que deben 

registrarse en el campo. 

 Cancelación, se extenderá la inscripción que contenga la inscripción de 

extinción mencionada en el párrafo anterior. 

 Otros, se ampliarán los ítems relacionados con las conductas que puede 

escribir el catastro, y su naturaleza no se corresponde con la expansión 

de otros campos. 

La nota preventiva se ha ampliado en el epígrafe de costes y cargas. 

“Solicitudes de inscripción de la titularidad del acto o del derecho a 

incorporar la propiedad al registro o su modificación física, se inscribirá el informe 

técnico del área catastral. La SUNARP puede determinar los casos de 

modificación física que no requieran el informe anterior de acuerdo a la 

capacidad operativa del área catastral.” 

El área catastral verificará los datos técnicos del plano presentado de 

acuerdo con la normativa vigente en materias afines, y emitirá un informe que 

cubra los estrictos aspectos técnicos para determinar si existen superposiciones 

de proyectos y otros aspectos relevantes, en su caso. El informe se elaborará 

con base en la información gráfica disponible en el área catastral y se actualizará 
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a la fecha de publicación del informe técnico en función de las responsabilidades. 

“El informe del área catastral es vinculante para el Registrador. En este 

caso, es un aviso de observación o huelga, y solo registra los defectos u 

obstáculos técnicos señalados en el área catastral. Sin embargo, el Registrador 

no considerará aspectos del informe del Registro de la Propiedad que no 

cumplan con los requisitos del párrafo anterior.” 

Una vez registrado el comportamiento, independientemente de que exista 

un informe técnico, se comunicará al área catastral para que pueda actualizar su 

base de datos. 

1.11.2.16.2 Forma y contenido de las inscripciones 

Los asientos registrados incluirán:   

 “La naturaleza y extensión o alcance del acto o derecho registrado.” 

 “La existencia de condiciones, plazos, restricciones, cláusulas de 

liquidación expresa, y otros datos relevantes de conocimiento de terceros, 

cuando aparezcan en el título y no produzcan entradas independientes.” 

 Precio o valoración (si aplica). 

 “En su caso, designe a la persona beneficiaria del registro y la fuente de 

los bienes o derechos. En el caso de la transferencia de la cuota ideal, se 

deben especificar las circunstancias anteriores y se debe mencionar 

claramente al cedente.” 

“En el caso de las personas naturales, se debe indicar el nombre, la 

nacionalidad no peruana, el estado civil, el número de cédula o el estado 

de menor de edad. Si el adquirente está casado, indica que ha adquirido 

la propiedad como propiedad suya (si aplica).” 
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“Si el adquirente es una sociedad de esposos, se indicarán las 

circunstancias anteriores, y se indicará la información de ambos cónyuges 

de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior.” 

“En el caso de persona jurídica, se indicará su denominación social o 

razón social y las partidas registrales del registro de persona jurídica en 

el lugar de inscripción.” 

 “La indicación precisa del documento en el que consta el acto o derecho 

materia de inscripción.” 

 “El nombre del juez, funcionario público o notario que autoriza el nombre 

en el que se basa el registro, y el nombre del verificador en su caso.” 

En la entrada registral de la propiedad inscrita se omitirá la situación que 

ya ha aparecido en el ítem. 

SUNARP puede establecer un formato predeterminado que permite que 

los datos relacionados con las entradas de registro se ingresen en un 

sistema de procesamiento automático de datos. 

1.11.2.17 Inscripciones referidas a la descripción del predio 

El registro es el acto de incorporar una propiedad al registro. A menos que 

se especifique lo contrario, se realiza durante el primer registro de dominio. 

Para el registro de la propiedad se presentará el informe técnico de área 

catastral a que se refiere el artículo 11, y con base en la base gráfica de su 

posesión se determinará si el inmueble a registrar coincide con el inmueble 

registrado. Zona catastral. 

Un informe técnico que indique que es imposible determinar si la 

propiedad está registrada no impide el registro. Un informe que confirme que la 

propiedad ha sido registrada no impedirá el registro, siempre que la propiedad 

proporcionada sea de valor suficiente para cancelar el artículo anterior.  
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Si el inmueble se encuentra ubicado en territorio de múltiples registros, 

será inscrito en cualquiera de los registros a solicitud del interesado, excepto en 

el territorio de agricultores o comunidades indígenas, en cuyo caso el registro se 

inscribirá en el Domicilio comunitario Lugar. En este caso, el registrador solicitará 

al área catastral del registro correspondiente que brinde un informe técnico. 

Las siguientes reglas se aplican a las admisiones basadas en méritos para 

títulos hace cinco años:   

 Cuando un título solo tiene las calificaciones requeridas, el título 

registrado no requiere múltiples títulos. En el caso de la sucesión 

testamentaria, solo tiene sentido registrar la propiedad de la propiedad 

transferida. 

 El cálculo del período de antigüedad comenzará a partir de la fecha 

concreta en que se registre la propiedad de la adquisición. El testamento 

del párrafo anterior se contará a partir de la fecha del fallecimiento del 

testador. 

No se requiere título de cinco años cuando hablamos de: 

 Sentencia o, en el caso de las Leyes 27157 y 27333, el formulario de 

inscripción para la formación de escrituras públicas o titularidad 

suplementaria. 

 Sentencia o, en el caso de la Leyes 27157 y 27333, formulario registral de 

declaración o escritura pública de prescripción adquisitiva de la propiedad. 

 Una resolución que requiera el primer registro de la propiedad en el ámbito 

público o privado del país, o la fusión o devolución de la propiedad al 

estado de acuerdo con regulaciones especiales. 

 Comportamiento fronterizo, en el caso de registro en el territorio de la 

comunidad campesina. 
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 Resoluciones judiciales dictadas sobre bienes inmuebles mediante 

subastas o fraccionamientos. 

 Otros asuntos requeridos por la ley.  

Además de los requisitos especificados, la entrada de registro también 

incluirá lo siguiente: 

 La naturaleza del predio, indicándose si es urbano o rústico, en este último 

caso si es rural o eriazo. 

 El departamento, provincia y distrito donde se encuentra. Si la propiedad 

a registrar se encuentra en más de una zona, se debe indicar el nombre 

de la zona correspondiente. 

 En el caso de las propiedades urbanas: área, delimitación, medida del 

perímetro y delimitación (de frente, de derecha, de izquierda y de abajo); 

su posición georreferenciada a la Red Geodésica Nacional se refiere al 

plano de referencia y proyección en las coordenadas oficiales, siempre 

que se disponga de dichos datos; calle y número o lote, manzana, 

escenario, urbanización, departamento, zona o grupo; y cualquier otra 

circunstancia que sirva para distinguirlo de otras circunstancias. Las 

medidas de área y perímetro deben expresarse en el sistema métrico 

decimal.  

 Si se trata de un terreno rural se indicará el siguiente contenido: el código 

de referencia catastral, el área se expresa en hectáreas (hectáreas), con 

04 dígitos después del punto decimal, y el perímetro se expresa en metros 

(m.); El centroide de la red geodésica nacional y la posición 

georreferenciada referencia Datum y proyección en coordenadas 

oficiales, si se dispone de los últimos datos. Asimismo, se registrará el 

nombre de la propiedad, departamento, valle (si aplica), medidas de 
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límites y perímetro, y cualquier otra información que permita la 

identificación completa de la propiedad registrada. 

Para el registro de propiedad urbana ubicada en el área catastral o en el 

proceso de investigación catastral mencionado en el Decreto Supremo 002-89-

JUS, además de los requisitos específicos establecidos en este Reglamento, el 

plano catastral se presentará junto con otros requisitos del Decreto Supremo 

mencionado anteriormente. Para las propiedades inmobiliarias ubicadas en 

áreas no registradas, se presentará un plan de selección del sitio de la propiedad 

inmobiliaria preparado y firmado por inspectores calificados y firmado por el 

distrito correspondiente y el gobierno de la ciudad. 

Para fincas rusticas ubicadas en área inscrita, se presentará y aprobará 

mediante Decreto Supremo 032 el acta de información catastral a que se refiere 

el artículo 86 del Decreto Legislativo 1089-Establecimiento de un Sistema 

Provisional Especial para la Formalización y Propiedad de la Propiedad Rural. 

2008-VIVIENDA, Aprobado por la autoridad competente. 

Si la finca se encuentra ubicada en un área no inscrita, deberá presentar 

el certificado negativo del área inscrita emitido por la autoridad competente, el 

mapa perimetral de la finca y la memoria descriptiva correspondiente, indicando 

los valores de medida del área, delimitación y perímetro, los cuales serán 

determinado por el profesional inscrito en el índice del verificador Las personas 

preparan y firman. 

El plano al que se refiere debe estar georreferenciado a la Red Geodésica 

Nacional con referencia al datum y proyección en las coordenadas oficiales. 

El plano del piso debe representar los límites o fronteras regionales 

correspondientes. 
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Lo dispuesto en la Ley N ° 29294, Ley de Creación del Sistema Catastral 

Integral Nacional y su vinculación con el Registro de la Propiedad y su 

reglamento y demás disposiciones complementarias, mencionando la "Ley Única 

Catastral", no se ven afectados por lo dispuesto en los párrafos anteriores. 

El registro de la solicitud por parte de la unidad administrativa con facultad 

de saneamiento y regularización se realizará de acuerdo con los documentos 

que establezca la normativa especial correspondiente. 

Los siguientes documentos deben ser presentados para el registro de 

propiedad rural en el sector privado del estado.    

 Otorgar la propiedad estatal de la propiedad. En el caso de predios 

baldíos, se deberá presentar copia de la resolución o reglamento que lo 

especifique para uso no agrícola. En el caso de que la propiedad sea 

abandonada o devuelta al estado, se deberá presentar copia de la más 

alta resolución o reglamento que declare el abandono de la propiedad e 

incorporándola al territorio nacional. 

 Copia del certificado de información catastral o negativo de la zona 

inscrita, plano de planta y memoria descriptiva (según sea el caso).   

Además del plan, el registro de la transferencia gratuita de propiedad 

estatal por parte del país también debe ir acompañado de documentos que 

prueben la transferencia de propiedad por parte del estado. 

1.11.2.18 Inscripciones referidas a posesiones informales 

Se debe presentar la inscripción o enmiendas al plano periférico de la 

propiedad informal: 

 Una decisión administrativa emitida por la autoridad competente para 

aprobar el plan circundante. 
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 El plano perimetral y la ubicación aprobados por la autoridad competente 

se refieren a la Red Geodésica Nacional, y se refieren al plano de 

referencia y proyección en las coordenadas oficiales. 

 En el caso de propiedad informal en terreno privado donde la autoridad 

competente promueva la mediación, también se presentará copia 

certificada de la ley de mediación, con la autorización expresa del 

propietario mencionado en el artículo 40, inciso 40.3 del Reglamento. 

Capítulo 1 de la Ley N ° 28687, aprobado por Decreto Supremo N ° 006-

2006-VIVIENDA. 

Para el registro del plano de distribución y la subdivisión de la propiedad 

informal, se debe registrar y presentar el plano periférico correspondiente: 

 Aprobar la resolución administrativa del plano de trazado y subdivisión 

emitida por la autoridad competente. 

 Referirse al plano de referencia y proyección en las coordenadas oficiales, 

referirse al plano de trazado y subdivisión de la referencia geográfica de 

la Red Geodésica Nacional, aprobado por la autoridad competente, e 

incluir una lista de bloques y parcelas que constituyen bloques ocupados 

informalmente. Si el plan no incluye la relación, entonces se puede 

presentar una memoria descriptiva que la incluya. En la tabla 

correspondiente al plano de distribución y subdivisión, se incluirán de 

forma superpuesta los límites de los planos circundantes registrados en 

el formulario de registro. La superposición anterior debe indicarse 

claramente en la leyenda del plan. 

 En el caso de propiedad informal en terreno privado donde la autoridad 

competente promueva la mediación, también se presentará copia 

certificada de la ley de mediación, con la autorización expresa del 
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propietario mencionado en el artículo 40, inciso 40.3 del Reglamento. El 

Capítulo 1 de la Ley 28687 fue aprobado mediante Decreto Supremo 006-

2006-VIVIENDA. 

1.11.2.19 Ley que crea el sistema nacional integrado de catastro y su 

vinculación con el registro de predios, Ley N° 28294 (21 de julio de 2004) 

1.11.2.19.1 Antecedentes y consideraciones 

“La creación del Sistema Catastral Integral de la Propiedad tiene como 

objetivo regular la integración y unificación de las normas, terminología y 

procesos técnicos de las distintas entidades que generan catastros en todo el 

país. El sistema está vinculado al catastro creado por la Ley N ° 27755 a través 

de información catastral.” 

“Esta ley se aplica a entidades del gobierno central, gobiernos regionales 

y gobiernos locales. El sistema utiliza un conjunto de datos y procesos 

catastrales unificados para integrar y estandarizar la información catastral y otros 

atributos.” 

El Sistema Nacional de Información Catastral Integral de la Propiedad 

está integrado por las siguientes entidades: 

 “Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP.” 

 “Los gobiernos regionales.” 

 “Los gobiernos locales.” 

 “El Instituto Geográfico Nacional - IGN.” 

 “El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico - INGEMMET.” 

 “La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN.” 

 “El Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI.” 

 “El Ministerio de Cultura.” 

 “El Instituto Catastral de Lima - ICL.” 
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 “El Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI.” 

 “El Ministerio del Ambiente.”  

“El sistema está vinculado al catastro mediante información catastral. Para 

esto, el sistema estandariza la generación, gestión, mantenimiento y 

actualización de la información catastral de la propiedad. La información 

contenida en el sistema es de acceso público previo pago de los derechos 

correspondientes, y está sujeta a las restricciones de la "Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Abierta". Las características del sistema son:” 

 “Abierto: Permite el intercambio de información entre quien la generó y 

quien la solicitó.” 

 “Desconcentrado: Permite el acceso a él a través de diferentes entidades 

públicas del gobierno central, regiones y gobiernos locales.” 

 “Dinámico: Debido a cambios físicos y legales inherentes a la propiedad, 

es posible que se actualice permanentemente.” 

 “Normalizado: Programas que permiten la gestión, adquisición y 

procesamiento unificados de la información que genera.” 

 “Estandarizado: Contiene estándares informáticos, técnicos, legales en 

los procesos, administrativos y datos que integran el Sistema.” 

