
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE

BIENES ESTATALES

RESOLUCION N" 041-2015lSBN

San lsdro 29 de mayo de 2015

Ellnlorme N'0722015/SBN'DNR-SONCdelecha2l demayode20l5 deta
Subd reccón de Norm¿s y Capácitación de a D reoón de Normas y Req slro. y ós
lnlofñes Especi¿res N's 0415-20157S8N-OPP PLC y 00420 2015rSBN Opp KLS
ambos dé fe.ha 28 de ñayo de 2015 de a Ofcna de Pl¿neame¡ro y Presupuesto

CONSIDERANDO

Que. l¿ Superinlendenca Náco¡a de Benes Esrar¿les SBN es u¡
orgánsmo públco ejeculor. adscnlo al irnstero de Vvenda Conslrucción y
Sáneámenlo. y el Ente Reclor de Sstema Nácional de Beñes Estalates
responsabe de nórm¿r los actos de adquisicón d sposicrón. ¿dmi¡ slr¿c ón y
supetuisién de os benes esialaes ¿sicomo de élecutar dichos actos fespeclo de
los be¡es cLyá ádmi¡ slrac ó. esla a su cargo, de acuerdo ¿ a nórm¿lividad vgeñte
gozando de aulonomia económca préslplesla.lñanciera,lécnrca y funcona de
conlórm dád a ro estableodo e¡ la Ley N' 29151, Ley Genéra der s stema Naconat
d€ Benes Esiat¿les y su Reglamenlo ap¡obádo por e Oecreto Supremo N'007

Oue e arlicu o 21'de a Ley N'29151, Ley Geñeral del S stema Naco¡alde
B énés Estataes expresá que h SaN en ca dad d€ ente rector brndará capacitacón
permanente alpersofa lécn óo a cargo de lá adm n slfac ón de os benes €stálalesr

.,;

Aue, e numéral 96 de adcuto 9'de Regamenro de a Ley N" 29151.
¿probado pof e oecreto supremo N'007-2003 vvlENDA. dspone que asBNe¡
ca dad de enle luncón de brndar capac ación permane¡re a
peBona acargodela¿dministacónde os bienes eslata es conlofme ál Plañ Anua
deC¿pacilacrón sobre PropÉdad Eslalalque aptuebe porResolucón de SBNI

Oue elárticuo 17" de cladó Regamento señaa que a SBN aprobará y
elecutarj anoalmenté un Pra. de capacilación sobfe P¡opied¿d Estará debieñdo
as§l r dé manefa oblg¿tofa e peBona récñ co de ás enldades que lengan a su
c.rgo os actos de adquiscón réqslro. supetoisio¡. admnisiracón y dsposcón dé
os bienes Eslálá és Asmrsmo señála que para una elicieñte gestón de os benes
estátá és, as enldades deben impulsar la capácra.ón y ácluaizacióñ perma.ente
desupeBona.en os proqÉmás qle para dichofn et¿bore y ejecute tá SBN sn
perlu có de la cápáctacióñ que puede programaEe a caQo de á prop á entdadi

ii



Que medl¿nte a Drectv¿ N. 03-2012/SBN SG denomnadá 'Norñas y
Procédimrenlos pará t¿ tormu¡ación áprobación, ñpteme.tá.ión y evátuación de
Planes e¡ a supe ¡réndenc a Nacioñálde Be.es Estarates sBN", aprobada pof a
Resolucón N" 036 2012/SBN-SG modilrcada por ta Resotucón N. OS3 2013/SBN-
sG, sé esl¿beciefon ós rine¿mientos y procedimrenlos p¿fa a formut¿cón
apobáoón, elecuóón, froñitofeo y ev¿llacióñ de osptánesde tá sBN:

Oue, á través de ñforme N' 072 2015/SBN-DNR SDNC de techa 21 de
máyodé 2015,la Subdirec.ión de Nomas y C¿pac tac ón de tá Di€cc ón de Normás
y Reg stfo propone la aprobacón dé 'Pan de Capacitación 2015 Segunda Etápa
o¿'¿.1 óe.so.al dé ¿. .n.dades p,b'!¿\ ..eq.¿..* de s\tér¡ \á(ord, oe
Be.es Esrara"( de u ,o.T¿ q-" óe.rlá d ¿ SBN r.q¡. ¿ lodo- ros Gob.-os
Regon¿les se¿ o no que cueñlén 6n funcones transferd¿s en m¿teria de
ádnn.r¿.ión v aduo'ld.on o ó< ) e.ázor oe /opéoáo oe

rcf,éré et a r'c.o b2" d. á -er \' 27A6j t e! Og¿t . á dc
Oobe'-oc P.gion¿e> .apá. ra< o-e, on r a,oes -o.as
é.lvas a éfectos qué os capacitados puedan coúpetaren á meddá de to posibe
a0 horas lectivas que es un requisito exgido a ós luncionários encargádos de a
gestón de bienes esl¿lales empleá¡do pará lates elecloe medDs de enseñanza
vñua es:coñ un periodo de etecucóñ dejun o a diciembre de 2015

Que @n é lnforñe Especat N'0¿152o1tSBN-Opp-pLC de fechá 2B de
mayo de 2015 a Olicina de Pa¡eameñto y Presupuesto ha eñtdo opinón récnica
favorab e sobre e ciládo Pa., séñaando que se encuent¡a aineádo a pt¿n
Eslralegco lnslitucion¿l - PEI 2012,2016 reformutado úediante la Résotlcón N"
116-2012/SBN det 23 de diciembe de 2012 y modilcádo por ta Reso uc ón N. os6
2013/SBN del27 de dicieñbe de 2013 asicomo a ptan Operatvo nstitucioñat
POl2015, áprobado por a Resoución N" 093 2014/SBN. dé lechá 3r de diciembre
de 2014 modfrcado por¡a Resolucón 023,201s/SBN

Oue, ásimismo de acuerdo at tntorme Especat N. OO42O-2015/SBN-OPP
KLS de fecha 28 de frayo de 2015, a Oficinade Phneamenló y Presupueslo señáta
queene Presuplesto lnslituciona 2015. exsle disponhidad para lina¡care Pta¡
dé Capactacóñ 2015 . Segunda Etapa, para etpeBona de ás entdades púbtc¿s
ñlegrantesde S¡slema N¿conalde Be.es Eslata es

Oue en la sentido es necesario aprobar
Seounda Elapa par¿ el persona de as e¡ridades
Nacionál de Bienes Esrar¿les" elaborado por
Capacilacón de la Oiecc on de Normas y Reoistro:

Coñ los visados de la Secrer¿ría Genera. ra Drección de Normas y Reqstro.
a Olicrná de Planeamento y Presupuesto y la Olcn¿ de &esoria Jurldica;

D- 01ornid¿d,ó o.s_áble(doe.e dr!uo2r'oet¿ é, \'2ot5t to<

/ " '' td.Ló.9 r '. oe Peal¿aén.o de l" ."v \'r0'5' ap.oo¿oo Do. e Deüero

el 'P an de Cápactacón 2015
púb cas inlegranres de sisléma
a Subdrécción de Normas y

