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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE

BIENES ESTATALES

RESOLUCIÓN N' 055-2014/SBN

San lsidro, 31 de julio de 2014

vtsTo:

El Informe No 0041-2014/SBN-DGPE de fecha 21 de julio de 2014, de la Dirección
de Gestión del Patrimonio Estatal; y los Informes Especiales N"s 0479-2014/SBN-OPP-
PLC y 00485-2014/SBN-OPP-KLS, de fechas 22 y 23 de julio de 2014, respectivamente,
de la Of¡cina de P¡aneam¡ento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nac¡onal de Bienes Estaiales - SBN es un organismo
público ejecutor, adscrito al M¡n¡sterio de Viv¡enda, Construcción y Saneamiento, y el Ente
Rector del Sistema Nac¡onal de B¡enes Estatiales. resoonsable de normar los actos de
adqu¡sición, d¡sposic¡ón, adm¡nistrac¡ón y supervisión de los b¡enes estatales, asi como de
ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya administrac¡ón está a su cargo, de
acuerdo a la normativ¡dad v¡gente, gozando de autonomía económica, presupuestal,
financiera, técnica y funcional, de conform¡dad a lo establec¡do en la Ley No 29151, Ley
General del S¡stema Nac¡onal de Bienes Estatales, su modificatoria, y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA;

Que, mediante la Direct¡va N" 08-2012/SBN-SG denominada "Normas y
Procedimientos para la formulac¡ón, aprobación, implementación y evaluación de Planes
en la Superintendencia Nacional de B¡enes Estatales - SBN", aprobada por la Resolución
No 086-201ZSBN-SG de fecha 08 de novlembre de 20'12. y mod¡ficada por la Resolución
N" 053-2013/SBN-SG, se establecieron los lineamientos y procedimientos para la
formulación, aprobac¡ón, ejecución, monitoreo y evaluac¡ón de los planes de la SBN:

Que, con la Resolución N" 006-2014/SBN de fecha 14 de enero de 2014, se aprobó
el "Plan de Fortalecimiento de Superv¡sión de Bienes Inmuebles 2014", con la final¡dad de
supervisar el cumpl¡m¡ento de los actos de transferenc¡a y afectación en uso, otorgados a
favor de entidades públ¡cas y part¡cula¡es, asl como el deb¡do proced¡miento de los actos
de disposicióñ em¡tidos por las ent¡dades del S¡stema; por un plazo de ejecución de siete
meses, es decir, hasta el mes dejulio de 2014;

Que, a través del Informe No 0041-2014/SBN-DGPE de fecha 21 de jul¡o de 2014, de
la Dirección de Gest¡ón del Patrimon¡o Estatal, se propone la modificación del "Plan de
Fortalecimiento de Superv¡s¡ón de B¡enes Inmuebles 2014", a fin de cont¡nuar con las
labores de superv¡s¡ón, en el sentido de ampl¡ar el plazo de ejecuc¡ón hasta dlclembre de
2014, las metas, así como la incorporación de los objetivos espec¡f¡cos Nos 4 y 5 al Plan;

Que, med¡ante el Informe Especial No 0479-2014/SBN-OPP-PLC de fecha 22 de jul¡o
de 2014,la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha em¡t¡do opinión técnica favorabte
sobre la modificación del citado Plan, señalando que se encuentra alineado al Plan



Estratég¡co lnst¡tucional - PEI 2012-2016, reformutado mediante ta Resolución No 1.16-
201ZSBN del 28 de diciembre de 2012 y modtficado por ta Reso¡uc¡ón No 096_2013/SBN
del 27 de diciembre de 2013;

Que, asimismo, de acuerdo al Informe Especial N" 0048S-2014/SBN_OPP_KLS de
fecha 23 de jul¡o de 2l14,la Oficina de planeamiento y presupuesto seña¡a que en el
Presupuesto Instituc¡onal 2014, existe dispon¡b¡lidad para fnanc¡ar ¡a mod¡f¡cacrón del
?ian d_e-Fortalecimiento de Supervis¡ón de Bienes Inmuebles 2014", hasta por el monto de
s/.70.539.00:

