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La SBN formalizará este trámite mediante oficio con 
la notificación de la atención de su solicitud.

Con esta información la SBN habilitará al servidor 
designado y le notificará el usuario y contraseña 
mediante el correo electrónico  (verificar bandeja de 
entrada o bandeja de correos no deseados), así como 
el link de la dirección web: 

Las entidades que reporten la Base de datos de bienes 
muebles del inventario, vía web, ya no necesitan remitir 

documentación impresa, ni formatos digitales en CD.

Pasos para la obtención del USUARIO y de la CONTRASEÑA:

Designar a un servidor responsable del 
envío del inventario de los bienes 
patrimoniales para el “Módulos de Bienes 
Muebles e Inmuebles” al SINABIP

Presentar en mesa de partes de la SBN una 
solicitud dirigida a la Subdirección de 
Registro y Catastro indicando como asunto: 
Solicito habilitación de usuario y clave para 
Módulos de Bienes Muebles e Inmuebles

Calle Chinchón Nº 890 - San Isidro, Lima
Central telefónica 317-4400

www.sbn.gob.pe

La solicitud deberá indicar de manera 
obligatoria la siguiente información:

Nombres y apellidos completos del 
servidor designado

Su número de DNI

Su correo electrónico institucional o 
particular

El número telefónico y anexo del 
servidor designado

RUC de la Unidad Ejecutora a la que 
pertenece

Código del MEF de la Unidad Ejecutora

Ubicación geográfica (Departamento, 
provincia y distrito)

Nombre completo de la entidad

Dirección de la entidad

A quién va dirigido el oficio de 
respuesta

www.sbn.gob.pe/sbn_comunicado_sinabip.php

1er.
PASO

2do.
PASO

3er.
PASO

Solicito habilitación 
de usuario y 
contraseña para 
Módulos de Bienes 
Muebles e 
Inmuebles

SUBDIRECTOR DE 
LA SUBDIRECCIÓN 
DE REGISTRO Y 
CATASTRO.

sbnperu             @sbn_peru

?

GUÍA para la habilitación
de USUARIO y CONTRASEÑA

para el  acceso a los módulos de 
bienes muebles e inmuebles del

SINABIP

Sistema de Información Nacional 
de Bienes Estatales - SINABIP

www.sbn.gob.pe
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Todas las entidades que 
integran el SNBE deben 

remitir su información a fin 
que la SBN organice y 

conduzca dicho registro.

Es un registro 
administrativo de carácter 

único y obligatorio que ofrece 
información sistematizada, completa, 
oportuna y actualizada de los bienes 

estatales de dominio público y 
privado, en sus diferentes niveles de 

gobierno, para una adecuada 
gestión mobiliaria e 

inmobiliaria.

Porque el Estado necesita conocer su 
patrimonio, su ubicación, así como la situación 

físico legal actualizada de los bienes estatales para 
una adecuada toma de decisiones a fin de garantizar 

su mejor aprovechamiento, sea en situaciones de 
emergencia o promoviendo la inversión pública y 

privada contribuyendo al desarrollo del país.

Las entidades deben remitir a 
l a SBN la base de datos del 

inventario, el informe final y el 
acta de conciliación patrimonio-contable, entre los meses 
de enero y marzo de cada año, teniendo como fecha de 
cierre de su inventario patrimonial el 31 de diciembre del 
año inmediato anterior a su respectiva presentación.

Las entidades públicas que integran el SNBE deben remitir a la SBN 
la información de los bienes muebles e inmuebles sobre los que 
ejercen algún derecho o se encuentran bajo su administración y 

responsabilidad del titular de la entidad.

Artículo 12 de Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales

A través del Módulo de Bienes 
Inmuebles del SINABIP web, 
ingresando la información de:

¿Qué es el
SINABIP?

¿Quién se
encarga de actualizar 

la información del 
SINABIP?

¿Por qué
se debe actualizar 
esta información?

¿Cómo enviar y/o registrar la 
documentación de los bienes 
patrimoniales de mi entidad?

Hay dos medios 
para este proceso:  

* Para el envío de información por medio virtual 
se debe solicitar USUARIO y CONTRASEÑA

El incumplimiento de esta obligación acarrea responsabilidad del titular de la 
entidad. La SBN pondrá a disposición de la Contraloría General de la República 

el listado de las entidades del SNBE que hayan incumplido dicho mandato.

Servidora 
pública: ANA

Servidor SBN: 
BETTO

Físico Virtual*

A través del Módulo de Bienes 
Muebles del SINABIP web:

Descargar el formato Excel, 
generar base de datos del 
inventario, convertir TXT y migrar

Vincular el informe final y el acta 
de conciliación

a.

b.

Mediante un oficio,
adjuntando:

Mediante un oficio,
adjuntando:

Informe final de inventario
Acta de conciliación
patrimonial - contable

a.
b.

a.  Plano perimétrico-ubicación
b.  Memoria descriptiva
c.  Valorización comercial referencial
d.  Fotos
e.  Partidas registrales

a.  Plano perimétrico-ubicación
b.  Memoria descriptiva
c.  Valorización comercial referencial
d.  Fotos
e.  Partidas registrales
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La Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales es el ente rector del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales (SNBE), que es 
el conjunto de organismos, garantías y 
normas que regulan de manera integral y 
coherente los bienes estatales en sus tres 
niveles de Gobierno (nacional, regional y 
local) a fin de lograr una administración 

ordenada, simplificada y eficiente.

Artículo 5 de Ley Nº 29151, Ley General del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales

Todas las entidades deben 
informar y remitir la 
documentación a la SBN 

sobre la existencia y situación física legal de los predios 
estatales de su propiedad o de aquellas que se 
encuentran bajo su administración para su registro en el 
SINABIP.

Registro de
Bienes Muebles

Registro de
Bienes Inmuebles


