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Que, asimismo, en el artículo 118 del Reglamento de 
la Ley N° 29151 se precisa que la inmatriculación en el 
Registro de Predios de los predios ubicados en la zona de 
playa y de los predios de propiedad estatal ubicados en la 
zona de dominio restringido corresponde a la SBN, también 
le corresponde efectuar de ofi cio la determinación de la 
zona de dominio restringido conforme a la normatividad 
de la materia, a partir de la determinación de la LAM y 
de la franja ribereña paralela no menor de cincuenta (50) 
metros de ancho, efectuada por la DICAPI;

Que, conforme se aprecia de la normatividad antes 
citada, la SBN, en su condición de ente rector del SNBE, 
tiene competencias sobre la zona de playa protegida, 
siendo competente para su inmatriculación en el Registro 
de Predios, para su registro en el SINABIP y para la 
supervisión del carácter inalienable e imprescriptible 
de la zona de playa protegida; de igual modo, tiene 
competencia para otorgar derechos en la zona de 
domino restringido y aprobar su desafectación, cuando 
corresponda, así como para la determinación de la zona 
de dominio restringido;

Que, mediante el Informe N° 005-2021/SBN-SDAPE, 
la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal 
(SDAPE), unidad competente para sustentar y aprobar 
los actos de adquisición y administración de los bienes 
estatales bajo competencia de la SBN, dentro de 
los cuales se encuentra el procedimiento de primera 
inscripción de dominio y como parte inherente de éste, 
la determinación de la zona de dominio restringido, 
sustenta la necesidad de contar con un instrumento 
técnico y legal para que la SBN determine la zona de 
dominio restringido, concluyendo que actualmente no 
se cuenta con una norma técnica y legal que establezca 
los principios, reglas y procedimientos necesarios para 
la determinación y aprobación de la zona de dominio 
restringido, más aún, teniendo en cuenta su complejidad, 
motivo por el cual precisa que resulta necesario contar con 
un lineamiento que regule los aspectos técnicos y legales 
para la determinación y aprobación de dicha zona, que 
a su vez garanticen decisiones predictibles y uniformes, 
lo cual además es de suma utilidad para la gestión del 
litoral peruano, y en tal sentido propone el documento 
denominado “Lineamientos para la Determinación de 
la Zona de Dominio Restringido”. El precitado Informe 
cuenta con la conformidad de la Dirección de Gestión del 
Patrimonio Estatal, efectuada a través del Memorándum 
N° 00788-2021/SBN-DGPE;

Que, a través del Informe N° 00142-2021/SBN-DNR, 
la Dirección de Normas y Registro, órgano de línea de 
ámbito nacional de la SBN encargado de proponer 
las normas necesarias para la efi ciente gestión de 
la administración de predios estatales, tendientes al 
fortalecimiento del SNBE, así como emitir opinión sobre 
aquellas que sean sometidas a consideración de la SBN, 
sustenta la pertinencia de aprobar los “Lineamientos para 
la Determinación de la Zona de Dominio Restringido”, 
propuestos por la SDAPE, lo cual además de ser de 
trascendental importancia para la gestión de los predios 
situados en dicho ámbito, resulta de competencia de la 
SBN, en su condición de ente rector del SNBE; y asimismo, 
señala que la prepublicación de la propuesta normativa 
es innecesaria porque tiene por fi nalidad establecer 
lineamientos esencialmente técnicos y operativos que 
será de aplicación por los servidores de la SDAPE y de 
la SDRC, en la medida que la determinación de la Zona 
de Dominio Restringido es una facultad exclusiva de la 
entidad;

Que, con el Informe N° 00622-2021/SBN-OPP, 
la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, señala 
que el documento propuesto “Lineamientos para la 
Determinación de la Zona de Dominio Restringido” ha sido 
sustentado adecuadamente y se encuentra conforme, 
por lo que se emite opinión técnica favorable para la 
continuación del trámite de aprobación;

Que, mediante el Informe N° 00197-2021/SBN-OAJ, la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica emite opinión legal favorable 
en cuanto señala que se cumple con las formalidades 
previstas en la Directiva N° 002-2017/SBN “Disposiciones 
para la emisión de documentos normativos en la SBN”, 
aprobada por Resolución N° 051-2017/SBN, al contar con 
la estructura básica para la emisión de lineamientos, así 

como el informe del órgano proponente y la opinión técnica 
favorable de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto;

