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Se comunica a todas las entidades públicas que conforman el Sistema Nacional de 

Bienes Estatales, comprendidas en el artículo 8º de la Ley Nº 29151, que a efectos de 

remitir la información del inventario anual con fecha de cierre al 31 de diciembre de 

2016, que estipula el artículo 121º del D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la 

citada Ley, y habiendo entrado en funcionamiento el software Módulo Muebles del 

SINABIP, deberán de migrar la información de los inventarios en línea, de los locales 

de su entidad, entre los meses de enero a marzo del 2017, y remitir a la SBN los 

siguientes documentos: 

 

1. Informe Final del Inventario, y   

2. Acta de Conciliación 

 

La información propia del inventario inicial se deberá de ingresar en un archivo Excel 

que se ubica en la página web de la SBN, luego deberá de validar la data ingresada por 

cada local y convertir en un archivo TXT, para su posterior migración al Módulo 

Muebles del SINABIP. 

 

El funcionario designado por su entidad que ha sido habilitado por la SBN, deberá de 

ingresar con su usuario y contraseña al Módulo de Muebles por la página web de la 

SBN y migrar la información por cada local que es propietario, que encuentra bajo su 

administración o local alquilado, que permite cumplir a su representada con las 

funciones asignadas por Ley. 

 

Al respecto se brinda las siguientes direcciones Web para un mejor acceso al sistema: 

 

• Para bajar el archivo Excel actualizado para el inventario 2016, manuales, y 

videos de ayuda que les permitirá validar y convertir la base de datos del 

inventario en Excel en archivo TXT y luego migrar esta data al Módulo Muebles 

del SINABIP . 

https://www.sbn.gob.pe/sbn_comunicado_sinabip.php 

 

• Para ingresar al sistema Modulo Muebles del SINABIP. 

https://www.sbn.gob.pe/SGISBN/sinabip.php 

 

 

 

 

 

 



 

PERÚ 
Ministerio  
de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento 

Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales 

 

 

 

Para mayor información podrán comunicarse con los siguientes profesionales: 

 

• Con respecto a la habilitación de usuario y contraseñas para el Módulo Muebles 

SINABIP, comunicarse con:  

 

Ing. Yngrid Nieto 

Correo: ynieto@sbn.gob.pe  

Teléfono 317- 4400 anexo 219. 

 

• Con respecto a la regulación para el procedimiento de inventario, comunicarse 

con: 

 

Ing. Alejandro More 

Correo: amore@sbn.gob.pe 

Teléfono 3174400 anexo 418. 

Abog. Aldo Muñoz 

Correo: amunoz@sbn.gob.pe 

Teléfono 3174400 anexo 418. 

 

•  Con respecto al procedimiento de migración de datos del archivo Excel 

(Inventario inicial) o la actualización de base de datos del inventario 2015 

generado en el año 2016 y que ya se encuentra en el Módulo Muebles SINABIP, 

comunicarse con: 
 

Ing. Luis Bartolo 

Correo: lbartolo@sbn.gob.pe 

Teléfono 3174400 anexo 441. 

Ing. Alberto Da Costa 

Correo: adacosta@sbn.gob.pe 

Teléfono 3174400 anexo 450. 
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