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¡FELICES FIESTAS!

La Alta Dirección les desea unas 
felices fiestas navideñas y que 

el nuevo año nos traiga la
ventura de continuar ofreciendo 

un mejor servicio en favor de 
todos los peruanos. 
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NOTA CENTRAL

Realizamos una supervisión técnica 
a los predios que se encuentran bajo 
la  administración de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, con el fin de verificar 
el cumplimiento de los procedimientos 
que recaen sobre ellos.

La supervisión se realizó durante 
cuatro días donde profesionales de la 
Subdirección de Supervisión levantaron 
información e inspeccionaron de 
manera inopinada once predios, para 
establecer si cumplen con la  finalidad, 
custodia y recuperación en el marco 
de la Ley N° 31199 Ley de Gestión y 
Protección de los Espacios Públicos.

 Además, sostuvieron reuniones de 

trabajo  con los funcionarios de la 
comuna provincial donde se les  orientó 
sobre el marco normativo de la Ley 
N° 29151; especificamente sobre los 
procedimientos de actos de 
adquisición, administración, disposición, 
registro y cautela de predios, que les 
permita lograr el aprovechamiento y 
uso racional de los predios que se 
encuentran bajo su administración.

Asimismo, se ha realizado  en los 
meses de marzo y julio supervisiones 
a las municipalidades provinciales de  
Cajamarca y  Huancayo concluyendo 
que aún existe desconocimiento por 
parte de los profesionales sobre las 

normas que rigen el Sistema Nacional 
de Bienes Estatales (SNBE), también  
se realizaron inspecciones a los predios 
donde se pudo constatar  que varios de 
ellos se encuentran invadidos por lo que 
se exhortó a las autoridades  a realizar  
las recuperaciones que correspondan.

Las municipalidades solicitaron a la 
SBN continuar con el trabajo de super-
visión en provincias ya que esto 
favorece  a los profesionales en la 
actualización de conocimientos y en 
la correcta apllicación de la normativa 
que rige la gestión de predios.

Supervisamos predios administrados por la 
Municipalidad Provincial de Trujillo 
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Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Data: 1 de enero al 16 de dicembre de 2022

Seguimos trabajando por el desarrollo de nuestro país

PREDIOS REGISTRADOS

EN EL SINABIP

13 516

PREDIOS

RECUPERADOS

76

PREDIOS

INSCRITOS

210

 PREDIOS

SUPERVISADOS

727

PREDIOS ENTREGADOS

PARA LA INVERSIÓN

710



OPINIÓN
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Recuerdo aquella reunión 
técnica del mes de febrero del 
2021, cuando presentamos a la 
Alta Dirección la propuesta de 
construcción de un aplicativo 
geográfico para la publicación de 
la Línea de Más Alta Marea 
(LAM) y que fuera de libre acceso  
a la ciudadania. 

Se iniciaron las coordinaciones 
y luego de una semana se 
aprobó la construcción de la 
plataforma al que denominamos 
�Zona de playa Protegida (ZPP)�. 
El desarrollo de la plataforma 
estuvo a cargo de ingenieros de 
Técnologias de Información y de 
la Subdirección de Registro y 
Catastro de la SBN. La 
aprobación de la plataforma 
paso por diferentes pruebas de 
perfeccionamiento y una vez 
resueltas se emitió la Resolución 
N° 0030-2021/SBN de fecha 

22/04/2021,  donde se puso en 
funcionamiento al visor geográfico 
como una herramienta informática 
de acceso libre  para la 
visualización del límite de área de 
playa y el inicio de la Zona de 
Dominio Restringido en el litoral de 
la costa peruana y que facilite a las 
entidades públicas y  ciudadanía 
en general, una información que 
favorezca la gestión y protección 
de los bienes públicos, así como, el 
derecho de posesión o si la 
propiedad, se encuentra dentro de 
la Zona de Dominio Restringido, 
facilitando la aplicación de los 
mecanismos de formalización o 
saneamiento que corresponda. 

