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Editorial
Para el inicio de las actividades del año 2022 nos propusimos cambios y nuevos 
retos orientados a la promoción de herramientas que faciliten la comunicación con 
nuestros públicos y contribuyan con posicionar nuestra gestión institucional.

Una de esas novedades tiene que ver con nuestra revista institucional. Este año 
decidimos renovarnos y comenzamos por renombrar nuestra revista. Zona Común 
ahora se llamará Allinta Ruway, nombre quechua que significa “lo que hagas hazlo 
bien”.

Para la elección del nuevo nombre del informativo se realizó una convocatoria en el 
que participaron muchos colaboradores proponiendo nombres. Permítanme agrade-
cer a todos nuestros colaboradores que participaron en dicho concurso. 

Sin embargo, esta no es la única novedad en la revista. Allinta Ruway nos trae otras 
dos novedades más. La periodicidad de su publicación también presenta cambios, 
ahora la editaremos mensualmente.

Asimismo, dejará de ser una revista de carácter interno para convertirse, también, en 
un informativo orientado hacia nuestros administrados y público en general. De esta 
manera, incorporamos a nuestro gran público usuario dentro del alcance que tendrá 
nuestra renovada revista.

Allinta Ruway seguirá editándose con la misma pasión que nos caracteriza y mante-
niendo la calidad de sus contenidos.  

Los invitamos a disfrutar de nuestra primera publicación de Allinta Ruway, la cual 
viene siendo difundida a través de nuestras redes sociales.

Cyntia Raquel Rudas Murga
Superintendente

Editorial
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Roger Lizandro Gavidia Johanson
Superintendente

La Convención Nacional de Gobiernos Regionales nos ha dejado valiosos 
aportes que nos va permitir fortalecer las capacidades de los Gobiernos 
Regionales con funciones transferidas y de seguir avanzando el proceso 
de la delegación de competencias.

Es ese sentido, a partir del mes de octubre se coordinará la 
conformación de mesas técnicas que permita la programación y 
validación de actividades conducentes a la aprobación del Plan de 
Descentralización para el año 2023.

Con ese propósito, se realizará asistencia técnica a los GORES,  y a las 
nuevas autoridades que sean electas en las próximas elecciones 
Regionales y Municipales, a fin de evaluarlos en la identificación de los 
recursos asociados a las competencias acreditadas que serán 
trasladadas al Sector Vivienda y a la Presidencia de Consejo de 
Ministros.

Estas acciones nos va permitir seguir trabajando en la gestión 
descentralizada de los predios estatales en todo el país en conformidad 
con la Política General de Gobierno 2021-2026 aprobada por el DS N° 
164-2021-PCM, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley 27867 y 
la Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales Ley N° 29151.
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PORTADA

Inauguramos el módulo Brigada de 
Orientación al Usuario

Inauguramos el módulo “Brigada 
de Orientación al Usuario”, esta 
iniciativa forma parte de las 
acciones que venimos imple-
mentando en la mejora de la 
atención a nuestros administra-
dos.

La Brigada de Orientación está 
conformada por dos profesionales 
que tendrán a su cargo la 
preevaluación de los expedientes 
y/o solicitudes antes de que estos 
sean ingresados por Mesa de 
Partes. La evaluación preliminar 
permitirá conocer si el documento 
presentado es procedente o no 
ahorrándole tiempo al usuario y 

gastos administrativos al Estado.

La atención de la Brigada será en 
función a los procedimientos 
vinculados en el Marco del TUO de 
la Ley 29151, que son solicitudes 
relacionadas con la venta directa 
de predios, afectaciones en uso, 
transferencias, inscripciones de 
dominio, servidumbres, usufructos, 
subastas, entre otros.

La evaluación que realiza la Briga-
da de Orientación es preliminar y 
no tiene carácter vinculante, es 
decir, son evaluaciones que se 
realizan de manera interna con 
el fin de guiar al usuario en la 

presentación de su trámite.

Cabe destacar que, con estas 
acciones venimos avanzando en 
la mejora de la atención al 
ciudadano reduciendo la carga 
administrativa y efectivizando el 
trámite documentario.

La Brigada de Orientación 
atenderá de manera presencial 
de lunes a viernes en el horario 
de 8:30 h a 13:00 h. en la sede 
central de la SBN, calle Chinchón 
890, San Isidro.
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Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Data: del 16 de septiembre de 2021 al 27 de mayo de 2022

Cifras que reflejan el trabajo que venimos 
realizando en la gestión de predios. 

