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MARCO NORMATIVO PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS 

OCUPADOS POR LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO ADMINISTRADOS Y/U 

OPERADOS POR LAS EPS  

 

I. PRESENTACIÓN  

Un tema presente en la agenda de las EPS es el saneamiento físico legal de los predios 

que ocupan. En general, este se define como el “traslado de una determinada y 

preexistente situación jurídica real al Registro de Predios, a fin de que a través de la 

inscripción registral, la indicada situación jurídica se encuentre premunida de la 

seguridad jurídica que otorgan los principios de publicidad y de legitimación, generando 

oponibilidad frente a terceros1”.  

Desde esa definición – que la información que consta en el Registro de Predios refleje 

la realidad – se entiende que el 

saneamiento físico legal de predios 

estatales faculte a obtener no solo primeras 

inscripciones de dominio o inscripciones de 

dominio, sino también inscripciones de 

aclaración o rectificación de áreas, linderos 

y/o medidas perimétricas, declaratorias de 

fábrica, constitución de servidumbres, entre 

otros actos listados en el artículo 22 del 

Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 

29151, Ley General del Sistema Nacional 

de Bienes Estatales2 y definidos en el 

 
1 CCXIV Pleno Registral, página 32. Tomado de la presentación “Saneamiento físico legal de predios 
estatales sobre áreas inscritas en el Registro de Predios a nombre de particulares o de Comunidades 
Campesinas y Nativas”, de José Felisandro Mas Camus, Director de Normas y Registro de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, del 19 de agosto de 2019. En: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1398842/CCXIV-PLENO-TR-SUNARP.pdf?v=1603477796 
2 Aprobado por Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA.  

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1398842/CCXIV-PLENO-TR-SUNARP.pdf?v=1603477796
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artículo 43 de su Reglamento3.  Sin embargo, para efectos del presente informe, nos 

enfocaremos exclusivamente en la primera inscripción de dominio y las 

inscripciones de dominio, de modo que se formalice el derecho de propiedad de 

las EPS sobre los predios que ocupan.  

Con ese propósito, de la indagación realizada sobre las actividades realizadas por las 

EPS para el saneamiento físico legal de los predios que ocupan se advirtió que, de 

manera casi uniforme, las empresas prestadoras se decantan por el denominado 

“procedimiento especial de saneamiento de predios estatales” regulado por los artículos 

21 y siguientes del TUO de la Ley N° 29151 y desarrollado al detalle en los artículos 242 

y siguientes de su Reglamento45. Este procedimiento, en principio, es aplicable por todas 

las entidades públicas.  

Existe, sin embargo, una segunda ruta legal, acaso más célere, expeditiva y eficaz, al 

que las EPS pueden acceder en mérito  a la Quinta Disposición Complementaria Final 

del TUO de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento6 

(en adelante, el TUO de la Ley Marco) y la Novena Disposición Complementaria Final 

del TUO del Decreto Legislativo N° 11927 (en adelante, el TUO del Decreto Legislativo 

N° 1192). Es el procedimiento para la transferencia a título gratuito de los predios e 

inmuebles estatales a favor de las entidades titulares de proyectos de ejecución de 

obras de infraestructura declaradas de necesidad pública, previsto en el artículo 41 del 

TUO del Decreto Legislativo N° 1192 y desarrollado en la Directiva N° 001-2021/SBN 

“Disposiciones para la transferencia de propiedad estatal y otorgamiento de otros 

derechos reales en el marco del Decreto Legislativo N° 1192”8.  

En las siguientes líneas se expondrán las características de ambos procedimientos, con 

énfasis en el segundo, pues del análisis comparativo realizado se concluye que 

resultaría ser el más ventajoso para las EPS. A tal efecto, se expondrá el caso de la 

EMAPA CAÑETE S.A., que transitó por el procedimiento en cuestión, y que cuatro 

meses después de presentada la solicitud de transferencia del predio sobre el que se 

levanta el proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado en el distrito de Nuevo Imperial”, con código SNIP 12892, obtuvo la 

resolución expedida por la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN) que 

aprobó la transferencia del predio a su favor. Semanas después, el derecho de 

propiedad de la EMAPA CAÑETE S.A. se inscribió en los Registros Públicos por el solo 

mérito de la resolución de la SBN.  

