
SUPERINTENDENCIA

NACIONAL OE

BIENES ESTATALES

RESOLUCIÓN N' ol1-2015/sBN

San lsidrc.29 de éné&de20l5

E lnlo.he N.0010-201s/SBN oNR-SDRC, defecha 22 de enerode2ol5 emit¡do por
a Súbd rección de Regist¡ó y Cataslro de ta O receión de Norñas y Reg siro y tos
njormes Espe.rales Nros 0053-2015/SBN OPP PLC y 00062-2015/SBN OPP,CMC

¿mbor de lecha 26 de enero de 2015 y eñ¡dos por ta Ofcina de ptaneamiento y

Ole lá Slpe¡intende.ca Nacoñalde Be¡es Estata es - SBN es u. organismo públco
eleculor adscntoá,trnlslerodeVvendá,ConslrucciónyS¿neamiento ye ent€ reclor
del Slstemá Nacionál de aiénes Eslataes. rospónsabe de ¡omar tos actos de
ádquislclón. dispos cjó¡. adñiñisl€ctó¡ y supery s ó¡ de tos benes eslatates asicomo
de ejecLtar dichos acros respecto de tos bien€s cuya admiñistráción está a sú Érgo, de
ácuefdo á l¿ normalividad v génte gozándo de aubnomlá ecoñóñQ preslplesla
,inancer¿,iéc.ica y funcioñá, de conformtd¿d á to estáb ec¡do en a Lev ce¡er¿tdál
csleraNacbnároeBe esErst¿ea ¿órooádooo. r¿t.?¡\,o19.5, /"iR.gErelo
¿prob¿do por el Decrero Supreño N. OO7-2OOa V VTENOA

Oue e ile¡a e)delnumeElla l de árticu o i4. de iácitada Ley N¡ 29151 €slabtece
coño u¡a de las tuncones y aldbuciones exctusivas de a Supernte.dencia Nacrcnat
de Biénes Esiátaes-SBN, admrnisk¿r el § stema de t¡lórmacó¡ Nációná de Be¡es
Estatales - slNABlP como !n fegistfo único obtgálorio con a lfomación que, de
mánera obigaloná deben rcmiriftodás tas eñtdades púbrrcás fespecto de tos be.es

ue e I rerál d) del n ner¿r 9 5 oel ¿i LUo 90 oet Reg.aré-to oe a -ey N. 2915r
''obádo po'e Oe(€loSupreao \'00/ 2003-v VTFNOA eslabrej oué tz sBN é. .

ejefcicio de la fúnción excluslvá de fegistro de tos bienes inmuebtes y muebos de
própied¿d detEslado brndai¡formació¡contenidaénetStNABtpa.s;nt¡dadesque

-_ ásllo solrciten y a os p¿rticulár€s coñ tas tr mrtacione s esta btecidás en ta Ley N.27Aó6
u )\Le) de T án<oaen, ra I Acceso a ta 1o.f¡(o.puotc¿

e. el aniculo 25' del pGcitado Regtamenlo, señala que .uatquÉr personá púede
icitar á á SBN lá ¡¡lórmáción conténida e¡ e StNABlp, prevo páoo de ta tasa

El-6.pono,earc oL.se er¡be/ a oi ér Te40 ú1, o oe E.oceo

«.trJ



Que medanleláoirec(vaNo03-2012/SBN SG deñoúinada Normasyp@cedimiénlos
/ ev¿u¿(o de ol¿nes '1 la

S-@rdenoencÉ Na onar oe B'.n€q I \r"l¿les- SBN ¿p obád" oor d cesol.'o- \"
ns- rnr2 sBñ-sC lá P*oJ('ól \' 05J 20 3¡SAN SC §é

eslábeciero¡ los lneamieñios y procedmienlG paB La formuácón aprobacón
eteclclón. monitoreo y eváluación de lo. planes de a SBN

