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VISTO: 
 

El Expediente Nº 1283-2021/SBNSDDI que contiene la solicitud presentada por la 
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO SANTA MARIA ALTA, representada por su alcalde Nilton 
Vilcapuma Rivera, mediante la cual peticiona la TRANSFERENCIA PREDIAL A FAVOR DE GOBIERNOS 
REGIONALES Y/O LOCALES de un área de 62 006,38 m2, ubicada de Nuevo Imperial, provincia de 
Cañete, departamento de Lima, en adelante “el predio”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, en virtud del Texto Único Ordenado 
de la Ley 29151 – Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-2019-VIVIENDA (en adelante “el TUO de la Ley”) y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 008-2021-VIVIENDA  (en adelante “el Reglamento”); es el Organismo Público Ejecutor, 
adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que en su calidad de Ente Rector del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, es responsable de normar los actos de adquisición, disposición, 
administración y supervisión de los predios estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto de los 
predios cuya administración está a su cargo, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
2. Que, de acuerdo con lo previsto por los artículos 47º y 48º del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, aprobado por Decreto Supremo Nº 
016-2010-VIVIENDA, publicado el 22 de diciembre de 2010 (en adelante “ROF de la SBN”), la Subdirección 
de Desarrollo Inmobiliario (en adelante “SDDI”) es el órgano competente en primera instancia, para 
programar, aprobar y ejecutar los procesos operativos relacionados con los actos de disposición de los 
bienes estatales bajo la competencia de la SBN. 

 
3. Que, mediante escrito presentado el 17 de noviembre del 2021 (S.I. N° 29849-2021 la 

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO SANTA MARIA ALTA, representada por su alcalde Nilton 
Vilcapuma Rivera, a (en adelante “la administrada”), solicita la transferencia de “el predio” a fin de destinarlo 
para un cementerio municipal (fojas 1 a 2). Para tal efecto adjunta, entre otros: 1) copia de la Resolución 
de Alcaldía N° 285-2021-AL-MPC emitida por la Municipalidad Provincial de Cañete (fojas 3 a 5); 2) copia 
de la ordenanza N° 016-2010-MPC emitida por la Municipalidad Provincial de Cañete (fojas 7 a 16); 3) copia 
del Libro de Actas del Centro poblado Snata Maria Alta (fojas 17 a 22); 4) plano perimétrico – ubicación y 
singado por ingeniero civil Manuel Quiroz Ordóñez (foja 23); 5) memoria descriptiva con firma de profesional 
técnico ilegible (fojas 24 a 25); y, 6) siete (07) tomas fotográficas (fojas 26 a 29). 
 

4. Que, de acuerdo a los artículos 207° y 208 de “el Reglamento”, la transferencia de predios estatales 
es la traslación de dominio a título gratuito u oneroso de predios del dominio privado estatal, que se realiza 
entre las entidades conformantes del Sistema, y puede efectuarse siempre y cuando el bien sea destinado 

RESOLUCIÓN N° 0137-2022/SBN-DGPE-SDDI
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VISTO: 
 

El Expediente Nº 1283-2021/SBNSDDI que contiene la solicitud presentada por la 
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO SANTA MARIA ALTA, representada por su alcalde Nilton 
Vilcapuma Rivera, mediante la cual peticiona la TRANSFERENCIA PREDIAL A FAVOR DE GOBIERNOS 
REGIONALES Y/O LOCALES de un área de 62 006,38 m2, ubicada de Nuevo Imperial, provincia de 
Cañete, departamento de Lima, en adelante “el predio”; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, en virtud del Texto Único Ordenado 
de la Ley 29151 – Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo 
N° 019-2019-VIVIENDA (en adelante “el TUO de la Ley”) y su Reglamento aprobado por el Decreto 
Supremo N° 008-2021-VIVIENDA  (en adelante “el Reglamento”); es el Organismo Público Ejecutor, 
adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que en su calidad de Ente Rector del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, es responsable de normar los actos de adquisición, disposición, 
administración y supervisión de los predios estatales, así como de ejecutar dichos actos respecto de los 
predios cuya administración está a su cargo, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
2. Que, de acuerdo con lo previsto por los artículos 47º y 48º del Reglamento de Organización y 

Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN, aprobado por Decreto Supremo Nº 
016-2010-VIVIENDA, publicado el 22 de diciembre de 2010 (en adelante “ROF de la SBN”), la Subdirección 
de Desarrollo Inmobiliario (en adelante “SDDI”) es el órgano competente en primera instancia, para 
programar, aprobar y ejecutar los procesos operativos relacionados con los actos de disposición de los 
bienes estatales bajo la competencia de la SBN. 

 
3. Que, mediante escrito presentado el 17 de noviembre del 2021 (S.I. N° 29849-2021 la 

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO SANTA MARIA ALTA, representada por su alcalde Nilton 
Vilcapuma Rivera, a (en adelante “la administrada”), solicita la transferencia de “el predio” a fin de destinarlo 
para un cementerio municipal (fojas 1 a 2). Para tal efecto adjunta, entre otros: 1) copia de la Resolución 
de Alcaldía N° 285-2021-AL-MPC emitida por la Municipalidad Provincial de Cañete (fojas 3 a 5); 2) copia 
de la ordenanza N° 016-2010-MPC emitida por la Municipalidad Provincial de Cañete (fojas 7 a 16); 3) copia 
del Libro de Actas del Centro poblado Snata Maria Alta (fojas 17 a 22); 4) plano perimétrico – ubicación y 
singado por ingeniero civil Manuel Quiroz Ordóñez (foja 23); 5) memoria descriptiva con firma de profesional 
técnico ilegible (fojas 24 a 25); y, 6) siete (07) tomas fotográficas (fojas 26 a 29). 
 

4. Que, de acuerdo a los artículos 207° y 208 de “el Reglamento”, la transferencia de predios estatales 
es la traslación de dominio a título gratuito u oneroso de predios del dominio privado estatal, que se realiza 
entre las entidades conformantes del Sistema, y puede efectuarse siempre y cuando el bien sea destinado 
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al uso o prestación de un servicio público para el cumplimiento de fines institucionales, de conformidad con 
sus respectivas competencias. 
 

5. Que, el numeral 212.2 del artículo 212° de “el Reglamento” establece que la solicitud para la 
transferencia entre entidades deberá ser presentada ante la entidad propietaria del bien, el Gobierno 
Regional con funciones transferencias o la SBN, según sea el caso; de acuerdo a los requisitos establecidos 
en el artículo 100° y los numerales 213.3 y 213.4 del artículo 212° de “el Reglamento”, y en la Directiva N° 
DIR-00006-2022/SBN denominada “Disposiciones para la transferencia interestatal y para la reversión de 
dominio de predios estatales” aprobada mediante Resolución N° 0006-2022/SBN (en adelante “la Directiva 
N° DIR-00006-2022/SBN”. 
 

6. Que, por su parte el numeral 6.3 de “la Directiva N° DIR-00006-2022/SBN” concordado con el 
artículo 189° de “el Reglamento” señala que la entidad procederá a evaluar la documentación presentada 
y, de corresponder, requerirá al administrado para que dentro del término de diez (10) días hábiles 
computados a partir del día siguiente de su notificación, efectúe la aclaración, ampliación o reformulación 
de su pedido o complemente la documentación, bajo apercibimiento de declararse inadmisible la solicitud. 

 
7. Que, el inciso 1) del numeral 56.1° del artículo 56° de “el Reglamento”, prevé que esta 

Superintendencia sólo es competente para la evaluación, trámite y aprobación de los actos de disposición 
de los predios de carácter y alcance nacional y aquellos que se encuentran bajo su administración, siendo 
las demás entidades públicas las competentes para la evaluación, trámite y aprobación de los actos de 
disposición de los predios de su propiedad. 

