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PROCEDIMIENTOS PARA SANEAMIENTO TÉCNICO, LEGAL Y
CONTABLE DE BIENES INMUEBLES PARA LA EJECUCIÓN DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
DIRECTIVA Nº
I.

013

-2008-GRH-GRPPAT/SGDISE

OBJETIVO
Actualizar y uniformizar los procedimientos para el saneamiento de terrenos desde
la formulación de estudios de pre inversión de proyectos priorizados en el
Presupuesto Participativo, en el marco del Sistema de Inversión Pública.

II. FINALIDAD
2.1 Establecer bajo responsabilidad el proceso de saneamiento técnico, legal y
contable de los inmuebles involucrados desde su identificación y antes de la
elaboración de los estudios de pre inversión (Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad)
sobre la base de los contenidos mínimos para estudios de pre inversión y su
posterior ejecución de proyectos de inversión pública.
2.2 Establecer los lineamientos de expropiación consistente en la transferencia
forzosa del derecho de propiedad privada, autorizada por ley expresa del
Congreso a favor del Estado, a iniciativa del Gobierno Regional Huanuco, previo
pago en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya compensación por
el eventual perjuicio.
2.3 Optimizar los mecanismos de inscripción de los bienes inmuebles adquiridos por la
Institución ante las Oficinas Registrales.
III. ALCANCE
La presente directiva es de aplicación y cumplimiento por todas las autoridades,
funcionarios, servidores públicos, involucradas en el saneamiento técnico, legal y
contable de los bienes inmuebles para la ejecución de proyectos de inversión
pública del Pliego 448 Gobierno Regional Huánuco.
IV. BASE LEGAL
• Constitución Política del Perú; Artículos 118º y 192º inciso 8).
• Ley Nº 27783; Ley de Bases de Descentralización.
• Ley Nº 27867; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su modificatoria
aprobada por Ley Nº 27902.
• Ley Nº 28056; Ley Marco del Presupuesto Participativo; y Reglamento
aprobado con DS Nº 171-2003-EF y el Instructivo Nº 001-2007-EF/76
• Ordenanza Regional Nº 059-2006-E-CR-GRH, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones - ROF del Gobierno Regional Huánuco
• Resolución Ejecutiva Regional Nº 988-2007-GRH/PR, que aprueba el Manual
de Organización y Funciones - MOF del Gobierno Regional Huanuco.
•
Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública; modificada por
las Leyes Nº 28522, 28802 y su Reglamento.
•
Ley Nº 27493 Saneamiento Físico – Legal de Bienes Inmuebles de las
Entidades del Sector Público.
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Decreto de Urgencia Nº 071-2001-PCM, establece que las entidades públicas
en general realicen el saneamiento técnico legal y contable de los inmuebles
de su propiedad.
Decreto Supremo Nº 130-2001-EF, que aprueba las medidas reglamentarias
para que todas las entidades públicas pueda realizar acciones de saneamiento
técnico, legal y contable de los inmuebles de propiedad estatal.
Decreto Supremo Nº 136-2001-EF, que amplían los alcances del D.S. Nº 1302001-EF a todos los organismos e instituciones a que se refiere la Ley Nº
27493.
Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, que aprueba el Reglamento General de
Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal.
Ley Nº 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-Vivienda y
modificatorias.
Directiva Nº 004-2002/SBN Saneamiento de bienes muebles e inmuebles de
propiedad del Estado.
Directiva Nº 008-2002/SBN Saneamiento de los bienes muebles de la
propiedad estatal.

