
SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE

BIENES ESTATALES

RESOLUCIÓN N" oro-zolsrsgr,l

San lsdro 23 deenéróde 2015

E lnfome Técnico N" 0S.2015/SBN-OAF SAPE det 27 de enero de 20i5
emlido pore S stema Admln¡slratvo de Person¿ de ta Ofici¡a de Adminstración y
Flñanzas de a Slperi¡lendenci¿ Nac o¡alde Be¡es Eslslátes - SBN:y

CONSIOEñANDO:

Oue mediante la Resollcló¡ de Presdencia Eiecurv¿ N. 041 2o1r-
SERVq.H se áptueba lá DFcrv, \' OO1 20 t SERVRGDCR de"oññad¡
'Drccliva pará a elaboración de Pran de Desaroto de as Pe6ona§ á Sefrjcto de
Eslado - PDP que¡ene porliñadad estable@r tos ineame¡los oene.ates para la
elaboración de Pan de Desa¡roro de as Persónás aLSeryicio det Estadó (pDp) e
cual pemitrá a iúpemenrációñ de estrateg as de desaroto de capacidádes mág
adecuadas a las nécesdades de l¿s entidades públicas y de esta formá cont¡'buirá a
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*, *"","s en o¡ocimieñro de ra Aulondad N¿cona derseúicio

Que as ñismo e numeral 5 3 2 de a ct¿dá D ecl!á señata que una vez que
e PDP Anualzado clente coñ aprob¿ción presupuesral y háya E do áprobado será
preseñlado a SERV R para conociñe¡ro d!¡anle tos oriñeros rreintá dias @teñdario
delaño en e que §eeteculárá
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De .oñlom¡dad a o oslablecdo e¡ lá Diectivá N" 001-2011 SERV R/GoCR.
aprobáda por lá Resolución de P¡esiden.l¿ Ejecutivá Nr 041-2011-SERVIFyPE. y en
uso de las f¿cultades colferidas por el inclso r) de ani.ulo llo dé Reglame.to de
Organ2¿có. y Fu.cro¡es de la Superinréndenciá Nacional de Blenes Est¿táles
SBN aprobado poré Déc€lo Supremo No016-2010 VIVIENDAi

SE RESUELVE:

Articulo l'.- Apróbár e Pla¡ de Desarollo de as PeEonas ál seruico der
Estado de la Superinleñdencra Naco¡alde B énes E.találeá - SBN, para e Año 2015,
que en anexo forma parie de la pÉse.te Resolució¡.

Art¡culo 2'.- Encarqar a lá Oficiná de Adminlslración y Fnanzas quédlsponga
la presenlácón a l¿ Aulondad Nacio¡al d€l Sedicio Civi - SERVR. del Plan de
D€sárollo de lás Personas al Seryicio del Es1ádo de b Slpennteñdenca Nacona d6

,V§ Emisión a a dire*lón de co¡¡eo electrónico:¿dr@serv.sob pe.

Encargár a lá Oficin¡ d€ Admin slBción y Fio.nzás que disponsa
la presente Resoucún en la páqrna web ins uoona

Reg¡slr6e y comunf qlese.

¡aNE{rM a,r{ It+tredus



PLAN DE DESARROLLO OE LAS PERSONAS ALSERVICIO DEL ESTADO DE
LA SUPERINTENDENCIA NACIOI,IAL DE BIENES ESTATALES. SBN PARA

EL AÑO 2015

I,.A¡¡TECEOENTES:

Lá Slpérlnra¡deñciádé Blene Eslales sBN. en madto a la L.yN'2g15l, ley Genec
del Ssleña Nacionál de Bienes Eslaialos y su Reghmenb aprcbádo por e DécEló
SúpÉño N' 007 2003-VlV ENDA, y a Decreró Sup¡eño N'053,2011-Potvt, que
aclua¿a a ca i8cació¡ y Elación de ¡G ó€áñlsmos públicos de acuo¡do a lo dispuesto
por a Ley N" 29153 Ley Orgánim dé Poder Elecllivo es elorcansmo público ejecut r
adsorla a Minsleno de vivbndá crnstruccióñ y sa¡eam enro sendo él enle edor
r€sponsablo dé ñomar los aotos de adqusición di6poslcón adm nistEción y sup6ruisón
dé los bl6nés estelahs asicomo do oj€cutar dióhos actos espelo de 106 biénés cúy¿
admnlslÉción eslá á su cargó, y I6né como lnaid¿d búscar e a!rcvechamiento
éconóm có de os bienes delesrado en ámoniá con et nlerés soc¿t

