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RESOLUCIÓN N" 008-2014/SBN

San lsidro,22 de enero de 2014

vrsTo:

El lnforme No 00004-2014/SBN-DGPE de fecha 02 de enero de 2014, de la
Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal; y los lñformes Especiales N"s 00017-
2014ISBN-OPP-KLS y 0013-2014/SBN-OPP-PLC, de fechas '14 y 15 de enero de
2014, respectivamente, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN es un organismo
público ejecutor, adscrito al [¡inisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el
Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales, responsable de norma. los
actos de adqu¡sición, disposición, administración y supervis¡ón de los bienes estatales,
así como de ejecutar dichos actos respecto de los bienes cuya adm¡nistración está a
su cargo, de acuerdo a la normatividad vigente, gozando de autonomía económica,
presupuestal, financiera, técnica y func¡onal, de conformidad a lo establecido en la Ley
N'2915'1, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA;

Que, el artículo 23o de la Ley No 29151, Ley ceneral del Sistema Nacional de
Bienes Estatales SBN, dispone que los predios que no se encuentren inscritos en el
Regisko de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, n¡ de las
Comunidades Campesinas y Nativas, son de dominio del Estado, cuya inmatr¡culación
compete a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN; y en las zonas en
que se haya efectuado transferencia de competencias, a los gobiernos regionales, sin
perjuicio de las competencias legalmente reconocidas por norma espec¡al a otras
entidades y de las funciones y atdbuciones del ente rector del S¡stema Nacional de
Bienes Estatales;

Que, asimismo, el literal c) del numeral 14.1 del artículo 14o de la citada Ley,
señala que es función y atribución exclusiva de la Superintendencia Nac¡onal de
Bienes Estatales - SBN, procuraf una efic¡ente gestión del portafolio mobiliar¡o e
inmobiliario de los b¡enes estatales, optimizando su uso y valor;

Que, el literal a)del artículo 44'del Reglamento de Organización y Funciones de
la Super¡ntendencia Naciona¡ de Bienes Estatales, aprobado por el Decreto Supremo
N'0'16-20'10-VIVIENDA, establece que es función específica de la Subdirecc¡ón de
Administración del Patrimonio Estatal, sustentar y aprobar los actos de adquisición y
admin¡stración de los bienes estatales bajo competencia de la SBN;



- ._Que, conforme al literal b) del artículo 4go del mencionado Reglamento, es
func¡ón específ¡ca de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario de la SiBN, elecurar
acc¡ones tendentes al desarrollo del portafol¡o lnmobiliario de los bienes estatales.
procurando la maximización de su rentabilidad económ¡ca y soc¡al;

Que, mediante la Djrectiva N. 08-2012iSBN-SG, denominada .,Normas y
Procedimientos para la formulación, aprobación, implementac¡ón v evaluación de
Planes en la Superintendencia Nacional de B¡enes Estatales - SBN',. aprobaoa por ra
Resolución No 086-2012i SBN-SG, se estab¡ecieron tos lineamientos y procedimientos
para la formulación, aprobación, ejecución, monitoreo y evaluación de los planes de ta
SBN:

Que, a través del Informe No 00004-2014/SBN-DGPE de fecha 02 de enero de
2014, la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal propone la aprobación del ,plan
de Apoyo a la Inversión Públic¿ y Privada 2014", con la finalidad de administrar un
portafol¡o de inmuebles que perm¡ta ofertar una cartera de predios estatales que
coadyuve a la inversión pública y privada según sus fines y potencialidades, a rraves
de acciones a cargo de las Subdirecc¡ones de Desarrollo Inmobiliario y de
Administrac¡ón del Patrimonio Estatal, conforme a sus competenc¡as, por un prazo oe
ejecución de siete meses;