 “Seguridad: Da certeza jurídica a los actos jurídicos relacionados con la 

propiedad y sus derechos.” 
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1.11.2.20 “Aprueban directiva que precisa los actos inscribibles en el 

registro de predios y en otros registros que requerirán informe previo del 

área de catastro para acceder a su inscripción, así como lo requisitos que 

deben contener los planos y memorias descriptivas, Resolución del 

Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 189-2014-SUNARP-

SN, Directiva N° 03-2014-SUNARP-SN” (31 de julio de 2014)  

1.11.2.20.1 Antecedentes y consideraciones 

El 1 de julio de 2004 se aprobó la resolución 296-2004-SUNARP-SN del 

Registro Público Nacional, y se aprobó la Directiva 008-2004-SUNARP-SN, que 

estipuló las áreas de conducta catastral que deben registrarse. en el registro de 

la propiedad con anticipación Se debe incluir el informe de acceso a su registro, 

así como los requisitos generales del plan presentado al registro para sustentar 

el registro de dichos actos, y el plano adjunto a la solicitud de registro catastral. 

Entre los actos inscritos por el Registro de la Propiedad, la mayoría se 

encuentran sujetos a lo dispuesto en la Ley Civil, Ley N ° 27157, la Ley de 

Procedimiento de Declaración de Edificación y el Sistema de Unidad Inmobiliario 

de Propiedad Exclusiva, así como la propiedad común, así como la -Texto orden 

de las leyes y reglamentos antes mencionados, este reglamento fue aprobado 

por Decreto Supremo N ° 035-2006-VIVIENDA, y está incluido en la Ley N ° 

27333, Ley Complementaria de Normalización de la Edificación y otras leyes. 

Asimismo, las "Disposiciones Generales de Registro Público" y "Registro del 

Registro de la Propiedad" estipulan los procedimientos para la visita al registro. 

Como se establece en el artículo 11, párrafo 1 del actual "Reglamento 

sobre la Administración del Registro de la Propiedad" (ahora, "RIP"), la 

inscripción del acto o derecho de incorporar la propiedad en el registro se basa 

en la solicitud o modificación física de la titularidad, y lo harán El informe técnico 

del área catastral se registra posteriormente; sin embargo, el mismo párrafo 

prevé una excepción a esta regla, pues la SUNARP puede determinar las 
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modificaciones físicas que no requieran el informe con base en las capacidades 

operativas del área catastral. 

Aunque la capacidad operativa de las áreas catastrales nacionales ha mejorado 

hasta ahora, como se establece en el artículo 11 del PIR, esto no es suficiente 

para que estas áreas puedan emitir informes previos de todas las acciones. Sin 

embargo, desde que se emitió la Directiva 008-2004-SUNARP-SN, respondió a 

las capacidades operativas del momento, y la realidad hasta el momento ha 

cambiado, por lo que es necesario modificar las directivas referenciadas y 

agregar acciones que requieran una previa técnica. informes para registro. 

Finalmente, corresponde especificar con mayor detalle los requisitos y 

características que deben incluirse en el expediente técnico adjunto para 

registrar cada comportamiento aquí indicado. 

2.2.5.2 Objetivo 

La Directiva presente tiene lo siguiente por objeto: 

 Especificar el comportamiento de la inscripción en el registro de la propiedad y 

otras áreas catastrales que requieren informes previos para visitar los registros 

donde se encuentran inscritos. 

 Desarrollar los requisitos técnicos que deban incluirse en los planes e 

informes descriptivos que se presenten al registro para sustentar el 

registro de las acciones correspondientes, salvo que estén sujetos a 

reglamentación especial y dichos requisitos estén especificados en los 

mismos. 

1.11.2.20.2 Alcance 

Esta directiva se aplica a todas las instituciones descentralizadas de 

SUNARP. 
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1.11.2.20.3 Base legal 

 “Ley N° 26366 Ley que crea el Sistema Nacional de los Registros Públicos y la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos”. 

 “Ley N° 27157, y el Texto Único Ordenado del reglamento, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDA”. 

 “Ley N° 27755 Ley que crea el Registro de Predios a cargo de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos”. 

 “Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios aprobados por Resolución 

N° 097-2013-SUNARP-SN de fecha 03 de mayo de 2013”. 

 “TUO del Reglamento General de los Registros Públicos, aprobados por 

Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 126-

2012-SUNARP-SN”. 

 “Ley N° 29090 Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones”. 

 “Decreto Supremo N° 08-2013-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de 

Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación”. 

 “Resolución N° 129-2011-SUNARP-SA que aprueba la Directiva N° 006-2011-

SUNARP-SA, que regula los actos inscribibles en el Registro Público de 

Concesiones”. 

 “Resolución N° 028-2012-SUNARP-SA, que aprueba la Directiva N° 01-2012-

SUNARP-SA, que regula la inscripción de la Áreas Naturales Protegidas y demás 

actos inscribibles relativos a éstas en el Registro de Áreas Naturales”. 

 “Resolución Jefatural N° 086-2011-IGN-OAJ-DGC” 

 “Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su 

Vinculación con el Registro de Predios”. 

 “Decreto Supremo 005-2006-JUS, Reglamento de la Ley que crea el Sistema 

Nacional Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios”. 

1.11.2.20.4 Contenido 

Se requiere informe previo del área de catastro en los siguientes casos: 



88 
 

 Registrarse. 

 Acumulación e independencia de la propiedad no de la zonificación o 

autorización de la ciudad registrada. 

 Entidades con autoridad sanitaria registran medidas periféricas de 

propiedad informal. 

 Uso de propiedad informal por entidades con derechos de salud. 

 Corregir, modificar, delimitar o determinar las medidas del área, 

delimitación o perímetro de la propiedad. 

 Notas cautelares previstas en el artículo 138 del RIP, siempre que estén 

relacionadas con parte de la propiedad registrada  

 Las notas cautelares contempladas en el artículo 138 del RIP, siempre 

que estén relacionadas con una parte de la propiedad inscrita y la 

titularidad cuente con un plan correspondiente. En su caso, el registrador 

también puede solicitar una inscripción definitiva cuando advierta que esta 

ha cambiado respecto al contenido de las notas preventivas de las que 

proceden. 

 En cuanto a la consistencia de su perímetro registrado en todas las etapas 

de la calificación de la ciudad. 

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 del PIR, el registro de 

aceptación de obra modificó las medidas de área, límite y perímetro de la 

parcela anterior a la independencia, y su dominio se marcó como 

beneficioso para terceros. 

 Las acciones a que mencionan el artículo 133 del RIP, siempre que 

cuenten con los planes correspondientes. 

 Registro de declaración de edificación, sobre la adecuación del perímetro 

del edificio y sus condiciones previas para el registro. 
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 De acuerdo con la Directiva 01-2012-SUNARP-SA, la inscripción de la 

reserva natural está relacionada con el inmueble afectado. 

 Otros determinados supuestos por otras normas. 

Una vez recibida la propiedad, en un plazo máximo de 48 horas, el 

Registrador enviará la propiedad solicitando un informe técnico al área catastral. 

Los registradores públicos están obligados a comunicar la incorporación 

o modificación de bienes registrados, independientemente de que cuenten con 

informe técnico del área catastral, para que dicho área pueda actualizar su 

registro gráfico. 

Adjuntar el plan hipotético indicado en el guion anterior y los requisitos 

técnicos que deben incluirse en el informe descriptivo. 

 Los planos periféricos y de ubicación deben realizarse con escalas 

gráficas tradicionales que permitan la visualización y verificación (1/50, 

1/100, 1/200, 1/500, 1/1000, 1/5000, 1/10000, etc.) para producir datos 

técnicos, referencia La Red Geodésica Nacional, haciendo referencia al 

datum y proyección en las coordenadas oficiales, deberá trazar el norte, 

cuadrícula, vértice, valor medido del perímetro de cada parte, perímetro 

total, área adyacente y área del señorío. 

 “El título del plan debe incluir la siguiente información: tipo de plan, escala, 

fecha, departamento, provincia y región, y el nombre del profesional o 

verificador que prepara el plan.” 

 “La memoria descriptiva debe contener una descripción literal de los 

límites, perímetro y área de la propiedad a registrar, así como la fecha de 

preparación. En el caso de registro de propiedad, la memoria descriptiva 

debe contener el nombre del dueño y / o dueño de la propiedad 
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adyacente, y debe estar firmada y sellada por el verificador o profesional 

responsable.” 

 El plan debe ser firmado y sellado por el verificador o profesional 

responsable, y aprobado formalmente por la autoridad municipal o 

administrativa correspondiente cuando corresponda. 

 En el caso de registro, también se deben presentar los siguientes 

materiales: Si la propiedad corresponde a un lote de la ciudad, se debe 

proporcionar un mapa de ubicación, indicando el nombre de la calle, el 

número municipal actual y anterior (si es posible), y se debe dibujar la 

ubicación del terreno con respecto a la calle adyacente, indicando la cruz 

más cercana. -Ángulo seccional desde la propiedad La distancia, el área 

y el perímetro de la propiedad a evaluar, se expresa en el sistema métrico 

decimal y se aproxima a dos decimales. Si la propiedad corresponde a un 

área rural, se debe proporcionar un plano de ubicación, que mapee las 

referencias físicas y detalles topográficos no perecederos de la ubicación, 

como ríos, arroyos, acantilados, áreas arqueológicas y otros que ayuden 

a determinar la ubicación de la propiedad; de manera similar, el área de 

la propiedad a evaluar debe estar expresada en hectáreas y con una 

precisión de cuatro decimales. El plan enviado se puede adjuntar a un 

soporte magnético (formato DXF, DWG o SHAPEFILE). 

1.11.2.20.5 Disposiciones complementarias 

Los requisitos y características técnicas previstas en esta Directiva serán 

de obligado cumplimiento para el título propuesto para su vigencia. 

Todas las acciones especificadas en el primer sangrado de esta directiva 

serán obligatoriamente sometidas al área catastral para la liberación de los 

informes técnicos correspondientes. 
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En el caso de evaluar el certificado de registro, para emitir un informe 

técnico, el profesional responsable continuará implementando las acciones 

especificadas en la directiva 002-2014-SUNARP-SN aprobada mediante 

Resolución 120-2014-SUNARP-SN de fecha 2014 mayo 30.            

1.11.3 Instituto Nacional Penitenciario – INPE del Perú 

“El Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) es la institución pública 

y organismo de gestión del sistema penitenciario peruano, es miembro del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y tiene a su cargo la dirección y 

control técnico y administrativo del sistema penitenciario peruano.” 

Reglamento de organización y funciones (ROF) del Instituto Nacional 

Penitenciario 

Disposiciones generales 

“Artículo 1° Establece la naturaleza, objetivos, funciones y estructura 

organizativa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), así como su relación, 

sistema económico y normativa relacionada.” 

“Artículo 3° El Instituto Nacional de Prisiones de Lima es el domicilio legal 

y realiza actividades en todo el país.” 

Oficina de infraestructura penitenciaria 

“Artículo 39° La Oficina de Infraestructura Penitenciaria es responsable de 

realizar investigaciones de preinversión e inversión en proyectos de inversión 

pública en infraestructura penitenciaria, así como de ejecutar obras civiles para 

la construcción, renovación, transformación y mantenimiento de la 

infraestructura penitenciaria. Y supervisarlos de acuerdo con las regulaciones 

pertinentes. Tiene autonomía técnica, administrativa y financiera, dependiendo 

de la secretaría general del INPE.” 



92 
 

“Artículo 40° Son funciones de la Oficina de Infraestructura Penitenciaria” 

a) “Proponer lineamientos de política relacionados con la infraestructura 

penitenciaria y monitorear su cumplimiento.” 

b) “Proponer y formular sobre infraestructura penitenciaria, las normas 

técnicas.” 

c) “Desarrollar investigación de preinversión e inversión para la 

infraestructura penitenciaria.” 

d) “Coordinar, planificar, formular y aprobar documentos técnicos para la 

implementación de la investigación y el trabajo de infraestructura penitenciaria.” 

e) “Desarrollar planes de inversión destinados a construir, ampliar y 

mejorar la infraestructura penitenciaria.” 

f) “Organizar y ejecutar las operaciones de mantenimiento de la 

infraestructura.” 

g) “Asegurar la adecuada asignación de recursos correspondiente a los 

objetivos operativos dentro de su jurisdicción.” 

h) “Realizar obras de ingeniería civil para la construcción, renovación y 

transformación de cárceles e instalaciones auxiliares relacionadas.” 

i)  “Supervisar la ejecución de investigaciones, trabajos y equipos.” 

j) “Organizar y actualizar las listas de ingenieros, proyectos e 

investigaciones de infraestructura penitenciaria.” 

k) “Otras que le asigne la Secretaria General del INPE.” 

1.11.3.1 Instituto Nacional Penitenciario de la Región Huánuco DROP - INPE 

Las principales tareas del Negociado Regional del Instituto Nacional 

Penitenciario Este de Pucallpa son las siguientes: Implementar políticas 
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penitenciarias efectivas a través de profesionales a cargo del tratamiento, 

manejo y seguridad del centro penitenciario dentro de nuestra jurisdicción, lo que 

nos permite trabajar en tecnología. La supervisión técnica y administrativa es 

propicia para la implementación de los objetivos del sistema de la reorganización 

real. Es una entidad dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

“Sede Central JR. Wiracocha N° 261 - Huánuco – Perú” 

1.12 Definición de términos 

1.12.1 Sistema Nacional de Bienes Estatales – SNBE 

De acuerdo con el artículo 3 de la "Ley General de Gestión de Activos de 

Propiedad del Estado", la SNBE es un conjunto de instituciones, garantías y 

estándares para la gestión integral y coherente de los activos de propiedad del 

Estado a nivel de gobierno nacional, regional o local. 

1.12.2 Ente Rector, sus funciones y atribuciones 

De acuerdo con el artículo 8 del mismo reglamento que el Banco 

Comercial Nacional es el organismo de gestión del Banco Comercial Nacional, 

que es el encargado de regular y supervisar la adquisición, enajenación, 

administración y registro de los activos de propiedad estatal. De manera similar, 

el artículo 9 estipula que las funciones y poderes del órgano de gobierno son 

administrar y supervisar los procedimientos pertinentes especificados en los 

párrafos 9.1; 9.2 y 9.3.  

1.12.3 Afectación en uso 

De acuerdo con el artículo 97 del reglamento establece que el derecho de 

uso gratuito de la propiedad sólo se otorga a las entidades para que pueda ser 

utilizado para fines o servicios públicos, y en circunstancias especiales para 

beneficios y fines de desarrollo social. Las condiciones específicas serán 
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estipuladas en la resolución que apruebe. El artículo 100 considera que los 

certificados de recibo de entrega respaldados por una resolución serán 

entregados temporalmente a la entidad solicitante. 