"?_. ._1. r"p.ero N' oo?-, oo3.Vri rNDA / á D'ecr,¡ N. 032o'z.sBN-sG áp.ob"o" pó.
l-§11.'1 ¿:f,ero¡'ol N o3o2o'-rBNrc aodrráoá po.,á Peso'-(o- \'05-

AII- a§,r¡ SBN-.G r e1 u$ o" rá ¿lr'ou('on (o.re odpo' e nusor.o- "r,uó'r'W!- ' !él cegáre1'o de O'qc'z¿.on ,l-l!o-"c o" l" \uoé'ne'de.c'¿ Ná('o1¿loe

-' 
B é' é. r.rálá é< áp'obado po e' Oecre'o Srp'ero N' 0'6-/0 ro.Vrv I NDA



SUPERINTENDENCIA
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RESOLUCION N' 04'l-2015/SBN

SE RESUELVE:

Articulo 1!.- Aprobar e "Pan
PeÉoña de las enld¿des públcas
Eslál¿es e ñ sño queforma pañe

de Capácltación 2015 ' Segund¿ Etapa p.ra e
inleqranies de Sislema Naco¡al de Benes

de a ores€nle Resolu. ón

Ofc ñá de Pl¿neam entó y Presupuesto deberá elecllar e
del. rp r'e-roo- or o"Cáoá([". 01/0ta SeqJ.dd
de as elro¿o-. p.b (ás rresr¿r.-. d. S,sreno \¿ o.qt

eevando ¿ a secrétari¿ Genefa ós inlórme§

Arl¡culo 2c.- La Subdrcccón de Normas y Capacilacón de a D reccón de
Nórmas y Regislro debérá mprementar y elecut¿r et p an de Capaot¿c ó¡ 2OtS -
Segunda Elapa, p¿E elpersona de tás entidades púbtc¿s nlegrantes detStsteña
Nacoña de Benes Estalátes" e ntomar trimeslramente sobre os avances
respectvos a l¿ Ofcrna de Planeamento y Presupuesto

Art¡culo4'.- EncaEara ta Secrel¿ria ceñeratque dsponga la pubicación de
pfesenre Resorlc ón en apáqi¡aweb nst luctoñar (w sbn qob pe)

Regísrres6 y comun¡ques..

, -- Er¿D¿ oarae oersonal
.. t¡ ¡/ \ de Benes Estáráés

1f l¡.r¡ L ,;""-*-*"'
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PARA EL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS
INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
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RESUMEN EJECUTIVO

E pre*nle documenlo de¡omnado Pl.n d. Cápácitáción 2015 - Segunda Etapá
pará el péBónál dé lá3 enlidades públicas iñregÉntes del Sist.ma Nac¡onal d.
Bienes Eslalales' (en adeanle é Plán'), lene mmó própósto lonéGcer lls
capacidades de lós fúncion¿rios y setudoes de os Gobiemos Reg ona es asi como
dé as deñés eñtdades del§steúa Nacio¡. de B¡enes Eslala es (SNBE)pará lo.!¿l
se ha prevsto efecluar á €pac(acón de maneE des@nl€lz¿d¿ a n ve¡náóonal

Se ha prcgÉm¿do ún T¿ler pr¿cllco drgdo especilÉmenle a os setoidores y
funciónárós perlenecientes a os Gobemos Regionales que cue¡lan mn fu¡.ónes
tráñsrerdas en matena de admi¡islBc ó¡ y d spos cón de teÍenos de pópiedad de

asmsmó, en esGs ñsñas fegones se ha vsto porconvenienlé prograñ¿r e cu6o
de geslión de a propedad esiátaldeñoñinldo Régimeñ jurid¡coy.crosdé qésrióñ
dé lá prop¡edad úueble e iñmuebl." dig do a lodas as entdades delSñBE en el
cual eslán ncluidas l¿s Municipáidades ostrilales y Provnciales con as cuálés á
SBN ha ceebBdó Cónvéniós de CoopeÉcón lnsllucona, os cuálés adémás
ncúfán leñ¿s de su ileés tales @mo os vncuadós a p avas y a ¿ deleñsa y
recupéraclón de propiedad eslala. A este evento rambién se há prevsro nvtar! as
n!évás aubrnad€s de los Gobernos Regon¿l€s y dé os Gobemos Loees
(P¡esdentes de os Gobernos Region¿les, Ale des P@vñc'! es y Dilnta es) a fn de
ñslrutras sobre e réglmen de a p.opedad predl¿lesbta ési@mo respecto a sus

l" "dr"< ?('ó- de c p.opeodo r.r"-tp.-dd

PaE os Gobernos Region¿les a quenés a SBN aún no h: lEnslerdo funcones en
matera de ádmi¡istÉción y adludicacón de terenos de propiedad del Estadó, se ha
proqÉmado un evenlo de Épacllación dénóminado CuÉo - Tall.r d.
P¡oced¡mi.nlos d. G6tión dé la Propiedad P¡ed¡al Estatá|" Asmsmo, en eslas

.I regiones se dclaÉ un Cu6o de geslió¡ de benes muebies de p¡opiedad eslaia
i d rAidó ¿ ás entidldes púb icas de SNBEenqener¿

Es imporlanle mencionar que l¿s capactaciones se encuentrán a ca¡go dé l¿
Subdrección de Nórm¿s y Cápactacón (SDNC) para lo cua se há formu¡ádo a
cotrespond enle pfogEmación sulela a los eventuáes átusles que puedan su¡lr
dúá e l¿s .oo o -d -é , ó ¿s 

'Áepe([!¿s -edes. o, . oao ¿ r¿

\!or-re-". o d. d- "pd,,-,.o- .¿é. o. o r¿ . .u¿r oJe
. cdét' c¿ ir¿..é.1 4 ká-..-60 de, cio. DF -,rd om d. .c. d olá..€áoo ÁÉ¡ul¿ t¿

ii,.,,lL,-"¡J6"s,n¿u.t"p"aehepac(acóncuyosÉslossedelaanenlosrespecrvosAnexos.

FGmente debe señal¿ree qúe s éspeÉ que as capaclaciones qle se bnnden
ge¡eren progresv¿mente especiáisl¿s en a geslóñ de los bienes esiatales quienés
podrán complemenlar sus capaclacones con olrcs evenlos ác¿déñi@s paÉ poder
@rdf mreé opórlunameñle de @¡lorm dad @n o d spuesto en el aniculo 24o de ta
Ley No 29151, Ley Genera delSistema N¿cónáldé Biénes Eslat! es

WJ



;;-_i-.\s¿i6ámenlo,admnr€cónydsposcóndeaprópedádésiala"áprcbadomedanle
-'.1;.-,\ Resolucón N'0262013/SBN, ñediante el cuá se desárolaron evenlos de

¿. ¿-o dr r.-e'¿ de. -a"¿l-cd¿ e' .rÁ.É e) ,cn+ r¿!o r6qorde¡
óquéqLa, ó¿ cusco chcayo, Pucalpa, lquitos, H!¿ncáyo, Nua€z y Lima)

-l-".-.7' ","". " p"o @' pe' ene!'e' res a oóó.ró< qéq ó, ¿e. ) o¡a\ Fn' o¿de' de ¿.

