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Mg. Roger Gavidia Johanson
Superintendente

EDITORIAL
Presentamos el volumen 5 de nuestra revista ALLINTA RUWAY (Lo que hagas, hazlo bien) que da 

cuenta del trabajo que venimos realizando desde la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 
(SBN), que busca cumplir con nuestra tarea de normar y supervisar a las entidades que conforman el 
Sistema Nacional de Bienes Estatales con Transparencia y Profesionalismo para contribuir con el 
desarrollo económico, social y territorial del País.

Entre las actividades que se tienen programadas en esta gestión cabe resaltar, como prioritarias las 
siguientes: El levantamiento de información en la “Zona de Playa Protegida” y el “Inventario de Registro 
de Predios” (Geocatastro) a través del cual los ciudadanos podrán acceder mediante un visor de mapas y 
la creación del “Centro de Capacitación para la Gestión de Predios Estatales”. 

Actualmente, se viene desarrollando de manera exitosa los compromisos institucionales a fin de 
cumplir con la misión y visión de la entidad recalcando entre ellas; la entrega de terrenos para fortalecer 
el sistema de emergencia de los Bomberos del Perú; el desarrollo de cursos de extensión dirigido a 
universitarios sobre aspectos jurídicos de la gestión predial y su impacto en el desarrollo del país; 
supervisión de predios bajo administración de las municipalidades; supervisión de terrenos en playas y 
zonas protegidas utilizando la más alta tecnología en drones, y la capacitación y certificación de 
funcionarios que gestionan predios; entre otras actividades. 

Resulta de gran importancia recalcar que el trabajo realizado por nuestros colaboradores y funcionarios 
con mística y gran profesionalismo, ha merecido el reconocimiento de los medios de comunicación y de 
organizaciones como Ciudadanos Al Día quienes promueven el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión 
Pública.

En ese sentido, renovamos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera transparente y 
eficiente para una gestión y supervisión de los predios estatales en beneficio de las entidades públicas, 
privadas y de la ciudadanía.
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NOTA CENTRAL

Nuestro Superintendente, Mg. 
Roger Gavidia Johanson,  entregó al 
Intendente Nacional de Bomberos 
del Perú General CBP, Luis Antonio 
Ponce La Jara, el acta de entrega-re-
cepción de terrenos para la ejecución 
de  dos estaciones de bomberos en 
los distritos de Pachacámac y Villa 
María del Triunfo en Lima.

Durante el acto de entrega el 
Superintendente destacó la importan-
cia de apoyar a una institución que 
realiza una labor loable en la atención 
y prevención de emergencias y los 
felicitó por las gestiones que viene 
realizando en la mejora de los  servi-
cios que ofrecen a la ciudadanía.

A su vez el intendente Nacional de 
los Bomberos agradeció el apoyo 
recibido por la SBN y señaló que los 
terrenos  les permitirá contar con una  
infraestructura propia para la atención 
de emergencias y accidentes que se 
presenten.

Los predios fueron entregados en 
la modalidad de afectación en uso y 
reasignación de la administración. 

El primero de ellos cuenta con área 
de  874.00 m2 y se encuentra ubicado 
en la Manzana F, Lote 11, del Pueblo 
Joven 19 de Julio, distrito de Villa María 
del Triunfo y un segundo predio ubica-
do en el Asentamiento Humano Los 
Huertos de Manchay en el distrito de 

Pachacámac y cuenta con un área de 
2 000.10 m2.

Los Predios entregados permitirán 
mejorar la atención y prevención de 
emergencias de 600 mil habitantes 
de los distritos de Pachacámac y Villa 
María del Triunfo.

La SBN entrega terrenos a 
entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Bienes Estatales con la 
finalidad de fortalecer los servicios 
públicos, procurando una eficiente 
gestión y optimización de los predios 
en función a la Ley 29151 Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales.

Se transfieren predios para la ejecución de dos 
estaciones de bomberos en los distritos de 
Pachacámac y Villa María del Triunfo
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Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Data: 1 de enero al 19 de agosto de 2022

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

 PREDIOS
SUPERVISADOS

385
PREDIOS ENTREGADOS

PARA LA INVERSIÓN

476

PREDIOS
INSCRITOS

120
PREDIOS

RECUPERADOS

43
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OPINIÓN
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La Subdirección de Normas y 
Capacitación (SDNC) viene 
desarrollando el III Curso de 
Extensión para Universitarios 
denominado “Aspectos Jurídicos de 
la Gestión Predial Estatal y su 
Impacto en el Desarrollo del País”; 
programa académico conocido 
como CEPU o CEU SBN y que está 
dirigido a los estudiantes 
universitarios que se encuentran 
dentro del tercio superior de las 
diferentes carreras profesionales 
provenientes de todo el Perú.