V. DISPOSICIONES GENERALES
5.1
La Sub Gerencia de Planeamiento, Acondicionamiento Territorial Y
Administración de Terrenos obligatoriamente identificará los proyectos en
el proceso del presupuesto participativo, también se encargará de
capacitar a los agentes participantes del presupuesto Participativo a fin de
priorizar y/o concertar sus Proyectos. Así mismo deberá también capacitar al
Equipo Técnico Regional, que tiene como objetivo fortalecer las capacidades
técnicas de cada uno de los integrantes, a fin de incluir los requisitos mínimos
para la priorización y/o concertación de los proyectos, en el marco del Sistema
Nacional de Inversión Pública – SNIP.
5.2
La Sub Gerencia de Planeamiento, Acondicionamiento Territorial y
Administración de Terrenos, se encarga de formular, evaluar, dirigir y controlar
las políticas en materia de administración y adjudicación de terrenos de
propiedad del Estado de conformidad con la legislación vigente y el sistema de
bienes nacionales; las acciones de planeamiento e identifica las necesidades
de estudio de infraestructura básica; por lo tanto es responsable de:
a) Realizar los actos de inmatriculación, saneamiento, adquisición, enajenación,
administración y adjudicación de los terrenos urbanos y eriazos de propiedad
del estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad
municipal.
b) Establecer los mecanismos aplicables al registro, inscripción y fiscalización de
los bienes de propiedad estatal, con excepción de los de propiedad de los
gobiernos locales y del gobierno nacional de acuerdo a la normatividad vigente.
c) Capacitar a los agentes participantes a fin de tener una visión clara de los
Proyectos de Inversión Pública que se enmarcan en el Proceso de
planeamiento y Presupuesto Participativo.
d) Impulsar la planificación estratégica concertada y participativa.
e) Coordinar con la Unidad formuladora las acciones necesarias para lograr una
gestión eficiente de la gestión pública y orientar para que la formulación de
proyectos se encuentren en el proceso de desarrollo regional.
5.3
La capacitación de los Agentes Participantes; para el desarrollo del Proceso del
Presupuesto Participativo debe ser una tarea permanente, que se ajuste a las
necesidades y características de la población del ámbito donde se desarrollo el
proceso participativo, y puede ser realizada a través de una diversidad de
modalidades: talleres, asambleas o reuniones en las que autoridades y
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población se informen y comprendan las tareas que involucra dicho Proceso; y
donde se impartirá los requisitos mínimos para priorizar y/o concertar los
proyectos en el marco del SNIP; en lo referente a saneamiento físico y legal de
los bienes inmuebles donde se ejecutaran los proyectos.
5.4

La Sub Gerencia Formulación de Estudios de Pre Inversión, registrada ante la
Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, y es
responsable entre otros de elaborar los estudios de Preinversión y del
contenido de dichos estudios, incluyendo el saneamiento físico legal en la
etapa de identificación. Para la formulación de un PIP, debe de cumplir con los
requisitos siguientes:
a) El Proyecto debe ser enmarcado dentro de los lineamientos de la política
local, regional y nacional.
b) El PIP debe estar debidamente concertado y considerado dentro del Plan
de Desarrollo Local y Regional (de ser necesario debe contar con la
Constancia de Concertación), emitido por la Sub Gerencia de
Planeamiento y Acondicionamiento Territorial
c) El PIP debe estar priorizado y considerado dentro del Presupuesto
Participativo (en caso sea financiado por el Gobierno Regional y deberá
estar considerado en el Programa de Inversiones del GRH)
d) En caso que el PIP se encuentre dentro de las competencias locales y el
GRH tiene previsto ejecutar dicho proyecto, la autoridad competente debe
autorizar mediante un CONVENIO e informe técnico y/o Acuerdo de
Consejo la ejecución del proyecto.
e) En caso de existir compromisos de las instituciones beneficiarias, se
deberá contar con un Acta de Compromiso.
f) La Sub Gerencia de Planeamiento tiene la obligación de hacer firmar La
FORMALIZACION DE ACUERDOS con los gobiernos locales y empresas
privadas; de las acciones priorizadas en el proceso del presupuesto
participativo, se deberá tener en cuenta que los mismos cuenten con toda
la documentación mencionada en el punto 6.3.2 y demás documentos
pertinentes a fin de no tener controversias posteriores en la ejecución del
proyecto.

5.5

La Sub Gerencia de Proyectos de Inversión, por su parte antes del inicio de la
formulación de un PIP, cuya ejecución es de competencia exclusiva del
Gobierno Regional, debe evaluar el saneamiento legal de los terrenos, deberá
presentar copia de la concertación y/o priorización del PIP dentro del Plan de
Desarrollo Concertado del Programa de Inversiones, opinión sectorial
favorable; en todos los casos, mantendrá su responsabilidad por la oportunidad
y calidad de la evaluación de los Proyectos de Inversión Pública formulados
por su(s) Unidad(es) Formuladora(s) y por ningún motivo podrá transferir dicha
responsabilidad.

