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NACIONAL DE

BIENES ESTATALES

RESOLUCION N" 031-2015/SBN

san sdro 30de ábri dé2015

E ñlorñe N'0020.2015/sBN ocPE def€clra24de abri de2015 de á Dré.ción
de Gestón del Patrmono Estalat y tos tnlormes Especaes N"s 0353-2015/SBN-Opp
PLCy00361 2015/SBN-OPP CMC ambos de fecha 30 de abri de20lS,detaOfcnade
Pláneámento y Presupueslo: y,

QLe á Slpernteñdencl: Naco¡al de Benes Esl¿lates, SBN es un orda¡smó
ouol(o e,F ror ¿o..rró á v'.sle.o o- vv-- s¿1""-F;o I "
Enle Rector delSslema Nacro¡alde ale.es Estaia es responsábte de norñar os actos
de adquiscón dspósición adñnstracó¡ y súperusó¡ de os benes esrataes, ¿si
cómo de elecutar dchos ¿ctós respeclo de tos be.es cLyá ¿dminisr¿cóó eslá a su
ca€o, de acuerdo a la normalvdad viqenle, gozando de auto¡omia económ'ca
presúpuesta.linancera técncayluncona de conlórm dád á lo estab ecido en aLeyNq
29151. Ley Genera del Sisiema Nacona de Benes Esrataes su modfcatorá. y su
Reql¿mento, ap.ob¿do por eloecreto Supremó N'007 20Oa V VTENDA

Ole med@nte lá Drecivá N' 03 20r2lSBN SG denom n¿dá "Norñás v
P'o(ed-elo- o¿ ¿ ¿ ró r-ra o- ¿p.oba o- r Dó, é..á. ó- r e/¿t-c.on dF p.¿r éL

en la Superntende.cia Nacionalde Bienes Est¿tá es, SBN" ¿probada por a Resoluc ó¡
N' 036 2012/SBN-SG de fech¿ 03 de novembre de 2012 úodticada portá Resotucón
N' 053 2Ol3rSBN SG se eslábleceron y procedime.ros para t¿
fohuación aprobáó ó¡, ejecucón. mondóreó y evatuación de tos p anes de tá SBN

\ accrc¡s qseÉles reeMri¿s p3r¿ lá pfeseBacón dé :7
b-' d. ró ouol.o J. oao F"

e Pán ñlegrarde Prore..bn y Caure a de Ptay¿s.2015
Que cón a Reso ución N' 004-2015/SaN dé

-2 n la fn¿ idad de on€¡tar l¿s
¿ de Playa proregda .oñó
e r¡Pso de ele.u. ón h¿§rá

e¡ero dé 2015 se aprobo

lJ d ro de abrrde 20r!

Que a lravésde á Resoucón N'023-2015/SBN defecha 13 demázo de2O15 se
modrlicaron ós sub numeráles 23 y 24 de tos Aspectos Ceñerales y e óuádro
denóminado _rndicadores y ¡¡etas de ptan de próteccói y caulet¿ de ptayas 2015 de
l¿sAccones Estrálégcás. ndcadores Met¿s y Respoñsabtes. de ctado pt¿n

Oue medianle ellnforme N'0020-201s/SBN OGPE de fechá 24 dé zbtt de ?o1a
c Dr-,. ó o" (esror o-' P"tr roio E. c.dto.ooo1. á rooi .o. o- o-¡ od. -leg dtoéDoé((ofr'Carr¿oéP.a,ás20t_ ó.,.b.Jne..tc.,.,



lt

2 4 de los Aspectos Genera es e sub numerá14 2 detoblervo Ge¡e¡¿ty Especilico. y e
cuadro denomnado lndcadores y metas det Pan nteoratde protección y c¿utea de
Pl"r". . 20 ) de r¿s Au 

'on-. 
-.x¡leg(¿, tm,cáoó er rüera. I F"apon<áotes.

Oue. las modifcáciones ndcadas eñ e consderándo precedente y cónforñe a
sustenró técn @ emldo pof el ófgano pfopone¡té, pefñil rán dentfi.ár e iñcorpofar ¿
dóminio de Estadó tas pt¿y¿s y zon¿s de doñi¡o resrri¡o do no ñscrilas. amD ár as
rólaspJl¿,on1.J¡,(oll¿.¿'-Ó-e9oer!pF1'c'onpa'
de doñino públco, precisar e Objet vo Especifico N.2 a lin de que esté conlórmé á as
funcioñés de a Subdiecc ó¡ de Superysrón, y reformutar as metas linanceras que
permtan aejecución dé as úetasfisc¿sl

Oue, con el lntorme Especa N. 0358 2O1SlSBN-Opp-pLC de lecha 30 de ábri de
2015 l¿ Ofcná de Pl¿neáme.io y Presupueslo ha eñtdo oprnión técnica favorabte
sobre la modilcación de c[ado Pt¿n seña]ando qué tos cañbos propueslos se
encuenlr¿n álineados al Pan Est.alégicó tnstitucona , pEt 2012 2016, retormulado
ñedante la Résóuci6n N. 116.2012ISBNde 2adedcémbfe de 2012 ymódú.ado por
á Reso ución N' 096-2013/SBN del27 dediciembrede 2013:asícómo¿tpt¿n Operalivó
lnsllucioñ¿l POt 2015 aprobádo por ta Reso ución N" 093-2014/SBN de 31 de
dicieñbrede2014 elormu ado con a Resoució. N" O2A-2015-§aN de 3t de m¿zo de
2415