 

 

 

 
3 Aprobado por Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA.  
4 Aprobado por Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA.  
5 Así, por ejemplo: 
https://aguacanete.com/noticia/aviso-de-saneamiento-fisico-legal-eps-emapa-canete#&gid=1&pid=1 
https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=13175&id_tema=4
0&ver=D, opción “Comunicados” – “Inicio proceso de saneamiento físico legal de bienes inmuebles 
Bocatoma Pasto Grande”.   
6 Aprobado por Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA. 
7 TUO de la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de 
Propiedad del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de 
infraestructura Aprobado por Decreto Supremo N° 011-2019-VIVIENDA. 
8 Aprobada por Resolución N° 0060-2021/SBN. 

https://aguacanete.com/noticia/aviso-de-saneamiento-fisico-legal-eps-emapa-canete#&gid=1&pid=1
https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=13175&id_tema=40&ver=D
https://www.transparencia.gob.pe/enlaces/pte_transparencia_enlaces.aspx?id_entidad=13175&id_tema=40&ver=D
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II. ACERCA DEL “PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SANEAMIENTO DE 

PREDIOS ESTATALES” CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 21 DEL TUO DE 

LA LEY N° 29151 

Empecemos con el denominado “procedimiento especial de saneamiento de predios 

estatales”, o simplemente, el procedimiento especial. Como se adelantó, este es 

aplicable por todas entidades, incluidas las EPS, ya sea que cuenten con título 

comprobatorio de dominio que conste en documento de fecha cierta o con la sola 

posesión del predio materia de saneamiento, previéndose consecuencias jurídicas 

distintas en cada caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Resolución N° 1535-2022-SUNARP-TR. 

 

Cabe anotar que el “procedimiento especial” del TUO de la Ley N° 29151 no se aplica a 

los predios sobre los que exista un proceso judicial en el que se cuestione la titularidad 

del dominio del Estado, tierras y territorios de pueblos indígenas u originarios y tierras 

de propiedad o bajo posesión de comunidades campesinas y nativas9. Tampoco será 

aplicable en caso el predio en posesión de la entidad se encuentre inscrito a nombre de 

particulares y la entidad no cuente con títulos que acrediten su dominio10.  

El procedimiento especial es promovido por cada entidad, para lo cual deben constituir 

un expediente administrativo de acuerdo a las formalidades previstas en el artículo 163 

y siguientes del TUO de la Ley N° 27444, en el que se incorporarán los documentos que 

acrediten la ejecución de las sucesivas etapas aplicables al caso concreto. 

 
9 TUO de la Ley N° 29151 

Disposiciones Complementarias Finales 
DÉCIMO CUARTA. De la aplicación del presente Decreto Legislativo  
Las disposiciones contenidas en la presente norma no afectan las tierras y territorios de pueblos indígenas 
u originarios, ni los derechos de propiedad o de posesión de las comunidades campesinas y nativas. Para 
tal efecto, las entidades que realicen acciones de saneamiento físico legal, solicitan al Ministerio de Cultura 
información sobre la presencia de pueblos indígenas u originarios en los ámbitos de interés y, a los 
Gobiernos Regionales, respecto a los derechos de propiedad o de posesión de comunidades campesinas 
y nativa 
10 TUO de la. Ley N° 29151 