1.12.4 Inscripción de predios 

“El acto legal de registrar o registrar una propiedad (casas, terrenos, 

edificios) en el registro de la propiedad inmobiliaria de SUNARP. El registro de 

la propiedad tiene dos componentes, a saber, el registro de la propiedad y la 

transferencia de la propiedad.” 

1.12.5 Inmatriculación de predios 

La inmatriculación consiste en registrar la propiedad o poseer propiedad 

en un registro de propiedad público que no tiene registro de registro.  

1.12.6 Partida registral 

El rubro registral es la unidad registral, que está compuesta por los rubros 

registrales organizados según los activos determinados o registrantes fáciles; y, 

en casos excepcionales, con base en otro elemento especificado en la normativa 

especial.   

1.12.7 Registro de predios 

El registro de la propiedad es parte del registro de la propiedad inmobiliaria 

y el registro de la propiedad es parte del sistema de registro público nacional. 

1.12.8 SUNARP 

La Agencia Nacional de Regulación del Registro Público, TITULATION, 

realiza el saneamiento físico legal y la propiedad de la propiedad ocupada 

informalmente por personas pobres y extremadamente pobres con el fin de 

incluirlas en el mercado inmobiliario formal y crear oportunidades de mejora y 

desarrollo.   
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Delimitación de espacio físico 

La investigación se centra en el Instituto Nacional Penitenciaria – INPE; 

cuyo especifico comprende a las regiones de Huánuco y Pucallpa, puesto que 

las oficinas administrativas denominan Dirección Regional Oriente Pucallpa 

DROP – INPE. 

Mediante solicitud de inscripción de título, realizado por el señor: Celis 

Cabello, Elmer Yhonel, identificado con DNI: 40739834 solicitó la inscripción de 

Resolución N° 0501-2017/SBN–SDAPE, destinado a la construcción de la 

Oficina Regional Oriente Pucallpa-INPE, con sede en la ciudad de Huánuco 

inscrito en la partida N° 02004005. 

En la Resolución 0501-2017 / SBN SDAPE, se menciona que para el 

predio de 800 metros cuadrados ubicado en la zona cero de la Urbanización 

Paucarbamba- Amarilis, se propicia la ampliación de la zona de proceso de uso 

del Instituto Nacional de Investigaciones Penitenciarias, provincia de Huánuco. 

Considerando que la Dirección de Supervisión y Administración de Activos 

del Estado-SBN es el organismo gestor del Sistema de Activos del Estado del 

país, responsable de regular y fiscalizar los comportamientos de las empresas 

que lo integran en posesión, enajenación, gestión y registro. De acuerdo con la 

Ley 29151, los activos estatales bajo su jurisdicción tratan de optimizar su uso y 

valor. La Ley General del Régimen Patrimonial del Estado y su reglamento fueron 

aprobados bajo Decreto Supremo N ° 007-2008-VIVIENDA. 

En la Ley N° 27444, del procedimiento Administrativo General, la aplicación 

del inciso 4 del artículo 132° bajo apercibimiento de tenerse por no presentar su 
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solicitud; 

Que mediante oficio N° 281-2017-INPE/04 del 02 de mayo de  2017 

(folio57), el INP subsanó lo solicitado mediante el oficio N° 2349-2017/SBN-

DGPE-SDAPE; en ese sentido a efectos de dar trámite a la solicitud del 

“administrado” a través del oficio N° 3364-2017-SBN-DGPE-SDAPE del 30 de 

mayo de 2017 (folio 64), se dispuso efectuar la inspección técnica del “predio”, 

por lo que con fecha 13 de Julio de 2017, profesionales de esta subdirección 

realizaron la citada inspección al inmueble sub materia advirtiéndose que es un 

predio de Estado ubicado en Zona Urbana consolidada que cuenta con vías 

aledañas asfaltadas, veredas y factibilidad de servicios básicos de saneamiento, 

luz y comunicaciones; así mismo el predio presenta topografía plana, no 

presenta cerco y se encuentra desocupado (100%), al momento de la inspección 

se observó que el relieve del terreno presenta zona de pasto seco y sendas de 

paso de tierra que aprovechados por los lugareños, según la ficha Técnica 

N°0473-2017/SBN-DGPE-SDAPE. 

De esa manera la solicitud presentada por el señor: Celis Cabello, Elmer 

Yhonel, identificado con DNI: 40739834, referido a la inscripción de Resolución 

N° 0501-2017/SBN – SDAPE, fue aceptada la prórroga de afectación en uso a 

favor del INP, respecto del predio de 800 m2, por un plazo indeterminado. 

 2.2 Nivel y diseño de investigación 

Nivel de investigación 

La investigación presentó un nivel descriptivo - documental, puesto que 

solo se limitó a describir las variables de estudio, mediante definiciones 

bibliográficas y evidencias de tramites documentarios. 

Según Hernandez et al. (2017), la investigación documental descriptiva 
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permite precisar situaciones y hechos, es decir, mostrar un determinado 

fenómeno, y tratar de ilustrar los atributos importantes de la persona, grupo, 

comunidad o cualquier otro fenómeno analizado sustentados en hechos y 

evidencias. 

Diseño de investigación 

El diseño aplicado a la investigación fue longitudinal - no experimental. 

Según Hernández et al. (2017). “Los diseños de investigación 

longitudinales recolectan datos en una línea de tiempo” (p.27). 

Según Hernandez et al. (2017), se determina que el diseño no 

experimental es el diseño realizado sin manipulación deliberada de variables. En 

otras palabras, no cambiaremos deliberadamente las variables independientes 

de la encuesta. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 

fenómenos que ocurren en el medio natural y luego analizarlos. 

2.3 Descripción de la investigación 

Desde el punto social y administrativo se observó, describió y documentó 

los aspectos de la necesidad de una infraestructura para el INPE en la región 

Huánuco y la disponibilidad de un terreno para dicho fin, con lo cual se plantearon 

las hipótesis específicas. 

Esta investigación se caracterizó por que no hubo manipulación de 

variables, estas se observaron y se describieron tal como se presentaron y 

continúa presentándose en la actualidad. 

 2.4 Métodos y técnicas de recolección de datos 

2.4.1 La observación y la encuesta como técnica de investigación 

Se utilizaron técnicas de observación porque permiten la revisión de 

documentos del proceso técnico legal de saneamiento, apoyados en técnicas de 
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encuesta aplicadas a muestras de población mayor, utilizando procedimientos 

de investigación estandarizados, a través de encuestas por cuestionario, y el 

propósito es extraer diversas características objetivas y subjetivas de una 

población en de esta forma, las conclusiones se extraen sobre la base de la 

prueba documental sustentada por la investigación aplicable a la muestra. 

Podemos medir actitudes y decisiones gracias a la escala de Likert, 

además nos permite comprender el grado de consentimiento del entrevistado a 

cualquier afirmación que hagamos. Es muy útil en situaciones en las que 

queremos que las personas expresen sus opiniones. Por lo tanto, la categoría 

de respuesta nos ayudará a captar la intensidad de la percepción del encuestado 

de una determinada pregunta. 

La investigación, utilizó como instrumento una plantilla de cuestionario en 

la escala de Likert (Ver anexo 8). 

2.5 Saneamiento técnico legal del inmueble estatal 

2.5.1 Procedimiento del saneamiento técnico legal del terreno afectado en 

uso, según leyes N° 26512 y N° 27493 

La Ley N ° 26512 declara la necesidad de la propiedad de los sectores de 

transporte, comunicaciones, educación, vivienda, construcción y el saneamiento 

legal de uso público a través de los siguientes pasos: 

1ero. Inscríbase en el Registro de la Propiedad Inmobiliaria de la Oficina 

del Registro Público Nacional. (Art. 3°). 

2do. Proporcionar informes descriptivos, planos de ubicación y 

declaraciones juradas. Incluyendo el primer registro de nombre de dominio (Art. 

6°). 

3ero. El registro descrito en el artículo 3 se realizará provisionalmente 
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dentro de los 30 días naturales, contados a partir de la fecha de emisión del 

aviso. (Art. 6°). 

4to. A solicitud de la entidad, el registro del Artículo 6 se convertirá en el 

registro definitivo una vez transcurrido el período especificado. (Art. 6) 

5to. Una vez completado el registro final, el registro descentralizado 

correspondiente de SNRP reportará a la SBN con el fin de sanear el inmueble; 

el registro formal está en el límite de los bienes de propiedad estatal. (Art. 7°). 

6to. Para que un tercero conozca sobre bienes inmuebles que sean un 

tema legítimo de salud, la entidad nacional deberá publicarlo en los diarios 

oficiales peruanos y periódicos de todo el país. (Art. 8°). 

Adicionales: 

Según el artículo 7° del D.S. 130-2001-EF las inscripciones a ser 

realizadas, comprende los siguientes actos:  

a) Inmatriculación 

b) Inscripción de dominio 

c) A medida que el registro u otros registros se vean afectados, la aclaración 

y modificación de los elementos de registro que lo avalan. 

d) Inscripción, aclaración o rectificación de áreas, linderos y/o medidas 

perimétricas. 

e) Numeración 

2.5.2 Formato único de informe técnico legal 

Mediante Resolución N ° 040-2013-SB N se aprobó un formato único de 

informes técnicos legales, que es aplicable a las actividades de gestión 

inmobiliaria de propiedad estatal. 
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El artículo 2 de la Resolución N ° 040-2013-SB N establece que serán 

obligatorias las entidades que integran el Sistema Nacional de Activos-SNBE 

Como se indica en el artículo 8 de la Ley N ° 29151, el Sistema Nacional de 

Activos tiene activos en Francia. 

A continuación, se presenta el informe técnico legal del terreno afectado 

en uso. 

2.5.2.1 Procedimiento para la primera inscripción de dominio de predios del 

estado (Directiva N° 002-2016/SBN) 

 I. Finalidad 

Establecer procedimientos que aseguren la correcta fusión y registro de 

la propiedad estatal para asegurar su defensa y promover su uso eficaz y 

eficiente. 

II. Objetivo  

Regular los procedimientos de formación patrimonial para el primer 

registro de bienes de propiedad estatal según lo estipulado en el artículo 23 de 

la Ley N ° 29151 "Ley General del Régimen de Bienes de Propiedad del Estado", 

pero no afecta las reglas de competencias ya vistas por las leyes especiales. 

III. Alcance 

La directiva es obligatoria a nivel nacional: 

i. “La SBN.” 

ii. Gobiernos regionales que ejercen autoridad sobre las funciones del 

artículo 62 de la Ley N ° 27867 en el marco del proceso de 

descentralización, "Ley de Organización del Gobierno Regional. 

iii. En el marco del proceso de descentralización, el gobierno regional 

suscribió un convenio de descentralización sobre las funciones del 
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artículo 62 de la Ley N ° 27867. La ley de organización del gobierno 

regional. 

No se incluye en esta Directiva la propiedad nacional que cumpla con 

normativas especiales y pertenezca al saneamiento físico legal y regularización 

de predios urbanos y rurales. Las entidades públicas que tengan su propio 

sistema legal para ordenar el registro de propiedad de su propiedad o autoridad 

pueden aplicar esta directiva de manera complementaria. 

IV. Base legal  

 Ley N ° 29151, Ley General del Sistema Patrimonial del Estado. 

 La Ley N ° 26856, que declaró las playas costeras como artículos 

públicos, intransferibles e intransferibles, y estableció áreas restringidas. 

 La Ley N ° 29618, que establece la presunción de que el Estado es 

dueño de los inmuebles de su propiedad, y declara que los inmuebles de 

propiedad privada estatal no están sujetos a prescripción. 

 Artículo 13 de la Ley N ° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural 

Nacional. 

 Ley N ° 26512, que proclama la necesidad e higiene jurídica de los 

servicios públicos en los sectores de educación y transporte, 

comunicaciones, vivienda y construcción. 

 Ley N ° 27493, Ley de Saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles 

en Entidad del Sector Público. 

 Ley N ° 28294, ley que creó el sistema catastral integral nacional y su 

vinculación con el catastro. 

 Ley N ° 27444, Ley General de Procedimiento Administrativo. 
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 El artículo 56 de la Ley N ° 30230 estipula medios tributarios, trámites 

simplificados y permisos para promover y estimular la inversión en el 

país. 

 El Decreto N ° 1202 modifica el Decreto N ° 803, un decreto legislativo 

que promueve la adquisición de leyes formales de propiedad, y prevé 

medidas complementarias relacionadas con la adquisición de propiedad 

formal. 

 Decreto No. 1209, que establece los procedimientos a seguir para la 

inscripción de una propiedad privada en el Registro de la Propiedad.  

Decreto Supremo N°130-2001-EF, que establece normas reglamentarias 

para que distintos entes públicos puedan realizar acciones técnicas, 

legales, contables y sanitarias en predios estatales. 

 Reglamento Legal No. 29151, Ley General del Sistema Nacional del 

Estado, aprobado por Decreto Supremo No. 007-2008-VIVIENDA. 

 Las disposiciones de la Ley N ° 26856 fueron aprobadas mediante 

Decreto Supremo N ° 050-2006-EF. 

 El Decreto Supremo No. 010-2008-VIVIENDA, anunció las medidas de 

fiscalización de las áreas protegidas y áreas restringidas encargadas de 

la fiscalización de los bienes estatales del país, y las inscribió en el 

Registro de la Propiedad. 

 Reglamento sobre la organización y funciones de la Dirección de 

Administración y Supervisión de Activos del Estado-SBN, aprobado por 

Decreto Supremo N ° 016-2010-Vivienda. 

V. Disposiciones generales  
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5.1 El primer registro de titularidad nacional es un trámite obligatorio, que 

es responsabilidad de la SBN y del gobierno regional que asume las funciones, 

así como del gobierno regional que posee con un acuerdo de autorización en el 

marco del proceso de descentralización. 

5.2 La determinación del área para el primer registro de propiedad estatal 

requiere inspección técnica previa y consulta con la entidad competente en 

función de la naturaleza y ubicación de la propiedad a registrar. 

5.3 La primera inscripción de titularidad en el catastro del área ubicada en 

el área protegida de playa corresponde al apoyo y aprobación de la SBN. 

