
SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE

BIENES ESTATALES

RESOLUCION N' or2-2015lsBN

E nlorme N" 010-2015/SBN-ONR-SDNC de techá 30 dé enéro dé 201s
de lá §lbdÉ.ción de Normas y Capacrtación de l¿ Diecdón dé Normás y
Regitro y os lnformes Espécrales N's 00127 2015/SBN OPP CMC y 0134
2015/§BN OPP RAG. de techas 16 y 13 de febrero de 2015 respectivame¡le. de
la Ofc m de Planeámiánlo y Presupuestoiy

CONSIDERANDO:

Qúe a Supernte¡deóoa Nacional de Bienes Estátales ' §BN es !n
o.ganismo públco ejeculor adscnto ¿l Mlnislerio de Vivienda, Consltucción y
Sa¡eamieñlo y e Enle Rector del Sislem¿ Náóona de Bienes Estáta es
€spons¿ble de normar los áctos de adquisición. dsposcró¡, ádmni§rracló¡ y
supetosón de os bienes eslala es asicofro deeleculardchos aclos espectode
os bienes cuya adñi.dracón 6stá a su cárgo de acLe¡do a a ñormatvdad
vigenie gozando de aulonomla econóñlcá presupuesla nnanciera técnica y
fu¡clo¡al, de confomidad á o estáblecldo en la Ley N" 29151 Ley General del
S stem¿ Ná.lonalde Bienes Eslataes y su Reglamenlo áprobado porerDecreto
Supreúo N' 007-2004-VLVIENDA

aúe, elarljculo 21'dé la Ley N" 29151 LeyGe¡eralde Sslem¿ N¿cona
de Benes Estatales, expresa que lá SBN en calidad de ente @ctor brndará
capacilacióñ permaneñle álp¿Éona técn co ¿ c¿@o de la admnistracióñ de tos

Qle e ¡ume6l96 delaniculo 9" de Reglamento de a L€y N'29151
apróbádo por e Decelo SupÉmo N' 007-2003-VIVIENDA dispone que ta SBN
e¡ caidad de eñie €clor 1e¡é la luncó¡ de bri¡dár cap:clacó¡ permañente ál
personálá.álqo de a adminiskáción de os bienes esrára es conlofme ar Plañ
Anlal de Capacitación sobre P.opiedad Eslala que aptuebe por Resotucrón dé
SBN:

Aue e ánicuo 17'dercitado Regrame¡ro señat¿ que tá SBN ápróbárá y
ejecllárá ánualmenle uñ Pláñ de Capacitación sobré Própied¿d Estat¿r debendo
asisl.de ma¡e.a obllgabná e personaltécñi@ de as enldades quelenga¡ á su
¿a'go los ¿.tos de adqúisición, regEtro, supeMsión. admn6fáción y disposrcón
de los bienes Estata¡es Asimismo, señála que para uóa efceñle gestión de tos



ble¡es eslala es las e.tidades deben mpusar h c¿p¿cilacó¡ y aclualizacón
perñánerte de su personál en os programásqle paÉdichofin eabore y ejecute
a SBN .in p.riulclo de a capacta.ión qle puede prograñarse á c¿¡go de a

Que med a¡te Ia Dúectiva N'03-2012/SBN-SG, denómlñáda Norñas y
Procedrñientos para la fomuación, ¿probacón, mpleñenlácó¡ y eváluacón de
P ánés en lá Súpernte¡dencia Nácona de Bienes Estal¿leÉ - SBN . aprobada
por a Resolución N" 036-2012/SBN-SG, ¡¡odif€d¿ por a Resolución N'053-
2013/SBñ SG, se eslábleciero¡ os i.eame¡ros y pró.edime¡ros para a
fomulacón ¿probación eje.u.ió¡ moñiloreo y evaluación de os planes de a
§BN

aue a t¡avés de lñfome N'010-2015/SBN-ONR'§DNC de fecha 30 de
eneo de 2015 la Subdirección de Norñas y Capácil¿cóñ de lá Orección de
Nomás y Reg stro propone a aprobacrón del "Pran de Capacit¿cón 2015
Pnnrera Eláp¿ pará élperso¡alde las enlidades púb icás integÉntes delSislema
Naciona de aienes Estatales , cón la f¡naldad de loñalecer las epácdades de
as aulordrdes ,uncoña¡os y servdores de as e¡lidades púb i.ás resp€clo a
sus compelenciás y prócedimEñios sob€ adqlisicó¡ adñiñislrácón dsposr.ón
y €grsl¡o de l¿ popedad esl¿la eñ e m¿¡.o delSlstema Nacona de Ale.es
EstáIales párá meloBr e seruco a Ios adminiskádos y láq it¿r E nve6ió¡

Que con é nforme Especia N'0134-2015/SBN OPP RAG delecha lede
febréro de 2015 la Oficna de Panéámedo y Presupueslo ha emitido oplnión
lécnica favorable sobre e clado Pañ señalando que se encuentra álineádo al
Pá¡ EBlraléoóo lnsltlclonal PEI 2012-2016 Eformulado mediante la
Resollcrón N' 116-2012/SBN de 23 de dcembrc de 2012 y modilóado po¡ a
R€sorlclón N' 0962013/SBN del 27 de diciéñbre de 2013i asicoño at Pr¿ñ
Operativo ñstituciona PO 2015, aprobádo por a Reso ución N'093-2014/saN
de fecha 31dédiciómbre d¿2014

Que ásLm6mo de acuerdo ál nforme Espécial N' 00127-201s/SBN-OPP-
CMC de fecha 16 de febrcro de 2015 la Ofcina de Páneamieñtoy Presupuesto
se¡al¿ que ¿n e Presupuesto lnslituciona 2015 erisle d6ponbldad paB
fnánciár el-Pláñ de Capacitáción 2015'Pnmera Elapa par¿ e¡ personalde las
enldádes pribrcas 

'nlegfanles 
delssteúa Nácionálde Bieñes Estálales i

Qúe en lá sé¡t¡dó és necesaro aprobaf
P¡ñerá Etapa pa¡á elpesoná de asentidades
Nacional de Bienes Étál¿lés' elaborado por

e 'Plan de capacitacióñ 2015
públies iniegranies del Sisleña
a Slbdirección de No.mas y

capacitaciónde la Diecc ó¡ de No¡mas y Resislro,

Con los vsados de la Secrelária Genera, a Orcccúñ de Nomas y
Req61ro, a Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Ofcna de Asesoria

De confomLdád con lo estabLecido eñ e arúcu o 21'de lá Ley N' 29151.
bs anic!os 9'y 17'de Regamenlode aLeyN"29151 aprobado por elDecrelo
Supremo N" 007-2004-V VIEN OA y la Diectiva N' 0A-201Z¡SaN-SG aprobada
p.r l¿ Reso u.ió¡ N'035-2012/SBN-SG, modlicáda por la Resollcón N" 053-
a013/SBN-SGi ye¡ uso de l¿ atribución mnleida porelincEo h) de articulo 11'
delRéoláme¡lo dé Oeá¡izacón y Fu¡co.es de ¿SuDe nlende¡cá Náción¿Lde
B€nes Estatales. aprobado porel Oecrélo SlpÉmo N' 016-201o-VIVIENDA:



SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE

BIENES ESÍATALES

RESOLUCIÓN N' 017-2ors/sBN

SE RESUELVE:

Artícu¡o l'.. Aprcbar el"P a¡ de Capácúácrón 2015 - Primera Elapa, para
elpe6onálde as entidades púbicás inlegÉntes delSlstema Nacionalde Bienes
Tq ¿¿les el r'sFoqLe'orc pcied€,á piFsp1.6 Pesó.J. ó-

Articuló 2!.- Lá Subd ¡ecoión de Nomas y Capacitación d. ta Dieccó¡ de
Normas y Regisfo deb6¡á implémenlar y ejecltaret"P de Capaciráctó¡ 2015
Prñer¿ Elapá, páB e personal de las entidades púb! cas ntegrantes detSistema
Nacional de Bienes Estalálá§ , e lnlorñár triñestEtmenle sóbre tos avances
respecllvos á a Oticina de Flaheamiento y Présupueto

Arlicu¡o3'.- Lá Oficiná d6 Planeamieñlo y Presúpuesto d€be.á efectuar et
ñonloreo y .vá uación delcumplimiento del"P a¡ de Cápaciláción 2015 - Prtmera
Elapa, para el poreoná de las enlidades públcas inlegránles det slst ma

,Nacona de Bienes Esiátales elevá¡do a a Secretaria Ge¡erát tos i.tomes

Artlculo4ó,- EnGrsara a Secretaria 6eneÉtque disponqa tá pubucacón
de lá pr.sénte Resorlcón en a páginaweb insttúcionát(u@ sb¡.gob oe).

