
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE

BIENES ESTATALES

RESOLUCIONN" 023-20I5/SBN

S¿n lsidró 13 dé m¿rzó dé 201s

E lñlorme N' 0011-2015/SBN DGPE de lecha 06 de mazo de 2015. de a
Drécclón de Gestión del Pal¡mono Esrala y os lnfórmes Especi¿res N's 0225-
2015/SAN-OPP-P1Cy00238201s/SBN OPP KLS delechasll y 16de mázode20l5
respeclivam€nte dela Of cn¿ de Páné¿ménlo y Presupueslo y

Que, a Superntendencia Naconalde Be¡és Eslataes SBN es un organsmo
públrco eleculo¡ adscrló á M¡stero de Vvenda Conslrucción y S¿néamiento y e
Ente Reclorde Sslema Nacon¿lde Bienes Estata es responsabte de normar os ¿ctos
de ¿dq!s.ón dsposición adñnstracón y supérusó¡ de os benes esrata es, asi
como de ejecutar dlchos actos respeclo de os benes cLy¿ ádministfacó¡ esla a su
cargo. de acuerdo a a normálvdad vgente. gozando de auto.omiá econóñica
presupuesta, financera lécncayfuncon¿,deco¡lormdadaloeslabecidoen aLeyN!
29151, Ley Génera de SÉleña Naciona de Bien€s Estataes su ñodifcatoria, y su
Regl¿ñeñlo, ap¡obado porelDecrétó §upreño N' 007 200A,VV|ENDA

Oue medi¿nte l¿ Dréclva N' 03 2012ISBN-SG denómnád¿'Nórñás v
P o cd i " roc pá'á ¡ fo.ñJ - o. dp.oo¿ o1 .pér...¿?.ó1rÉvat-d.o' deod.óc
eñ a Superinlende¡c a Nac ona de Bienes Eslatales SBN', aprobada por l¿ Resotuc óñ
N' 036-20l2/SBN-SG de fecha 03 de nov embre de 2012. modfcada po¡ ta Resotucón
N" 053 2013/SBN-SG se eslabeceron os i¡eamenlos v procedlmentos D:ra a
lo.m!ácló.. aprob¿cón ejecución monlóreo y evaruació. de os panesdé t¿ SBNI

Oue con a Resolucó¡ N" 008 2Ol5/SBN defecha 16 de enerodé 20i5 se aprobó
e _P an lnleqrá de Prolecc ó. y Caule a de P ayas 2015' co. ta fnalidad de óréntar t.s
acc'oñes generales ñeces¿rlas paÉ la p¡eservacióñ de l¿ zon¿ de pl¿ya protegida como
ben de uso públco y coño ele de desarolo eco¡óñico. po¡ e tápso de ejecucón hasla

Qúe a lravés de nforme N'0011 2Ol5rSBN DGPE de fecha 06 de ma¿o de 2O1S
a Oi¡ecc ón de Gest ón del Patriñonro Estatal propone á modrcacó¡ det P an ntegr¿t
de Pfoleccún y caule a de P ayas - 2015. en o que respeci¿ ¿ os puntos 2 3 y 2 4 de
os Aspeclos Gene¡á és y e cuadro denominado lndicadores y met¿s de Pa¡ de
Proreccón y C¿utea de Ptayas - 2015 de tas Accones Estratéq.as. t¡dcadores ftietas
y Responsables del'Pan l¡legrá de Prolección yC¿ureá de payas, 2015' á tn de d¿r
prordad ¿ as á.ciones de de.lifcación é rncorooracón a dóm nto de Estado de t¿s

;)



pl¿yas y zonas de domi¡ o resrñgido del iiora de
Lambáyeque y la Libe¡1ad. de rá forma que a
permta su defensa y acó o¡es de ecuEracón:

Qué ¡a ñodi*có¡ de los puntos citados en e conside¡ando precedenle y
co¡lorme al susrento lé.ni.ó eñtido pof e órgáno propoñente, nvo ucr¿ un
replanteamenló de metas e iñdcadoresde los meses deúazo yabri de 2015, asicoffo
reform! a a úela presupuesrál en ersenldo que variá é presupuesto asignádo á á
Subd reccón de Supéru s ón a lavor de a SubdiÉcción de Adminislrácón detpatño.o
Estal¿l para que esla úllm¿ ógré en t¿ A@ún Esrralégc¿ 1

"ldenllicare ncoQo¡ar a doñno de Estado las payas y zo¡as de dómno.eslrngido

Oue medi¿nte e lnfome Especa N' 0225 20]5/SBN OPP-PLC de fecha t1 de
maEo de 2015, l¿ Ofclná de Pl.neañe¡to y Presupuésto ha eñtido opinón técntc¿
favorablésobre amodf c¿cóndelcládo Pan,señaa.doquetosmmbospropuestosse
e¡cuenl.an aine¿dos al Pan Eslrategico nstitu.onal PE 2A12-2A16, ¡eforñLada
med anle a Reso ución N' 116-2012/SBN de 23 de d cembre de 2012 y ñodf *do por