 
8. Que, de la normativa glosada en los considerandos precedentes, se concluye que esta 

Subdirección, como parte de la calificación de toda solicitud de ingreso, evalúa en primer orden, la titularidad 
del predio materia de venta, es decir, que sea de propiedad del Estado representado por esta 
Superintendencia; en segundo orden, la libre disponibilidad, y en tercer orden, los requisitos formales que 
exige la causal invocada (calificación formal), de conformidad con “el Reglamento”, “la Directiva Nº DIR-
00006-2022/SBN” y otras normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico. 
 

9. Que, como parte de la etapa de calificación, esta Subdirección emitió el Informe Preliminar N° 
001876-2021/SBN-DGPE-SDDI del 28 de diciembre 2021 (fojas 30 a 34), en el que se concluye, respecto 
de “el predio”, entre otros, lo siguiente:  

 
i) “La administrada” indica que “el predio” se encuentra inscrito en la partida registral N° 21188940 del 

Registro de Predios de la Oficina Registral de Cañete, el cual tiene un área de 62 006,38 m2; sin 
embargo, reconstruido el polígono según la documentación técnica remitida por su representada, 
resulta un área gráfica de 63 532,15 m2; existiendo una discrepancia de 1 525,77 m2. En tal sentido, 
estando a lo indicado por su representada, se realizó el análisis respecto del área de 62 006,38 m2 
inscrita en la referida partida registral 21188940. 

ii) Estando a ese contexto, se advierte que “el predio” se encuentra inscrito a favor del Estado 
representado por esta Superintendencia en la partida registral N° 21188940 del Registro de Predios 
de la Oficina Registral de Cañete, con CUS N° 129926. 

iii) De la revisión de las imágenes satelitales del aplicativo Google Earth, en la imagen del 26 de octubre 
del 2021, se advierte la existencia de una trocha carrozable que atraviesa “el predio” de ese a oeste; 
en ese sentido, graficando de manera referencial el eje de dicha trocha y considerando un ancho 
de 5 metros, se advierte una afectación aproximada de 3 025,16 m2 (4,76% de “el predio”). En 
relación a ello, de la revisión de la carta nacional IGN que obra en el Geo Portal GEOCATMIN del 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, se advierte el trazo de una vía por el lago oeste de “el 
predio”, la cual corresponde a la trocha antes mencionada y tendría el carácter de uso público. 

iv)  Asimismo, de las imágenes satelitales antes detalladas, se advierte que “el predio” se encuentra 
parcialmente ocupado por viviendas, abarcando un área aproximada de 3 972,00 m2 (6,25% de “el 
predio”).  

v) Finalmente, lo detallado en los ítems iii) y iv) se encuentra reforzado con la inspección ocular de 
fecha 04 de noviembre del 2013 en “el predio”, recogida en la Ficha Técnica N° 0322-2013/SBN-
DGPE-SDAPE, en la cual se detalla, entre otros, que “el predio” se encuentra ocupado parcialmente 
por tumbas hacia el lado suroeste; en la parte central de “el predio” pasa una trocha carrozable, la 

al uso o prestación de un servicio público para el cumplimiento de fines institucionales, de conformidad con 
sus respectivas competencias. 
 

5. Que, el numeral 212.2 del artículo 212° de “el Reglamento” establece que la solicitud para la 
transferencia entre entidades deberá ser presentada ante la entidad propietaria del bien, el Gobierno 
Regional con funciones transferencias o la SBN, según sea el caso; de acuerdo a los requisitos establecidos 
en el artículo 100° y los numerales 213.3 y 213.4 del artículo 212° de “el Reglamento”, y en la Directiva N° 
DIR-00006-2022/SBN denominada “Disposiciones para la transferencia interestatal y para la reversión de 
dominio de predios estatales” aprobada mediante Resolución N° 0006-2022/SBN (en adelante “la Directiva 
N° DIR-00006-2022/SBN”. 
 

6. Que, por su parte el numeral 6.3 de “la Directiva N° DIR-00006-2022/SBN” concordado con el 
artículo 189° de “el Reglamento” señala que la entidad procederá a evaluar la documentación presentada 
y, de corresponder, requerirá al administrado para que dentro del término de diez (10) días hábiles 
computados a partir del día siguiente de su notificación, efectúe la aclaración, ampliación o reformulación 
de su pedido o complemente la documentación, bajo apercibimiento de declararse inadmisible la solicitud. 