Artículo 23.- Primera inscripción de dominio e independización mediante procedimiento especial de 
saneamiento físico legal de inmuebles estatales  
(…) 
23.4 En caso que el predio en posesión de la entidad que pretende sanear se encuentre inscrito a nombre 
de particulares, y la entidad no cuente con títulos que acreditan su dominio, el saneamiento se efectúa 
aplicando las normas del derecho común. 
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Precisamente, es el artículo 45 y siguientes del Reglamento de la Ley N° 29151 los que 

establecen las etapas del procedimiento especial y los requisitos contemplados para 

cada una de ellas. Sumariamente, son las siguientes:  

 

III. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 

ESTATAL SEGUIDO ANTE LA SBN 

Es oportuno reiterar que el acto de saneamiento físico legal que se pretende es la 

formalización del derecho de propiedad de las EPS sobre los predios que ocupan. Así 

también, debe tenerse presente que, a diferencia del anterior, el marco normativo 

aplicable a este procedimiento está compuesto por disposiciones contenidas en 

diversas normas legales, desarrollándose el procedimiento en sí en la Directiva N° 001-

2021/SBN. 

Hecha esta precisión, revisemos la legislación que resulta aplicable.  
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Obsérvese que la Quinta Disposición 

Complementaria Final del TUO de la Ley Marco 

parte de la premisa que los predios y/o 

infraestructuras administrados y/u operados por 

las EPS les pertenecen, con la única excepción 

contemplada. Y a reglón seguido, se prevé que 

si los bienes inmuebles son de propiedad de las 

entidades que conforman el Sistema Nacional 

de Bienes Estatales11, la SBN estará facultada 

para disponer el cambio de dominio a favor de 

las EPS, a título gratuito, conforme al 

procedimiento aprobado en el TUO del Decreto 

Legislativo N° 1192. Luego, si las EPS no 

cuentan con los títulos comprobatorios de dominio de fecha cierta, pueden activar este 

procedimiento para que la SBN emita la resolución administrativa que disponga la 

transferencia de propiedad a su favor.  

Entonces, a tenor de la Quinta Disposición Complementaria Final del TUO de la Ley 

Marco, si una EPS está administrando u operando una PTAP, un reservorio, una 

estación de bombeo o una laguna de oxidación, por citar algunos ejemplos, y si dicha 

infraestructura se levanta sobre un predio de propiedad estatal, la empresa prestadora 

estaría habilitada para emplear el procedimiento contemplado en el TUO del Decreto 

Legislativo N° 1192 y obtener su reconocimiento como propietaria en los Registros 

Públicos, gozando su derecho de propiedad de la seguridad jurídica y garantías que 

otorga el sistema registral. Contrariamente – y ahí una primera diferencia con el 

“procedimiento especial” regulado por el TUO de la Ley N° 29151 –, si el componente 

del sistema de saneamiento se levanta sobre un predio de propiedad particular, no 

será factible para la EPS activar el procedimiento previsto en el TUO del Decreto 

Legislativo N° 1192, aun cuando la empresa prestadora cuente con títulos que acrediten 

su dominio.  

 
11 El artículo 8 del TUO de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, 
aprobado por Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, establece: 
Artículo 8.- Entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales 
Las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales, en cuanto administran o disponen 
bienes estatales, son las siguientes:  
a) La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, como ente rector.  
b) El Gobierno Nacional integrado por el Poder Ejecutivo, incluyendo a los ministerios y organismos públicos 
descentralizados, 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) Las entidades, organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud 
de potestades administrativas legalmente otorgadas.  
e) Los gobiernos regionales.  
f) Los gobiernos locales y sus empresas.  
g) Las empresas estatales de derecho público.  
No se encuentran comprendidas en la presente Ley, las empresas estatales de derecho privado. 
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El procedimiento al que hace referencia la Quinta Disposición Complementaria Final del 

TUO de la Ley Marco para el saneamiento físico legal de los predios administrados y/u 

operados por las EPS es el contemplado en el artículo 41 del TUO del Decreto 

Legislativo N° 1192, diseñado para la transferencia de propiedad y otorgamiento de 

otros derechos reales sobre predios e inmuebles y estatales y desarrollado en la 

Directiva N° 001-2021/SBN, denominada, justamente, “Disposiciones para la 

transferencia de propiedad estatal y otorgamiento de otros derechos reales en el marco 

del Decreto Legislativo N° 1192”. Ello, sin embargo, no es incompatible con la pretensión 

de las EPS de asumir la titularidad de los predios que ocupan, máxime cuando muchas 

de ellas carecen de los títulos de dominio que acrediten su derecho de propiedad.  

