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DE LA AUTONOMÍA Y LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS 
 
La Constitución Política del Perú establece que el Estado Peruano es uno e indivisible, y añade que su 
gobierno es unitario; sin embargo, el Perú es un país que tiende al fraccionamiento y a la atomización y este 
fenómeno se aplica tanto al ordenamiento territorial, como a la estructura misma del Estado. 
 
La estructura del Estado Peruano comprende al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, 10 
Organismos Constitucionalmente Autónomos, 26 Gobiernos Regionales y 1832 Gobiernos Locales. Y, si 
descendemos un poco a la composición de cada uno de los 3 poderes, en el caso del Poder Ejecutivo, 
encontramos 16 sectores, 54 Organismos Públicos Descentralizados (OPD’s), 34 empresas que conforman 
la Actividad Empresarial del Estado y más de 550 unidades ejecutoras a nivel nacional. 
 
A partir de la década de los 90, ante la ineficiencia del Estado, se fueron desmembrando funciones de los 
ministerios, las mismas que pasaron a formar las referidas OPD’s, las cuales tienen autonomía económica, 
financiera y administrativa, con la idea que al ser autónomas, estas funciones iban a ser ejercidas de manera 
más eficiente, dado que no tenían que pasar por la burocracia ineficiente de los ministerios de aquel 
entonces. Así, el personal de estas OPD’s debía tener un mejor perfil profesional y estar sujeto a un nuevo 
régimen laboral (no se les comprendió dentro del régimen laboral del Decreto Legislativo 276, sino en el de 
la actividad privada regulado por Decreto Legislativo 728). De esta manera el Estado ha ido, con la bandera 
siempre de la búsqueda de la eficiencia, distorsionando su estructura y creando compartimientos estancos 
con autonomías. Habiendo llegado a casos extremos como los de PETROPERU. 
 
Si bien es cierto que la autonomía es necesaria como una manera de blindar a algunos organismos; como 
es el caso del Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Tribunal 
Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la Contraloría 
General de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público, la Defensoría del 
Pueblo, respecto a la materia que les son privativas según la Constitución y sus respectivas Leyes 
Orgánicas; en el caso particular de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales (tanto provinciales 
como distritales), que de acuerdo a la Constitución gozan de autonomía política, económica y administrativa, 
sucede que dicha autonomía no es irrestricta, tal como se puede desprender de la Ley Orgánica de 
Municipalidades y la ley Orgánica de Gobiernos Regionales, así, la primera señala que ”los gobiernos 
locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la 
Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las 
normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado 
que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio”, y la segunda señala que ”la 
administración regional se ejerce bajo un sistema gerencial y se sustenta en la planificación estratégica, 
organización, dirección, ejecución, evaluación y control, dentro del marco de las normas emitidas por los 
sistemas administrativos nacionales” 1. 
 
En este mismo sentido, el Poder Ejecutivo tiene la rectoría de los sistema administrativos y, por lo tanto, es 
responsable de reglamentar y operar dichos sistemas que deben ser aplicados a todas las entidades de la 
Administración Pública, independientemente de su nivel de gobierno o autonomía constitucional, lo cual no 
debe afectar la autonomía de los Organismos Constitucionales en las materias que les son privativas según 
sus leyes orgánicas. De esta manera se mantiene la unidad  en la administración de todos los entes del 
Estado Peruano, la cual no debe permitir excepciones. 
 
María Lila Iwasaki Cauti 
Directora Ejecutiva 
Reflexión Democrática 
 

 
1 Los énfasis son nuestros. 
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Resumen de la Propuesta 

 
El proyecto de ley en mención busca agilizar los procesos de promoción de la inversión privada en obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos que lleve adelante PROINVERSION y de los proyectos autosostenibles de las 
empresas bajo el ámbito del FONAFE. 
 