Que, mediante el Informe Especial No 0019-20't4/SBN-Opp-pLc det .t5 de enero
de 2014, la Of¡cina de Planeam¡ento y Presupuesto ha em¡t¡do opinión técnica
favorable sobre el citado Plan, señalando que se encuentra al¡neado al plan
Estratégico lnst¡tucional - PEI 2012-2016, reformulado mediante ta Resoluc¡ón No 116-
2012ISBN del 28 de d¡ciembre de 2012 v mod¡ficado Dor la Resotución No 096-

13/SBN del 27 de diciembre de 2013; así como al Plan Operativo Institucional - pol
4014. aprobado por la Resolución No 098-2013/SBN det 27 de diciembre de 2013,
,-rlloditicado por la Resolución No 03-2014/SBN del08 de enero de 20't4;

Que, asimismo, de acuerdo al Informe Especial No 000'17-2014/SBN-OPP-KLS
de fecha 14 de enero de 2014, la Ofic¡na de P¡aneamiento y Presupuesto señala que
en el Presupuesto Institucional 2014, existe disponibilidad para financiar el "Plan de
Apoyo a la lnversión Pública y Ptivada 2014", por el periodo de ejecución hasta el 31

lf de julio de 2014;

Que, en tal sentido, es necesario aprobar el "Plan de Apoyo a la Inversión
Pública y Pr¡vada 2014", elaborado por las Subd¡recciones de Desarrollo Inmobil¡ario y
de Administración del Patrimonio Estatal;

Con el visado de la Secretaría General, la Direcc¡ón de Gestión del Patr¡monio
l, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría Jurídica;

V/ De conformidad con lo establecido en los artículos 13" y 14. de la Ley No 29151,
articulos 44o y 48o del Reglamento de Organización y Funciones de ta SBN,

áprobado por el Decreto Supremo No 016-2010-VIVIENDA, y la D¡rectiva No 08-
2012lSBN-SG, denominada "Normas y Procedimientos para la formulac¡ón,
aprobac¡ón, implementación y evaluación de Planes en la Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales - SBN', aprobada por la Resolución No 086-2012/SBN-SG; y en
uso de las facultades conferidas por el inciso h) del artículo 11o del Reglamento de
Organización y Funciones de la Super¡ntendencia Nacional de B¡enes Estatales
SBN, aprobado por el Decreto Supremo No 0'16-20'10-VIVIENDA;
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SE RESUELVE:

Artícufo l'.- Aprobar el 'Plan de Apoyo a Ia lnversión Pública y Ptivada 2014", el
ismo que forma parte de la presente Resoluc¡ón.

Afículo 2'.- Las Subd¡recciones de Administrac¡ón del Patrimon¡o Estatal v de
Desarrollo Inmobiliario, son los encargados de implementar y ejecutar el Plan
aprobado en el artículo 1o de la Dresente Resolución.

Artículo 3',- La Of¡cina de Planeam¡ento y Presupuesto deberá efectuar el
itoreo y evaluación del cumpl¡miento del "Plan de Apoyo a la Inversión Pública y

2014", elevando a la Secretaria General los informes correspondientes.

Artículo 4'.- Encargar a la Secretaría General que disponga la publicación de la
sente Resoluc¡ón en la página web institucional (www.sbn.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

ITARIA CORDERO VASQUEZ
SUPERINfENDENfE

suPERr¡Er{tcrct tüctoil^¡.0€SBEStlfflr¡s
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Resumen Eiecutivo

La Superintendencia Nac¡onal de Bienes Estatales -SBN, es el ente rector del Sistema
Nacional de Bienes Estatales (SNBE), que cumple dos roles, la de normar y supervisar los
actos de adquisición, d¡spos¡ción, administración y regisko de los bienes estatales que
realicen las ent¡dades a efectos de lograr una administración ef¡ciente y ordenada, así
como ejecutar los actos vinculados de los bienes que se encuentren a su cargo.