 
7. Que, el inciso 1) del numeral 56.1° del artículo 56° de “el Reglamento”, prevé que esta 

Superintendencia sólo es competente para la evaluación, trámite y aprobación de los actos de disposición 
de los predios de carácter y alcance nacional y aquellos que se encuentran bajo su administración, siendo 
las demás entidades públicas las competentes para la evaluación, trámite y aprobación de los actos de 
disposición de los predios de su propiedad. 

 
8. Que, de la normativa glosada en los considerandos precedentes, se concluye que esta 

Subdirección, como parte de la calificación de toda solicitud de ingreso, evalúa en primer orden, la titularidad 
del predio materia de venta, es decir, que sea de propiedad del Estado representado por esta 
Superintendencia; en segundo orden, la libre disponibilidad, y en tercer orden, los requisitos formales que 
exige la causal invocada (calificación formal), de conformidad con “el Reglamento”, “la Directiva Nº DIR-
00006-2022/SBN” y otras normas que conforman nuestro ordenamiento jurídico. 
 

9. Que, como parte de la etapa de calificación, esta Subdirección emitió el Informe Preliminar N° 
001876-2021/SBN-DGPE-SDDI del 28 de diciembre 2021 (fojas 30 a 34), en el que se concluye, respecto 
de “el predio”, entre otros, lo siguiente:  

 
i) “La administrada” indica que “el predio” se encuentra inscrito en la partida registral N° 21188940 del 

Registro de Predios de la Oficina Registral de Cañete, el cual tiene un área de 62 006,38 m2; sin 
embargo, reconstruido el polígono según la documentación técnica remitida por su representada, 
resulta un área gráfica de 63 532,15 m2; existiendo una discrepancia de 1 525,77 m2. En tal sentido, 
estando a lo indicado por su representada, se realizó el análisis respecto del área de 62 006,38 m2 
inscrita en la referida partida registral 21188940. 

ii) Estando a ese contexto, se advierte que “el predio” se encuentra inscrito a favor del Estado 
representado por esta Superintendencia en la partida registral N° 21188940 del Registro de Predios 
de la Oficina Registral de Cañete, con CUS N° 129926. 

iii) De la revisión de las imágenes satelitales del aplicativo Google Earth, en la imagen del 26 de octubre 
del 2021, se advierte la existencia de una trocha carrozable que atraviesa “el predio” de ese a oeste; 
en ese sentido, graficando de manera referencial el eje de dicha trocha y considerando un ancho 
de 5 metros, se advierte una afectación aproximada de 3 025,16 m2 (4,76% de “el predio”). En 
relación a ello, de la revisión de la carta nacional IGN que obra en el Geo Portal GEOCATMIN del 
Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, se advierte el trazo de una vía por el lago oeste de “el 
predio”, la cual corresponde a la trocha antes mencionada y tendría el carácter de uso público. 

iv)  Asimismo, de las imágenes satelitales antes detalladas, se advierte que “el predio” se encuentra 
parcialmente ocupado por viviendas, abarcando un área aproximada de 3 972,00 m2 (6,25% de “el 
predio”).  

v) Finalmente, lo detallado en los ítems iii) y iv) se encuentra reforzado con la inspección ocular de 
fecha 04 de noviembre del 2013 en “el predio”, recogida en la Ficha Técnica N° 0322-2013/SBN-
DGPE-SDAPE, en la cual se detalla, entre otros, que “el predio” se encuentra ocupado parcialmente 
por tumbas hacia el lado suroeste; en la parte central de “el predio” pasa una trocha carrozable, la 
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cual ha sido forjada para el paso de vehículos de la empresa de generación eléctrica que opera en 
el distrito; y, se encontraron cinco (05) viviendas de material noble en forma dispersa, las cuales se 
encuentran abandonadas, no encontrándose ningún habitante al momento de la inspección. 

