
• El Decreto Supremo Nº 136-2001-EF, que declara extensivo a todos los 
organismos del Sector Publico el Reglamento de Saneamiento Técnico, Legal 
y Contable de los inmuebles de propiedad pública. 

• El Decreto Supremo Nº 130-2001-EF, en que se dictan medidas 
reglamentarias para que cualquier entidad pública puede realizar acciones de 
saneamiento técnico, legal y contable de inmuebles de propiedad del estado 
por su propia cuenta. 

• El Decreto de Urgencia N° 071-2001, que declara de interés nacional el 
saneamiento técnico legal y contable de los inmuebles de propiedad delas 
entidades públicas en general- 

• La Ley Nº 27493, que hace extensiva a todos los Organismos e instituciones 
del Sector Publico, dispuesto por la Ley Nº26512 

• La Ley 26512 que declara de necesidad y utilidad pública el saneamiento legal 
de los inmuebles de propiedad de los Sectores de Educación, Transporte y 
Vivienda, autorizando a estos Ministerios para que procedan al saneamiento 
legal de los bienes inmuebles de propiedad del Estado, asignados a dichos 
Ministerios. 

• Ley 29151.- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 

• Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades 

111. Base Legal 

Establecer los medios necesarios para legalizar el derecho de propiedad que le 
asiste a la Municipalidad Provincial de Yungay, relacionada a la titularidad de los 
bienes inmuebles en los Registros Públicos. 

11. Finalidad 

• Establecer las disposiciones y procedimientos que permitan controlar, 
cautelar y registrar en forma correcta los actos administrativos para el 
saneamiento físico legal de los inmuebles de la entidad, con sujeción a 
las disposiciones legales vigentes. 

• Declarar de necesidad y utilidad pública el saneamiento físico legal y 
contable de los Bienes Inmuebles de la Municipalidad Provincial de 
Yungay que a la fecha no se encuentren debidamente inscritos en la 
Superintendencia Nacional de Registro Público-SUNARP. 

l. OBJETIVO 
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5.4. Transcurrido Treinta (30) días calendarios de efectuada la inscripción provisional 
sin que haya mediado oposición de una Entidad estatal ante la Superintendencia 
Nacional de Bienes Nacionales o judicial de terceras personas, procederá la 
conversión en inscripción definitiva a solicitud de la Municipalidad Provincial de 
Yungay. 

5.3. Los terceros que se sientan afectados en algún derecho, podrán ejercer su 
derecho a oposición, conforme a lo establecido en el Artículo 8º del Decreto 
Supremo N° 130-2001-EF y el numeral 2.2.4 de la Directiva Nº 001-2002/SBN. 

5.2. Mediante los procedimientos normados en los dispositivos legales, relacionados 
al Saneamiento Físico Legal de Inmuebles del Estado, y mediante Resolución 
de Alcaldía se procederá a su inscripción en la Superintendencia Nacional de 
Registro Público-SUNARP solicitando la anotación preventiva del Inmueble, 
previa publicación en el Diario Oficial El Peruano y en otro de circulación 
nacional, así como en la página web de la Entidad. 

5.1. El procedimiento administrativo es realizado por la Gerencia de Infraestructura y 
Desarrollo Local a través de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano en 
coordinación con la Gerencia de Asesoría Jurídica y las demás Áreas de la 
Municipalidad Provincial de Yungay a las que solicitara los informes y/o la 
documentación necesaria. 

V. PROCEDIMIENTO 

La Gerencia de Administración y Finanzas es responsable de la Administración 
de los Bienes Inmuebles de la Municipalidad Provincial de Yungay; con respecto 
a su registro, control, verificación y saneamiento físico legal. 

La presente directiva es de carácter obligatorio para todas las Áreas y Unidades 
Orgánicas y a todas aquellas dependencias que cuentan con Bienes Inmuebles 
de propiedad de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

IV. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES 

• Otros dispositivos legales aplicables. 

• La Resolución Nº 014-2004/SBN, que aprueba la Directiva N° 003-2004/SBN, 
que modifica los numerales 2.1.3, tercer párrafo del numeral 2.1.4 y 2.2.2 de 
la Directiva Nº 001-2002/SBN 

• La Resolución Nº 011-2002/SBN, que aprueba la Directiva Nº 001-2002/SBN, 
que regular tramites de inscripción de la primera de dominio de los predios a 
favor del Estado. 