De las disposiciones del artículo 41 del TUO del Decreto Legislativo N° 1192 se aprecian 
las principales notas características que distinguen a este procedimiento y que lo 
diferencian del “procedimiento especial” del TUO de la Ley N° 29151:  
 

 

El carácter cuasi compulsivo de la inscripción registral de la transferencia de propiedad 

dispuesta por la SBN al amparo del precitado artículo 41 queda ratificado en la Octava 

Disposición Complementaria Final del TUO del Decreto Legislativo N° 119212, en virtud 

de la cual se asimila la resolución administrativa expedida por la SBN con las 

resoluciones judiciales que ordenan la inscripción, de modo que la calificación del 

registrador se limita a verificar la formalidad del documento o documentos que lleguen 

a su despacho. Así, en los considerandos de la “Directiva que regula en sede registral 

el trámite de inscripción de los actos inscribibles referidos al proceso de adquisición y 

 
12 TUO del Decreto Legislativo N° 1192 
Disposiciones Complementarias Finales 
Octava.- El Registrador deberá dar estricto cumplimiento a los procedimientos registrales regulados en el 
presente Decreto Legislativo, bajo responsabilidad. 
Para efectos de las inscripciones registrales señaladas en el presente Decreto Legislativo, aplíquese 
el procedimiento señalado en el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil. 
Todos aquellos bienes inmuebles adquiridos al amparo de las Leyes Nºs 27628, 30025 o 30327 que no 
hayan sido inscritos a nombre del Sujeto Activo o Beneficiario, deberán acogerse a la aplicación de la 
presente norma. 
(Texto según la Octava Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1192). 
(Resaltado agregado). 
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expropiación de inmuebles, y transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, 

previstos en el Decreto Legislativo N° 1192”13, se lee: 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta aquí, se tiene que la Quinta Disposición Complementaria Final del TUO de la Ley 

Marco abre la puerta a las EPS para que ingresen al procedimiento de transferencia de 

inmuebles de propiedad estatal contemplado en el artículo 41 del TUO del Decreto 

Legislativo N° 1192. Pero, además, la Décima Novena Disposición Complementaria de 

este último acotaría el procedimiento para los predios y/o infraestructura que forman 

parte de los servicios de saneamiento, según se aprecia de su texto:   

 

La disposición en cuestión reservaría el procedimiento contemplado en el artículo 41 del 

TUO del Decreto Legislativo N° 1192 para “aquellos predios y/o infraestructuras que 

forman parte de los servicios de saneamiento” y “siempre que se encuentre en 

administración y/u operación” por las EPS. Luego, considerando lo dispuesto en el 

artículo 2 del TUO de la Ley Marco14, las EPS únicamente podrían aplicar este 

 
13 Aprobada por Resolución del Superintendencia Nacional de los Registros Públicos N° 275-2015-
SUNARP-SN. 
14 TUO de la Ley Marco 
Artículo 2.- Sistemas y procesos que comprenden los servicios de saneamiento 
2.1. Los servicios de saneamiento están conformados por sistemas y procesos, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
1. Servicio de Agua Potable: 

“Que, entre las disposiciones de incidencia registral contenidas en 

el citado decreto legislativo se encuentran normas que limitan 

ostensiblemente la calificación registral, llegando inclusive en 

su octava disposición complementaria final a equiparar las 

solicitudes de inscripción formuladas al amparo de tal decreto 

legislativo a los mandatos judiciales” (resaltado agregado).  
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procedimiento respecto de aquellos predios 

sobre los que se levanta algún componente 

que forme parte de los servicios de 

saneamiento que administren y/u operen 

(plantas de tratamiento de agua potable, 

galerías filtrantes, pozos, reservorios, 

estaciones de bombeo de aguas residuales, 

lagunas de oxidación, entre otros). Contrario 

sensu, tratándose de predios sobre los que 

se levanten las oficinas, agencias 

comerciales o similares, el procedimiento al 

que se ha hecho referencia no podrá ser 

empleado por las EPS.   

