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COMUNICADO OFICIAL Nº 013-2017 – SBN 

 

REMISIÓN DE INVENTARIO PATRIMONIAL 2017 

Las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bienes Estatales (SNBE), deben 

remitir a la SBN su inventario patrimonial anual con fecha de cierre al 31 de diciembre del 

año 2017 de sus bienes muebles, hasta el 31 de marzo del año 2018. 

La remisión de dicha información es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto  

en el artículo 12° de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 

Estatales y al artículo 21° del Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 007-

2008-VIVIENDA, su incumplimiento se reportará a la Contraloría General de la República, 

de conformidad a lo estipulado en la Directiva N° 01-2015/SBN. 

La información debe remitirse a través del aplicativo del SINABIP de la Pagina Web de la 

SBN, http://www.sbn.gob.pe/SGISBN/sinabip.php, siguiendo estos pasos: 

1. Ingresar el usuario y contraseña habilitado para el módulo de inmuebles del 
aplicativo SINABIP web, para registrar los locales donde se ubican los bienes 
muebles que se han inventariado. (En caso no estuviere habilitado, el funcionario 
designado por la entidad deberá solicitar la habilitación en los módulos de muebles 
e inmuebles mediante oficio a la SBN). 

2. Descargar el formato Excel y generar base de datos del Inventario; convertir a 
formato TXT. 

3. Ingresar al  módulo de bienes muebles del aplicativo SINABIP web y migrar el 
archivo del inventario por locales. 

4. Adjuntar y vincular el informe final y el acta de conciliación, en formato PDF, en el 
aplicativo SINABIP web. Estos documentos deben vincularse debidamente 
firmados. 

5. Finalmente; remitir mediante oficio a la SBN solo el reporte del sustento del 
inventario enviado a través del aplicativo SINABIP web. 

 

 “El inventario permite a las entidades públicas, conocer la situación real del estado de sus 
bienes, para la toma de decisiones en la mejora de la prestación de sus servicios en beneficio 
de los ciudadanos”. 

 

                                            Lima, 28 de diciembre del 2017. 
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