Que, en tal sentido, es necesarlo aprobar la modificación del ,,plan de
Fortalecimiento de Superv¡sión de Bienes Inmuebles 2014", elaborado por la Subdirección
de Supervisión de la D¡rección de Gestión del patrimonio Estatal, a fin de que continúen
con sus labores de supervisión, a través de la ampl¡ac¡ón del objetivo Inic¡atmente
planteado, las metas, la ¡ncorporación de los objetivos específ¡cos ños 4 y 5, con un
peaodo de ejecución a dic¡embre de 2014;

Con el visado de ta Secretaría Ggneral, la Dirección de cestión del patnmonro
Estatal, la Oficina de Planeamiento y presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido en et articulo t 30 de la Ley No 2915.1 , artícuto 31.
del.Reg]amento de la Ley N'29151, aprobado por et Decreto Supremo ñ. OOZ_Z0OB-
VIVIENDA y la Directiva N" 08-2012/SBN-SG, denominada ,,Normas y procedimientos para
la formulación, aprobación, implementación y evaluación de p¡anes en la Supedntendenc¡a
Nacional de Bienes Estatales - SBN", aprobada por ta Resotución No 086-2di2/SBN_SG; y
en uso de las facultades conferidas por los incisos h) y r) del articulo 11o del Regtamenro
de Organización y Func¡ones de la Superintendencia Nacional de Bjenes Estatale-s _ SBN,
aprobado por el Decreto Supremo No 016-2010-VtvtENDA;

SE RESUELVE:
:

, '.. .A¡tículo 1o,- Aprobar ta modificación d€l "plan de Fortalecim¡ento de Suoerv¡s¡ón de
Bienes Inmuebles 2014 . el mismo que forma parle de la Dresente Resoluclón.

I ' Artíquto 2o.. La Subd¡rección de Supervisión de la D¡recc¡ón de Gestión del
Patr¡monio Estatal, es la encargada de implementar y ejecutar la modilicación del plan
aprobado en el artfculo'1o de la presente Resolución.

Bc2; Artículo 3'.. La Oficina de planeamiento y Presupuesto deberá efectuar el
de Fortalecimiento de Supervisión de
¡a Secretaria General los informes

la publ¡cación de la

reo y evaluac¡ón del cumplimiento del .plan
Inmuebles 2014' mod¡f¡cado, elevando a

dientes.

presente Resolución en la pág¡na web institucional (www.sbn.gob.pe).

Régístres€ y comuniquese,
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SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Resumen Eiecutivo

La Superintendencia Nacional de B¡enes Estatales - SBN, conforme a lo dispuesto en la Ley
N' 29151, Ley ceneral del S¡stema Nacional de Bienes Estata¡es, es el ente rector del
Sistema Nacional de Bienes Estatales, responsable de normar y supervisar la ejecución de
los actos de admin¡stración, disposición y registro de los bienes del Estado, así como de
ejecutar dichos actos respecto a los bienes cuya adm¡nistración está a su cargo, de acuerdo a
la normat¡vidad v¡gente.

Asimismo, es func¡ón y atribuc¡ón de Ia Subdirección de Supervisión, superv¡sar los bienes
estatales, asi como el cumplim¡ento del debido procedimiento y de los actos que ejecuten las
entidades pertenecientes al Sistema Nacional de Bienes Estatales, deb¡endo en caso se
determinen infracciones a la normativa, poner las m¡smas en conocim¡ento de la entidad
pública correspondiente y de la Contraloría General de la República, para las acc¡ones
correctivas y sanciones respectivas, bajo responsabilidad del t¡tular de la entidad.