Recapitulando: en virtud de la Quinta Disposición Complementaria Final del TUO de la 

Ley Marco, las EPS pueden emplear el procedimiento contemplado en el artículo 41 del 

TUO del Decreto Legislativo N° 1192, a efectos de que la SBN emita la resolución 

administrativa que disponga la transferencia a su favor de la propiedad de los predios 

que forman parte de los servicios de saneamiento, siempre que se encuentren bajo la 

administración y/u operación de las empresas prestadoras. El procedimiento comprende 

únicamente los predios y/o edificaciones estatales que tienen como propietario al Estado 

o alguna de las entidades que lo conforman, “independientemente del nivel de gobierno 

al que están adscritas así como de su condición de propietarias, administradoras o 

titulares registrales”. La transferencia de propiedad ordenada por la SBN se realiza a 

título gratuito y de manera automática, correspondiéndole a la Sunarp el registro del 

cambio de titularidad en mérito a la solicitud, la resolución de la SBN y, de ser el caso, 

los planos, circunscribiéndose la calificación del registrador a verificar la formalidad de 

la documentación.    

Como señalamos, la Directiva N° 001-2021/SBN regula el procedimiento contemplado 

en el artículo 41 del TUO del Decreto Legislativo N° 1192, el cual es conceptualizado 

como uno “en el cual se integran competencias y actos, para transferir la propiedad… 

de predios e inmuebles estatales, de manera célere, a favor de las entidades públicas 

responsables de los proyectos de obras de infraestructura declaradas de necesidad 

pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de gran envergadura…15”.  

 
a) Sistema de producción, que comprende los procesos de: captación, almacenamiento y conducción de 
agua cruda; tratamiento y conducción de agua tratada, mediante cualquier tecnología. 
b) Sistema de distribución, que comprende los procesos de: almacenamiento, distribución, entrega y 
medición al usuario mediante cualquier tecnología. 
2. Servicio de Alcantarillado Sanitario, que comprende los procesos de: recolección, impulsión y conducción 
de aguas residuales hasta el punto de entrega para su tratamiento. 
3. Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso, que comprende los procesos 
de mejora de la calidad del agua residual proveniente del servicio de alcantarillado mediante procesos 
físicos, químicos, biológicos u otros, y los componentes necesarios para la disposición final o reúso. 
4. Servicio de Disposición Sanitarias de Excretas, que comprende los procesos para la disposición final del 
agua residual y la disposición sanitaria de excretas a nivel intradomiciliario, con o sin arrastre hidráulico. 
2.2. Los prestadores de servicios de saneamiento se encuentran facultados para incorporar, en el sistema 
de producción y en los procesos de almacenamiento y distribución del sistema de distribución del servicio 
de agua potable, según sea el caso, volúmenes de agua disponibles de otras fuentes distintas a las 
comprendidas en el derecho de uso de agua otorgado a su favor; y, para realizar el tratamiento del agua 
residual que recolecta, conforme al mecanismo establecido en el Título IX de la presente Ley. 
(Texto modificado por el artículo 2 del Decreto de Urgencia Nº 011-2020) 
15 Directiva N° 001-2021/SBN, numeral 5.1. 
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La Directiva N° 001-2021/SBN desarrolla la transferencia de propiedad estatal regulada 

en el artículo 41 del TUO del Decreto Legislativo N° 1192 en dos procedimientos, según 

se trate de predios incorporados al Registro de Predios o no. Así, en caso las EPS 

soliciten la transferencia de propiedad de un predio estatal no inscrito, la pretensión se 

tramitará como una primera inscripción de dominio a favor del solicitante, y estará a 

cargo de la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal (SDAPE). Tratándose 

de predios inscritos, se tramitará como una transferencia de propiedad a cargo de la 

Subdirección de Desarrollo Inmobiliario (SDDI).    

