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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE

BIENES ESTATALES

RESOLUCIÓN N' 032-2014/SBN

San ls¡dro, 1 1 de abril de 20'14

vtsTo:

Los Informes Especiales Nos. 205 y 243-2014/SBN-OPP-MG, emitidos el 07 y'10 de
abril de 2014, por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Superintendencia Nac¡onal de B¡enes Estatales - SBN, es un organismo públ¡co
ejecutor, adscr¡to al Minister¡o de V¡vienda, Construcción y Saneamiento, y el Ente Rector
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, responsable de normar los actos de
adquisición, dispos¡ción, administrac¡ón y supervisión de los bienes estatales, asi como
de ejecutar d¡chos actos respecto de los b¡enes cuya administración está a su cargo, de
acuerdo a la normatividad vigente, gozando de autonomía económica, presupuestal,
financiera, técn¡ca y funcional, de conformidad a lo establecido en la Ley No 29151 y su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA;

Que, mediante el Decreto Supremo No 016-201o-VIVIENDA, se aprobó el Reglamento de
Organ¡zación y Funciones de la Superintendenc¡a Nacional de Bienes Estatales - SBN, el
cual establece la estructura orgánica y func¡ones que corresponden a los órganos y
unidades orgánicas de la entidad;

Que, el clasificador de cargos es un documento que determina los cargos requeridos por
una entidad acorde con sus funciones. su descr¡pción, calificac¡ón, requ¡sitos mínimos
para su desempeño, y es la base para la formulación del Cuadro para As¡gnación de
Personal - CAP y del Manual de Organización y Funciones - MOFi

Que, de conform¡dad a lo establecido en el articulo 90 de ¡os Lineamientos para la
elaboración y aprobación del Cuadro de As¡gnac¡ón de Personal - CAP de las entidades
de la Adminiskación Públ¡ca, aprobado por el Decreto Supremo No 043-2004-PCM, se
aprobó el Clasificador de Cargos de la Super¡ntendencia Nacional de Bienes Estatales a
través de la Resolución N' 004-2011/SBN, el mismo que ha sido modificado med¡ante las

: ResolucionesNo015,029y031-2011/SBN; 051 y 079-201ZSBN; 035 y 068-2013/SBN;

Que, según la Norma de Control Interno descrita en los numerales 1.5 y 1.6 de las
Normas Bás¡cas para el Amb¡ente de Control, aprobada por la Resoluc¡ón de Contraloria
N" 320-2006-CG, el titular o funcionario designado establece las politicas y los
procedimientos necesar¡os para asegurar una apropiada planificación y administración de



¡os recursos humanos de la ent¡dad, de manera que se garantice el desarrollo profesional
y asegure la transparencia, ef¡cacia y vocación de servicio a la comunidad, para tal
efecto, debe reconocer como elemento esencial la competenc¡a profes¡onal del personal,
acorde con las funciones y responsabilidades as¡gnadas en las entidades del Estado;

Que, en el citado marco del Sistema de Control Interno, mediante el Informe Especial N.
243-2014|SBN-OPP-RAG de fecha 10 de abril de 20j4, ta Ofic¡na de planeamiento y
Presupuesto, recomienda mod¡ficar el Clasil¡cador de Cargos de la SBN, respecto a los
requ¡sitos mínimos del cargo de "Superv¡sor de Personal", correspondiente a la Oficina de
Admin¡strac¡ón y Finanzas, señalando que dicho cambio permitirá contar con un
profesional idóneo para el citado cargo, coadyuvando proactivamente al cumplimiento de
las funciones del Sistema Administrat¡vo de personal de la Oficina de Administración y
Finanzas que le han sido asignadas en el Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones de la
SBN;

Que, asimismo, a través del Informe Especial N" 205-2014/SBN-OPP-RAG de fecha 07
de abril de 20'14, la Oficina de P¡aneamiento y presupuesto, recomienda modiflcar el
Clasificador de Cargos de la SBN, respecto a la denominación, act¡vidades y requisitos
mínimos del cargo de "Espec¡alista en Bienes Estatates lll" por el de .Espedalista

Juridico lll", así como la denominac¡ón del cargo de "Especialista Legal lV" por el de
"Especialista Jurídico lV", ambos cargos correspondientes a la Olicina de Asesoría
Jurídica, a efectos que los profesionales con ¡os que cuente la c¡tada oficina coadyuven
proact¡vamente al cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas en el
Reglamento de Organizac¡ón y Funciones de la SBN;

