
SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE

BIENES ESTATALES

RESOLUCION N" 033-2015/SBN

S¿n lsidro 30 de abrlde 2015

El lnlorme N' 0023 2015/SBN DGPE de lecha 29 de ¿brlde 2015. de tá Oiecc ón
de Geslión de Palrimonio Eslala, y ós nformes Especiátes N's 0360.20J5/SBN OPP
PLC y 00363-201s/SBN OPP Clr¡C. ¿mbos de lecha 30de ¿brtde 2015 de t. Otici¡a de
P áneañiento y Presupuesto: y
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'rl' ''

CONSIOERANOO:

Que, a Supernlendencia Nacion¿lde Bienes Eslataes - SBN es un órqánismo
públrco eleculor, adscrilo al [rnstero de Vvend¿, Co¡struccón y Sa¡eamenlo, y e
Enle Reclor de Sstema Nacioná de Bienes Estalates responsabe de norñar ios actos
de adquscón disposcón admnstración y supétoisión de ros bienes esl¿laes asi
coúo de ejecui¿r dichos áclos respecto de os bienes cuya ádmnstracrón está a su
cargo de ¿cuerdo a l¿ normalvidad v Oenté qozando de autonomia económc¿.
presupuesta.l¡ancera. técn c¿ y lu¡c onar. de confomidad ¿ o esláblecdoen ta Lev No

oer ssr¡j r¡- o d d. Be.es EjéGtF. ., -"¿1,.., , s-
Reoláñento aprobado por el Decrelo SuDrcmo N'007-2003-VlV ENDA

Que médiante la D rectva N' 03-2012/§BN SG denominada Norm¿s y
Procedúe.los para a fórmul¿có¡, ¿prob¿cón mptemenl¿cón y evauacóñ de panes
en ia Superntendencia Nacionálde Aienes Estaia es SBN aprob¿d¿ pór á Reso ución
N'036 2012ISBN-SG de fecha 03 de noviembre de 2012 modifcada por a Reso ucrón
N' 053 2013rSBN SG. se estable.éron tos tñeamientos y procedmientos par¿ a
forñuación aprobácó¡,élecucó.,fionitoreoyeválacóndetosptanesde aSBN,

Oue con a Resóu.ión N" 009 2015/SBN detechá 19 de enero de20t5 seaprobó
e Pl¿ndeApoyoá a nversón Públcá y Prvadá 2015.con afn¿idád de adñ'ñistrar
un porl¿fo io de inmuebes que permta oferl¿r u¡a carteÉ de predos estat¿tes que
coadyuveá á nversóñ púbica y prvada seqún sus lines y potencaidades alravés de
acc ones á calgo de as subdiecc ones de oesafolo lñmobli¿rio y de Administracón det
Palrmónio Eslála conforme a sus compétendls, po¡ un p azo de elecu. ón a 30 de abri

Qué. ñedÉnte el lnforme N" 0023 2015/SBN DGPE de fecha 29 de ¿br de 2015
la D reccón de Gesl ón de palrño¡ o Esrala¡propone a modfcac o. det Ptan de apoyo

. a l¿ lnversón Pública y Privada,2015, e¡ toque respecla a os sub numerátés 2 3 y 24
.de ósAspeclos Generaes. y el.uádro de as Accones Esrralégicás tndc¿dores Metas



)

Oue, l¿s ñodlc¿cones 
'ñdcadas 

en e co¡sderando precedenle y onlorme a
suslento lécnico emildo por e órqano proponenle perñilréñ ¿ a Subdreccóñ de
Admi¡stráción dé Párrmono Estda 

'dentifer 
e incomorar a dominio de Eslado os

predios s n nscripcón regislral asicomo alender ós requerimie.tós dé setuiduñbré y. ¿
a Subd reccón de Desaroló nmobláro inóorp¡rar predios ¿rPonafo o ññobi aro de
Esl¿do, qué é pérmlán ólertar predios de ca dad y con v¿lor de mercado. que
coadyuven a inveBión púbica y prvada según sus fnes y polencEidádes ¿sicómo
atender as so cludes de olorgameñlo de setoduñbGs, para proyeclos de nveBión