 

 

 

 

 

 

Sean predios inscritos o no inscritos, la Directiva N° 001-2021/SBN establece 

disposiciones generales para la primera inscripción de dominio y la transferencia de 

propiedad, referidas básicamente a la presentación y requisitos de la solicitud y el plazo 

para la emisión de la resolución y su inscripción registral.  Para la presentación de la 

solicitud, la Directiva N° 001-2021/SBN prevé su presentación de acuerdo al modelo del 

Anexo N° 1 “Formato de solicitud” junto con el “Plan de saneamiento físico legal”, 

“presentado preferentemente conforme al modelo del Anexo N° 216” y el “Informe de 

inspección técnica” presentado conforme al modelo del Anexo N° 3. Veamos cada uno 

de estos documentos. 

  

 

 

 

 

 

 
16 Directiva N° 001-2021/SBN, numeral 5.4.3.  
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Algunas sugerencias para completar el Anexo N° 1: 

▪ Si la EPS solicita la transferencia de propiedad de un predio no inscrito en el 

Registro de Predios, la solicitud se tramitará como una primera inscripción de 

dominio a favor de la empresa prestadora, a cargo de la SDAPE. Si se trata de 

un predio inscrito, se tramitará como una transferencia de propiedad a cargo de 

la SDDI.  

▪ En el apartado “Nombre del proyecto de obra de infraestructura para el cual se 

requiere el predio o inmueble estatal”, se sugiere indicar el nombre y el código 

SNIP o CUI del proyecto de inversión pública en saneamiento que es operado 

y/o administrado por la EPS (por ejemplo “Ampliación del sistema de agua 

potable en el distrito de Nuevo Imperial”, con código SNIP 12892). 

▪ En el apartado “Norma que declara el proyecto de obra de infraestructura u obra 

ejecutada, de necesidad pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de 

gran envergadura”, se recomienda colocar el artículo 3 del TUO de la Ley Marco, 

que declara de necesidad pública e interés nacional la gestión y prestación de 

los servicios de saneamiento, comprendida por los predios y/o infraestructuras 

de todos los sistemas y procesos que integran los servicios de saneamiento, 

ejecutados o que vayan a ejecutarse.  
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Como en el caso anterior, algunas sugerencias para completar el Anexo N° 2:  

▪ En el apartado “Antecedentes”, se sugiere indicar que sobre el predio materia de 

saneamiento se levanta uno o más componentes de los sistemas de 

saneamiento que son operados y/o administrados por la EPS, que integran o 

forman parte de  un proyecto de inversión, de ser el caso. Asimismo, podría 

indicarse que el predio se ubica en una localidad comprendida dentro del ámbito 

de responsabilidad de la EPS según su contrato de explotación, por lo que, en 

cumplimiento del mismo, la empresa prestadora está operando y administrando 

la obra para brindar los servicios de saneamiento a la población.  

▪ En el apartado “Marco Legal” se sugiere indicar que, en cumplimiento de la 

Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley Marco y la Décima Novena 

Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1192, se solicita la 

transferencia de dominio del predio, para lo cual podrían consignarse los 

argumentos expuestos líneas atrás.  

▪ En el apartado “Objetivo del Plan de saneamiento físico legal” se sugiere indicar 

que el objetivo es determinar la situación físico legal del predio sobre el que se 

levanta la obra de saneamiento operada por la EPS.  