 
10. Que, en ese contexto mediante Oficio N° 00080-2022/SBN-DGPE-SDDI del 07 de enero del 2022 

(fojas 35 a 37) (en adelante “el Oficio 1”), esta Subdirección le informó a “la administrada” lo advertido 
respecto del pedido de transferencia de “el predio”, requiriéndole que: i) la presentación de la solicitud de 
transferencia predial por la entidad que cuenta con competencias para ejecutar el proyecto, estando a lo 
dispuesto en el artículo 61° y 128° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; ii) presentar el 
acuerdo de concejo en el que las autoridades representantes de la Municipalidad solicitante aprueben el 
pedido de transferencia interestatal a favor de “la administrada”, de “el predio” para el proyecto 
correspondiente; iii) presentar el expediente de desarrollo o inversión o el plano conceptual, los cuales, 
según sea el caso, deberán contener los requisitos mínimos exigidos en el numeral 153.4 del artículo 153° 
de “el Reglamento”; y, iv) en caso se determine que las trochas carrozables descritas en el ítem iii) del 
considerando presente, se traten de vías locales, deberá presentar la documentación técnica que excluya 
el área afectada; otorgándosele un plazo de diez (10) días hábiles, más el término de la distancia de un 
(01) día hábil, computados a partir del día siguiente de la notificación de “el Oficio 1”, para que subsane las 
observaciones advertidas, bajo apercibimiento de declararse inadmisible su solicitud y disponerse el archivo 
correspondiente de conformidad con lo señalado en el artículo 189.2° de “el Reglamento”, concordado con 
el inciso 144.1 del artículo 144° del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el 
TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante el “TUO de Ley N° 
27444”). 

 
11. Que, “el Oficio” fue notificado en la mesa de partes de “la administrada” el 12 de enero del 2022 

(fojas 38 a 41), razón por la cual se le tiene por bien notificada, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 20.4 del artículo 20° del “TUO de la Ley N° 27444”. Por tanto, el plazo otorgado de diez (10) días 
hábiles más el término de la distancia de un (01) día hábil para subsanar las observaciones advertidas 
vencía el 27 de enero del 2021; sin embargo, mediante Oficio N° 007-2022/AL-MCP-SMA-NI-CAÑ 
presentado el 26 de enero del 2022 (S.I. N° 01694-2022), es decir, dentro del plazo otorgado, “la 
administrada” solicitó la ampliación del mismo a fin de cumplir a cabalidad el íntegro de las observaciones 
contenidas en “el Oficio 1” (fojas 42 a 44). 
 

12. Que, en atención a su requerimiento, mediante Oficio N° 00261-2022/SBN-DGPE-SDDI de fecha 
27 de enero del 2022 (foja 45) (en adelante “el Oficio 2”), esta Subdirección procedió a otorgar a “la 
administrada”, excepcionalmente y por única vez, una prórroga por el plazo de diez (10) días hábiles, más 
el término de la distancia de un (1) día hábil, computados a partir del día siguiente de la notificación de “el 
Oficio 2”, para subsanar la totalidad del observaciones formuladas mediante “el Oficio 1”; bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible su solicitud y disponerse el archivo correspondiente. 

 
13. Que, corresponde precisar que “el Oficio 2” fue notificado en la mesa de partes de “la administrada” 

el 31 de enero del 2022 (foja 46), razón por la cual se le tiene por bien notificada, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 20.4 del artículo 20° del “TUO de la Ley N° 27444”. Por tanto, el plazo otorgado 
de diez (10) días hábiles más el término de la distancia de un (01) día hábil para subsanar las observaciones 
advertidas venció 15 de febrero del 2022. 
 

