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JUAN ERNESTO FIGUEROA VARGAS 
Secretario General 
 
Opinión legal sobre el Proyecto de Ley N° 2470/2021-CR, Ley que crea, 
implementa y garantiza el funcionamiento de los centros de acogida 
residencial (CAR) a nivel nacional a través del Programa de Incentivos a 
la mejora de la gestión municipal. 
 
a) Oficio N° 00758-2022/SBN 
b) Oficio N° 2228-2021-2022/CDRGLMGE-CR 
     (H.T. N° 117214-2022) 
 
San Isidro, 12 de octubre de 2022. 

 
 
Por el presente me dirijo a usted con relación al asunto, a fin de manifestar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 
1.1. Mediante el Oficio N° 2228-2021-2022/CDRGLMGE-CR de fecha 14 de julio de 

2022, la Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la 
República solicita al Superintendente Nacional de Bienes Estatales emitir opinión 
sobre el Proyecto de Ley N° 2470/2021-CR, Ley que crea, implementa y garantiza 
el funcionamiento de los Centros de Acogida Residencial (CAR) a nivel nacional a 
través del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal (en adelante, 
Proyecto de Ley). 
 

1.2. A través del Oficio N° 00758-2022/SBN de fecha 22 de setiembre de 2022, el 
Superintendente Nacional de Bienes Estatales se dirige a la Viceministra de 
Vivienda y Urbanismo para remitir el Informe N° 00288-2022/SBN-DNR de su 
Dirección de Normas y Registro con el que emite su opinión respecto del Proyecto 
de Ley. 
 

1.3. Por proveído de fecha 26 de setiembre de 2022, el Despacho Viceministerial de 
Vivienda y Urbanismo (en adelante, VMVU) remite a esta Oficina General de 
Asesoría Jurídica (en adelante, OGAJ) con la indicación: “Con la conformidad del 
Viceministerio”. 
 

II. BASE LEGAL: 
 

2.1. Constitución Política del Perú. 
2.2. Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 
2.3. Decreto Supremo N° 010-2014-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba  el 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, modificado por el Decreto Supremo N° 006-2015-VIVIENDA. 
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2.4. Resolución Ministerial N° 274-2020-VIVIENDA, que aprueba la Directiva General 
N° 007-2020-VIVIENDA/DM, Disposiciones para la Atención de Solicitudes de 
Opinión de Proyectos y Autógrafas de Ley y Pedidos de Información formulados al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a sus Organismos Públicos y 
Entidades Adscritas.  
 
SOBRE LA SITUACIÓN/ESTADO DEL PROYECTO DE LEY  

 
2.5. Según el Portal Institucional del Congreso de la República1, con fecha 1 de julio de 

2022, la señora congresista de la República María de los Milagros Jackeline 
Jáuregui Martínez de Aguayo y otros, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa 
que les confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú concordante con 
el Reglamento del Congreso de la República, presentan el Proyecto de Ley por 
intermedio del Grupo Parlamentario Renovación Popular. 
 

2.6. Con fecha 4 de julio de 2022, el Proyecto de Ley fue decretado por la Oficialía 
Mayor a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado, y a la Comisión de Mujer y Familia del 
Congreso de la República, para su estudio y dictamen correspondiente. 
 

2.7. En la fecha de emisión del presente informe, el Proyecto de Ley se encuentra en 
estudio en las citadas Comisiones.  

 
 SOBRE LO SEÑALADO EN EL INFORME TÉCNICO 
 
2.8. La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (en adelante, SBN) con el 

Informe N° 00288-2022/SBN-DNR de su Dirección de Normas y Registro señala lo 
siguiente: 

 
“(…) 
Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2470/2021-CR 
 
3.9 A continuación, se emite opinión en relación a los aspectos vinculados a la 
propiedad estatal contemplados en el artículo 5 del Proyecto de Ley N° 
2470/2021-CR, que propone, expresamente, lo siguiente: 
 

“Artículo 5. Gratuidad de inmuebles para los Centros de Acogida 
Residencial  
La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) dará prioridad a 
las solicitudes de adjudicación de inmuebles para los Centros de Acogida 
Residencial (CAR), a título gratuito”. 
 

3.10 Desde un análisis literal de la citada propuesta normativa se aprecia que la 
SBN no tiene competencia para disponer de los “inmuebles” del Estado, los cuales 
se encuentran bajo competencia de la Dirección General de Abastecimiento (DGA) 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), conforme se ha indicado en el 
acápite precedente. 
 

                                                 
1  https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal/#/expediente/2021/2470. 
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3.11 Asimismo, de acuerdo al artículo 7 del TUO de la Ley N° 29151, una de las 
garantías Sistema Nacional de Bienes Estatales (SBNE) es que todo acto de 
disposición de dominio, a favor de particulares, de los predios de dominio privado 
estatal sea a título oneroso, teniendo como referencia el valor comercial y según 
los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes, en tanto los 
mismos constituyen patrimonio de la Nación; por lo cual sólo sería factible la 
transferencia a título gratuito de predios estatales en el caso de Centros de 
Acogida Residencial (CAR) administrados por entidades estatales. 
 
3.12 Sin perjuicio de los antes indicado, si el objeto del citado Proyecto de Ley es 
la creación, implementación y funcionamiento de Centros de Acogida Residencial 
(CAR) a nivel nacional, a fin de garantizar que los niños, niñas y adolescentes a 
los que se refiere el Decreto Legislativo N° 1279 y su Reglamento, reciban la 
atención adecuada y oportuna; apreciándose de las conclusiones de la Exposición 
de Motivos del citado Proyecto de Ley, que se ha sustentado dicha propuesta 
normativa en que el número de CAR es insuficiente, teniendo en consideración la 
alta demanda de niños, niñas y adolescentes que requieren ser albergados, se 
desprende que el artículo 5, examinado desde dicho contexto, lo que pretende es 
más bien promover la “adjudicación” tanto de “predios”, como de “inmuebles” 
estatales, a fin que sean destinados a los CAR. 
 
3.13 En esa misma línea de ideas, es importante mencionar que los predios del 
Estado no son administrados únicamente por la SBN, sino que, además, los 
Gobiernos Regionales, que cuentan funciones transferidas para la administración 
y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado, también 
tienen competencia para disponer de los predios del Estado, ubicados en sus 
respectivas jurisdicciones, excepto en los casos que se trate de predios 
municipales o que se encuentren comprendidos en proyectos declarados de 
alcance o interés nacional, bajo competencia de la SBN. 
 
3.14 En efecto, en relación a las competencias de la SBN para transferir predios 
del Estado, es importante mencionar que de acuerdo a lo dispuesto por el inciso g) 
del numeral 14.1 del artículo 14, en concordancia con la Primera Disposición 
Complementaria del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29151, es función y 
atribución exclusiva de la SBN sustentar y aprobar los actos de disposición de los 
predios del Estado de carácter y alcance nacional, los comprendidos en proyectos 
de interés nacional, y los demás predios que se encuentren bajo su competencia. 
 