Análisis Económico-Legal 
 
I. Priorización y agilización de los procesos de promoción de la inversión privada
 
La primera parte del proyecto bajo análisis señala que  PROINVERSION, “(…) deberá publicar en su página web la 
lista de los procesos de promoción de la inversión privada en obras públicas de infraestructura y de servicios públicos 
que cuentan con Plan de Promoción aprobado, los que debidamente priorizados por su Consejo Directivo deberán 
ser objeto de convocatoria a Concursos de Proyectos Integrales o Licitaciones Públicas Especiales (…)” 
 
Esta medida es positiva en la medida en que se dirige a estimular y focalizar la participación del sector privado en 
obras públicas de infraestructura y de servicios públicos dándoles un mensaje claro de los proyectos en los que se 
requiere su intervención. 
 
Por otro lado, el proyecto bajo análisis propone que se le otorgue un trato similar a las diferentes modalidades de 
concesiones de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, y, también, a los procedimientos de 
iniciativas privadas que se presenten a PROINVERSION. Dicho trato similar es solo para la etapa de aprobación final 
de los contratos de concesión, el mismo que consistirá en que solo se requieran los siguientes informes y opiniones 
previas para la referida aprobación: 

 
1. Informe del concedente de la concesión. 
2. Informe del MEF. 
3. Informe del organismo regulador. 
4. Informe de la Contraloría (no vinculante sin perjuicio del control posterior) 

 
Asimismo, la propuesta instaura plazos específicos en los cuales dichos informes deben ser remitidos a 
PROINVERSION, bajo responsabilidad. La propuesta señala, además, que dichos informes se formulen una sola vez 
por cada entidad responsable salvo que PROINVERSION solicite informes adicionales. 
Las medidas señaladas en los dos últimos párrafos anteriores son positivas en la medida en que crean un marco 
claro, ágil y uniforme para la aprobación de las versiones finales de los contratos de concesión de obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos, lo cual coadyuva a acelerar la realización de inversiones (privadas) en dichos 
sectores.  
 
II. Necesidad de buscar la inversión privada 
 
Milton Friedman señala “Nadie gasta el dinero de otros tan cuidadosamente como si fuera el propio. (…) Entonces, si 
quieres eficiencia y efectividad, si quieres que los conocimientos (recursos en general) sean utilizados 
adecuadamente, tienes que hacerlo a través de los medios de la propiedad privada”2.  
 
Por otro lado, la teoría económica del “enfoque de agencia” señala que los gerentes tienen escasos incentivos para 
buscar la eficiencia de la institución cuando ésta es pública. El motivo se da básicamente por la falta de un monitoreo 
adecuado, o de existir el monitoreo este se realiza con fines políticos y no económicos. Es por ello que la eficiencia 
del sector privado, en la mayoría de los casos, es superior a la eficiencia del sector público. De ahí la importancia de 

                                                 
2 Semanario COMEXPERÚ 443, del 8 al 14 de octubre de 2007. 
   Ver: www.comexperu.org.pe/semanario.asp  

http://www.comexperu.org.pe/semanario.asp
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agilizar los procesos para promover la inversión privada, lo cual, entre otras cosas, generará empleo, mayor 
infraestructura, etc., y permitirá que el Estado centre sus gastos en cubrir necesidades prioritarias como salud, 
educación, seguridad, etc. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar como la empresa de servicio de saneamiento de Chile, en manos privadas, 
presenta mejores resultados que la empresa de saneamiento del Perú, en manos del Estado. 
 

Cobertura de Tratamiento de Agua Potable, Alcantarillado y 
Aguas Servidas, Lima (SEDAPAL) y Santiago de Chile (Aguas 

Andinas); 2006 ( en porcentaje del total)
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Fuente: Inversión en servicios públicos ¿qué se puede mejorar?. Congreso de Buenas Prácticas 
Gubernamentales Ciudadanos al Día, 22 de Agosto de 2007.
En: http://www.ipe.org.pe/publicaciones/docs/CAD.ppt  

 
Dadas estas consideraciones, el objetivo del proyecto de ley es bueno, si se considera, además, que la brecha en 
infraestructura de servicios públicos del Perú ascendía a cerca de US $ 23 mil millones al año 20053.  
 
Si lo que se desea es agilizar las inversiones se deberían facilitar los procedimientos de la administración pública 
para promover y ejecutar la inversión privada, evitando así que las barreras burocráticas sean las responsables del 
poco avance en inversión. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar la duración del proceso de promoción de la participación privada, 
apreciándose que los tiempos son muy extensos, lo que demuestra la necesidad de agilizar y facilitar los 
procedimientos si se quiere incrementar la inversión privada.  