La Supennbñdenca Nacona de Bienés Esiaiales (SBN), a lEvés de a 0 reccióñ de
Normas y Res stro (DNR), vene brndandó cursos de Épácilacón desde e año 2012

a lavor de as e¡lidades que @nfoman e S steña N¿coná dé B€n6s Estálales
(SNBE) Asi en e clado año se erecutó e P¿n de €pacil,ac ó¡ á peM¡á d€ lás

entdades públcas iñtegÉñles ¡e SNBE sobrc admnslÉción dsposrcón y regish
de a propi€d¿d esláta'. a lEvés del cual se dcló el CuBo Taller sobre

AdñnstEcón Dsposición y Regislro de a Propedad Eslal¿|, e ó!á fuéd cido a
os seis (6) Gobiemos Regonales qué .lenlán con as runcones tEnsleridls por a
SBN en malera de adññislÉcón y ádludicacón de terenos urbanos y erazos de
propedad del Estádo Tacna Arequipa Lambayeque, rumbes, San Marrín y
Añázónas loqrándose capaclar a un lola de dosciéntos cincu.ntáicuárro (254)

setuidoes y lunconaros púb icos

En e año sguienre, se ele.uló e Pandecapaclacón2013paÉelperson¿ldelás
entdades púb as iñleg€ñtes dé S stéma NáconaL de Bien€s Eslatáes sobre

respectuas zon¿s, y á c enlo novenia y nueve (199) setuidoÉs y lunco¡¿nos pÚb cos

de olras e.ldadés de SNBE óbtenéndose u¡ lola de ñi cenlo o.hénlá (1130)

Eñ er año 2014 meda¡re l¿ Resolucón No 0142014/SBN, se ápobó el 'Pl¿n de
Capactaóón 2014 pará elpersonalde as enlidrdes púb icas nlegránles delSistema
Nacona de Beñes Estalaes clyo esquema de capacil¿ción bñbién lúe
descnlÉizado en nueve (9) sedes macro reoionáles (Pi!ra, Trur llo, Arequpa,
Móyóbámba. Huánuco, Calamarca, Ayacucho, Cusco fácná) pmduclo de cua se

cápácló ¿ mil setecientos novenla y se s (1796) seru do€s y runc onaros púb icos a
Gobiernos Reg ona es y olras enl dádés de d chas zonas

Adicona ñente durante ese mismo áño, se capácitó a cuatrocieñtos tfe nta y cuálfó
(434) setoidores y funclonarios púb L@s pelten€ceñles a ot€s énl dádes del SNBE

lene.do un tolalde dos mi doscenlós tre nNa (2230) capa.itados.

s liéne e s quiente cuadro que d€la la as €p¿cl¿c ones éfectuadas
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.Eñ reación á áño 2015, se vene ejeculando el Plán dé Cápactación 2O't5 Primera
lapa, para e personalde ás entdades públc¿s nteo6ntes derS stema Naconatde
enes Estahes, áprcbadó médi¿nlé la Reso uci6. No 017-2015/SBN, en elcuá se
ro9Éñó evenlos de Épacilación dé m¿¡eÉ descentÉlizada e. seis (6) sedes

ñác.oregonales (Limá, Tumbes, Lañbayeque, lca Arequipa y La Lbeñ¿d),
habiéndose bnndádo c¿páciiacón hasla el ñes de abn delaño en curso a uf lóla de
se scie.tos sésénla y uno (661) paricipanles, enlre setuidorés y runcionarios púb @s
perleñecenles a as enlidades ubi€das e. ás sedes de as Rego¡es de Lima,
Tumbes, Lamb:yeque e lÉ e.mnhándose en prccee l¿ sstemát¿cón de os
resultados de os 6véntos rea iados en las sdes de Arequipa y Lá Libetád

I

y'o1k\i t"-o. o" o.o¡.rno R€q¡onárv de cobie,.o Locar.

l: /§'sÚ 4 "t**- " ldrbo dc óc Gob."oq FÉó'ó1á". \ coo'emos -oüres p¿€ cr

\,:)./]:::1.]:!,9::l:i'-TT!"j,:]"sá.rclodAlLn,lmd."J'éadoFr*3]!q/ públost esto es nuévós Presidenles Regoñáes, @nsejems, álcádes, ¡eq do€s y
diectivos incuso,lefes y serydores opemivos, poducro de la auseñca de carerá
públó¿ de la qle ádo ece la Adm n slráción PúblÉ petuaná

La crcunstanca á¡lés desÚll¿ aúerila ¡a necesdad de mpánir ú¡a €pactacón
dingldá a las núevás autordades y a pereona entmnle de lás entidades que
únformá¡ é SNBE que les permlla denllicar sus óómpeteñcas en matena de
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En é mar@ de mode¡nizacón de la geslión del Est¿do y del pro@so de

desenlElzción, a sBN há efecluado a ránsferencia de funciones ¿ seis (06)
Gobeños Reqionales (Tacna, arequpá, Lámbáyequé, Tumbes, san Marlin y
Amázonás) en malera de administEcón y ádjudicació. de los tercnos lrbanos y

erazos de pópedád de Eslado en su junsdeión, coñ exepción de los terenos de
propiedad muncpalr a quienes corcsponde efécluár cpacilación squimienlo y
acompañámienló €n el ejefcco de sus funciones. Adeúás. Ios ctados Gobieños
Régionéles.lenlan con Conv.nios de Geslóñ suscrtos sobe dchos lemas con él
Minisbno de Vivienda Conslrucc6n y Sa¡eamenló (MVcs), ¿l cuál esla
slperinlendenca se encueñlÉ adscrila En e lránscutso dál pÉsenle áño se hán

efe.lú¿do év€nlos de Épáclacón en Tumbes Laúbayeque y Arequipa quedando
pendienle pof capaciléralperson¿lde os Góbi6mos Regionáles de san Madn, Tacna
y Amazonas. lo cu¿l s efectua¡á en ástá Ségunda Elapa del Plan de capaclacón

propiedad eslalal conocer el ¡éoimén dá á propiedád de los bienes eslalales y
eecularsuluncóndesestiÓnsobedchosbienes enlormaóptmá

orb ládo, los ve nte (20)Gob ernos Resonales que ño cuentañ con @mpelénciás
fe das en matérá de admnslEción y adjudicación de los lerenos u/oanos y

os de pmpied¿d de Esládó, aque se reliere e aniculo 620de a Ley Orgén € de
iernos Regionales se éncuenÍan ácÉdlados desde año 2007 por a Secrelarie

Descenrr¿lz¿ ón .onfórme ¿ siguienre dela le:

\.#"/z



'a\s.' o.,on de oFo'os oFl t. "do d F uré.ré á ¿.o. de ¡o. coo'e.. o. Rógoi¿ éL

fllll",€4." -." ,¿","* v ".. ¿són dé d rec[vás .onLr¿vrnFndo el SNBE A§m§ño ee
ow-a¿ a." aa pdré de oe p'eoo. e-l¿¿tc. .é é ¡-..-án peno'eateJ oe

_--4,^- ^-^ ^,,§aneamenlo lísco eAá hábiéndose ejealado obms sobre tércnós que nó hañ sdo
previámente s¿neádos; además, se obseM á existe¡.á de pÉdios iñvédidos por
lérceos y olÉs sillaciones que dfculia. un adecuado aprovechamento de a
pbpiédad p@dal estalal; de a i a necesdád qLe las éuloridades funcionartos y
,e^ do6. de ¿! é. d¿dc. pLbia<.n g.-e,a que ..e1Fn-n -n to. p.o ..o< d.

