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RESOLUCION N' 030-2015/sBN

N
San lsdro 30 de ¿brldé 201s

Ellnforúe N' 0021-201s/SBN-DGPE de fech¿ 24 de abrtde 2015 de tá Drec.on
de Gestión de Pátriñonio Eslatai y os nformes Especi¿tes N.s 0357-2015/SBN-Opp
PLC y 00356 2015/SBN-OPP-CMC ambosde fecha 30de abr de 2015 de t¿ Of cna de
P a¡e¿m énto y Presupuesto y

Que la Superintendeñca Nácona de Aenes Estatates - SBN es un organ'sño
púb co elecutor adscrto ¿ Mnislerio de Vivienda, Construccóñ y S:neamenro y e

', Ente Reclor del S'sleñá Nacona de B énes Eslltáles responsab e de ¡orña¡ os ácros
de adquisición, dsposcóñ, ¿dminislr¿cón y supetusón de os bienes eslálá és asi

icomo de elecutar d clros aclos réspecto de los benes cuy¿ admnlstacón esrá a suI cargo, de ácúerdo a a normativdad viqenle gozando de autónómia ecoioffica,
presupuest¿l fnanciera lé.nica y funcional de conform dad a to estabtec do en a Ley No
29151 Ley Ge¡erarde Sstema Nacion¿tde B'enes Estata es su módificaloriá y su
Regamenlo, ¿probadó pore Oecrelo Suoremo N'007 2003 VtVtENOA:

Que, médanle a Oiectiva N' OB 2012rSBN SG denomn¿da Normas y
Procedñenlos para la formuáción aprobación. impementa.ión y evaluacon de panes
en a Sup€rinlendenca Nacona de B enes Estalates SBN . aprobada por ta Resotucón
N' 036-2012/SBN §G de lecha 0a de novembre de 2012 ñodfcada porla Resouc'óñ
N' 053 2013/SBN-SG se estabecieroñ os ine¿m€ntos y procedmentos par¿ a
formulácó¡,¿probacón elecucióñ mon toreo y eva uac ó. de ós ptánes de l. SBN:

Que,con á Resorucón N'004-201s/SBNdefecha 13deenerode20l5 se¿probóe Plan de Fonalecmienro de á Slpetosón de Benes tnmuebtes 2015" con t¿
fñ.ldad de superu s¿r elcuñp mienio de los áctos de transferenc a ateclácón en uso
cesión en uso afendamieñro y usufructo efecluados pór a sBN y et cump mieñto del
deb do proÉd miento de ros actos de drspos ción y de adm n slrac ó¡ de a propiedad
esl¿t¿l¿probádos por as énldades de ssiema co¡ élé.úcó¡ hasra el 30 de ábn de
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Forlalecme¡lo de a SuDerusón de Bienes lnmuebes - 2015'de las Acdones
Eslratég cas l.dicadores [¡elas y Respónsabes de Ptán de For€ecimiento de tá
Superuisión de Benés l¡muebles 2015,afndeconcur ás metas pendenles det
Obiel vo Especifco N'6. asicomo ejecur¿r nuévás metas para tos Objelivos Especif cos

Que, a módilca.ón de los puntos clados en e considéÉndo precedente y
cónlorme a susleñto técn co emlidó pór elórgano propoñ€nte nvo ucra un c¿mb ó de
, e¡ci ) e p.óluoLé..ó ¿r o-ádó á á suod.e!( o- oé \ perv.,o.

Que en lal senldo es neesaro ¿probár l¿ modficación del Plan de
Fo.lalec¡ñe.lo de lá superusón de Benes nmuebles - 2015" propuésra pór á
Oiecc ón de Gestón del P¿lrmonó Estálá, a fn de coñtinuár con su ejecución y
ác¿nzár as nuevas metas proyectadas con un periodo de ejecución a diciembre de

Oue mediante e lñlome Especa N" 0357-2015/SBN-OPP-PLC de lecha 30 de
ábi de 2015 l¿ Ofcna de Pa¡eamenló y Presúpueslo há emitido opnón iécñ c¿
favorablesobreamodfc¿cóñdecladoPlan,señaandóqueloscañbospropuesrosse
eñcueñtÉn aine¿dos al Pan Esrfatégico nstilucoña , PE 2a12-2a16. rcfóñrada
med ante a Reso ución N' 1 l6-2012ISBN dé 28 de d c eúbre de 2012 y modtcado po.
a Reso ución N' 0S6-2013/SBN de 27 dediciemb.e de 2013:asicómoatPtan Operativo
lnsllucioña POI 2015 aprob¿do pór la Resoución N'093-2014/SBN de 3t d€
diciembre de 2014. reforñu ado coñ a Reso uc ón N'024-2015 SaN de 3t de ñ¿Eo de
2015:

aue, asmsmo. de ¿.uérdo a l.forúe EspecralN'00356-201s/SBN-OPP CMC dé
fech¿ 30 de abn de 2015 la Olicrna de Pláneamienlo y Presupueslo señala que en e
Presupueslolnstlucionál20l5.exsledsponibidadparalnancarametalinancerade
mayo a dcembre de 2015 de Plan de Forlálecmento de a Superusón de Bienes
ñmuebes-2015" pore mporfetóraldesl116,4988oi

Coñ el vsado de l¿ secrelaria Genera la Diecc ón dé Gésrón dé P¿rrmonó
Estata.l¿ olcñ¿dePané¿ménrovPresupueslo,vraolcn¿deAsesoria Juridca

De conJormdad con o estabécdó en el¿rlicuo 13'de a Ley N'29151 ¿rticuo
3i'de R€gamenlode a Ley N'29151, aprobado porelDecreto Supremo N'OO7-2003-
VIVENDAy a Drectva N' 03-20]27SBN SG, denomn¿da Normas y Proced'meñtos
para a forñulrcón .probacióñ impemenlacón y evaluación de Panes en ¿
Superñlendenca Nacóná dé B énés Esl¿l¿ és SBN aprobada por la Reso !c ón N'
036 2012ISBN SG modf cada por la Reso uc ón N' 053-2013/SBN-SG y en uso de as
fa.ú rádes conferdas pór er ,ncso h) der articuro I ro der Reqtáñento de Olqáñzac oñ y
Func ones de a Super niendenca Nacion¿l de B enes Estalales - SAN aprob¿do por e
Dec@loSupreño N'016 2010 VIV ENDA:

SE RESUELVE:

Articulo 1". írodliquesé os sub numer¿les 2 3 y 2 4 de ós Aspe.tós Générales y
&\ cuadro de¡ominadó Pl¿n de Fonaecimiento de a Superyisión de Bienes nmuebes
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Arriculo 2'-- La subdÉcción de Superulsó. de la oireccióñ de Gesllón del
Páhñonio Estálal es Ia enca.qada de lmplementar y éiéculár el Pan aprobado en el
aniculo 1'de la pe@¡le Resolucióñ

articrlo 3'.- La orcná de Pláneeménlo y P.esupuesto deberá e€cluar e
monitoreo y evaluac¡ón del cuñpiñiento del 'P an de Fodaecimienlo de la supeflisión
dé Bé¡és l¡muébles - 201t elevándo á lá Secretaria GeneÉ 16 irformes

.,. Artfculo 4',- Eñca.ga¡ a la Secelaía Gen€rál que dispongá lá publ€có. de la

i, p@lenté Résoluc ó. .n a págiñá @b inst tuc¡onál (ww.sb¡.qob.pe)

R€sistF3. y coñuriquésé,