R.gÉlrese y coñunqu.E..
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Z PLAN DE cApActrActóN 2015 - PR|MERA ETAPA

PARA EL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
NTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE EIEI{ES ESTATALES

- 2015 -



iNDrcE

5

5

6

11

t1

13

13

13

13

13

13

15

15

l5

t5

t6

1f

I, DIAGNóSTrcO

c. ldentificació¡ d. p.oblem* y ..éaid.d.s d. epacitacióñ

ASPECTOS GENERAIES

Ease Leg.ly Márco ln6titucionál

Pr.supuósto y Recurso.

PR¡NCIPIOS RECTORES DEL PLÁN

Acomp.ñ.mi6ñto a las enüd.des e. el cuñpliñlo¡to de sG fur.¡ones

oBJEÍ¡VOS

ESf RAf E6IAS DE DESARROLLO

CAPACITACIóN DESCENTRALIZADA

EVENTOS DE CAPACIf ACtót¡:

¡ \ conterunc¡¡ p¡a I¡s¿uloridád.s d.losGobi.mG R.sion.lBs yGobiernos

I tor#l.s én matéia de p,opledad pedl'l6tár.l
*-1V
\-/ Tallerpara seru¡doB. y runc¡onários d. 16 Gobi..no3 R.sion.l.Ecor
cbimp.t6nciás rrans,eridas por la SBñ

't. Curso de Prcpi€dád P¡€dÉl Estat¿l (Bi.¡.E lñmu€bl€s)

d. Curso d. Gostiór.¡ Bi.ñ.sMu6bl6sde Propi.dad Eslalal



C. CAPACIÍACIóN ¡NTERNAAL PERSONAL DE LASAN

E. ENfREGADE CERfIFICADOS ALOS PART¡CIPANTES

F. CRONOGRAMA OE ¡RABAJO

VI. ACCIONES ESTRAfÉGICAS. I¡¡OICADORES, MEÍAS Y RESPOÑSABIES

vlt. MoNtfoREo Y Evaluactót{

VIII GLOSARIODETÉRMINOS

'17

16

l6

t9

19

t9

20

2o

21

CONCLUSIONE§¡x



á.i{.:ü

RESUMEN EJECUTIVO

El preÉnte do m€nto denomiñádo'Plán d. Cap5citación 2015 - Prim.r. Et p.
pará .l péEo.al dá la. entldádes prlbl¡63 ¡¡legÉntes dél §¡st ma Nácionál de
Biénes Estalales (eó édela¡te 'el Plan') lle¡e como propósilD iórlalecer las
c¿pacdades de os funconarios y *rvidores de los Gobiemos Regionales asi mmó
de las dem¿s enrladés d6l§'srema Nacona de Bienes Esraral€s (SNBE) para lo cual
se ha previslo elecluar lé €paciiacióñ de ñ¿neÉ des@ñlÉlizada a nive ñ¿cio¡al.

Aslmlsmo, se M mnsiderado eJecluar epácitácones di qidás á los prcfesional€s y
té.n ms de l¿ SLpe.inte¡dend¿ Naclonal d6 B6n6s Eslatál.s (SBN) qle l¿bo€n en

las áreas dieclamente vi¡culadas a la inlerpElación y apl€.]ó¡ de as ñormas y
p.ocediúienlos @mprendidos en el Sislema Nacionsl de Bienes Esiátales (SñBE)

E¡ relación á las mpacilációnés ¿ b¡indárce én él lntorior dél páis, sé h¿ prevlsto
m¡vó*r á ás nuevás auloñdádes dé lós Góblá¡ños Regiónáés y do ós Gobieños
Lo@les (PÉsdeñtes de os Gobiernos Regoñaes Alcades PÉllnciaesy Dsülal6s)
a fi. de nslruirlas sobré e égimen de la prop edad pred¿lestaru l, ¿si 6mo esptrlo
a sus compelencias y imles en la administmcór de la prcpedad eshlalpredial. Oe

igu¿l modo, se ha proq€mádo un faller pÉctó diqdo especiticamente ¿ os
servdores y lunconaros peltonecrcntes a los Gob emos Regionales que cle¡tan @n

De ól.o ladó. sé há viló pór oñvene¡le brindar un cu6ó dé €pácil¿có¡ sóbrc
adqlisdió¡ admnsl¡á.]ón, di6poscó¡ y Eglslrc de prediós del Esládó (bi€nes
nñ!éblés) y un clEo €n ñáreri¿ de bién6s muábles diri§idó á lás mu¡icipáldád€s
con las aaes a SAN há celeb€do Convenios de Cooperació¡ lnslilucioial los
cualos además i.clurán iemasdo su inlerés,lales @mo losvinoadosa play¿s ya La

defe¡sa y recupe€cón de propiedad eslalal A estos cursos se invilaé tambrén a las
dislnl¡s enlidades de (SNBE) ubicadas en la sede elegda a fn de que,
áprovechándo á mármo o recuÉó humá¡o y lógislicó de lá SBN s puedá olorgar a
cápáclra.ión ál máyor númeo de enlidad6s.

Es ñportanle ñencionar que las @pacikdones se en@e¡l6n a cárgó d6 a
Jbd'er-ón de No-¿s / Capac,Ec'ó (SoNC) p¿6 lo da * l.a'óruLadó á

orespondiente programacón, á cual, sin embargo, eslá sujela a los evenluales
¡usles que pueda¡ slrsk du€nte las coo¡dnaconos que se efeclúen @n las

jr7 respe.t vas sd€s, asJ cómo, á lá mpl6menladión de olÉs modáLidádes dé
aoa.tac¡ón coño l¡ ,..1á q-. oued¿i 3al'zaÉe e_ e lÉ-scu6o d.láró Oe é'rá

¿ ,ioma, se há panleado etecutar a @paciiacón en dos elapas clros coslos s
;l'deetanen os especr vos anexos/* dp'. eú ós espeo vor añe^os

it/¿." -"" " debe.e.ac.,e qJe >e e>peÉ que rés ccpéc'réc'o.e, qle se on-den
qe-e'en p oq esi"rae-€ F.pe ¿lsGse- ¿g€\ ó- de lós b en-s M¡al* q-ienFs
podrán complem€nlár sus mpacitacióñes on olrós ev6¡tos á€démi@s paE poder

l§N"70 5 "yG" "% oé Scr-ráN¿c'óaátd"B'é-ésTsÉáÉ6



La slp6rint6nd6nciá Nácio¡áld6 Bi6n€s Estáláles (SaN), á 16!á§ d€ á Dkócllón do
Normás y Regislro (DNR), vie¡e brnda¡do cu6.s de cápacilácóñ delde elaño 2012
¿ favor de as enldádes que confoman e Sislemá Nácional de BGnes Eslatáles
(SNBE) Asl,6¡ elcilado año se ejecutó el"Pa¡ de capacllacló. a peM¡a de las
e.udades pública§ lntegránles del SNBE $bÉ adñl.isiÉcó¡ d sposlcón y égistÉ
de l. popiedád estatal', 5 l6vés del .u¿l se dictó el 'cuBo Taller sob€
Adminisl6oión Dsposció¡ y Regislo de a Propiedád Esiahl" e @a lue dirigido á
los seis (6) Gobemos Regioñales qle cle¡tañ ooñ as lu.ciónes tÉñsaerdas po. a
SBN en maleñ¿ do adminslEclón y adludicáclón de t6rénos urba¡os y en¿zós dé
prcpiedad del Estado: Tác¡a, A€quipá Lambáy.q!é. Tlmbes. Sa¡ l'rártin y
Amazonas, losÉndos€ cápácilár á un r.la dé doscje¡tos cin.ueniaacuaro (254)
seruidoes y fun.lo¡arlos públl6s.

