
SECTOR VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO: SUPERI NTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

DESCRIPCION U.M. TOTAL I SEM. II SEM. II SEM. ANUAL

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.

Gobiernos Regionales con 

transferencias de funciones 

efectivizadas

Transferencias 19 - 19 - -

No se ha retomado la 

efectivización de 

transferencias a los 

Gobiernos Regionales

La SBN continúa en proceso de

reorganización y está elaborando sus

Instrumentos de Gestión.

El 30/11/2009 se instaló la Comisión

Intergubernamental del Ministerio de

Vivienda. Asimismo, mediante D.S.

Nº 084-2009-PCM, se amplió el plazo

para culminar la transferencia de

funciones previstas en el artículo 62

de la Ley Nº 27867, hasta el

31/12/2010.

SBN MVCS

1.3
Capacitar sectorialmente a los Gobiernos Regionales y Locales, a fin de 

generar y consolidar una conveniente capacidad de gestión.

Gobiernos Regionales y Asistidos y 

Capacitados

Eventos capacitación sobre normas 

del sector y sistemas constructivos

Gobiernos regionales y locales 

asistidos y capacitados

Nº de eventos de 

asistencia técnica y 

capacitación

6 6 - 1 6
19 G.R. Capacitados, 

durante todo el año

Requieren asistencia técnica y 

capacitación de mayor duración.

Se recomienda estabilidad laboral al 

personal capacitado.

SBN MVCS

3

Juventud
(Ministerio de Educación - 
Direccion Nacional de la 

Juventud)

3.2

Fortalecer y fomentar la participacion juvenil en los distintos espacios 

politicos y sociales, asi como en los ministerios y las diferentes 

instituciones del Estado, para la promoción de planes, proyectos y 

programas en materia de juventud.

Fortalecer  de las  capacidades  

profesionales  de  los  jovenes
Nº de Practicantes 8 4 4 18 32

Al final del año, fueron 32 

jovenes capacitados en 

gestión inmobiliaria

Profesionales y practicantes que son 

capacitados, son captados por el 

sector privado debido a la demanda 

de éstos

SBN MVCS

5
Personas con Discapacidad                                
(Ministerio de la Mujer y 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 

Personal con capacidades 

especiales evaluados para ocupar 

Número de invitaciones  

(Dirección  General de  8 4 4 7 11

Brindar igualdad de 

oportunidades a los 

Se realizaron invitaciones al 

CONADIS, en todas las SBN MVCS

MATRIZ DE INDICADORES DE LAS POLÍTICAS NACIONALES -  D.S. Nº 027-2007-PCM - AÑO 2009

TEMÁTICA Y RESPONSABLE DE LA 
SUPERVISIÓN

POLITICAS  NACIONALES
INDICADOR META 2009 EJECUCIÓN Logros

Alcanzados
Observaciones
Dificultades

Unidad
Responsable

Ministerio

1
Descentralización

(Secretaria de Descentralizacion)

5 (Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social)

5.1 de las personas con discapacidad y fomentar en cada Sector e Institución 

Pública su contratación y el acceso a cargos de dirección.

especiales evaluados para ocupar 

cargos

(Dirección  General de  

Persona  Discapacitada)

8 4 4 7 11 oportunidades a los 

discapacitados en labores

CONADIS, en todas las 

convocatorias realizadas

SBN MVCS

10.1

Promover la permanente y adecuada simplificación de trámites, 

identificando los mas frecuentes, a efecto de reducir sus componentes y el 

tiempo que demanda realizarlos.

Trámites simplificados y reducidos en 

tiempo de duración
Número de trámites 3 - 3 23 23

Reducción de los tiempos 

en los trámites

La SBN había iniciado el proceso de 

simplificación en tiempos de 05 

trámites, sin embargo con la emisión 

del DU 099-2009 se simplificaron  23 

trámites TUPA

SBN MVCS

10.5
Promover el uso intensivo de las Técnologias de la información y 

Comunicación (TICs) en las distintas entidades públicas.

Gobiernos Regionales 

Interconectados

Número de Gobiernos 

Regionales 

Interconectados

3 1 2 1 2

En el segundo semestre 

se efectuó la 

Interconexión del G.R. de 

Amazonas

TIC's de los G.R requiere mejoras. SBN MVCS

11
Politica Anticorrupción                             

(Presidencia del Consejo de 
Ministros)

11.2 Garantizar la transparencia y la rendicion de cuentas.
Informe de Rendición de rendicion de 

cuentas
Informe 1 - 1 - 1

Informe remitido 

oportunamente
SBN MVCS

10
Simplificacion Administrativa                       
(Presidencia del Consejo de 
Ministros)