VI. Disposiciones específicas  

6.1 Etapas del procedimiento de primera inscripción de dominio de 

predios del Estado  

El procedimiento para el primer registro de propiedad estatal incluye las 

siguientes etapas:  

6.1.1 Inscripción y registro 

6.1.2 Emisión de resolución 

6.1.3 Elaboración de Informe Técnico Legal 

6.1.4 Identificación del predio 

El caso de la SBN la presente Directiva será aplicada por la SDAPE.  

6.2. Identificación del predio  

6.2.1 La autoridad competente de SBN, el gobierno regional con función 

de convenio de transferencia o autorización, iniciará el primer trámite de registro 

de propiedad en el país donde se encuentra el beneficiario de acuerdo a su 

autoridad, y abrirá el expediente desde el siguiente formulario: 
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1) Por información que obra en la entidad. 

2) Por inspecciones técnicas. 

3) A solicitud de entidades públicas en el proceso de saneamiento. 

4) A solicitud de personas públicas, privadas o naturales, como parte de 

la adquisición del derecho a disponer o administrar bienes estatales no 

registrados. 

5) Por denuncia u otras formas de comunicación.  

6.2.2. La acción primero especifica los polígonos de la propiedad y sus 

respectivas verificaciones en la biblioteca gráfica propiedad de la entidad, en el 

caso de SBN, administrada por SDRC, y otros documentos disponibles; 

igualmente, de acuerdo con la naturaleza y ubicación de la propiedad, se 

negociará Envíelo a otras entidades, tales como: municipios, SUNARP, 

COFOPRI, SERNNP, MINCU, oficinas regionales de agricultura, o agencias que 

actúen al respecto, etc., quienes deberán estar de acuerdo con el artículo 56 de 

la Ley 30230 Responder dentro de los tres días hábiles. 

Con base en la información obtenida, realizar inspecciones in situ, 

incluidas las inspecciones técnicas y la correspondiente recopilación de datos, y 

esta información debe ser incluida en los documentos correspondientes. 

6.2.3 Una vez recopilada la información, el programa finalizará cuando: 

a) Está comprobado que la propiedad es propiedad de una comunidad 

privada, campesina o indígena, y sus derechos de propiedad han sido 

inscritos en el Registro de la Propiedad de la SUNARP. 

b) Para las tierras que no están registradas, son propiedad o pertenecen 

a centros poblados habitados por campesinos o indígenas 

reconocidas, estas tierras pertenecen o no están incluidas en la 
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legalización de la propiedad sanitaria y agrícola en el marco de la ley. 

c) Si acredita que el inmueble es de titularidad privada registrándolo en 

documento público válidamente cedido. 

6.2.4 Si la propiedad está ocupada por un particular, no impide que 

continúe el proceso de registro. 

6.2.5 Si se determina que existe la zona franca nacional y esto es 

responsabilidad de la entidad que respalda el trámite, prepare los siguientes 

documentos. 

a) El mapa perimetral y de ubicación está georreferenciado en las 

coordenadas oficiales UTM, aprobado por el IGN, y cumple con la 

normativa pertinente. 

b) La memoria descriptiva, si corresponde, debe incluir la zonificación y 

los planos de carreteras. 

6.2.6 De ser necesario, también requerirá publicidad registral, incluyendo 

búsquedas personales por parte del propietario, vecinos, personas jurídicas y / 

u organizaciones que tengan alguna relación con la propiedad inscrita. 

6.2.7 Si se determina que la superficie total inscrita ha sido inscrita en el 

Registro de la Propiedad, se da por terminado el procedimiento. 

6.2.8 Si se determina de acuerdo con la respuesta registral que la totalidad 

o parte del área a registrar está exenta de registro, se continúa con el trámite 

para esa área, y si corresponde al ajuste de tamaño del área nacional y la 

preparación del nuevo plan, se continúa la correspondencia de la memoria. 

6.3. Elaboración de Informe Técnico Legal  

6.3.1 Una vez determinada la zona franca del país, las unidades que 

apoyan el procedimiento continuarán realizando las siguientes operaciones: 
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1. Realizar inspecciones técnicas cuando sea necesario, delimitar el 

área de registro final a través de elementos de levantamiento 

técnico y realizar levantamientos topográficos cuando 

corresponda. 

2. Colocar hitos en los vértices relevantes según cada situación y las 

condiciones geográficas y naturales lo permitan. 

3. Elaborar el correspondiente proyecto de resolución. El informe 

técnico legal y los documentos de respaldo serán enviados a la 

SDRC para el registro temporal de la propiedad en SINABIP. 

6.4. Emisión de la resolución  

6.4.1. De acuerdo con los documentos antes mencionados, el 

departamento administrativo de la SBN y los gobiernos regionales con funciones 

de transferencia o acuerdos de autorización procedieron a emitir resoluciones 

estipulando que el primer registro de propiedad es beneficioso para el país. 

6.4.2. Luego de emitida la resolución, se publicará en el Diario Oficial del 

Perú y en el sitio web de la entidad que emitió la resolución, y su resumen se 

publicará en el diario que más se lee en la zona donde se ubica la propiedad 

dentro de un plazo. 

El extracto publicado debe incluir lo siguiente: el número y la fecha de la 

resolución, el área, la ubicación y otros datos relevantes sobre la propiedad. En 

el extracto de la misma publicación se puede integrar el contenido de múltiples 

resoluciones. 

6.4.3. Si la resolución emitida es impugnada, la autoridad competente 

continúa resolviendo la apelación mientras aplica los estándares establecidos en 

la Sección 6.2.4 de esta Directiva. 
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Si la resolución no se confirma en segunda instancia, el trámite finaliza y 

se notifica la situación a la SDRC para que tenga la autoridad, y se requiere que 

el catastro cancele la entrada registral si la propiedad ya está inscrita. 

Si se confirma la resolución, el procedimiento continuará de acuerdo con 

los siguientes párrafos. 

6.5. Inscripción y registro  

6.5.1. Una vez emitida la resolución, la unidad que respalda el trámite 

requerirá que la oficina de registro de la SUNARP correspondiente registre el 

comportamiento del primer dominio y adjunte los documentos técnicos de 

respaldo, incluidas las copias certificadas de la resolución, las ubicaciones de los 

planos circundantes y las descripciones de las memorias. Estos documentos 

constituyen títulos suficientes para que se registre. 

6.5.2. De existir dictamen en la sede del registro, la unidad que sustente 

el trámite continúa emitiendo dicho dictamen, para lo cual podrá adecuar los 

documentos técnicos que sustentan el trámite y, de ser necesario, emitir una 

resolución con nuevos datos con el fin de Vuelva a ingresar el título. 

6.5.3. Si se ha realizado el primer registro de propiedad y el título de 

derechos y gravámenes indica que la resolución no es la resolución final, se 

aprobará mediante Resolución No. 1 de acuerdo con el artículo 10 del 

Reglamento de Registro de la Propiedad. 097-2013-SUNARP / SN, una vez 

firmada la resolución, las unidades que apoyen el trámite solicitarán al Registro 

de la Propiedad que alivie la carga anterior. 

6.5.4. Una vez inscrito el inmueble en el registro público, la autoridad 

competente actualizará el SINABIP a la versión final y adjuntará los documentos 

legales y técnicos del inmueble. 
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En el caso de SBN, SDAPE debe informar a SDDI (si corresponde) para 

garantizar su autoridad. 

VII. Disposiciones complementarias  

Primera. - De los procedimientos de primera inscripción de dominio 

de predios del Estado en el marco del artículo 41 del Decreto Legislativo Nº 

1192 

Los trámites para el primer registro de propiedad, que sea propicio al 

estado, estipulado en el Artículo 41, Sección 41.1 del Decreto Legislativo N ° 

1192, se supervisan de acuerdo con la Directiva SBN, y esta Directiva se 

aprueba y complementa. 

Segunda. - Del procedimiento de inmatriculación a cargo del MINCU  

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley N ° 28296, el MINCU podrá aplicar 

esta Directiva a su discreción en el procedimiento para el primer registro de 

propiedad nacional que constituye un patrimonio cultural nacional. 

Tercera. - De la primera inscripción de dominio de predio del Estado 

por las entidades públicas del SNBE  

Entidades públicas que tienen derecho a sanear su propiedad o 

administrar sus propiedades de acuerdo con las normas sanitarias estipuladas 

en la Ley N ° 26512, Decreto Supremo N ° 014-95-MTC, Decreto Supremo N ° 

006-98-ED, y Emergencia Decreto No. 071-2001, No. El Decreto Supremo No. 

130-2001-EF y su reglamento complementario o modificatorio se ajustarán a las 

instrucciones en 6.2 y 6.3 de este documento. 

Cuarta. - De la primera inscripción de dominio de predio de las 

municipalidades  

El gobierno local registra la propiedad descrita en el artículo 56 de la Ley 
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N ° 27972-LOM, pudiendo complementar las reglas incluidas en la tasación 

preliminar e inspección técnica de la propiedad y la etapa de diagnóstico final de 

la propiedad, de acuerdo con lo establecido en el artículo. 12 de la Ley N ° 29151, 

Utilice los números 6.2 y 6.3 de esta directiva. 

Quinta. - Del procedimiento de redimensionamiento del área 

inmatriculada 

Si en el marco de la Ley N ° 29151 y su reglamento se inscribe en el 

registro de la propiedad una propiedad estatal, tomando en cuenta lo dispuesto 

en el artículo 23 anterior, se determina que existe un solapamiento parcial con el 

área legalmente inscrita. Trámites para medidas periféricas para ajustar el 

tamaño del área nacional, o, si se superponen completamente, invalidar la 

resolución. 

Si existen indicios de que la titularidad registrada anteriormente tiene 

vicios inválidos o titularidad fraudulenta, se notificará al Ministerio Público para 

que inicie las acciones legales correspondientes. 

Si la propiedad estatal se superpone repetidamente, se manejará de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Legislativo N ° 1202. 

VIII. Disposición transitoria  

Única. - De los procedimientos iniciados antes de la entrada en 

vigencia de la presente Directiva  

Los primeros procedimientos a nivel estatal en curso se regirán por esta 

directiva para adaptarse a su etapa.  
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2.5.2.2 Aprueban Directiva “Procedimiento para la donación de los predios 

del dominio privado del Estado de libre disponibilidad y para la aceptación 

de la donación de propiedad predial a favor del Estado” (Resolución N° 026-

2002-SBN) 

Nota: De acuerdo con el artículo 5 de la Resolución No. 040-2013-SB N 

promulgada el 15 de junio de 2013, el formato de informe legal y técnico para las 

actividades de administración de inmuebles de propiedad estatal se incluye en 

la Directiva No. 006-2002-SBN. por el informe técnico jurídico monoformato 

aprobado en el artículo 1 de la citada resolución. 

Considerando:  

La Dirección de Supervisión y Administración de Activos del Estado, en 

adelante SBN, es una institución pública descentralizada. Está subordinada al 

Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo con la Ley N ° 27395. Tiene a su 

cargo el registro, control y gestión de activos de propiedad estatal. Su objetivo 

es promover los activos de propiedad estatal mediante un sistema de gestión 

eficaz. Uso económico de los activos. 

Los artículos 55 al 59 del Decreto Supremo N ° 154-2001-EF regulan la 

donación de propiedad estatal y la correspondiente aceptación de donaciones 

beneficiosas para el estado. 

Por tanto, es necesario aprobar las directivas que regulen la donación de 

bienes de las entidades públicas y los procedimientos para la supervisión y 

gestión de los bienes estatales y la gestión de las donaciones de bienes, así 

como la aceptación de las donaciones a favor de representantes realizadas por 

la SBN y cualesquiera otras entidades públicas. 

Se resuelve:  

Artículo Único. - Aprobación de la Directiva No. 006-2002 / SBN, que 
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estipula los procedimientos para que el estado brinde donaciones gratuitas de 

propiedad privada y acepte donaciones de propiedad a favor del estado, lo cual 

es parte integral de esta resolución. 

2.5.5.3 Procedimiento para la donación de predios del dominio privado del 

estado de libre disponibilidad y para la aceptación de la donación de 

propiedad predial a favor del estado (Directiva Nº 006-2002/SBN) 

1. Aspectos generales  

1.1 Finalidad  

La presente Directiva tiene por finalidad:  

a) Establecer procedimientos para expresar apoyo a las donaciones de 

propiedad estatal representadas oficialmente por la Oficina de Supervisión de 

Activos del Estado (en adelante, SBN) y donaciones de propiedad de entidades 

públicas en general.  

b) Establecer un mecanismo para aceptar donaciones de bienes 

propiedad de personas naturales o jurídicas beneficiarias del estado, 

representadas oficialmente por la Dirección de Supervisión de Activos del Estado 

o beneficiarios directos de cualquier entidad estatal.  

c) Establecer un mecanismo para la entrega y recepción de bienes 

donados. 1.2. 

Base Legal  

- La disposición transitoria y cuarta del Decreto N ° 25556, modificado por 

el Decreto N ° 25738, es la Ley de Establecimiento de la Supervisión y 

Control de los Bienes Nacionales. 

- La Ley N ° 27395 asigna la SBN y al MEF. 

- En el decreto N ° 25554, el artículo 1 modificado por el artículo 2 del 
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Decreto de Emergencia N ° 071-2001, establece que la administración, 

posesión y enajenación de los bienes estatales será aprobada por 

resolución de la SBN. 

- Aprobación del párrafo 7 e) del Decreto Supremo N ° 131-2001-EF de la 

Constitución de la SBN, que establece que sus funciones incluyen la 

aprobación de las instrucciones aplicables a la administración, 

adquisición y enajenación de recursos del estado.  

- Los artículos 16 y 56 al 59 del Decreto Supremo N ° 154-2001-EF 

aprobaron las Reglas Generales de Trámite Administrativo de la 

Propiedad del Estado correspondientes a las donaciones inmobiliarias. 

1.3. Alcance  

La directiva se aplica a todo el país y es obligatoria para las entidades 

públicas. No se incluye en el párrafo anterior la propiedad pública que poseen un 

ordenamiento jurídico especial para esta materia. 

1.4. Disposiciones Generales  

1.4.1 El poder de decisión para facilitar el proceso de donación está 

reservado a la SBN y al bien público, según corresponda, en cuanto a la libre 

disponibilidad de propiedad de dominio privado de propiedad estatal bajo su 

respectiva gestión. Se aplicarán los mismos criterios al proceso de aceptación 

de la donación según corresponda.  

1.4.2 En el mismo procedimiento, seguirá existiendo el descontento 

administrativo de la propiedad inmobiliaria para que pueda ser incluida en el 

ámbito privado en su momento. 