▪ En el apartado “Estrategia de saneamiento en función en función del diagnóstico 

técnico legal” se recomienda indicar que consiste en aplicar el procedimiento que 

corresponda (primera inscripción de dominio o transferencia de propiedad). 
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▪ En el apartado “Anexos” se sugiere acompañar el contrato de explotación de la 

EPS, a fin de evidenciar que cuenta con el título habilitante para explotar los 

servicios de saneamiento en la localidad donde se ubica el predio.  

Y respecto al “Informe de inspección técnica”, deberá tener el siguiente 

contenido según el Anexo N° 3: 

  

Además, otras disposiciones generales aplicables a la primera inscripción de 

dominio y la transferencia de propiedad son las siguientes:  

 

▪ La información y documentación brindada y determinada en el “Plan de 

saneamiento físico legal” tiene la calidad de declaración jurada (Directiva 

N° 001-2021/SBN, numeral 5.6). 

▪ No es necesario ni obligatorio el cumplimiento de otros requisitos por 

parte de la SBN, tales como la inspección técnica del predio, obtención 

del certificado de parámetros urbanísticos o de zonificación y vías 

(Directiva N° 001-2021/SBN, numerales 6.1.3 y 6.2.2). 

▪ Es improcedente la presentación de cualquier acción privada destinada 

a evitar la primera inscripción de dominio y la transferencia de propiedad. 

Esta medida no es aplicable a los predios de propiedad, en posesión o 

en uso tradicional de las comunidades campesinas y nativas, las cuales 

se rigen por las leyes sobre la materia (Directiva N° 001-2021/SBN, 

numeral 5.12). 

▪ La resolución que dispone la primera inscripción de dominio o la 

transferencia de propiedad es emitida por la SDAPE o la SDDI, según 

corresponda, en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles 

contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y para su 
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inscripción registral no se requiere que haya quedado firme, debido a que 

es irrecurrible en la vía administrativa o judicial (Directiva N° 001-

2021/SBN, numeral 5.14).      

Ahora bien, recibida la solicitud, es derivada a la SDAPE o a la SDDI, según se trata de 

la primera inscripción de dominio a favor del solicitante o la transferencia de propiedad 

sobre el predio, respectivamente.  

Primera inscripción de dominio a favor de la EPS solicitante 

▪ En caso la SDAPE lo estime necesario o el solicitante lo haya requerido, en el 

plazo máximo de dos (2) días hábiles de presentada la solicitud, la SDAPE 

solicita la anotación preventiva del inicio del procedimiento de primera inscripción 

de dominio ante la Sunarp (Directiva N° 001-2021/SBN, numeral 6.1.4). 

▪ En el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de presentada la solicitud, la 

SDAPE comunica el inicio del procedimiento de primera inscripción de dominio 

al Gobierno Regional con funciones transferidas, de ser el caso, a efectos de 

que se abstenga de otorgar derechos sobre el predio (Directiva N° 001-

2021/SBN, numeral 6.1.4). 

▪ Dentro de los cinco (5) días hábiles de expedida la resolución que dispone la 

primera inscripción de dominio a favor del solicitante, la Unidad de Trámite 

Documentario (UTD) efectúa la publicación de un extracto de la resolución en el 

diario oficial El Peruano o en un diario de mayor circulación del lugar donde se 

ubica el predio, y el texto completo de la resolución en la página web de la SBN. 

En el mismo plazo, la UTD notifica la indicada resolución al solicitante y, de ser 

el caso, al Gobierno Registral con funciones transferidas (Directiva N° 001-

2021/SBN, numeral 6.1.6). 

▪ Una vez publicada la resolución, la SDAPE solicita a la Sunarp la inscripción de 

dominio al solicitante, acompañando la documentación técnica sustentatoria 

presentada por el solicitante (Directiva N° 001-2021/SBN, numeral 6.1.7).  