Que, por las razones expuestas resulta oportuno 
y necesario emitir la respectiva resolución de 
Superintendencia que apruebe los “Lineamientos para 
la Determinación de la Zona de Dominio Restringido”, 
a efectos que los servidores de la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal y la Subdirección de 
Registro y Catastro cuenten con las indicaciones técnicas 
y legales que les permitan determinar las dimensiones y 
límites de la Zona de Dominio Restringido en el litoral del 
país;

Con el visado de la Dirección de Gestión del Patrimonio 
Estatal, la Subdirección de Administración del Patrimonio 
Estatal, la Dirección de Normas y Registro, la Subdirección 
de Registro y Catastro, la Ofi cina de Planeamiento y 
Presupuesto, la Ofi cina de Asesoría Jurídica, y;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 29151, Ley del Sistema Nacional 
de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 019-2019-VIVIENDA; el Reglamento de la 
Ley N° 29151, aprobado mediante Decreto Supremo N° 
008-2021-VIVIENDA; la Ley N° 26856, su Reglamento, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 050-2006-
EF; el Decreto Supremo N° 010- 2008-VIVIENDA; y, 
los literales b) y r) del artículo 11 del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 016-2010-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de Lineamientos
Apruébese los Lineamientos N° LIN-001-2021/SBN, 

denominados “Lineamientos para la Determinación de la 
Zona de Dominio Restringido”, que en Anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Difusión y publicación 
Dispóngase la publicación de la presente Resolución 

en el diario ofi cial El Peruano, así como su difusión en el 
Portal Institucional de la SBN (www.sbn.gob.pe), el mismo 
día de su publicación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO
Superintendente Nacional de Bienes Estatales

1976247-1

Aprueban la Directiva N° 001-2021/
SBN, denominada “Disposiciones para 
la transferencia de propiedad estatal y 
otorgamiento de otros derechos reales en 
el marco del Decreto Legislativo N° 1192”, 
así como los Anexos 1, 2 y 3

RESOLUCIÓN Nº 0060-2021/SBN

San Isidro, 23 de julio de 2021

VISTOS:

El Informe N° 00143-2021/SBN-DNR-SDNC de fecha 
21 de julio de 2021, de la Subdirección de Normas y 
Capacitación; el Memorando N° 00506-2021/SBN-DNR 
de fecha 22 de julio de 2021, de la Dirección de Normas 
y Registro; el Informe N° 00621-2021/SBN-OPP de 
fecha 23 de julio de 2021, de la Ofi cina de Planeamiento 
y Presupuesto; el Informe N° 00198-2021/SBN-OAJ 
de fecha 23 de julio de 2021, de la Ofi cina de Asesoría 
Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, en adelante 



62 NORMAS LEGALES Lunes 26 de julio de 2021
 
El Peruano /

el “TUO de la Ley N° 29151”, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, se crea el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales (SNBE) como el conjunto de 
organismos, garantías y normas que regulan, de manera 
integral y coherente, los predios estatales en sus niveles 
de gobierno nacional, regional y local, a fi n de lograr 
una administración ordenada, simplifi cada y efi ciente, 
teniendo a la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales (SBN), como ente rector;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
13 del “TUO de la Ley N° 29151”, la SBN es el ente 
rector 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 están a su cargo, de 
acuerdo a la normatividad vigente, gozando de autonomía 
económica, presupuestal, fi nanciera, técnica y funcional, 
con representación judicial propia;

Que, según lo establecido en el literal b) del numeral 
14.1 del artículo 14 del “TUO de la Ley N° 29151” y el 
inciso 2 del numeral 10.1 del artículo 10 del Reglamento 
de la indicada Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 
008-2021-VIVIENDA, es función y atribución de la SBN, 
en su calidad de ente rector del SNBE, formular políticas 
y expedir directivas sobre los actos de adquisición, 
administración, disposición, registro y supervisión de 
bienes estatales;

Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 
2 del “TUO de la Ley N° 29151”, las normas que emita 
la SBN son de estricto cumplimiento para las entidades 
que conforman el SNBE, en concordancia con las 
competencias y autonomías atribuidas por la Constitución 
Política del Perú y las leyes correspondientes;

Que, mediante el artículo 41 del Decreto Legislativo 
N° 1192, Decreto Legislativo que aprueba 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, se establece el procedimiento 
para la transferencia de predios e inmuebles estatales a 
favor de la entidad pública del sector, gobierno regional, 
gobierno local o titular de los proyectos de obras de 
infraestructura declaradas de necesidad pública, interés 
nacional, seguridad nacional y/o de gran envergadura, 
previstas en la Quinta Disposición Complementaria Final 
de la Ley N° 30025 y otras normas; regulación que se 
encuentra complementada por el Decreto Supremo N° 
011-2013-VIVIENDA, Decreto Supremo que reglamenta 
los procedimientos especiales de saneamiento físico-
legal y reglas para la inscripción de transferencias y 
modifi caciones físicas de predios sujetos a trato directo o 
expropiación y aprueba otras disposiciones;

Que, con la fi nalidad de regular los aspectos 
operativos del procedimiento previsto en el precitado 
marco normativo, mediante la Resolución N° 079-2015/
SBN de fecha 14 de diciembre de 2015 se aprobó la 
Directiva N° 004-2015/SBN, denominada “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”, la cual fue 
modifi cada por la Resolución N° 032-2016/SBN de fecha 
31 de marzo de 2016;

Que, el Decreto Legislativo N° 1192 ha sido objeto de 
diversas normas modifi catorias, entre ellas por el Decreto 
Legislativo N° 1366 con el cual se modifi có el artículo 
41, estableciendo los siguientes cambios normativos: a) 
se precisa el ámbito objetivo del procedimiento, el cual 
comprende a los predios y/o edifi caciones de propiedad 
estatal dominio público o de dominio privado, que tienen 
como propietario al Estado o alguna de las entidades que 
lo conforman, incluyendo a sus empresas de derecho 
público y de derecho privado, requeridos para la ejecución 
de obras de infraestructura declaradas de necesidad 
pública, interés nacional, seguridad nacional y/o de gran 
envergadura; b) se habilita el otorgamiento de derechos 
reales distintos a la propiedad; c) se establece que la 
SBN puede transferir a la entidad solicitante las áreas 
de aportes reglamentarios, vías y otras áreas otorgadas 
a favor del Estado en procesos de habilitación urbana, 
conforme a la respectiva resolución y plano que aprueba 
la habilitación urbana, para cuyo efecto dispone su 

independización en la misma resolución de transferencia; 
d) se dispone que la transferencia de predios del 
Estado, bajo la administración de la SBN o del Gobierno 
Regional con funciones transferidas, y de las entidades 
del Gobierno Nacional, puede realizarse en forma previa 
a la declaratoria de necesidad pública, interés nacional, 
seguridad nacional y/o de gran envergadura, siendo 
sufi ciente el pedido efectuado por la entidad benefi ciaria; y 
e) se prescribe que en los casos que uno o más proyectos 
requieran un mismo predio, el Sector correspondiente 
evalúa la prioridad de los proyectos y la posibilidad de 
su coexistencia, y tratándose de proyectos de diferentes 
sectores, la PCM determina la prioridad;

Que, mediante el Decreto Supremo N° 
015-2020-VIVIENDA se aprueba el Texto Único Ordenado 
(TUO) del Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo 
que aprueba 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, en 
el cual se consolidan todas las modifi caciones efectuadas 
al citado dispositivo; 

Que mediante el Decreto Supremo N° 
008-2021-VIVIENDA se aprueba el Reglamento de la Ley 
N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, en el cual se establecen normas aplicables 
a los actos de disposición y administración sobre los 
predios estatales; 

Que, las disposiciones contenidas en el artículo 41 del 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1192 
constituyen normas legales especiales que atribuyen 
competencias extraordinarias a la SBN para intervenir, 
en representación del Estado, en la transferencia de 
propiedad u otorgamiento de otros derechos reales sobre 
predios e inmuebles estatales que pertenezcan a cualquier 
nivel de gobierno, en forma directa y célere a favor de las 
entidades públicas titulares de proyectos de inversión, 
lo cual constituye una medida para brindar efi ciencia 
a dichos procedimientos y facilitar así la ejecución de 
obras de infraestructura; por lo cual corresponde a esta 
Superintendencia dictar las medidas necesarias alineadas 
a la citada norma especial, conexa al SNBE; 