1.4.3 Los bienes estatales donados se hacen para propiedades no 

registradas y se han limpiado de manera adecuada legal y fisicamente.  



113 
 

1.4.4 Los bienes nacionales donados y la omisión de donaciones de 

propiedad nacional se guían por las normas establecidas en esta directiva y las 

disposiciones del Código Civil.  

1.4.5 Las solicitudes de donación, los informes descriptivos y los informes 

técnicos legales deben elaborarse de acuerdo con el formato aprobado por esta 

directiva. 

2. De la donación predial  

2.1 Disposiciones Específicas  

2.1.1 A través de la donación, el estado se compromete a transferir la 

propiedad de la propiedad a una persona natural o jurídica sin cargo, lo que 

contribuye al propósito social del país y se ajusta al interés nacional. 

2.1.2 La propiedad donada debe estar completamente identificada y debe 

estar inscrita en el registro público.  

2.1.3 Los gastos ocasionados por la regularización de las donaciones 

correrán a cargo del destinatario. 

2.2.1 La solicitud de donación se presentará a la entidad pública para el 

registro de la propiedad de acuerdo con el formato aprobado en el Anexo 1. 

2.2.2 Las siguientes personas tienen derecho a solicitar donaciones: 

personas jurídicas que no sean de derecho público, personas naturales, 

personas jurídicas de derecho privado.  

2.2.3 Luego de recibir la solicitud, la entidad propietaria debe evaluarla y 

calificarla. Si la calificación es positiva, el peticionario recibirá un aviso para 

aceptar su solicitud y solicitará a la SBN que emita las opiniones 

correspondientes. Si las calificaciones son negativas, se comunicará la 

denegación al peticionario y se hará su solicitud. 
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2.2.4 Una vez iniciado el trámite administrativo se establecerá un 

expediente administrativo, que contendrá los siguientes documentos:  

a) Solicitud de donación.  

b) Comunicación al peticionante.  

c) Copia de la partida registral del predio.  

d) Un mapa de perímetro topográfico dibujado a una escala de 1/100, 

1/200 o 1/500 en coordenadas UTM e indica los valores de medición de área, 

límite, ángulo y perímetro. 

e) Plano de ubicación del predio a escala 1/1000 ó 1/ 5000. 

f) Memoria descriptiva de la propiedad, indicando ubicación, área, 

perímetro, linderos, medidas perimetrales, divisiones y observaciones que se 

consideren relevantes. 

g) Informe Técnico - Legal, sustentado por profesionales de su campo. 

2.2.5. Los expedientes administrativos organizados por la unidad 

propietaria serán enviados a SBN para emitir las opiniones correspondientes. 

2.2.6. La SBN emitirá los correspondientes dictámenes y elaborará el 

proyecto de resolución más alto en su caso, el cual será enviado a la entidad 

propietaria para su correspondiente trámite.  

2.2.7. Una vez emitida la resolución más alta, el representante de la 

entidad propietaria y el donatario firmarán un contrato de donación y lo 

convertirán en un contrato público de acuerdo con las condiciones establecidas 

por la resolución más alta.  

2.2.8. La entidad propietaria remitirá el testimonio del contrato público de 

donación y las correspondientes notas de inscripción y registro de carga a favor 
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del donante con el fin de sacar administrativamente la propiedad-SINABIP del 

sistema de información nacional. 

 3. De la aceptación de donación predial a favor del estado  

3.1 Disposiciones Específicas  

3.1.1 La donación de bienes con el Estado como beneficiario involucra a 

personas naturales, parejas de hecho, copropietarios, personas jurídicas de 

derecho privado o cualquiera de ellos. 

3.1.2 Para las donaciones que entran en vigencia debido a la muerte del 

donante, se aplica la Ley de Asuntos.  

3.1. Los beneficiarios de las donaciones pueden ser directamente el 

estado (representado oficialmente por la SBN) o cualquier otra entidad del sector 

público.  

3.1.4 La propiedad donada debe estar completamente identificada, 

preferiblemente en registros públicos. 

3.1.5 Los costos en que se incurra en la formalización de las donaciones 

correrán a cargo del Estado o de la entidad pública beneficiaria (según sea el 

caso).  

3.2 Del procedimiento  

3.2.1 La carta de donación que sea beneficiosa para el país deberá ser 

enviada a la SBN o entidades públicas seleccionadas según corresponda, y si 

se estima oportuno deberá ser aceptada para su trámite y se deberán activar los 

expedientes administrativos correspondientes.  

3.2.2 El archivo de gestión debe incluir los siguientes archivos: 

a) Una carta de un interesado indicando la decisión de donar la propiedad, 
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indicando su área, ubicación, valor real y forma de adquisición, así como 

documentos que acrediten su identidad o estado legal. En circunstancias 

apropiadas, se requerirá un certificado de constitución de una persona jurídica, 

una copia legal del acto de aprobación de la decisión de donación y un certificado 

válido de la autoridad del representante legal. 

b) El certificado de registro de la propiedad donada no excederá de 30 

días. 

c) No existen procedimientos judiciales sobre la propiedad y una 

declaración jurada que no esté dentro del alcance del artículo 1629 del Código 

Civil. 

d) Si la propiedad no está inscrita en el registro público, debe tener un 

certificado emitido por el registro para demostrar que la propiedad no está inscrita 

o que la propiedad donada no está inscrita a nombre del donante. Asimismo, 

deberán contar con copia simple del derecho de propiedad que acredite la 

titularidad del inmueble, tal como contrato público, contrato privado o cualquier 

otro documento de adquisición; en circunstancias especiales, la persona 

autorizada podrá presentarlo sin documento. Prueba de propiedad Una 

declaración jurada que certifica que ha actuado como propietario y ha ejercido 

su propiedad durante más de 10 años. 

3.2.3 La unidad donante debe emitir un informe técnico legal para 

determinar si la fuente de la donación es inaceptable.  

3.2.4 La entidad donante debe emitir la correspondiente resolución de 

aceptación de la donación a través del departamento o el titular del documento, 

y la resolución debe ser insertada en el contrato público firmado oficialmente.  

3.2.5 Una vez firmada la escritura de pacto mutuo, el donante y el 
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donatario seguirán firmando el “Comprobante de Entrega-Recibo”, que debe 

especificar la ubicación, características generales y estado de la propiedad 

donada. 

3.2.6 La entidad donante enviará a SBN un testimonio del contrato público 

con la anotación del registro de registro para que pueda ser registrado en 

SINABIP. 

 

2.5.2.4 Aprueban la Directiva Nº 001-2011-SBN que regula los 

“Procedimientos para Asunción de Titularidad de Predios de Dominio 

Privado Estatal” (Resolución Nº 014-2011-SBN) 

Considerando 

De acuerdo con la Ley N ° 29151, el Sistema Nacional de Activos de 

Propiedad del Estado es un conjunto de organismos, garantías y normativas, que 

regulan de manera integral y consistente los activos de propiedad del Estado a 

nivel de gobierno nacional, regional y local para lograr de manera ordenada, 

simplificada y eficiente. gestión de activos de propiedad estatal. 

En otras palabras, la Administración Estatal de Supervisión y 

Administración de Activos de Propiedad del Estado (SBN) es un organismo 

público de ejecución que constituye un estado presupuestario. Es responsable 

de regular la adquisición, enajenación, gestión y supervisión de los activos de 

propiedad estatal y la agencia de gestión. que ejecuta las acciones antes 

mencionadas. Los bienes bajo su administración se gozan de acuerdo con la 

normativa vigente. Autonomía económica, presupuestaria, financiera, técnica y 

funcional, con representante judicial propio. 

Es decir, la Ley N ° 29151, artículo 13 de la Ley General de Bienes del 

Estado, establece que el Banco Nacional es el encargado de regular la compra, 
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enajenación, administración y fiscalización de los bienes del Estado. 

Los números b), c) yd) en el artículo 14.1 de la ley de restricción indican 

las funciones y atributos exclusivos de las SBN, estipulan las instrucciones de 

administración, adquisición y disposición de activos estatales aplicables, 

aseguran la administración efectiva de la cartera de bienes raíces del estado. de 

propiedad y optimizarlos Utilizar y valorar y supervisar los bienes de propiedad 

del Estado, seguir el debido proceso y la conducta de las entidades 

pertenecientes al sistema, y darles a conocer a ellos y a la Contraloría las 

medidas correctivas del gobernador y las sanciones correspondientes por 

violaciones a sus regulaciones, y la persona responsable de la entidad pública 

es responsable.  

En este sentido, el artículo 72 del citado reglamento establece que el país 

representado por la SBN asumirá la propiedad de los activos de las entidades 

enumeradas en el artículo 8 b), c) y d) de la ley. Nº 29151, si se ha verificado un 

destino diferente al propósito especificado o se ha verificado que su propiedad 

está abandonada por dos (2) años. 

Bajo esta circunstancia, es necesario regular los procedimientos de apoyo 

y aprobación de la propiedad de dominio privado del estado con base en las 

disposiciones legales.  

Aprobado por la Secretaría General, la Oficina de Asesoría Jurídica, la 

Oficina de Planificación y Presupuesto, la Oficina de Finanzas Administrativas, 

la Administración de Activos del Estado y la Administración de Normas y Registro 

del Estado.  

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N ° 29151 de la Ley General 

de Bienes del Estado, el Decreto Supremo N ° 007-2008-VIVIENDA y el Decreto 

Supremo N ° 016-2010-VIVIENDA aprueban su reglamento.  
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Se resuelve: 

Artículo 1.- Aprobación de la Directiva No. 001-2011-SBN, que regula los 

procedimientos de propiedad de propiedad del sector privado del estado. 

Artículo 2.- Se estipula que la Directiva No. 001-2011 / SBN aprobada en 

el artículo anterior debe ser publicada en el sitio web del portal de la agencia 

SBN (www.sbn.gob.pe) y en el boletín oficial de esta resolución El Peruano. 

2.5.2.5 Procedimientos para la asunción de titularidad de predios de 

dominio privado estatal (Directiva nº 001-2011-SBN) 

 1. Aspectos generales  

1.1 Finalidad  

Optimizar los trámites para la titularidad de la propiedad en el sector 

privado del estado con base en las disposiciones legales.  

1.2 Objetivo  

Estandarizar los procedimientos de apoyo y aprobación para la propiedad 

inmobiliaria en el sector privado de propiedad estatal.  

1.3 Alcances  

Esta directiva se aplica a la Oficina de Administración y Supervisión de 

Activos de Propiedad del Estado de la Oficina de Administración y Supervisión 

de Activos de Propiedad del Estado (SDAPE), la Oficina de Supervisión (SDS) y 

la Oficina de Desarrollo Inmobiliario (SDDI). Incluye el dominio privado del 

Estado y la propiedad de las entidades que constituyen el sistema patrimonial 

estatal del Estado a que se refiere el artículo 8 b, c y d de la Ley N ° 29151, en 

adelante denominada "entidad". 

1.4 Base Legal  

- El Reglamento General del Sistema Nacional de Activos de Propiedad 
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del Estado, aprobado por la Ley N ° 29151, en adelante denominada "esta Ley".  

-El artículo 14 inciso 14.1, b) yc) de la Ley, en el que se establece como 

una de las atribuciones de la Agencia Estatal de Supervisión y Administración de 

Activos-SBN, y dicta directivas sobre la adquisición, gestión, registro y 

fiscalización. de la optimización de la gestión de activos de propiedad estatal.  

- Reglamento de la Ley General del Régimen Patrimonial del Estado, 

aprobado por Decreto Supremo N ° 007-2008-VIVIENDA, en adelante 

denominado “Reglamento”. 

- El artículo 1.01 del Reglamento Nacional de Tasación del Perú, aprobado 

por Resolución Ministerial N ° 126-2007-VIVIENDA de 7 de mayo de 2007, 

establece que el propósito de este reglamento es establecer normas, conceptos, 

definiciones y procedimientos de supervisión técnica para la formulación de 

bienes inmuebles y valoraciones de bienes muebles, artículo 1. Se estipula que 

la normativa anterior será obligatoria cuando el Estado interfiera en cierta medida 

con el presupuesto; el artículo 1.8 establece que los profesionales registrados se 

denominan tasadores, y por su educación superior y experiencia deberán estar 

debidamente capacitados para realizar avalúos patrimoniales. Esta disposición 

sobre las condiciones de la universidad no se aplica a las actividades que no 

están sujetas a restricciones de membresía. 

- Artículo 7 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la SBN 

aprobado por Decreto Supremo 016-2010-VIVIENDA.  

2. Disposiciones generales  

2.1 Como agencia de gestión del sistema nacional de activos de 

propiedad estatal, SBN es específicamente responsable de supervisar los 

activos de propiedad estatal y comportamientos relacionados, así como de 
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cumplir con los debidos procedimientos implementados por las entidades 

públicas que formulan los activos de propiedad estatal. hasta dicho sistema. 

2.2 La asunción de la propiedad es un trámite iniciado por la SBN en 

nombre del Estado de acuerdo con sus funciones de fiscalización, se ha 

verificado mediante las correspondientes inspecciones técnicas que la propiedad 

de una entidad pública ha sido utilizada por dos años además de siendo 

distribuido o abandonado. 

2.3 Del mismo modo, en circunstancias especiales, SBN puede asumir la 

propiedad de la propiedad en venta propiedad del estado que está bajo su 

administración directa y no donada por individuos para fines específicos. 

2.4 La tasación de la propiedad del país representado por SBN es 

realizada por profesionales de SDAPE. 

2.5 Las inspecciones técnicas que realiza SBN de acuerdo con su función 

supervisora de la propiedad física se llevan a cabo de forma periódica y sin previo 

aviso.  

2.6 SBN requerirá a la entidad propietaria del inmueble de su propiedad 

que acredite que ha pagado los servicios de agua, luz y demás servicios 

correspondientes, así como el impuesto al consumo y demás impuestos que 

pertenecen a dicho activo. 

2.7 La entidad propietaria del inmueble propiedad del país representado 

por la SBN será responsable de pagar los impuestos y servicios de las deudas 

incurridas en el inmueble hasta que adquiera la titularidad.  

3. Disposiciones específicas del procedimiento 

Procedimientos para asumir la propiedad de la propiedad en el dominio 

privado de una entidad. 
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3.1 El inicio del trámite Luego de que la inspección técnica profesional de 

la propiedad pública SDS demuestre que ha estado en estado de abandono 

durante 2 años o será designada como titularidad, se inicia el trámite de gestión 

de titularidad para fines distintos a la designación. 