Oue cóne l¡fórme Especr¿lN'0360 2015/SBN OPP PLC delecha 30 de abrrde
2015 a Oficiña de Pañe.ñienlo y Presupuesto ha emitido op.ón técn ca lavorabe
sobre a modfc¿cón de cilado Pán s€ñ¿ándo que os cañbios propuestos se
encueñlr¿n aiñe¿dos al Pañ Estratégco nsnlucona - PE 2012-2016 relomuado
med anre la Reso ucrón N' 116-2012/SBN dé 23 de d cembre de 2012 y ñodl*do por
a Resoución N'096-2013/SBN de 27 dediciembrede 2013, asícomo¿lPl¿n Operativo
l¡sttuco¡al - Pol 2015 ¿prob¿do pór ra Resoucón N'09320r4/sBN de 31 de
dcetrbrede2014 refomuadocon a Resolucón N'023-2015-SBN de 31 de mazo de

Oue ásmsño de acuerdo a nforme Especa N'00363'2015/SBN OPP ClüC de
fecha 30 dé abrlde 2015, la Ol.n¿ de Paneámiento y Presupuéslo séñáa que en el
Presupueslo lnslluc onal20l5, exisle d sponibi dad para rinancar a elecución de "P an
de Apoyo a la lnvers ón Púb'ca y Prvada 2015,pore periododemayoadicembredé
2015. porel mponelora des/ 1 74314910

Que enla se¡tido es necesario aprobarla modricac ón de PlandeApoyoala
lñversónPúbcaVPrvada 2Ol5 propuesta Dor á Dneóc ó¡ dé Gesl ón d€l Patrimon o
Estata, ¿ ln de continuar con su ejecucón y alcanzar las nuevas mel¿s lrazadas con un
periodo de elécuc ón ¿ d crembre de 2015

Cón el vs¿do de l¿ Secretaria Genera a Diección de Geslión del Patrimono
Estata,lá Ofc n¿ de P ane¿ñ enlo y P¡esupleslo. y la OÍc na de asésoria Júríd ca

De coñlorm d¿d con ó eslábecdo én a Ley N' 26356 Ley dé P ayas e Oecreto
Supremo N' 010-2003-VlV ENDA y la Dreclva N'032012/SBNSG denoñnada
Normrs y Procedménlos páE l¿ lormuacón áprob¿cón, implementacón y evau¿cón

de P a.es en a Supernlendenc a Nacona de B enes Esl¿ta es SBN' aprobada pór a
Resou.'ón N'036 20121SBN-SG modfcád¿ por lá Resoución N' 053-2013/SBN'SG y
en uso de as facullades coñferidas por os nc sos h)y r)de arlicú o 11'de Req ámentó
de Orqrn'zacióñ y Flnciones dé l¿ Supérnle¡denca N¿cona de Benes Eslal¿l€s
SBN apróbado pore Decrelo Supremo N"016'2010 VVIENOA

SE RESUELVE:

A¡t¡culo l'.- lrodriqlese os sub numer¿ es 2 3 y 2 4 dé ós Aspectós Genera es
y e cuadro de l¿s Accones Estratég cas. lndicadores. lr€tas y Respoñsab es dél
P a¡ de Apoyo á a lnvers ón Púb ica y Pr vada 2015 ápróbádó por a Reso ución N'

009 20r5lsBN de lecha 19 de enero de 2015i los cuaes quedán red¿ctados con os
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Artfculo 2!.- Lás Subdne@iones dé Dásároto tnmobit¡ario y de AdmiñislEción de
lá Propiodád Estatal de te Oir€cctón de cest¡ón dét pálrmonio Estata. soñ tás
eñca¡ladasde imp6mé¡laryejecutartá moditicáción detPlan áprobedo 6n d anbub j.
de lá Presonté Re§oluc ón.

Arl¡cúlo 3'.- La Ofcina de Ptaneemienlo y Pesupuesto déberá eI6ctuár e
monlorco y evaluacón de cumplimiento del'Pa¡ dé Apoyo á ta tnveGión Púbtie y
Priváda 2015' modilicádo, elevando á tá Soc€láta cenerát os infomes
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Art¡culo ¡r".- Encáqá¡ . l. Secrctarla ce¡é¡át q@ dbpoñga Ia p(bli@ción de tá
ent6 Rdducóñ en la pági¡a reb insttuo¡onal (ww.sbn.gob.pe).

R6gLtñ. ycmun¡q8..


