
SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE

BIENES ESTATALES

RESOLUCIÓN N' 032-2015/SBN

Sañ s dro 30deábrl dé20r5

E nforme N'0022 2015/SBN-DGPE de feclia 30 de abri de2015 de á Dre..ión
de Geslón del Parrmono Eslal¿t y tos tnlormés Especaes N's 0359-2015/sBN opp
PLCy00362 2015/SBN,OPP-CMC ambosdefecha 30deabr de2015.de aOf cn¿de
Planeamiento y Présupuesto: y.

Oue a Supérntendencia Naconat dé Benes Esl:tales.SBN és un órd.nsm.
do-rro r lr.sre.o dF V,--od . ó strL(('oi r .,."r. ";" , e

Enle Rector dé § steña Nacionalde Bienes Eslataes responsabte de norñ:r os actos
, de ldquscón disposición adñnst¡ación y slpetoGró. de os benés estatates. asi' como de ejecular dichos actos respeclo de os bienes cuya adñiñstmción est¿ a su

cargo de acuerdo a lá normaivd¿d vgente. gozando de áutonoña económca
presupuesta. fnancer:, técn c¿ y funcoña, de 6nlormidad a o es(ab ecido e¡ la Ley N!
29151 Ley Genérál der Sistema Nacóna de Beñes Estarates. s! modfcatora y su
Reqlame.to aprobado por elDecrelo Supremo N'007 2003 V V ENDA

Oue medánle a O recllva N' 08 2012/SBN SG denominádá Nórmas v
o' aplcré rá( o'i "duá o- oé Pl¿ts

en l¿ Supernle.denciá Nacioná de B enes Estata es SBN aprob¿d¿ por a Reso ución
N' 036 20121SBN SG de lechá 08 de ñoviembre dé 2012 ñodif cada por a Reso uc ón
N' 053-2013/SBN §G. se estableceron tos tñeamientos y prócedrúienlos oara á
formulacón aprobación. élecuc!ón, moniroreoyevauacóñ de tos pa¡es de a SBN

QLe con lá Resoución N'003 2015/sBN de te.há 13 de enero de2015 seaprobó
el P an de Foñale. m enlo de la Superu sión de B eñes Mueb es - 2015, con a f n¿t dad
de supeto'sar os nveni¿rios mobi aros i¡stluconaes reúrtdos por tas entd¿des asi
comoe debidópro@dñientode osaclosdeadm¡stracó¡ydspostcónqueemten ás
enr d¿des púb icas par: sus bienes muebtes co¡ elecL.ión h.sra el 30 de áb¡ de 2015i

Oue á lrávés de lnforme N' 0022 2015/SBN-DGPE de féchá 30.te abrtd. ,or5
b D'É 'ó.oe ué.tro1 oé D¿i rono L-.¿."t propó-e ra rooi
Fo-c-. n.q ró d. rá S-oe1r.on dc BFn.< M óquere>p-d¿¿ o.
svb numer¿les 2 3 y 2 4 de os aspeclos Generaes v é .uadro denomnádo: Mer¿s é
t¡ cado¡es delPlán de Forta ecim enro de tá Slperv s¿¡ de Bienes Muébtes 2015:



_ Ole la toodlicá.'ón de os puntos cit¿dos en et consderándo precedente y
coñlorme alsustento Iécnicó eñildo por e órgano propo.e¡le, i¡voucra !n carbio de
melas ns Gs y fnecdn de ra fofma que a slbd reccón de superys ón cumpla coñ
e oblél vo ge¡er¿ly os oblet vos especifcos de men. onado pt¿nl

QLe ñedante e/ nforme Especat N. 0359-20iS/SBN,Opp pLC de fecha 30 de¿b'ldF 2015 .d OT.¿ o- Pt"..ái'enro I oe- p Fro .á ór¡do op|on té..(c
r,or¿be soÚe l¿ fod.¡' ¿, rcn d !,áfoorprop.eeo.!é
e' 'Fr¡ dr al.órdo! á P¿. -.ralegro tn<t,.J!.o.¿ DEt /0.220.b cro. 1.t¿do
aédá.rF l¿ Pé<ouron N. 'tó r0t. cB\ oe 2a óe o. -1oré de _0., iróot ooopó.
a Resouc'ón N'096 2013/SBN de 27 ded@ieñbGde 20l3iasjcomo;tphn Operai,vonslitucioná POI 2015 aprobádó po. la Resoución N.093-2014/SBN de 3j de
dcémbre de 2014 relormut¿do con a Résoución N. O2B 2O1S-SBN de 3t de m¿rzo de
2015

Oue, asmsmo, de acuerdo á ntorme Especa N.00362 2O157SAN Opp Cfirc dec(r J0 m ¿o' o- ,0 . t¿ o, -¿ de ptdnc¿r,e1.o / Ples-p eio !éid,á que ó. clÚ'r.-p.eslo -.'¡-. o-d,/0'5 e, sre d"por btd¿d pr ",n¿r d r.re(- ron.e pán
dFrorJe(aeloo" Vueb-.- O) por ;, pe, odo rr,o á
dlceñbrede20t5 po¡e mportetota deS/ 150252 OO

Que. en ta sentdo es ¡écesaro apróbar a modfc¿cón de pla¡ de
ron¿Ecmenlo de ra Superusón de Brenes t¡uebtes - 2OiS, propueslá por t. Drec.ón
de Geslón del Patrimonio Esi¿tá ¿ fn de contnuar con su etecucó. y a.ánzar l¿s
nlevásmetaspróyéclldas cónLñpe.ododéejecucónádceñbrede20ls

Co¡ e visádó de a Secreraria cenera. a Direftión dé Geslión det patr,úono
Estala a Olici¡ade P¡¿neame¡ro y Presupuesto y a OfEi¡a de Asesoria Jurid¡ca:

De cónformidad con o esrabtecdo én etarlicuo 13. de la Ley N.29151 añic!ó
31'de Regaménrode a Ley N'29151. aprobadó por e Oecreto Supremo N. OO7 2OOS
VIV ENDA y a D¡eclva N' 03 2012/SBN SG denomnáda .Normas y procedim enlospar¿ a tormuacón, aprcbacón rmpemenlacrón y evauacón de panes e¡ t¿
SupemlendencE Ne üa de Benes Eslárá es SBN , áprob.da por a Réso ución N.
036 2012/SBN-SG ñodif cada por a Resoucón N. 053 2013/SBN.SG] / en uso de t¿s
fac! r¿des conterd¿s por e ñciso h) de ¿rticuto 11. de Reg añento de Orga¡2lcón y
Fuñcones de l¿ Supernlendenc€ Nac o¡atde BÉnes Estatáes - SBN ¿pr;bado por;t
Oecrelo Supremo N'016 2010 VtV ENDAI

t5l¡,

re os sub nLmeraes 2 3 y 24 dé lós Aspeclos Gene¡áés y
e nd*dofes de Pán de For€ecimienrode t¿ supervisiónt de as A.cones Eslratégrcás tndicadores ¡/étas y

ortaecñ enlo de a Suoéto'sión de B enes Muebtes 2o15
N' 003.2015/SBN os clales quedan red¿clados coñ ós
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' Artfculo 2',- La SubdiÉ@ión de Supéoisión de la 0 Écción
Pal.mon o Estáal es Ia enca@ada de implemenlar y ejecular el Plan
alicuo 1"de la p€snlé R€so ución

Olcina dé Pla¡eám€nlo
dél cu pi iento del'Pla.

2015', eeva.do a a

y Pr6supuásio debeé électuar él
de Forla eciñiénto de la supeBs ón
SécEtária GeñeEl los nfom6

Articu¡ó 4!,- Eñcárga. a la
sente Resolucón en a páqina

Secretála General que disponga Ia publ€cióñ de lá
reb inrtil!qonal (w sb¡.sob.p€).

R.eistÉs. y comun¡qú6e,