En el caso de los Gobiernos Regionales, de acuerdo a lo establecido en el inciso j) 
del artículo 35 de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización y en el 
inciso j) del numeral 1) del artículo 10 y el artículo 62 de la Ley N° 27867, Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales, en concordancia con la Primera Disposición 
Complementaria del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29151, es competencia 
de los Gobiernos Regionales administrar y adjudicar predios de propiedad del 
Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal y 
de aquellos bajo competencia de la SBN. 
 
En ese sentido, a la fecha los Gobiernos Regionales respecto de los cuales ha 
operado la transferencia de funciones para administrar y adjudicar terrenos 
urbanos y eriazos del Estado y el marco legal que lo sustenta, son los siguientes: 
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3.15 De igual forma, es importante precisar que, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 56 del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto 
Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, además de la SBN y los Gobiernos Regionales, 
las demás entidades públicas que conforman el SNBE también tienen 
competencia para aprobar actos de administración y disposición sobre los predios 
estatales de su propiedad. 
 
3.16 De otro lado, cabe señalar que las entidades públicas pueden otorgar predios 
estatales a favor de otras entidades públicas para fines públicos, como sería la 
implementación de Centros de Acogida Residencial (CAR) estatales, a través de 
actos de disposición como es la transferencia interestatal (adjudicación), pero 
también es factible que se otorguen dichos predios a través de actos de 
administración estatal, como sería la afectación en uso u otros actos que no 
impliquen necesariamente la transferencia del predio estatal. 
 
3.17 Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo N° 011-2017-
JUS, el Decreto Legislativo Nº 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de 
dominio, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2019-JUS, el 
Decreto Supremo Nº 001-2021-JUS, que aprueba los Lineamientos para la 
administración y disposición de bienes a cargo del Programa Nacional de Bienes 
Incautados, y sus normas modificatorias, los inmuebles incautados y decomisados 
pueden ser asignados en uso temporal o definitivo a favor de entidades públicas 
por el Programa Nacional de Bienes Incautados - PRONABI, adscrito al Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos. 
 
3.18 De esta forma, se colige que el Proyecto de Ley no se circunscribe a los 
inmuebles administrados por el PRONABI o a los inmuebles bajo administración 
de la DGA del MEF, sino que también pretende comprender a otras entidades 
estatales que administran predios e inmuebles del Estado, como es el caso de la 
SBN y los Gobiernos Regionales con funciones transferidas. 
3.19 Además debe tenerse en cuenta que, en el caso de los gobiernos regionales 
y gobiernos locales que tuvieran a cargo la administración de los CAR, podrían 
destinar los predios estatales bajo su titularidad o competencia, para dichos fines, 
sin necesidad de algún acto de “adjudicación”, siempre que se trate de fines 
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compatibles al predeterminado, y no se trate de un predio destinado a un espacio 
público, en cuyo caso resultará de aplicación la Ley N° 31199, Ley de Gestión y 
Protección de los Espacios Públicos; en atención a lo indicado, no sería necesario 
un acto de “adjudicación” como lo establece el artículo 5 del Proyecto de Ley. 
 
3.20 En atención a lo antes expuesto se desprende, que cuando el Proyecto de 
Ley señala que la “SBN” dará prioridad a las solicitudes de “adjudicación” de 
“inmuebles” para los Centros de Acogida Residencial (CAR), a título gratuito, no 
podría referirse únicamente a la SBN, ni sólo a los inmuebles y a los actos 
disposición (adjudicación), de lo contrario la propuesta no resultaría viable; toda 
vez que la SBN ya no es competente sobre los inmuebles estatales; no existen 
suficientes predios estatales disponibles, y de otro lado no todas las entidades 
estatales que administran predios e inmuebles pueden otorgarlos en propiedad a 
través de la adjudicación, sino que pudieran asignarlos o entregarlos en 
administración. 
 
En todo caso, se debiera entender que el artículo 5 del citado Proyecto de Ley 
pretende incluir a las demás entidades estatales que administran predios e 
inmuebles, según sus respectivas competencias, como es el caso del PRONABI, 
la Dirección General de Abastecimiento (DGA), los propios Gobiernos Regionales 
con funciones transferidas, y las demás entidades públicas. 
 
3.21 En ese orden de ideas, si el Proyecto de Ley pretende fomentar la creación e 
implementación de un número mayor de CAR, se considera que la redacción del 
artículo 5 de la citada propuesta normativa debe guardar armonía con el 
ordenamiento jurídico vigente y, además, regular en forma integral las distintas 
alternativas de obtención de predios e inmuebles estatales, y no sólo estar referido 
a los predios del Estado bajo competencia de la SBN, de tal forma que pueda 
comprender a los predios e inmuebles estatales siguientes: 
 
▪ Inmuebles asignados por el Programa Nacional de Bienes Incautados -

PRONABI. 
▪ Predios del Estado, bajo la competencia de la Superintendencia Nacional de 

Bienes Estatales (SBN) y de los Gobiernos Regionales con funciones 
transferidas, según corresponda. 

▪ Predios e inmuebles de los gobiernos locales y gobiernos regionales, bajo sus 
respectivas competencias. 

▪ Otros bienes estatales adquiridos en propiedad u otorgados en administración 
por las demás entidades estatales competentes. 

 
3.22 Asimismo, como se ha indicado en párrafos precedentes a efectos de la 
implementación de los CAR no resulta necesario que se efectúe la “adjudicación” 
o la transferencia interestatal del bien, sino que es factible que las entidades 
estatales que tienen bajo su competencia predios e inmuebles estatales, puedan 
otorgarlos a las entidades públicas a cargo de la administración de los CAR, a 
través de actos de administración, como es el caso de la afectación en uso u otros 
derechos, de acuerdo a sus respectivas competencias y marcos normativos, en el 
caso de PRONABI corresponde otorgar la asignación de uso temporal o definitivo 
del respectivo predio o inmueble. 
 
3.23 En ese sentido, se sugiere en relación al artículo 5 del citado Proyecto de 
Ley, la siguiente redacción: 
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“Artículo 5.- Otorgamiento de predios e inmuebles estatales para la 
implementación de los Centros de Acogida Residencial 
 
Las entidades públicas que administran predios e inmuebles estatales 
priorizan el otorgamiento a título gratuito de dichos bienes para la 
implementación de los Centros de Acogida Residencial (CAR), de acuerdo a 
sus respectivas competencias”. 

 
3.24 Por los argumentos antes señalados, se opina que el Proyecto de Ley N° 
2470/2021-CR, en cuanto a los aspectos vinculados al Sistema Nacional de 
Bienes Estatales (SNBE) contemplados en el artículo 5 de la citada propuesta 
normativa resulta viable con las observaciones señaladas en el presente informe. 
 
IV. CONCLUSIONES: 
 
4.1 De conformidad con el artículo 5 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 
29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por 
Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, se creó el Sistema Nacional 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 fin de lograr una administración ordenada, 
simplificada y eficiente, teniendo a la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales (SBN), como ente rector, por lo cual compete a esta Superintendencia 
emitir opinión en relación a aquellos aspectos vinculados al SNBE. 
 