A un año de funcionamiento del 
ZPP (25 de mayo del presente 
año), se coordinó con la Alta 
Dirección, la postulación del 
aplicativo, al concurso Premio a las 
�Buenas Prácticas en Gestión 

Pública 2022�, organizada por la 
organización Ciudadanos al Día 
(CAD), en la categoría 
Transparencia y Acceso a la 
Información, una tarea que estuvo 
a cargo de la  Subdirección de 
Registro y Catastro (SDRC), como 
unidad orgánica que implementó 
la práctica.

El 09 de agosto del 2022, el 
Equipo Técnico del CAD concluye 
que el aplicativo Zona de Playa 
Protegida - ZPP presentada por 
Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales (SBN), reúne las 
condiciones necesarias para ser 
certificada como Buena Práctica 
en Gestión Pública 2022. 

Este reconocimiento representa 
el trabajo realizado por la SBN y a 
la gestión que lo lidera y también a 
los ingenieros de la Subdirección 
de Registro y Catastro y 
Tecnología de la Información, que 

�Zona de Playa Protegida (ZPP)� un visor geográfico
de consulta de predios al servicio del ciudadano

Miguel
Sheron Sánchez 
Subdirector de Registro y Catastro
de la SBN
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OPINIÓN

vieron sus esfuerzos reconocidos en 
la creación del aplicativo geográfico.

Ahora, ¿porqué es importante la 
determinación de la LAM?por lo 
siguiente, la primera disposición 
final de la Ley N° 26856 �Ley que 
declara a las playas del litoral, como 
bienes de uso público, inalienables e 
imprescriptibles, establece la Zona 
de Dominio Restringido�, prescribe 
que el poder ejecutivo deberá 
levantar un Catastro de Terrenos 
Ribereños y aprobar el �Plan de 
Desarrollo Urbano de Zonas de 
Playa� en todo el territorio nacional, 
el mismo que deberá garantizar la 
existencia de zonas de dominio 
restringido para el uso de la 
población.

En ese sentido, se entiende como 
playa, al área donde la costa se 

presenta como plana descubier-
ta con declive suave hacia el mar 
y formada de arena o piedra, 
canto rodado o arena entremez-
clada con fango más una franja 
no menor de 50 metros de ancho 
paralela a la línea de alta marea 
(LAM) y como Zona de Dominio 
Restringido a la franja de 200 
metros ubicada a continuación 
de la franja de 50 metros del área 
de playa, siempre que exista con-
tinuidad geográfica en todo ese 
ámbito.

Para la determinación de la 
Zona de Dominio Restringido 
definido por la Ley, como 
Catastro de Terrenos Ribereños, 
se hace necesario el levanta-
miento de la Línea de Mas Alta 
Marea (LAM), que es el punto de 

partida de la medición de franja 
de 50 metros del área de playa, 
proyectando desde dicho punto 
un trazo de 200 metros perpen-
dicular a ese límite posterior.

La LAM es determinada por la 
Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas (DICAPI) de la 
Marina de Guerra del Perú, 
motivo por cual, para definir la 
Zona de Dominio Restringido fue 
necesario la firma de un Convenio 
entre el Ministerio de Defensa � 
Marina de Guerra del Perú y la 
Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales, siendo el 
producto de este convenio la 
delimitación de la LAM del litoral 
realizado en las  Regiones de 
Tumbes y Piura.

SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DE BIENES ESTATALES

VISOR GEOGRÁFICO DE ZONA DE PLAYA PROTEGIDA
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Personal participó con creatividad y responsabilidad.

     Mediante originales y coloridas ofici-
nas, los servidores públicos de la 
Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales (SBN) participaron en el 
novedoso concurso de ambientación 
navideña 2022 denominado Constru-
yendo una Navidad Llena de Sorpresas 
en la SBN, a cargo de la Unidad de 
Recursos Humanos, y que buscó incen-
tivar la participación y promover el 

Con entusiasmo realizaron concurso navideño
en la SBN

espíritu de confraternidad entre los 
trabajadores de la institución.

     La Unidad de Trámite Documentario 
y la Subdirección de Normas y Capaci-
tación ocuparon el primer y segundo 
puesto, respectivamente, luego de la 
deliberación del jurado calificador, 
integrado por representantes de la 
Alta Dirección, la URH y los trabajado-

res, que ponderó las prácticas de 
prevención adoptadas por los 
integrantes del área contra el 
COVID-19; la decoración con el 
reflejo del espíritu navideño; y la 
innovación, la singularidad y la parti-
cularidad de los nacimientos como 
parte de la originalidad en la decora-
ción de las oficinas.