Es función y atribución exclusiva de la SBN procurar una eficiente gestión de Portafolio
Inmobiliario de propiedad estatal, que sirva para la toma de decisiones oportuna, a fin de
obtener no sólo rentabilidad económica y social de los predios; sino también, una gestión
ordenada del terr¡torio contribuyendo al proceso de descentralizac¡ón y modernización de
la gestión del Estado.

La economía nac¡onal tiene una situación muy favorable desde el 2001, con un
crecimiento sosten¡do que ha llegado al 6% del PBl, impulsado por un aumento continuo
de la inversión pública y privada, en los d¡ferentes sectores de la actividad económica, lo

cual ha generado una mayor demanda de terrenos libres y la revalorización del capital
inmobiliario del Estado.

En ese sentido, la SBN ha recibido en los tres últimos años, 1,605 Solic¡tudes de Ingreso
de pred¡os, de actos de administración y de disposición, los cuales no han pod¡do ser
atendidos en su totalidad.

Por ello y a fin de implementar el Portafol¡o inmob¡l¡ario del Estado, la SBN en los años
2012y 2013, ha ejecutado planes, en los que ha evaluado 124 y 140 pred¡os registrados
en el SINABIP, respectivamente, que se encuentran en s¡tuación de desocupados y cuya
situación se desconocia, a fin de identificar los que presentan potencial para el desarrollo
de proyectos de inversión pública y privada y determinar su valor y oportunidad de
mercado.

Como resultado de la ejecuc¡ón de los planes, se tiene que la tasa promedio de pred¡os del
SINABIP a ser incorporados al Portafolio Inmobiliar¡o es de 37.45 o/o, resultado que no
permitiría atender en el corto plazo la demanda predial del sector públ¡co y pr¡vado.

El Gob¡erno Nac¡onal en el año 20'13, a fin de lograr un mayor dinamismo en la economía
\ y promover el desarrollg de proyectos públicos y pr¡vados en materia de infraesfuctura y
',Fervicios, necesarios para la atenc¡ón inmediata de la población, asícomo las concesiones

tde obras públ¡cas de infraestructura y de servic¡os públicos, ha em¡tido el Decreto
Supremo N" 054-2013-PCl\¡, que establece los procedimientos administrat¡vos para la
entrega de la servidumbre en el más breve plazo.

Desde la dación de la norma, la SBN antes citada de d¡versas
empresas para miento de serv¡dumbres, que
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En ese sent¡do, se ha planteado un plan de mayor nivel, como es el "Plan de Apoyo a la
lnversión Pública y P(ivada 2014", a cargo la Subd¡recc¡ón de Admin¡stración del
Patr¡monio Estata¡ y de la Subd¡rección de Desarrollo Inmobiliario, que t¡ene como objetivo,
ident¡f¡car e ¡nscrib¡r a favor del Estado, tenenos con potenc¡al¡dad económ¡ca y soc¡al, a
fln de incorporarlos al Portafol¡o y ofertar una cartera de predios para apoyar el desarrollo
de la ¡nversión pública y p vada, s¡tuac¡ón que perm¡tirá que la SBN se convierta en un eje
fundamental para el desarrollo del oaís
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PLAN DE APOYO A LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 2014

l. DtaGNosTtco

I.1. ANTECEDENTES

l\¡ed¡ante la Ley N' 29151, Ley Ge¡eral del S¡stema Nacional de Bienes Estatales,
se creó el Sistema Nac¡onal de Bienes Estatales, en adelante la "SNBE" como el
conjunto de organismos, garantías y normas que regulan de manera integral y
coherente, los bienes estatales, a f¡n de lograr una administración ordenada,
simpl¡ficada y eficiente, estableciéndose como Ente Rector del SNBE a ra

Superintendencia Nac¡onal de Bienes Estatales, en adelante la "SBN".

El artículo 23'de la Ley N'29151, los predios que no se encuentren inscritos en el
Regisko de Predios y que no constituyan propiedad de particulares ni de las
comunidades campesinas y nativas son de dominio del Estado, cuya inscripción
compete a la SBN y a los gob¡ernos regionales a quienes se les ha transferido la
competencia.