En elaño sgliente, se ejeculó el"Plan de Capacitsción 2013 para el peEona de as
entidades públ€s i.legÉñles del Sistema Nacio¡a de Bienes Estaleles sobre
saneamerlo, admnElÉolón ydisposicón de la propied¿d estalrl", apob¿do medi¿nte
a Resolución N' 026-2013-SAN mediánle él c!á se desarolaon évenlos de
capacit¿ción dQ mane€ desenlÉl¿dá én nu6v6 (9) &dés m¿cb róg o.áLes

{Moquegla, lcá, Cus6, Chi.!áyo. Pucallpa, quilos, Huáñ€yo. HuaÉz y Liúa),
prcduolo de lo cu¿l se Épacilo a novecienlos ochenl¿ y un {931) s-ido6s y
funcionáriós públi@s pérle¡ecenles a Gobiemos Regonales y olrás eñtidades de ás
Espec¡ivás zonas, ya ce¡lo.ovéñh y nueve (199) seoidores y luncionanos públ@s
de otÉs e.tidades de SNBE, obleniéndose un toiál de mrc¡enlo ochenla (1130)

En e] año 2014 m€¡lánl6 l¿ R6s u.ión No 014-20147S8N, se aprobó el "Pañ de
Cápacilación 2014 paÉ elpeÉoñalde las énlidades púb¡i*s lntegrantes delSsrema
Náciona de Bienes Estalales', ayo esquema de Épácitación lambiéñ f@
des@nlÉlizado en nueve (9) s€des macro Gsionale§ (Púra, frutillo, AEqlipa
¡royóbamba Huánu@, Cajamarca, Ayacucho, Cus@ f¿má), producro del cua se
Bpacitó a oi¡ sÉlécjenlos nové¡la y se s (1796) setrdoes y tuncion¿¡os públicos á
Gobemos Req o¡áles v otBs enlidades de dlchászonas.

+ duÉ¡te ese mismo año se cpáciló a ealrcclenros tBinra y.Gi.o
y funcioñarios públicos penenecienles a olEs enlid.des del SNBE.
de dos ñ¡ doscien los lcinta (2230 ) capacit.dos.

E¡ Ésume¡ se te¡e el s guiente c!ádro que del¿lá las Épacilacoñes electuadas

m
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/ Cañbio d. Gobiérno Rég¡oñal y d. Gobi.rno Loc.l
A efecllaBe é cámbió dé os Gob€mos Régonál€s y Gobiemos Lo€les pam e
pe¡odo 2015 2013,6á han i¡6rpoÉdó nuávás ¿úbndád.s, fuñcionáros y seruidores
púbicosi eslo é6, ñu6vos Prcsidenl6s RÉgionálés, únsieos, alcaldes, regidoEs y
d récuvos, incllso leles y serudocs opemlivos prcdlcto de la ausencia de ere6
púb ica d6lá qué ádóbcé la AdmlnlslÉcó¡ Públie péruáña.

La ciclnslanci¿ áñle6 d6scnlá amé¡itá lá neesidád de mpañn una Épacilación
dingida a ás nuev¿s aúbridades y a pe@ñal enlG¡le dé las enlidades que

conlomañ €l SNBE. que es pemla ldenlli@r sus ómpetánciás 6n matena dé

opiedad eslata cono@r el résiñen de la própied¿d dé los b¡enes eslalales y

e -r¿ *,.n. ón oe geslon,obredLros bFncs enfo-¿óprF¿

lr e ra¡o oe nodem¿¿Lrca de la qesron oe Esrado y del o@(eso dé

bemos Req¡o¡ales (Tacna, Are'rlipá Lambayeqúe Tuñbes. San Ma¡tin y
zon¿§)F_ n¿ren¿ oe édrnslE!rcn, éolLd€có_ oe los rere-ór .rba.ót y

zos de p@piédád del E ládo 6n 6! u.jrdicción, 6n exepclón de los terenos de
íopedad muñicipalr, á qúiÉnes corespond€ éféc1!ár €paclac6¡, sesumienlo y

¿lorpañár e1o e- e -.e.'¿D de s-s ru-!o-e> aderár os ¡¡¿do_ GobLé^ós

'lI * z¡* .", ¡"s""""" .0""""",,,,.-¿^



Regioñélés cuenlan @n co¡ven¡os de Gesuóó suscfitos sobÉ dic¡os temas co¡ el
Minisie¡o de Viviendá Consttucción y Saneamientó (MVCS) a cua eslá
SLperi.lende¡cia 6e encúenlÉ ads.rlla.

Porotrc iád!,los vernte (20) Gobieños Resion¿los que ¡o cuentán con cómpetenca!
lEnsleddas en maleria de ádmnislE.ión y ádjudl.ácóñ de los lerercs uóanos y
án¿zos de propiedad del Estado 5e encle¡lÉi ace¡ltados desde año 2007 ptr la
Secrelaria de oéscéntráliación únfomo ¿l s quiénro déra lel

Si. perjuco de l. expueslo, mediant6 lá Ley N'30047. Ley que ñodifl€ lá Ley N'
29J51 se lnmrporó la exige¡ca a os funco¡anos y sesidores (prol€sonahs o
técni@s) enÉrgadós de lás aclividades re¿tvas a la geslión de b¡enes €slélrles a se¡
debidamenle ce¡lifi@dos debiendo para l¿l efect!) @¡rar e.tré otros reqú¡silos, mn
Émol¿ ór lé n d é. el S',\¡BE o gesror parñn o¡ d e- gene
(30) ho6s le.rivas. En6 se senlido, tá Bpacil¿ción qu. diclá a sBN ést¿ o entáda 3
d cho objet vo la que debérá efecluarse de maneÉ progresE.

") éo,oñ¿.s y oc¿les s¿l-r€s se h¿ oosery¿do.etu. á .r¿l'¿s
la g€stóñ d€ lós p¡edios elaláes por parte de algunos de los gobiémos

sslión do los b¡.n.s.st tal.s por parte ite las enl¡dád* públl.as .¡ s6n.El

lá nscnpciónde pÉdios delEsl.dó dieclanenle a favorde los Gobie¡nos Regioná1ás,
enrreoas reouáes de léreóos del Eshdo a terÉms, vent¿ dlrecra dá terenos

-erlazos omo rusli@s y eñisió¡ de direclvas @nt¡avinlendo 6l SNBE. Asmi6ño se
&o-b§6rya qle g€n pa.te de los pGdios esrataies sé encúeñtÉ. p€ndienles do
-s)tkam én(o risico les¿i, habiéndose etecut¿do ob€s sobÉ rerenós qle no han sdo
órélaas'e de¿@s á é^sré-r'a oe o€o¡ mco'oo' po¡



lercefos y orfas sit€ciones que dficúllan un ádécuádó ápfóvéchámiánlo de lá
pfópledad pr€di¿l eslatai: de a I á ne@sidad que l¿! allordades, tuncbná¡iós y

setodores dé las éñlid¿des públies en geneEl, que ntedieneñ en los prcc€sos de
adqúiscón ¿dñinlstEción disposición y regislro de pÉdLos de pópiedad estatal,

orcfu¡dioeñ sus ónociñienlos en @lerá deqé6lión i¡moblan¿ esláEl.