Considerando la poca capacidad operativa para cumpl¡r con las funciones de supervisión, en
el año 2013, se ejecutó el "Plan de Fortalecim¡ento para la Supervisión de Bi€nes Inmuebles
2013", en un periodo de cinco meses y en el presente año, con la Resolución N. 006-
2014/SBN 2014 se aprobó el "Plan de Fortatecimiento para la Supervis¡ón de Bienes
Inmuebles 20'14 , por un periodo de 7 meses.

En ese mafco general se presenta la ampliación del "plan de Fortalecimiento para la
Supervisión de Bienes Inmueb¡es 20'14", como una henamienta de plan¡ficación de las
acciones a realizar en el corto p¡azo, para la Supervis¡ón de los bienes estatales y los actos
que ejecuten las entidades del SNBE, por un periodo de ejecuc¡ón será de cinco (05) meses

,,-:.--,-..adic¡onales, a fin de cumpl¡r con las metas trazadas para el logro de los objetivos específicos.
ir'1:': : l:,.^ ;. -,I i\]fu',. El Ptan esta at¡neado con los objetivos del Plan Estratégico Institucionat de la SBN pEl 2012' S\l_,-,'ZOtO, de Fortalecer las funciones de la SBN para posicionarnos como un ente Rector,
'\'i . _sólido y confiable, d¡fundiendo el marco normativo del S¡stema Nacional de B¡enes Estatales y.- 

¡os procesos de gestión correspondientes, aseguÉndo el uso eficiente y racional de los
¡ienes estatales y consolidando el Regisko Un¡co Obligator¡o con ¡nformación comp¡eta y

. actualizada de los bienes estatales.

La mod¡ficác¡ón del "Plan de Fortalecim¡ento para la Supervis¡ón de Bienes Inmuebles 2014 ,

re4g¡ere de la part¡c¡pac¡ón de ¡a Subd¡rección de Superv¡sión y et apoyo de la Dirección de
st¡ón del Patrimonio Estatal asícomo de la Alta D¡rección dotando del personal y recursos

necesarios para el cumplim¡ento de la función de superv¡sión, asicomo la coordinación de las
entidades del sistema, pues la superv¡sión será efect¡va y ef¡ciente en la m€d¡da que se
cuenla con la información suficiente y oportuna.



SUPERINIENDENCIA NACIOIVAL OEA|ENES ES¡AIA¿ES

t.-

INDICE

DIAGNóSNCO

1.1. Antecedentes

1.2 Problemática de la Supervis¡ón de Bienes Muebles

1.3 Desarrollo de Planes

ASPECTOS GENERALES

2.1 Base Legal

2.2 Marco lnstituc¡onal

2.3 Alcance

2.4 Presupuesto y Recursos

PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN

OBJETIVO GENERAL Y ESPECíFICO

4.1 Objet¡vosGenerales

4.2 Objet¡vosEspecifims

ESf MTEGIAS DE DESARROLLO

ACCIONES ESTRATEGICAS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES

MONITOREO Y EVALUACION

..

t.-

tv..



S UPERI NT E N DENC I A N ACION¡¿ OE g/EA/ES ESI¡IA¿ES

.PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISION DE BIENES
INMUEBLES 20I4''

r.- DTAGNÓSnCO

I.I ANTECEDENTES

1-'; pública correspondiente y de ta Contraloría ceneral de ta República, para las acc¡ones
/.", - . ! , correct¡vas y sanciones respectivas, bajo responsabilidad del titular de la entidad

I'tf} Pública

\ Y1 . 
t 

Med¡ante los titerates b) y c) det Articuto 46o det Decreto Supremo N. Oj6-2010-
VIVIENDA, que aprobó el Reglamento de Organ¡zación y Funciones de la SBN, se

Mediante la Ley N'29151 se creó el Sistema Nacional de Bienes Estatales - SNBE
como el conjunto de organ¡smos, garantías y normas que regu¡an, d€ manera ¡nt€gral y
coherente, los bienes estatales, a fin de lograr una adm¡n¡stración ordenada,
s¡mplificada y efic¡ente, estableciéndose como ente rector del SNBE a la
Superintendenc¡a Nacional de B¡enes Estatales - SBN.