Que a lravés, de lnrorñe Ne 0o1o-2015/§BN_DNR-SORC de lecha 22 de enéro de

2Ol5 lá Subdrección de Reg stro y Caláslrc propone l¿ aprobación d€ 'Plán de

Atenoónde Consullasde Aúsqued¿ caláskalen la base dedalósde SINAB P, Enero

-abril2015' con la ¡naLidad de alender consultas de búsquádá cataslra 3ñ a base de

dátos de SINABLP, lormuadas por as Entidades de Eslado, an el mar@ de
..|zbóráóión inlednslllconal. asi como, oor .s personas nalural€s y juridicas denfo
del marco de os denominados'serui.ros excusivos'. mnlemplados en elflPA de la

SBN:

Que. med ante e I¡lorme EspeclalN'0056 2Ols/SBN-OPP PLC, de fecha 26 de enero

de 2015, seháemitidoopinióntécn€lávórábesobreelcitado Plan señalandoqle*
encuenlfa aineado a Plán Eslfaiégico lñslituciona - PEI2012'2O16 aprobado por á
Resoución N'o9o-2011/SBN del29 de dEiembÉ de 2011. refomllado med a¡le a

Resolución N' 116 2012ISBN de fechá 23 de dicembE de 2012 y modfc¿do por la

R4ollclón N" 096-2013/SBN del 27 de di.iembre de 20131 v ¿l Plan operálivo
nstituc¡on¿l - PoL 2015, áprobado por l¿ Resoución N'093_2014/§BN del 31 de

Oue asimisño, medanle el ñlorme Especi¿|N"0062_2015/SBN OPP_CMC de lecha

26 de enero de 2015. se ndicá que en el P€supueslo l¡stllcona 2015 exsle
Dja. oé ar--'o- de corq h¿s de Bú<q.eod Lalás"á',

S \ABIP L-eo Aoir 2OI5 por" To-lo ¿s(enoele ¿ S

23 820 80:

Que, en I¿lsenldo, resllia perl nente aprobar él Plan de Alenoón de consutas de

Búsquedá Calaslralen la base déd¿los delS NABIP, Enero Abrl2015":

con e v sedode la secretaria General, a Dircccó¡ de Nomas y Rég stro a Oficna de
oa-e¿np1o) o'esuPJP\to J áOl,c''roea'eso aJu_idi ¿

Deconfo¡midad con loéstabecidoen la Lev Nq29151 su Reglámento aprcbádo porel
Decréio supfeñoN" OO7-2003 VIV ENDA, yla Otrec|va N"03_2012/SBN_SG, apfobadá
po¡ la Resolución Nq 086 2O12ISAN-SG. modlmd¿ por a R6solución N'053_
Ol3/SBN'SC yenusode asiunc¡onesprevrslasen oslle.aesh)v0delárri&lo 1ro

¡¡ Resráñenló de orsánzácón y Funciones de a supennlende¡c¿ Nácona de

esiqE'alF> sBN áp'obaoopo'erDecFtos.p'eror\o0'6_-0l0VlvrNDA

Artlculo 1'.- Aprob¿r el'Pl¿n d€ Aleñción de
b23édédárósde SINABIP E¡ero Ab. 2015

- La slbdLreeión de RegBlro
la encarqada de etecutar el P an

Consultas de BLl§queda Cálaslra! en á
e mismo auofom¿ Pa¡lé ntesranle de

y calastro dé lá oiÉ.cón de Nomas Y

¿prob¿do porelarlicub lqde h pfesenle

'i-;,1.d

!t;t"»
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RESUMEN EJECUTIVO

El pre*¡te doeúento denomlnado Plan d6 Atanclón de Consultas de Búsqueda

Catash e.la básede dalos d6lS|NAB|P, Perlodo: Eneo,Abn 2015,énádéhnlé. el

Plán , tené 6ñó pbpó6rlo ate.der as ensutas qratuiias y o¡eEs¿s que fomuten tos

órgános y u¡idades orqánicas de la Supenñbnde¡cia Nacioná dé Bie¡es Estal¿les, en

ádelánle la SEN, asi como. las enlidad6s y pañiculáres, a 1€vés det Stsiem¿ de

nformácó¡ N¿cor¿ldé Bieres Estatales, en adelanle eISLNABIP.