                                                 

4 

3 La Infraestructura que necesita el Perú: Brecha de Inversión en Infraestructura de Servicios Públicos. IPE y ADEPSEP (hoy AFIN), 2005. 
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Duración del proceso de promoción de la participación privada 
(años, desde el momento de aprobación del plan de 

concesiones)
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Fuente: Inversión en servicios públicos ¿qué se puede mejorar?. Congreso de Buenas Prácticas 
Gubernamentales Ciudadanos al Día, 22 de Agosto de 2007.
En: http://www.ipe.org.pe/publicaciones/docs/CAD.ppt  

 
III. Proyectos de inversión autosostenibles de FONAFE 
 
Con relación a los proyectos autosostenibles de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, se señala que el Directorio 
de FONAFE aprobará un Manual de Evaluación de Proyectos al cual se deberán someter dichos proyectos, no 
siéndoles de aplicación las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).  
 
El Presidente del Consejo de Ministros en su Discurso de Investidura ante el Congreso de la República, el 24 de 
agosto del 2006, señaló que la meta del Gobierno era “(…) elevar la inversión pública en 2 mil millones de dólares en 
5 años (…)” con lo cual demostró la prioridad que le otorga el Gobierno actual a la inversión pública. Sin embargo, 
para el uso de los recursos públicos existe una serie de sistemas administrativos que buscan orientar el accionar de 
los agentes que administran dichos recursos hacia la eficiencia, disminuyendo el mal uso de dichos recursos, así 
como la corrupción.  
 
Uno de dichos sistemas es el SNIP creado por Ley 27293,  con la “(…) finalidad de optimizar el uso de los Recursos 
Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas 
técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión”.  
 
En la medida que el SNIP busca que a los Recursos Públicos se les de un buen destino, no sería conveniente que 
las empresas públicas en le ámbito del FONAFE escapen a dicho control. Si bien, el SNIP es muchas veces acusado 
de retrasar las inversiones, ello no es así en realidad, ya que se sabe que en la mayoría de los casos es la falta de 
capacidades de gestión en la administración pública la que impide que se realicen proyectos de inversión, lo cual 
explica porqué existe un gran número de proyectos de inversión pública que han sido declarados viables pero que 
aún no son ejecutados como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 
 
 

5 
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Número de proyectos declarados viables y no ejecutados 

según monto, 2005-2007 (en número de proyectos y soles)

7087
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Fuente: Inversión en servicios públicos ¿qué se puede mejorar?. Congreso de Buenas Prácticas 
Gubernamentales Ciudadanos al Día, 22 de Agosto de 2007.
En: http://www.ipe.org.pe/publicaciones/docs/CAD.ppt  
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Resumen de la propuesta 

 
El numeral 13.1 del artículo 13 de la Ley 29035 señala lo siguiente: 
 
“Las nuevas transferencias y los recursos correspondientes del canon, sobrecanon y regalías mineras de los 
gobiernos regionales y locales, y universidades se depositarán y administrarán en el Banco de la Nación. Las 
entidades mantendrán el derecho irrestricto a disponer de dichos fondos de acuerdo a ley” 
 
La propuesta de ley en mención busca modificar dicho numeral (13.1) en los siguientes términos: 
 
“Las nuevas transferencias y los recursos correspondientes del canon, sobre canon y regalías mineras de los 
gobiernos regionales y locales, y universidades, se depositarán en el Banco de la Nación. Las entidades 
mantendrán el derecho irrestricto a administrar y disponer dichos fondos. El cambio de depositario de los fondos 
hacia cualquier otra entidad del sistema financiero debe realizarse en forma transparente mediante oferta 
pública vía el mecanismo de subasta pública, que permita obtener la mayor rentabilidad de los recursos en las 
mejores condiciones, conforme al procedimiento que establezca el reglamento de la presente disposición” 
 
Por otro lado, el proyecto de ley bajo examen propone derogar el tercer párrafo de la Vigésima Quinta 
Disposición Complementaria y Final de la Ley Nº 29035, el cual exige contar con informe favorable de la 
Superintendencia de Bienes Nacionales para cualquier acto referido a bienes de propiedad estatal, en tanto se 
promulgue la Ley del Sistema Nacional de Propiedad Estatal. 
 