Al respecto, el Artículo 14'de la Ley No 29151 dispone que es función y atribución de ta
SBN supervisar los bienes estatales, así como el cumplimiento del debido
procedimiento y de los actos que ejecuten las Entidades pertenecientes al S¡stema
Nacional de B¡enes Estatales, estableciéndose que en caso que la SBN determ¡ne
inlracciones a la normatividad, pondrá las mismas en conocimiento de la entidad

establecieron como funciones de la Subdirección de Supervisión, supervtsar el
mp¡¡m¡ento de los actos y procedimientos efectuados por las €nt¡dades sobre los

s de adquisición, administrac¡ón, dispos¡ción y registro de los bienes estata|es,
endando las acciones correct¡vas y/o que se pongan en conocimiento de las

ncaas que correspondan para la apl¡cación de las sanc¡ones pertinentes. así como
5ervisar las acc¡ones d€ cautela y defensa de los bienes estatales por oarte de las
tidades.

i.2. pRoBLEMÁTtcA DE LA supERvtstóN DE BTENES tNMUEBLES

Se tienen aprox¡madamente 55 864,00 actos sobre bienes inmuebles de propiedad
estatal materia de supervis¡ón (Según SDRC y Tl), de los cuates 1,410 corresponden a
actos de disposición y admin¡strac¡ón del periodo 2001 al 2012 aprobados oor la SBN.
52,751 aptox. son afectaciones en uso otorgadas por COFOPRI hasta et año 2012,
adicionalmente se tienen los actos de administrac¡ón o dispos¡ción cond¡cionaoa, soore
la propiedad estatal (aprox. I,703 en Lima y Catlao), aprobados antes de la enrraoa en
vigenc¡a del D.S. N" 154-200'1- EF. Así como, la superv¡sión del cumolimienlo del
debido procedimiento de los actos de disposición y adm¡niskación em¡t¡dos por 3.050

. aprox. Ent¡dades delSistema.

,pebido a la poca capacidad operat¡va de la Subdirección de Supervisión, en el año
:4b11 y 20'12 superv¡só el cumpl¡m¡ento de 229 v 254 actos sobre biénes inmueores_ oue1. :?011 y 20'12 superv¡só el cumpl¡m¡ento de 229 y 254 actos sobre bienes inmuebles, que

, _:l9presenta el 0.41o/o y 0.45o/o del universo de actos mater¡a de supervisión,
,j',,fesoectivámenlé,tespectivamente.
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I.3. DESARROLLO DE PLANES

'1.3.1. "Plan de Fortalecim¡ento para la Supervisión de B¡enes Inmuebles 2013"

A fin de realizar acciones de manera ordenada y planif¡cada, considerando, la poca

capacidad operativa de la Subdirecc¡ón de Supervisión - SDS, medjante la

Resolución 044-2013/SBN de fecha 03 de julio del 2013, modiflc¿da por la

Resolución No 070-2013/SBN de fecha 25 de setiembre de 20'13, se aprobó el
"Plan de Fortalecim¡ento para la Supervisión de Bienes Inmuebles 2013", para un
periodo de ejecución de cinco meses, en los que se supervisó el cumplim¡ento de
41 actos de transferencia aprobados por la SBN a favor de los gobiernos reg¡onales
y locales, en el periodo 2001 al 20'10, de 35 de afectación en uso otorgados en el
año 2007, de predios ubicados en L¡ma y en la Prov¡nc¡a Constitucional del Callao,
asl como, el cumplim¡ento del debido procedimiento de 03 actos de disposic¡ón
emitidos por las ent¡dades del Sistema.

Como resultado de la ejecución del plan se advirt¡ó incumpl¡miento en el 37% de

los actos de transferencia y el 8olo de las afectaciones en uso y cumplim¡ento del

debido orocedimiento del75o/o de los actos aprobados por las entidades, materia

de supervisión.