El ite€ld)de num6c 9 5 del articulo 9' de ReglámentodetáLeyN.29151,aprcbado
po¡ e oecfeto supreño N' 007-2003-vlvlENDA, eslabre@ como fu¡c ó¡ y árbúcón de

IaSBN b¡nd:r r¡lomacó¡6¡l6nidae.e SINABIPaI¿s€ntdád.sqleasilosoic¡teny
a os padlcu¡áGs 6ñ las liñiiaoiones establecdás én a Ley N.27306, Ley de

T¡anspaÉnci¿ yAcesoa la l¡lormacón Púbia

6l ádióulo 25' del p.eclado Reglámé.tó, seña¿ qúe cuatquie¡

nfomación @¡lenlda en e S NABIP previo plgo de la tasa

éslabezca en e reño Úñ 6 de PóÉd ñ enlos administárivós -

ElfllPA de la sBN aprobado por elDé.reto supreho N. 021-2012-vtvtENoA coñuene

e sedclo exclusivo de.oñinado Búsqueda catast€len lá B¿e de dátos det stNABtP".

uyo pl¿zo máximó dealeñcióñ es de ocho (03)días h¿biles, pevio pago detd6re.ho de

áñite @trespondenle, siendolá slbdreocÉnde Res slo y cálásltu (§DRC), a undad

org¿nÉ mmpeiÉnte para brndár la siención de dcho seEco, de acLerdo á to

esláblecdo eó e rleralg) delañicuó 3S" delRegrañeñlo de Orca¡izactón y Funcioñes

de a SBN aprobado por el Decreto Supremo N' 016-201o,VIVIENOA

nese@ntero,mediánleé Plá¡*petendegener¿rsesclenlósodie¡táynueve(639)
o..n€ ró( v'r_úládos .o. ló d..\ dad 06 oúsqJed¿ ra.¿srE e- lE b¿s dé oá.os oÁ

SINABIP, coisislenles en cehtiedos dé búsqueda @lasl€ onsla¡ciás dé oedios dél

Eslado éOisr€dos e¡ e SINAB P, inlomes epotres tstados, y otro6 sotrc ádos portos

lsua os ntomos dé 1á SBN y porcualquierádm nisr¿dó

E pán eslábe@ una melodooqia de trabálo y os recuMs ¡ecesaios, par¿ aadecuada

álé¡¿ó¡ de las @nsu ras de búslued¿.alastÉlen a base de dá1ós detSLNAB|P. cuya

adñinisl€ción conslituye Lná fun.lón y alribuc,ón exclusiv¿ de á SBN, oonfome a o



dlspuero én él lileÉl é) del nureEl
@n@rdanle @né lileEld) del.umerál

25' dsl Reqlamento d6 aL6yN'2s151,
VLVIENDA. Asimiflo.lPian cuenra @n

14.1 del artiolo f4' d6 k Léy M 29151i

9.5 de anieb 9' y 106 srircubs 19",20',21¿ y

ápóbado por éL Dec¡eio Supemo N'007-2006-

el pÉsup@stó sufic¡enle pa€ €llinanciami€ñto





PLAN DE ATENCION DE CONSULTAS DE BU§QUEDA CAfASTRAI EN LA BASE
DE OAfOS DEL SINABIP
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DIAGNOSTICO

La Ley No 29151, 'L6y Gén6ra dé S steña N¿cioñ¿t de Btenes Eslará].s,

roglam€ñláda pór el Derelo Supremo Ni 007-2003-VIVIENDA se crea el

Sisteña ña.ion¿l de Bie.es Estatales (SNBE), como e mnju¡to de

o¡g¿nismos, g¿ranllas y nomas que regulan, dE mánéG i¡le!Él y cohere¡1e,

los benes €státales, en sus nivé es de gobleño nacional ¡egonalylo€l álin
de o9Ér lna admi.isrráción ord€ñada, simptiti€da y €ti.tént6 le¡¡endo é la

Supé.inléndencia Nadoná de A enes Eslálalés - SBN coño erte Ecto.