4.2 El Proyecto de Ley N° 2470/2021-CR, que propone crear, implementar y 
garantizar el funcionamiento de los Centros de Acogida Residencial (CAR) a nivel 
nacional a través del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, 
en cuanto a los aspectos vinculados al Sistema Nacional de Bienes Estatales 
(SNBE) contemplados en el artículo 5 de la citada propuesta normativa resulta 
viable con las observaciones precisadas en los numerales 3.20 a 3.24 del 
presente informe. 
(…)”.  
 

SOBRE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN 
Y SANEAMIENTO 

 
2.9. Los artículos 5 y 6 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (en adelante, MVCS) 
disponen que el citado Ministerio tiene competencias en las materias de vivienda, 
construcción, saneamiento, urbanismo y desarrollo urbano, bienes estatales y 
propiedad urbana; y, es el órgano rector de las políticas nacionales y sectoriales 
dentro de su ámbito de competencia, que son de obligatorio cumplimiento por los 
tres niveles de gobierno en el marco del proceso de descentralización, y en todo el 
territorio nacional.  
 

2.10. Asimismo, el artículo 19 de la Ley N° 30156, Ley de Organización y Funciones del 
MVCS, señala que la SBN es un organismo público adscrito al MVCS.  
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2.11. Conforme al artículo 13 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, la SBN es el ente rector responsable tanto de 
normar los actos de adquisición, disposición, administración y supervisión de los 
bienes estatales, como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya 
administración está a su cargo, de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

2.12. En ese contexto, el MVCS, a través de la SBN, es competente para emitir opinión 
sobre el artículo 5 del Proyecto de Ley.  
 

 SOBRE LA OPINIÓN LEGAL 
 

2.13. El Proyecto de Ley está compuesto por seis artículos en los que se propone lo 
siguiente:  
 

“(…) 
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(…)”. 
 

2.14. El Proyecto de Ley contiene además dos disposiciones complementarias finales y 
modificatorias, de acuerdo a los siguientes términos: 
 
“(…) 
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2.15. De la revisión efectuada al Proyecto de Ley se advierte que la disposición 
contenida en el artículo 5 del Proyecto de Ley está relacionada con aspectos 
vinculados a la propiedad estatal por lo que se encuentra dentro del marco de 
competencias de la SBN y, por ello, corresponde al MVCS emitir pronunciamiento 
sobre el mismo. 
 
Sin perjuicio de los comentarios y observaciones técnico - legales efectuados por 
la SBN, esta OGAJ debe mencionar lo siguiente: 

 
2.15.1.   El artículo 3 de la Ley N° 291512, Ley General del Sistema Nacional de 

Bienes Estatales, modificado por la Primera Disposición Complementaria 
Modificatoria del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del 
Sistema Nacional de Abastecimiento dispone que los bienes estatales 
bajo el ámbito del Sistema Nacional de Bienes Estatales (en adelante, 
SNBE) se circunscriben a los predios, tales como terrenos, áreas de 
playa, islas y otros de dominio privado y de dominio público, que tienen 
como titular al Estado, o a cualquier entidad pública que conforma el 
SNBE. 
 

2.15.2.   Asimismo, el inciso 8 del numeral 3.3 del artículo 3 del Reglamento de la 
Ley N° 29151, aprobado por el Decreto Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, 
define a los predios estatales como la superficie cerrada por un polígono 
que comprende el suelo, subsuelo y sobresuelo, bajo titularidad del 
Estado o de una entidad que conforma el SNBE, tales como terrenos, 
áreas de playa, islas, y otros de dominio privado y de dominio público; 
incluidos los terrenos estatales con edificaciones construidas por 
particulares para fines privados, que no forman parte del Sistema 
Nacional de Abastecimiento (en adelante, SNA), es decir que no se 
encuentran bajo la administración de alguna entidad estatal, 
independientemente del título jurídico en virtud del cual lo ejercen; ni 
tampoco están destinados al cumplimiento de sus fines, tales como sedes 
institucionales, archivos, almacenes, depósitos, oficinas, entre otros, 
independientemente de su uso efectivo. 

 
2.15.3.   De otro lado, el numeral 1 del artículo 4 del Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, aprobado por el Decreto Supremo N° 217-2019-EF, 
establece que los bienes inmuebles son aquellas edificaciones bajo la 
administración de las entidades, independientemente del título jurídico en 
virtud del cual la ejercen, incluyendo los terrenos sobre los cuales han 
sido construidas, destinadas al cumplimiento de sus fines, tales como 
sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, entre otros, 
independientemente de su uso efectivo. 

 
2.15.4.   Por lo expuesto, las competencias de la SBN, organismo público adscrito 

al MVCS, se restringen únicamente a los predios (urbanos y eriazos) de 
dominio público o privado del Estado, y no, a las edificaciones (inmuebles) 
que se encuentran bajo la administración de las entidades públicas, 

                                                 
2
 Cuenta con un Texto Único Ordenado aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2009-VIVIENDA.  
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puesto que estas se encuentran en el ámbito de competencia del SNA, 
cuyo ente rector es la Dirección General de Abastecimiento (en adelante, 
DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante, MEF). 
 

2.15.5.   De esta manera, si lo que se pretende con la regulación contenida en el 
artículo 5 del Proyecto de Ley es fomentar la creación e implementación 
de un mayor número de Centros de Acogida Residencial (en adelante, 
CAR), es necesario concordarlo con el ordenamiento jurídico vigente 
y regular las distintas alternativas de obtención de “predios” e “inmuebles” 
estatales, los cuales como se ha explicado anteriormente se encuentran 
bajo la competencia de la SBN y de la DGA del MEF, respectivamente.  

 
En esta línea, los predios e inmuebles estatales que se proponen 
considerar para los CAR serían: 
 
▪   Inmuebles asignados por el Programa Nacional de Bienes Incautados 

(PRONABI). 
▪  Predios del Estado, bajo la competencia de la SBN y de los gobiernos 

regionales con funciones transferidas, según corresponda. 
▪  Predios e inmuebles de los gobiernos locales y gobiernos regionales, 

bajo sus respectivas competencias. 
▪ Otros bienes estatales adquiridos en propiedad u otorgados en 

administración por las demás entidades estatales competentes. 
 
2.15.6.   De otro lado, es preciso resaltar que el artículo 7 del Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de 
Bienes Estatales, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2019-
VIVIENDA establece que todo acto de disposición de dominio, a favor de 
particulares, de los predios de dominio privado estatal es a título oneroso; 
razón por la cual la transferencia a título gratuito de predios estatales para 
destinarlos a CAR sólo sería factible para aquellos que estén 
administrados por entidades estatales.  
 

2.15.7.   Con relación a la Primera Disposición Complementaria Final del Proyecto 
de Ley, consideramos que el MVCS también debe participar en la 
elaboración de la reglamentación respecto de los aspectos vinculados al 
SNBE contemplados en el artículo 5 del Proyecto de Ley. 
 