.3.2.'Plan de Fortalecimiento de la Supervis¡ón de Bienes Inmuebles 2014".

Mediante la Resolución 006-2014/SBN de fecha 14 de enero de 2014, se aprobó el
''Plan de Fortalec¡miento gara la Supervisión de B¡enes Inmuebles 2014", po¡ utl
periodo de ejecución de siete (07) meses.

En dicho periodo se supervisó el cumpl¡miento de 74 actos de transferenc¡a

aprobados por la SBN en el año 2001-2008 a favor de ent¡dades del Estado, 51 de

afectación en uso otorgados durante los años 2001-2003, de predios ubicados en

los departamentos de Lima e lca y en la Provincia Constitucional del Callao.

Asimismo, se supervisó el cumpl¡miento del debido procedimiento de 06 actos de

d¡sposición y/o adm¡nistración aprobados por las entidades del S¡stema

Como resultado de la ejecución, se advirtió elcumpl¡miento de 83 87olo de los actos

' de transferencia, 96.08% de los actos de afectac¡ón en uso y el cumplim¡ento del

deb¡do proced¡miento del 17.00 % d€ los actos aprobados por las entidades,

materia de supervisión. Sin embargo, aún quedan años pendientes de supervisión
que deben ser incorporados en la modificación del Plan, asicomo la superv¡sión de

los actos de cesión en uso otorgados por la SBN a terceros y la supervis¡ón de los

actos y proced¡mientos efectuados por las Entidades respecio de los b¡enes

incautados - decomisados.

En esa linea de acción se oresenta la modificación del "Plan de Fortalec¡miento de la
Suoervis¡ón de B¡enes lnmuebles 20'14", como una herramienta de plan¡ficación de las

acciones a realizar en los meses de agosto a diciembre del año 2014, con metas y

. gDjetivos adicionales a las programadas en el referido Plan.
.; '\::, . i,i
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l'9.¡)
c2 :.,- ..., -'
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2.1

ASPECTOS GENERALES

BASE LEGAL:

b.

Ley N' 29'151, Ley General del Sistema Nac¡onal de Bienes Estatales y su
mod¡ficatoria.
Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N'29151 y sus
modificatorias.

2.3

c. Decreto Supremo N' 016-201o-VIVIENDA, Reglamento de Organización y
Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

MARCO INSTITUCIONAL

El'Plan de Fortalec¡miento de la Superv¡sión de B¡enes Inmuebles 2014, se encuentra
alineado con el Plan Estratégico Inst¡tucional - PEI 2012 - 2016 de la Superintendencia
Nacional de B¡enes Estatales, aprobado con la Resolución N.090-2011/SBN y
modificado por la Resolución No 096-2013/SBN'en cuanto a los s¡guientes objet¡vos
especrales:

O.E, No 2 Foftalecer las func¡ores de /a SBN para posic¡onamos como un ente Rector,
y conf¡able.

E, N"3 Desatollar una gest¡ón transparente de cal¡dad y descentral¡zada.

ALCANCES

La ejecución del Plan de Fortalec¡m¡ento de la Superv¡sión de Bienes Inmuebtes 2014,
es de alcance y apl¡cación directa de la Subdirecc¡ón de Supervisión.

El Plan tiene como ámb¡to de acción los predios ubicados en los departamenros oe
Lima e lca y en la Provincia Constitucional del Callao y un periodo de ejecuc¡ón hasta
dic¡embre del 2014, en cuya modificac¡ón se supervisará el cumplimiento de 150 actos
aprobados por la SBN: 08 transferencjas, 76 afectaciones en uso, 06 cesiones en uso
a favor de terceros, asim¡smo, se supervisará los actos y procedim¡entos efectuados
por las Entidades respecto de 50 pred¡os ¡ncautados - decomisados y el cumplimiento
del debido procedim¡ento de 10 actos de disposición y/o administración aprobados por
las entidades del Sistema respecto de los ¡nmuebles del Estado.