El inciso e) de numeral 14.1 del Arli.úló 14 dé la Ley N'29151, eslabte@

cómo luñ6ió¡ y aübución exclusiva dá la SBN ad mi¡ist€r el S|NABIP, .ómó

!ñ eqistro ún@ oblgaló¡io @n la infomacrón que, de m¿neÉ óbloatora,

debén de remtirlodas l¿s entidádes púb icas respecto de los bienes esialáles

El arlicuo 19' dei Reg¡¿ñenlo de la Ley 29151, es1áb 6e qué él S|NABIP es

un reg slo ádm ñ sl@Uvo de enácter único y oblg¿tóró de os bienes esbrates

dé dominió púbi@ y pdvado en sls diféenles ññees de gobtemo, ot cua

ófrée inlomactó¡ sislemallzad., completa opoñlna y actlalzádá á SNBE

pa'd -r¡ adelJad¿ qe\'ór rob"áná e 'naool'En. lur¿ o{á.:7¿c'ón v
co¡dlccón eslá ¿ cárqo de a SSN

El S NABIP al 30 de noviÉmbre del 2014, cuenta m¡ una báse de datos de

32,600 Égrslros, pmdu.to de lás ¿bo¡es de inco¡porációñ (€qislró de

nformacó¡inmobliana) efecluadasdu€¡tesus22añosdeeristeñoia.

La Slbdir€ccón de Registb y Calasl@ (SDRC) es ta und¿d órgá¡ica que

administ€ l¿ ¡formác¡ón de bÉnes muebles e inmuebés detS|NABIP. y bn¡d¿

lá nloúación a ás inslituciones y admlnist€dos que ási to sióten de

acue.do a o eslablecldó 6n los IbÉles ?)ys)delañlcúló 39'de¡Resl¿me¡to

de O¡g¿nación y Flnciones de la SBN apróbádó póré Oecreb Slpremo N.

016-2010-VlV ENDA. eajo esa liné¿ se há có¡siderado como meta d6nt.ó det

PO 2015, aprcbado por l¿ Resolución N'093-2014/SBN, a etaboÉcón det

p¡cséñle Pa¡. p¡oyec1ándoso lá 6misón dé setscienlos ochenlá y nuové (689)

dócúñentos vl¡cu¿dos a lá acrividéd de búsqueda etasi¡at, én t¿ que se

\1



i¡cuye lá conrección d€ doscienlos sesenla (260) Ce,tifcados de B¿squoda

Cálás1€l cón 6sló ádñinislalivo fuPA

Lás consult¿sde búsqueda Étást€len la base de dalosdelSNAA|P puédon

Consohas gratuit¡s d. solicitud de ¡ñformac¡ón: Aquetas

fo¡fru adas por las e¡idades dél Esiádo, @mo: COFOPRT lá Polcia

Nacio¡¿l del Penl. ¡\¡nslero Publlco,, Podár Judici¿l y otros, en el

ñarco de coáboÉción nlefinsliluciona . pÉvisto en el añícllo 76"d6 á

Ley N'27444, Ley de Prco€dimenlo AdministÉlivó GeneÉ|, atehdidas

en e prazo máximo de trernra (30)diáshábiles.

asml§mo se consideran de¡10 de esre tubrc ras cónsú las fom ula das

por la Procu€dlria Publicá de la SBN, eñ (iénd6e paé estos É$s lá

Constanciá de réqisio del SINABIP o en su defecro e do.ume¡to de

amión inlema E plazo de átenclón es dé 1 a 3 dias, dádá la u@e¡c¡a

que lene l¿ Prc&raduría Pubica de la SBN paÉ remitir esütós ál

órga¡olursd mionál6n defene de los ntereses delEstado.