iadquisición. admnslÉcón, disposción y reg stro de predos de pmptedad esráta
profund Én sus có¡óc m eñlos en ñatera de gestión inmobi árá estatal, por to cuals€
es ha coñsideEdo como invlados ¿ los eveilos de €pacitacón que se ésti
diseñando para os funconarós y séNdores de los Gobiemos Reg onaes

s m smo, respe.lo a léma ñob¡lia¡io se advierle uná onstánte p€ocúplcióñ de as
ñlidades púbicas especlálménle en o que concierne a la baa y aclos dé disposi.ión

Sn perjuicio de o expues(o €be indlcar que mediánle lá Léy N" 30047, Ley que
ñodfica ¿ Ley N" 29151 se in@Aoró la exiQenca á os funciónáros y setuidorcs
(proresionales o técn ms) éncá'gádós de as aclividad€s reatv:s a a ses¡ón de
b eñes esialales a ser debidame.le cerlfi€dos, debiendo pará r¿léfécro entar, enlre
olfos fequ s (os co¡ Épaclac ón lécn m en eiSNBE o geslión p¿tfimón a en geneÉ
no me.or a ochenra (30)hórás leóliv¿s En ese sentido, ta epacit¿cón que d cta ta
sBN esrá orenláda á d cho objelvo, a que debefá elecluaEe de ma¡e€ proqrcsiva

En á Priméra Elápa del Plan de Crp.cilacón 2015 se ha brndado capácra.ión a os
Gobiérnós Reqionaes de lca y La Libenad con un tol3l di€cséis (16) hoÉs
académicas en cada regióni sin emb¿Ao ánle a necesidad de los luncionanos y
serydoEs de onlar ún un.úmem máyor !e hoÉs eclvas, sn peauiclo de l¿s
capacllaco.es p¡ópias que iúpu sen las propias entdádes del SNBE, se hé visto por
coñve¡ieñt€ que a SBN programe capáclácones con uñ ñúmero mayor de horás en
lodas as regrones a lEvés de aclividádes presenc a es y vrlua es po. o cual se há
prosmmado incu r nuovos eventós de @pac Iac ón en as reo oñes ¿ntes cit¿d¿s

Géstió. d€ los bi€n.séstaráles por párte de tas eñlidád.s púbtic.s .ñ gén.rat
En a qestió¡ dé os predios eslataes por pa¡le d6 agúnós dé los gobemos

de be.es muebes, destáeándoe uñ ntérés sobre leñ¿s
reaconadosa mánejo de os esidlos de apaÉtos eéctrms y eectóncos (RAEE),
ádvirliéndose uñ requenmienlo en capacitación én materia mob tara por pane de tás
entdades de SNBE más aún cu¿ndó éste téma consttuye un @mponente ad c oná
enelprcsr¿made€p¿cit¿ción¡eocheñta(30)horasa quesérerére aLey30047

Dof€nsa d. Playas y Cónvenioscoñ Mu¡icipálidad€sl
L¿ SBN lra suscrlo, lrasla e áño 2014, trenia y ocho (33) Convenos de Coópér¿ción
lnternslluciona con Nlu¡icipós qué cueñtan con área de paya, ¿ fi. dé rélouár a
déleñsa de os terenos del Eslado ubi.ádós Areas d€ Ptaya y Zonas de Dómnó

s ós del Eslado a lercercs venla direclá de létrenoss

&ñ;D
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Restrngido, s e¡do uño dé lós óómpróm sós por páñe de a SBN brndar €paci(ac on

sobre propiedad estalal al peÉoña de dichas comunás: asmsmo. en el año 2015 se

h¿ suscrlo.uevos Convenos @n Mun cipal¡ades Próvinc a és y Disrtales

De os Conveñ ós ánles menconados. y como parl€ de PandeCapáólá.ón2015-
Primera Ecp¿ se h¿ ejecurado hasta e mes de abrl de 2015 un lólál dé treÉ (13)

convenos os demás conven os están s éndo consdeEdos en la Segunda Elapa del
Plan, ¿ f. de que puedan conlar @n la €pacitacón ne@s¿ri¿, e¡lre ol€s malenas
eñ a defensá y recupeEción de as playas de nueslrc lórá ló que incdñá
favoEblemente eñ a ooba.ióne. qenera

La sBN, omo Enle Rector dé sNBE, liene @mo funcón nsliucioñaLizá¡ lá

c¿p¿cracón perman€nte a los actoes p¿fá.lbflr sobre todo la dem.nda laLlante y

relorzárlás€pacdadesa osseryidoresqueyaÉcibieron.úrsosdempactacón

un aspecto imporl¿nte á tomár e¡ cuenla es la emisÓn de nuevas nofñas pubiedas
en osúlimosaños especañenté en lo que respecta a la recient€ Ley N'30327 Ley
de promoción de las ñvéBiones pár¿ e creclmienlo e@nómico y e désáróló
sostenible. a cua enlre olEs ñorñas Égúlá dsposiciones páÉ la conslitucóñ de
deÉcho dé serudlmbre sobre os lere¡os era2ós dé pmpedad eslala paÉ

@Veólos de nvereón a Ley N'30230 Ley qué eslábleG meddas lribul¡rias.
pll €c ón dé proced m enlos y perm§os paE la p@ñoción y d námzácón de la

piacón y poses ón de bienes nmueb es parc ob€s de infÉesltuclura y decara
écésdád púbie la adquiscón o expropiaoón dé béñés inm!ébles afeclados

¿l¿1é u ondro.e_d.oo?. oe'láaq !-.rd

Cómo se aprecia eslos mpolG¡les y ñovédósós lemas inlroducdos por e lexlo
norñálivo, antes clado. requeren sef expueslos en lás núevás cáp¿clacones que

eleclúa a SBN én cump mento de s! perm:nenle ruñción de óápá.tácón. como

enie rector. pof ó cú¿lserá¡ páne de as expos cones a elecluaÉe

De orro ádo no puededejafde m€ncionaGeqlel¿ Léy N'30047 Leyque modfi€ a

LéyN'29151, ncorporó aexgeñcLaalosfuncion¿nosyserudoresencargadosdelas
aclividades €lalivas á á geslón de bienes estahles de ser prolesionaes y lécnms
debidañenle cenficadós que reúnan enlre otros requ stos capaciiación técnca en e
SNBEogesrónpairmona e¡geneÉl noñenoráóchenla(30lhoraslectvas.