2.15.8.   De acuerdo al ítem i.2), numeral 1, literal d) Referencias, literal c), numeral 
VI. Reglas para la elaboración del contenido de la Ley, del Manual de 
Técnica Legislativa del Congreso de la República, aprobado por el 
Acuerdo de Mesa Directiva 106-2020-2021/MESA-CR: “i.2) Remisión 
externa. Se refiere a disposiciones de otra ley. Puede ser expresa y debe 
indicar con precisión el número del artículo o artículos, la categoría 
normativa y el número y título, en ese orden, de la norma remitida; o 
puede ser genérica, y debe remitirse a un ordenamiento general sin 
precisar cuáles son las disposiciones aplicables”; por tanto, la referencia 
al Decreto Legislativo N° 1279 y su reglamento en el artículo 1 del 
Proyecto de Ley corresponde adecuarse a lo dispuesto en la norma 
acotada. 
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2.16. El artículo 75 del Reglamento del Congreso de la República3 dispone que las 
proposiciones de Ley deben contener una exposición de motivos en la cual se 
exprese el problema que se pretende resolver y los fundamentos de la propuesta; 
los antecedentes legislativos; el efecto de la vigencia de la norma que se propone 
sobre la legislación nacional, precisando qué artículos o partes de artículos se 
propone modificar o derogar; el análisis costo-beneficio de la futura norma legal 
que incluya la identificación de los sectores que se beneficiarían o perjudicarían 
con el proyecto de ley, los efectos monetarios y no monetarios de la propuesta, su 
impacto económico y, cuando corresponda, su impacto presupuestal y ambiental. 
 

2.17. Al respecto, el Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República, en 
cuanto a los proyectos de ley, señala que su exposición de motivos incluye: 
 
a) Fundamentos de la propuesta. Contiene la identificación del problema, análisis 

del estado actual de la situación fáctica o jurídica que se pretende regular o 
modificar y la precisión del nuevo estado que genera la propuesta, el análisis 
sobre la necesidad, viabilidad y oportunidad de la ley, el análisis del marco 
normativo; y, cuando corresponda, el análisis de las opiniones sobre la 
propuesta.  

b) El efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación 
nacional.  

c) El análisis costo beneficio.  
d) La incidencia ambiental, cuando corresponda.  
e) La relación de la iniciativa con la Agenda Legislativa y con las políticas de 

Estado expresadas en el Acuerdo Nacional, cuando sea el caso. 
 

2.18. En la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley se señala lo siguiente:  
 
a) Los datos de violencia física, psicológica y sexual contra menores de edad en 

el Perú se han incrementado desde el año 2014 al 2021, de acuerdo a las 
estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (en adelante, 
MIMP).  
 

b) Durante la presentación de la ex Ministra de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, Diana Miriam Miloslavich Tupac, efectuada el 31 de mayo de 
2022, en la sesión de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso de la 
República se informó que existen: 

 
- Ochenta y siete CAR públicos, de los cuales cincuenta y siete son del 

INABIF, veinticinco de los gobiernos regionales y 5 de los gobiernos 
locales. 

                                                 
3  Artículo 75 del Reglamento del Congreso de la República: 
 “Requisitos y presentación de las proposiciones  
 Artículo 75. Las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde se exprese el problema que se pretende resolver y 

los fundamentos de la propuesta; los antecedentes legislativos; el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la legislación 
nacional, precisando qué artículos o partes de artículos se propone modificar o derogar; el análisis costo-beneficio de la futura norma legal 
que incluya la identificación de los sectores que se beneficiarían o perjudicarían con el proyecto de ley, los efectos monetarios y no 
monetarios de la propuesta, su impacto económico y, cuando corresponda, su impacto presupuestal y ambiental.  

 De ser el caso, la fórmula legal respectiva estará dividida en libros, secciones, títulos, capítulos, subcapítulos y artículos. Estos requisitos 
sólo pueden ser dispensados por motivos excepcionales.  

 (…) Las proposiciones de ley y de resolución legislativa deben ceñirse a criterios de técnica legislativa.” 
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- Ciento cincuenta y ocho CAR privados de los cuales dieciocho son 
administrados por sociedades de beneficencia pública y ciento cuarenta por 
fundaciones o asociaciones privadas. 

- Doscientos cuarenta y cinco CAR en total a nivel nacional, de los cuales 
ciento veintiséis CAR cuentan con acreditación vigente, estando pendiente 
el trámite de acreditación de 119 CAR siendo cuarenta y dos públicos y 
setenta y siete privados.  

- Los doscientos cuarenta y cinco CAR albergan un total de cinco mil 
doscientos veinticinco residentes entre niños, niñas y adolescentes. 

 
c) En ese sentido, el número de CAR a nivel nacional es insuficiente teniendo en 

cuenta la alta demanda de niños, niñas y adolescentes que, por determinadas 
circunstancias deben ser albergados y que en la mayoría de los casos 
presentan una larga permanencia en dichos centros. 
 

d) Existen diversos juzgados de familia en provincias que solicitan atender a los 
niños, niñas y adolescentes, en cualquier lugar del país, aun cuando no sea su 
ciudad de origen, vulnerando su derecho a vivir en su familia y generando su 
desvinculación, incluso de su cultura e idiosincrasia. 
 

e) De lo expuesto en los literales que anteceden se verifica que el Proyecto de 
Ley identifica como problemática la escasez de CAR para la atención de niños, 
niñas y adolescentes; no obstante, es necesario contar con: i) un análisis 
respecto de la situación jurídica de los CAR a nivel nacional; ii) desarrollar los 
fundamentos para que los gobiernos regionales y locales cuenten con 
funciones para la creación, implementación y funcionamiento de los CAR; iii) 
realizar la evaluación sobre el nuevo estado que se pretende generar con la 
propuesta normativa.    

 
Asimismo, con relación al artículo 5 del Proyecto de Ley, se verifica que en la 
Exposición de Motivos es necesario desarrollar los fundamentos sobre la 
gratuidad para adquirir inmuebles que se destinen para los CAR en 
concordancia con el ordenamiento jurídico vigente, debiendo precisarse que 
los “inmuebles” se encuentran bajo la competencia de la DGA del MEF, 
mientras que los “predios” están bajo la competencia de la SBN, conforme a lo 
señalado en el numeral 2.8 y sub numerales 2.15.1 al 2.15.6 del presente 
informe; así como, que la transferencia a título gratuito de predios estatales 
para destinarlos a CAR sólo sería factible para aquellos que estén 
administrados por entidades estatales. 

 
f) Con relación al “Análisis Costo - Beneficio”, el Proyecto de Ley busca 

garantizar un contexto de protección de calidad y de derechos a los niños y 
adolescentes que deben permanecer en un CAR por determinadas 
circunstancias. 