As m smo, respeclo ¿lleña robil¡ario se ádv é.le lna mnslanl€ pr@cupación de las

enlidades pirbicas especiame¡l€ 6n lo qu€ concieme a la bája y actos de disposición
.le bie¡es muéblés désláóándóse ún n.Ém6nto en el interés sbre Iemas

relació.ados a maneto de los residuos de áp¿Élos eléctlicos y electrcnms (RAEE)

advi¡tiéódose un réqúerimiento é¡ c¿paciláción e¡ male¡ia mobillada por pade de las

D.f.nsa d. Pláyas yCoñvoñios con Mu¡¡cipal¡dad.s:
En Eación a os lenenos ubó¿dos én Áró¿s ¿e Playá y Zo¡as de Domno
R€slri¡gldo se aprecia a pesencia de ocupaciones ileqales dá lereós y usos
iñádecuádos Al respeclo, la SBN ha susc.iic lreinla y ocho (38) Convenos de
Cooperación l¡lernstituclonál mn Municipios que *e¡(añ @n área de pláy¿, siÉndo
lno de los comprómlsos de lá SBN brindar epacrt¿ó ó. sobre propredad esialal. Asj,

ene año2014 como pá.re délPláñ de capactaciÓn 2014. se eJecutaroñ dez (10)

convenios, ográ.dose €pac{á¡ á ochenlá (30) pañiclpantes provenientes de lás

munioioaidades fiña¡l¿s, qLedando o¡venlos por ejeculáEe en e año 2015, Los

cu¿les se ha¡ @nsldeÉdo er el pÉsenle Plan, a lin de que pleda¡ 6ntar con l¿

capa.itación ¡e@sana, eñle otra§ úaterias, en lá def¿nsa y Éepe€dón de 4
pláyas dé nuostrcltoE oque lncid iñi iavo ráble me nia én á pob¡áció¡ eñ general

oro aspecto que ¡o plede lejar de meñciónaBe es a emisión de ¡uevas nomás.
espeoi¿lmente eñ lo que ¡esp€ctá á lá Ley N' 30230, Ley que erable@ ñedrdas
trbul¿fias. smp ¡@cion de pro@dimieñtos y pemisos pára l. promoción y
dinámlz.clón de a nversón en e oais, la úal réoul¿ €nÍe olos temas, los
6iouienlÉs: a) crea pro@dimienios espéci¿les d. sá¡é¿mienio físoleg¿l p¿c

)bóye-oaoé n?er'o. publ'üa y p \add blnoo''i aLey\ 291s1.l"vGer€Éld€l
:$shn¿ N¿co crde B'e-es F.'áráa< rcóTo€ oispos,!¡o

\ nlevá s .á pa cliáciones qLe efectúa la sBN. en emp iúienlo de su pém¿n€ntotunción

"i4 te €oáciiáción coñoenle ecior.

nalñente. lás .uews fu¡cones asianadas a la SBN por las dislinlás romás, laes
,", mo a Ley N' 30230 ánles ñe¡ció¡ada, asl como por la Ley N" 30025, Let que

facilla lá ádquiscón erp¡op aoón y posesión de bion€s i¡muebles pá€ obÉs de

,rl¡t €4 -"rJ " ! @ ¿'¿ oé né@s'd¿d púo € lr adolis'c'óñ o e4op,áLó¡ de bienes

-:ñ,rlueb es áfeclados pará la élecu.ióñ dá dlere¿s ob€s de inñaestructuÉ, e Decrelo
' S-pFFo l\'05¿ 201r.PClü q-é áptuéo¿ dr oo{üones elpelEles oaE eF'-r ó' d€

D&l4rrFiro> adT1r.¿!üos féo.,¿rdo e- é'¡ccre¡lo de

D!.',e.'oncle- ¿\o+dos á ,FplrE óoé ó< €qu.nr'énlos et¿oe!'oos po' d-Fos
' disposlircs leqales coñlando a lé fechá @n ú¡ Ióla de dos.lenlos se*¡la1és (263)

o



seNidoes y funco¡aros públús conl€ládo§ por h SaN, pór lo cua l¿ démánda d€
*pacitscióñ rañbién se presnlá alinleriofde lá instllcióñ

Losfuncionaros y servidores *pac¡iádos d!Énre el año 2013 coresponden a loial de
quin!énia6 (500) ánlldadÉs y a cuaLocie¡las s61eñia (470) éntidádes duÉnte e! año
2014. Así, m¡sld66ndo quá ol númeb ¿p@xmado de eñtdades púb@s que

conlorman ér SñBE soñ 2888'? quedal¿n por epacitar cerm de dos mil (2000)
e¡lldades. Sn embarqó, lal @mo sé resaita en llneas anldiores iambién se
pÉsenE¡ nue@s es€¡¿rios de gobemo reglonal y o€l y embios nomalivos
sust..cates además, debemos tener e¡ cuenlá que el SNBE ti€né @mó mar@ el
pmes de modernizácó¡ de la Aestó¡ del Es1¿do y apoyo y fodalecimienlo al
po@so de descentEleción (Ley N! 29151) É2ón por á cual@respoñde a la sBN
como Enle RectordelSNBE, insljtucionálizar á epá.Iácó¡ pé.manenlé a los aclores
pará obrr, sobr€ todo,l¿ domá¡da Jall8nlo y réfoear lás capá.ldádes a los seto doEs
que va recibiercn.úrss de @pacitacó¡.

En áléncló¡ á esenaro añtes desc¡t, se despreñde¡ l¿s siguien¡es dlficulades
ne€sidades de Épacilac ón:

c. ldoñr¡fidcióñ d6 problomas y n.@sidád.s d. cáp.ciiác¡ó¡

SPECTOS GENERALES

a. BaE. L.sE¡ y Mar.o lnstitu.¡onal

Nlevás aútordades de los Gobiemos Regionales y locales qu€ cuéñtán mn
iñsuficienles @nocimie¡los respecto a os ámbto6 y lmleÉ de sus
ómpeten.lás sobro lós bi.nesoslátálés
Cambio de pecon¿lde dichas onlidades iñcluso dé os Gobieño Rego¡a es
que cueniáñ @n @npéleñcias tE¡sferlda6 por é sBN. quenes no cuonla¡
con @p.cidades adeouadas en a geslión de los b enes de p6pedad éslalál
Cambios nomal vos suslañciáles sóbre la prcpedad estát¿lque só h¿n dado
uego de vaños ¿ños desde quelue electuádá á ¿.¡edilación a Los Goblemos
Reqioñales paE la tEnsferenca de funciones.
Los seNdores y lu¡cio¡árlos púb icos dé lás dem¿s enlidades que co¡lóman
ál SNBE equieren coñocmenlos leór@s y páclicos sobre los áctos de
¿dqlisición, admi.isl€o¡ón disposición y regrstro de blenes de Esládó paÉ
loqÉrelmeior apov€dramlenlo dé los blénes de p@0 edad eslatal
lnsuliciénté conoc¡ñienlc de las ¡omás y pEcedimienlos en mát6n¿ de
deleñe y/o recupéÉción de los predios nvadldos, asiem deláea de playa.

Ala olación del péGDnálde a SBN e increñeñto eñ su núñero co. pereonal
poco experimenlado sobre prcp€dad eslala

El Pla¡ se desarola en obsetoénciá á las Po ilicas Nacionales d6 oblgátórió
cúmplmeñlo paE las entidades de Goberno Nacioná ésláble.idas en el
Oecreto Supremo N" 027-2007-PCM.