O e dsrTrcró de¡(-e.oodlln.oméT<óe('¿t\ OOrt-20'isB\ODb -V¡ o-
\llü\fc áJ0deáoidF/0'< áoi('.áoep¿--éra ró, D.esupue.ro ,e."¿ q-. e. e
\!É Pre, D -\ro,r'r. ó á,-0lr F¡.róoFpo.ó"oáopcEI1é1,E t¿1é..(o.det pt¿.

l._.9.á de ProrF üoa,.¿ret¿oeoéva.-.0'5 ooré pe.oooo-aáro¿d érb.e' de2015 pórelimporlelota des/ 53110760

Que, én la sentido es neces¿¡io áprobar a modtcácón det ,Plan .regra de't Proleccón y Caulelá de Playas - 2015' propuesta por tá Oré.cón de Gestón de
' Palrmono Eslátá, a fn de onlnuar cón su etecucóñ y acanzar as nuevás ñetas

Irazadas, coñ uñ perodo de elecución a diciembre de 2015:

' coñ el vsado de la secret¿ría Geñerál la oreccón dé Géstón de P.hñono
Estata.l¿ Ol. na de P ane¿ffienlo y Presupueslo. V lá Ofc na de Asesoria Jurid ca

De co¡lórm dád con o estáblecdo en a Ley N' 26356 Ley de P ayas e Decreto
Suprefro N'010-2003-VVIENDA y a Drectva N" 032012/SBN-SG, denom.ad¿
'Normás y Pró.edimie.tos pará lá rormulac ó., aprobacró¡, impémentacón y eva u¿c ón
de Planes en lá Superintendenci¿ Nác onalde Be¡es Estata es SBN'aprobadaportá

oluc ón N' 086 2012rSBN SG mod¡ricada po. a Resolucón No 053 20i3rSBN SG y
en uso de las lacutades conlerd¿s pór los ncisos ri) y 0 de alicu o 11'del Reg amento
de Organz¿cóñ y Funco¡es de a Superinlendenci¿ Nácional de Benes Eslata es
SBN aprobadopore Oecrelo Supremo N' 016 2010 VIV ENDAi

Arliculo i'.- Mod'qL-.e o. . b n n-¡élc, 2 1 / 2 ¡ dé o. a.p..ió, Cé é'd1..

nd cadores y ¡/etas de Pan ¡¡legra de Proteccón y Caúlea de Payas - 2015" de l¿s
A((o.es.e"áeg(as hd(ádo'es ve'á> del Pcn 1.eg'd o-
Pqe, o-, ¿LF" o- D4¿. . 2015 ¿proo¿oó po, É F",ou, on N' 003.70'r sB\
roó[caoo po' ¿ cerol.. o' \ O-) -0" rBN o" e' ¿'3 oe 1 ¿?ooe -Or¡ os, udlF-
au.i¿n reda.r¿dos.on os sau enret ledos
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RESOLUCIÓN N" 03't-2015/SBN

La el*ucón de|Prán hreorárde ProrMón y Cáuiétá dé páyas 2015", es de
alcan@ y ápreción dé ra DGPE. sDS y soaPE

El Plan l€né un périodo de qsución de doc6 f2) m*i duÉñle os.uats sá
prerende rc.rizár 325 6ñsu(as reg slÉl* respeio de á 2óná de ptaya pfotegidá y
áEa adya@nle ubeda én ra rÉrla de 250
d spoñiendo a insc pcón en pdmeÉ de dominio a ravor dér Estádo dé tas áeas de
payas y zonas de dominió ÉsÍiñgdo que no pE*nren rñcfipcóñ ÉgirEl 150
inlorms dé sop€frÉión de predios a ñn de Ééñriticár ó§ que seén matera de
recup€ccónlúdiciárpor p¿de d€ la Pf@ucduná alb e de ta sBN y de la 0 caPtiy,
efecruar I M*á dé Ifábajo con 16 entes @mp€teniés eñ ra zona de ptaF prorog dá,
pafa conl n ud 6n rás acciones de adculación y sén sib ¿c ón

2-4, PRESUPUESTO Y RECURSOS

La ejecución de Plan réquiére els

\,
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o.E. N' 2:
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IV, OBJETIVO GENERALY ESPECIFICO
()
4.2, Objolivo. €3p€c¡f c@:

RESOLUCIóN N' 031-2015/SBN

dominro dét Esiádo, t4 payas y zonás dé
domiñ o rsting do no iñscr lá3
sú péMer, pafa su feap€ Ec¡ón ros b éhés de do minio p l¡btico
Añidráf séns b' afydtundrcon ás ent dád* .óñ reGnEs.

VI. ACCIONES ESTRATÉGrcAS, INDICADORES, IUETAS Y RESPOi¡SABLES

Se h.r *Ébl.1dó lcs s'q I erles ñ

IIIOICADORES Y TETAS DEI PLAN II{TEoRAT DE PROTECCIOI1 Y CAUTELA DE PLAYAS. 2015
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Arriculo 2'.- Lás Subdiee¡ones de Supeo¡sión y de Adminisfación de á
Prc piedad Eslala I d e Ia DiÉ@lón de Geslión del Palr monlo Estálá L, so n l¿s enca rgada s
dá implemenlsr y ejectlar lá ñodii€ción del PIán aprobado en el all.ulo 1' de á

Arliculo 3'.- La Oficina de Planeáñiérno
moñto¡eo y evaruáción del cumplmierfo del 'P a.

y Presupuesro debe.á ere.tuar el
lrne96l de Prole@ión y cáut6la de
Sé¿Éláríá Géné¡ál lós nlóñes2015 modf€do. elevándo a la

ñlculo ¡r'.- Encábár á la
le Resolucióñ en lá páginá

Rell.lre* y comuniquEé.

§ecrctáriá Gáné¡al que drspoñga a pubicación de a
rebinstitucioná (ww sbn gob pe)