 
En este extremo no se ha realizado el análisis de impacto social, económico, 
institucional, entre otros que correspondan, a efectos de determinar y  
demostrar que el impacto de la propuesta legislativa incidirá en el aumento del 
bienestar social en mayor medida que el costo de su vigencia. 
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g) En el “Efecto de vigencia de la norma en la legislación nacional” se señala que 
el Proyecto de Ley modifica la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley N° 
29332, Ley que crea el Plan de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal,  
con el fin de promover la implementación de los CAR; sin embargo, no se 
advierte el análisis de las normas del ordenamiento jurídico nacional vigente 
que se propone modificar, ni el efecto de la vigencia de la ley con las 
modificaciones propuestas. 
 
Cabe indicar que de acuerdo al artículo 106 de la Constitución Política del 
Perú, la aprobación de leyes orgánicas se tramitan como cualquiera otra ley, 
requiriéndose el voto de más de la mitad del número legal de miembros del 
Congreso de la República; por tanto, para la modificación de las Leyes N°s. 
27867 y 27972, de igual forma se requiere el quórum indicado. 
 

h) Respecto a la “Vinculación con el Acuerdo Nacional” se indica que el Proyecto 
de Ley tiene concordancia con las Políticas de Estado II. Equidad y Justicia 
Social, específicamente en el punto N° 16 referido al “Fortalecimiento de la 
Familia, Promoción y Protección de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud”. 

 
2.19. De acuerdo a la Directiva General N° 007-2020-VIVIENDA/DM4, Disposiciones 

para la Atención de Solicitudes de Opinión de Proyectos y Autógrafas de Ley y 
Pedidos de Información formulados al MVCS, a sus Organismos Públicos y 
Entidades Adscritas, aprobada por Resolución Ministerial N° 274-2020-VIVIENDA, 
y a la opinión técnica emitida por la SBN, esta OGAJ opina que el artículo 5 del 
Proyecto de Ley contiene observaciones. 
 

III. CONCLUSIÓN: 
 

Por lo anteriormente expuesto, desde el punto de vista legal, esta Oficina General 
concluye señalando que el artículo 5 del proyecto de Ley N° 2470/2021-CR, Ley 
que crea, implementa y garantiza el funcionamiento de los centros de acogida 
residencial (CAR) a nivel nacional a través del Programa de Incentivos a la mejora 
de la gestión municipal, contiene observaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Aprobada por la Resolución Ministerial N° 274-2020-VIVIENDA. 
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IV. RECOMENDACIÓN: 
 

Se recomienda dar respuesta a la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la 
República adjuntando el presente Informe y el Informe N° 00288-2022/SBN-DNR 
de la Dirección de Normas y Registro de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales, por contener estos las opiniones técnicas sobre el Proyecto de Ley.  

 
 Atentamente, 
 
 
 
 

El presente informe cuenta con la conformidad del suscrito. 
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San Isidro, 22 de septiembre del 2022

OFICIO N° 00758-2022/SBN 

Señora: 

CARMEN CECILIA LECAROS VÉRTIZ
Viceministra de Vivienda y Urbanismo

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

AVENIDA REPUBLICA DE PANAMA Nº 3650

SAN ISIDRO

Asunto             : Opinión sobre el Proyecto de Ley N°2470/2021-CR

Referencia       : OFICIO N° 2228-2021-2022/CDRGLMGE-CR ( S.I. N° 24617-2022)

De mi mayor consideración:

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de saludarla muy cordialmente, y dar respuesta 

al documento citado en la referencia, mediante el cual la Presidenta de la Comisión de 

Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del 

Congreso de la República solicita a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) emitir 

opinión técnico legal sobre el Proyecto de Ley N°2470/2021-CR, que propone crear, implementar y 

garantizar el funcionamiento de los Centros de Acogida Residencial (CAR) a nivel nacional a través 

del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal.

 

Al respecto, hago llegar a su Despacho el Informe N°00288-2022/SBN-DNR emitido por la Dirección 

de Normas y Registro de esta Superintendencia, el cual contiene la evaluación y la opinión requerida 

sobre el citado Proyecto de Ley, en el marco del Sistema Nacional de Bienes Estatales (SNBE).

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterar a usted los sentimientos de mi mayor 

consideración y estima.

 

Atentamente,                                                           

 

 
 
Superintendente Nacional de Bienes Estatales
 
 
 
Anexo:

- Informe N°00288-2022/SBN-DNR

Esta es una copia auténtica imprimible de documento electrónico archivado en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aplicando lo dispuesto por

el Art. 25 de DS.070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad puede ser contrastada

a través de nuestro portal web. https://www.sbn.gob.pe ingresando al ícono Verifica documento digital o también a través de la siguiente dirección web: 

https://app.sbn.gob.pe/verifica. En ambos casos deberás ingresar la siguiente clave:  4008361637 

Firmado digitalmente por: 
GAVIDIA JOHANSON Roger Lizandro FAU
20131057823 hard
Fecha: 22/09/2022 19:19:50-0500
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PARA : JOSE FELISANDRO MAS CAMUS 
  Director de Normas y Registro 
 
DE : MARIBEL CASTILLO PÉREZ  
  Abogada de la Dirección de Normas y Registro 
 
ASUNTO : Opinión sobre Proyecto de Ley 2470/2021-CR 
 
REFERENCIA : Oficio N°2228-2021-2022/CDRGLMGE-CR (S.I. N°24617-2022) 
 
FECHA : San Isidro, 22 de septiembre de 2022 
 
 
Me dirijo a usted en atención al documento citado en la referencia, mediante el cual la 

Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 

Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República solicita a la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) emitir opinión técnico-legal sobre 

el Proyecto de Ley 2470/2021-CR, que propone crear, implementar y garantizar el 

funcionamiento de los Centros de Acogida Residencial (CAR) a nivel nacional a través 

del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal.  

 
Sobre el particular, informo a su Despacho lo siguiente:  
 
I. ANTECEDENTES:  

1.1 Con fecha 19-09-2022, a través de la Mesa de Partes Virtual de la SBN se 

registró el ingreso del Oficio N° 2228-2021-2022/CDRGLMGE-CR (Solicitud 

de Ingreso N° 24617-2022) remitido por la Presidenta de la Comisión de 

Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la 

Gestión del Estado del Congreso de la República solicita emitir opinión técnico 

legal sobre el Proyecto de Ley 2470/2021-CR, que propone crear, 

implementar y garantizar el funcionamiento de los Centros de Acogida 

Residencial (CAR) a nivel nacional a través del programa de incentivos a la 

mejora de la gestión municipal. 

1.2 Con fecha 21-09-2022 se asignó a la suscrita la atención de la SI N° 24617-

2022, respecto a la opinión técnico legal sobre el Proyecto de Ley 2470/2021-

CR. 

 
II. OBJETO DEL INFORME:  

Emitir opinión sobre el Proyecto de Ley 2470/2021-CR, que propone crear, 

implementar y garantizar el funcionamiento de los Centros de Acogida Residencial 

INFORME Nº XXXXX-XXXX/XXXINFORME N° 00288-2022/SBN-DNR

Esta es una copia auténtica imprimible de documento electrónico archivado en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de
DS.070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad puede ser contrastada a través de nuestro portal
web: https://www.sbn.gob.pe ingresando al ícono Verifica documento digital o también a través de la siguiente dirección web: https://app.sbn.gob.pe/verifica.
En ambos casos deberás ingresar la siguiente clave: 1201763A80
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(CAR) a nivel nacional a través del programa de incentivos a la mejora de la gestión 

municipal. 