ACTIVIDADES



NOTICIAS

En una emotiva ceremonia 
encabezada por el superintendente de 
la SBN, el Doctor José Mas Camus   y el 
Sr. Héctor Barreda Domínguez, Director 
Ejecutivo del OTASS, hicimos la entrega 
de un predio para la construcción del 
proyecto denominado Sede Institucional 

para las oficinas administrativas de 

OTASS.

Durante la ceremonia, el Doctor Mas 
Camus expresó que la SBN priorizó la 
entrega de terrenos para el servicio 
público, facilitando los predios estatales 
disponibles para que las entidades, 
como el OTASS, puedan seguir brindado 
un mejor servicio a los ciudadanos que 
más lo n.ecesitan.

El predio transferido, de una exten-

Entregamos un predio al OTASS
para la construcción de su

nueva sede institucional

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 11

sión de 561 metros cuadrados, 
está ubicado en la Avenida Pablo 
Fernandini N.° 1411, urbanización 
Jardín Colón, en el distrito de Pueblo 
Libre.

Entregamos al Instituto Nacional  
Penitenciario (INPE), el acta de 
entrega.-recepción de un predio de 435 
00 m2 donde se desarrollará el 
proyecto Oficinas Administrativas de 

Medio Libre para las Actividades 

Funcionales a Nivel Extramuros, el cual 
permitirá atender a la población 
penitenciaria que cumple condena 

fuera del penal otorgándoles formación 
técnica a fin que puedan reinsertarse a 
la sociedad.

El presidente del INPE , Omar Méndez 
Irigoyen agradeció a la SBN por la 
entrega del terreno el cual ayudará 
significativamente en la atención de las 
personas que cumplen condena fuera 
del penal, por lo que continuarán 

Entregamos un predio al 
INPE para promover

actividades para la población
extramuros de Lima

coordinando nuevas acciones a 
favor del sistema penitenciario.

El  predio fue entregado bajo la 
modalidad de afectación de uso y 
se  encuentra ubicado en el Fundo 
Conmunus Culas , Callao.
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NOTICIAS

En lo que va del año, entregamos 
2 834 956.78 m2 de terrenos para 
proyectos de mejoramiento de 
carreteras y tramos viales del país.

Los predios fueron entregados 
bajo la modalidad de transferencia 
de dominio en mérito al Decreto 
Legislativo N° 1192, siendo obras 
de infraestructura declaradas de 
interés nacional y de gran 

evergadura.
Entre los proyectos se encuentran 

la construcción del anillo vial 
periférico de la ciudad de Lima y 
Callao, tramo 5 del corredor 
interoceánico sur Perú-Brasil; la 
carretera longitudinal de la selva, 
tramos viales del eje multimodal de 
Amazonas norte del �Plan de acción 
para la integración de infraestructura 

regional sudamericana -IIRSA�, y la 
Autopista del Sol de Trujillo, 
Chiclayo, Piura y Sullana, entre 
otros, que serán ejecutados por el 
Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y el Proyecto de 
Infraestructura de Transporte 
Nacional, Provias Nacional.

      

Entregamos cerca de tres 
millones de m2 de terrenos para
el proyecto de mejoramiento 
de carreteras del país    

Entregamos un terreno de 536.14 m2 
para la ejecución del proyecto �Mejora-
miento de la Capacidad Resolutiva del 
Establecimiento de Salud del 1er NIVEL 
I-2 IPRESS Maynas�.

El predio fue solicitado por el Gobierno 
Regional de Loreto y fue aprobado 
mediante Resolución N° 

0852-2022/SBN-DGPE-SDAPE y 
se encuentra ubicado en la quinta 
etapa del pueblo joven San Antonio 
distrito de Iquitos, provincia de 
Maynas, región Loreto. 

En el lugar se construirá una 
moderna infraestructura que 

permitirá mejorar la atención de 
pacientes de alto riesgo, otorgán-
doles condiciones adecuadas para su 
tratamiento médico, beneficiando a 
un promedio de 14 433 famlias de la 
localidad.