Que, en este contexto, resulta necesaria la emisión 
de una nueva directiva que sustituya a la Directiva N° 
004-2015/SBN, denominada “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”, con el objeto de incorporar las 
reglas vigentes producto de las modifi caciones normativas 
descritas, a través de un nuevo cuerpo normativo que las 
integre de forma sistemática, asegurando la celeridad y 
predictibilidad del procedimiento;

Que, mediante el Informe N° 00143-2021/SBN-DNR-
SDNC, la Subdirección de Normas y Capacitación, el cual 
cuenta con la conformidad de la Dirección de Normas y 
Registro otorgada mediante el Memorando N° 00506-
2021/SBN-DNR, se propone la Directiva denominada 
“Disposiciones para la transferencia de propiedad estatal 
y otorgamiento de otros derechos reales en el marco del 
Decreto Legislativo N° 1192”;

Que, el proyecto de la directiva antes mencionada 
comprende los aportes realizados por la Subdirección de 
Desarrollo Inmobiliario y la Subdirección de Administración 
del Patrimonio Estatal, así como las sugerencias, 
comentarios y/o aportes remitidos por las entidades 
públicas y privadas interesadas a esta Superintendencia, 
dentro del plazo previsto por la Resolución N° 0045-2021/
SBN de fecha 2 de junio del año en curso, la cual dispuso 
su prepublicación; 

Que, a través del Informe N° 00621-2021/SBN-OPP, 
la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto emite opinión 
técnica favorable a la propuesta de directiva denominada 
“Disposiciones para la transferencia de propiedad estatal 
y otorgamiento de otros derechos reales en el marco 
del Decreto Legislativo N° 1192”, e indica que se debe 
continuar con el trámite para su aprobación;

Que, con el Informe N° 00198-2021/SBN-OAJ, la 
Ofi cina de Asesoría Jurídica señala que el proyecto de 
directiva denominado “Disposiciones para la transferencia 
de propiedad estatal y otorgamiento de otros derechos 
reales en el marco del Decreto Legislativo N° 1192”, 
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cumple con las formalidades previstas en la Directiva 
N° 002-2017/SBN “Disposiciones para la emisión de 
documentos normativos en la SBN”, aprobada por 
Resolución N° 051-2017/SBN, al contar con la estructura 
básica para la emisión de directivas, así como con el 
informe sustentatorio y conformidad, y la opinión técnica 
favorable de la Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto;

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar 
la nueva directiva que regule el procedimiento para la 
transferencia de propiedad estatal y otorgamiento de otros 
derechos reales requeridos para la ejecución de obras de 
infraestructura, en el marco del artículo 41 del TUO del 
Decreto Legislativo N° 1192, y derogar la Directiva N° 
004-2015/SBN denominada “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 la Resolución 
N° 079-2015/SBN de fecha 14 de diciembre de 2015, y 
modifi cada por la Resolución N° 032-2016/SBN de fecha 
31 de marzo de 2016;

Con los visados de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, la 
Ofi cina de Planeamiento y Presupuesto, la Dirección de 
Normas y Registro, la Dirección de Gestión del Patrimonio 
Estatal, la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario, la 
Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal y la 
Subdirección de Normas y Capacitación;

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2019-VIVIENDA; el Reglamento de 
la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 
008-2021-VIVIENDA; el Texto Único Ordenado del 
Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que 
aprueba 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° 015-2020-VIVIENDA; el Decreto 
Supremo N° 011-2013-VIVIENDA, que reglamenta 
los procedimientos especiales de saneamiento físico-
legal y reglas para la inscripción de transferencias y 
modifi caciones físicas de predios sujetos a trato directo o 
expropiación y aprueba otras disposiciones; y, en uso de 
las funciones previstas en los literales b) y r) del artículo 
11 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 016-2010-VIVIENDA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobación de Directiva sobre 
Transferencia Estatal y otorgamiento de derechos 
reales

Apruébese la Directiva N° 001-2021/SBN, denominada 
“Disposiciones para la transferencia de propiedad estatal 
y otorgamiento de otros derechos reales en el marco del 
Decreto Legislativo N° 1192”, así como los Anexos 1, 2 y 
3, que forman parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2.- Derogación de Directiva N° 004-2015/
SBN

Deróguese la Directiva N° 004-2015/SBN, denominada 
“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 la Resolución N° 079-2015/SBN de fecha 14 
de diciembre de 2015 y modifi cada por la Resolución N° 
032-2016/SBN de fecha 31 de marzo de 2016.