Consult s onérosas: Aquellas fomuadas pór lás personas natura¡es y

luridi€s, co¡side€das @mó "Seru cios Exclusivos'denh delTUPA dÉ

lá SaN, a *ber gúsqueda Cararml€n á Básé da Datos derS|NAB|P
y Conslañciá de Pcdio del Estado Ég siEdo en elSINAB|P cuyo pazo

máximo de atenclón es dá ocl¡o (08) y srele (07) dí¿s hábileB

PaB e perio¡o Eñero 'Novembre2014se hán em tido odrocieótos cuaÉnla y

clnco (34s) docume¡tos o¡ @slo adñrnistÉhvo TUPA (affi c€nficadós de

Búsquédá CalaBlrá y 37 Coñsl¿ncias de P¡edió de Eslado reg sfado eñ et

SiNABIP), que represenlán u¡ lng¡ee de S/. 56,981.33, renel¿ñdo rál6nde..la
al n.r€meñlo dé a enisión de documentos por s€ryicbs exólusivos, @nforme

sé muéstra en el siglienlé ouadro:

5



DOCUMENTOS EMtf lOOS 15EAVICtOS EXCLUSTVOS)

(cERflFrcaDo) (co,{srAñc¡6) DocuMENros

1,2. ld.ñtl¡c.c¡ón dé Prohlems:

El prlncipÉl probema páE alender as ensulrás de búsquéda @lasi€ ei la

base de dalos de SINABIP, es lá lálla d6 u¡á bngá¡a de tEbato de fomá
r€gu¿r que aslmá ásIá áclivld¿d con dedicaoó¡ exclusiva ren e¡do en cuenra

que e i¡dm d6 ingee de drchas soicitudes ha ido en áum.nll á pánir de

año 2014 slu¿.ión qle erede rueslE Épacidád opeÉtvá áctla @¡ os
prolÉsóñaes en contElo CAS reguLar, mótivo por é cualdesde abn de año

2014esl¿úosdesarolLando a formulaclón do Ln Plani

Los áclivos de mayor polencial 6n os qué cuenta el Estado y sus entdades
públles son sus inmuábles qle cubre¡ gra¡des errensionos d6t ler(ono
nácloná], de ñodo que s! Elor y mejo. ápové.hámiento está diEclañenle

vi¡culldo con l¿ ad6cuádá geslión dé ósmsños Esto últmo se basa en la

centÉlizacón dÉ a infomación pBdiale¡ el SINABIP, como un ñec¿ñisño

de idenlifcación del pát¡imonio estatar y contrct de tos actos

adminslratircs que Ecaen $bE eslós.

base de dábs dé srNAEiP lperido a@ro - drombG) sp.obádo s¿gún R6

§,"



Por 1o expuesto, el costo qu€ gene¡e la ejecucón del Plan resllt3 balo,

Éspeclo a ¡ivel de @nfianz que se genoE¡á enlG a inslluclón y Ios

álmi¡islÉdos @n a álención de ra Iola idad de las brlsquedas *láslEles. En

co¡jlrlo se geñeErá un lolal de se s.i6nlos ochenl, y ¡ueve (689)

documenlos en los que se lnclúye l¿ erabó¡ación dé dosciénlos seseila (260)

Cedíóádós de Búsqueda CalaslÉ|, eev¿ndo a eldád de sefrrco de

búsqueda etastÉl qle pcsla l¿ Enld¿d, en e ma¡có de lá polilica de

modenlz8có¡ dé á Aestón delEstado. alsed'cio de cudadano

ASPECTOS GENERAIES@
@

2.2

Esle Plan se fomula 3¡ méñio á Lás luncionés y átribúdones exciúsiv¿s de la

SBN en su @ndción de ente reclor del SNBE. @nsisrenias en lomuar
polil€s, enlre olros sobre los a¿1os do r6q stb dé biénes est¿iales: y