Entregamos un predio 
para la construcción de una 

posta médica en Loreto



efectivos policiales de la Comisaría 
PNP Cruz Blanca, sin mediar 
oposición alguna, removiéndose 
todo lo encontrado por personal 
de apoyo logístico.

NOTICIAS

Al amparo de la Ley N.º 30230 y 
por intermedio de la Procuraduría 
Pública, recuperamos, en noviembre 
último, de manera extrajudicial, un 
total de 51 419,17 metros 
cuadrados de propiedad estatal, en 
el departamento de Lima.

El predio recuperado corresponde a 
un área de 51 419,17 metros 
cuadrados, ubicado al sur del centro 
poblado Huacan y al norte de Cerro 
Negro, del distrito Santa María, 
provincia de Huaura. La diligencia de 
recuperación extrajudicial se realizó de 
manera pacífica, con el apoyo de 

Recuperamos más de 
cincuenta y un mil metros

cuadrados en Lima
  

 La diligencia extrajudicial que 
permitió la recuperación de un área 
total de 7186,37 metros cuadrados, en 
el distrito Culebras, de la provincia 
Huarmey, en el departamento de 
Áncash, fue ejecutada, en noviembre, a 
través de la Procuraduría Pública, en 
aplicación de la Ley 30230.

El superintendente encargado de la 
SBN, doctor José Mas Camus, instó a las 
entidades públicas a adoptar las 
acciones necesarias para la defensa 
administrativa y judicial de los bienes 
estatales de su propiedad o que estén a 
su cargo.

El área recuperada corresponde a 
cuatro predios estatales de 580,66; 
1056,49; 1028,92; y 3939,64 
metros cuadrados, ubicados a la 
altura de los kilómetros 321, 322, 
323 y 325 de la carretera 
Panamericana Norte, 
respectivamente. 

Recuperación extrajudicial
en Áncash
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ESPECIAL 

�El trabajo de identificación con drones de la Zona de 
playa y Dominio Restringido me ha permitido vivir una 
grata experiencia al conocer la biodiversidad biológica así 
como, hermosos paisajes que existen en nuestro litoral, 
cada vuelo es un nuevo reto que junto a mis compañeros 
afrontamos en nuestra labor de campo�.

Nuestro aplicativo  geográfico �Zona de Playa Protegida -ZPP� recibió el reconocimiento �Servicios de 
Excelencia� el cual fue entregado por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento  César Paniagua 
Chacón y fue recibido por el  Subdirector de Registro y Catastro de la SBN, Miguel Sherón Sanchez y el equipo de 
pilotos de dicha subdirección. El reconocimiento destaca la labor que realiza el equipo de pilotos en la 
identificación de predios en zonas poco accesibles del país y cuya labor ha permitido agilizar los procedimientos 
optimizando la entrega de predios para el desarrollo del país.

Ing. Pedro Alexander Castañeda Vergara
Especialista Técnico - SDRC

Los pilotos comparten sus vivencias durante la labor de campo:

RECONOCEN A NUESTRO APLICATIVO ZPP COMO

SERVICIO DE EXCELENCIA EN GESTIÓN PÚBLICA

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales14



Ing. Renzo Guerra Oruna
Coordinador en teledetección - SDRC

�El realizar nuestro primer vuelo con 

drones sobre el límite norte de Perú nos 

da una nueva perspectiva de visión, 

que es llegar a lugares inaccesibles y 

para hacerlo se debe realizar una 

planificación de campo; esto nos 

permite optimizar nuestro trabajo y 

realizarlo oportunamente�.

�Para mí, sin duda, pilotar un RPAs es una experiencia muy 

agradable y de mucha responsabilidad, de riesgo e incluso 

hasta adrenalínico, me siento contento de pertenecer al primer 

equipo de pilotos profesionales de la SBN y de esta forma 

contribuir con nuestro trabajo al Sistema Nacional de Bienes 

Estatales � SNBE�.
Ing. Alberto Da Costa Peña

Especialista en Sistemas III- SDRC
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SBN generó más de 2 millones de dólares
en el 2022
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NOTICIAS