• EL Decreto Supremo Nº 013-2012-VIVIENDA, que modifica artículos del 
Reglamento de la Ley Nº 29151, aprobado por Decreto Supremo Nº 007- 
2008-VIVIENDA. 

• El Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, que Aprueba el Reglamento de 
la Ley Nº 29151, Ley General Nacional de Bienes Estatales y Modifica los 
artículos 7° inciso d) 8º, 9º, 10º y 11º del Decreto Supremo Nº130-2001-EF. 
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La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local, La Gerencia de 
Administración y Finanzas a través de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Sub 
Gerencia de Desarrollo Urbano, Unidad de Contabilidad y la unidad de 
Patrimonio; en coordinación con las demás unidades orgánicas, son las áreas 
responsable de llevar a cabo las acciones técnicas, administrativas y legales, 
correspondientes al saneamiento físico legal y contable de los Bienes 
Inmuebles que pertenecen a la Municipalidad Provincial de Yungay. 

6.2 Áreas responsables. - 

d) Entidad Titular. - Entidad del estado propietaria del Inmueble materia de 
saneamiento según los Registros Públicos. 

c) Entidad Poseedora. - Entidad del estado que posee físicamente y/o es 
posesionaría de los Bienes Inmuebles objeto del saneamiento. 

b) Saneamiento Físico Legal. - Comprende todas las acciones destinadas 
a lograr que se inscriba en los Registros Públicos, la situación real de los 
Bienes Inmuebles de la Municipalidad Provincial de Yungay, en relación 
a los derechos reales que sobre estos ejerza el Estado y las Entidades. 

viii. Todos lo demás que adquiera la Municipalidad. 

vii. Otros Bienes Inmuebles que la Ley le confiere, a favor de la 
Municipalidad. 

vi. Los derechos sobre inmuebles inscribibles en Registros Públicos. 

v. Los legados y donaciones que se hagan a su favor. 

iv. Los terrenos eriazos, abandonados y ribereños que le transfiera el 
Gobierno Nacional. 

iii. Los terrenos de habilitaciones Urbanas, Pueblos jóvenes y UPIS 
destinados como aportes para parques y otros fines. 

ii. Los Inmuebles que posea a título privado y que no estén destinados 
a servicio público. 

i. Los Inmuebles de Uso Público, destinados a servicio Público locales, 
edificios municipales y sus instalaciones y en general, todos los 
adquiridos, construidos y sostenidos por la Municipalidad. 

a) Bienes Inmuebles Municipales. - Son bienes inmuebles de la 
Municipalidad Provincial de Yungay, los siguientes: 

Para efecto de la presente Directiva, se entiende que los siguientes términos 
tienen el contenido descrito a continuación: 

6.1 Definiciones 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 
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7 .8 DETERMINACIÓN DEL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL 
Obtenida la documentación técnica legal, se procederá a determinar las 
acciones de saneamiento que corresponda ejecutar para cada caso, 
inscribiéndolo en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos- 
SUNARP, en concordancia con la normativa legal pertinente, asimismo 
ingresarlos dentro de los activos de la Municipalidad Provincial de Yungay y/o 
determinar las correcciones en relación con los registros contables. 

7.7 TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 
Se refiera a la gestión tanto externa como interna, para la obtención de 
documentos eminentemente técnicos, es decir planos, Memorias 
Descriptivas, Certificado Catastral y demás documentos técnicos, necesarios 
para obtención de información adicional; así como para el estudio de los 
antecedentes y titulación de los inmuebles. 

7.6 BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTARIA 
RESPECTO A LA PROPIEDAD 
El personal designado de la Subgerencia de Desarrollo Urbano, se encargará 
de obtener la información documentaria existente en sus archivos, en otras 
Áreas de la Municipalidad, en los Registros Públicos, Notarías y entidades 
públicas y privadas, con la finalidad de obtener la información necesaria para 
determinar el origen de la propiedad de los inmuebles objetos de 
saneamiento. 

7.5 ESTUDIO DE LA TITULACIÓN Y/O ANTECEDENTES DE LA PROPIEDAD. 
La Subgerencia de Desarrollo Urbano con el apoyo de la Gerencia de 
Asesoría Jurídica, efectuara el análisis de la documentación que sustenta el 
derecho y/o acredite la propiedad de la Municipalidad Provincial de Yungay, 
a fin de determinar la realidad jurídica del predio, materia del saneamiento. 