Aslmlsño elPlañ e lormu¡á en cump imiáñto de la tunción dá c¿p¿cilrcó¡ qu6
.oresro¡de a lá SBN én §u óondicióñ do onl6 rector dol Sislema Nacio¡al de
BEnes Eslatales, @¡fome alártlcúló 21'd6 ¿ Ley N'2S151, L6y G€n€Eldel
SElema Nac¡o.¿¡ de Bienes Estatales y dé acuerdo a¡ Plan EstGlé§lco
lñslilucional 20 1 2 -20 I 6 áprobado por Ree ución N" 090-2011/SBN, rélomulado
por la R6soución N'116-20121s8ñ y modifledo ñedianle á Resoucón N'096
2013/SBN, que p ántea cómó ú¡ó sls obretivos:

Asiñisúo, e aniculó 24'de lá Léy N'29151. i.e¡póEdo ñediáni€ la Ley N'
30047. próñú6ve l¿ gené¡ációñ d6 ¿speci¿lslás 6n lem8s do prop edád est¿lal
exlgléndoles cóñt6r 6¡ !n mi¡iñó do ochonlá (30) ho.as de €pacitación De
esta forma, a SSN @úo recIor esponsabie dé br nda¡ cápacilación pemananle
alp€GonalE ergo de la adminisl€clón de los b¡enes eslalales desarclará una
mpácitáción des@¡l€liada a nivel óacon¿1, l¿ cuá esté o¡enlada a géné¡ar
p@qesivám€ñte especiálislas en l¿ gesrón de bienes e§atáLes qulenes podán
mmpLém.nrár sus €paciláclones @ñ otrcs éÉnlos áÉdémioos y @hifica6€

co¡fome . inciso j) del ardculo 35' de á Ley No 27733. Ley de Bases de la

Des€nlra iza.ión y arlloulo 62'de Ia Ley N" 27867 Ley Org¿nica de Góbemos
Rogionalés, sn compel€nclas de los Gobeños Regionales, enlB otras.
' adn¡hist@ y adjudi@t ¡as lerenós utb.ños y é azos de propiadad del Estqdo en

su jur¡sdÉc¡óh, @h exóepc¡ón de los lenenas de p@p¡.dad ñú¡.¡pol , funclonos
qre el seclor viene transiiriendo de maneÉ progresiva y o¡denada, @nform6 á

Oe mismo modo, el anlculo 56' de lá Ley N' 27972 Ley Orgánle de
lr¡uñicpálidades. señala la el¿ción de be¡es dé pbpi€dad municipa qué son
co¡sideÉdos de dom nio y ue públlco los m smos que, po. §e¡ bi.n€s 6slala 6s,
esrin sujeios a a supeNlsón de ¿ SBN.

De confomidad.on o displeslo por la Ley N'26512 L6y qlo declárá de

"/,

ec'dad ) Ll'.dad pLbl(¿ e s¿_eár elo e9á dé ó< 
'nr,éblo. 

dá p'oo'¿d3d
d¿ lós S€ctor€s Ed!Éción y T€¡sporlés, Comuñicaco¡es. Vivie¡da y
Conslrucclón y por ól D6.¡elo Supremo N' 130-2001-EF y sus modifelorias se
eslablecieon medidas para qle cualquier enlidad púbicá pueda r6aizárámionos
de saneame¡lo lécnico, ega y conlable de inmuebles d6 púpiodád estáEl
eslábleciendo qre las entidades públicas debe¡ ns.ribiren los regislros prjblico6
,lá reaidádlu di.á ácru¿ld6lo§ inmueb¡ecoñ Blación ¿ los derechos rea es que

! lF.áen sóbÉ los mismós
-:)1,



En v rlud 6lo establecido €n €l ¡ncisó b) dé á¡rlcuo 37'del Regañenic de
organr:aciÓny Flncionés -RoFd€ lá sBN ap.obádo pore Decéio slpÉmo N"
016-201o-VIVIENDA lá Slbd¡reccón de Norm¿s y Capacitációh (SONC)eslá á
ca€o do fomulár y ejÉc!(á¡ el Plan de Cápácilación paÉ el person¿l energado
de l¿ adñlñistÉció¡ de los b enes estalales d6 las e¡rldádé§, co¡ elfin d6logEr
lna elce.le gest Ó¡ eh h ádh nislfaclón dá os m smos.

Finalñenle, Ébe i.dicar que el Pl¿n s€ loñua en átenció¡ a la Resollcón N"
036-2012/SBN que aprueba lás "Normás y Pbedimienlos paÉ la fomulación,
áprcbácón impeme¡lacii¡ y evauacióh de planos en lá suporinl6ndéncia
Nécion¿lde Bienes Eslala es".

El presente Pan es de aplicáción dneda de a SONC lé.e aence n¿ciona y
esté dirg do, pór§agúenlo§, a las squientes peMñas:

i) Aubndadesde losGobiemos Résionaesy Gobemo Locales:
ir) Funcionaños y sesidores de lós Gobleños Regioñ¿les oon competenclas

tra¡sferd¿s por lá SBN:y
iii) Funciónáros y seruldoés de lasdemás entd¿d$ dElSNBE en elqúe esén

i¡cluidos loe Gobiernos Regionaes que aú¡ no cuentán o¡ dmpelencas
hnsfefidas por ra sBN

P¡ásupu.sto y Rec¡86

La ejecución de présupuesló prograñádo esiaá a afgo d€ la SlbdiÉ.cióñ de
Nomas y cápacilación (SDNC).

Cabé lñdicar que los gaslos que 6nlevá o Plán .esultan exiguos en E ación al
válór que * obie¡dñj con lá mejor goslión de los bienes eshlaes. Asmsmo se
ha consideÉdo que p¿rá á ójecu.ión delPan se @ord ñe con 6 ádmn5tÉdor
de 6da sédé ubicada en Ia cludad arfitriona. .on 6 li¡ de obtener de ñá.eE
gBlullá las fáci idades sigulenles:

Un aLdilo.ió qoe pemila coñsresar por o m€nos uñ núñero de 120

L.l¡a PC Penlilm DuálCoÉ osimil¿r

Para uná mélú elBcución de as capáctaciones que brndé á SDNC en et
lránscuco dél año 2015, len endo e¡ @.slde6ción lá éxperleñcia e¡ capacitaoión
oblenlda en años a¡lerioes (2012-2014), se ha pbpuesto dos (02) etapas de



¡f$)

Lá Pr mer¿ Etapa comprende los evenlos de úpáciiacióñ pÉe¡d.lá elé.ulae
hasia e m6s d€ mayo de 2015,|os cualés incluyen las sedes derLm¿ Tumbes
Chiclayo G A€qupa yftujilo.

La S€gunda Etapa @ñsider¿ná los 6vá¡Ls que $é¡ p¡oyectados hasta el mes
dé diciembE de20l5. en la cualse cubrirán lae démás Bqiónes qle no hán sido

compendidás eñ ¡á pnmera etapa.

Asi, €l presenle Plan ¡nc uye osoásl.seséncialéseiñdispensabespa€ lev¿r a

cabó os evenlos de capacil¿ción pesencial én loma des.eñt€llzáda €¡ €sla
Pñmer¿ EIaoá de año 2015, dnoida á los servidoEs v lunclona¡os de las

enlidades rcnrormanles del sislémá Nácon¿l de Bi€nes Estat¿les (SNBE)

conrome al conosrama deta ado en el Anéxo N' 1 (crcnosrdma )

Respecto ¿ os costos requeridos Én lás Gpaciláciones a elecluse al ñbnor
del pais, se ha elaborado el Anoxo N' 2, é cual deEllá los coslos en pasaies.

viáles y otos g¿slos ndispensabes paÉ cubrr los evenlos de €pacllación

Aslmsmo, e p.ésupueslo d€lPl¿n comp€nde e costo de los ñale¡iaLes pa6lás
capactacones. asi coño de ós Édif €dós mfespondlenles a os eve4los de
capaclacón pógrámádós p¿E la prim€E eiapá d€l año 2015 los cuales eslán
contenidos en ela¡.roN'3 (cosiodé paeies viáh@s y olros gaslos).

El pEsé¡lo Pan de Capacllaorón 2015 P¡iñer¿ Eiapá comprend€ as
¿apácraco¡es que seén electuádas dúÉnlé a p¡imerá eNap¿ d€ año 2015
habiéndose esl m¿do elcosleó rcue¡lé:

coslosd..j.cuciónd.lPlan20l5-Prim.raEiaPa

2015 se ha previsb @n(É(ar los séruclos
juíd oo a uli¿¿Ée en las cápá.ilación.s
d6 ovaluáción, revisióñ y modul¿cióñ de

n de losErlos obielvos púPleslos.