Transferencia de propiedad 

▪ En el plazo máximo de dos (2) días hábiles de presentada la solicitud, la SDDI 

solicita la anotación preventiva del inicio del procedimiento de transferencia de 

propiedad ante la Sunarp (Directiva N° 001-2021/SBN, numeral 6.2.3)  

▪ En el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de presentada la solicitud, la SDDI 

comunica el inicio del procedimiento de transferencia de propiedad al titular 

registral, a efectos de que se abstenga de otorgar derechos sobre el predio 

(Directiva N° 001-2021/SBN, numeral 6.2.3). 

▪ La SDDI, cuando lo considere conveniente, podrá aprobar la independización, 

rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas, y la transferencia de 

propiedad del predio de forma conjunta en una sola resolución (Directiva N° 001-

2021/SBN, numeral 6.2.5) 

▪ En caso así lo haya requerido el solicitante, la SDDI se encuentra facultada a 

aprobar la transferencia de propiedad inclusive respecto de predios e inmuebles 

estatales de dominio público, como las áreas de aportes reglamentarios, las 

áreas de equipamiento urbano, las vías u otros (Directiva N° 001-2021/SBN, 

numeral 6.2.7). 

▪ La resolución emitida por la SDDI que dispone la transferencia de propiedad es 

notificada al titular registral y al solicitante en el plazo de cinco (5) días hábiles 
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contados a partir de la fecha de su expedición (Directiva N° 001-2021/SBN, 

numeral 6.2.8). 

▪ La SDDI solicita a la oficina registral correspondiente la inscripción de la 

resolución que dispone la transferencia de propiedad, acompañando la 

documentación técnica presentada por el solicitante.  

 

IV. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD 

ESTATAL SEGUIDO POR LA EMAPA CAÑETE S.A. 

Para concluir, se reseñará el caso de la EMAPA CAÑETE S.A., que a través del 

procedimiento de transferencia de propiedad estatal seguido ante la SBN logró que se 

le reconociese como propietaria del predio sobre el que se levanta la infraestructura 

sanitaria que opera. 

En el mes de enero de 2020, la EMAPA CAÑETE S.A. asumió la operación y 

mantenimiento del proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 

alcantarillado en el distrito de Nuevo Imperial”, con código SNIP 12892, ubicada en el 

distrito de Nuevo Imperial, como parte del proceso de integración del citado distrito a su 

ámbito de responsabilidad. En mérito a la adenda al contrato de explotación que 

formalizó la integración de Nuevo Imperial y le otorgó el título de prestador de servicios 

de saneamiento en dicha localidad, así como del acta de compromiso para la puesta en 

marcha del proyecto antes mencionado, la EMAPA CAÑETE S.A. solicitó a la SBN la 

transferencia de propiedad del predio sobre el que se levantaba la infraestructura de 

saneamiento.  

La EMAPA CAÑETE S.A. invocó la Quinta Disposición Complementaria Final del TUO 

de la Ley Marco y la Novena Disposición Complementaria Final del TUO del Decreto 

Legislativo N° 1192 para solicitar la transferencia de los 5,996.35 m2 sobre el que se 

levanta el proyecto, inscrito a favor del Estado Peruano – Dirección Regional de 

Formalización Rural – DIREFOR del Gobierno Regional de Lima – GORE Lima.   

El procedimiento se siguió con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 41 del 

TUO del Decreto Legislativo N° 1192 y desarrollado en la entonces vigente Directiva N° 

004-2015-SBN “Directiva para la inscripción y transferencia de predios estatales 

requeridos para la ejecución de obras de infraestructura en el marco del Decreto 

Legislativo N° 1192”, aprobada por Resolución N° 079-2015-SBN, cuyas disposiciones 

eran similares a la vigente Directiva N° 001-2021/SBN. A la conclusión del 

procedimiento, la SBN emitió la Resolución N° 0857-2020/SBN-DGPE-SDDI del 22 de 

diciembre de 2020, que dispuso la independización de los 5,996.35 m2 de un predio de 

mayor extensión de propiedad de la DIREFOR –GORE Lima y su transferencia a favor 

de la EMAPA CAÑETE S.A.  
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