7.4 Colocación de puntos de referencia en el predio, cuando las circunstancias lo 
ameriten. 

7 .3 Se elaborará la memoria descriptiva, la que deberá contener zonificación y 
los esquemas viales de ser el caso. 

7 .2 Se elaborará los planos perimétricos, distribución y ubicación que el caso 
corresponda, geo referenciado con coordenadas UTM oficiales. 

Se procederá a la identificación del Bien Inmueble en el campo, con el apoyo 
de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano, La Gerencia de Administración 
Tributaria y Rentas que deberá contar con el respectivo informe de Inspección 
Técnica, elaborado por la Subgerencia de Desarrollo Urbano, en el que 
deberá describirse las principales características geográficas, físicas y 
morfológicas del terreno y/o local, así como anexar las vistas fotográficas del 
mismo. 

VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

7.1 ACCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL BIEN INMUEBLE 
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SEGUNDO. - En todo lo no previsto expresamente en la presente directiva, será de 
aplicación lo dispuesto en normativa legal señalada en el numeral 111 de la misma. 

PRIMERO. - La Municipalidad Provincial de Yungay, tiene competencia y autonomía 
sobre los Bienes Inmuebles de su propiedad y los que viene administrando, quedando 
expresamente establecido que deberá realizar y/o aplicar los procedimientos señalados 
en la presente directiva. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.11 DEL SANEAMIENTO CONTABLE 
La Unidad de Contabilidad y Costos, deberá a proceder a su registro contable, 
de los bienes Inmuebles de propiedad de la Municipalidad Provincial de 
Yungay, que han sido materia del saneamiento, de acuerdo a los principios 
de contabilidad generalmente aceptados, concordante 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, aprobado por Resolución Nº 216- 
98/SBN. 

7 .1 O DE LA INSCRIPCION DE LA TITULARIDAD 
El Proceso de saneamiento de los Bienes Inmuebles de la Municipalidad 
Provincial de Yungay, culminara con la inscripción definitiva del inmueble 
materia de saneamiento, en la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos-SUNARP, presentando la documentación debidamente firmada por 
el representante legal de la Municipalidad y/o funcionario al cual se le ha 
designado dicha responsabilidad. Asimismo, previamente se deberá cumplir 
con lo normado en los artículos 7° ,8º ,9º y 11 º del Decreto Supremo N° 130- 
2001-EF y modificatorias. Una vez realizada la inscripción en los Registros 
Públicos del Bien Inmueble de la Municipalidad Provincial de Yungay, se 
procederá a su registro contable, así como también se informará a la 
Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales, en el lapso de quince (15) 
días calendarios, contados a partir de la inscripción registra!. 

La Comisión de Trabajo, deberá presentar un informe con los datos señalados 
a la Gerencia de Administración y Finanzas, con copia a la Subgerencia de 
Desarrollo Urbano. 

7.9 INFORME 
La Comisión de Trabajo designada para el saneamiento Físico Legal, a la 
finalización del trabajo encomendado, serán los encargados de preparar la 
documentación e información relacionada con los antecedentes registrales de 
cada propiedad de la Municipalidad Provincial de Yungay, su estado de 
saneamiento, el número de la Partida Registra! en los Registros Públicos, su 
ubicación física, y otros datos pertinentes, que permitan determinar la 
titularidad del Bien Inmueble a favor de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

Cuando la Municipalidad se encuentre ejerciendo actos posesorios sin contar 
con títulos comprobatorios de dominio, la primera inscripción de dominio del 
predio se efectuará a favor del Estado, inscribiéndose en el rubro 
correspondiente las cargas o gravámenes que corresponda. 

En caso que la Municipalidad cuente con Títulos comprobatorio de dominio 
que por sí solos no son suficientes para su inscripción registra!, el dominio se 
inscribirá a favor del Estado, representado por dicha Entidad. 
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CUARTO. - La presente directiva entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación, 
asimismo será publicada en su integridad en la página web de la Municipalidad Provincial 
de Yungay. 

TERCERO. - Encargar el cumplimiento de la presente Directiva a la Gerencia de 
Administración y Finanzas, así como velar por el estricto cumplimiento de los fines de la 
misma. 
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