
SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO:   SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA
I SEM.   

(1)
II SEM.   

(2)
TOTAL    
(1)+(2)

I SEM. II SEM. %       

Convenios de Gestión suscritos
Número de Convenios de 

Gestión
2 4 6 0 5 125%

Se superó la meta prevista de 4 para el segundo
semestre

Sólo quedó pendiente la respuesta final del gobierno
regional de Arequipa

SBN

Cumplimiento de Requisitos Específicos 
Número de Gobiernos 

Regionales que cumplieron
6 13 19 0 0 0%

El gobierno regional de Ica fue el que más interés
demostró; sin embargo no se llegó a validar el
cumplimineto de los requisitos específicos, mínimos
para una adecuada administración de la propiedad
estatal.

Los gobiernos regionales de Cusco, Moquegua y La
Libertad, mostraron cierto interés, pero al parecer
tenían problemas apra conseguir el compromiso de
sus respectivas Altas Direcciones

SBN

Gobiernos Regionales con transferencias
de Funciones efectivizadas

Número de 
Transferencias(*)

0 19 19 0 0 0%
No se ha retomado la efectivización de transferencia
de funciones

La SBN continúa en proceso de reorganización y ha
iniciado la elaboración de sus Instrumentos de
Gestión, luego de la reciente aprobación del nuevo
ROF.

SBN

1.3
Capacitar sectorialmente a los Gobiernos
Regionales y Locales, a fin de generar y consolidar
una conveniente capacidad de gestión.

Gobiernos Regionales Asistidos y
Capacitados

N° de eventos de asistencia 
técnica y capacitación

3 3 6 0 1 33%

Se logró la aprobación del Plan de Capacitación de la
SBN, con severas limitaciones presupuestales.
Asimismo, se verificó un bajo interés de los gobiernos
regionales por que se les capacite en la administración
de la propiedad estatal.

En este segundo semestre se ejecutó un primer
evento de capacitación a los funcionarios del
gobierno regional de Ica.

SBN

Juventud                                               
(Ministerio de Educación - 

Fortalecer y fomentar la participación juvenil en los
distintos espacios políticos, y sociales, asi como en

Fortalecimiento de capacidades
Los practicantes que son capacitados, están
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OBSERVACIONES Y DIFICULTADES RESPONSABLE

Descentralización                         
(Secretaría de 

Descentralizacion - 
Presidencia de Consejo de 

Ministros)

1.1

Asegurar la pronta y adecuada transferencia de
competencias, funciones y recursos a los Gobiernos
Regionales y Locales, respetando los principios de
subsidariedad, gradualidad, complementariedad y
neutralidad entre los niveles de Gobierno nacional,
regional y local.1

 MATERIA Y RESPONSABLE 
DE LA SUPERVISIÓN

POLÍTICAS  NACIONALES

INDICADOR PRIORIZADO

3
(Ministerio de Educación - 
Dirección Nacional de la 

Juventud)

3.2
distintos espacios políticos, y sociales, asi como en
los ministerios y las diferentes instituciones del
Estado, para la promoción de los planes, proyectos
y programas en matera de juventud.

Fortalecimiento de capacidades
profesionales en jóvenes 

Número de Practicantes 8 8 16 9 10 125% 10 jovenes capacitados en distintas especialidades. 
Los practicantes que son capacitados, están
fortalecidos para continuar con su vida profesional,
tanto en el sector público como privado. 

SBN  

5
Personas con Discapacidad                                

(Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social)

5.1

Respetar y hacer respetar, proteger y promover el
respeto de los derechos de las personas con
discapacidad y fomentar en cada Sector e
Institución Pública su contratación y el acceso a
cargos de dirección.

Personal con capacidades especiales
evaluados para ocupar cargos

Nº de invitaciones a la  
Dirección  General de  

Persona  Discapacitada, en 
procesos de selección de 

personal

5 5 10 8 9 180%
Brindar igualdad de oportunidades a los
discapacitados.

Se realiza las acciones en aplicación a la
normatividad de la materia.

SBN

10.1

Promover la permanente y adecuada simplificación
de trámites, identificando los más frecuentes, a
efecto de reducir sus componentes y el tiempo que
demanda realizarlos.

Trámites simplificados y reducidos en
tiempo de duración

Número de trámites 1 1 2 0 0 0%

Por ahora no se ha cumplido con lo ofrecido, pero se
espera mejores resultados ahora que se aprobó el
ROF y se requieran elaborar los demás documentos
de gestión. 

Considerando que con D.U. Nº 009-2009 , se
establecieron como días hábiles, para el cómputo de 
determinados plazos administrativos, a los días
sábados, domingos y feriados no laborales,
reduciéndose así los días para la atención de
pedidos ante la SBN; ya no fue factible continuar
simplificando e implemetar la meta propuesta.

SBN

10.4

Simplificar la comunicación entre los órganos de
línea, suprimiendo las comisiones, secretarías o
instancias intermediarias ajenas a la celeridad y la
eficacia de la función pública

Distribución de software inventario
Mobiliario Institucional vía la Página Web
eliminando progresivamente la entrega
física

Número de Instituciones 
registradas

20 30 50 342 136 453%
Se superó ampliamente la meta prevista. Se
generaron ahorros en la obtención y distribución del
software

Se generó una nueva versión del Software, por lo
que se realizó una campaña de entrega no
programada.

SBN

10.5
Promover el uso intensivo de las tecnologías de la
Información y Comunicación en las distintas
entidades públicas.

Sistema implementado para facilitar a las
entidades del Estado el Registro y
Consulta de Información de los Bienes
Estatales

Número de Instituciones 
Favorecidas

0 25 25 0 0 0%

Se gestionó la Contratacion de una Consultoria para el
Desarrollo de un Sistema de Informacion. Dicha
Consultoría comprendía 6 entregables, de los cuales
sólo se aprobaron los 3 primeros. Los entregables 4, 5
y 6 no fueron aprobados por no cumplir con las
especificaciones requeridas. 

Se resolvión el contrato respectivo y se culminó por
incumplimiento
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11
Política Anticorrupción                             

(Presidencia del Consejo 
de Ministros)

11.2
Garantizar la Transparencia y la Rendición de
Cuentas.

Informe de Rendición de cuentas anual
presentado.

Informe 1 0 1 1 0 100% Para este segundo semestre la meta fue cero
El Informe de Rendición de Cuentas se presentó el
primer semestre del año.
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10

Simplificación 
Administrativa                       

(Presidencia del Consejo 
de Ministros)