PRESUPUESTO Y RECURSOS

Las metas propuestas en la ampliación del "Plan de Fortatecimiento para la
Supervis¡ón de Bienes ¡nmuebles 2014", serán ejecutadas en c¡nco (05) meses

dos (02) abogados y un (01) Ing./Arq.,
un (0'1) Locador de serv¡cios, que requieren

2.4
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S U PER] N T EN DINCI A N ACION AL OL BIL N E S E STA f ALE S

PRESUPUESTO OE LA MODIFICACÉN DEL PIAN OE FORTALECIMIENIO PARA SUPERVISIOT¡ OE

BIENES INMUEBLES 2OI4

9RdFESbl¡lL f,ODAUDAD TOIAL 8r.
Adost s9t oct noY lic

O1 ABOGADOS CAS 4,102.m 4,102.60 4,102.60 4,102.m 4,602.60 21,013.00

O1 ABOGADO cAs 4,102.60 4,102.60 4,102.60 4142.ü 4,602.60 21,013.00

01 INGENIERO cAs 4,102.60 4,142.ffi 4102.60 4 102.60 4,602.60 21,013.00

01 Bach. Deretho. 0/s 1,500.00 1 500 00 1,500.00 1,500 00 1 500 00 7 500 00

SUA TOTAL l3¡ü¡.e) 13,E07¡0 t3,07.80 l4ün¡0 tq30r¡o s¡.m,$g.o
Elpr€supuesto induye el8¡5to d€ E5SAIUD y atulnaldo.

PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN

Los principios rectores del presente Plan son:

Control del cumplimiento de los actos y contratos aprobados o suscritos por la

SBN, garanti¿ando el buen uso de la propiedad estatal.
Garant¡zar la superv¡sión permanente, a cargo dela SBN, de los actos de
adquisic¡ón, administración y dispos¡ción ejecutados por las ent¡dades del Sistema.
Princip¡o de transparencia, las entidades públicas deben ejecutar adecuadamente
los actos sobre sus bienes inmuebles.
Principio de Economía, la supervis¡ón contemplará criterios de simplic¡dad,
austeridad y ahorro en el uso de los recursos.
Princ¡pio de Trato Justo, todas las entidades pueden ser mater¡a de supervisión, no
existiendo priv¡leg¡os n¡ prerrogat¡vas.

OBJETIVO GENERAL

Superv¡sar el cumpl¡m¡ento de los actos de transferenc¡a, afectación en uso y ces¡Ón

en uso de pred¡os del Estado, efectuados por la SBN y el cumpl¡m¡ento del deb¡do

procedimiento de los actos de d¡spos¡ción y de adm¡nistrac¡ón de la propiedad estatal

aprobados por las entidades del Sistema, así como, supervisar los actos y
procedimientos que eisctúan las Entidades respecto a los bienes ¡ncautados y

decomisados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

O.E. No l: Supervisar el cumplim¡ento de los actos de transferencia otorgados por

la SBN a favor de entidades del estado.

O.E, N'2: Superv¡sar el cumplimiento del debido procedim¡ento de los actos de
d¡sposición y admin¡stración em¡tidos por las entidades del Sistema.

O.E. N'3: Suoervisar el cumpl¡miento de los actos de afectación en uso otorgados
por la SBN a favor de terceros o de entidades del Estado.

tl. O,E. N'4: Supervisar el cumplimiento de los actos de c€s¡ón en uso otorgados porrt r. ouPvrvrüdr v, ur
':.: ' .la SBN a favor de terceros.