14. Que, en el caso en concreto conforme consta de autos, y de la revisión del Sistema Integrado 
Documentario – SID, “la administrada” no cumplió con subsanar la observación advertida en “el Oficio 1”, 
en el plazo otorgado por esta Subdirección (fojas 47); razón por la cual, corresponde hacer efectivo el 
apercibimiento contenido en el mismo; debiéndose declarar inadmisible su pedido de reserva para la 
posterior transferencia predial y disponerse el archivo definitivo del presente expediente una vez consentida 
esta resolución; sin perjuicio de que pueda volver a presentar nuevamente su pretensión teniendo en cuenta 
los requisitos exigidos por la normativa vigente, al constituir la presente resolución un pronunciamiento 
sobre la forma. 

 
15. Que, de otro lado, al haberse advertido ocupación en “el predio” corresponde a esta Subdirección 

comunicar, a la Procuraduría Publica de esta Superintendencia para que proceda a la defensa y 

cual ha sido forjada para el paso de vehículos de la empresa de generación eléctrica que opera en 
el distrito; y, se encontraron cinco (05) viviendas de material noble en forma dispersa, las cuales se 
encuentran abandonadas, no encontrándose ningún habitante al momento de la inspección. 

 
10. Que, en ese contexto mediante Oficio N° 00080-2022/SBN-DGPE-SDDI del 07 de enero del 2022 

(fojas 35 a 37) (en adelante “el Oficio 1”), esta Subdirección le informó a “la administrada” lo advertido 
respecto del pedido de transferencia de “el predio”, requiriéndole que: i) la presentación de la solicitud de 
transferencia predial por la entidad que cuenta con competencias para ejecutar el proyecto, estando a lo 
dispuesto en el artículo 61° y 128° de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; ii) presentar el 
acuerdo de concejo en el que las autoridades representantes de la Municipalidad solicitante aprueben el 
pedido de transferencia interestatal a favor de “la administrada”, de “el predio” para el proyecto 
correspondiente; iii) presentar el expediente de desarrollo o inversión o el plano conceptual, los cuales, 
según sea el caso, deberán contener los requisitos mínimos exigidos en el numeral 153.4 del artículo 153° 
de “el Reglamento”; y, iv) en caso se determine que las trochas carrozables descritas en el ítem iii) del 
considerando presente, se traten de vías locales, deberá presentar la documentación técnica que excluya 
el área afectada; otorgándosele un plazo de diez (10) días hábiles, más el término de la distancia de un 
(01) día hábil, computados a partir del día siguiente de la notificación de “el Oficio 1”, para que subsane las 
observaciones advertidas, bajo apercibimiento de declararse inadmisible su solicitud y disponerse el archivo 
correspondiente de conformidad con lo señalado en el artículo 189.2° de “el Reglamento”, concordado con 
el inciso 144.1 del artículo 144° del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el 
TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (en adelante el “TUO de Ley N° 
27444”). 

 
11. Que, “el Oficio” fue notificado en la mesa de partes de “la administrada” el 12 de enero del 2022 

(fojas 38 a 41), razón por la cual se le tiene por bien notificada, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 20.4 del artículo 20° del “TUO de la Ley N° 27444”. Por tanto, el plazo otorgado de diez (10) días 
hábiles más el término de la distancia de un (01) día hábil para subsanar las observaciones advertidas 
vencía el 27 de enero del 2021; sin embargo, mediante Oficio N° 007-2022/AL-MCP-SMA-NI-CAÑ 
presentado el 26 de enero del 2022 (S.I. N° 01694-2022), es decir, dentro del plazo otorgado, “la 
administrada” solicitó la ampliación del mismo a fin de cumplir a cabalidad el íntegro de las observaciones 
contenidas en “el Oficio 1” (fojas 42 a 44). 
 

12. Que, en atención a su requerimiento, mediante Oficio N° 00261-2022/SBN-DGPE-SDDI de fecha 
27 de enero del 2022 (foja 45) (en adelante “el Oficio 2”), esta Subdirección procedió a otorgar a “la 
administrada”, excepcionalmente y por única vez, una prórroga por el plazo de diez (10) días hábiles, más 
el término de la distancia de un (1) día hábil, computados a partir del día siguiente de la notificación de “el 
Oficio 2”, para subsanar la totalidad del observaciones formuladas mediante “el Oficio 1”; bajo 
apercibimiento de declararse inadmisible su solicitud y disponerse el archivo correspondiente. 