3.2 Notificación de descarga La SDS notificará a la entidad propietaria las 

condiciones físicas encontradas en la propiedad inspeccionada para realizar la 

descarga correspondiente, otorgándole un plazo de quince días naturales para 

tal fin, contados a partir de la fecha de recepción de la notificación. Como parte 

de las emisiones, la entidad debe adjuntar recibos por pago de servicios, 

impuestos y otras obligaciones de propiedad. 

3.3 Valoración de emisiones físicas Cuando la entidad propietaria 

proponga emisiones, los profesionales de SDS encargados del trámite evaluarán 

los argumentos y documentos aportados, de ser suficiente elaborarán los 

informes técnicos legales y elementos de comunicación correspondientes a la 

entidad propietaria y darán por finalizado el trámite. SDS requerirá inspecciones 

técnicas periódicas de estas propiedades.  

3.4. Si la unidad propietaria no se descarga a tiempo o no se aprueban los 

argumentos planteados, los profesionales encargados del trámite elaborarán el 

correspondiente informe técnico legal y lo comunicarán a la SDAPE para que 

actúe dentro de su competencia.  

3.5. Informe Técnico Jurídico Informe técnico jurídico que sustente el 

proceso de realización de la titularidad de la propiedad estatal, elaborado por 

profesionales o profesionales a cargo del proceso, firmado por el responsable de 

la Oficina Estatal de Propiedad Intelectual y adjunto con la asunción de titularidad 

del proyecto de resolución aprobado. El informe antes mencionado debe 

contener el análisis y las razones de la decisión de asumir la propiedad de la 
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propiedad.  

3.6. La emisión de la resolución Los supuestos de propiedad procesados 

y respaldados por la SBN serán aprobados por la resolución de la SDAPE.  

3.7 Notificación de resoluciones La resolución emitida por SDAPE (a 

través de la cual la resolución otorga propiedad) será notificada a la entidad 

propietaria dentro de los cinco días posteriores a la fecha de emisión. 

3.8 Actualización del SINABIP Una vez aprobada la resolución de 

compromiso de titularidad emitida por la SDAPE, se enviará al Registro de la 

Propiedad para su inscripción. Posteriormente, la SDAPE continuará ejecutando 

la nota SINABIP correspondiente en el asiento correspondiente y efectivamente 

presentará los justificantes correspondientes a la Registro y rama catastral. Del 

mismo modo, SDAPE será propietario del archivo final. 

Procedimiento para la asunción de titularidad de predios de dominio 

privado del Estado  

3.9 Para la venta de propiedad estatal a través de subasta pública o venta 

directa, SDDI solicitará a SDAPE que se haga cargo de la propiedad de la 

propiedad de SBN de manera excepcional a través de un memorando. Para ello, 

adjuntará sus propios documentos técnicos y legales el informe de inspección 

técnica realizada. 

3.10 Si la propiedad en trámite es de dominio público y ha perdido su 

propia naturaleza o condiciones para su uso público o prestación de servicios 

públicos, SDDI deberá emitir una resolución para aprobar las respectivas quejas 

administrativas antes de presentar la solicitud de titularidad. 

3.11 Luego de presentar una solicitud de toma de posesión, el 

responsable del proceso en SDAPE elaborará un informe técnico legal que 

sustente la toma de posesión, así como el correspondiente proyecto de 
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resolución.  

3.12 La emisión de la resolución SDAPE es la unidad organizativa 

responsable de aprobar la resolución.  

3.13 Notificación de resoluciones SDAPE notificará a SDDI de la asunción 

de propiedad dentro de los cinco días posteriores a la emisión de la resolución 

para continuar con el proceso de venta. 

3.14 Actualización SINABIP Una vez aprobada la resolución de 

compromiso de titularidad emitida por SDAPE, se enviará al registro de la 

propiedad para su registro. Posteriormente, SDAPE continuará ejecutando el 

SINABIP correspondiente en el asiento correspondiente y efectivamente 

presentará los documentos de respaldo pertinentes al registro. y rama catastral. 

Del mismo modo, SDAPE será propietario del archivo final del archivo. 

4. Disposición Transitoria, Complementaria y Final  

Primera. - Entrada en vigor Esta directiva entra en vigor a partir de la fecha 

de emisión.  

Segunda. - El programa se inició antes de que esta directiva entre en 

vigor. La realización de los trámites de titularidad iniciados al amparo de la Ley 

N ° 29151 se regirá por esta Directiva. 

2.6 Población y muestra 

2.6.1 Población 

La población de estudio incluyó a 66 trabajadores registrados en la 

Autoridad Regional Oriental Pucallpa-INPE, Región Huánuco. 

2.6.2 Muestra o tamaño muestral 

Teniendo en cuenta que la población a investigar es finita, la 
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determinación del tamaño muestral obedece a la siguiente formula (Daniel, 

2002). 

n= 
𝑁∗𝑍∞

2 ∗𝑝∗𝑞

𝑑2(𝑁−1)+𝑍∞
2 ∗𝑝∗𝑞

 

donde: 

N= total de la población= 66 

Z∞= 1.96 (Cuando la seguridad es del 95%) 

p= proporción esperada (5%= 0.05). Se asume un valor próximo al 5% 

que maximiza el tamaño muestral. 

q= 1-p= 0.95 

d= Precisión (5%= 0.05) 

 

2.6.3 Cálculo del tamaño muestral 

Reemplazando valores: 

n= 
66∗(1.96)2 ∗0.05∗0.95

(0.05)2(66−1)+(1.96)2∗0.05∗0.95
 

n= 
12,043

0.1625+0.18248
= 34.90≅ 35 

n= 35 tamaño muestral  

2.7 Técnicas de procesamiento de datos  

Se realizó un análisis de la literatura y los datos obtenidos de la aplicación 

del cuestionario se incorporaron a programas y software informáticos, como 

Excel, MS office y SPSS. Los resultados se presentan en forma de tablas y 

gráficos. 
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CAPITULO III 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Análisis e interpretación de resultados de la investigación 

Para los efectos de interpretar los datos, valores numéricos o 

puntuaciones recolectados, se ha empleado la herramienta estadística de la 

distribución de frecuencias, el cual permite ordenar las categorías de acuerdo a 

las puntuaciones, adicionando con frecuencias relativas y porcentajes en cada 

categoría. 

Los resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores de la DROP-

INPE, en la Región Huánuco se presenta en el cuadro 2.



 

Cuadro 2. Resultados de la encuesta para el saneamiento técnico legal y adquisición del terreno en uso 

N° 

 

 

 

Cuestionario y/o categoría 

Saneamiento técnico legal y adquisición del terreno afectado en uso 

Población 
muestral Totalmente en 

desacuerdo 
En 

desacuerdo 
Indiferente 

En 
acuerdo 

Totalmente 
en acuerdo 

1 ¿Se cumplió con los requerimientos para el saneamiento técnico legal en el 
marco de la Ley N° 29151? 

3 5 4 10 13 35 

2 ¿Se cumplió con los plazos para presentar el saneamiento técnico legal ante 
la SBN? 

2 6 5 10 12 35 

3 ¿Cuál es la potestad de la SBN en el marco de la Ley N° 29151 para admitir la 
afectación en uso en favor de la DROP – INPE de la Región Huánuco? 

5 3 6 12 9 35 

4 ¿Existe algún impedimento técnico legal en el marco de la Ley N° 29151 para 
la adquisición del terreno afectado en uso por la DROP – INPE de la Región 
Huánuco? 

11 11 5 4 4 35 

1
2
7
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3.1.1 Categoría 1. Requerimientos para el saneamiento técnico legal 

Cuadro 3. ¿Se cumplió con los requerimientos para el saneamiento técnico 

legal en el marco de la Ley N° 29151? 

Xi 
Tendencia de opinión 

Fi 
Frecuencia 

% 

Totalmente de desacuerdo 3 8,57 

En desacuerdo 5 14,29 

Indiferente 4 11.43 

En acuerdo 10 28,57 

Totalmente en acuerdo 13 37,14 

TOTAL 35 100,00 
 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

 

Fuente: Cuadro 3 
Elaboración: Propia 

 

Interpretación: Los resultados del cuadro 3 y el gráfico 1; señala que un 

37,14% de los encuestados opinan que se cumplió con los requerimientos para 

el saneamiento técnico legal del bien inmueble, en el marco de la Ley N° 29151. 

Esta decisión corrobora el 28,57% con la postura de estar de acuerdo. Un 

14,29% se pronunció con la opinión en desacuerdo y un 11,43% como 

indiferentes. 
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3.1.2 Categoría 2. Plazos para el saneamiento técnico legal  

Cuadro 4. ¿Se cumplió con los plazos para presentar el saneamiento 

técnico legal ante la SBN? 

Xi 
Tendencia de opinión 

Fi 
Frecuencia 

% 

Totalmente de desacuerdo 2 5,71% 

En desacuerdo 6 17,14% 

Indiferente 5 14,29% 

En acuerdo 10 28,57% 

Totalmente en acuerdo 12 34,29% 

TOTAL 35 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 
 

 

Fuente: Cuadro 4 
Elaboración: Propia 

Interpretación: Los resultados del cuadro 4 y el gráfico 2, indican que el 

34,29% mencionan que se cumplió con los plazos para el saneamiento técnico 

legal, en definitiva. Un 28,57% significativo corrobora mayoritaria sobre esta 

categoría. Un 17,14% fue indiferente. Un 14,29% se pronunció con la opinión en 

desacuerdo y una mínima parte del 5,71% mencionó que está totalmente en 

desacuerdo. 
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3.1.3 Categoría 3. Potestad de la SBN 

Cuadro 5. ¿Cuál es la potestad de la SBN en el marco de la Ley N° 29151 

para admitir la afectación en uso en favor de la DROP – INPE de la Región 

Huánuco? 

Xi 
Tendencia de opinión 

Fi 
Frecuencia 

% 

Totalmente de desacuerdo 5 14,29% 

En desacuerdo 3 8,57% 

Indiferente 6 17,14% 

En acuerdo 12 34,29% 

Totalmente en acuerdo 9 25,71% 

TOTAL 35 100,00 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 
 

 

Fuente: Cuadro 5 
Elaboración: Propia 

Interpretación: En el cuadro 5 y gráfico 3 revelan que un 34,29% de los 

encuestados sostienen que la SBN tiene la potestad de admitir la afectación en 

uso en favor de la DROP-INPE-HUÁNUCO; quien ha realizado gestiones para la 

adquisición del inmueble y el desarrollo de proyectos de infraestructura regional. 

Un 25,71% respaldan esta declaración con la opinión de totalmente de acuerdo. 

Tan solo un 17,14% se muestran indiferentes y un 14,29% y 8.57% expresaron 

una opinión contraria. 
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3.1.4 Categoría 4. Impedimento técnico legal. 

Cuadro 6. ¿Existe algún impedimento técnico legal en el marco de la Ley 

N° 29151 para la adquisición del terreno afectado en uso por la DROP – 

INPE de la Región Huánuco? 

Xi 
Tendencia de opinión 

Fi 
Frecuencia 

% 

Totalmente de desacuerdo 11 31,43% 

En desacuerdo 11 31.43% 

Indiferente 5 14,29% 

En acuerdo 4 11,43% 

Totalmente en acuerdo 4 11,43% 

TOTAL 35 100,00 
 
Fuente: Encuesta aplicada 
Elaboración: Propia 

 

Fuente: Cuadro 6 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación: Se aprecia en el cuadro 6. Y el grafico 4, que un 31,43% 

de los encuestados mencionan que están totalmente desacuerdo y en 

desacuerdo que exista algún impedimento técnico legal, confirmando que no 

existe impedimento técnico legal en el marco de la ley N° 29151 para la 

adquisición del terreno afectado en uso y utilizarlo para la infraestructura 

administrativa del DROP-INPE-HUÁNUCO; mientras que un 11, 43% están en 

acuerdo y un 14,29% que se muestran indiferentes. 
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3.2 Contrastación de hipótesis 

La demostración de las hipótesis formuladas en la presente investigación, 

se procedió mediante la técnica estadística Chi cuadrado (X2), que viene a ser 

una prueba de hipótesis que compara la distribución observada de los datos con 

una distribución esperada de los datos. 

Es un modelo que se basa en el hecho comprobado periódicamente, que 

la mayoría de las observaciones están agrupadas al rededor del punto medio 

(media), mientras que un número decreciente de observaciones se producen en 

puntos más alejados del centro o media, toda vez que se trata de demostrar la 

independencia o no de las variables. 

Para el cuadro 3. Las hipótesis son:  

Hi1: Se logró el cumplimiento de los requerimientos para el saneamiento 

técnico legal en el marco de la Ley N° 29151. 

Ho1: No se logró el cumplimiento de los requerimientos para el 

saneamiento técnico legal en el marco de la Ley N° 29151. 

3.2.1 Cálculo de Chi cuadrado (X2) para los datos del cuadro 3. 

X2= 
Σ(𝑓𝑜− 𝑓𝑒 )

2

𝑓𝑒
 

Donde: 

fo Número de respuestas observadas 3 5 4 10 13 35 

fe Número de respuestas esperadas 7 7 7 7 7 35 

 

X2= 
(3−7)2

7
+

(5−7)2

7
+

(4−7)2

7
+

(10−7)2

7
+

(13−7)2

7
 

X2= 10,57 

Se busca en la tabla estadística de Chi cuadrado (X2) con x= 0,01 con 4 
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grados de libertad gl (k-1) y se lee el valor de X2= 13,30. 

Por tanto; como 10,57< 13,30 se acepta la hipótesis. Obviamente que X2 

pertenece a la región de aceptación, por consiguiente; se acepta la hipótesis de 

investigación Hi1 y se rechaza la hipótesis nula Ho1, demostrando que el terreno 

afectado en uso cumplió con los requerimientos para el saneamiento técnico 

legal ante la SBN. 

Siguiendo los mismos pasos y cálculos se determina la contrastación de 

hipótesis para las demás categorías. 

En el cuadro 8. Se presentan la contrastación de las demás hipótesis.  



 

Cuadro 7. Contrastación de hipótesis de investigación.  