Asimisño, s€ ha @nsideÉdó la ronfatación de los serylclos de iden¡iÉcón.
caslicacó¡, Giegonzaclón y sl6lematizaoió. de los p¿ñcpánlás de las
mp¿citáciones efectladás @úo parle d6l Plan que p.rmita ldeótilcarÉda lno
dé os éváñlos, él ¡úmerc de eryidores y d€ funciónários públi@s ásistent€s,
aprobados y capaciládos por cadá everlo y porcada s€ne. h €ntdad de hoÉs
ectvás quo se ónsd€ráÉn en los respeclvos Ce.ti¡Édos asi como elecbrar a

cod licaclón e¡ e lb¡o'Regisko de Cefiif Édo§

Los @slos de os setocos reque¡dos * éncuentra¡ detaladós en e Añ.xo N.¡t
y elcuadro @ó os @sros rotales de Plán eencuenlÉnen e Añ.xo N.5.

PRINCIP¡OS RECÍORES DEL PLAN

a, Acoñpáñam¡.nto . Ira .nüda<les on 6l cumplimi.¡to de sG li¡ncjon.s
La SBN, eñ cumplLmienro de sus f!ñciones @mo enr6 r6ctór der SNBE, e
@responde apoyar 6n él lorláleciñie¡to de las kDacidádes de las eñtdades
involucradas én el prc@e de das.ántraliaclóñ

Capáciia. y esp€ci¿lja¡ a los seRdores públi@s pá6 obtener eficénci! en ta
gestió¡ de los benes eslálál€s én élmarco de las ¡omás detSistema Nacionat
de Bienés Eslál¿lés

Foriá e.é¡ la8 cpacidádes de ás álto¡idádés lu.ciona¡ios y s€rvidores de las
enlidád€s públics. respeclo de sus compétén.ias y procedimientos $be
adqusición ¡dmnislEcióñ, dsposcón y registm do á prcpledad eshta en et
ñárco de SNBE, páE mejo¡ar el eryicio a os administÉdos y Lclitár tá
inve6ión públi@ y privada.

! Dar a cono@r a las autondádás de los Goblemos Region¿tes y cobternos
LóÉles ei¿ñbto de sus mmp6ten.las, iunc¡o¡és y iflit€s sobre ta popedad

Fonaléerlás €pacidades teónco-p¡ác1ies de los tuncionarios y seru dóres d€
106 GobÉmos Regio¡ales 6n @mpetenctas tÉnsfendás é¡ maieria de
adquscó¡, á'imi¡islEcióñ, dlsposiolón y rcOisirc de pÉdios detEslado, así
mmo de s!§ popios bienes. a fin de mejoEr a caidad det s6 ició á os
adminislmdos y fa.iLila. Las nve6lones públiesy piv¿das.
FolaleÉr las spácidades de los ,u.cio¡arios y sátuldoÉs energados d€
desarclla¡ las luncrones do l.s enlid¿des det SNBE, Gobi6hos Region¿ies
qLe arln no aenlan en tÉnsfé€¡.ia de funciones Municipaidades
Mi.istenos, Or!áni§moE Públi@s DesentÉlizadós. 6ni¡e oté entidados dél
SNBE en maleriá de ádquls cón ¿dñinist.áción disposicióñ y cgtslo dé os

il
:r



biéhes mlebles e ¡mueblesqúé * éncuéntEn a su cargo, paE @adyu!¿rl¿
inversión púbi€ públi.á-prvádá ó prvada
lnoeñenra¡ Él sneamie¡ro y égisÍode los b¡enes eslatáles 6n e slNABlP
Elecúlar los Cónvenios de CoopeÉción nstluciona qúefuémn slscnbs porla

SBN y trei¡raocho (38) Mu.ic¡pa idades hasla é año 2014

Generár especaislas e¡ la gestión de bénés ésiatáles. qliones podrá¡

ÉrllÉ6e cuñpÉñdo os requsllós quo r6glla elarticulo 24" de la Ley N'
29151 ncorpoÉda redianté la Léy N' 30047

ESTRATEGIAS DE OESARROLIO

Las esl¡ategias de desrollo de lós évo¡1ós de capacilaclón eslán o.ientadás a

cumplimiento de los objelivós €slElégios inslitucionales, pa€ Io.uálsé h¿¡ diseñado

l¿s éstrates as sioúienles:

s) Rea i¿r Épac lacio¡6 en roma des€nlÉri¿dá a nive nacióñár {A¡.xo N' i ).

b) Erecr!¿r cuatro (4) eventós de capacitación, por sesme¡los, eñ €da uná do as

sedes des@nl€ izadas, dé Lafó.ma squienl€:

Conférénciá p.¡5 aulorid¿des de Ios Oob¡érno6 R.g¡onál.s y Gobiérños
Loca¡.6.n malaria de proplédad prádial Bl.t.l (P¡esidenles Rego¡ales.
Conejeós. Al€ dee y Reqidores).

Táll.r do p¡o@dimiéñros dé s6tlór d. l. pfopi€dad predia¡ ostálál p.f.
los seryidoÉs y funclon.¡¡o6 d. lc Gob¡éñc R.q¡onál.s coñ
flncion€6 tránsl6ridas Do.la SAN (Amázonas arequpa. Lañb¿yeque, Sán

M¿.1ín, Tacna y f!ñbes).

Cu.so de Própied.d PEdi.l tut5t l (Bienes lnmuebles) dirlgido a los

fuñcioñarlos y séruidó.es d6 as enlidádes de SaNE, comp¡endl€ndo los

Gobiérnós Regionales a los cualés aún no s€ les há lranslerido coñpelencas
y ás [llncipaldades 6n tuñveñios de Cóop36dón lnslituciona suscrilos

Cú6o d. G.süón .n Biénés Muebles d€ Propi.dad Estalal (Bi€n€s

muebes) pa.¿ lós funcionarios y setodo.es d€ áB Ónlidades del SBNE

comprcndiendo os Gobiemos Regonalés á os cuaes ¿ú¡ ño se ha

k¿nsfendo funclones y las Munclpalidad6s quá hán suscrito Convenos de

cooperación lnsliluconal con la SBN.

Reállzar eventos de @pacilaóió¡ int€ma en malera de ble¡es fruábios
i¡muebles dirigido a perso¡ai dá á SBN direclaménlé vincu¿do a as nórm¿s
procediñientos dél sNBE

se dela la €da unó de los evénics de €pacitác ón póqÉñados:



A. CAPACITACIóN DESCENTRAIIZADA

ElPlsn pEvé deeñollá r la .á p¿ ciia ción
r6q¡o¡al6s Y má.ro @lonaes, ñnfome

ñaner¿ desenlEizada e¡ disuntrs sédes

EVENTOS DE CAFACIÍ ACIóN.B.