El artículo '14'de la citada Ley dispone que es función exclusiva de la SBN, entre
otras, procurar una eficiente gestión del portafolio mobiliario e inmobiliario de los
bienes estatales, optim¡zando su uso y valor.

El artículo 44'del Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones - ROF de la SBN,
aprobado por el Decreto Supremo No 016-201o-VIVIENDA, en su inciso a),
establece que corresoonde a la Subdirección de Admin¡stración del Patrimonio
Estatal (SDAPE), aprobar los actos de adqu¡sición y administrac¡ón de los bienes
estatales, bajo competencia de la SBN.

El artículo 48'del Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la SBN,
aprobado por el Decreto Supremo N' 016-2010-VIVIENDA, en su inciso b),
establece que la Subdirección de Desarrollo Inmob¡liar¡o (SDDI) está encargada de
ejecutar las acc¡ones tendientes al desarrollo del Portafolio Inmobiliario de los
Bienes Estatales procurando la max¡mizac¡ón de su rentabilidad económ¡ca y
soctal.

El Gobierno Nacional en el presente año, a fin de facilitar la inversión pública y
privada, ha em¡tido el Decreto Supremo N'054-2013-PCM que en su artículo 6',
establece el procedimiento adm¡n¡strativo para el otorgamiento de servidumbres
temporales o definitivas sobre predios estatales inscritos o no en el Regisfo de
Predios, la SBN efectúa el d¡agnóstico técnico-legai y en el plazo no mayor de 15
días hábiles realiza la entrega prov¡sional del predio de propiedad del Estado,
administrado por la SBN o bajo competencia del Gobierno Regional o reg¡strado a
nombre de una Entidad Pública, a quien se les comunicará, para la constitución del
derecho de serv¡dumbre.



PROBLEMATICA

I Lim¡tada capacidad operat¡va para ¡ncorporar terrenos al dominio del Estado:

Existe una gran cantidad de terrenos que s¡endo prop¡edad del Estado no
presentan inscr¡pción registral y que no pueden ser incorporados al mercado
predial, por falta de inscripción, cuyo ¡mpulso inicial com¡enza con la primera de
dominio.

En los últ¡mos tres años se han rec¡bido 765 solicitudes de incorporación de predios
al dominio del Estado, de administrados que pretenden solicitar posteriormente la

venta por subasta, a f¡n de ejecutar proyectos sobre ellos; en ese mismo periodo, la

SBN ha inscrito 229 oredios en orimera de domin¡o a favor del Estado.

Predios registrados en el SINABIP sin valor de mercado:

Según lo ¡ndicado por la Subd¡rección de Registro y Catastro (SDRC), en ¡a

actualidad están registrados 53,438 predios en el SINABIP, de los cuales 2,205
están en cal¡dad de desocupados, de éstos 578 son administrados por la SBN y
cuya situación actual se desconoce, lo cual no perm¡te determinar sus
potencialidades y mucho menos incorporarlos al Portafolio Inmobil¡ario de
orooiedad estatal.

Como resultado de la ejecución de los planes en el2012 y 2013, se t¡ene que la
tasa promedio de predios del SINABIP a ser incorporados al Portafolio, es de
34.45%, como se advierte a continuac¡ón:

4.1. "Plan Piloto de Incorporación de Predios al Portafol¡o Inmobiliario del Estado',
ejecutado en el año 2012, en un per¡odo de dos meses, se evaluaron 53
predios ubicados en Ancash e lca, de los cuales 20 presentan potencialidad
para la ejecución de proyectos de turismo, vivienda, comerc¡o, industria y

: , agrícola; del fabajo realizado, se advirt¡ó que la tasa de predios del SINABIP, a
. ser incorDorados al Portafolio. fue de 37.74%.