La finalidad del curso está 
orientada a contribuir con la 
formación de los futuros 
profesionales en la especialidad de 
gestión predial estatal; por ello el 
programa permite al estudiante 
tener una visión introductoria y 
holística del régimen jurídico y 
aspectos técnicos aplicables a la 

gestión de los predios del Estado, 
dotándoles de un conocimiento 
especializado en materia de 
aspectos jurídicos y herramientas 
tecnológicas afines.

Para esta tercera edición, el 
objetivo principal es que, al finalizar el 
curso, los estudiantes universitarios 
que se encuentran cursando los 
últimos ciclos de las carreras de 
Derecho, Ingeniería, Arquitectura, y 
Administración y Negocios, 
presenten la debida motivación, 
interés profesional y académico en la 
gestión de los predios estatales, de tal 
manera que puedan profundizar 
sobre las funciones, garantías y 
normas que son de competencia de 
la SBN, en calidad de ente rector del 
Sistema Nacional de Bienes 
Estatales.

Como parte del desarrollo de las 
sesiones, se ha considerado la 
participación de reconocidos profe-

sionales de diferentes sectores invo-
lucrados en la gestión del territorio y 
de la propiedad predial estatal, tales 
como el MVCS, MIDAGRI, MINCUL, 
MINAM, MEF, MTC, SUNARP, ANA, 
PROINVERSIÓN, entre otros.

Durante la primera y segunda 
edición desarrollados el año 2020 y 
2021, se contó con gran interés por 
parte de la comunidad universitaria, 
quienes se presentaron al examen 
de admisión, resultando selecciona-
dos los que obtuvieron las notas 
más destacadas .

Para el 2022, se tiene como meta 
que el programa académico permita 
capacitar y aprobar al 90% de los 
beneficiados, generándose al termi-
nar un cuadro de méritos, el cual será 
puesto a conocimiento de las univer-
sidades a fin de destacar su recono-
cimiento respectivo.

Curso de extensión: una oportunidad para fortalecer 
los conocimientos de los jóvenes universitarios 

Cabe precisar que la tercera edición 
del CEPU o CEU SBN comenzará este 
12  de setiembre y se extenderá 
hasta el  miércoles 12 de octubre del 
presente año, cuyo desarrollo de las 
clases se efectuará de forma virtual. 

”El curso de extensión promueve 
el interés profesional y académico 
de los universitarios de manera que 
puedan profundizar su formación 
en temas vinculados al régimen 
jurídico de la propiedad estatal”.

Es importante destacar que el 
Curso de Extensión para Universi-

tarios se inició de manera virtual, 
durante el 2020, un año marcado 
por el estado de emergencia sani-
taria de la COVID-19, por lo que 
significó una alternativa de estudio 
para muchos estudiantes universi-
tarios que desde casa se conecta-
ban para recibir las capacitaciones 
y así obtener una preparación que 
coadyuve a enriquecer sus cono-
cimientos profesionales adecua-
dos al ámbito estatal.

En estas tres ediciones del CEU 
la SBN ha ido avanzando en la 

temática del curso y mejorando 
los recursos para hacerlo más 
dinámico y atractivo para los 
estudiantes.

El equipo de la Subdirección de 
Normas y Capacitación de la SBN 
es el encargado de llevar adelan-
te esta tercera edición del curso.  

       

Vanessa
Villavicencio Candia
Subdirectora (e) de Normas y Capacitación
de la SBN
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OPINIÓN

Cabe precisar que la tercera edición 
del CEPU o CEU SBN comenzará este 
12  de setiembre y se extenderá 
hasta el  miércoles 12 de octubre del 
presente año, cuyo desarrollo de las 
clases se efectuará de forma virtual. 
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es el encargado de llevar adelan-
te esta tercera edición del curso.  
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NOTICIAS

El propósito de la supervisión fue 
verificar que los predios otorgados a 
la Municipalidad Provincial de 
Huancayo cumplan  con su finalidad 
y que se encuentren debidamente 
cautelados. De igual forma, se 
supervisó los diferentes 
procedimientos ejecutados sobre 
los predios a fin de verificar el 

cumplimiento de los procesos y 
requisitos señalados en la normativa.