I. Totalidad de Recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras depositados y  

Administrados por el Banco de la Nación  
 
Es importante tener en cuenta que cuando existe la obligación de usar los servicios de una determinada entidad, 
estos tienden a ser  ineficientes, al no tener la necesidad de ofrecer mejores servicios debido a la falta de 
competencia. Así sucede en el caso del Banco de la Nación, entidad en la cual, por disposición legal, los fondos 
públicos deben ser obligatoriamente depositados.  
 
Por otra parte, los recursos de los gobiernos regionales, locales y las universidades públicas, estarían siendo 
depositados y administrados por el Banco de la Nación, sin que ello les reporte beneficios adicionales, los 
cuales sí podrían ser obtenidos en entidades financieras del sector privado, a través de, por ejemplo, mejores 
tasas de interés, servicios adicionales por el volumen de fondos administrados, etc.  
 
Las situaciones negativas señaladas en los anteriores párrafos revelan que es necesario un cambio del 
esquema legal vigente, por ello resulta adecuada la modificación que el proyecto de ley bajo análisis propone.  
Mediante ella los gobiernos regionales y locales, así como las universidades podrán depositar sus fondos en 
cualquier en la entidad del sistema financiero que les brinde los mayores beneficios, lo cual se asegurará 
mediante el sistema de subasta, el cual asegura la competencia entre los entidades financieras y la 
transparencia. 
 
Impacto Económico
Si se dispone la colocación de fondos en el Banco de la Nación no se estaría permitiendo la libre competencia 
para la captación de dichos fondos. El Estado podría perder una mejor rentabilidad de sus recursos dinerarios.  
 
Un documento de la Reserva Federal de Estados Unidos4 señala que la capacidad de un banco para atraer 
fondos públicos está basada en la evaluación que realice la entidad de gobierno sobre tres puntos claves: 
 

 La seguridad de la institución donde los fondos van a ser colocados. 
                                                 

4 Ver: http://www.federalreserve.gov/boarddocs/SupManual/cbem/200611/3000.pdf  

http://www.federalreserve.gov/boarddocs/SupManual/cbem/200611/3000.pdf
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 La rentabilidad de los fondos que van a ser depositados. 
 Que los depósitos sean colocados en un banco que puede proporcionar el mejor servicio bancario a un 

menor costo. 
 
Por otro lado, es importante resaltar con relación a la administración de los fondos por parte del Banco de la 
Nación, que en el sector financiero las empresas del sector privado resultan ser más eficientes que las del 
sector público al comparar dos ratios financieros: el ROE, utilidades sobre patrimonio, y el ROA, retorno sobre 
activos. 
 

Entidades Privadas ROE* (%) ROA** (%)
Banca Múltiple 27.3 2.5
Cajas Municipales 27.9 4.7
Cajas Rurales 27.5 3.6
Edpymes 15.2 3.7
Entidades Públicas
Agrobanco 0.5 0.4
Fondo Mi Vivienda 0.5 0.4
Banco de Materiales 0.4 0.3
Banco de la Nación 19.1 2.1

* Utilidad Neta/Patrimonio

** Utilidad Neta/Activo

Fuente: FONAFE,SBS  Elaboracón: Reflexión Democrática

Sistema Financiero - Indicadores de Gestión Financiera Mayo 2007

 
 
Subasta pública de fondos  
Respecto a la propuesta de que el cambio de depositario de fondos, por parte de los gobiernos regionales, hacia 
cualquier otra entidad del sistema financiero se realice mediante oferta pública vía el mecanismo de subasta 
pública, puede tenerse como referente los Lineamientos para la Inversión de Fondos Públicos en el sistema 
financiero, aprobados por Decreto Supremo Nº 040-2001-EF. 
 