"Plan de Incorporación de predios al Portafolio Inmobiliario de ia propiedad
Estatal", aprobado con la Resolución N" 045-2013/SBN modificada por la

Resolución N' 060-2013/SBN del 23 de set¡embre de 20'13, ejecutado en 5
meses, se evaluaron 401 predios (¡dentificados por la SDRC y los solicitados
en venta), en los que se ¡dentiticó '125 con potencial¡dad, ub¡cados en Lima
Metropolitana, Piura y Moquegua, de cuales solo fueron materia de ¡nspecc¡ón
y determinac¡ón de valor de mercado de 78 pred¡os, quedando 47 pred¡os
pend¡entes de ¡nspección, asimismo, se realizó el análisis de oportunidad de
mercado de 44 pred¡os, de los cuales 20 corresponde al Plan 2012; del trabajo
realizado, se tiene que la tasa de predios del SINABIP, fact¡ble de ser
incoroorados al Portafolio. es de 3'1.17olo.

3 Limitada capac¡dad operat¡va para atender, la demanda predial del sector público y
pflvado.

los tres últ¡mos años, se han recibido 1.605 Solicitudes de Ingreso de predios,

de actos de administrac¡ón (299 de afectación en uso, '115 de ces¡ón en uso, I
usufructo, 140 de servidumbre) y 1,043 de actos de d¡sposición (13 de

4.2.



constitución de derecho de superfic¡e, 156 de transferencia y 874 de venta por
subasta).

En ese mismo periodo, se han emit¡do 199 Resoluciones aprobando actos de
admin¡stración (44) y de disposic¡ón ('155) sobre los predios del Estado.

As¡mismo, desde la dación del Decreto Supremo N" 054-2013-PC[¡, se han
recib¡do solicitudes de d¡versas empresas para el otorgamiento de servidumbre,
que exceden la capacidad operativa para cumpl¡r con el plazo legal previsto.

Cabe indicar, que en muchos casos, los proyectos que involucran invers¡ones, no
están inscr¡tos en el Registro de Predios, por lo que es necesario realizar la
¡nmatriculación a favor del Estado, situación que prolonga el procedimiento.

En ese contexto, para el ejercic¡o 2014 se ha elaborado un plan de mayor de nivel, como
es el "Plan de Apoyo a la Invers¡ón Pública y Privada 2014", a fin de inscribir a favor del
Estado, predios de calidad y valor de mercado, incorporarlos al Portafolio y ofertar una
cartera de predios estatales que coadyuve a la inversión pública y privada según sus fines
y potenc¡alidades.

II. ASPECTOS GENERALES

Bas€ Legal

Ley N" 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.
Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley
N' 29'151 y sus mod¡ficatorias.
Decreto Supremo No 016-201o-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
Decreto Supremo N" 054-201 3-PCl\,l|, que aprueba las disposiciones espec¡ales
para la ejecuc¡ón de proced¡mientos adm¡nistrativos.
Resolución No 096-20'13/SBN, que aprueba la reformulación del PEI2012-2016 de
la Superintendencia Nac¡onal de Bienes Estatales y sus modificatorias.
Resolución Ministerial No '126-2007-VIVIENDA que aprueba el Reglamento
Nacional de Tasaciones del Perú.

Marco Inst¡tucional

Objetivo Estratég¡co Inst¡tucional OE.3.

2.1

Desarrollar una gestión transparente, de calidad y descentralizada.
" ' r. O.E. N" 3. R.3.1. Gestionar de manera eficiente los bienes estatales. maximizando
f\' '\ .,, ."n¡¡-iéñt.i é.ñnÁm¡.ñ v .^.,ál

El presente Plan es de apl¡cac¡ón d¡recta de la Subdirección de Administración del
Patrimonio Estatal y de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario y de forma
¡ndirecta de la Subdirección de Registro y Catastro, T de la Información
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y de la Ofic¡na de Administrac¡ón y Finanzas, en lo tre de acuerdo a



El Plan tiene un periodo de ejecución de 07 meses, en los que se pretende:

Incorporar al dominio del Estado, 104 predios con potencial para el desarrollo cle

proyectos de inversión públ¡ca y privada, ubicados en áreas de expansión urbana y
extra urbana de Lima, P¡ura, La Libertad y Ancash, ident¡ficados por SDDI y
SDAPE. asi como. los solic¡tados en el marco del D.S. N' 54-2013-PC¡,,|.