Como resultado de la supervisión 
se advirtió la necesidad de seguir 
capacitando y asistiendo a los 
profesionales y funcionarios de la 
comuna distrital con el fin de 
contribuir a la mejora de la gestión 
predial local.

En las reuniones de trabajo 
participaron  el alcalde provincial 
de Huancayo,  Carlos Quispe 
Ledesma, funcionarios de la 
municipalidad y la Subdirectora de 
Supervisión de la SBN María del 
Pilar Pineda Flores.

Supervisamos predios 
bajo la administración 
de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo

  En la conferencia participaron 
350 servidores civiles entre profe-
sionales y Procuradores Públicos de 
las diferentes entidades estatales 
del país, además de miembros de la 
Policía Nacional del Perú.

La conferencia se realizó de 

manera virtual y tuvo como finali-
dad fortalecer los conocimientos de 
los funcionarios públicos sobre los 
procedimientos que deben emplear 
en la defensa y recuperación de los 
predios estatales, teniendo en 
cuenta el ámbito de sus competen-

cias. 
Entre los temas desarrollados 

estuvieron la protección y defensa 
de los predios del Estado, el Siste-
ma de registro de predios en el 
SINABIP y la recuperación extraju-
dicial, entre otros. 

Realizamos con éxito
 la conferencia 

“Experiencias y Retos 
sobre la Recuperación 

Extrajudicial” 
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NOTICIAS

Durante la Expoferia Registral se 
ofreció orientación a los ciudadanos 
sobre la gestión de la propiedad 
estatal,  procedimientos para adquirir 
predios del Estado por personas natu-
rales y jurídicas, entre otros.

La actividad se desarrolló en el 
sector de Pachacutec, Ventanilla; una 

de las zonas más populosas del 
Callao y contó con la presencia del 
ministro de Justicia y Derechos 
Humanos Félix Chero Medina  y el 
Superintendente de la SUNARP Luis 
Longaray Chau.

Como orientadores participaron 
dos profesionales de la SBN, quienes 

Participamos en la 
Expoferia Registral 

en el distrito de
 Ventanilla

 Haciendo uso de drones de 
última generación realizamos el 
levantamiento de información 
georreferenciada de la zona de 
playa protegida y del inicio de la 
zona de dominio restringido de los 
distritos de Sechura, Vice y Paita en 
Piura.

El trabajo se desarrolló durante 

catorce días y estuvo a cargo de un 
equipo de pilotos especializados en 
el manejo de drones de la SBN.

Para el levantamiento de 
información  se realizaron 109 
vuelos dentro de un área de 27 km2 

que se inició en Sechura en la Unidad 
de Bayovar de Petroperú hasta la 

playa Perico en el distrito de 
Paita.

De esta manera, se podrá 
contar con un ortomosaico de 
alta resolución, que la SBN 
utilizará para detectar los 
sectores invadidos y ejercer la 
defensa y protección de los 
predios del Estado.

Identificamos con drones 
de última generación 
sectores invadidos en 
zona de playa 
protegida de Piura

absolvieron las preguntas de los 
ciudadanos detectando el gran interés 
por conocer los procedimientos que 
rigen sobre los predios del Estado y se 
pudo conocer la problemática predial 
que muchos de ellos vienen atrave-
sando.



NOTICIAS

Seguimos avanzando con la certifi-
cación de profesionales,  contando a 
la fecha con 112 servidores civiles 
certificados en la gestión de predios 
del Estado. 

Los profesionales certificados 
contarán con un código único de 
certificación como especialista en 

gestión de predios estatales y tendrá 
una vigencia de cuatro años.

Los interesados en participar en el 
examen de certificación pueden 
hacerlo inscribiéndose en nuestra 
página web www.sbn.gob.pe. El 
examen es gratuito y podrán regis-
trarse adjuntando los documentos 

sustentatorios.
Asimismo, deberán tener en cuenta 

los siguientes requisitos:  contar con 
capacitación técnica no menor a 
ochenta horas lectivas, contar con 
experiencia laboral en general no 
menor a dos años y experiencia 
laboral en gestión de bienes del 
Estado no menor a un año.

Certificamos a 112 
servidores civiles como 

especialistas
en gestión de predios

estatales

 Supervisamos 29 playas en el 
distrito de Asia  con el fin de verificar el 
cumplimiento del libre acceso peatonal 
y vehicular en cumplimiento con la Ley 
N° 26856.