Para ia €labo€ción de present€ Plán de Desarc to de PeEonas-PDP se tene @mo
ñarco lea¿lde cómpeleñcia lo preceptuado en elad 12 délFéql¿ñe¡to de ta Ley N"
3m57, qu6 dlspóne qle las Oiicinas de RoclEos Humánós son t6 responsables 6n
enducn h cápac laóLon én las eñIdades ptrblcas inclúy€ñdo ¿ plan icac ón. ejecuc ón y
evaluáción de lá capacitaclon

II. ASPECTOS GENERALES:

2.1 M.rcoNormáli!ól
Para lá Élábór¿crón der presenre documenio, se han romado en cuenh os sioujéites
documeñlos no rm at vos los m smos ¿ lós qle eLpresente pan se 6ncúéntÉ átinédo

Reslamento dé Orgánizción y Funciones de la SBN, ¿p¡obáda por et Oecrelo
súpÉñó N" 016-2010 VIV¡ENDA.

\ o"n Esm.éSico .§hu-'ó.¿ldó lá Supe,n.e¡de.- ¿ N¿ .o-á dé B.e-e> Es.drat€c
\. PE|2012./0 6 cfom-réoo reo¡arré d F4otu¿on N. I to,Ol2SBN oe 23 de
¡. c.bÉ o" 20 r , noor, aoo md,¿.r. opcotu¡'o. N.096-2003 SB¡\ d", 17 dÉ

a Pl¿n de Oesamllo de la PéÉonas Ounqu€nal (2012,2016) aprcbado por
Resolu' órdéSLpéi,nend€nc"N".io Jo"B,e--rEs.dl-e>\.053-20-..cBN
Pl¿n Opérallvo ¡nstitucional ' POI 2015 apÉbado por ta R€so¡ucón No 093
2014]SAN dér31de d ceúbre de 2013

Dreótiva N' 001-2011-SERVFyGDCRdenomtnada'Dnsclivá pára áeaboÉción
de Pár de oesamlodolasPéreón* a seNÉkr del Estádo - PDP,

LeyN'30057 Léydé Sétorcio C v I

Reglame¡lo de la Léydé Sétoi¿io Civilapoba¿o porétDseio Supremo N. O4O-



2,2 Ma.coEslElégicolnslltucional:
El Prán de Oésam o de as PéGonas a Serylcio de Esrado de l¿ Sup€rntendén.ra
Nacionalde Blenes Eslaiales - SBN pam elaño 2015 ésrá considerando a ñisión visión
inslucióna de los obÉtvos estcteg¡es gener¿les nslllúcionáles.ónlénidos eñ e PEt
2012- 2016 Efomu ado medlanré Résolució¡ N' 116 201ZSBN del 2a de dic emb6 d¿

Misión lnslil@lonál (PEl 2012.2016)

Nomlr y superuisar a las enlldades que lomán e Sisleña Naco¡al de
Bieñ6s Eslatá16 con Transprrencia y prctusionalismo para conrrlbun.on er
desarc o económm s@ia yt€Íllóráldelpais

2.2.2 Vislón ln{rucional(PE|2012-2016)

Somos g¿Éntié delñelo. uso de los b enes eslátá és

2.2.3 Objélive EsIaléglcc G.ñeráles lnsiituc¡onáles (PEl 2012-2016)

Los objetvos de.apacilaclón que sé pr€lendén ácan2ár en el ejerclcio,
eslán v nculados cof los óbjérvós eslÉléstcos del Ptan Esi¡aléqicó
nslluconalde áSBN ós ñismos aue se dela la¡ a conÍnuációñ:

OE1, Oésarollar una crllu¡á lnslilucioñal coñ va¡o¡es baad.s én
pe.sonálahaméñt cápacllado, pá€ ocua se requeirá

11 Cortar con peMnalidad cap¿ctádo y .óúproúelrdo con tos
objel vos l¡stluclon¿ es.

Fórtáleciendo a capaclac ón delpeÉoiálpaÉ su melor desempeño en

1 2Gero¡ar!¡¿cullu¡a nt6ma basédaeñlosvaoGs nstlucionales,y
eñ h implemenlac ón do m€jóms en e ólha orsanizacona.

OE2. Fortalec.r las funcio¡€s d. la SBN párá pc¡.iona.la como un
Enré Récror, sólido y confiabl., que pemirift: reálizár lo sisúie¡tel

2 1. Desa¡mLlar y dlu.dir € marco nomatvo det Sstémá Nác@ñ!t de
Benes Estarábs y lós prccesos de qestión corespóndiénles

Foda ecendo las habili&d€s de los ideEs y péÉónar

22 Prcmove¡ e uso elcienlé y nacional de os benes €státalés
lo¡láeciendo ra oapacltaclón d6la slpeN sión de lós bienes

2.3 Conslidár€ Réqistó llnco Obligaloro co¡ ¡fomácóñ compteta y
acr!á iúda ¡e los bie¡es eslarales

2 4. Poscionar posillvame¡l€ ¿ ra SBN eó r¿ sociedad y en tos g¡upós

OE3. Desárolla.lna qe*ión tranBparénté décárrdád y desceñtEtiádá,

3.1 G¿slonar d€ máñeÉ etic ente os benés cstalaes ñaxoizando su
rendimianto ¿conóñicó y socia.



en bienes €slatales y e
nsrrumentos d€ qest ón

Los óbjélúós dÉ lá óapác acrón p¿É eraño 2015. en base a l.s óbl6rivos estabtédidc en

IV,. IDEÑTIFICACION OE f AS NECESIOADES DE CAPAC¡Í ACION:

Para denliicacón de as n€esidádés d€ .apa.ilacio¡ se tomó en cuenia os slgui6¡lés

4.1 §obc el personal de la SBñ mr.ria d. c.pacltáclóñ,

A lá qulncen¿ de ere.o de 2015 lecha tás neceidades dé
capaciláóo¡ del pe6onal d€ a sBN ontre e perconálde sújeto á éoimen de Decfeto
LéqisállvóN'T23yerDecreloLegstalivoN'1057secóñrábáconesÉutenlepeGona

III,. OBJEfIVOS OE LA CAPACIÍACION:

iloDAuoAD DE ooli¡fRAfac¡ó¡{

Y EVALUAC¡ON DE LACAPACITACION PARA EL2O15:

de Dé.rero Léqsr¿rvó N 1057

§
de Oe.Éro Leq§ráhvo N 723

::' (2 Requorihicñro d. cápácriá¿ión

cb'tr ne " o p€rFro "- úFp o !o- .o crr' a ¿q oré -.' ét
y4orc nas de la SBN que hlci€ran 69á¡ lás neesidádes de capacitaclón para € péÉónat

Ené més dé Drcieñbre 2014, e SsremaAdm nistErvó de peEon:tde a SBN reátzo é
Eváluacón de Desempeño delporeon¿ CAS y CAP dé pertodo corespondie¡I6 á Júlo a

lG coñpoñe¡res anles menco¡adós sé ha pó,jido deleminar t¿6
capacilacion prodtadás ra .uad@ denomnado

Las acciones de cáp¿.ilaóió¡ seé¡ monloreadas y €vátuádás bal! las sguienles



Ev¿luáclón d6 co¡ociñreñlos (apEndzaie) a rn dé vedrcar si ros páricipánres
aprendiercn hs co¡len dos de las ¿clivi&dos d¿ €pactación, Calif€ción frñalde

Evaluación do dsémpoño (ápicabilidad) a fin de @mprcb¿rsl os pan¡cipanlos
€slá¡ áplicando lo áprúdidó.

I,. ASIGNACION PRESUPUESTAI :

P¿ra lnE¿¡ ac.ona dé @pa('la ón

,\""fl"'d" 

- - P'*'e*"'" r*'"rd'
coréEpoñdiern€s al presánie 6ñ0, La SBN liene
Ap€ñuÉ - PIA un monr. de 949.00000 Nlevos

Sa¡ lsd@ 26 dc en€,o de 20r5.
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ANEXO N" 02
SOLICITUD DE Ii¡SCRIPCIóN Y COMPROMISO PARA CURSO DE

ERVISOR DEL SISTEMA ADM¡NISf RATIVO DE PERSONAL

de la Dirección y/ Oficina ,...................... ........., solicilo a
siwa aulorizar ñi inscdpción al (cú¡so/1aLt6r,

diplomado). .. . .... ...... ....... .. a realzarse del .. ... ..a1. ........ dár 201.....
orqanizá do por (ins¡lu.ióñ) , de coñfomidad con el Ptan de
D€sarcllo de ias PeBoñás apóbádo por h Superinte¡deñci¿ Naclonal de Bienes
Eslátales-SBN, paE e p¡€senleaño.

[4e comprometo a cumplir con lo ¡egu ádo en el Art. 1 I inclso e) d6 la Ley N.
300s7 -Ley de Setuicio Civll, que prevee la pemanench del setoidor civil tuego
de se. capacitado, y con lransmti. a solicnud de ta onltdad tos co¡oc¡ñienlos
adqlrdo\ Lol los dem¿s seryioo.e<.,1le> dc lá,ñs1l[ ór

Asimsmo, autorizo á Si§lema Adñi¡istrativo dé Perso¡a a desconla¡ det palo de
mis Émunérá.iones y/o liquidación de bensrcios soclales, según séa el cásoi et
rmpo¡1e corespoñdlenle a lá cápácilációñ nnarciada por a SBN €h 106 sigutenr6

á) No ápobáción de la capaciiacón recibida
b) Benuncia voluñl¿ná,
c) Resolucó¡de Contato por causa impltable áltrabalador

201