Evaluar los predios del SINABIP, ubicados en los departamentos de Piura, La

Libertad, Ancash, Lima, Callao, Ica y l\¡oquegua e ident¡ficar 210 pred¡os con
potenciafidad económica y social, ver¡ficar en campo 99 de los cuales 47
corresponden al Plan 2013, e incorporar 70 predios al Portafolio con el análisis de
oDortunidad de mercado corresoondiente.
Evaluar 28 solicitudes de venta por subasta, de predios ocupados por terceros que

no se encuentran dentro de las causales de venta d¡recta e ¡dentif¡car los predios
pueden ser materia de venta mediante convocatoria públ¡ca.

Generar 52 Expedientes de subasta pública, de actos de administración o
dispos¡ción y entregar provisionalmente 105 predios solicitados en servidumbre,
dentro del plazo establecido en la norma y aprobar la constitución del derecho de
servidumbre, mediante resolución, de 85 predios admin¡strados por la SBN.

2.4. PRESUPUESTO Y RECURSOS
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La ejecución del Plan requiere del sigu¡ente presupuesto:

Lc¡ones e*ar¡g¡es BIENE¡¡ YSERVICIOS costo
TOTAL

REsPONSAIILE

ncorporar pr€dioral
Portafol¡o lññob¡liar¡o dsl

Ofe rta. Dredios de cali<lad v

CAS (4ábo9 + 1 bach. derecho + 5 iñg) 2S2,400.00

ESSALUO de CAS - P an€s 7,596.O0

Repuestos y accesonos 600.00
Pasaj€s y sastos de lranspod€ (Locar€s) 47,180,00
Viáticos, pásájes y ot@s gastos 78,400.00

9,590.00
Olrcs seNicios de Dublicidad v dituslón 44,426 00
Alquler de computadorá 2,450.00

Fn v¿lor de nercado. Setu d v .gaslos regislé es 3,024.00
SeN. d v -tasacio¡ de ored os 168,000.00

6,000.00
56,600.00

SDAPE

ESSALUD de CAS - Pl¿nes 1,417.54

lel Edado, :tn ¡n$.ipc¡o¡
l€S¡srral qué pro*nlen
botcnc¡al páa el d¿srrollo
d6 proy€ctos d€ inversón

Papeleria eñ qene€|, útiles de oñcina 2 820 00

Pásái€s y saslos de tÉnspor(€ (Locálés) 136,300.00
Viáticos y asig. porcoñis ón de setoicos 102,200.00

3,500.00
Otos sedicos de oubli.idad v ditusión 91 000 00
Alq!iler de computadoÉs 735.00
Seru. div - gastos registÉls 7,000.00

r lo3Equer¡mienioEde

cAs Pla.es (l diblj¿nle) 17,800.00
ESSALUO de C"AS - Plánes 3,543.75
Papeen¿ en 9ereÉ1, rniles de oñcina 3,130.00

'asales y gastos de lEnspoñe (Locaes) 47,050 00

¡elidumbre, en er m.rco d€l
)éeFto Suprcmo N" 05,L201!

viáricos y ásiq. por comisió¡ de setoicios 93,940.00
3,500 00

Otrcs senicios de oublicidád v ditusión 940.00
Alquiler de computadqta 1,225.00
setu div - q¿srqtésBtÉ E\. 2,730.00
CAS Planes (/é!rd i zh¡ 113,200.00

-:\ ^ ,/."TOfAL r,388,737.25
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III. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN

A continuación, los principios rectores del Plan:

. Contribuir al desarrollo del país generando una fuente de información que ¡ncentive
la inversión pública y pr¡vada.