Que, en tal sentido, resulta necesario mod¡ficar el Clasificador de Cargos de la SBN,
respecto a: (i) los requisitos min¡mos del cargo de 'Supervisor de personal,,,
correspond¡ente a la Oficina de Administración y Finanzas, con ta f¡nalidad de garantizar
el nivel de competencia y especialización que se requiere para dicho cargo, de tal forma
que se optimicen, entre otros, los procedimientos de selección, inducción y desarrollo del
personal, asi como el diseño de políticas que inc¡dan en las condiciones laborales
adecuadas de los trabajadores, la promoción de actividades de capac¡tación y fofmación
que permitan al personal aumentar y perfeccionar sus capacidades y habilidades, la
existencia de un sistema de evaluación objetivo del desempeño, así como los incentivos
que motiven la adhesión a los valores inst¡tucionales; y, (ii) Ia denominación, actividades y
requisitos mínimos del cargo de "Especialista en Bienes Estatales lll', por el de
"Especialista Jurídico l¡1", así como la denominación del cargo de "Espec¡alista Legal lV',
por el de "Espec¡alista Jurídico lV", ambos cargos correspondientes a la Oficina de
Asesoria Jur¡dica, con el p¡opósito que guarden armonía con los perf¡les de puestos
requer¡dos por dicha oficina, d¡ferenciándolos del resto de cargos relat¡vos a activ¡dades
de profesionales de Derecho, previstos para los demás órganos y unidades orgán¡cas de
la entidadi

'Con los visados de la Secretaría General, la Oficina de planeamiento y presupuesto, la
toficina de Adminiskación y Finanzas, y la Of¡cina de Asesoría Jurídica;

l' 
De conformidad a lo establécido en los literales h) y r) del articulo 11" del Regtamento de
Organización y Funciones de la SBN, aprobado por el Decreto Supremo N" 016-2010-
VIVIENDA;
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SE RESUELVE:

RESOLUCIÓN N' 032.2014/SBN

ffi'; Artículo 1o.. Mod¡ficar e¡ Clasificador de Cargos de la Super¡ntendenc¡a Nac¡onal de
IXY , Brenes Estatales - SBN, aprobado por la Resolución No 004-2011/SBN, modificado por

iil/ .", '; ; las Resoluciones No 015, 029 y 03'I-201'1/SBN; 051 y 079-2012/SBN; 035 y 068-

\H,,f /l "6;/20'13/SBN, 
respecto a los requ¡sitos mín¡mos del cargo de "Supervisor de Personal",

'\{.,f t ' correspondiente a la Oficina de Administrac¡ón y Finanzas; así como la denominación,si.ü>]. corresponorente a la ulcrna oe Admtntstracton y Ftnanzas; asr como la denomrnacron,- I actividades y requisitos mínimos del cargo de "Especialista en Bienes Estatales lll'por el
de "Especial¡sta Juridico lll", y la denominación del cargo de "Especialista Legal lV" por el
de "Espec¡alista Jurídico lV", ambos cargos correspondientes a la Of¡cina de Asesoria
Jurld¡ca, de acuerdo a los Anexos N's. 01 y 02 que forman parte ¡ntegrante de la
presente Resoluc¡ón.

Articulo 2o.- Encargar a la Oflcina de Adm¡n¡stración y Finanzas la publicac¡ón de la
presente Resolución y sus Anexos N's. 01 y 02, en el Portai Institucional de la SBN
(www.sbn.gob.pe).

Registrese y comuníquese.

SUPERIIiTEI.IOENfE





ANEXO N" OI

MODIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR DE CARGOS

Clas¡f¡cación de Grupos Ocupacionales: No 35

Código:05608003

SERVIDOR PÚBLICO - DIRECTIVO SUPERIOR

Act¡v¡dade9:

Responsable de planear, organ¡zar, ejecutar, dirigir y supervisar el sistema
de admin¡strac¡ón de personal.
Proponer y ejecutar los procesos de selección, inducción, evaluación,
desp¡azam¡ento, promoción, ascenso y demás procesos técnicos de personal.
l\¡antener actual¡zado el reg¡sfo y escalafón d€l personal act¡vo y cesante
orocesando las estadíst¡cas corresoondientes.
Promover, coord¡nar y eiecutar acciones de capacitación, evaluación y
promoción del Dersonal.
Promover y coordinaf programas preventivos y de seguros de salud.
Conducir la elaborac¡ón y actualización del Presupuesto Analítico de Personal
(PAP), en coordinac¡ón con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Requ¡sitog mín¡mos:

Título profesional en Psicología, Ingenieria Industrial, Administración,
Relacion¡sta lndustrial o carreras afines.
Espec¡alizac¡ón en Gest¡ón de Personas, Desarrollo Organizacional u okos
af¡nes al cargo.
Conocim¡ento de Derecho Laboral y normaliva sobre Segúridad y Salud en
el Trabaio.
Experiencia prolesiona¡ minima de 05 años, en el área de Recursos Humanos
o s¡milares, en el seclor públ¡co o orivado.
Experiencia como Jefe de Recu6os Humanos o afines, mínima de 02 años,
en el sector público.
Conocimienlo de herramientas ofimáticas.

a)

b)

c)

q)

e)
f)

SUPERVISOR

(:





ANEXO N" 02

MOOIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR DE CARGOS

Clas¡ficac¡ón de Grupos Ocupacionales: No 26

Cód¡go:05606005

SERVIDOR PÚBLICO - ESPECIALISTA

CARGO
ESPECIALISTA JURIDICO sP-ES-[l

Act¡v¡dades:

a) Revisar, anal¡zar y emit¡r op¡n¡ón en mat€ria de Derecho Adm¡n¡strativo ,
Sistema Nacional de Bienes Estatales.

b) Efectuar estudios, proyectos y/o actividades iurídico-legales en aplicación

de las politicas nacionales y sectorial€s de la SBN.

c) Elaborar y revisar proyectos de resoluc¡ones, direct¡vas, l¡neam¡entos,

guías e ¡nstructivos de carácter adminislrativo.

d) Participar en la formulación de documentos administrativos y/o normat¡vos.

e) Elaborar y/o rev¡sar contratos en materia de bienes estatales.

0 Elaborar y revisar convenios con entidades públicas.

g) Real¡zar otras act¡vidades que le correspondan de acuerdo a la normativa

vigente y/o le sean encargadas por autoridad superior.

Requ¡s¡tos mfnlmos:

. Título profesional de abogado colegiado y hab¡litado.

. Estud¡os en Derecho Adm¡niskativo y/o Sistema Nacional de Bienes

Estatales.

. Cursos de capac¡tación especializada en las materias antes ¡ndlcaclas

mínimo 80 horas lectivas.

. Ejercic¡o profesional mínimo de 04 años €n ent¡dades de la Adm¡nislración

Pública.

. Conocim¡ento de herramientas de ofimática.

NIVEL



Clasificac¡ón de Grupos Ocupac¡onales: No 24 y

Códi9o: 05606005

SERVIDOR PUBLICO . ESPECIALISTA

No 25

Acl¡v¡dades;

a) Real¡zar estud¡os, r€visar, analizar y em¡tir opinión en materia de S¡stemas

Admin¡strat¡vos, Gest¡ón Pública, S¡stema Nac¡onal de gienes Estatales y

Derecho Adm¡nistrat¡vo.

b) Efectuar estud¡os, proyectos y/o act¡v¡dades jurídico-legales en aplicac¡ón

de las políticas nacionales y sector¡ales de la SBN.

c) Elaborar y r€visar proyectos de resoluciones, directivas, lineamientos_

gu¡as e instructivos de carácter adm¡nistrativo.

Formular documentos admin¡strat¡vos y/o normalivos que se le encargue.

Elaborar y/o revisar contratos en mater¡a de contratación pública, confatos

administrativos de servic¡os y convenios de prácticas pre y profesionales.

Elaborar y revisar convenios con entidades públicas y privadas.

Otras activ¡dades que le correspondan de acuerdo a la normat¡vidad

Mgenle y/o le sean encargadas por la autor¡dad superior.

Requisitos minimos:

Título profes¡onal de abogado, colegiado y hábil.

Estud¡os y exper¡encia en Derecho Adm¡nistrativo y Gestión Pública.

Estudios y exper¡encia en materia de contratación pública.

Cursos de capac¡tación especializada en materias propias de sus

funcionesr mínimo 100 horas lectivas.

E¡ercicio profes¡onal mínimo de 05 años en entidades de la Administración

Pública.

Conocim¡ento de herramientas de ofimática.

d)

e)

0

s)

ESPECIALISTA JUBIDICO IV SP-ES-IV