PREDIOS INSCRITOS

124

PREDIOS
RECUPERADOS

50

PREDIOS
SANEADOS

79

 PREDIOS
SUPERVISADOS

377

PREDIOS REGISTRADOS
EN EL SINABIP

9 521
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La Superintendencia Nacional 
de Bienes Estatales realizó la 
primera “Convención Nacional de 
Descentralización para el forta-
lecimiento de la gestión de los 
predios estatales”, la cual ha 
reunido de manera virtual a más 
de 710 representantes de 25 
Gobiernos Regionales que 
incluye a la Municipalidad de 
Lima Metropolitana, así como, 
especialistas vinculados con la 
gestión de los predios del 
Estado.

El evento virtual llevado a cabo 
los días 26 y 27 de mayo de 
2022, contó con expertos con-
ferencistas de la Secretaría de 
Descentralización de la Presi-
dencia del Consejo de ministros, 
del Viceministerio de Vivienda y 
Urbanismo, de la Superintenden-
cia Nacional de Bienes Estatales; 
así como de ponentes repre-

sentando a los Gobiernos Regio-
nales de Lambayeque, La Libertad 
y Moquegua. 

En el transcurso de estas dos 
jornadas de intercambio de 
información y 07 mesas de 
trabajo virtuales, se han compar-
tido y sistematizado aportes, 
experiencias y buenas prácticas 
sobre los hitos, evolución, 
gestión y brechas del proceso 
descentralizador a nivel nacional, 
resaltándose de manera específi-
ca la materia del Art. 62 de la Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales; 
logrando identificar que algunos 
GORES implementaron de 
manera parcial los requisitos 
mínimos que se requieren para el 
ejercicio de las competencias 
acreditadas, de la misma forma, 
los instrumentos de gestión en 
algunos casos todavía no han 
sido actualizados y se ha deter-

minado que existen servidores 
civiles pendientes de certificación 
como especialistas en la Gestión 
de los predios estatales por la 
SBN.

Para ello, a partir de octubre de 
2022, se formulará de manera 
conjunta con los GORES, el “Plan 
de Descentralización 2023 de la 
SBN en materia de los predios 
estatales”, propuesta que aspira-
mos sea consensuada y encami-
nada a fortalecer capacidades de 
los GORES con funciones transferi-
das y al mismo tiempo iniciar el 
proceso de la delegación de 
competencias de los 15 GORES 
pendientes de transferencias, de 
manera progresiva y ordenada 
conforme lo señala el Plan de Media-
no Plazo 2022-2026/SBN; así 
como, ejercitar a manera de 
buena práctica interguberna-
mental, la identificación de servi-

Avances, logros y metas para el fortalecimiento
de la descentralización de los predios estatales

cios públicos (prestacional o no 
prestacional), a través de la gestión 
descentralizada en el marco de los 
lineamientos aprobados por la Res-
olución de Secretaría de Descentral-
ización N° 014-2021/PCM-SD. 

En dicho contexto se ha previsto 
que, a partir del segundo semestre 
del año en curso, se coordinará la 
conformación de equipos de trabajo 
a nivel regional para continuar en 
mesas de trabajo virtuales, la actu-
alización de los indicadores que 
forman parte de los convenios de 
gestión con el propósito de 
fortalecer el ejercicio de las 
funciones transferidas, monitorear 
la implementación de los convenios 
de delegación de competencias 

suscritos con los GORES de La Libertad, 
Moquegua y Madre de Dios. Asimismo, 
brindar asistencia técnica a los GORES 
para la evaluación y sustento de la 
identificación y cuantificación de recur-
sos asociados con las competencias 
acreditadas, con el fin de que la SBN 
informe al Sector Vivienda y a la PCM, 
las necesidades propuestas por los 
GORES acreditados.  

Finalmente, es oportuno agradecer a 
los distinguidos ponentes, represen-
tantes de los 25 GORES participantes y 
a los profesionales y especialistas de 
esta Superintendencia, que con sus 
valiosos aportes permiten continuar la 
gestión descentralizada de los predios 
estatales a nivel nacional.