 
III. ANÁLISIS:   

Contenido del Proyecto de Ley N° 2470/2021-CR 

3.1 El Proyecto de Ley N° 2470/2021-CR, en su estructura, comprende seis (6) 

artículos, dos (2) Disposiciones Complementarias Finales y tres (3) 

Disposiciones Complementarias Derogatorias, que regulan esencialmente lo 

siguiente: 

• El artículo 1 está referido al objeto de la ley, el cual es la creación, 

implementación y funcionamiento de Centros de Acogida Residencial 

(CAR) a nivel nacional a través del programa de incentivos a la mejora de 

la gestión municipal, a fin de garantizar que los niños, niñas y adolescentes 

a los que se refiere el Decreto Legislativo N° 1279 y su Reglamento, 

reciban la atención adecuada y oportuna. 

• El artículo 2 está referido a la finalidad de la ley, la cual es que los Centros 

de Acogida Residencial (CAR) garanticen el desarrollo integral y la 

atención a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que residen 

en sus instalaciones, cumpliendo con los estándares de seguridad y 

calidad adecuada. 

• El artículo 3 propone que los gobiernos regionales y locales sean los 

encargados de crear, implementar y garantizar el funcionamiento de los 

Centros de Acogida Residencial (CAR) de acuerdo a las normas de la 

materia, conforme al criterio territorial, criterio poblacional y prevalencia de 

violencia contra niños, niñas y adolescentes. Además, precisa que tiene 

prioridad la creación de los CAR para la atención de niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad; así como para adolescentes con 

problemas conductuales, en base a la demanda existente.  

• El artículo 4 precisa que los CAR son considerados como servicios 

esenciales que son garantizados por el Poder Ejecutivo, los gobiernos 

regionales y locales, en el ámbito de su competencia.  

• El artículo 5 propone que la Superintendencia Nacional de Bienes 

Estatales (SBN) dé prioridad a las solicitudes de adjudicación de inmuebles 

para los CAR, a título gratuito. 

• El artículo 6 propone que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, a través de su titular de pliego, informe en el mes de marzo 

Esta es una copia auténtica imprimible de documento electrónico archivado en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de
DS.070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad puede ser contrastada a través de nuestro portal
web: https://www.sbn.gob.pe ingresando al ícono Verifica documento digital o también a través de la siguiente dirección web: https://app.sbn.gob.pe/verifica.
En ambos casos deberás ingresar la siguiente clave: 1201763A80
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de cada año ante la Comisión de la Comisión de Mujer y Familia del 

Congreso de la República, el estado situacional de los CAR a nivel 

nacional. Este informe se realiza conforme a los criterios establecidos en 

el reglamento de la citada Ley. 

• La Primera Disposición Complementaria Final dispone que el poder 

ejecutivo, mediante decreto supremo refrendado por los titulares del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el Ministerio de 

Economía y Finanzas, reglamenta la Ley en un plazo de treinta días hábiles 

contados a partir del día siguiente de su publicación.  

• La Segunda Disposición Complementaria Final dispone que los gobiernos 

regionales y locales, en el ámbito de sus competencias, dictan las 

disposiciones que sean necesarias para el adecuado cumplimiento de la 

Ley. 

• La Primera Disposición Complementaria Modificatoria propone la 

modificación del artículo 60 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de 

Gobiernos Regionales. 

• La Segunda Disposición Complementaria Modificatoria propone la 

modificación del artículo 84 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

• La Tercera Disposición Complementaria propone que el Ministerio de 

Economía y Finanzas establezca los mecanismos necesarios a fin que los 

gobiernos regionales y locales accedan al programa de incentivos a la 

mejora de la gestión municipal, para que puedan abrir e implementar los 

CAR, sin que ello signifique condicionamiento alguno a la obligación de los 

gobiernos locales de implementar dichos centros en sus jurisdicciones.   

  
Situación del Proyecto de Ley 2470/2021-CR 

3.2 De la consulta realizada a los proyectos de ley publicados en el portal 

institucional del Congreso de la República, se advierte que el Proyecto de Ley 

N° 2470/2021-CR se encuentra en Comisiones: Comisión de Mujer y Familia 

y Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 

Modernización de la Gestión del Estado 

 
Análisis competencial 

3.3 El artículo 5 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 29151, Ley General 

del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo N° 

Esta es una copia auténtica imprimible de documento electrónico archivado en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de
DS.070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del DS. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad puede ser contrastada a través de nuestro portal
web: https://www.sbn.gob.pe ingresando al ícono Verifica documento digital o también a través de la siguiente dirección web: https://app.sbn.gob.pe/verifica.
En ambos casos deberás ingresar la siguiente clave: 1201763A80
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019-2019-VIVIENDA, dispone la creación del 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 fin de lograr una administración 

ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la Superintendencia Nacional 

de Bienes Estatales (SBN), como ente rector. 

3.4 El artículo 13 del TUO de la Ley N° 29151 dispone que la SBN es el Ente 

Rector responsable tanto de normar los actos de adquisición, disposición, 

administración y supervisión de los predios estatales, como de ejecutar dichos 

actos respecto de los predios cuya administración están a su cargo, de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

3.5 La Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Legislativo 

N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, 

modificó el ámbito del SNBE, el cual fue circunscrito a los predios estatales, 

los cuales, de conformidad con el inciso 8 del numeral 3.3 del artículo 3 del 

Reglamento de la Ley N° 29151, se definen como la superficie cerrada por un 

polígono que comprende el suelo, subsuelo y sobresuelo, bajo titularidad del 

Estado o de una entidad que conforma el SNBE, tales como terrenos, áreas 

de playa, islas, y otros de dominio privado y de dominio público; incluidos los 

terrenos estatales con edificaciones construidas por particulares para fines 

privados, que no forman parte del Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA).  

3.6 Por su parte, los bienes muebles y los bienes inmuebles se encuentran bajo 

el Sistema Nacional de Abastecimiento (SNA), bajo competencia de la 

Dirección General de Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), definidos como aquellas edificaciones bajo administración 

de las Entidades, independientemente del título jurídico en virtud del cual la 

ejercen, incluyendo los terrenos sobre los cuales han sido construidas, 

destinadas al cumplimiento de sus fines, tales como sedes institucionales, 

archivos, almacenes, depósitos, entre otros, conforme lo establece el 

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, aprobado por Decreto Supremo 

N° 217-2019-EF. 

3.7 En relación a los aspectos vinculados al SNBE contemplados en el Proyecto 

de Ley N° 2470/2021-CR, se desprende del artículo 5 que se busca promover 

la transferencia gratuita de “inmuebles” estatales para que sean destinados a 

los Centros de Acogida Residencial (CAR); en ese sentido, cuando se indica 

que la SBN dará prioridad a las solicitudes de adjudicación gratuita de 
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“inmuebles”, se debe entender que se está haciendo referencia a los “predios” 

estatales (terrenos), así como a los “inmuebles” estatales, es decir, 

edificaciones bajo administración de otras entidades. 

3.8 En tal sentido, esta Superintendencia es competente para emitir opinión sobre 

el Proyecto de Ley N° 2740/2021-CR en los aspectos de su competencia, 

referidos a la administración de predios del Estado, en el marco de las normas 

del SNBE, por lo cual, la opinión solicitada se encuentra dentro de las 

competencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

(MVCS). 

 
Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2470/2021-CR 

3.9 A continuación, se emite opinión en relación a los aspectos vinculados a la 

propiedad estatal contemplados en el artículo 5 del Proyecto de Ley N° 

2470/2021-CR, que propone, expresamente, lo siguiente: 

 “Artículo 5. Gratuidad de inmuebles para los Centros de Acogida Residencial 

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) dará prioridad a las 

solicitudes de adjudicación de inmuebles para los Centros de Acogida Residencial 

(CAR), a título gratuito”. 

3.10 Desde un análisis literal de la citada propuesta normativa se aprecia que la 

SBN no tiene competencia para disponer de los “inmuebles” del Estado, los 

cuales se encuentran bajo competencia de la Dirección General de 

Abastecimiento (DGA) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

conforme se ha indicado en el acápite precedente. 

3.11 Asimismo, de acuerdo al artículo 7 del TUO de la Ley N° 29151, una de las 

garantías Sistema Nacional de Bienes Estatales (SBNE) es que todo acto de 

disposición de dominio, a favor de particulares, de los predios de dominio 

privado estatal sea a título oneroso, teniendo como referencia el valor 

comercial y según los procedimientos establecidos en las normas legales 

vigentes, en tanto los mismos constituyen patrimonio de la Nación; por lo cual 

sólo sería factible la transferencia a título gratuito de predios estatales en el 

caso de Centros de Acogida Residencial (CAR) administrados por entidades 

estatales. 

3.12 Sin perjuicio de los antes indicado, si el objeto del citado Proyecto de Ley es 

la creación, implementación y funcionamiento de Centros de Acogida 

Residencial (CAR) a nivel nacional, a fin de garantizar que los niños, niñas y 

adolescentes a los que se refiere el Decreto Legislativo N° 1279 y su 
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Reglamento, reciban la atención adecuada y oportuna; apreciándose de las 

conclusiones de la Exposición de Motivos del citado Proyecto de Ley, que se 

ha sustentado dicha propuesta normativa en que el número de CAR es 

insuficiente, teniendo en consideración la alta demanda de niños, niñas y 

adolescentes que requieren ser albergados, se  desprende que el artículo 5, 

examinado desde dicho contexto, lo que pretende es más bien promover la 

“adjudicación” tanto de “predios”, como de “inmuebles” estatales, a fin que 

sean destinados a los CAR.  

3.13 En esa misma línea de ideas, es importante mencionar que los predios del 

Estado no son administrados únicamente por la SBN, sino que, además, los 

Gobiernos Regionales, que cuentan funciones transferidas para la 

administración y adjudicación de terrenos urbanos y eriazos de propiedad del 

Estado, también tienen competencia para disponer de los predios del Estado, 

ubicados en sus respectivas jurisdicciones, excepto en los casos que se trate 

de predios municipales o que se encuentren comprendidos en proyectos 

declarados de alcance o interés nacional, bajo competencia de la SBN. 

3.14 En efecto, en relación a las competencias de la SBN para transferir predios 

del Estado, es importante mencionar que de acuerdo a lo dispuesto por el 

inciso g) del numeral 14.1 del artículo 14, en concordancia con la Primera 

Disposición Complementaria del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29151, 

es función y atribución exclusiva de la SBN sustentar y aprobar los actos de 

disposición de los predios del Estado de carácter y alcance nacional, los 

comprendidos en proyectos de interés nacional, y los demás predios que se 

encuentren bajo su competencia.  

En el caso de los Gobiernos Regionales, de acuerdo a lo establecido en el 

inciso j) del artículo 35 de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la 

Descentralización y en el inciso j) del numeral 1) del artículo 10 y el artículo 

62 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en 

concordancia con la Primera Disposición Complementaria del Texto Único 

Ordenado de la Ley Nº 29151, es competencia de los Gobiernos Regionales 

administrar y adjudicar predios de propiedad del Estado en su jurisdicción, 

con excepción de los terrenos de propiedad municipal y de aquellos bajo 

competencia de la SBN.  

En ese sentido, a la fecha los Gobiernos Regionales respecto de los cuales 

ha operado la transferencia de funciones para administrar y adjudicar terrenos 
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urbanos y eriazos del Estado y el marco legal que lo sustenta, son los 

siguientes: 

1 Gobierno Regional de Amazonas RM Nº 56-2006-EF-10 

2 Gobierno Regional de Arequipa RM Nº 656-2006-EF-10 

3 Gobierno Regional de San Martín RM Nº 656-2006-EF-10 

4 Gobierno Regional de Tumbes RM Nº 656-2006-EF-10 

5 Gobierno Regional de Lambayeque RM Nº 429-2006-EF-10 

6 Gobierno Regional de Tacna RM Nº 429-2006-EF-10 

7 Gobierno Regional de Callao RM Nº 398-2016-VIVIENDA 

 

3.15 De igual forma, es importante precisar que, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 56 del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto 

Supremo N° 008-2021-VIVIENDA, además de la SBN y los Gobiernos 

Regionales, las demás entidades públicas que conforman el SNBE también 

tienen competencia para aprobar actos de administración y disposición sobre 

los predios estatales de su propiedad. 

3.16 De otro lado, cabe señalar que las entidades públicas pueden otorgar predios 

estatales a favor de otras entidades públicas para fines públicos, como sería 

la implementación de Centros de Acogida Residencial (CAR) estatales, a 

través de actos de disposición como es la transferencia interestatal 

(adjudicación), pero también es factible que se otorguen dichos predios a 

través de actos de administración estatal, como sería la afectación en uso u 

otros actos que no impliquen necesariamente la transferencia del predio 

estatal. 

3.17 Asimismo, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo N° 011-2017-

JUS, el Decreto Legislativo Nº 1373, Decreto Legislativo sobre extinción de 

dominio, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2019-JUS, 

el Decreto Supremo Nº 001-2021-JUS, que aprueba los Lineamientos para la 

administración y disposición de bienes a cargo del Programa Nacional de 

Bienes Incautados, y sus normas modificatorias, los inmuebles incautados y 

decomisados pueden ser asignados en uso temporal o definitivo a favor de 

entidades públicas por el Programa Nacional de Bienes Incautados – 

PRONABI, adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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3.18 De esta forma, se colige que el Proyecto de Ley no se circunscribe a los 

inmuebles administrados por el PRONABI o a los inmuebles bajo 

administración de la DGA del MEF, sino que también pretende comprender a 

otras entidades estatales que administran predios e inmuebles del Estado, 

como es el caso de la SBN y los Gobiernos Regionales con funciones 

transferidas. 

3.19 Además debe tenerse en cuenta que, en el caso de los gobiernos regionales 

y gobiernos locales que tuvieran a cargo la administración de los CAR, 

podrían destinar los predios estatales bajo su titularidad o competencia, para 

dichos fines, sin necesidad de algún acto de “adjudicación”, siempre que se 

trate de fines compatibles al predeterminado, y no se trate de un predio 

destinado a un espacio público, en cuyo caso resultará de aplicación la Ley 

N° 31199, Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos; en atención 

a lo indicado, no sería necesario un acto de “adjudicación” como lo establece 

el artículo 5 del Proyecto de Ley.  

3.20 En atención a lo antes expuesto se desprende, que cuando el Proyecto de 

Ley señala que la “SBN” dará prioridad a las solicitudes de “adjudicación” de 

“inmuebles” para los Centros de Acogida Residencial (CAR), a título gratuito, 

no podría referirse únicamente a la SBN, ni sólo a los inmuebles y a los actos 

disposición (adjudicación), de lo contrario la propuesta no resultaría viable; 

toda vez que la SBN ya no es competente sobre los inmuebles estatales; no 

existen suficientes predios estatales disponibles, y de otro lado no todas las 

entidades estatales que administran predios e inmuebles pueden otorgarlos 

en propiedad a través de la adjudicación, sino que pudieran asignarlos o 

entregarlos en administración.  

En todo caso, se debiera entender que el artículo 5 del citado Proyecto de Ley 

pretende incluir a las demás entidades estatales que administran predios e 

inmuebles, según sus respectivas competencias, como es el caso del 

PRONABI, la Dirección General de Abastecimiento (DGA), los propios 

Gobiernos Regionales con funciones transferidas, y las demás entidades 

públicas.  

3.21 En ese orden de ideas, si el Proyecto de Ley pretende fomentar la creación e 

implementación de un número mayor de CAR, se considera que la redacción 

del artículo 5 de la citada propuesta normativa debe guardar armonía con el 

ordenamiento jurídico vigente y, además, regular en forma integral las 

distintas alternativas de obtención de predios e inmuebles estatales, y no sólo 
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estar referido a los predios del Estado bajo competencia de la SBN, de tal 

forma que pueda comprender a los predios e inmuebles estatales siguientes: 

▪ Inmuebles asignados por el Programa Nacional de Bienes Incautados – 
PRONABI. 

▪ Predios del Estado, bajo la competencia de la Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales (SBN) y de los Gobiernos Regionales con funciones 
transferidas, según corresponda. 

▪ Predios e inmuebles de los gobiernos locales y gobiernos regionales, bajo 
sus respectivas competencias. 

▪ Otros bienes estatales adquiridos en propiedad u otorgados en 
administración por las demás entidades estatales competentes. 

 

3.22  Asimismo, como se ha indicado en párrafos precedentes a efectos de la 

implementación de los CAR no resulta necesario que se efectúe la 

“adjudicación” o la transferencia interestatal del bien, sino que es factible que 

las entidades estatales que tienen bajo su competencia predios e inmuebles 

estatales, puedan otorgarlos a las entidades públicas a cargo de la 

administración de los CAR, a través de actos de administración, como es el 

caso de la afectación en uso u otros derechos, de acuerdo a sus respectivas 

competencias y marcos normativos, en el caso de PRONABI corresponde 

otorgar la asignación de uso temporal o definitivo del respectivo predio o 

inmueble. 

3.23  En ese sentido, se sugiere en relación al artículo 5 del citado Proyecto de 

Ley, la siguiente redacción:  

 “Artículo 5.- Otorgamiento de predios e inmuebles estatales para la 

implementación de los Centros de Acogida Residencial 

Las entidades públicas que administran predios e inmuebles estatales priorizan el 

otorgamiento a título gratuito de dichos bienes para la implementación de los Centros 

de Acogida Residencial (CAR), de acuerdo a sus respectivas competencias”. 

3.24  Por los argumentos antes señalados, se opina que el Proyecto de Ley N° 

2470/2021-CR, en cuanto a los aspectos vinculados al Sistema Nacional de 

Bienes Estatales (SNBE) contemplados en el artículo 5 de la citada propuesta 

normativa resulta viable con las observaciones señaladas en el presente 

informe. 

  
IV. CONCLUSIONES: 

4.1 De conformidad con el artículo 5 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley 

N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado 

por Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, se creó el Sistema Nacional 
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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 fin de lograr una 

administración ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), como ente rector, por 

lo cual compete a esta Superintendencia emitir opinión en relación a aquellos 

aspectos vinculados al SNBE. 

4.2 El Proyecto de Ley N° 2470/2021-CR, que propone crear, implementar y 

garantizar el funcionamiento de los Centros de Acogida Residencial (CAR) a 

nivel nacional a través del programa de incentivos a la mejora de la gestión 

municipal, en cuanto a los aspectos vinculados al Sistema Nacional de Bienes 

Estatales (SNBE) contemplados en el artículo 5 de la citada propuesta 

normativa resulta viable con las observaciones precisadas en los numerales 

3.20 a 3.24 del presente informe. 

 
Es todo cuanto informo a su Despacho. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Abogada de la Dirección de Normas y Registro 
 
 
Visto el presente informe, el Director de Normas y Registro expresa su conformidad; en 

consecuencia, derívese al Despacho de la Superintendente, a fin de dar respuesta a la 

solicitud de opinión requerida por el Congreso de la República, a través del Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento.   

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Director de Normas y Registro 
JMC/mcp/cmc 
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COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, 

GOBIERNOS LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

ESTADO  

Lima, 14 de julio de 2022  

 

Oficio N° 2228 - 2021-2022/CDRGLMGE-CR 

 
Señor 
ROGER LIZANDRO GAVIDIA JOHANSON 
Superintendente Nacional de Bienes Estatales - SBN 
Av. Chinchón 890 
San Isidro 
 
De mi consideración: 

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y solicitarle la opinión 
técnico legal de su representada sobre el Proyecto de Ley 2470/2021-CR, que 
propone crear, implementar y garantizar el funcionamiento de los Centros de 
Acogida Residencial (CAR) a nivel nacional a través del programa de incentivos a 
la mejora de la gestión municipal. 

Este pedido se formula de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento del 
Congreso de la República y el artículo 96 de la Constitución Política del Perú. 

La iniciativa legislativa podrá ser consultada en el portal del Congreso de la 
República del Perú, en el siguiente enlace: 
https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-
service/archivo/MzM3NTE=/pdf/PL_2470 

Agradeciendo la atención prestada al presente, hago propicia la oportunidad para 
expresarle los sentimientos de mi estima personal. 

 

 Atentamente,  

 

 

 

 

 

NORMA YARROW LUMBRERAS 
Presidenta 

Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 

 

 

NYL/rmch. 
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