Promover una gestión eficiente y desconcentrada de los bienes estatales.

Promover una gestión ordenada delterritor¡o nacional, incentivando la utilización de
los terrenos conforme a su potencialidad.

Apoyo a la promoción del desarrollo de la invers¡ón pública y privada con inclusión
soctal.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFIGO

Ob¡et¡vo G€neral

Admin¡strar un portafolio de inmuebles, que permita ofertar una c€rtera de predios
estatales que coadyuve a la inversión pública y privada según sus fines y
ootenc¡alidades.

Objet¡vos específ ¡cos:

O.E. No l: Incorporar al dominio de Estado, los predios sin inscr¡pción registral que
presenten potencial para el desarrollo de proyectos de invers¡ón pública y privada.

O.E. N'2: Incorporar predios al Portafolio Inmobiliario del Estado,

O.E. N" 3: Ofertar predios de cal¡dad y con valor de mercado

O.E. N'4: Atender los requerimientos de Servidumbre, so¡jcitados en el marco del
D.S. N'54-20'13-PCM.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

O.E. N" l: Incorporar al dom¡n¡o de Estado, los predios sin inscr¡pcjón reg¡stral
que presenten potencial para eldesarrollo de proyectos de inversión pública y pr¡vada.

Este objetivo estará a cargo de la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal
y se logrará a través de las s¡guientes acciones:

Realizar el diagnóstico, con la ¡nformac¡ón gráfica registral con la que cuenta la
SBN a manera de consulta, de los predios cal¡f¡cados por SDAPE y SDDI con
potencial para el desarrollo de proyectos de invers¡ón pública y privada, incluyendo
los solic¡tados en venta por subasta pública y en servidumbre en el marco del D.S.
N" 54-2013-PCM; a fin de posteriormente identificar los terrenos que siendo del
Estado no cuentan con ¡nscripción registral.

Realizar la investigac¡ón registral (búsqueda

lv.

inscritos a favor del Estado.
, para determ¡nar los predios



Realizar la inspección técnica del predio en campo, de contar con información
técnica que ind¡que que no presenta inscripción registral.

Elaborar la documentación técnica y legal y la resoluc¡ón de ¡ncorporación al
dominio del Estado de los predios que no presenten inscripción registral.

Aprobar y publicar la resolución que dispone la incorporación del pred¡o a favor del
Estado e inscribirlo en el Reg¡stro de Propiedad Inmueble y en el SINABIP para su
adecuada administración o disposición y comunicar a la SDDI para las acc¡ones de
su competenc¡a.

O.E. N" 2: lncoroorar ored¡os al Portafolio lnmobiliario del Estado

Este objetivo estará a cargo de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliar¡o y se logrará a
través de las siguientes accionesi

ldentificar y evaluar, los predios registrados en el SINABIP, que presenten potencial
para el desarrollo de proyectos de invers¡ón públ¡ca y privada.

Realizar la inspección técnica del predio, para verificar la potencial¡dad y
determinar su valor de mercado.

Incorporar la informac¡ón del predio, en el aplicat¡vo SINABIP, que permita
visual¡zar la informac¡ón relevante de los gredios que conforman el Portafolio
Inmobiliario del Estado, bajo administración de la SBN.

. Realizar el análisis de oportunidad de mercado, de los pred¡os del Portafolio y
determinar el acto de d¡sposición o administrac¡ón más idóneo.

O,E. N" 3: Ofertar pred¡os con calidad y valor de mercado.

Este objet¡vo estará a cargo de la Subd¡recc¡ón de Desarrollo Inmobiliar¡o y se logrará a
través de las siouientes acciones:

ldentificar los predios del Portafolio, que serán materia disposición mediante
convocator¡a públ¡c€.