Fina menle, las ¡uevas lunco.es asignadas a la sBN por as ¡ sl nias nórm¿s, lá es

.omo l¿s mencrcnadas reperculeñ eñ el increme¡ló de profesionales avoedos a

cuñpiñiento de os requerlmenlos €stablecdos pór dchos disposfivos egaes,
demanda progÉñár, ópónúnamente .apac(acones dfigidlsa pe6óná de a sBN

c, ldenllicación dé probl.más y ñ€c.s¡dades de capacitación

En alencón alescenlro añles desc tó sé despre¡den ás sguientes d ficu lades y
necés dádes de ep¿clac ón:



Nuevas lutordldes de os Gobernos Region¿les y Loc¿les que cuentan con
insufceñles @nocimientos respeclo á os áñb'lós y limites de sus
compe(encias sobre os bienes esláláes
Cambio de pereo.a de d chas e.tidades iñcluso de los Gobiemos Rego¡¿les
que cuenian con @ñpeGñcias tÉnsferdas por á sBN, quienes no cu€nbn
coñ €pacdades adecuadas en á geslión de los bie¡es de prcpienad estála
Camb os norm¿tivos suslancia és sobe la propedad eslah que se han dado
ueQo de v¿ros áñós desde que fue efecluad¿ l¿ acredtacó¡ á los Gobiernos
Reg onaes par: a lEnslerenci¿ de lunciones
Los seNidores yfunclonános públóósde as demás enldades que mnformán
e SNBE requieen conocimientos €óncos y pr¿ctcos sobÉ os:ctos de
adqu s cóñ, adm n str¿ción, d spos c ón y reQ stro de be¡es de Eslado par¿

ograr€lmejoraprovech¿m énró de os bienes de propedad eslálal
lnsuficienté conoc,ñienlo d€ as norm¿s y procediñientos en m¿tera dé
defénsa y/o ecupeEc ón de os predios i¡vad dos, asi como de área de pay¿

ASPECÍOS GENERALES

Base L.gal y Márco lnslitlcional

E Pan s désarola eñ obseruancia
.uñPiñiento paE las entdades del
Decfétó sLoeño N'027 2007-PCM

Asñsño elPlan selomuá en cuñpiñiento de a tuncón de cápác/t¿cióñ que
córéspoide a h SBN en su có¡dóóñ de enle reclor de Sislem¿ Nac'óna de
Benes Eslataes. conforme ¿l añicuro 21'de ¿ Ley N'29151, Ley ceneral det
Sstema Nacio¡a de Bie¡es Eslá(aes y de acuerdo a Plán Eslratégico
¡stlucional2012-2016 aprobado por Reeución N'090 2011/SBN refomu ado
por a Réso u. óñ N! 1 16 2012ISBN y mód ficádó ñed a¡le a Reso ucón N. 096-
2013/SBN que pañ(e! como uno sus obj€r vos:

¿ ás Póilcas Nacio¡aes de obi§alo¡o
Gobieño Nacional, esiabecidás en e

Asimismo, e articuo 24'de a Ley N'29151 ncorporádo ñeda¡le a Ley N.
30047. promueve a geñeracón de especl¿ stas en leñas de prcpiedad estala
exglén¡oes contar con un minmo de ó.heñta (30) horas de cap¿cit¿ción De
éstá lorña, a sBN como fector.esponsab e de bnndar capaclácón pérmanente
a pereona ¿ carlo de ¿ ¿dm n snacón de los benes estáiales: desaro ará una
capaclación descentr¿lzd¿ ¿ nvel nacona. a cuál está órientada a gener¿r
progresvaménte especaislas en a qestión dé benes eslalae
as fe! ones que aú¡ no cuenlan mn ¿s coñpelencias lra¡sferdas en marera de
admnstmción y disposo,ón ne propedad de Es(ado. quenes podránff'-r)



complemenllr sus @p¿cil¿cónÓs con otros eventos a€déñdos y el1fcárse

cónfome al ncso j) de ?rticuro 35'de Lá Léy N'27733 Ley de Bases de la

Déscenlralzacón. y alicuo 62' dé á Léy N' 27367, Ley OrgánQ de Gobernos
Regonaes, son compele¡cas de los Gobiernos Req onaes, enlE otrás
"adñinistrat y ad¡udrcár tos lenehas úbános y eriazas de prcpedad del Estado en
su tu sdiccióñ cón excepc¡ón de lcs tenenos de prcp¡edád nunlclpá " lu n c¡o n es
que e seclor veñe tÉñsfiendo de maneE prog.es va y odeñada, @nlomé ¿l

Del mismo modo er alicúo 56'dé a Ley N'21972, Ley Orgánicá dé
Múni.ipálidades señala a @ aci6n de biénés de popiedad muncpalque son

consider¿dos de dom nio y uso púb @ os mismos que, por ser benes eslalales,
esÉn suletos a á supetuisión de la SBN

De cónformdad con lo drspuesto por la Ley N'26512, Ley que de.¿€ de
nemsdad y utlidad púbica elsáneámie.lo leqalde los nmuebes de póped¿d
de os Se.lórcs Educacón y TÉnsportes, Comun€ciones Vivienda y
Coñsltuccón y por e Oecrelo Supreño N'130-2001-EF ysus mod ficatorÉs, se

estab ecieron med dás pá€ que cuaqu er €ntdad públc¿ púed¿ rcálzaraccones
de sañeañénto técn 6 egaL y coniabe de nñúébles de propiedad estatá,
esrabeciendo que as énld¿des púb €s deben inscfibn en os régistros púb cos
lá realidad juríd ca aclua de los nmúeb es con reacón a os deechós ré¿les que

recaen sbfe os ñisñós

En vlud ¿ ló estáb€cdo en é i¡cso b) de articuo 37" dé Reglámenlo de
Organ zación y Funciones - ROF de ! SBN, apróbádo pore oecrelo supreño N'
016 2010 VVIENDA a Subdieccón de Nomas y Cáp¿cilacón (SDNC) está a

carco de fórmuar v e¡ecutar elPkn ¡e Cap¿cila.ió¡ pam elpersonalen@rgado
de la adñinstÉción de los bieñes eslalales de as entd¿d6s, cón el fin de lograr
una efc€nle geslión én á¿dminisl€có¡de osmsmos.

Fn¿lmente €be ñdica¡ qle el
036-201;YSBN que aptueba ás
aprobación mplemenlacón y
N:cLonalde B énes Esial¿16s'

Plán se formula en alencón a la Resó u.ión N'
'Nomas y Pro@d menlos para a lomuáción
evaluaclón dé pl¿nes en a Supernteñdeñciá

d recta !e a sDNc, tiene alcance naciona y

Régionálesy Gobierno Locales:
os Góbiemos Regonaes @n coñpele¡c¿s

)
ii)

Autord:des de os Gobiemos
Fu¡conaros y seryidores de
tra.sfendas por la SBN, y,

!,



Funconaros y seMdores de os Gobernos Regonales que aún no cuenlan
con @mpelencias transferdas por á SBN, asi@mo as d€más enlidádés del
SNBE

PÉsupu..to y R.curao3

Lá ele.ucón del presupueslo p@qÉmado eslañá a Ér9o de la Subdireccón de
Normas y Capaclación (SDNC).

Cabe ind car que os gastos que conleva el Pan resulan exiguos en rel¿ción a
vélor qle se oblendé coñ la melor gestón de los blenes esiaialés Asimismo, se
ha @nsderado que pará lé elecució¡ de Plan, se coord ne con eladminist€dor
de Éda sede ubmda en á cildad anlliona 6n elln de obtener de máneÉ
gÉllila as lacildades s guientes:

Un auditorio por sés (6) días que pemila @ñgregar por lo menos a lre nlá

Un áuditorio pór !n (1) día que pemita @nsresar por o menos á séténtá (70)

Uñá PC Penliúm DuzlCoré ó simi2r

GPs p¿ra t€bajo de campo
Unas c nó (5) PC con Autocad

()

s.4
"1

PaÉ lna ñelor elecucón de as €paclaciones en el año 2015 se ha propueslo
rea izar eñ dos (02) elap¿s

La PnmeE Elapa, úmpr6ndió evénlos de €pacitación presencial pa€ lás
macro reqiónáes !e: Liúa, Tumbes. Chiclayo ca, A€qupa y Trujllo
aclividad que eslá cu minando.