Con subastas de sesenta y una hectáreas en Moquegua y Áncash

     La Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales (SBN) logró recaudar 
2.075.369,35 dólares americanos, con 
la venta virtual de 612 908,75 metros 
cuadrados, correspondientes al distrito 
El Algarrobal, en la provincia de Ilo, 
departamento de Moquegua, y el 
distrito y provincia de Huarmey, en el 
departamento de Áncash, como resul-
tado de tres subastas públicas que 

realizó la entidad en el presente año, 
para promover la inversión privada en 
el país.
        Cabe precisar que, del ingreso total 
de las ventas, previa deducción de 
gastos, el setenta por ciento es desti-
nado al tesoro público y el treinta por 
ciento a la SBN, y que las tres jornadas 
se realizaron en presencia del notario 
público, para mayor transparencia del 

proceso de adjudicación, donde 
pudieron participar ciudadanos 
peruanos de diferentes partes del 
país, registrados, previamente, 
como postores u observadores, a 
través del módulo web de la subas-
ta de la SBN: www.gob.pe/sbn. 
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NOTICIAS

En talleres para procuradores y abogados desarrollados en Lima y Arequipa

     En Lima, el superintendente encar-
gado de la SBN, doctor José Mas 
Camus, participó en el taller denomina-
do «Recuperación extrajudicial de 
predios de propiedad estatal», organi-
zado por el Centro de Formación y 
Capacitación de la Procuraduría Gene-
ral del Estado (PGE), dirigido a incre-
mentar el conocimiento de los procura-
dores públicos y abogados, para que su 

SBN y PGE fortalecieron capacidades para la
mejor defensa del Estado 

actuación se adecúe a los criterios y 
lineamientos establecidos en la ley.

     En la Ciudad Blanca, el titular de la 
SBN, en su exposición virtual: «Pro-
piedad predial estatal y competencia 
para la recuperación extrajudicial», 
remarcó la importancia de la identifi-
cación de los predios y la titularidad de 
la entidad pública respecto a los 

mismos, precisando que «el éxito de 
una medida como la extrajudicial va 
a depender de cuánta claridad y 
sustento se tenga de la propiedad 
sobre la cual vamos a intervenir». 
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ACTIVIDADES

La capacitación tuvo como propósito informar sobre los tipos de conflicto de intereses y la forma de denunciarlos. 
Los temas fueron representados, de manera dinámica, con videos y ejemplos de casos reales, y estuvo a cargo de 
la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Capacitación: GESTIÓN DE CONFLICTO DE 
INTERESES
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ACTIVIDADES

Durante la actividad, se orientó a los servidores públicos sobre el marco normativo y mecanismos que pueden 
utilizar para efectivizar la gestión municipal y, así, lograr el aprovechamiento y uso racional de los predios que 
se encuentran bajo su administración y, como parte del proceso de supervisión, se inspeccionaron diversos 
predios para verificar el cumplimiento de los actos administrativos que recaen sobre ellos. 

Actividad:  SUPERVISIÓN DE PREDIOS A LAS
 MUNICIPALIDADES DE CAJAMARCA Y HUANCAYO 



ACTIVIDADES
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Como parte del plan de capacitación del presente año, realizamos capacitación y asistencia técnica  a los 
Gobiernos regionales de Cajamarca y La Libertad, en donde se proporcionó información y se explicó a los 
asistentes los diferentes procedimientos vinculados a la recuperación y gestión de predios, así como, lo referido 
al reglamento de la Ley 29151, Ley General el Sistema Nacional de Bienes Estatales.

Actividad:  CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 
A LOS GOBIERNOS REGIONALES DE CAJAMARCA 
Y LA LIBERTAD



NOTICIAS
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servidores públicos y a sumar
esfuerzos en la promoción de la 
integridad y lucha contra la corrup-
ción, frente a aquellos actos que 
evidencien la colisión entre el interés 
público y personal.