HIPÓTESIS Chi 
cuadrado 
calculado 

Chi 
cuadrado 
esperado 

X2 

Acepta o 
rechaza la 
hipótesis 

Hi Investigación Ho Nula 

1 Se logró el cumplimiento de los requerimientos 
para el saneamiento técnico legal en el marco 
de la Ley N° 29151. 

1 No se logró el cumplimiento de los 
requerimientos para el saneamiento 
técnico legal en el marco de la Ley N° 
29151. 

10,57 13,30 
Se 

acepta la 
hipótesis 

2 Se logró el cumplimiento de los plazos para 
presentar el saneamiento técnico legal ante la 
SBN. 

2 No se logró el cumplimiento de los plazos 
para presentar el saneamiento técnico 
legal ante la SBN. 9,14 13,30 

Se 
acepta la 
hipótesis 

3 La SBN en el marco de la Ley N° 29151 tiene la 
potestad para admitir la afectación en uso en 
favor de la DROP – INPE de la Región 
Huánuco. 

3 La SBN en el marco de la Ley N° 29151 no 
tiene la potestad para admitir la afectación 
en uso en favor de la DROP – INPE de la 
Región Huánuco. 

7,14 13,30 
Se 

acepta la 
hipótesis 

4 Si existe algún impedimento técnico legal en el 
marco de la Ley N° 29151 para la adquisición 
del terreno afectado en uso por la DROP – INPE 
de la Región Huánuco. 

4 No existe algún impedimento técnico legal 
en el marco de la Ley N° 29151 para la 
adquisición del terreno afectado en uso por 
la DROP – INPE de la Región Huánuco. 

14,71 13,30 

Se 
rechaza 

la 
hipótesis 

 

1
3
4
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3.3 Discusión de los resultados 

La discusión de los resultados se basa en la revisión de documentos de 

gestión que acredita los procesos de saneamiento técnico legal ante los 

requerimientos de la SBN para su afectación en uso, así mismo se respalda en 

función de la tendencia de opinión vertidas en la encuesta aplicada a los 

trabajadores de la DROP-INPE de la Región Huánuco, por lo tanto, se tienen: 

1. Respecto a los requerimientos para el saneamiento técnico legal, según la 

revisión del procedimiento técnico legal basado en documentos se 

sustenta que, si se cumplió con los requerimientos para el saneamiento 

técnico legal, que procedió desde la presentación de solicitud en diciembre 

del 2016, hasta la aprobación para su inscripción en registros públicos en 

enero del 2018, según partida N°0200-4005-D0002 del Registro de 

Predios de la Oficina Registral Huánuco de la Zona Registral N° VIII – Sede 

Huancayo, por un plazo indeterminado (Anexo 14). Así mismo con los 

resultados de la encuesta se obtuvo resultados que respaldan los hechos 

documentales, porque se obtuvo un 37,14% con la posición de totalmente 

de acuerdo con el cumplimiento de los requerimientos para el saneamiento 

técnico legal en el marco de la Ley N°29151, refrendado por un 28,57% 

significativo que mencionaron estar de acuerdo. El artículo 1° de la Ley N° 

26512 expresa claramente, declárese de necesidad y utilidad pública el 

saneamiento legal de los bienes inmuebles de propiedad del sector 

educación y del sector transportes, comunicaciones, vivienda y 

construcción y el artículo 2° de la misma Ley N° 26512, autoriza a los 

ministerios citados para que procedan al saneamiento de los bienes 

inmuebles de propiedad del Estado asignados a dichos ministerios, la Ley 

N° 27493, ley de saneamiento físico legal de bienes inmuebles de las 
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entidades del sector público, hace extensiva la Ley N° 26512 a todos los 

órganos e instituciones del sector público. Por otro lado, el decreto 

supremo N° 14-95-MTC dicta disposiciones referidas al saneamiento legal 

de los bienes inmuebles del sector transporte, comunicaciones, vivienda y 

construcción. 

Por último, el decreto supremo N° 130-2001-EF, dictan medidas 

complementarias para que cualquier entidad pública pueda realizar 

acciones de saneamiento técnico legal y contable de inmuebles de 

propiedad estatal. 

2. Sobre el cumplimiento de los plazos para el saneamiento técnico legal, de 

acuerdo a la revisión de documentos se evidenció que, si se cumplió con 

los plazos, teniendo evidencia que se inició con los tramites emitiendo la 

solicitud en diciembre del 2014 hacia la SBN y se culminó con la inscripción 

del predio en registros públicos en enero del 2018 (Anexo 14), Así mismo 

se respalda la afirmación del cumplimiento de plazos para el saneamiento 

técnico legal con los resultados de la encuesta realizado a los trabajadores 

que respondieron en 34,29% que se cumplió con los plazos para el 

saneamiento técnico legal, en definitiva un 28,57% significativo corrobora 

mayoritaria sobre esta categoría. Un 17,14% fue indiferente. Un 14,29% 

se pronunció con la opinión en desacuerdo y una mínima parte del 5,71% 

mencionó que está totalmente en desacuerdo. La Ley N° 27493, ley de 

saneamiento físico legal de bienes inmuebles de las entidades del sector 

público, hace extensiva la Ley N° 26512 a todos los órganos e instituciones 

del sector público, en el artículo 3° menciona el plazo máximo es de 2 años 

y la prorroga de extinción del plazo de 2 años que menciona el numeral 

“3.4” de la RESOLUCIÓN N° 050-2011-SBN y la Directiva N° 005-2011-
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SBN por lo que en referencia a la revisión de documentos se cumplió con 

los requerimientos y los plazos, lo que respalda las respuestas de los 

encuestados. 

3. Respecto a la potestad de la SBN para admitir la afectación en uso, según 

la revisión de los documentos de trámite para la afectación en uso, en 

definitiva se procedió mediante la ley N° 29151 emitida por la SBN; donde 

se corroboró que en la Directiva N° 002-2016/SBN menciona que la SBN 

tiene la finalidad de desarrollar el procedimiento que garantice la correcta 

incorporación de inscripción registral de predios del Estado, a fin de 

asegurar su defensa y facilitar su eficaz y eficiente aprovechamiento. Así 

mismo en el Titulo II (Cap. I Sistema Nacional de Bienes Estatales – SBN) 

en el artículo 6° (b), contempla los procedimientos de adquisición, 

administración, disposición y registro de bienes estatales, de igual forma 

se corroboró con los resultados de la encuesta aplicada a los trabajadores 

que respondieron en su mayoría con un 34,29% estar totalmente de 

acuerdo con la potestad de la SBN en el marco de la Ley N° 29151, 

respaldado de un 28,57% con la posición de acuerdo. 

Al respecto la Ley N° 29151 en el capítulo II- Ente rector-en el artículo 9.4° 

de decisión, a través del órgano de revisión de la propiedad estatal 

declara: Admitir como última instancia administrativa la afectación en uso 

para los bienes de propiedad estatal. 

4. En lo concerniente a la existencia de algún impedimento técnico legal, 

según la revisión del compendio normativo de bienes inmuebles, las 

directivas N° 006-2002/SBN; N° 002-2016; N° 001-2011-SBN regulan la 

gestión de adquisición, por lo que no existe impedimento técnico legal para 

la adquisición del terreno afectado en uso, siendo la SBN el ente único 
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para administrar los bienes del estado, los procedimientos de saneamiento 

y disponer su uso para el bienestar social, en el marco de la Ley N° 29151, 

por otra parte se respalda con los resultados de la encuesta aplicada a 35 

trabajadores de la DROP-INPE-Huánuco se refleja un 31,43% que 

mencionan estar totalmente desacuerdo y en desacuerdo que exista algún 

impedimento técnico legal, confirmando que no existe impedimento en el 

marco de la ley N° 29151 para la adquisición del terreno afectado en uso 

y utilizarlo para la infraestructura administrativa del DROP-INPE-

HUÁNUCO; mientras que un 11, 43% están en acuerdo y un 14,29% que 

se muestran indiferentes.  
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CONCLUSIONES 

En relación al objetivo específico 1. 

Según la revisión documental, se concluye que, se cumplió con todos los 

requerimientos para el saneamiento técnico legal en el marco de la Ley N° 

29151, que empezó conforme la Directiva N° 005-2011-SBN, aprobada con 

RESOLUCIÓN N° 050-2011-SBN, concordante con la RESOLUCIÓN N° 016-

2013-SBN, se procede a realizar la solitud tomando en cuenta los encisos “a” 

hasta el “c”. de la resolución mencionada, seguido se procede a adjuntar los 

demás requisitos que según la resolución es indispensable presentar para lograr 

el saneamiento y la afectación en uso. 

Es así que se procede a adjuntar los siguientes requisitos: según el enciso 

“d” y “e” de la RESOLUCIÓN N° 050-2011-SBN y la Directiva N° 005-2011-SBN: 

Plano Perimétrico (escala 1/100 o 1/200), Plano de Ubicación (escala 1/5000 o 

1/10000) georreferenciado a la Red Geodésica Oficial, en coordenadas UTM, a 

escala apropiada, indicando su zona geográfica y en Datum WGS84, autorizado 

por el ingeniero o arquitecto colegiado (Ver anexo 4). 

Seguido y cumpliendo con los procedimientos de la Afectación en Uso, el 

tesista en el marco de sus funciones, según el enciso “f” de la RESOLUCIÓN N° 

050-2011-SBN y la Directiva N° 005-2011-SBN adjuntó la Memoria Descriptiva 

indicando la ubicación, área, los linderos, las medidas perimétricas y la 

zonificación (con los nombres de los colindantes, si los hubiere) autorizado por 

el ingeniero o arquitecto colegiado (Ver anexo 5). 

Así mismo se adjunta el expediente del Proyecto o Plan conceptual según 

el enciso “g” de la RESOLUCIÓN N° 050-2011-SBN y la Directiva N° 005-2011-

SBN: Plano Perimétrico (escala 1/100 o 1/200), el Instituto Nacional penitenciario 
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cuenta con una Oficina de Infraestructura Penitenciaria (OIP) cuya finalidad es 

de realizar los estudios de pre inversión pública y de ejecutar obras civiles para 

la construcción, refacción, remodelación y mantenimiento de la infraestructura. 

Al respecto el tesista solo recabó la información de los Planos de Distribución vía 

correo institucional con la OIP (Ver anexo 6). 

Del mismo modo el tesista cumple con adjuntar el certificado de 

parámetros urbanísticos y edificatorios, según el enciso “h” de la RESOLUCIÓN 

N° 050-2011-SBN y la Directiva N° 005-2011-SBN, cumpliendo así el último 

requisito que se adjunta a la solicitud que permita proceder y aprobar la 

Afectación en Uso (Ver anexo 7). 

Una vez cumplido con los requisitos de los procedimientos de la 

Afectación en Uso, según el numeral “3.4” Verificación de documentos y plazo 

de subsanación, en el presente numeral de la RESOLUCIÓN N° 050-2011-SBN 

y la Directiva N° 005-2011-SBN; menciona que existe un plazo de 2 años bajo 

apercibimiento de extinguirse la afectación en uso de pleno derecho y 

consecuentemente se emita la resolución respectiva, así mismo en el numeral 

“3.5” Evaluación de libre disponibilidad del predio y saneamiento previo, 

menciona que se procederá a verificar que el predio solicitado sea de libre 

disponibilidad, teniendo en cuenta la condición jurídica del predio y su inclusión 

dentro de un régimen legal especial para la administración o disposición del 

mismo, entre otras especificaciones menciona que la existencia de cargas, 

gravámenes y procesos judiciales, administrativos o registrales que afecten a 

predios estatales, así como la posesión que pueda existir sobre éstos, no limita 

otorgar la afectación en uso, así mismo detalla el numeral “3.6” sobre el informe 

técnico legal, lo cual se cumplió con adjuntar todos los requerimientos descritas 

en el numeral “3.1” que forma parte del informe técnico legal; junto a la solicitud 
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de la afectación en uso (Ver anexo 4; 5; 6 y 7).  

 En consecuencia, con el cumplimiento de los requisitos y no habiendo 

impedimento que advirtieran los numerales antes mencionado (numeral “3.4” y 

“3.5”)  se logra obtener la RESOLUCIÓN N° 234-2014/SBN-DGPE-SDAPE que 

aprueba la afectación en uso del terreno, según el numeral “3.7” de la 

RESOLUCIÓN N° 050-2011-SBN y la Directiva N° 005-2011-SBN, es así que 

con fecha 5 de mayo de 2014: Aprueban la Afectación en uso a favor del Instituto 

Nacional Penitenciario, del predio de un área de 800.00 m2, ubicado en la zona 

cero de la urbanización de Paucarbamba, distrito de Amarilis, provincia y 

departamento de Huánuco, inscrito en la Ficha N° 4319 del Registro de Predios 

de Huánuco, por un plazo de dos años, para que sea destinado a la construcción 

de sede administrativa institucional (Ver anexo 8).  

Seguidamente en cumplimiento del artículo 3° de la RESOLUCIÓN N° 

234-2014/SBN-DGPE-SDAPE, se procede a inscribir la afectación en uso del 

terreno a favor del Instituto Nacional Penitenciario con título N° 2014-28268(202) 

de ese modo la directora General presenta e inscribe la RESOLUCIÓN N° 234-

2014/SBN-DGPE-SDAPE, en el registro de predios de Huánuco (Ver anexo 9). 

Continuando con el procedimiento según el numeral “3.9” de la 

RESOLUCIÓN N° 050-2011-SBN y la Directiva N° 005-2011-SBN, luego de 

haber obtenido la firma de la resolución que aprobó la Afectación en Uso, la SBN 

procedió a efectuar la entrega del predio a la Dirección Regional Oriente Pucallpa 

del Instituto Nacional Penitenciario, procediéndose a suscribir el ACTA DE 

ENTREGA - RECEPCIÓN N° 00035-2016/SBN-DGPE-SDAPE (Ver anexo 10). 

Viendo la extinción del plazo de 2 años que menciona el numeral “3.4”, la 

Oficina Regional Oriente Pucallpa, solicita la prorroga a la SBN, ente que tiene 
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la facultad de realizar el informe técnico legal que se precisa en el numeral “3.6”, 

adjuntando los siguientes documentos: FICHA TÉCNICA N° 473-2017/SBN-

DGPE-SDAPE de fecha 19 de julio de 2017, así mismo se adjunta la inspección 

ocular mediante el INFORME TÉCNICO LEGAL N° 836-2017/SBN-DGPE-

SDAPE de fecha 21 de agosto de 2017, en donde se sustenta la Afectación en 

Uso que obra en el INFORME DE BRIGADA N° 584-2017/SBN-DGPE-SDAPE 

(Ver anexo 11, 12 Y 13).  