5.6

La Gerencia de Infraestructura a través de la Sub Gerencia de Estudios y
Obras, en su oportunidad deberá elaborar el expediente técnico donde se
precisa directamente las condiciones técnicas de diseño, especificaciones
técnicas y/o condiciones que tengan relación al contrato principal, el
Expediente Técnico comprende los siguientes documentos: Bases de licitación,
Memoria descriptiva, planos, especificaciones técnicas, metrados, precios
unitarios y presupuestos, estudio de suelos, fórmulas polinómicas y contrato.
En el Expediente Técnico se define el objeto, costo, plazo y demás condiciones
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de una obra en particular por ejecutar, tomando en cuenta las nuevas
disposiciones del SNIP, también son parte del Expediente Técnico, el perfil que
fuera elaborado previo al Expediente Técnico.
5.7

El Expediente Técnico no solo se debe considerar al “Expediente de
Ingeniería”, sino más bien corresponde a toda la documentación de Ingeniería,
Contractual, Administrativa que este relacionada con la ejecución de la obra.
Los estudios especializados, que corresponde a estudios adicionales como
pueden ser de suelos, ambientales, estructurales son parte del Expediente
Técnico y no deben tratarse como si fueran dos expedientes técnicos, en razón
que están vinculados por el criterio técnico y son la base de la relación
contractual.

VI. PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS
6.1 El saneamiento comprenderá todas las acciones destinadas a lograr que en los
Registros Públicos figure inscrita la realidad jurídica actual de los inmuebles de las
entidades públicas, en relación a los derechos reales que sobre los mismos
ejercitan las respectivas entidades; y, a registrar contablemente en la Cuenta 33,
los bienes de propiedad de dichas entidades, y, en la Cuenta de Orden los bienes
afectados en uso a las mismas, así como aquéllos sobre los que ejerzan cualquier
derecho de administración.
6.2 Las inscripciones registrales comprenden los siguientes actos:
a) Inmatriculación
b) Inscripción del dominio
c) Aclaraciones y rectificaciones de los asientos registrales que lo ameriten, bien
sea por inmatriculación o demás inscripciones efectuadas.
d) Declaratorias o constataciones de fábrica, así como ampliaciones o aclaraciones
de la descripción de fábrica
e) Inscripción, aclaración o rectificación de áreas, linderos y/o medidas
perimétricas
f) Inscripción o modificación de la lotización
g) Independizaciones, acumulaciones, desmembraciones y fraccionamientos.
h) Numeración
i) Cancelación de inscripciones o anotaciones relacionadas a derechos personales
o reales, incluyendo los de garantía que conforme a ley se encuentren
extinguidos
j) Cancelación de cargas, gravámenes, limitaciones u otras restricciones al uso de
la posesión y/o propiedad que conforme a ley se encuentran extinguidas y que
afecten el libre uso y disponibilidad de los inmuebles
k) Constitución de servidumbres activas y pasivas
l) Cualquier derecho real cuya titularidad corresponda al Estado o a las entidades
públicas
m) Actualización del destino de los aportes reglamentarios.
n) Cualquier otro acto cuya inscripción sea necesaria para el saneamiento legal de
los inmuebles de propiedad estatal.
6.3 CONSIDERACIONES PARA EL SANEAMIENTO TÉCNICO Y LEGAL DE
BIENES INMUEBLES PARA EJECUCIÓN DE PIPs
6.3.1 IDENTIFICACION FÍSICA DEL PREDIO; el catastro constituye la base gráfica
de todas las áreas que conforman el territorio nacional, creado mediante Ley