I1 r ib.E. No 5: Supervisar. los actos y procedimientos efectuados por las entidades

.,:r:respecto de los bienes incautados - decomisados.
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ESTRATEGIAS

La ejecución de la modificación del "Plan de Fortalecimiento para la Superv¡sión de
Bienes Inmuebles 2014, requ¡ere de un conjunto de estrateg¡as que perm¡tan no solo
ejecutar las act¡vidades programadas, sino que contribuyan a alc¿.nzaÍ los objetivos
previstos en el Plan de Supervisión de la SDS para el cumplimiento de POI 2014, por
ello se proponen las siguientes estrategias vinculadas a los objetivos específicos:

O.E. No 1: Supervisar el cumplimiento de los actos de transferenc¡a otorgados por
la SBN a favor de entidades del estado.

Rev¡sar los antecedentes administrat¡vos y reg¡strales del pred¡o.

Programar y rcalizar la inspección técn¡ca del pred¡o y verif¡car la s¡tuac¡ón
física y legal que presenta.

Elaborar documentación técn¡ca.
De advertir incumpl¡m¡ento de la final¡dad para la cual se transf¡rió el pred¡o,
solicitar descargo a la entidad en plazo establecido.
Elaborar el ¡nforme de Supervisión y derivar el Informe a la SDRC para la
actualización correspondiente, en caso de incumplimiento derivar el informe a
SDAPE, adjuntando los actuados y la documentación técn¡ca, para que evalúe
la reversión del pred¡o, a favor del Estado y comun¡car al órgano de control, de
ser et caso.

(..

O.E. No 2: Supervisar el cumplimiento del debido procedimiento de los actos de
disposic¡ón y adm¡nistración emit¡dos por las entidades del S¡stema.

. Solicitar a la subdirecc¡ón de Direcc¡ón de Registro y Catastro (SDRC), la
relac¡ón de entidades del Sistema, que han reg¡strado los actos de disposición
y administración que han emitido respecto de sus predios.

. Identificar las entidades y actos que serán materia de superv¡sión y solicitar
información a las entidades correspondientes.

. Supervisar el cumplimiento del deb¡do proced¡miento del acto de disposic¡ón o
admin¡stración emit¡do Dor la entidad del Sistema.

. Elaborar el informe de Supervis¡ón y en el caso de determ¡nar infracc¡ones a la
normatividad, se pondrá las m¡smas en conocimiento de la entidad púb¡ica

correspondiente y de la Contraloría General de la Repúbl¡ca, para las acciones
correctivas y sanciones respectivas, bajo responsabilidad del titular de la
entidad pública.

O.E. No 3: Supervisar el cumpl¡m¡ento de los actos de afectación en uso otorgados
por la SBN a favor de terceros o de entidades del Estado.

Rev¡sar los antecedentes administrativos y registrales del pred¡o.

Programar y rcalizat la ¡nspección técnica del predio, a fin de verif¡car la
situación física y legalque presenta.
Elaborar documentación técn¡ca.
D€ advertir incumpl¡m¡ento dsl f¡n de la afectación en uso, sol¡citar descargo a
la ent¡dad en plazo establecido.



SUPERINI ENDENCIA NACIOIVA¿ OE A/ENES ESIA¡ALES

. Elaborar el informe de Supervisión y derivar el ¡nforme a la SDRC para que

actualice la información del reg¡stro de SINABIP. En el caso de incumplim¡ento,
der¡var el ¡nforme a SDAPE, adjuntando los actuados y documentac¡ón técnica,
oara oue evalúe la efinción de la alectac¡ón en uso.

O.E. No 4: Supervisar el cumpl¡m¡ento de los actos de cesión en uso otorgados por
la SBN a favor de terceros.

Revisar los antecedentes administrativos y regiskales del pred¡o.

Programar y tealizat la inspección técnica del predio y verificar la situación
fÍsica y legal que presenta.

Elaborar documentación técn¡ca.
De advertir ¡ncumpl¡miento de la cesión en uso, solicitar descargo a la entidad
en olazo establecido.
Elaborar el ¡nforme de Supervis¡ón y der¡var el ¡nforme a la SDRC pa.a que

actual¡ce la información del reg¡stro de SINABIP. En el caso de incumplim¡ento,
derivar el informe a SDAPE, adjuntando los actuados y documentac¡ón técnica,
oara oue svalúe la extinción de la cesión en uso.