Paul
Llamoja Cabanillas
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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OPINIÓN

cios públicos (prestacional o no 
prestacional), a través de la gestión 
descentralizada en el marco de los 
lineamientos aprobados por la Res-
olución de Secretaría de Descentral-
ización N° 014-2021/PCM-SD. 

En dicho contexto se ha previsto 
que, a partir del segundo semestre 
del año en curso, se coordinará la 
conformación de equipos de trabajo 
a nivel regional para continuar en 
mesas de trabajo virtuales, la actu-
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las necesidades propuestas por los 
GORES acreditados.  

Finalmente, es oportuno agradecer a 
los distinguidos ponentes, represen-
tantes de los 25 GORES participantes y 
a los profesionales y especialistas de 
esta Superintendencia, que con sus 
valiosos aportes permiten continuar la 
gestión descentralizada de los predios 
estatales a nivel nacional.
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ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fuente: Ámbito de Tecnología de la Información
Data: del 16 de septiembre de 2021 al 30 de mayo de 2022

Avanzamos en la mejora de la atención al ciudadano

Solicitudes atendidas

Atenciones realizadas al usuario de 
manera presencial y virtual 2 323

8 356
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NOTICIAS

En la firma del acta participaron la 
subgerente de Bienes Regionales, 
Demarcación y Ordenamiento Territorial 
de Piura Lizet Johana Vite Távara y el 
abogado de la Subdirección de Desarrollo 
inmobiliario Junior José Mateo Pecho.

El proyecto consistirá en la construcción 
de una moderna infraestructura en donde 

se promoverá la innovación y la investi-
gación científica lo que contribuirá a la 
mejora de la productividad y competi-
tividad empresarial de los sectores más 
vulnerables de la región, beneficiando a 
159 mil productores de los sectores de 
agricultura, pesca, minería, construcción, 
entre otros.

Suscribimos acta de
entrega de un predio
para la ejecución de

un Centro de
Investigación en

Piura

Expusimos ante la Comisión de 
Integridad y Lucha contra la Corrup-
ción del sector Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento los principales 
avances obtenidos en la imple-
mentación del modelo de integridad 

institucional.
En donde se destacan la 

creación de una Unidad Funcional 
de Integridad y la aprobación de 
la matriz de identificación y 
valoración de riesgos que afectan 

la integridad institucional. 
Además, de la capacitación y 
difusión de las acciones que se 
vienen realizando. 

Expusimos los
principales logros
obtenidos en la
implementación del
modelo de integridad
institucional
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NOTICIAS

Nos reunimos con la Sunarp  
para coordinar acciones que 
permitan avanzar en el registro e 
inscripción de la zona de dominio 
restringido en el litoral peruano y 
para fortalecer las coordinaciones 
que permitan la priorización en la 

obtención de antecedentes regis-
trales que faciliten la inscripción de 
la zona de dominio restringido en el 
Registro de Predios. En ese sentido,  
la Sunarp nombró como coordina-
dora a la subdirectora de la base 
gráfica Registral Gisell Alviteres Arata, 

quien trabajará con la SBN en la 
inscripción y levantamiento de las 
observaciones que pudieran 
presentarse en el proceso de regis-
tro de la zona de dominio restringi-
do.

Venimos coordinando
con la Sunarp el
registro e inscripción
de la zona de dominio
restringido en el 
litoral peruano

En la reunión de trabajo se explicó a las 
autoridades el avance en la delimitación 
de la Línea de Más Alta Marea (LAM) y 
la Zona de Dominio Restringido, así 
como, el levantamiento de la infor-
mación catastral que se viene reali-
zando como parte de la actualización de 

las recomendaciones del Grupo de 
Trabajo Multisectorial de la Zona de 
Playa Protegida del año 2017-2019 
y requeridas para impulsar las modi-
ficaciones a la normativa a través del 
Congreso de la República.

Nos reuniomos  con 
autoridades regionales y 

locales de Tumbes para 
analizar la problemática 

predial en zona 
de playa protegida



NOTICIAS

Durante la diligencia a cargo de la 
Procuraduría Pública se encontraron 
170 módulos precarios de los cuales 
varios se encontraban en proceso de 
edificación, también se hallaron hitos y 
demarcación de predios con fines de 
lotización, material que fue retirado del 

lugar y que contó con el apoyo de la 
Policía Nacional del Perú. 