La Ségunda Etápa @ñp@ñderá as lres (03) reqiones qLe ya @en(an coñ
mmpetencas lransfefidas (Moyobambá, I¿cna y amázonas) y asegoñes
que au. no cuenlan on compéle¡ca translerdasque nofuercn alendid¿sen
la primérá élápa, @mpementando incluso algunas horas ¿edémicás más én
as Reaionesde lcá yL¿ Libenad.

Asi, elpresenle Plán i.cuye ós sástos esencaes e indspensables pará lévár¿
cabo os evenlós de cápáclación preseicia €n loma descenralzdá 6n ésta
Sélund¿ Elapa de año 2015, digda a los setuidórés y luncionaros de as
e¡ldádés .ontorñantes de S slema Nacionar d6 Bienes Estalaes (SNBE)
confomé a crónooraña delal¿do en e Añ€ro N.1

'xl .4@ "1/
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Respe.lo¿ los costos rcqueridos en las €pacilacones á efecluaÉe a nterior dé

oaís seháel¿boEdo e Anoxo N" 2, e cua dela la oscoslosén pásales, viálicos
y olrcs gastos iñdspensabes páE .ubfir os evenlos de epacil¿cón

As mismo, e presupueslo del P an comprende é .osló dé os máteraes para as

capacitá.iónés, ¿si úmo de os cerrfÉdos corespoñdientes a os événlós de
capacitacióñ p@qÉmados pa¡a a priméra etapa delaño 2015 os cuales estáñ
.óñléndós en e Anéxo N'3.

E Plan coñp@ñde las @pacitaciónés que seán efecluadas a parlr del ñes de

lu¡o delaño 2015 lrabiéndose estñado elcosteo respeclivo conlome obE eñ el

a, Acompáñámi.nto. las.ntidadeseñelcunplinieñtodésusfuncion.s
L¿ SAN, comó ente reclordelSNBE e @responde apoyár én elfona ecimienlo
de las Épacdades de as énlidadés inrclucradas en e pro@e de

setoidores públos paE oble¡er efcenc¿ én á

en elmaró de ás.órñ¿sdé SNBE

PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN

FonaEer l¿s cápacdades de as aulordades, funciona¡ios y sérudores de las

eñtd¿des púbies respecto de sus compelencas y próc€dimle.los sobre

adquscón admiñistÉcón, disposóón y Égistrc de la propedad eslahlen e

marco de SNBE páÉ ñeloÉr el *tuicio a os admlnlstrados y faci lar a

nve6ón púb im y priváda

Dar a mnocr a as áulordades de los Gobieños Regonaes y Gobernos

Loca es elámb lo dé sus competencas. funciones y lim les sobre l¿ p¡opi6dad

Fórla eÉr lás capacidades leórLco péct€s de os funcionarios y sefrdores de
os Gobiernos Regioñaes con .ompélencas tr¿níendas en matena de
adouisición, admnstracióñ, d sposición v req slo de predios de Eslldo, asi
como de sus prcpos be¡es, á ln de melomf la €lidad del sétoicio á os

adñinistÉdós y lacil tar las invers ones públicas y privádás

Foñale€r las €pacidldes de os lu¡óonáros y setoidores de os Gobemos
Regonaes que aún ño cúenlá. mn lánslerenci¿ de funciones, y deñ¿s

9,t
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entidades delSNBE como Muncpalidades Mnsleros, Orgánsmos Púbicos
OesceñlÉlzrdos, eñ mate.! de adquisicón. admnslEción, disposición y
reg slrc de los biénés muáb és e nm!éblés q!é seen@enl€n a su €rgo, paÉ
m¿dyuvár lá nvércó¡ públi.a públca prvadé o privada.

Gene¡ar especaistas en l¿ q6slón dé bénés estálaies quénes podéi
Érrf Éree cumpieñdo los ¡équstos qué Bqulá e áñi.!lo 24'de a Ley N'
29151. ñ@rporada medanle la Ley N" 30047
lñc@menhr e saneam ento y req stro de los bienes esláia es én e SINABIP
Ejecul¿rlosConveniosdeCoopemcón inslluciona quefuemnsuscrlospor á

ESTRAf EGIAS DE DESARROLLO

L¿s estraleoias de desarclo de los evenlos de caoacrácón eslá. o¡i6nradás ál
cumpimienlo de los o blet vos e stráléo i6s nslitucionéles, oaÉ o cualse han d señado
as eslÉleg as siguienles

a) La €pácrláción s€ni descentEl ada a n ve nacionál(AnéxoN'1)

b) Los proqramas d6 epácla.ión se dislingleñ entre los Gobie.nos Rego¡aes con
coñpetenciasy osque aún nocuenlan co¡ omp€l6n.las lr¿nsleñdas

c) E temaro d6 lá Épacitación eslá drigido por se§menlos en funcón
competenc as de os ré€plorés

d) Para os gobernos regionaes que aún no cu6nran on Óñpetencias tÉñslerdás
secomplementárá acapaclacóñco¡prcgEmasvirluaes

Los -.e'.o. o" ""p". rl¿, roi oór q.Joo< r.é9ne'loe son o- 9L'Fa.F!.

Eñ lás s.d.s d. ¡os Gobi.rnos Reg¡onales con competonciás t¡ansLr¡das .
que se réli6ré 6l árticulo 62" d. lá Léy 27637 . Ley Orgánica de Gobié.nos

Curso de Gestión de Ia Propiodad Esratál(mu.bl8 e ¡nmúebles), dng do
á los lunóon¿rios y setoidoEs de os chdos Gobiernos Regon¿16s, ásicomó
á lás demés entidades de SBNE. En esle cu6o lambién sé nclurá a las
¡/u¡icipáidádes P@vncaes y Oislrlales que lran suscnto Convenós de
Coop6ración nslillconal@n a SBN. La prmeÉ pane de esle evénic esrárá
dngido a áulordádes dé os Gobemos Regonaes y Gobemos LoÉles
(Gobernadores Regionalés, Cóneiebs, A€ldes Regidores y Dieclivos)

í&A
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fallérde Capacnáción sobr. Pr@.d¡mi.ntc d. Gostión d. la Prop¡.dad
Pred¡al Eslátal d risido éxcusivámente á os sefridores y lunconaros de los
Gobiernos Regionales @ñ fuñciones transferidas por a sBN (sán Mánin

2) E. las sedes de los Gob¡.rnG R.gion.l.s qu. .ún ño cu.ntan con
compeiéncias tra¡sf.ridás a qu. s Bl¡.É .l a¡ticulo 620 de la l-ey 27687 .
Ley Orgánicá dé Gobi.rnos R.gion.l.s:

Curso - Tállér dá Capacitác¡ón sobB Pr@6dim¡entos dé Gésl¡ón de la

Propi.dsd Pr.d¡al Estatá|, dngido a os $toidores y luncionáros dé los

Gobemós Reqonaesque no cuenlan @nfuncioñes lÉñsle¡idas porl¿ SBN
al cua podrán asstr coño iñvlados runconarios y sétoidóres de ol€s
enlidádes, lales como. las Nlun c palidades @n Conlenos de CoopeEción
l¡slitucionalsuscritos @n a SBN La prmáB páné de este evento estani
dirgdo a las autordades de los Gobiemos Rág ona es y Gobiemos LoÉles.