O.E. No 5: Supervisar los actos y procedimientos efectuados por las entidades,
respecto de los bienes incautados - decomisados.

. Revisar los antecedentes administrativos y registrales del pred¡o.

. Programar y rcalizar la inspección técnica del pred¡o, a fln de verificar la

s¡tuac¡ón fÍsica y legal que presenta.
. Elaborar la documentación técnica.
. Elaborar e¡ informe de Superv¡sión, derivar el ¡nforme a la SDRC para que

actualice la información del regisko de SINABIP y a SDAPE, adjuntando los
actuados y documentación técnica, para los fines de su competenc¡a.

Ver Anexo 01, Cronograma de Actividades a realizar durante los meses de agosto a

diciembre de 2014.

VI. ACCIONES ESTRATEGICAS, INDICADORES Y METAS

t .- "^ ,, La ejecución de las acl¡v¡dades y metas de la modificación del Plan de Fortalec¡m¡ento

,4 N/,, ' para la Supervisrón de Bienes Inmuebles 2014, será de responsabilidad de las brigadas
(\ rAlJt- | que serán asignadas para la realizac¡ón de las acc¡ones estratég¡cas. Dicho acciones
\ . *' - 

se reaÍzarán por un periodo adic¡onal de cinco (05) meses, conforme a los sigu¡entes
'.i.-l-.' ¡ndicadores:

\)

\¡

\
I
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TOTAL
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bBN como Enle

' R"ato,

1. Suo€rvisd d cumDlmienb d€ 106 acb6 de

iaEÉreíci¿ obrgdG por la SB N a bvor de

hs eñldades dd esbdo

ACfo
SUPERVISADO

4 4

2. Suoervba el cumolimienb deldebilo
procedimienb de b6 abs de dispGicih y

admirbt&Éfl ün¡ld6 por las enldades dd
sistsrna

EXPEDIENTES 2 2 2 2 2 10

3. SuD€rvisa d cumDlmienb de 106 eb6 de

abcbcróñ eñ uso oboadc á bvor de

brcd6 o de €n¡ded€s d€l Esbdo

ACfO
SUPERVISADO
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14 16 16 16

4. SuD€rvist el cumDlmienb de la c€snn en

uso obrcadG á hvor de tslcercg de ffedits
edmirbfadG pd l€ SBN.

ACfO
SUPERVISADO

2 2 2 6

5 Supeivba los acb6 y FocedimEñtE que

atctrar las Enldadea r6pecb de bs bienes

incarbdos - decomtsados.

ACfO
SUPERVISAOO

10 10 10 10 10 50
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SUPERINTENDENCIA NAC¡O¡/TAL DE B¡E¡VES ESIAI¡¿ES

METAS oE LA ootFtc ac Ét{ oEL pLA N DE FoRTALEC tMtE}ffo paRA supERvlsót{ oE BtE{Es tNl,t UEBLES 2014

\ MONITOREO Y EVALUACION

a lo indicado en la Direct¡va N' 008-2012/SBN-SG, aprobada pol
por la Resolución No 053-2013/SBN-SG.ución 086-2012/SBN-SG y modif¡cada

a) La Oficina de Planeamiento y Presupuesto -OPP es quien realizará el monitoroo y
evaluac¡ón del Plan e informará de los avances a la Secretaria General.
La Direcc¡ón de Gestión de Patr¡monio Estatal- DGPE ¡nformará tr¡mestralmente de
los avances del Plan a la OPP para su atenc¡ón correspondiente.
La Subd¡rección de Supervis¡ón es responsable de la ejecución del Plan y deberá
informar trimestralmente de los resultados obtenidos.
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A¡¡EXO 01 . CRONOGRAMA

z

SU P E R I N f E N DE N C 1 A N ACIONAL OE A/ENES ES¡AIALES