Co.fer.ñciá paE lás áuroridá.r.s !,e loscobiorñc R.s¡oña1.6 y Gobi.r¡os
Local.s.ñ mt ri. d. propiqdad pr6dial estatal

b. Ta¡¡er para soryidor.6 y funcionários de los Gob¡.rno6 R.g¡onales coñ
competencias tEnsfar¡d$ por l. SBN

"conf§encla paE auro¡dad* d5 os
Gob éñór LoÉ es en maleia de propredád pÉd ár ésratá '

Oiqdá á ás auio¡dades de ros cobiehG Reg ónaés y L@tes
{ Pr€sid6ñbs Re§ ona es, conslms a caldes y Réo dóÉs)

d€ rá prop edad prediá¡ésrábl

u$ do os b enes d€ pró0iedád

sé buscá señsrb

@mpeleñc as y lim'l.s €ñ rá oestón
@n ra rnaLidad d€ garárli2ár é meror

Aprcxlmad añeñle tr* (3) horas edrva s

Comp/erdsá , Ésimen leqar y @ñpel6ñóas d€ os Goblsfos
Regio..r* y LGres sobr€ propiedad €stara en érñárcó nomalvo
de Sisrema Nacionárd. Bién* Estara es

'Tafer de Prccédrñieñrc daceslón de ra P¡.piedad prediá Eslarai
pa.z Gobiemos Resio¡a 6s 6ñ coñperénclas TEnler das'

D d§ido a los eñidores y fún.iona¡ió§ de os Gobiemos Resioná16
mn @mpelenc¡as lBnsterdá§ por a SBN (Amazon.s, AÉqu p¿

En ósté *qmedlo e *ta.á cumpridd. rañbÉó tuñ os Convenios
súúbs €hre er MVcs y ros Gob'efnos Regionát€s f6peclo . ta

cap3ciiadón en máériá de adqurslcón admin¡srr¿.ión, d sposición y

Se espeÉ oonla¡ @ñ aproriñádám€nre veinrcin.o (25) part c pánr6
qué de*ñpéñen fúncions es9eil€s r€spdo a a s€ ón de !¿

pfop ádad 0r6dial de b enes eslalal€s e¡ cádá una de las rcsp€cuvas



Se busÉ quo lG prclesionars y 1écnl6s de lc Gobiernos

Reqiónales con funconés bnsfeddá§ ogr6n fonaléer sus

conm m'€nr6 y Ép¿ddada 1ajd6 - p,¿dióa6 6n máona dG pr.dios

de Eslado tuñ 3 nñáidad qúe poedán desomp.ñaf óplimamenl€

E Tard abordárá lomá§ esp€cifl@s d€ procedimientG de

ádquisicón adminirrac¡ón, d spNición y €q$o de rá pópedad

asm ño. e Tals Mprende¡é €l dñmlló de remás d€ inrsés dé

las rsp€cfvas @slones, asi mño el iñléGñbió d€ erp. éndás.

discusón y anál s s de ca$s én tordo á €lló

c. cuEo d. Propi.dad PBdiat Eslatal (Bi.ñás ¡nnuebl6)

,1,

it

' Rés men I u rrdico y aclos de s€srión d€ rá orop ádád pred iá elatar

Esri dirlgldo a ros fuñciom.ios y

SBNE oúp¡endiendo adehás á os cobierños Régionáres. a5í @mo

,*tró co1.ér ú dá ¿mpft.o-

se espeÉ conla. @n un promedlo de cj€n (100) padrcloani€§ 0or

d€iro que d6emp€ñen tuo.jon€ esp€iñGs respéólo á rá 9.51ióñ
de a propredád prediárd€ bi€ns 6lálaLes.

reseecto ál §islema Nácio¡al de aiénes Estaclés .i mat€ia de

b enes nmueb es y fonaleÉn sus capácidádés ésp&ifies .n os

rsas de inrsés de $s ¡éspe.lvás arlidan* a fln de efecluar una

óplima seslión de os biens esbla és
\t

Réglmeñ senéral de lá p/ópiédád 6lalal, ácluáriz*ión del marco

mlenlo y s6l ón de 12 propiedad

so póñdrá éspécla álencón €¡ os actos de areración en u$ y
Íansferenoa enire enldad€s €srará16 E§isró s NABIP y ddf€ne y

recuperaci,an d€ ra prcp edad esrarál

:l



d, Cu6o d6 G.stión én Bi.ne Mu6t ¡6 de Prcp¡edad Eltat¿l

'curs de Gerión €¡ B enés Muébr€s de Prop edad Eslála'
EsÉ dnigido a ros fuñ¿.jómrros y seR dofes de las orfidádes dét

SBNE, .omprend¡endo a los Gobiernós R6g odárés, asl@mo a ae
V upd dad6 orP

se espera @ntar con un prom€dio de cien (100) paniopa.t€s p.r
4ento que d*ñpeñoñ luñcorés especlñcas r€specro a a 961¿n
d€ a propiedad p¡ed¡arde b€nes 6t rarés.

Se bu@ que os pád cilanies rensan os oonocimientos o6éñc a es

resFclo a s stema NacLónál dé Bienes Estaláles en máreriá d6
blenes nmuebres y forláé2.án as Épacdad6 espem€s Én ros

téña§ de nrsés de §us fespechv¿s énr dáds a fin de erecrus¡ una
ópr mz sest ón de ls bienes .súlarés

el cureo aborda¡á de rflas mobt aios que

úñpféndá, 2rb baF. aclos de ádqu§ción, admnisrracón y

di§ooslc ón de LG bl€nes muebles

se pondrá spedál átÓncjón á á Baj¿ y Ados de O spos .ióñ bres
!básra púb idá dé muebl€s.

Se incuúá rá g6st6n d€ bien6 muebres srara es ert¡édm mmo
RAEE (Res duos de Apáráiós Erécln@s y E e.lón es).

C, CAPACIÍACIóN II{fERNA AL PERSONAL DE LA SAN

So há @nsideÉdo como p¿rte delPlan Glecru a r ca pa.tta ciones dirtg d¿s át pé¡sonat
de á SAN en Fo¡lo menos dús (2)opórtundades duÉnié e añó 2015. tas dales
p€lim n¿me¡te han sido prcsÉmadas é¡ os meses de lebreo y jltio deL presente
año. pud¡eódo ser reprosÉmádos én función de lás respectvas n6esidades. Estas
Ép¿cil6cioneE le¡drán las cÉcterist €s slouénles:

'R'¡imen ru d¡@ y gésrón de ra propiedad esratár dtdqidó á

sé busca qúe ros pad cipames p

esencrál€. de SNBE en málerl¡ de bieies mueblés e lñmuebles y
fona ¿€r ús cáoác'dades especiries en ros rm6 dé nieis de

:l



t

Cada €p&ilaoón i sna rendrá una duracóñ áprcx mada de diez

s€ áb.rdárá rmás en mat€ia de b enes nmueb 6 y m uébl€ s

En br.n@ ¡nmu€bl€. se inclu rán teoas dé réoñén !é^€rál da á

oooG¡.d 6tara asl @mo scios dé césrióñ de lá pfop edad predia

So poro á esp€( "r".eTól e' o\ rno( d€ á.t álaoór e 'nets
de as resp{tivas áreas ópelivas.

En nalena d€ biénos ñu€bl6: sábddad uñ sñario seneÉlque
@mprenda arta. baJa ados d€ ádqu sción adminslración y

disp¡siclón dé los bién€s mueb¡*, incluyénd@ los bieoes muebl€s

E matenalque se util@ paÉ Éd¿ uná
pfogEmadas eslará elgo dá á sBN,
@ñprendrdós Én €l An.xo N'3

P¿€ la @¡vodtoha de os ev.nios de capaclació¡ se ha pévislo quá lá sDNc
rémrá olicios de inllacón a as diveÉs endd¿des lbrcadas en las cudades

d6las €pacilaclones en as dislinlas sd6s
a i€vés de a SDNC, cuyos @slos éslá¡

e so h¿ mnsideÉdo:

¿) Pam a dluslón dele!énto: Afiches, b.nnárc de los cu6os y lzleres, dlpli@s u

oko ñated¿l nlomarivo
b) Pa¡a oB panclpantes: Di¿pos(rvas impesas @n lós tomás a exponee

ápiceros, ióideres y u¡ blockde nolás,ompendios de as nomas de a SBN. en

malefial fisico o e¡ digtá. án Iá modid¿ qle éslos documentos debén *r
2c1L:r 2¿dósmñslantám.nte on los cambios nomalrvos.

ENTREGA DE CERTIFICADOS ALOS PARTICIPANTES

Respeclo a a'confé€nclá para aubd¿sdes de los Gobiemo§ Région¿les y

Goblernos Lo€los en mabna dé p@pedad prediál 6slálal",6ñ alenclón a á§

\"..r".t,". -,pu""."a"r"v-nroyc.a.oño(ó.,ez.q-i.ádó'ospárcp¿nres,
-"'llo mr*pmre elec -a Jna e,alJá.'on ¿ l¿s ¿L¡oddádec orosanooseles Lña
/ConsÉn'á de D¿n. pdcor eacood'.¿('ór.ó11á Arr Di.o ón.