La supervisión estuvo a cargo de un 
grupo de profesionales de la Subdirec-
ción de Supervisión, quienes durante 
cuatro días recorrieron cada una de las 

playas del distrito de Asia obtenien-
do como resultado, de las 29 super-
visadas, que 9 de ellas vienen cum-
pliendo con el acceso peatonal y 
vehicular mientras que 18 playas 
no cumplen con los accesos respec-
tivos.

Entre las playas supervisadas se 
encuentran “La Jolla”, “El Mirador de 

Asia”, “Rosario de Asia”, “Pasa-
mayito”, “Sarapampa”, “Isla Bonita”, 
entre otros.

De encontrarse infracciones a la 
normativa, se pondrá en cono-
cimiento de las entidades compe-
tentes y a la Contrataloria General 
de la República para las sanciones 
que correspondan.

Supervisamos 29 playas
en el distrito de Asia para
verificar el cumplimiento
de su libre acceso 
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PROMOCIÓN

Participa
 en el examen 

de certificación

Próximas convocatorias

Registro: 23 de agosto al 8 de setiembre 
Examen: 19 de setiembre

Registro: 7 al 22 de setiembre
Examen: 3 de octubre

Registro: 21 de setiembre al 6 de octubre 
Examen: 17 de octubre

Convocatoria VIII  

Convocatoria IX

Convocatoria  X

Bienes del Estado para el desarrollo del país

ÁREA O DIRECCIÓN

José
Pérez López

DNI 29999999
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SBN EN MEDIOS

Entrevistas en medios de prensa 
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ACTIVIDADES

Bajo el lema “Organizados estamos más preparados” se desarrolló el Segundo Simulacro Nacional Multipeligro el cual 
contó con la participación de directivos, funcionarios y colaboradores de la SBN. Durante la actividad, las brigadas de 
emergencia realizaron la evacuación de los heridos en las sedes de Chichón y Rivera Navarrete.

Actividad: Segundo Simulacro Nacional Multipeligro



ACTIVIDADES

Actividad: Asistencia técnica a los gobiernos
regionales de Tacna, Lambayeque, Tumbes y Arequipa
Con éxito venimos capacitando y realizando  asistencia técnica a los Gobiernos Regionales que cuentan con 
funciones transferidas y Municipalidades que mantienen convenio interinstitucional vigente con la SBN. La finalidad 
de la capacitación, es fortalecer los conocimientos de los profesionales que gestionan los predios del Estado en 
dichas entidades.
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ACTIVIDADES

La charla tuvo como propósito informar sobre las diferentes modalidades de acoso virtual existente en las 
plataformas web, identificarlos y prevenirlos. La charla estuvo a cargo de una profesional del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. 

Charla: Prevención frente al acoso virtual

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 18



ACTIVIDADES

Se llevó a cabo la reunión de trabajo, a solicitud de la parlamentaria, a fin de tratar la problemática que se viene susci-
tando con la Asociación Perú Niñez (organismo sin fines de lucro) dedicada a la atención en salud y asistencia alimen-
taria de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Nuestro Superintendente, Mg. Roger Gavidia Johanson, 
mostró su apoyo al desarrollo de estas iniciativas que se ocupan de los sectores más desprotegidos del país.

Reunión de trabajo: Se atendió a la Congresista de la 
República Marleny Portero López, a fin de tratar
 la problemática de la Asociación Perú Niñez
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Ana María Zeballos Álvarez
Laboró en el Sistema Administrativo de Personal

Rodolfo Millones Gutiérrez

ESPECIAL

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 20

Reconocemos la labor y compromiso
de Ana María y Rodolfo por los años
de servicio dedicados a la institución

Su profesionalismo y constante apoyo en la 
gestión administrativa, son cualidades que 
destacan sus compañeros de trabajo, además 
de su responsabilidad y amabilidad.

Una persona honesta y colaboradora, 
durante el tiempo que permaneció en la 
entidad.

Laboró en la Subdirección de Supervisión



Alojado en:

Identifica y ubica los límites de la zona 
de playa y el inicio de la zona de dominio 
restringido en el litoral del país.

Facilita a las entidades públicas 
conocer con claridad sus 
competencias en dichas áreas.

Es gratuito y de acceso libre 
al público. 

www.sbn.gob.pe

Categoría Transparencia y Acceso a la Información

Disponible en nuestra
 APP SBN 
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