\ a Reso ución N'096 2013/SBN de 27 de diciembre de 2013i asicomo ¿tPt¿n Operativo
lnshtucioñá - POI 2015 áprobado por ta Resoución N'0932014/SBN de 31 de

Que asmsmo de acuerdo a l¡forme Especi¿t N' 00233,20157S4N-OPP KLS de
l€clra 16 de mazo de 2015 a OIiciña de Paneamiento y Presupueslo señaa que en e
Presupuesto nslitucona 2015. exste dspo.btdad para nnancar a modlicacóñ de
rF,lan nlégralde Prote@ión y Caulela de Pl¿yas 20i5 por et iffporte tota de S/
3q? $1 r2

os dep¿láme.tos de Tumbes P¡lra
SBN otórcle seglridad juridica que

en lal se¡lidó, es neóes¿rlo aprobar a modifcációñ del Plan ntegr¿t de
y Cautel¿ de Payas 2015", própuestá por a Dección de ceslión det
Eslála, a lin dé cónlinuar con su ejecucón y alcañzár l¿s nuev¿s metas e
lrazados con un perodo de elecución ¿ ábri de2015

Con e visado de a Secretaria Genera. a Drécción de Gestión der Patriúono
st¿la a Olicina de Pl¿neáme¡to y Presupuesto y a Olicina de Asesoria Juridica:

Oc ol'om id"d.ó. lo.r¿b._dó e- ¡ e/ \ _o3)o LeJ de Pr¿r¿, rrDe. rrro
Slpremo N' 010 2003 VIVIENDA y a Diectiva N' 0A-2012/SBN-SG dénómlnádá
Normas y ProÉdmenlos p¿.a a form!áción aprobac'ón ñpeñentacó. y ev¿luación

de P añes eñ a superntendenca Nacionalde Bienes Estarales - sBN , áprob¿d¿ pór á

- Q",óu.'ol \' 086 20r) SB\ SG .odf(ada por ¿ oesoL( o. No 05) -01r SB\ SO,_ t-\.o o- *: ráoe. o1'-Ior. po ' de R.ot¿.. tó
-.1 ae b'q¡".'aco" , rL-('oner oe.a sLpe'n'e'dei.¿ \¿(o'c de BE'es E>.d."es

Hl#B§lapróbadó 
pmé Décr€ro suprémo N"or6 2olovVIENDA

§'."-,y".-.",..,.
\e.qP'-:'

Artículo 1"-- Modiliquese os sub numeraes 23y 24 de los Aspeclos Generaes y
elcuadro de¡ominado ndrcadoresy Metasde Pan de Prolección y Caulea de Pláy¿s
2015 de ás Acciones Eslr¿légicás ndc¿dores Melás y Responsábes, de Plan
lntegraldeP¡oteccónycauteadePl¿y¿s 2015 los cuaesqueda¡ red¿ctados con los

L.t
¡1



SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE

BIENES ESTATALES

RESOLUCTÓN N" 023-2015/SBN

La elecucóñ del'P an lñtegElde Prote@ión y Cáute a de Ptayas 2015'es
de alcance y ap icación de ta oGPE sDS y§DAPE

El P an llene uñ penodo de ejecución de cuatro (04) ñéses, d
se prelende rea izai 345 consullás reg slfaes €specto de la zoná de playa
proleg dá y á¡ea adyacente ub€dá en a lranjá de 250 met¡os det titorat 52
¡esoluco.es disponendo a insc.pción eñ prmer¿ de dominio a tavor de
Eslado de las áreas de pláyas y zonás de dominio rest ngido que no presenten
nscripcióñ regstral: 30 i.lomes de supetosó¡ de predioe a fn de ideñfiicar
os que serán materá de recupeEción tldiciat por pa¡te de tá ProcuÉdlria
PLlblica de la SBN y de la DICAP i y áecluár dos Mesas de fÉbalo con tos
entes @mpelentes en a zona de playa proteg da, pára continuaf coñ tas
á@iones de ál culac ón y sensibilzación

2.¡ PRESUPUESTO Y RECURSOS
()



"VI. ACCIONES ESfRATÉGICAS, INDICADORES, T'ETAS Y RESPONSABLES
()

articulo 2'.- Las subdÉcciones de slpeNsón y de Adñinist6cón de ta
Propedad Eslatá|, de a Dnección de Gesnón de Pat¡imonio Estatat son tas encárgádás
de implementa. y elecutar a modilicación del Pan aprobedo en et ádieto 1" de La

Afticulo 3..- Lá olicina de Planeañiento
monlofeo y evaluación del cumplmieñlo del 'P a¡
PláyaB - 2015 modi€do, elevándo ¿ ¡a

-,,\ Arriculo ¡l'.- Encaqár á lá
.'phsente Resolucó¡ éñ á páqiná

y Pfésupue6lo debe.á efectuaf el
l¡n€Él dé Protemión y Cautela de
Se.Éláíá Générál l6s 

'nIómés

Secretária Generál que disponga la publ@cón de ta
@b instiluc onal (ww.sb..gob.pe).

!i, n.s'"t-".y"o-un,q,"se.