Curso de Gestióñ eñ B¡en6 Múéblés d. Prop¡ád.d E6lalal, dingido a los

serydoes y lunconaros ped€n6ciéntes a las sedes de os Gobiemos
Req ónáes que aún no cuentán @n funciones tÉnsferdas por b SAN, á1.ú¿l
pódrán assli como nvilados funcionaros y seNdoes de ás démás
enlidades delSSNE, como es el €so de l¿s Mun c páldades con convenios
de CoopeÉción lñslilucionálsúscritos co¡ l¿ SBN

a !o-lr u". 01>e oerd l¿, "d¿ .1óda ó<-?Énlo(dÉ¿¿p¿¡'l¿ró pfó§Éf¿do..

á. Táll.¡ d6 capácitación sob¡é Pr@éd¡ñbnrG dé Géstión d. l. Prop¡.dad
PredialEstátal pará s idoÉs yfuñcionarios d.lcGobie¡nG Reg¡oñales
con comp.ténci.s rf.ñsf.ridas por la sBN

'fa er de P,oced ñientos de Gesi
p6ténc a3 Tfánsferida§

D ri§ido a os seto dofes y funcio.a os de c Gobie¡nos Res ona es

mn óóñoélen¿iás rfanlerdas por a sBN (san Marin f¿cna y

En .ste *gmenro É *iará cump endo lambién mn los convéñiós

MVCS y ros Gobiernos Res ona es r€spdo a la
01 "dn ' 

¡n? 'o' d,Po<'or )

re9isrro de bi€ñes de Eslado

se búu qúe los de os Gobe os

Réooñaes coñ fu.ciones lfanslerdas osren foña ecer sús

conóciñ entos y caDac¡dadeslerco prácr cas en md€ a de pfed ós



de Esrado @ñ a fna dad que puedan d.s6ñpéñár óptñámenie

Er Tá er ábódará ,le procedmentos dé
adqusción, adñinskáción, d sposción y resisto de a propedad

ld€safolo de lemas de nrerés de
é> rc)oe.lr¿s ,é9,o, 4
'lisos ón y aná is s d€ esos éñ tórno ¿ erlo

b. CuBo de Gestión dé ¡a Propi.dád Est r.l, . dictarse en las sedes d6 tos
Gobi€rn6 R.g¡on6con competéñc¡as tránslár¡da3 por l. SBN

'Ré! men luridco y aclos de qestiói

Esrá d rqdo á os Iuñconaros y seru dores de ras eniidad* d€t

SBNE, comprcndendo además a 16 Góbiemos R€sional€s asicomo

Gob er¡6 ReO oñáes y Loca es (Presdenres Regioná es
conseleros a ca des y Req dofes)

se esp€ra contar @ñ uñ proñedio de Élenla (70) pañcpanres oór
s especif.as respecro a a qesr óñ

dé a propied2d pred a de b enes estáta és

n§án os coñóóimienios €senc a es
N¿conar ,Je Bien6

.s ent dades, a lin de €f€duár u E
óptñá qésr óñ deros b enes eslata es

Po¡ oirc ádo, se búsca sensb
eb¡€ sus @mpetencasylimiies eñ a sed ón de a prcpiedad prediát

eslala con a fnardád d€ §ará izaf e mejof uso de os bien* dé

D.cÉés{r6)hú2s edvas

Réqiñen qenerá de a propr€da¿ esralar, aclua¡zeón d6 ñá16
iesa asi @mo lemas dé ensm enio y qestióñ de ra prop 6dád

pondrá esp€c al at€ñcióñ

i,i"É9



s. ncurá a g€st¡ón de beñes m

RAEE (Resduos de Aparalos E éddms y Erécrón cos)

c. CuÉo - fa¡ler de cápácitáción sobr. proc.dim¡.ñlos de gestlóñ de la
prop¡edad prédial páÉ s.ryidor.s y lunc¡onariG de lG Gob¡.rnos
Régionales qué nocu.nr.ncon comp.le.cias tañsfér¡das póf lá saN

entfe eñt dades esrables. res sto
s NAB|Pydefoisa y recuperadón de a p,op edad €sbra

Set€nra v dos (72) ho¡as lectivasi as cuales sé dctárán de ñanera

6P*if cos de Proed m€nros dé

d sDosción v req stro d€ la propiedád

ofedrar €stard Panede G cuGos

En cuan(o a benes muebes e a

bájá áctos de adqu scón,
. Se Pondrá esP*21 aienc ón a la

Bala y p.ros de D spoec ón

§ubasra pirbr* de mueb¡es

'curso'Ta er de P¡@d m€nrosd

Dúo dó á os *didores yrunconafos de los Gob em6 Regiona es

s ransfefdás por ra sBN ar cu¿r

nv rádos aunc onaf c
Muni¡ipa dádes6n Conv€nio§de C@peEdón lnstiuc óñáLsuscr los

Tamrréñ se nv tarán

Gobems Re!onaes y Locá es lPresdenles Req onaes,
comelercs A ca des y ResidóÉ9

ú'óoñ'erro. / ..0¿. d"d-. co'im
pfáci cas en maleda d€ pfopiédád .slála con ra lina dad que puedan

de*ñpeñár óplimáñenle ras f unc

re nstu ra las ñúévás aúlordads
ebré sus coñoelencas y imtese
erára con ra lnaidad de sa¡¿ntizaf e meJor úsó dé los benes de

!¡ ¡i
""ii

Q,m;/i



d. Curso de Gestión en BienesMu.bl.Ed€ Prop¡.d.d Esl.tál

Asñ smo €rfaLer @mDrenderá e

ási como e i.leGmbio d€ éxoéreñóás,

'Cu¡$ de Gest¡ón en B enes Mueb

Eslá dilgdo a ros funcióñafiós y seR dofes de las enldades d€r

SBNE cmpr€nd endo adeñasá o

se inc u fá 12 qesi ón de bieñes m

RAEE (R*iduósdeApaEtos E écr@s y Erecirc¡i@s)

de ás @pacitaciones en as distntas sedes
¿ lEvés de á SDNC cuyos cóstos están

de sei€rla (70) Pádidipanies po,

€vento qúe deÉnpeñen funcone

¡esp*lo a Ssreñá Naóióñar

benes mueb es y rodare2eñ su

a§ ent¡dades. a fn de 6fduár u E
óoliña g€srión de os br€nes €darares

actos de adquisicón adñinista¡ión y d sposción ¿e os benes

Elñatera que se uliice para €da u.¿
progÉm¿das estará efgo de la sBN.
comprendidos én el Anexo Ni 3.