Artículo 3.- Difusión y publicación
Dispóngase la publicación de la presente Resolución 

en el diario ofi cial El Peruano, así como su difusión en el 
Portal Institucional de la SBN (www.sbn.gob.pe), el mismo 
día de su publicación. 

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ARMANDO MIGUEL SUBAUSTE BRACESCO
Superintendente Nacional de Bienes Estatales

1976263-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE

INVERSION PRIVADA EN

TELECOMUNICACIONES

Declaran infundado recurso de apelación 
interpuesto por AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C. contra la Res. Nº 127-2021-GG/
OSIPTEL y confirman multas

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 127-2021-CD/OSIPTEL

Lima, 21 de julio de 2021 

EXPEDIENTE Nº : 010-2020-GG-GSF/PAS

MATERIA : Recurso de Apelación inter-
puesto contra la Resolución 
N° 127-2021-GG/OSIPTEL

ADMINISTRADO : AMÉRICA MÓVIL PERÚ 
S.A.C.

VISTOS: 

(i) El Recurso de Apelación interpuesto por la empresa 
AMÉRICA MÓVIL PERÚ S.A.C. (en adelante, AMÉRICA 
MÓVIL) el 17 de mayo de 2021, contra la Resolución 
Nº 127-2021-GG/OSIPTEL mediante la cual se declaró 
infundado el Recurso de Reconsideración contra la 
Resolución N° 022-2021-GG/OSIPTEL, mediante la 
cual se sancionó a dicha empresa con tres (3) multas 
de cincuenta y un (51) UIT, veintiocho con 20/100 (28,2) 
UIT y uno con 40/100 (1,4) UIT, por la comisión de 
infracciones tipifi cadas, respectivamente, como grave y 
leve en los artículos 3 y 2 del Anexo 5 del Texto Único 
Ordenado de las Condiciones de Uso de los Servicios 
Públicos de Telecomunicaciones1 (en adelante, TUO de 
las Condiciones de Uso), por el incumplimiento de los 
artículos 6, 11-D y 11-A de dicha norma; y como leve en 
el artículo 27 del Reglamento General de Supervisión2 (en 
adelante, Reglamento de Supervisión). 

(ii) El Informe Nº 195-OAJ/2021 del 12 de julio de 
2021, de la Ofi cina de Asesoría Jurídica, que adjunta 
el proyecto de Resolución del Consejo Directivo que 
resuelve el Recurso de Apelación, y

(iii) El Expediente Nº 010-2020-GG-GSF/PAS.

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES:

1.1. Mediante carta N° C.196-GSF/2020, notifi cada el 29 
de enero del 2020, la Dirección de Fiscalización e Instrucción3 
(en adelante, DFI) comunicó a AMÉRICA MÓVIL el inicio de 
un procedimiento administrativo sancionador (en adelante, 
PAS) por la presunta comisión de las infracciones tipifi cadas 
en los artículos 3 y 2 del Anexo 5 del TUO de las Condiciones 
de Uso, por cuanto habría incumplido con lo dispuesto en 
los artículos 6 y 11-D de la referida norma; así como por la 
presenta infracción de lo dispuesto en el penúltimo párrafo 
del artículo 27 del Reglamento de Supervisión, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

ARTÍCULO OBLIGACIÓN
N° 

CASOS

6 del TUO de 
Condiciones de 
Uso 

No brindó información clara, veraz, detallada y 
precisa respecto al procedimiento para dar de 
baja el servicio contratado bajo la modalidad 
prepago, y la velocidad de transmisión 
contratada y velocidad de transmisión mínima 
garantizada en megabits (Dowlink) y de envío 
de información (uplink) 
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