adminlstmr el SINABIP comó !n reoislro úni@ obligátorio con la rntomáción

que, d6 manéÉ ob galofia debe¡ emtif rodas las enld¿des p¡lb ies
reÉpéclo de os bienes eslala es coniome a lo pr€vslo en los itéÉlés b) y e)

delnumeEl 14.1 de Arriculo 14'de a L.y N' 29151, Léy Geñé6ldel Sislema

Nacionalde Bienes Estatáles, on.ó¡dánté 6¡ lós Ie6esc)yd)delñumeEr
9 5 de arliculo 9' y los ¿nícllos 1S" 20', 2i' y 25" del Reglameñto de la Ley

N'29151, ápobádo por elDecrelo Súpremo N'007 2003,V VIENDA

Ashismo, esie Plan s€ suslenlá Én elmar6 eq¿]@nleñpado en los i.cisos

¿) y b) ¡el nuúe€l 9.1 de1 arlicuo I - De Ameso a la nfomáción dé l¿

D reciva N' 002 201rsaN que reqlla el 'Resisrrc de la lnlomacrón de tos

Predios de Titulá dád Esiaialen elSisreña de iñfomación Naclon¿tde Bienes

Esralales s NABIP, apóbada por la Resollcór N'017-2011-SBN

MARCO IÑSTITUCIONAL

El Pán se encueñlÉ ¿lneado a Plan Esfálégic. lnslitucionál 2012-2016

aprcbado pór la Resolucó¡ ñ'090-2011/SBN r6lórmúrado por a Reso ución

N' 116-20121S4N, modfiédo pór la Fesoucióñ N' 096-2013/SBN que

eslabe@ coño Objetivo EslÉléglco OE2 'Fo¡laecer laslunciones de lá SBN

para posicionara 6mo un Enle Recl.¡ sólldó y .onfiáble' eíábrecéñdose

como Objelivo Específico R.2 3 'Con$idar elFeqistro [,n]@ Oblgalorlo ún
informacón .ompléIá y aclualizad¿ de los bienes eslataes" apicá.dose

como esLÉlóqiá á lden(ifiÉción, fegislro y aclualzación de la nfomación de

§
§,
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B.ñ.licÉr¡e: Lá§ .ntidádés del Estado, las per§onas ñatuÉles yjuridicas

que tomllan @nsu tas de búslued¿ eraslral én lá báse dé datos del

lñvo¡ucr.d6: Pmfeeronalesde a Subdecciónde Registrc y Calásto paÉ

a ÉpáciEción s@uimionto v ofirrl de avañ@ de eiecucióñ de PLa¡.

@
@

Elcosto paE l¿ séneEción d6 selscienlos ochenta y nueve (639) documenlos

vinculádos ún la acllUdad de bLlsqledá €laslral en ¿ b¿s d6 dalos de

SINABIP, en r¿ que se inctuy€ a emisión dé dosce¡tos se*nla (260)

eftifc¿dos de búsqueda ÉiastÉ. eñte olros documentos, ¿scl6nde á la suña

de Sl. 28,820 60 óuyo monio pemriá la impl€méniació¡ y elecución de las

ácl v dad€s pev slas en elp€senle Plañ.

2.5,-RECURSOS

Pa€ e cumpimi6nlo d€ lá6 á¿liv¡dades prevrstas en e Pa¡, * reqlier6 la

cont€l¿ción de un (01)ábogado y uñ (01)insa ero por un peñodo de cual6
(04)me*s. E deta le delpesupleslo y r€úrsos se .djunta én el A¡exo 01 dér