La recuperación se realizó en apli-
cación de la Ley 30230 que señala 
que el Estado puede ejecutar 
acciones inmediatas para proteger el 
patrimonio nacional.

Recuperamos cerca de
350 mil m² de terreno

del Estado en los
distritos de Ancón

y Villa María del Triunfo

El trabajo de campo se realizó duran-
te catorce días desde el límite sur de 
Piura hasta el final de la reserva de 
Illescas, distrito de Sechura y estuvo 
a cargo de un equipo especializado en 
el manejo de drones y contó con el 

apoyo del Servicio Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
(Sernanp). De esta forma, 
podremos contar con un orto-
mosaico de alta resolución (4 
cm), que nuestras áreas operati-

vas podrán utilizar para 
hacer un diagnóstico de los 
sectores invadidos dentro 
de la zona de dominio 
restringido.

A través de drones
levantamos información
georreferencial de la 
zona de playa protegida
en el litoral costero de
Piura

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 14
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INFOGRAFÍA

PROCESO DE LA DESCENTRALIZACIÓN
Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 

TUMBES

GORES con funciones
transferidas

GORES con competencias
delegadas 

“SBN fortaleciendo
el proceso de la

delegación
de competencias”

RM 656-2006-EF/10

AMAZONAS
RM 656-2006-EF/10

RM 429-2006-EF/10

LAMBAYEQUE

RM 656-2006-EF10
SAN MARTÍN

077-2021-VIVIENDA

LA LIBERTAD

RM 398-2016-VIVIENDA
CALLAO

AREQUIPA

RM 429-2006-EF/10
TACNA

082-2021-VIVIENDA

MOQUEGUA

RM 656-2006-EF10

Convenio 

Convenio 
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ACTIVIDADES

Evento: Reconocimiento por el Día de la
Secretaria
Durante la actividad se entregaron diplomas de reconocimiento a cada una de las secretarias de la insti-
tución, además, se realizó un compartir en donde participaron los jefes de cada área.



ACTIVIDADES

Evento: Homenaje por el Día de la Madre
El evento tuvo como propósito rendir un homenaje a las madres que conforman la familia SBN. También 
se realizó un compartir virtual y presencial entre los asistentes.

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales17



ACTIVIDADES

La actividad convocó a las brigadas de evacuación y rescate, primeros auxilios y lucha contra incen-
dios, quienes desarrollaron entrenamiento en cada una de sus especialidades con el fin de prepararlos 
para su accionar en situaciones de emergencia.

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 18

Taller: Entrenamiento a las brigadas de
emergencia



ACTIVIDADES

Evento: Convención Nacional de Gobiernos
Regionales: Descentralización para la gestión
de los predios estatales 
El evento estuvo presidido por la vice ministra de Vivienda y Urbanismo Carmen Lecaros Vértiz donde-
participaron más de 470 servidores civiles de 26 gobiernos regionales que se conectaron por medio de la 
plataforma Zoom y de manera masiva a través de la plataforma Facebook Live, lo que permitió al público 
conectarse y conocer el trabajo que se viene realizando como parte del proceso de la descentralización. 
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Evento: Celebración y reconocimiento por
el Día del Servidor Público

ACTIVIDADES

Durante el evento nuestras autoridades saludaron a los trabajadores por su día destacando la impor-
tante labor que cumplen dentro de la entidad, asimismo, como parte del compromiso de integridad los 
directivos suscribieron un Acta de Compromiso con el cual renovaron su compromiso de promover acti-
vamente la prevención, detección, sanción y lucha contra la corrupción en la SBN.

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 20



Evento:  Simulacro Nacional Multipeligro: 
preparándonos ante el peligro

ACTIVIDADES

En cumplimiento de lo dispuesto por el Instituto Nacional de Defensa Civil, colaboradores de la sedes 
Chinchón y Rivera Navarrete participaron en el Simulacro Nacional Multipeligro, el cual tuvo como fina-
lidad preparar a los servidores de la entidad, ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud.
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Organizado por:

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES

Acciones de implementación
del modelo de integridad

Suscripción de compromiso
de integridad institucional

Capacitación a colaboradores
sobre el modelo de integridad



AÑOS

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES

1992 - 2022

Torneo deportivo Copa 
Confraternidad en el marco 

del 30 aniversario

Disciplinas: Futbol y Vóley



Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales


