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San sidro,25 de m.yode 2015

E nforme No 0050-2015/SBN DNR SORC de lech¿ 0a de mayo de 2015, emlido por
la Subdreccún de Reg srro y Cátástro de ta Dreccón de Normas y Registro: y ós
nforñes Especiales Nros 0393 201s/SBN-OPP PLC defecha 15 de máyó de 2Oi5 y

00393-2015ISBN OPP KLS. de lech¿ 20 de ñayo de 2015 emltdos por a Oficina de
Plrneato e¡lo y PrésuDuestoiv.

Oue.laSupernlendencaNaciona deBenesEstatates,SBNesunorgañsñopúbtco
e,eculor adscfloa Minslefiodevivenda cónslfuccón y saneamieñto yelenleector
de Sstema Nacronal de aénes Estataes responsabe de nomar tos actos de
adquscón disposcóñ adm n stración y superyisión de tos b e¡es estala es astcómo
dé eleculardichos aclos respeclo de os b enes.uy! adñi¡ strac ón eslá a su c¿fgo de
acuerdó á a ñorñalvdad vigénle gozando de ¿uto¡oma económc¿ presúplesta
fnrnciera lécn cá y lunc o¡al de confomidád a o eslab ecidó en á Ley Generat de
Sislema Nac ona de Bienes Estatales, aprobado por a Ley No 29jS1 y su Re! amento,
aprobado por el Decrelo SupGmo N! 007 2008 V VTENDA

¡

'o " "ttF " e oe ^u,e.J.¿.o" a1(Joti.o-t¿ r¿oá e,\ -9.\r c..¿oé.
4!ro -.d @ .- ,.n r,,á5 oe c 5Lpe., ré
d¡ B" * r.rá áes óa\ "d.' rr,¿r etS ..er¿ o- tó ra( o- r\d, oná¡ or BF4es

" /eird-, - s\aBlo (oro u- éo¡xo 
'.(ooogdro¡ro/manérá ob Saloria debe¡ rémitr lodas tas ent d¿des púbtcás. respecro dé ós bienes

Oue e iter¿l d) del nuñerár 9 5 det añicu ó 90 de Regamentodet¿LeyN.2915t.
apróbádó póre o€crelosup.emo N' 007 2003 vtv ENDA. esrabece que a sBN en e
eiefcicio de la lunción exclusv¿ de reg stro de ós benes nmuebes y muebtes de
propied¿d delEstado, bri¡da nformá.ión conte¡da en e S|NABIP¿ asentdades que
ásilosolcleñya ospanic!áresconlas milaconesésrábtecdásentaLeyN.27306
Ley de Transparenc á y Acceso a a lnlormacón Púbticai

Qúé e ¿rticuo 25" der prectado
§olclar a l¿ SBN ra ñformacón
corespónd ente que se eslablez.á

Reg amenlo. séñá á que cualquer person¿ plede
co¡téndr en e s NAB P. prévio pago de ta l:sa
én elTeno unico de Prócédim'e

if



Oue,medianlelá DlrectváNo08 2O1zSBN SG,denominada'Nomasyprocedimentos
páE a formuación. aprobacrón, implemenlacó¡ y evauacón de pl¿nes én l¿
Superiñteñdencra Naciona dé Be¡es Estata es SBN" aprobada por áRésoúcrónNo
036'2012/SBN-SG, modlicada por a Resólucón N' 053 20T3ISBN-SG. se
éslabecieron los lneamientos y proced m enlos pára ta tormutácó¡, apróbáción
elecuc ón, mónitoréo V eva u¿cóñ de os olanes de lá SBN

Que, a través de lnforme No 0050 20]5/SBN DNR,SDRC, de tech¿ 03 de mayo de
2015. la Súbdrección de Reg stro y Catasrró própone a áprobacón det Ptan de
Alencióñ de Consulas de Búsqueda Cataslr¿te. a base de datos de §|NAA P, Mayo

D cembre 2015' con a linald¿d de atender coñsuttas de búsqueda catastr¿ten ta
base de dalos de S NAB P formuladas por las Entdades de Est¿do. eñ et marco de
co aboÉcón i¡lernsillcion¿l asi como por as personas naiura es y luridi.ás dentro
de marcó de osdeñoñiñados seryicios exclus vos
SBN:

Oue ñedanlee nformeEspeci¿|No003932015/SBN-OPP,PLC.defechal5demáyo
de2015 séhaemtidooprnióntecncafavorabesob.éelct¿doPlan señaandoquese
encuenlra álineado al Pl¿n Eslralégico l.slluciona - PEI2012-2a16 apróbádo por a
ResouciónN'0902011/SBNdefecha29dedcembrede20il relomutádomedante
lá Resolucó¡ N''116 2012/SBNdefecha2Sdedcembrede20l2ymodf cadopor a
Reso ución N' 096-2013/§BN de lecha 27 de diciembre de 2013: y ¿l Pl¿n Operánvo
lnsltuco.al PO|2015, aprobado por á Résoución N'093 2014/SBN defech:31de
dlclembrede 2014, reforñul¿do mediante la Resoucióñ N'024-2015ISBN de lech¿ 31

Que, asiú'sño meda¡tee ñforme Especa Ne 00393-2015/SBN-OPP-KLS de lé.ha
20 de mayo de 2015 se ndicá que én e Preslpueslo lñslitucioñá 2015, éx ste
disponb idad p¿ra Iinanci¿r e Plan de Ate¡cón de Consutas de Búsquedá Catastrá
cn r b¿.e de d¿ o. dF <l\aBlP lrr")o Dr'.rb.e )O'i po' e roiro ás@.oe-re ¿

e e. la senl do resulla peÍlnente aprobar el Plan de Atenc ó. de Cónsultas de
squedaCálaslralen l¿ basedédálósdé S¡NABIP Mayo Dceñbre2015 i

Con e v sado de a Secreiaria Genera la D reccióñ de Normás y Req stró á Olcna de
Dr é¿i é tó¡prér.p.é!ro ,tO¡crd.A<Á<óráJLrc(¡

{i De conlormldad con oestabecldo en r¿ Ley No 29151 su Regrañe¡to aprobado por e
DecreloSupremo N'007-2003-VlV ENOA, yla Diecliva N' 03'2012/SBN-SG. aprob¿da
po¡ a Resolucón No 086 2012ISBN SG modlicada por a Resoución N' 053
2013/SBN.SG:ye. uso de las funcones prev slas en los lera es h)y r) de arículo 1l'
del Regañeñto de organización y Funcones de la supefnlendenca Nacona de
Ble¡es Esl¿ta es - SBN, ¿probado por elDecreto Supremo Nao

Ani.ulo 1'.- Apfobaf e "Pan de Al€ncióñ de coñsurlas de Búsqueda cal¿slfa en á
base de datos de SNAAIP M¿yo Dcémbre 2015" e mismo que foma palte
inlegr¿ntede a presente Resolucón

{€,;



SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE
BIENES ESTATALES

RESOLUCIÓN N' uo-20,t 5/sBN

A¡rbub 2!.- Lá Subdi@ión do FGgiitE y C¿t$bo d€ ta OiBcció. de Nomá.y
R.si.to eB la en€Eada dé 6j6cutár €l Plan apobado por él ertlcu¡o to d. ¡a preenie

Ardculo 3'.- La Ofcim ds Plánemiento y PBopu6sto d.b€rá etsctuar et moñttor.o y
Mlu.ció¡ del @mpl¡mic¡to d6r Ptan a que sé el¡.É €l artr@to l. de te pE3€rne
R6olución, dMñdo ¡ la Secláarla Goed t@ infomes corespondiárne.

¡to.- Energ.r . la S*etala cón6EI que disponga ta puui@ción de ta
R*dwnón y d6l citádo Plan, en la pfuin. wsb inBiitucioa¡ (ww.sbñ.gob.pe).

R.gLtE. y comunlqme.
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Eñ ese orden de ideás. é áñicú o 25' de preciiado Reg amento señala que aa quier

peÉoña pódrá sólótár nformación contenida e¡ el SINABIP, prevlo pago de la tasa

fespoñd eñle que $ esrábezc¿ én é feito Úni.o de Procedimienlos adminisl€tvos

'(Sll ,u 
"o 

o" 
'" ""N 

¿ptub¿do pór Ér Decréro súpremo N' 021-2012-vlv EN oA, 6ni ene

| ¿uyo p azo máx mo de alencón es de ocho (03)dias hábies, p€v o páOo delderécho de

RESUMEN EJECUTIVO

E presenle doamento denomnado'Plan de Atencóñ de Consulas de Búsqueda

Calastra en la básé de dalos de SINABP" Perodo: Nlayo.Diciembre 2015, en

adel¿nte, "e Pan', te¡e como prcpóslo ale¡der as @nsulas gÉluilas y oñerosas que

formu en os órganos y uñ dades orgáñicas de a Supernteñdencia Nacio¡¿l de Benes

Esraráles, en adeanle la SBN asi como. as enldades y paniculares a ravés de

Sstemadé l¡lórñ¿cóñ N¿cón¿ deBenesEslálaes eñade¿ntéeISNABP

E litera d) del numera S 5 del añicu ó 9' dé Reg aménlo de á Léy N' 29151 apmbado

porelDecreto Slpremo N'007 2003 VIVIENDA eslable@ @mo funcón y alrbucón de

la SBN bnnd¿r nlórmácó¡ 6¡lé¡idaen 6 SINABIP a las e¡ldadesque asílosoiciten y

a os pañcule@s éslablecd¿s én á Ley N" 27306 Ley de

Transparencia yAc@soa e lnlormeción Públié

.rgán* compelenle paÉ brñdar la alencón ¡e dichó sétoco, dé acuerdo a lo

establecdo en e iterag)dearliculo39'delReglamenlod€OrgañizacóñyFuncones

delaSBN aprobadopore DécrelóSúpremoN'016-201o-VIVIENDA

En ese conlexlo, med anlé é Pán sé preténde qéner¿r m cuat6cientos trei.la y dos

(1432) documenlos v ncuados co¡ la aciivdad de búsquedr elaslÉlen la base dé dálós

deS|NABP,o.sste¡tesencenrfiedosdebúsqued¿calaslral,@nslanciasdepr€dos

delEslado reg slEdos eñ e SINAB P, ñlorñes reportes isl¿dos, yolros, so iciiados por

os usuarios nlernos de a SBN y por cuaqu er adminislEdo

Elp añ eslabecé una ñétodooQia dé tr¿b¿jó ylos recúrsos neÉsános par¿ aadecuada

ate¡cón de as consulas de búsqued¿ cátaslElen l¿ báse de datos de SINABIP, cuya

admnslEción consttuve uñá lundón y álribuc,ón éx.lusiv¿ de lá SBN cónforme a o

li rr 'e d-qpóioÉ1F ,é oo d slodré ¡ ¡o. o¿ oc!'c'oy c.r rro \rocc " nd"o



d spuesto en el lit 61 6) del ñum.El

@n@rdanle @n el lileÉld) del nureal
25'dál R€dámñto d€ lá !€y N'29151.

VIVIENDA. Asimismo elPlan @enta @n

14.1 del añfculo 14' de la Ley N' 29151;

9.5 délarilculo 9'y los añículos 19',20'.21'y
apobado por el DecBb SupEmo N'007-á08-
él presupuésto suficlénlé páE .1fiÉñciámiento
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PLAN DE ATENCION DE CONSULTAS DE BUSOUEDA CAÍASÍRAL EN LA BASE
DE DATOS DEL SINAAIP

a»

DIAGNóSTICO

La Ley N'29151 Ley Gener¿l del Sistem¿ N¿conálde Bé¡es Esl¿l¿les"

egañent?d¿ por el Decrelo Supremo No 007-2003-VIVIENDA. se c.ea e

Sslem¿ Ná.óná de Aienes Es(alaes (SNBE), coño el coñlunto de

organsmos, gar:nlias y normas que regu an, de manefa inleq€ly cóherenle,

los be¡es eslátales en sus n veles de gobier¡ó nacional reg oña y oÉ a lin

de ogEr un. admnstr:ción ordenada. smplifiÉda y efcenle, tenendo ¿ á

Slpennlendenca Nacion¿lde Aenes Esl¿tá es - SBN como enle rcclor

El ncso e)de numerál 141 de Añicllo 14 de á Ley N'29151. eslabe@

coño luncróñ y atribución excusva de a SBN. admnstrar elS|NAB P, como

u¡ regsh únco oblgalorio con l¿ informacón que, de manera ób g¿lórá,

debeñ de rem Iir lodas !s entid.des públcas respecto de os bienes eslala es

E arricuo19'de Reoamentodé ¿Ley29151 estabre@ que e SNAB|Pes
ún feg slfo ¿dñ n stratvo de carácte¡ ún @ y ob igaloro de os benes esial¿les

de doñño pubico y prvado e¡ sus dferentes nvees de qoberm e cúál

ofre@ nfomacón sislemat¿da compeia oponuna y acluáizádá ¿l SNBE

par¿ una adec!¿dá qéslión ñóbiárá e inmob iaria cuya organzación y

conducóó¡ esta a cargode ra sBN.

El SINABIP, a 30 dé ábr de 2015 cúenla coñ !ña base de dalos de 33.650

regrstros, produclo de as abóres dé inmrporacióñ tegislro de nlormación

rrób' á á) ere.'.coé,oJ'¿' r-

5

L¿ Súbdrección de Rég stró y C¿lastro (SDRC) €s a undad orgánica que

ldmnislÉ la nformacióndebenesmuebese nmLebles dél S NAA P ybnñda

a información ¿ ás insltúciónes y adñinstrados que asi lo so clen, de

¿cuerdo a o eslablecdo en los leraes a)y 9)de anicuo 39'de ReAáménló

de Organ zación y Funciones de l¿ SBN, apróbadó por e DeÚelo Supremo N'
016-2010-VVIENDA Báló esa inéá se ha coñsderado como mela dentro de

PO 2015, ¿próbado por á Resoución N'0932014/SBN, la eaboracón dé

pfesenté Plañ póyeclándose a emsÓn de mlclalfocenlos feinra y dos

lra32) documenlos vncuados a aclvdad de búsqúedá €rástra, Éñ rá



que se lncluye la co¡fección de qlinienlos sesenta (560) CedliÉdos de

Búsqueda Catasl€lcon costo ad mmislclivo TUPA

Las consul:s de búsqueda €laslElen l! base de dalos delS NABiP pueden

Coñsuh.s gráluitás d. solicilud d. información: Aquelas

lormúádás po¡ ¿s entdádes del Esladó omó: COFOPRIT, a Poicia

Nacona de Perú Mi.isGro Publ@'?, Poder Judicial y otrcs en e

ñáróo de colábóración i¡ternslitucional prevslo en e anicuo 76'de l¿

Ley N',27444 Ley del Pro@d ñ eñlo Adñ n stfal vo GeñeÉ alendidas

enelpázómáxmodelfenta(30)diásh¿b es.

Asimismo se onsdeÉn denlrc de esle rubo. Las consulas lomuadls
pórlá P¡ocurádlriá Pubica de aSBN emliéñdoseparaeslosmsos a

Coñslañcia de registrc del SINAB P o en su d€fecro é dócumento dé

acción inlema E plazo de aleñción es de 1 a 3 dias, dádá lá urgenciá

que tene a Procu€duria Pubica de la SBN para remrft escritos al

órgáno jurisd cc o¡a e¡ defensa de los inlere*s de¡Eslado

Coñsultas oñerosás: Aque áslormúádás por ¿s persó¡as nalurales y

jurid€s consderadascóño'SetoiciosExclusvós'deni¡ódelTUPAdé

lá SBN, a sáber Búsqueda Calasra en la Bas de D¿los de SINABIP

y consránciá de Prediode Esrado req str¿do en e S NABIP. cuyo pazo

ñáxiñó de aténóón es d6 ócho (03) y sele (07) diás háb es

P¿ráe p€riodoEnero2014áAbn de20l5,sehanemldomlcenlonovenEy
cnco (1,r95) docuñenlós óón cosló ¿dmlnistrálvo TUPA (1 153 Ceñfi@dos

de Búsqueda ca(astEly 42 Constancas de Predio de Estado regslÉdo en e

SINAB P), qle epresenlan un nq¡eso de S/ 33 706 53 rélélándo la lendenciá

al ncremento de a emisión de dotumenlos por serucos exclusvos. conforme

se ñuesl€ en e sguienle cu¿dml



1.2. ldentlli@cióñ de Probl6ms:

E principál problemá páÉ álénder las @nsulas de búsqueda elaslra en á
base de d¿los dé SINABIP, es la lalla de uña brgada de lrabálo d€ lormá

régulár qué ¿suma esla aclvdad 6n ded Éción excusivá, r6nendo én coenla

que e lndede ngfeso de dichas solcludes há do én áumenlo a pal f del

áño 2014 situáción que ex@de nlestE capacdad oper¿tm aclualcon los

prolesionálés ún contralo cas Égular motivo porelcualdesd6 ábrldélaño
2014 6slamós désarc lando la lomuación de un Pl¿n3.

Los ¿ctivos de maror pole.cá con los que cuenta eL Esládó y sús entidades

públes son sus nmuebles, que úb€n grandes extensones de leriloro
nácóná|, de módó que su vaor y mejor ¿provechamienlo 6slá di€ctáménte

vincu ado con a ádecua& gestó¡ de os mismos Eslo útiño se basá en la

cenlrálzción de l¿ inrórmación pEda en elSlNAB|P, como un mecánismo

de ideniif@ción de palrimonio estatal y control de los actos

administral vos que reeeñ sobreestos.

r a aidá sé úñduÉ @tré¡ro s
sse dé dáró§ de srNABrPlpa,iodo Enarc abi)aprcbaeséqún

za¡\
H,M)\Ttl



Por o e&uésló, el cóslc que qeneÉ lá élecucón del Plán resula balo.

fespeclo al niveL de conliánz que sé oenefáni enlfe á instlucón y os

adminislÉdos mn a alención de la lolaidad de las búsquedas Élastrces Eñ

co¡junto se gene€¿ un lota de mi cuatrccienks tre nla y dos (1432)

documeñlos eñ los que se incuye la elabo¡a.ión de quinentós see¡la (560)

Certil€dos de Búsqueda CalastÉ|, eevando a € dad del *Nicio de

búsquedr €lastÉ que presla ¿ Entdad, en e m¿re de a póilc¿ d6

modemizaciónde la gesliónde Eslado al seryrcrode ciudadano.

AS PECTOS GENERALES

Este Plan se fomu a en úérto a las fuñciones y atibu.iones érclus vás de a

SBN en su @ñdcón de enle rector dé SNBE .onsstenles en formul¿r

poincas. enlre otros, sobfe os actos de @gistrc de benes esl¿lálés y

ádministrar e SINAB P @mo un reg slrc únco ob galono con a informlcióñ

qué, de manera ob q¿toria deben Emitr todas as €ntdades púb €s,
réspecló de lós benes estata es conlorme á oprevstoenlos iterales b)y €)

de ñLñe6 14 1 dé AñicuLo 14'de a Ley N' 29151 Ley Generalde Sislema

Nacoña de Bienes Estal¿les, óoncórdánte ón lós leraesc)yd)de numeE

9 5 d€rani.uo 9" y os ártióuló.19' 2A' 21'y 25'de Reglámenló de á Ley

N'29151 aprobado pore Dec@(o Supemo N' 007-2003-VIVIENDA

Asiñisñó, ésle Pan se susienta en e marco lega conlemplado en os ncisos

a) y b)de numeÉ|9.1 deládiculo 9 "DelAcceso á la lnfórm¿cón" de a

Diectiva N'002-2011/SBN que ¡egua e 'Regstro de a lñfomacióñ de os

PÉdiós de fituláridad Eslalálen elSislem¿ de lnformacón Naciona de B enes

Esktales SINAB P, aprobrda por la Resollc ón N'017-2011-SBN

2,2 MARCO INSTITUCIONAL

E Plan se encuentra a neado a Pkn EslÉlégico Iñstitucional 2012 2016

aprobádó pór a Resolucón N'090-20111S8N, reformulado por la Reso ución

N' 116 2012ISBN modlicado por a Resolución N'096-2013/sBN, que

estabec mmó Obletvo Eslratég @ OE2: Fonabcer as func ones de a SBN

pafa posconara coño uñ Eñte Rectór, só do y cónf¿bLe" estabecéndose

como obietvo Especifico R.2 3: coneldare Regislrc Uñlco Obllaloro 6n
nlórñ¿ción cómplela y ácluálz¿da de os bienes eslat:es', ap cá¡dose

coñó éslÉtégi¿ á de.tilieción rellslro y acluálzácó. de l¿ nfomación de

os b e¡és esl¿lálÉs

ñ{
tl



Be.efciariG Las e¡lidades de Eslado,las personás n¿tu6es yjuridicás

que fórmulán mnsull¿s de búsqleda €lastEl en la base de dalos de

lnvolucGdos Prolesona es de l¿ Subdireccón de Reg slro y Catast@ p:€
a capacitrción, sesuimenlo y @nlo delavancedé eec!.ón delPlan.

El costo pará a gener¿ción de ml cuat@cientos lreinla y dos f1,432)
dócúmenlos vincul¿dos con la actvdad de búsqued¿ calásr€len a base de

dalos de SINAB P, en la que * .. uye éemrso¡dequnenbsseÉ.la(560)
cerlilcados de búsqueda calaslrál e.rr6 ólfós dócLmenlos ascieñdeahsuma

de S/ 57 641.60 cuyo mónto permité a ñpemenlacón y ejeclcón de as

actvd¿des previsrás en e p@señlePan

Par: elcumpimienlo d6 lás aclvdádes pevslas en el Plan se requ ere a

contrálacón de ún (01) abogado y un (01) nseniero por un péródó de ocho

(03)méses Eldetale delpresupueslo y recutsosse ádlunra en erAiexo 0t de

PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN

Princip¡o d€ Socializ.cióñ

E sub númerá 6 I 5 del ñume€|6.1 delarrículo 6 - Disposiciones GeieÉtes de

la Diecliva N'0022011/SBN que regua el Regstro de la nlormacón de tos

Predos de Truhrdad Esiata en el Sislém¿ de lñlomacón Nacon¿t de Benes

Eslataes -SINABIP conleñpa e Pri.cpo de Soc¿l¿.ión, en los sigleñtes
térmñós Lá iñlormlción €(astra,lécntca luridica y emnómca de tos beñes

eslala es que onlie.e é SINABIP en su d ñ€ns ón €spacal, lempoÉ y lemáté
es úli párá el ordenañrenlo lerlonal, des¿ro o social y el lotarecmento



OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECIFICO

4,1.. OBJETIVO GENERAf

Alender as coñs! lás de búsqúéda ÉtastÉlén l¿ bas6 de dalos de s NABIP

lo¡muládas por as entdades de Eslado, eñ el marco del crilerio dé

coléboÉcón nlernsllucionál ¿sicomo, de as pereonas naiuraes y jlridas
.ónrormeaTUPAdezSBN

4.2.. OBJETTVO ESPECTFTCO

Lageneracóndem cualrocieñlosl@nbydos(1 432)documénlosvncuados

mn a áctvdád de búsqueda €iaslml en a qle s incuye k eñsóñ de

quneñlos sesenrá (560) erti.ádós de búsquedá cataslÉ con coslo

ad ministÉtivo T!PA, paE e periodo Mryo DicieñbÉ2015

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

Las brioadás de lrabálo, realzán a búsqued¿ en a base de d:tos. fanuméri@s de

apicatvo SINABP y en ! bls gráf€ dei áreá mátérá dé cónsula a fin de

delemi¡ars endichó ámbitó érsté¿roúñ pfediodc Estado

De tr¿lárse de una consula onercsa, s emile e Cenficádo de Búsqueda c¿lástra,

de sef ercaso ádómpañádo dé un lslado de pred os co. e dehle de los prncpa es

dalos (como por eleñpo, prop éiá¡io áÉa y otrcs) eabonándose e ofco de

En caso dé un¿ mnsu lá lralu la, s endo que la nformación es e clada por un¿

enridad de Eslado en e marco del crtefio de coabo€ción nlernsllucion¿l se

emite el olc o de respuesla acoñpáñ¿do dé siado de predlos eslata es para el

c¿so de ¿ Procu€duria Púbi€ de a SBN s emile una @ñstá¡ca de reg stro de

predosene S|NAB P de aclerdo¿l¿€a m¿ler¿ dé mnsulá

5.1.- Cronográmá d. trahajo

E .ronoo€ma de lrabalo ¿ eiecularse * delala en e Anerc N'02
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MONITOREO Y EVAIUACIóN

Confórme se deprénde de lleÉl a) del .umer¿l 63 dé lá Drectva N" 03

2012/SBN SG, denoñn?da "Nomas y Pocedimientos paÉ a Formutacón,

Aproblción y Evauacón de Plánés én la Superi¡lendenc¡¿ Naclon¿l de Bénes

Estaláles -SBN" ápóbádá por a Resoucón N" 036-2012ISBNSG, ñodlÉda por

á Resóucóñ N'053 2013/SBN-SG. orespónde á a Subdreccón de Regisko y

Calaslro la.esponsáb idad de lá eJeólcó¡ delpresenb Plán, debiendo nlomar

rrmeslfámente de los fesulados oblenidós á a oficin¿ de Ptane¿mienro y

P.esupuesto, con 6pa ¿ b Dnecc ó¡ de Nomas y Reg sl¡ó para su atencón

Lá Ofi.ina de Plane.miento y Presupuesro electuafri e monitoreo dét Pañ e

nlomar¿ de los áváncés a á SecEtar: ceneraly, de ser ne@$ro recomendará

se ¿dopten las ñeddas cofeclv¿s pam asegúÉf eladeaado cump menro det

GLOSARIO DE TERMINOS

BIENES ESTATALES

Lós be¡es esktales comprenden l¿nto a los brenes inmu6bes coño a tos benes

muebes sean de doñ,ñro pnvado o de dóm n o púb co cuyo titutarseá etEsládó o
cuaquief énlidad púb ca que onforma elssleñe Nacona de Bienes Eslátaes
(SNBE)

Soi aqu€los que no pueden sér lras adldos de un ugar¿ otró

Req stro ¿dmnstatvo ! €rso det Esladó én et que se descrben os nmuebes

rúst6s, !¡banós y de caraclerlsticas espaci¿les

CERTIFICAOO CATASTRAL

Documenlo eñitdo por la Subdkeccón de Reg stro y Calastro d6 ta SBN ñed anle

elcua Énif ca lá ér slenc! o inexistenca de pred os estalates req strádos én é

Sstém¿ de lñlorñacón Nacionalde Biénes Estaes S|NABP. dentó dé uñ área



ACCIONES ESTRATEGICAS, IND¡CADOFES. METAS Y RESPONSABLES

6,1 ACCIONES ESTRATEGIC'.s

E Plan se eñcueñtÉ alneádó á Plán Estráteg @ nstlucona 2012-2016:

Obietvo Esrrátea 6 oE2: Fortalecer las lún.ionás de áSBN paraposconarla

sólido y coñlab e', Objetvo Específico R 2 3: 'Co.soldar el

Regish Lln co Obiqátoro ún ntormación @ñplela y acluálizádá de los

bienes éstarales'. en lunción a a estralég á: 'ldentlicacón registrc y

-ronácior dF loc b r-er esEla es'

6,2INDICADORES

Eslé constiludo pof e númerc de documenlos gén66dos vncuados a a

actvd¿d de búsquena cátlslfa en la b¿s6 de dalos de slNABlP, duÉnte a

vgenó á délpresenle Plan

La gene€ción de mi cualrocientos leinlá y dos (1432) documenlos

relaconadosé aá.tvdáddebúsqueda€tastÉlenlegÉluilásyonerosas en

elPerodo: Mayó Diciembre 2015

La uñidad órcáni.á rcspo.sabe de a ejecución del Plan es a Subdúeccó. de

E detale del in*mieñto de a pó itm,lés aeiones estratégL@s, ndicádorcs,

úelas y Bsponsables de la elecucón de Pa¡ s6 mueslÉ en el siguieñte

ACCIOI{ES E5IRAIEGICA' IÍ'IOICAOORES, MEIA5 Y RESPONSA8LTS

i. .')
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CONSTANCIA DE PREDIO

Documeñlo €xp€dido por lá SubdiBccó¡ de Registro y Cálastro mediante el cuál

deja @nlancia del registrc dé u¡ predio eslálá eñ él Slsl€má de lnfomac¡ón

ENfIDADES PÚBLlcAS

Todas las inslituciones yorganismos dá los diteEntes niveles de qobierno, creadas

o por c@6é, ñcluyendo los fondos coñstludo§ lolalo parciahenle @n recu6os

púbios, sean de derecho públi@ o pnv¿do incluye lámbién a ás émpesat
públies en las que el Esiado ei6zá ál @nt@l a.cionario asl cofio a os

orqáriqroq é 
'n6liluc'ones 

@nsr lu( oral¡enle auro-oTo!

Anáxó N'01: cóstós détalládós dé Pán

A¡é¡o N" 02' CbnogÉma de t6b¿p



ANEXO OI

COSTO OETALLADO OEL PLAN

ANEXO 02

CRONOGRAMA DE TRABAJO