PRINCIPIOS RECTORES DEI PLAN

Principio do Sci.l¡ac¡ón

E sub ¡úmeral6.1.5 del¡umeraL6.1 deiadlculo 6 Oisposcones GeneEles" de

lá Diréóliva N" 002 2011/SeN qle regulá e 'Rágist@ de a lnlomación de los

Pcdos de ]ltlbndád EEtáI,lén e Slsleña de l¡tumación Nácional¿6 Biénes

Esláláles -SINABIP' contempla el Pnncipio d€ Soclalizacón e. os siguie¡tes

léñlnos: "La inlomación etaslr.l lé.ñ c¿ luldica y e@ñóm¡ca de los bienes

estalaes que ónliéñé el§lNABlP, eñ s! dmensión esp¿cial rrempo¿ly remári@

es Úrl pa@ er odensdienlo reriodá1, desfoló socia y e lodaecimiento



@
@

OEJETIVOSI GENERAL Y ESPEC¡FICO

4.1,.OAJET¡VO GENERAI

Alenderlás @nslllas de búsqueda €tásl6 en lá b¿so de dalos de SINABIP,

formuadas por lás 6.!dáde. del Estado én e mar@ del cribno de

coáboÉción inleinslituc onal. asi@mo, de las personas n¿llEes y juldicas

onlome alfUPA dé la SBN.

4.2,. OBJETIVO ESPECIF¡CO

La se¡eÉcó. de se scienros (639)documento6 vhcllados con lá actvdád dé

búsqued¿ Élásl6l e¡ la que * i.cuye a emisión de doscrentos ssenlá
(260) @¡tiri@dos de búslledá mtasr6, con @sro adúi¡isl€tivo fUPA paE

eloeriodo E¡o¡o - Abdl2O15

ESf RATEGIAS DE DESARROLlO

Lasbriqádas delÉb¿jo, @alrzan la búsquedáón lá básá dé dalos alfa.umén@s de

apletivo SINABIP y én tá ba* géfe del áEa malera de 6n§ultá á fi. de

delermlnarsi6n d dró ámbilo existe argún predio de Eslado.

Dé lfalae de u¡a @nsulh onerosá, s€ em(e ercelliÉdo de Búsqueda cál6lÉl
deserelmsóá@mpañadodeuñ isládodeprediosconátdéiated6tosprñcipates

dálos {como por ereñp o, prcpielário, áreá y o116) y elaborándose e oficio de

En €so de una @nsulla g€tulá, sie¡dó que la nlomacó¡ es slrcllada por un¿

entdád del Eslado en el ñarco delcntodo de mlaboracó. inlen.stinrco¡a, se

eñile eloico de respú€sta á@mpañado der lishdo de predos estaiatÉsr pa6 e

Éso de lá ProcuÉdlria Públ * de la SBN s em te una coñstanoa de cgistrc de

predios énel SINAB P, de aclerdo 5lá€a mateña de @nsull,a.

5,1.. cro¡osÉma d. trab.io

Elsonoqrama de k¿b¿io á elecutaEe sé detalá en elAnexo N'02



VI, ACCIONES ESfRAfEGICAS, INDICAOORES, METAS Y RESPONSABLES

6.1 ACCTONES ESf iAtEGtCAS

El Plan se encleñlÉ áln6ádo ál Plan EslÉtégico lnstilucional 2012-2016:

Oblelirc EstEtág 6 OE2: "FoñáeÉ¡ lás iun.iones de Ia SBN para poslconana

oomo enle reclor sólido y mnfiable', Objetvo Especifco R.2,3r "Co¡sldar el

R6aislo Ún@ Oblgaloio @¡ infom¿crón @mplet3 y aclusllzada de los

bÉ¡es estalales", d funclón á la 6stÉl3giár 'ldentlicacó¡ Eqstro y

aclualz¿ción de á inlomáció¡ de los bie¡es eslatalel.
6.2 rii¡DrcaDoREs@

@\iil
de documenlos g6nerádos vlncuiados a

e¡ la ble de datos del SINAB P durá¡le

Está consttuido por e número

áclividád de brlsqueda @last¡al

vioencá delp€sente P an

Lá go¡éracón dé s6is.iénlós ochenla y nuele (639) do@menlos GlacionadG

á lá áclivid¿d dé búsqueda eláslÉlenfe gEluilas y oneross, en el Ponodol

6.4 RESPONSAELES

Lá u.idád or!ánica Esponeble de á ejecucó¡ de Plan es a SubdiÉerón de

E de1á le deilineamiento de la polílica, ás amiones esiElég€s, indl€dores

melas y responMblés de ra eiecucióñ del Plan se muestrá en el siguiente

acdonEs tsf RAf f Grcas, ft Drca§,
I
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§