II. Informe favorable de la Superintendencia de Bienes Nacionales para cualquier acto referido a bienes 

de propiedad estatal 
 
De acuerdo con la Vigésimo Quinta Disposición Complementaria y Final de la Ley 29035, en todo acto relativo a 
la propiedad estatal se debe contar, sin excepción, con la opinión favorable de la Superintendencia de Bienes 
Nacionales (SBN). La SBN, por su parte, complementó dicha disposición mediante la Directiva Nº 030-
2007/SBN en la que dispuso que:  
 

“2.1 La Superintendencia de Bienes Nacionales emitirá opinión favorable en todos los actos de disposición 
y administración de los bienes de propiedad estatal.  

 
2.2  En tanto se promulgue la Ley del Sistema de Propiedad Estatal y su norma reglamentaria, en los 

procedimientos de administración y disposición de los bienes de propiedad estatal no se requerirá de 
opinión favorable de la Superintendencia de Bienes Nacionales, en los siguientes casos:  

 
 Predios comprendidos en procesos de formalización a cargo de COFOPRI. 
 Predios comprendidos en los procesos de privatización o concesión a cargo de PROINVERSION. 
 Bienes de propiedad municipal.  
 Bienes muebles de propiedad estatal.  
 Predios susceptibles de arrendamiento, comodato y cesión en uso; así como los actos de 
saneamiento de bienes de propiedad de las entidades públicas de conformidad con las normas 
especiales de saneamiento reglamentadas por los Decretos Supremos Nº 130-2001-EF y Nº 136-
2001-EF. 

8 
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2.3 Los actos de las entidades públicas se encontrarán sujetos a las acciones de control posterior que la 

Superintendencia de Bienes Nacionales efectúe, cuando corresponda”. 
 
La exposición de motivos del proyecto bajo análisis señala que la Vigésimo Quinta Disposición Complementaria 
y Final de la Ley 29035 viola la autonomía de los gobiernos regionales y locales reconocida en la Constitución, 
precisamente por requerir la opinión previa de la SBN para cualquier acto relativo a la propiedad estatal que no 
haya sido excluida de ello por el numeral 2.2 de la Directiva 030-207/SBN arriba citada. 
 
Si bien de la lectura de los artículos 191 al 196 de la Constitución se puede desprender que los gobiernos 
regionales y locales tienen autonomía para administrar sus bienes, de ello no se puede concluir que la 
intervención de la SBN en los actos relativos a los mismos viole la referida autonomía, ya que es necesario tener 
en cuenta lo que disponen las leyes de desarrollo constitucional, como lo son la Ley de Bases de la 
Descentralización – Ley 27783 (LBD), la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley 27867 (LOGR) y la Ley 
Orgánica de Municipalidades – Ley 27972 (LOM)5, así como las normas que regulan las funciones de la SBN. 
 
Así, de la lectura conjunta del artículo 26, inciso 26.1.a, de la LBD6, los artículos 45.a, 46 y 62.a de la LOGR7 y 
el artículo VIII del Título Preliminar de la LOM8 se puede desprender que la autonomía de los Gobiernos 
Regionales y Locales en materia del manejo de los bienes de su propiedad debe respetar y guardar 
concordancia con las políticas, leyes y dispositivos establecidos por el Gobierno Nacional. 
 
En lo que respecta a las funciones que tiene asignada la SBN9, entidad del Gobierno Nacional creada con la 
finalidad de llevar el registro, control y administración de los bienes de propiedad estatal, se pueden mencionar 
las siguientes10: 
 

 Proponer las políticas y estrategias respecto de la administración de los bienes de propiedad estatal. 
 Desarrollar y ejecutar las políticas y estrategias sobre la administración de la propiedad estatal. 
 Planificar, coordinar y supervisar las acciones referidas a los bienes de propiedad estatal. 
 Autorizar, controlar y fiscalizar los actos de disposición de la propiedad estatal, salvo ley en contrario. 

                                                 
5 Ver la Sentencia del Tribunal Constitucional de los Expedientes 0020-2005-PI/TC y 0021-2005-PI/TC (acumulados). 
6 LBD: 
Artículo 26.- Competencias exclusivas  
26.1. Son competencias exclusivas del gobierno nacional: 
a) Diseño de políticas nacionales y sectoriales. 
7 LOGR:  
Artículo 45.- Concordancia de políticas sectoriales y funciones generales 
a) Concordancia de políticas y funciones del Gobierno Regional y políticas sectoriales 

 Es competencia exclusiva del Gobierno Nacional definir, dirigir, normar y gestionar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales se 
formulan considerando los intereses generales del Estado y la diversidad de las realidades regionales, concordando el carácter unitario y 
descentralizado del gobierno de la República. Se ejerce con criterios de orden técnico-normativo y de la forma que establece la Ley. 