28294 sistema nacional integrado de catastro y su vinculación con el registro de
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predios, para evitar duplicidad de partidas, la inscripción es el paso siguiente a la
asignación de la unidad catastral, presentando los siguientes requisitos.
• Memoria Descriptiva del Terreno
• Plano de Ubicación
• Planos de Distribución
• Declaración Jurada
6.3.2 Para el registro ante SUNARP el titular, o del funcionario autorizado por éste, o
del Jefe de la Oficina correspondiente en la que se encuentre ubicado el
inmueble o de quien haga sus veces, deberá presentar una solicitud adjuntando
los siguientes documentos:
• Declaración Jurada mencionando el documento en el que sustenta su
derecho y manifestando que los inmuebles y derechos materia de los actos
que se pretenden inscribir, rectificar o aclarar en el Registro correspondiente,
no son materia de procedimiento judicial alguno.
• La memoria descriptiva correspondiente a la realidad actual del área, linderos
y medidas perimétricas del terreno, así como de las construcciones
existentes con independencia de las fechas en que en él mismo pudieran
haberse efectuado ampliaciones, modificaciones o rectificaciones de las
declaratorias de fábrica inscritas o no, las que se regularizarán con este único
documento.
• Copias de las páginas respectivas de los diarios en los que se hubieran
efectuado las publicaciones de los bienes inmuebles materia de saneamiento
legal en el diario oficial El Peruano, en un diario de mayor circulación regional
y en el portal web del Gobierno Regional Huánuco.
• Declaración Jurada del Verificador Ad hoc, arquitecto o ingeniero civil, inscrito
en las Oficinas Registrales de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos o en las del Registro Predial Urbano correspondiente, dando fe de
todos los datos técnicos necesarios para la inscripción, así como de los
planos presentados.
• Los planos de ubicación, perimétrico y de distribución elaborados por el
Verificador Ad hoc, cuando corresponda presentarlos.
• Cualquier información que, adicionalmente, permita el saneamiento legal de
los inmuebles de propiedad estatal.
• El dominio de los bienes de la entidad pública se inscribirá a nombre del
Estado representado por la entidad pública respectiva.
• Si el bien ha sido afectado en uso o se ha otorgado otra clase de derecho
real, el dominio deberá inscribirse a favor del Estado representado por la
SBN, dejándose constancia en el siguiente asiento registral de la afectación
en uso o el derecho real asignado con indicación de su titular.
• Los asientos registrales en los que el dominio y/o la afectación en uso o el
derecho real correspondiente, no estén inscritos según lo dispuesto en este
artículo, deberán ser rectificados a solicitud de la entidad pública propietaria
del bien, de aquélla encargada de su administración o de la SBN, según
corresponda.
6.3.3 LA INSCRIPCION EN LA SNB, es un acto de administración y es posterior a su
inscripción en registros públicos de la SUNARP; luego que los inmuebles
saneados, sean debidamente inscritos en el margesí de bienes nacionales.
a) Para la inscripción de declaratoria o constatación de fábrica una memoria
descriptiva del terreno y de las construcciones indicándose el material de
construcción utilizado y la distribución de la fábrica a la que se acompañaran
los planos de arquitectura suscritos por un profesional autorizado para tal fin.