 
13. Que, corresponde precisar que “el Oficio 2” fue notificado en la mesa de partes de “la administrada” 

el 31 de enero del 2022 (foja 46), razón por la cual se le tiene por bien notificada, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 20.4 del artículo 20° del “TUO de la Ley N° 27444”. Por tanto, el plazo otorgado 
de diez (10) días hábiles más el término de la distancia de un (01) día hábil para subsanar las observaciones 
advertidas venció 15 de febrero del 2022. 
 

14. Que, en el caso en concreto conforme consta de autos, y de la revisión del Sistema Integrado 
Documentario – SID, “la administrada” no cumplió con subsanar la observación advertida en “el Oficio 1”, 
en el plazo otorgado por esta Subdirección (fojas 47); razón por la cual, corresponde hacer efectivo el 
apercibimiento contenido en el mismo; debiéndose declarar inadmisible su pedido de reserva para la 
posterior transferencia predial y disponerse el archivo definitivo del presente expediente una vez consentida 
esta resolución; sin perjuicio de que pueda volver a presentar nuevamente su pretensión teniendo en cuenta 
los requisitos exigidos por la normativa vigente, al constituir la presente resolución un pronunciamiento 
sobre la forma. 

 
15. Que, de otro lado, al haberse advertido ocupación en “el predio” corresponde a esta Subdirección 

comunicar, a la Procuraduría Publica de esta Superintendencia para que proceda a la defensa y 

Esta es una copia auténtica imprimible de documento electrónico archivado en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aplicando
lo dispuesto por el Art. 25 de DS.070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS. 026-2016-PCM. Su autenticidad e
integridad puede ser contrastada a través de nuestro portal web: https://www.sbn.gob.pe ingresando al ícono Verifica documento digital  o 
también a través de la siguiente dirección web: . En ambos casos deberás ingresar la siguiente clave: 
803V207854



recuperación, judicial o extrajudicialmente del predio, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.1.4 
del Lineamiento N° 001-2018/SBN-DGPE1. 
 

 De conformidad con lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 008-2021-
VIVIENDA, la Directiva N° DIR-00006-2022/SBN, el Informe de Brigada N° 0155-2022/SBN-DGPE-SDDI 
del 24 de febrero del 2022; y, el Informe Técnico Legal Nº 0149-2022/SBN-DGPE-SDDI del 24 de febrero 
del 2022. 

 
SE RESUELVE: 
 
PRIMERO.- Declarar INADMISIBLE la solicitud de TRANSFERENCIA PREDIAL A FAVOR DE 
GOBIERNOS REGIONALES Y/O LOCALES presentada por la MUNICIPALIDAD DEL CENTRO 
POBLADO SANTA MARIA ALTA, representada por su alcalde Nilton Vilcapuma Rivera, por los 
fundamentos expuestos en la presente Resolución.   
 
SEGUNDO.- Comunicar a Procuraduría Pública para que proceda conforme a sus atribuciones. 
 
TERCERO.- Disponer el ARCHIVO DEFINITIVO del expediente administrativo, una vez consentida la 
presente Resolución. 
 
CUATRO.- Disponer que la presente Resolución, en la fecha de su emisión, se publique en la sede digital 
de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (www.gob.pe/sbn).  
 
Regístrese y comuníquese. 
P.O.I. N° 19.1.2.4 

 
VISADO POR: 
 
 
 
 
 
Profesional de la SDDI  Profesional de la SDDI  Profesional de la SDDI 
 
 
FIRMADO POR: 
 
 
 
 
 
 
Subdirector de Desarrollo Inmobiliario 
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5.1.4 En los casos que las solicitudes de transferencia de dominio sean denegados y se advierte indicios de ocupación del predio del Estado, la SDDI 
a través de un memorando comunicara a la Procuraduría Pública dicha situación y en conocimiento con la SDS, adjuntando ficha técnica de inspección 
de ser el caso. 
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