 Los Gobiernos Regionales definen, norman, dirigen y gestionan sus políticas regionales y ejercen sus funciones generales y específicas en 
concordancia con las políticas nacionales y sectoriales. 
Artículo 46.- Contexto de las funciones específicas 
Las funciones específicas que ejercen los Gobiernos Regionales se desarrollan en base a las políticas regionales, las cuales se formulan en 
concordancia con las políticas nacionales sobre la materia. 
Artículo 62.- Funciones en materia de administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado. 
a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de administración y adjudicación de terrenos de 

propiedad del Estado, de conformidad con la legislación vigente y el sistema de bienes nacionales 
8 LOM:  
Artículo VIII.- Aplicación de leyes generales y políticas y planes nacionales 
Los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera general y de conformidad con la Constitución Política del 
Perú, regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bienes públicos, 
y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento obligatorio. 
Las competencias y funciones específicas municipales se cumplen en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales y locales de 
desarrollo. 
9 La SBN se creó sobre la base de la extinta Dirección Nacional de Bienes Nacionales mediante el Decreto Ley 25556 de Junio de 1992. 
10 Ver Artículo 7 del Estatuto de la SBN aprobado mediante D.S. Nº 131-2001-EF 
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Además, el estatuto de la SBN señala, en su artículo 6, que la misma tiene como principal objetivo, el promover 
el establecimiento de un eficiente sistema de administración de los bienes de propiedad estatal, sobre la base 
de un sistema de información que comprenda todos estos bienes y sus posibles usos. 
 
De acuerdo con lo señalado en esta parte del informe, se puede concluir que es el Gobierno Nacional quien 
establece, desarrolla y ejecuta las políticas respecto de la administración de la propiedad estatal, coordina y 
supervisa las acciones referidas a la misma, además de autorizar, controlar y fiscalizar los actos de disposición 
de los bienes de propiedad estatal, por ende, como ya se adelantó, la autonomía de los Gobiernos Regionales y 
Locales en la administración de sus bienes debe guardar concordancia con las funciones propias de la SBN. 
 
La jerarquización de los bienes de propiedad estatal 
En el marco del proceso de descentralización, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45.a de la LOGR, se 
dictó, en marzo de 2004, el Decreto Supremo Nº 023-2004-PCM, el cual estableció la jerarquización de los 
bienes del Estado por su alcance nacional, regional y local, así se estableció que:  
 
Son bienes de alcance local: 
 
a. Los bienes muebles e inmuebles de uso público11 destinados a servicios públicos municipales. 
b. Los edificios municipales y sus instalaciones y en general, todos los bienes adquiridos, construidos y 

sostenidos por la municipalidad. 
c. Los terrenos eriazos, abandonados y ribereños que le transfiera el Gobierno Nacional. 
d. Los bienes muebles e inmuebles que les transfieran los Sectores del Gobierno Nacional o los Gobiernos 

Regionales, para el cumplimiento de sus fines institucionales, conforme a los Planes Anuales de 
Transferencia de Competencias Sectoriales. 

e. Los legados o donaciones que se instituyan en su favor. 
f. Los bienes que adquiera, conforme a ley. 
 
Son bienes de alcance regional: 
 
a. Los bienes muebles e inmuebles que les fueron transferidos por los Consejos Transitorios de Administración 

Regional, en el marco del proceso de la descentralización. 
b. Los bienes muebles e inmuebles que les fueron transferidos por los Consejos Transitorios de Administración 

Regional, en el marco del proceso de la descentralización, y que a la fecha son materia de ordenamiento y 
saneamiento, conforme a Ley. 

c. Los bienes muebles e inmuebles que les transfieran los Sectores del Gobierno Nacional, para el 
cumplimiento de sus fines institucionales, conforme a los Planes Anuales de Transferencia de Competencias 
Sectoriales. 

d. Los bienes que adquiera, conforme a ley. 
 