Evaluar las solic¡tudes de venta por subasta, de predios ocupados por terceros que
no se encuentran dentro de las causales de venta d¡recta e identif¡car los predios
pueden ser materia de venta mediante convoc€toria públ¡ca.

Generar Expedientes de subasta pública, con los documentos que sustenten el acto
de administración o disposición del predio: resolución que autor¡za el acto,
documentos técnicos y legales, el certif¡cado de parámetros urbanísticos y
zonificación, así como, la tasación comercial del predio.

O.E. N" 4: Atender los requerimientos de Servidumbre, en el marco del D.S. N" 54-
20'13-PCM.

A 0¿rgOlde la Subdirecc¡ón de Admiñ¡stración
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Revisar y evaluar la documentación
D.S. N" 54-2013-PCM y de ser caso
que se presenten.

remit¡da por los administrados al amparo del
solicitar la subsanación de las observaciones

Real¡zar el diagnóstico técnico - legal del pred¡o, con la informac¡ón admin¡strauva
y regastral con ia que cuenta la sBN.

. De corresponder, entregar provisionalmente el predio so¡jcitado en servidumbre, a
los admin¡strados, med¡ante un Acta de Entrega - Recepc¡ón, en un plazo no
mayor de 15 días de recib¡da la solicitud. Si el terreno es propiedad del Estado,
bajo competencia de los gobiemos reg¡onales o de atguna entidad pública, se
remitirán los actuados para que prosigan con eltrámite correspondiente.

. Proseguir con la eva¡uación técnica y legal respecto de los pred¡os adm¡nistrados
por la SBN, realizar la inspección técnica y determ¡nar el valor comercial del
derecho de servidumbre, elaborar el informe técn¡co legal y emitir la resoluc¡ón
aprobando la constitución de la servidumbre, a fin de entregar definitivamente el
oredto.

VI.ACCIONES ESTRATEGICAS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES

El "Plan de Apoyo a la Invers¡ón púbtica y p.¡vada 2014", será ejecutado por s¡ete
meses, de acuerdo a los s¡guientes ind¡cadores, metas y responsables:

MONITOREO Y EVALUACION

grme a lo indicado en la Direct¡va N" 08-2012/SBN-SG aprobada con la Resotucron
q-2012/SBN-SG 
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La oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP es quien real¡zará el mon¡toreo y

evaluac¡ón del Plan e informará de los avances a la Secretaria General.

La Direcc¡ón de Gestión de Patrimonio Estatal - DGPE informará tr¡mestralmente
de los avances del Plan a la OPP para su atención correspondiente.

La Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal - SDAPE y la

Subdirección de Desarrollo Inmobiliar¡o - SDDI, son responsables de la ejecución

del Plan, conforme lo indicado en el numeral precedente y deberán informar
trimestralmente de los resultados obtenidos.

VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Rentabilidad ecanómica: La rentabilidad estará puesta en obtener el mayor valor
comercial del mercado.

Rentabilidad Social: Obtener la mayor ut¡lidad para el conjunto social, que

responda a las estrategias y políticas de crecimiento y desarrollo económico y
social del Sector al cual estamos adscritos.

Tasac¡ón com€rc¡al: Cuando los valores corresponden a los del libre mercado que

contemola cr¡terios de ubicación, tamaño, condic¡ones y otros indicadores.

Potenc¡alidad del inmueble: ODortunidad de inversión del inmueble, que permita

maxim¡zar la rentabilidad económica y social del m¡smo.

Portafol¡o Inmobiliar¡o de los bienes inmuebles del Estado: Fuente de
intormación con la oue cuenta la SBN para ofertar una cartera de predios estatales
que coadyuve a la toma de decisiones para la inversión pública y privada de
acuerdo a sus fines y potenciales.

a)

o)

c)

Anális¡s de oportunidad de merqado:5e evalúa el

decidir el acto de administración o disposición sobre el
el máximo rendim¡ento económ¡co o soc¡al.

mercado ¡nmobiliarig, para
predio, que permita obtener
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