P:m la convocálórá dé os eventos de epacitación se ha previsto que lá SDNC
remla ofcos dé invlacón a as diversas enlidades ubicádás en as ciudades

r{*t.:
4 "",

mate¡alesa uliizarse seháconsderádol



.J ,\
ü,t¡)
!.9

a) Paraladlusóñde evénlor bannérs de los cursos y ta leres gliasuolroñalera

b) Pá6 los participantes: Dapostivas iñpEsas.on os lemas a exponerse

lap@ós, tóldeÉs y un b óck dé nolas compendios de las nomasde la SBN en

maten:l fis@ o en diqil,al, en á médida que esbs documeñlos deben ser
á.1úá izádós co¡slánlem€nte con os Émbios nom:t vos

B. ENTREGA DE CERTIFICADOS A LOS PARTICIPANTES

En os evenlós de epacitacón se emtrán Cedil€dos o Consláncias
pártópá.ó¡ a quienes asslan a os respeclvos eventos, sn periuicio de
mécánismos de ev¿llacón de aprend zaje que pueda eleclu¿rs6

C CRONOGRAMA DE fRABAJO

La prograñacóñ dé 6v€nros de mpaclacón anles descrlo, evenlúamente podrá

ne@sidades que puédán prés6ntáree en e lEnscureo
se cuñplan os oblel vos d6lpresente P an.

éáluslárse eñ funoón de as
dé su €recucion s empre qu€

asimismo e c@¡óqfamá especifú de lrabajo progGmado p¿É ás sédés

desenlrálzadas se encuenlra en e A¡exo N' 1, el cuál pódiá ser modfÉdo en
funcón a as coordnacones que se éleclúén 6n os responsabes de las

respéclvás sedes de l¿s enlidades anflronas

Sn penuició de os eve¡tos de capaclación antes descrlos á SBN, á trávés de a

Subdiecóó¡ de Nomas y c:p.clacó. (SDNC) puedé mplemenlár olÉs
aclivdadesde Epácitación prcp as de su fu¡cón

acctoNEs EsTRATÉctcAs, tNolcaDoREs, METrs y REspoNsaBLEs

El Pl¿n eslá eneminado al cump mento prcgeslvo de ás acciones estralégicas,

ñd cadores y melás anuales nslitucionaes previslas en él Plá¡ Esratég É
lnsrn,.óna PE 20122016 Éfórmúádó med¿nte lá Resolución N'116 2012ISAN

det 28 12 2A12 y nadf úda po. a Resolución N" 096 201 3/SBN de 21-12-2013

Asimismo elPlan se encue¡tÉ aLiñeado alP¿n OpeÉtivó Lnslitrrco¡a PO|2015,

aprobadopor áRésolucón N'093-2014/SBN defecha31 122014,réformuadopor
R€sorución N' 024-201s-sBN de lecha 31-03-2015. Asi, se deta Lán lás réspectvas

acciones estrclég €s, ñdi€dores, mélas y responsables @respoñd en(es a P¿n

de Capa.itacón 2015 - S€sunda Elapa:



MOIIIf OREO Y EVALUACIóN

! {ff,úfo".i"" c,:tti".8, són ¿que ras pe6o.as que desrcrán iun ores de
,- aqry(¿ reco.ocdc po. -ona €¡p€s¿ ole epreselÉn " E\Édo o á Ln

= 
bl¡( o- oe.dml¿n po rr.á\ o" Tsado y o dtr qen o,qar Eros o entio¿o-(

lzar Éd3 evenio dá *páctácón, los expositores elaborarán los respectivos i¡form66
deiale de os dalos elelanles @ñespondientes a dchos 6venlos reqistEndo lá
ciá y los rcsullados de las éspecl v¿s eva uaciones rea izadás ¿ ós pari c panles

@ñtidos a ra Di¡eccón de Normás y Resst@ (DNR), ra cuar
de Plan. Asñsmo la DNR iñcorpoBÉ lós ávances epotados en
Geslión parase¡elevadó á lá Allá Diección.

dé ¿p i.á.ión ¿s s gu'enres defm'cDnes

Autoridád.sr Pérconas ewslidas de podero mándo, que Sóbiáma¡ una eg6¡ o loelidad
s como, os alcaldes, Bqdores gobernadores de los Gobiemos RéOionales y

auloridades sáencuenlrañ dentó de este rubro

Gobi.rnos R.gional.s: Pérson¿s júld€s de de¡echo públ@ con áutonoñia po itica
eóonómca y ádminishliva e¡ ¿sunlos de su @ñp€lencia..onstluyendo, p¿6 su
adñi¡islécón e@nómica y fi.á.ce€, un Plego Presupuesta

Gobierños Local.s Mun cpáldádes Po! nciales, Oistrlales y Deeaádás onforme a LeV,
las que co.slituye¡ ie acúerdo a la Constihrc ó¡ Po ílica d¿ P6nl- ós órganos de cobierno

ml. Tiénen auto.oñia polite eenómicá y ádmnstratvé eñ tos asuntos de su

'rfl GLosaRro DE rÉRMrNos

' Pá¡á los eleclos delpresenle Plán será.



Seru¡doréa públ¡cos: Aquellas peEonas que desrcllan lu¡¿ones adminisl€livas o
desempeñan ¿boesde etecu.iónd€ s€dicios públicos o de apoyo y/o @ñplemenlo

coNcLustoNEs
láfórmulacóndelpresenlePan sep¿.leanlássigue¡lés.ónclusones:

1 ElPa. de Capáctáción - soqu.da Elapa esllá dngido, por qrupos y seqmánlos, á

de los Gobemos Reqionales y demás

tx.

Pi

as ¿ulordades f!ñqi.nános y seryidores
enrdades públiÉs de SNBE. e. ñaleria de geslión dé os bienes muebes e

nñuéblés ¿ nivé n¿cióná

- 2 La capacitación se electuará ee¡cálmente en forma desce¡hlizadá paÉ benelc ar
. 4^.¿ un m¿yor¡úmero de seto doÉs v runcioñénos.

I/*Alt ¡ "h" "i". ",="." kn,ea os oe coopeÉc'on ,.sr

a\.JP.I 9ÉB\ , la. vu1'o¿locoe> D¡'Gres ü oovñ4¿lpa ási loro lo. Con'e"'os

-¿"- 
e -//,-s<, tos oo¡ or Gob- os Rearc1dle, lor rulcoles vanq'€rdá6 @n 6l vr E "no---- oc v\ero¿ (o-slfu.'o., s¿ -¿rérro (lüvLsr a rucr l¿ sBN s. erc".,á

ANEXOS

crcnogEmade losevenlosdé cápácilácón pEsenca paÉe peGona de as
entd¿desdelsNBE Plande Capac(¿ción 2015 séounda Elapá.

\'t

cosro de p¿sáles, váli@s y olrcs gastos paÉ capactácó¡ 6n las sedes

des@nlElz¿das delPlan dé c¿p¿cilacón 2015 - Segunda Etapa.

cósto d6 malera de tEbalo y certii€dos del Pán de cápaclacón 2015 -

Resumen d6l cosro del Plan deCap¿citacó¡ 20i5 ségundá Elapa.

9n
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AI{EXO 2 COSTOS DE PASAJCS. VIATICOS Y OfROS GASfO§



.OSTOS DE MAf ERIAL DE f RAB

t s

Ru.



RESUMEN Ot COSTOS PARA LA(APACITA(IÓN DT tA SDNC
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