Son bienes de alcance nacional: 
 
a. Los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado inscritos en los Registros Públicos a favor del 

Estado o de una entidad pública conformante del Gobierno Nacional. 
b. Los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado no inscritos en los Registros Públicos como 

propiedad privada, ni en el Sistema de Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal. 
c. Los bienes muebles e inmuebles del Estado no registrados como activos de los Gobiernos Regionales, ni de 

los Gobiernos Locales, excepto los considerados en el punto 2.b del presente artículo. 

                                                 
11 Estos bienes, de acuerdo con el Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal, aprobado 
por D.S. Nº 154-2001-EF, tienen el carácter de inalienables e imprescriptibles. Sobre ellos, el Estado ejerce su potestad reglamentaria, 
administrativa y de tutela conforme a ley. 
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d. La infraestructura pública a cargo de la administración de Entidades públicas conformantes del Gobierno 
Nacional, excepto las Empresas Estatales que deberán ser jerarquizadas mediante norma específica. 

e. La infraestructura y equipos de la Defensa y Seguridad Nacional, Orden Interno, Fuerzas Armadas y de la 
Policía Nacional. 

f. Los bienes muebles e inmuebles reservados para la administración de una entidad pública, conforme a 
norma legal expresa. 

g. Los bienes muebles e inmuebles del Gobierno Nacional ubicados en el extranjero, en calidad de sedes 
diplomáticas, militares, policiales, incluyendo aquellos reconocidos como tales por las leyes y tratados 
internacionales. 

h. Los bienes que adquiera conforme a ley. 
 
Sobre los actos relativos a los bienes de los Gobiernos Locales 
Respecto de los actos sobre bienes estatales de propiedad de los Gobiernos Locales, los actos de 
administración y disposición que realicen estos no tendrán que contar con la opinión favorable de la SBN en 
vista de la excepción dispuesta por la Directiva Nº 030-2007/SBN, no obstante, son susceptibles de fiscalización 
posterior por la referida entidad, sin que ello afecte la autonomía de los Gobiernos Locales, en la medida en que 
encaja dentro de las funciones propias del Gobierno Nacional. 
 
Sobre los actos relativos a los Bienes de los Gobiernos Regionales 
Respecto de los actos sobre bienes de propiedad de los Gobiernos Regionales, salvo los que caigan dentro de 
las excepciones dispuestas por la Directiva Nº 030-2007/SBN, deben contar con la opinión favorable de la SBN, 
lo cual como ya se señaló es acorde con las funciones propias del Gobierno Nacional y las Competencias de los 
Gobiernos Regionales. 
 
Aquí se debe tener presente lo dispuesto por la Primera Disposición Transitoria del Reglamento General de 
Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal: 
 

“Los Gobiernos Regionales realizarán las acciones de adquisición, disposición, administración y gestión de 
los bienes de dominio privado del Estado, respecto de los cuales asuman la propiedad o se encuentren bajo 
su administración. Tales acciones aprobatorias se realizarán de conformidad con lo dispuesto por el 
Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal, aprobado por 
Decreto Supremo Nº 154-2001-EF, normas complementarias, modificatorias y conexas, así como por las 
Directivas aprobadas por la Superintendencia de Bienes Nacionales, en todo lo que le sea aplicable”. 

 
Es decir, se circunscriben los actos de adquisición, disposición, administración y gestión de los bienes de 
propiedad de los Gobiernos Regionales a lo que disponga el referido Reglamento y la SBN. Aquel, por ejemplo, 
en materia de disposición de bienes inmuebles, exige la aprobación previa de la SBN. 
 
Con respecto a las facultades que tendrían los Gobiernos Regionales para la administración y adjudicación de 
terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, conforme al artículo 10 de la LOGR, en 
esta misma Ley (artículo 62) se señala que los Gobiernos Regionales formulan, aprueban, ejecutan, evalúan, 
dirigen, controlan y administran las políticas en materia de administración y adjudicación de terrenos de 
propiedad del Estado, de conformidad con la legislación vigente y el sistema de bienes nacionales, es decir se le 
otorga ingerencia a la SBN. 
 
 