        En el marco del Día Internacion-
al contra la Corrupción (9 de
diciembre) y al celebrarse la Semana 
de la Integridad 2022, los servidores 
públicos de la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales (SBN) 
suscribieron, de manera presencial, 
un acta de compromiso de integri-

dad, en la sede institucional.
         El personal y los colaboradores 
de la SBN se comprometieron a 
actuar en observancia a los principios, 
deberes y prohibiciones establecidos 
en la Ley del Código de Ética de la 
Función Pública y otras normas que 
regulan la conducta e integridad de los 

Servidores de la SBN 
firmaron compromiso

de integridad

nas y Arequipa, se entregaron 
sendos terrenos para el Programa 
Nacional de Telecomunicaciones 
(Pronatel), la Entidad Prestadora de 
Servicios de Saneamiento de Ilo S.A., 
la Empresa Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Bagua 
S.A. y el Proyecto Especial de 
Infraestructura de Transporte 
Nacional (Provías Nacional).

        Organismos públicos de Ica, 
Huancavelica, Tumbes, Moquegua, 
Amazonas y Arequipa se beneficiar-
on, a título gratuito, con la entrega 
de 44 126,23 metros cuadrados de 
propiedad estatal, de parte de la 
Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales (SBN), valorizadas 
en 1.496.779,22 soles, en el marco 
del Decreto Legislativo N.º 1192, 

para contribuir con el desarrollo social 
y territorial del país, de manera 
descentralizada.
        Los predios servirán para la 
ejecución de obras regionales de 
infraestructura, de modo que, en Ica, 
dos áreas, y, en Tumbes, nueve 
pasaron a dominio de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios; 
en Huancavelica, Moquegua, Amazo-

SBN transfirió quince
predios a entidades
públicas regionales
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    64 361,44 metros cuadrados de 
propiedad estatal, pasaron, a título 
gratuito, a dominio de organismos 
nacionales de Lima y Callao, en el 
marco del Decreto Legislativo N.º 1192 
que faculta a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales (SBN) a 
transferir, predios e inmuebles 

estatales para la ejecución de proyectos 
de interés nacional, para la ejecución de 
obras de infraestructura declaradas de 
necesidad pública.  

Fueron treinta los predios estatales 
transferidos en Lima y Callao, y que 
darán área para siete proyectos del 

Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, dos de la Autoridad 
de Transporte Urbano para Lima y 
Callao (ATU), uno del Organismo 
Técnico de la Administración de los 
Servicios de Saneamiento (OTASS) y 
veinte del Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado de Lima (Sedapal).

Entregamos treinta predios
a entidades públicas en
Lima y Callao

NOTICIAS

paralela a la referida LAM, del distrito 
Mórrope, así como de las playas 
Naylamp, San José, Pimentel, Punta 
Cabezona, Las Rocas, Santa Rosa, 
Puerto Eten y sus acantilados, 
ubicados en los distritos San José, 
Pimentel, Santa Rosa y Puerto Eten, 
de las provincias de Lambayeque y 
Chiclayo; de esta forma, la 
información podrá ser consultada en 
la web institucional: 
https://catastro.sbn.gob.pe/lamsd/.

Mediante Resolución N.º 
0094-2022/SBN, la 
Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales (SBN) dispuso la 
incorporación de la línea de más alta 
marea (LAM) y el límite de la franja 
ribereña, del departamento 
Lambayeque, al Sistema de 
Información Nacional de Bienes 
Estatales (SINABIP) y al visor 
geográfico nombrado Zona de Playa 
Protegida (ZPP), con el fin de 

garantizar el acceso a la información 
de los ciudadanos en general, así como 
de las entidades públicas 
competentes, y, de este modo, 
mejorar la defensa y gestión de la 
propiedad predial estatal en la franja 
ribereña precisada.

La información costera estará 
disponible en la base gráfica temática 
del SINABIP, incluyendo la línea de 
LAM y el límite de la franja ribereña 
hasta cincuenta metros de ancho, 

Incorporamos información
del litoral de Lambayeque

al SINABIP
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¡Seguimos creciendo en nuestras
redes sociales!

Durante el 2022 registramos
25 933 nuevos seguidores.

En Twitter somos la segunda
entidad adscrita al Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento con más seguidores.

Agrega a la SBN-Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
a tu experiencia profesional en Linkedin y muestra tu

crecimiento al mundo.

¡Y en Instagram comparte en tus
historias nuestros logros!

¡Ahora somos 70 422
en Facebook!

¡Todos somos @sbnperu!

Lourdes Cárdenas

Perú Información de contacto

250 contactos

SBN-Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales
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