
SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE

BIENES ESTATALES

@

RESOLUCIóN N" 035-2014/sBN

San lsidro, 06 de mayo de 2014

VISTO:

Los Informes Especiales No 271 y 272-2014|SBN-OPP-RAG, de¡ 24 y 25 de Abril
d6 2014, respectivamente, emitidos por la Of¡cina de Ptaneam¡ento y Presupuestoi

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendenc¡a Nacional de Bienes Estatales es un organismo público
ejecutor, adscrito al M¡nisterio de Viv¡enda, Construcción y Saneamiento, y e¡ Ente Rector
del Sistema Nac¡onal de Bienes Estatales, responsable de normar los actos de
adquisición, dispcs¡c¡ón, administrac¡ón y supervisión de los b¡enes estatates, as¡ como de
ejecutar d¡chos actos respecto de ¡os bienes cuya administrac¡ón está a su cargo, de
acuerdo á la normatividad vigente, gozando de autonomía económ¡ca, presupuestal,
financiera, técnica y func¡onal, de conformidad a lo establec¡do en la Ley No 29151 y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N" 002-2008-V¡VIENDA;

Que, la Norma de Control ¡nterno 3.6 para el componente "Actividades de Control
Gerencial", aprobada por la Resolución de Contraloria N" 320-2006-CG, establece que la
evaluación permanente a la gestión debe efect!¡arse tomando en cuenta como base
regular. los planes organizacionales y las d¡spos¡ciones normativas vigentes, para prevenir
y correg¡r cuaiquier eventual deficiencia o irregularidad que afecte los principios de
eficienc¡a, eficacia, economía y legalidad aplicabtes;

Que, el incaso c)del artículo 4o de la Ley No 28716, Ley de Control Interno oe ras
Entidades del Estado, señala que la implantación del control interno orienta su ejecuc¡ón.
entre otros objetivos, al cumplimiento de la normat¡v¡dad apticable a la entidad y sos
operac¡ones;

Que, mediante el Informe Espec¡at N' 271-2014-SBN/OPP-RAG d6 fecha 24 de
abr¡l de 20'14, la Of¡c¡na de Planeamiento y presupuesto, ha ver¡ficado que la Resolución
N' 054-2004/SBN, que aprueba disposic¡ones para el visado de D¡rectivas de
competencias de la Superintendencia de Bienes Nacionales, ha sido tácitamente derogada
por ¡a Directiva No 001-2014/SBN denominada "procedimientos para la Formu¡ación y
Aprobación de Directivas en la SBN", aprobada por la Resotución N.001-2O14iSBN-SG,
por lo que, con la finaiidad de que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
cuente coñ una normativa coherente y racional que coadyuve a una adecuada toma oe
decisiones que permitan el logro de objetivos y metas institucionales, sugiere ¡a derogación
de la Resolución N' 054-2004/5BN:

Que. med¡ante el Informe Espec¡al N' 272-2014-SBN/OPP-RAG de fecha 25 de
abril de 2014, la Oficina de Plañeamiento y Presupuesto, ha verificado que la Directiva N'
002-2006/58N, denomanada "D¡rectiva para el Controt y Evatuación det presupuesto de la
Superintendencia de B¡enes Nacionales", aprobada por ¡a Resotución N. 036-2006/58N,



no se encuentra adecuada a fa r
superintendencia Nacionato" gi"ne" e]ljüatrva 

acluai que rige el acc¡crnar de ¡a

. .Que, e¡ numeral 2.1. del art¡cuto 2" de la D¡rectiva N" 005_2010_EF/76.01denonrinada "Djrecriva para ta Ejecución er"sufr""t"riu, áprlouou 
"p?il 'É-."orr"ton

Directorat No 030-2010 EF-76.01,;stab¡ece 
,que 

la oficina de pre"uprJ"to Jf.'qu" n"gusus veces en er priego, es ra responsabre der monrtoreo y evaruacióri¿"i"-rÁp"l¡.,"n,o o"los objetivos y metas de las intervencjones financiadas con cargo a ¡os cred¡lospresupuesrarios autorizados en Ia Ley Anual de presupu"rro, ,ótiuo pol-"llr"'í]1" on"in,
9"^ilii:iT:l!9I l,gsupuesto 

cus¡;re ra derosación de ta Resotución N.036_2006/sBNy por consrgurente de ta Directiva N" 002-2006/5BN, denominada ,,Direct¡va 
óáá el Controly Eva¡uación det Presupuesto de la Superintendencia de Bienes Na¿¡o"!i.",: " '

QLle, en ta¡ sentido, en aras de una adecuada sistematización de las normas degestión interna y a f¡n de ev*ar una sobre'egutación d"bü;;;-";i"¿-";;; i" no-u"inaplicables, es necesario que se deroguen de manera expresa los documentosnormativos cr€dos en er Cuano y euinto Coñs,deranoo de la preie'nt; ñ"r;iu";;:
Con el v¡sado de la Secretaría cénerat, la Oficina de planeam¡ento y presupuesto yla Oficina de Asesoría Juríd¡ca;

De conformidad a lo establecido en.la Norma de Contro¡ Interno 3.6, aprobada por
ta Resotución N'320-2006-cG y et ¡nc¡so c) det adicuto;;¡; ¡; L;; ñ: záiio","u 

""n 
u"o o"la atr¡bución confe da por et ¡nciso r) det articuto .t 

10 det n"gi;l,nio d" óibánj.u",on VFunciones de ta SBN, aprobado por ei Decreto supremo ru" otÉ_ioio_üüieño"n,

SE RESUELVE:

^"^,.^11,::l: 
l'.- Derogar tos sig-u¡entes documentos norñativos de gestión ¡nterna,proDados por resoluciones de la ex Superintendente de Bienes Nacionales:

Resolución No 0S4-2004/SBN, de fecha 13 de d¡ciembre de 2004, que drcta
disposiciones para etvisado de Direclivas de competencias de la Superini"no"n","
de Bienes Nacionales.

Directiva N' 002-2006/SBN, denominada ,,Directiva para el Conhot V Evatuacrón
del Presupuesto de la Superintendencia de Bienes ñacionales,,, apráfaOá por ra
Resolución N'036-2006/3BN, de fecha 1O de iut¡o de 2006.

Artículo 2".. Encargar a la Secretaría General que disponga la publ¡cación de ¡apresente Resolución en ia página web jnstitucional (qy,ry¿.q!¡.qqLgí.

Regístrese y comuníquese.
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