8

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

b) En el caso de terrenos y/o locales donados por terceros afectados o
entregados como aporte reglamentario por las urbanizaciones deberá
adjuntarse, además de los documentos señalados en el inciso precedente, el
documento en el que conste la donación y afectación o entrega como aporte
del inmueble a favor del Estado y la aceptación por parte de este.
c) Una copia de la memoria descriptiva y del plano de ubicación será presentada
a la Municipalidad correspondiente para ser incorporado a su plano catastral.
d) No será exigible el tracto sucesivo, además de los casos de inmatriculación
siempre que los terrenos sean de propiedad fiscal, estatal o municipal.
e) Las entidades públicas deberán publicar una vez, en el Diario Oficial El
Peruano y en un diario de circulación regional y en el portal web del Gobierno
Regional Huánuco la relación de los bienes objeto de saneamiento.
f) Los terceros que se sientan afectados en algún derecho podrán oponerse
judicialmente a la inscripción definitiva.
g) El ejercicio del derecho de oposición suspende el proceso de inscripción
registral definitiva, quedando vigente la inscripción provisional hasta que se
resuelva la oposición judicial.
h) Cuando la afectada sea una entidad estatal, ésta podrá solicitar ante la SBN,
la reconsideración del trámite del saneamiento promovido. Esta solicitud
suspenderá el proceso de inscripción registral definitiva hasta su resolución
por la SBN, quien deberá pronunciarse en un plazo no mayor de 30 días útiles.
i) La Resolución de la SBN tiene mérito suficiente para la inscripción registral
definitiva a favor de la entidad estatal que en dicha resolución se señale.
j) Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, sin pronunciamiento de
la SBN, el Registrador a solicitud de la entidad pública y por el solo mérito de
la verificación del transcurso del plazo, procederá a la inscripción definitiva del
acto registral.
6.4 LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS PARA EL SANEAMIENTO DE BIENES
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS
6.4.1 COFOPRI Comisión de Formalización de la Propiedad; asesora y capacita a
los diferentes niveles de gobierno en el saneamiento físico y legal, formalización
y elaboración de un catastro de la propiedad, sustentadas en Leyes, Decretos
Legislativos, Decretos de Urgencia, Decretos Supremos y diferentes tipos de
Resoluciones; las cuales en su conjunto permitirán que el proceso de
formalización sea un mecanismo para poder registrar la propiedad y mantenerse
en la formalidad.
6.4.2 En caso de TERRENOS ERIAZOS, por trato DIRECTO mediante Ley 27628 y
condiciones: establecidas por el saneamento se efetuará a través de COFOPRI,
sempre que no tenga litigio pendiente; o realizar trato directo con el
concesionario.
6.4.3 En casos de EXPROPIACION se procederá en base a la Ley 27117 que
establece las condiciones para expropiar:
• Identificación del área afectada, ubicación, linderos, medidas perimétricas,
memoria descriptiva del área de acuerdo a coordenadas UTM.
• El único beneficiario de la expropiación es el Gobierno Regional Huánuco
• Contar con recursos que servirán para pagar la indemnización justipreciada
• Relevantamiento físico
• Estudios de títulos
• Valoración de los inmuebles
• Necesidad de asignar como propiedad del Gobierno Regional Huánuco de
dominio público el derecho de vía que permita que los otros sectores del
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estado que regulan sobre otros servicios públicos distintos al transporte
soliciten la autorización expresa del uso del derecho de vía al MTC.
6.4.4 Ley 25902 establece que el PETT tiene la potestad del saneamiento legal de los
predios rurales en aplicación del decreto legislativo 667.
6.4.5 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ley Nº 28728. mediante ley
declarará de necesidad pública la expropiación de inmuebles afectados para la
ejecución de proyectos viales y autorizará la expropiación para una generalidad
de casos, en aplicación de los artículos 70 de la Constitución y la Ley Nº 27117 Ley General de Expropiaciones y el art. 7 de la Ley 27117; sólo podrán ser
aplicables a proyectos de obras viales de gran envergadura señalados y que se
encuentran incorporados en los procesos de promoción de la inversión privada, a
cargo de Proinversión. El MTC declara de necesidad pública y de preferente
interés nacional la expropiación de los bienes inmuebles de dominio privado que
sean necesarios para la construcción de infraestructura en coordinación con el
Gobierno Regional Huánuco, Gobierno Locales, PROINVERSION, INRENA,
INC, COFOPRI, CONATA, SUNARP, SBN y otros.
6.4.6 También el MTC actuará en caso de derecho de vía CARRETERAS, de acuerdo
al Decreto Ley 20081 es fijado por el MTC en atención a la categoría y
clasificación de las carreteras así como las características topográficas de las
regiones en las que se ejecutan los proyectos viales.
6.5 REGISTRO CONTABLE
Una vez realizada la inscripción en los Registros Públicos de los bienes de
propiedad del Gobierno Regional, así como las de los bienes de su propiedad,
éstas procederán a su respectivo registro contable. Dicha información, así como
la constancia de la inscripción registral correspondiente, deberá remitirse a la
Superintendencia de Bienes Nacionales para su respectivo registro, en el lapso de
15 días calendario contados a partir de la inscripción registral, bajo responsabilidad
de la Oficina de Administración y Finanzas o su similar de la entidad estatal
respectiva.
El Registro Contable deberán proceder de acuerdo con las normas generales de
Contabilidad Gubernamental y, complementariamente, con lo establecido en la
Directiva Nº 001-98/SBN-OAJ, Directiva para el registro y control contable de los
bienes de propiedad del Estado, aprobada por Resolución Nº 216-98/SBN. La
información contable deberá ser remitida a la SBN en el lapso de 15 días
calendario contados a partir de la publicación del presente Decreto Supremo.
VII. RESPONSABILIDADES
7.1 El Gobierno Regional Huánuco proveerá de los recursos necesarios para el
cumplimiento el saneamiento físico y legal de los terrenos involucrados y
priorizados para la construcción de proyectos de inversión pública, establecido
mediante Decreto de Urgencia Nº 071-2001 la autonomía económica,
presupuestal, financiera, técnica y funcional necesaria para la ejecución de los
actos de adquisición, disposición, administración y control de los bienes de
propiedad estatal a su cargo.
7.2 Son responsables del cumplimiento de la presente, las Sub Gerencias
involucradas en el ciclo de ejecución de proyectos de inversión, así como los Jefes
de las Oficinas Generales de Administración o quien haga sus veces. Este
responsabilidad se podrá delegar a los Comités de Gestión Patrimonial que se
constituyan para tal fin.
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