En los demás eve¡los dé @paciiáción se .mllinán cenili@dos a los pánicipánlés
qle asislan al réÉp€clivo evonlo y oblenoán !ná noia úinlma de do@ (12) en la
evá úació. orespond ale.



F, CRONOGRAIIIA DE ÍRAB¡JO
La prcgÉmáción de evenlos de Épacilación a¡1es descnb, 6wntuá m6nl6 podÉ
reatuslaÉ e¡ tlnción dé 1.6 neGsidades que puedan presenlaGé en el1€nscuco
dé su ele@có¡ eieñpe qué s cumplan os objet vos de pre*nl€ Pla¡.

Asimismo. ol cronosÉmá espe.irim dé l€bajo progEmado para s sedes
d¿séntÉizádas se encuenlrá eñ e¡An.ro N! l, el cual podÉ se. modiliedo en
tunción a lás mrdinácioñes que se efeclúen @. los respons¿bles de as
rcspecljvas sedes d€ ¡ás 6n1idádés ánfil¡ionas.

ACCIONES ESTRATÉGlcAS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES

El Plá¡ 6slá eñ@minado ál cumpliñienb pÉgresivo de las aeion6s eslBtéqiÉs
lndicadores y ñelas anuáles ins|luclonáles pévislás én ál Pan EslraLégi@
lnstituc¡onal PE 2012-2016. refomllado medianlá lá Resolu.ión N" 116 2012/SBN
de 2a-12-2012ymodif€dóporlaRésoluciónN"096 2013/SBNdel27-12-2013

Asimismo, ei Pl¿n $ encuéntr¿ álineado al Plán OpéÉUvó lntltucion¿t POI 2015,
áprcbadopo¡ aResollción N'093-2014/SBN delecha 31,12-2014.Asi sodotallan
as rcsp6cuvá6 a.cion6§ eslElégicas, indiedores m6tas y rcspónsábles
coresponde.tes álPl¿n de Cápáciláción 2015 PrimeÉ Elapá:

,.d,;;i';::;;,;::.",

lrroMfoREo Y Ev ruacóx

DE.ción de Nomas y Regislrc, lá úá efect!áná
la DNR in@rpom¡á los ¿vá¡ms ráporládos an

h f.fa a, c,o" ",."r. "" *o".,rd. ón ros .ms,rór.s ea @nrLab er¿oo,arr J- ñ ome

hó rñlome *ñá rémirld. , .
üimiento de Plán Asimismó

clivo l¡rome de Geslión páÉ sér é évádo a a Alla OiÉccló I



vfr. closaRro DE fÉRM[itos

P¿É lor ele. os delp?sánre P'o- se'¿a oe ¿p Lccrcn lcs s'gu e.E> oer'-'c'o.És

Aulorid.d6r Perconas rereslidas de podé¡ o mando, quegobie¡nan lna €q¡ón ó lo€l¡dad
tales @mo los alcades y los p¡6sidenles de os Gobiemos Regionales.

||

Funcionarios prrbl¡c6: Son aqúellás p€Mn¿s qu6 des¿rollán funcio¡es de preeñinencia
polílicá, remnocd¿ por noma e¡pesa, que représenian al E6trdó o á un *ctor de a
pobaoón. desarcllan pó ili.ás né Esla¡o y/o dlrigen oQanismoso Entidades púb¡@s La§
aúl.ñdádes se én.ué¡tÉn dé¡16 de ésletubb

Gobi.mos Regioñales: Peñ¡as jlldms dé doÉcho públi.ó, co¡ altoñoñiá polll¡cá,

económi@ y sdminlstr¿liva en asu¡bs de s! @mpet6ncia, consuluyondo, paE su

adminislÉción económica y fnanc€ra, un Pl€go PresupuesLl.

Gobler¡os Locá|..: Municipaidados Pmvnciaes Dslril¿les y Oeleg¿das @¡fomé a L€y,

las qué co.sttuyen deaouerdoa á Co¡lillclón Pó|ft é del Péru- Lós órqá¡os de Gobéño
Lo€l Ti€n.n áuicnomia polílica, e@.ómie y adúinisu_aliva eñ los ¿slnlos de su

s.ry¡dores públi.@: Aquelás p€rsonas quo deemllá¡ tu.ciones ¿dñrnistatuas o

desmp6ñán laborcs de ejoacó. de seryicios püblicos o de apoyo y/o cómplomenio.

lX, COl,¡CLUsloNEs

E¡ lá lormulación del preÉ¡1e Plan se planG¿n lassl9li6nles con.lusio¡esl

El Prá¡ de cap¿cilaclón esÉ dnigdo. por esmBnlos á lás autoridádes de los
Gobiemos RegEnaiesy Gobierños Ló@léÉ, asi omo á los seNidoÉs yfunolon¿nos
d€ lás demás enlid¿des públes delSNBE en malena de g6stó¡ de los benes
ñueblés e inmuebles á nivelnacional

La @paciiá.ó¡ se efectu¿ñi esencjalme¡te s loma descenva iada pa.á bereliciar
a un mayof númerc d6 seryido€s yflncio¡anos

lPl¿n prioria la epacila.ión dinglda a os seryidores yfu¡conesde os Gobléños
6qion¡les @n tuncioneslrañsleridas porla SBN

Se ejecutarán los Qonvénios de Coopéración lns§tuciona que fueron súsc¡itos por la

SBN y las Municipalidádés hásia é áño 2014, ási como os Conve nlos s! scilos por

los Gobiomos Regioñales @n fun.iones lÉnle¡idás @n é Minis(erio de Mvlenda
.rru. L,o- ) §¿aFarFnro (MVCSr. á cu¿l aSBN<.énL,e¡rrad. 1l¿



x. aNExos

Co¡ogÉm¿ do los evenLs de Épacil¿ción pEsen.i¿l páE el peMml de as
e¡Udades dé SNBE - Plan de Capácltación 2015- PnmaE Elapa

Coslo de pasajes, viáti@s y olr.s gaslor pa6 capacitación €n as sedes
des@ntr¿l¡zadás delPár de C€pscihció.2015 - PrméÉ Eiápa

Costo de materlá de tEbalo y eñiñBdos dél Pl.n de Capácil.cón 2015 -

Coslo de locac¡ó¡ de rerylclos paB lós eventos dé Plan de Capacilaclón

lt -*§

EXO 5 Coslooe o sr dé Cáp8c,Écor 20'5 - PnroE rEp¿



EuoNri-]
CRONOGRAMA DE I.OS TVENTOS DE CAPACITACIóN PRESENCIAL PARA EL PERSONAL DE TAS

ENfTDADES DELSNBE - PLAN DE CAPACTTACIóN 2015 - primere Etapa

CONVENIOS

1
.tut&"q{l}dl*ec@6

dÚkb¡]l4dDdfu!áceq

ll,Muldpd@¡)b@d.cltLÉ

2

4

s

6



ANTXO N' 2: COSTO DE PASA'Es, VIÁIICOS Y OfROS GAsTOs PARA CAPACÍTACIóN EN LAs SEDES

DESCENTRAUZADAS OEL PTAN DT CAPACIIACIóN 2015 . PRIMERA ETAPA

,1,

i,'



CO§f(, D' MA'IIi¡AI DC ÍiAIAJO Y (€iIIFICAOOS DET PTAN

OE CAPACITACIóIII 2015 - PRIMERA €TAPA

fq



co'ro DE locao6 DE sEnvldos PARA los EvEItIos
DET PIA¡{ OE 

'APACÍIAOóN 
2015. PRIMEAA EfAPA



AÑEXO N"5: COSTO DEt PLAN DECAPACIfAOóN 2015. PRIMERA ETAPA

1') se inc uye el.ono d¿l.offee br.ak qu¿ s¿ éié.utárá en Lim¿,lo.u¿ no erá cons de¡adoer 16 ánexós