En consecuencia, con el cumplimiento de los requisitos de la prórroga, 

según el numeral “3.7” de la RESOLUCIÓN N° 050-2011-SBN y la Directiva N° 

005-2011-SBN, se expide la resolución 0501-2017/SBN-DGPE-SDAPE, con 

fecha 22 de Agosto de 2017, donde se resuelve prorrogar la afectación en uso a 

favor del Instituto Nacional Penitenciario, respecto del predio de 800 m2, ubicado 

en la Zona Cero, Urbanización Paucarbamba, distrito de Amarilis, provincia y 

departamento de Huánuco, inscrito en la Partida Registral N° 02004005 del 

Registro de Predios de la Oficina Registral Huánuco de la Zona Registral N° VIII 

– Sede Huancayo, por un plazo indeterminado, para que sea destinado a la 

construcción de la Oficina Regional Oriente Pucallpa; y consolidando todo ello 

en el MEMORANDUM N° 550-2017-INPE/4 (Ver anexo 14).  

Seguidamente en cumplimiento del artículo 4° de la RESOLUCIÓN N° 

0501-2017/SBN-DGPE-SDAPE, el tesista procede a inscribir la prórroga de la 

afectación en uso del terreno a favor del Instituto Nacional Penitenciario con título 

N° 2018-00159894; en el registro de predios de Huánuco (Ver anexo 15). 

Una vez inscrita la prórroga de la afectación en uso a favor del Instituto 

Nacional Penitenciario se procede a remitir al registro de predios para su 

inscripción según el numeral “3.10” de la RESOLUCIÓN N° 005-2011-SBN y la 

Directiva N° 005-2011/SBN, así mismo se procede a ejecutar la anotación 
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respectiva en el SINABIF (Ver anexo 16).  

En cumplimiento al artículo 2° de la RESOLUCIÓN N° 0501-2017/SBN-

DGPE-SDAPE, el tesista informa a su jefe y procede mediante INFORME N° 22-

2019-INPE/23.04.ACP a dar cuenta inmediato y que informe a la SBN sobre el 

proyecto de inversión denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

HABITABILIDAD INSTITUCIONAL DE LA OFICINA REGIONAL ORIENTE 

PUCALLPA, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE 

HUÁNUCO” cuyo proyecto de inversión se incorporó al Programa Multianual de 

Inversiones (PMI) 2020 - 2022, con Código de Idea N° 41864, Orden de Prioridad 

N° 366, en esa línea cumpliendo así con los procedimientos de la Afectación en 

Uso (Ver anexo 17). 

Con las evidencias documentales y el respaldo de las respuestas positivas 

de la encuesta realizada a 35 trabajadores de la DROP-INPE-HUÁNUCO, se 

acepta la hipótesis que afirma haber cumplido con todos los requerimientos para 

el saneamiento técnico legal, obteniendo 10,57 que está dentro del margen de 

aceptación según la prueba de chi cuadrada.  

En relación al objetivo específico 2. 

Según la revisión documental se concluye que se si se logró cumplir con 

los plazos teniendo evidencia que se inició con los tramites emitiendo la solicitud 

en diciembre del 2014 hacia la SBN y se culminó con la inscripción del predio en 

registros públicos en enero del 2018 (Anexo 14). Cumpliendo con lo estipulado, 

en el artículo 3° donde menciona que el plazo máximo es de 2 años y la prórroga 

de extinción del plazo de 2 años que menciona el numeral “3.4” de la 

RESOLUCIÓN N° 050-2011-SBN y la Directiva N° 005-2011-SBN dentro de la 

Ley N° 27493; ley de saneamiento físico legal de bienes inmuebles de las 
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entidades del sector público, hace extensiva la Ley N° 26512 a todos los órganos 

e instituciones del sector público. 

Con las evidencias documentales y el respaldo de las respuestas positivas 

de la encuesta realizada a 35 trabajadores de la DROP-INPE-HUÁNUCO, se 

acepta la hipótesis que afirma haber cumplido con los plazos en menos de 2 

años para el saneamiento técnico legal y su afectación en uso., obteniendo 9,14 

que está dentro del margen de aceptación según la prueba de chi cuadrada. 

En relación al objetivo específico 3. 

Según la revisión documental se concluye que la SBN tiene la potestad 

para admitir la afectación en uso y en definitiva se procedió mediante la ley N° 

29151 emitida por la SBN; donde se corroboró que en la Directiva N° 002-

2016/SBN menciona que la SBN tiene la finalidad de desarrollar el procedimiento 

que garantice la correcta incorporación de inscripción registral de predios del 

Estado, a fin de asegurar su defensa y facilitar su eficaz y eficiente 

aprovechamiento. Así mismo en el Titulo II (Cap. I Sistema Nacional de Bienes 

Estatales – SBN) en el artículo 6° (b), contempla los procedimientos de 

adquisición, administración, disposición y registro de bienes estatales, finalmente 

en la Ley N° 29151 en el capítulo II- Ente rector-en el artículo 9.4° de decisión, a 

través del órgano de revisión de la propiedad estatal declara: Admitir como última 

instancia administrativa la afectación en uso para los bienes de propiedad 

estatal. 

Con las evidencias documentales y el respaldo de las respuestas positivas 

de la encuesta realizada a 35 trabajadores de la DROP-INPE-HUÁNUCO, se 

acepta la hipótesis que afirma la potestad de la SBN para admitir la afectación 

en uso en favor de la DROP-INPE-HUÁNUCO, obteniendo 7,14 que está dentro 
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del margen de aceptación según la prueba de chi cuadrada. 

En relación al objetivo específico 4. 

Según la revisión documental, se concluye que no existe impedimento 

técnico legal para la adquisición del terreno afectado en uso, porque dentro del 

compendio normativo de bienes inmuebles, en las directivas N° 006-2002/SBN; 

N° 002-2016; N° 001-2011-SBN, menciona que la SBN mediante disposiciones 

es quien gestiona la adquisición de predios estatales, siendo el ente único para 

administrar los bienes del estado, los procedimientos de saneamiento y disponer 

su uso para el bienestar social, en el marco de la Ley N° 29151. 

 Con las evidencias documentales y las respuestas de negación en la 

encuesta realizada a 35 trabajadores de la DROP-INPE-HUÁNUCO, se rechaza 

la hipótesis, porque no existe algún impedimento técnico legal para la afectación 

en uso del terreno en favor de la DROP-INPE-HUÁNUCO, obteniendo 14,71 que 

está dentro del margen de rechazo según la prueba de chi cuadrada. 

En relación al objetivo general. 

Se procedió a revisar el proceso de saneamiento técnico legal para la 

adquisición del terreno afectado en uso por la DROP – INPE de la Región 

Huánuco, en el marco de la Ley N° 29151, obteniendo resultados que afirman el 

cumplimiento de los requerimientos para el saneamiento técnico legal en el plazo 

establecido, que comenzó en diciembre del 2014 y culminó la aprobación para 

su inscripción en registros públicos en enero del 2018, según partida N°0200-

4005-D0002 del Registro de Predios de la Oficina Registral Huánuco de la Zona 

Registral N° VIII – Sede Huancayo, por un plazo indeterminado, lo que evidencia 

el cumplimiento del proceso de saneamiento técnico legal en 2 años establecido 

por  La Ley N° 27493, y la prórroga de extinción del plazo de 2 años que 
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menciona el numeral “3.4” de la RESOLUCIÓN N° 050-2011-SBN y la Directiva 

N° 005-2011-SBN, ley de saneamiento físico legal de bienes inmuebles de las 

entidades del sector público, que hace extensiva la Ley N° 26512 a todos los 

órganos e instituciones del sector público y en el artículo 3° menciona el plazo 

máximo es de 2 años, al culminar el saneamiento técnico legal se procede con 

la anotación del predio en el SINABIF, confirmando su afectación en uso, acto 

seguido se procede a presentar el proyecto de inversión denominado: 

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL DE LA 

OFICINA REGIONAL ORIENTE PUCALLPA, DISTRITO DE AMARILIS, 

PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, incorporando dicho proyecto 

a PMI (Programa Multianual de Inversiones), con orden de prioridad, dando por 

finalizado con la afectación en uso y entrega del predio a favor de la DROP-

INPE-HUÁNUCO, lo que a su vez respalda la potestad de la SBN para admitir 

afectación en uso de predios del estado en favor de la sociedad, que según sus 

normativas y directivas aclara específicamente que no existe impedimento 

técnico legal para la inscripción de predios bajo los procedimientos de la SBN, 

único ente rector de los bienes estatales, sin exclusión de derechos regionales y 

provinciales, lo que afirma que es la SBN quien administra y tiene potestad única 

sobre los bienes del estado en toda la magnitud, todo lo mencionado se respalda 

en la Ley N° 29151, en la RESOLUCIÓN N° 0501-2017/SBN-DGPE-SDAPE, 

concordante con la RESOLUCIÓN N° 016-2013-SBN y sus directivas N° 005-

2011-SBN, N° 006-2002/SBN; N° 002-2016; N° 001-2011-SBN.  
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RECOMENDACIONES  

1. Se recomienda a las instituciones públicas gestionar terrenos del estado 

a través de la Ley N° 29151 de la SBN, para su saneamiento y afectación 

en uso, ya que la SBN es el único ente rector en bienes del estado.  

2. Se recomienda en caso de extinción del plazo de 2 años que menciona el 

numeral “3.4” de la RESOLUCIÓN N° 050-2011-SBN y la Directiva N° 

005-2011-SBN, proceder a solicitar la prórroga de afectación en uso, a la 

SBN, ente que tiene la facultad de realizar el informe técnico legal que se 

precisa en el numeral “3.6”, para que finalmente se pueda obtener la 

prórroga en beneficio del ente solicitador sobre la afectación en uso.  

3.  Se recomienda a los funcionarios de la Superintendencia Nacional de 

Bienes Estatales que actúen mediante la Ley N° 29151 y tomen en cuenta 

que en el Título II (cap. I-SNBE) en el artículo 6° (b), se contempla los 

procedimientos de adquisición, administración, disposición y registro de 

bienes estatales para que el terreno afectado en uso de la DROP - INPE 

- HUÁNUCO pueda ejecutar los procedimientos de inversión pública para 

la infraestructura que es de necesidad urgente. 
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ANEXO 12. INFORME TÉCNICO LEGAL N° 836-2017/SBN-DGPE-SDAPE. 
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ANEXO 13. INFORME DE BRIGADA N° 584-2017/SBN-DGPE-SDAPE. 
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ANEXO 14. RESOLUCIÓN 0501-2017/SBN-DGPE-SDAPE. 
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ANEXO 15. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN DEL TITULO N° 
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ANEXO 16. EVIDENCIA DE LA INSCRIPCIÓN DEL PREDIO EN EL SINABIF. 
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ANEXO 17. PROYECTO DE INVERSIÓN SE INCORPORÓ AL PROGRAMA 
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Av. Universitaria 601 – 607 Pillcomarca.  Pabellón VI, Piso 1.  Teléfono (062) 591079 - ANEXO 0601.  Huánuco, Perú 

                                   

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZAN” 

 

      FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA 
 

DECANATO 

ACTA DE SUSTENTACION VIRTUAL DE TESIS  

PARA OPTAR EL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL 

 

En la ciudad universitaria de Cayhuayna, a los catorce días del mes de octubre de 2021, siendo las 16:00 

horas, se dará cumplimiento a la Resolución Virtual N°403-2020-UNHEVAL-FICA-D (Designando a la Comisión 

de Revisión y sustentación de tesis), y la Resolución Virtual N°606-2021-UNHEVAL-FICA-D, de fecha 14 de 

octubre de 2021 (Fijando fecha y hora de sustentación virtual de tesis), en concordancia con el Reglamento de 

Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, para lo cual, en virtud de la Resolución Consejo 

Universitario N° 0970-2020-UNHEVAL (Aprobando la Directiva de Asesoría y Sustentación Virtual de PPP, 

Trabajos de Investigación y Tesis), los Miembros del Jurado van a proceder a la evaluación de la sustentación 

virtual de tesis titulada “SANEAMIENTO TÉCNICO LEGAL Y ADQUISICIÓN DEL TERRENO AFECTADO EN 

USO POR EL INPE EN LA REGIÓN, HUÁNUCO 2019” para optar el Título de Ingeniero Civil del Bachiller Elmer 

Yhonel CELIS CABELLO de la carrera profesional de Ingeniería Civil, a través de la plataforma virtual del Cisco 

Webex Meetings.  

Finalizado el acto de sustentación virtual de tesis, se procedió a deliberar la calificación, obteniendo luego 

el resultado siguiente: 

APELLIDOS Y NOMBRES DICTAMEN NOTA CALIFICATIVO 

CELIS CABELLO Elmer Yhonel APROBADO 14 BUENO 

 

 Dándose por finalizado dicho acto a las 16:50 horas del mismo día 14 de octubre de 2021 con lo que se 

dio por concluido, y en fe de lo cual firmamos. 

OBSERVACIONES: …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
 

 Ana María MATOS RAMÍREZ                                                          Jorge ZEVALLOS HUARANGA                                    
PRESIDENTE                               SECRETARIO 

 

 

 

Luis Fernando NARRO JARA 
VOCAL 
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA  
DIRECCION DE INVESTIGACION  

 
 
 

CONSTANCIA DE ORIGINALIDAD 

Nº 003-2022- DI/FICA 

La Directora de Investigacion de la Facultad de ingenieria Civil y 

Arquitectura de la Universidad Nacional hermilio Valdizan de Huanuco  

 

HACE CONSTAR que : 

 
La Tesis titulada  

 

“SANEAMIENTO TÉCNICO Y LEGAL Y ADQUISICIÓN DEL TERRENO AFECTADO EN USO 

POR EL INPE EN LA REGIÓN HUÁNUCO, 2019”, realizado por el  Bachiller en 
Ingenieria Civil     
  
ELMER YHONEL CELIS CABELLO 

 

 Cuenta con un índice de similitud del 27% verificable en el Reporte de 
Originalidad del software antiplagio Turnitin. Luego del análisis se concluye 
que, cada una de las coincidencias detectadas no constituyen plagio, por lo 
expuesto la Tesis cumple con todas las normas para el uso de citas y 
referencias, además de presentar un índice de similitud menor al 30% 
establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Naciona 
l Hermilio Valdizán.  

 

Huánuco, 15 de enero  del 2022  

 

 

 

 
 

………………………………………….. 

Dra. Ana María Matos Ramírez 

Directora de Investigacion FICA 
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