i/TONITOREO Y EVALUAC¡óN

Conlorñé se deprende del literál é) dél ¡ureÉl 68 de la DlrectiÉ N" 08-

2012/SBNSG, denomnádá "Nomas y Pócediúientos p¿E la Fomui¿ción

Aprobaoó¡ y Eváuacón de Planes en l¿ Supeñnt€ndenciá Na.ona de B¿.es

Esl¿láres -SBN' áprcbádá por lá Re§ó ución N' 086 2012SBN SG, modifi@da por

lá Resolúcóh N'053'2013/SBN-SG coresponde a la Subdrección de Reqisro y

calarro a respo.sabilidád de ¿ eiecución de DEsente Pan, deblendo intorm¿r

lriñestráme¡te de os.eslltados obtendos, a a Olc¡a d6 Pánéami€nlo y

Pr€slp!€stó có¡ ópiá a a Dúección de Nomás y Registó p¿É su ate¡cón

La Oficina de Pi¿neamé¡lo y P€supueslo efectua¿ el mónlór6o del Páñ e

lnlomárá de los ava¡@s a l¿ Secrelana G€neE y de ser ne@s¿no remme¡dárá

se ¿dople¡ las medidas @reclivas paÉ ás€OUÉ¡ e adecu¿do cumplimienlÓ del

GIOSARIO OE TERMINOS

BIENES ESTATALES

Los bienes eslátalos cómp€¡dén t¿ñlo a los bleñes iñmuebes como a os bienes

mlebles,seandedominiopnvadoodedomnopúbl6 cuyótjtula¡seae Esradoo

c$lqu er enlidad públie que mnfomá él S stema Naconal de Benes Estatates

(SNBE)

BIENES INMUEBLES

lt

Reqislro administrativo a eroó del Eslado e¡ e oue e descrben los nmuebes

njslr@s. urbanos y de eBclorisües espacálee

CERTIF¡CADO CATASTRAL

Docum€nto emlldo pór a Subdireccióñ de Regrsko y car¿srrc de ta SBN medianr€

el cual @n ca 3 exislenciá o néisle¡.á de pÉdios estáiales €gstEdos en e

Sislema de Informá.ión Naconá de Bi€ñes Esta es STNAB P, de¡trc de un á16á

Son aquellos que ño pueden ser IÉsladados de !n ugara otro

É.r§HY S

,.2.4 li

r
?.9
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Docum€nlo expádido po. lá SubdiBcción dé R.gistb y Cá161rc ñedianlg e cual

deja @nslan.ia del égislro de un predio eshtal en e Sistero de lnfomációñ

Nacionalde Bi6nós EslaL es - SINABIP

ENÍIOADES PÚBLICAS

Todas las nstilúciones y oEa.ismosde losdifeentes ñiveles de gobieño, céadás

o por cBá.sá incllyendo Ios tondos @nslitlidos lolalo pa.cialhehte @n redEos
públicos, seá¡ de de¡echo públ6 o p vado. lncluyé lámbién á as eúp€sas
púbi€s en as que el Estado ejea el @ñtrol aÉionario, asi oomo a los

o lga nismos e instilucio né s 6nslltu doñá lme nle autó n o mos

Anexo N'01: cóst sdétáiládósdé P¿n

Ando N'02r CenoqÉma de t€bajo
§)

g



AI'IEXO 0'l

COSTO DETALLADO OEL PLAN

ANEXO 02

CROÑOGRAMA DE TRABAJO
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