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L¡ma, 21 de julio de 2014

VISTOS:

El Informe Especial No 00381-2014/SBN-OPP-CASV y el Memorándum No
285-2014/SBN-OPP, de fecha '17 de junio y 17 de julio de 2014, respectivamente,
de la Of¡cina de Planeamiento y Presupuesto; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N" 27658, Ley Marco de Modernizac¡ón de la Gestión del
Estado, declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes
instancias, dependencias, entidades. organizaciones y procedim¡entos, con la
finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrát¡co,
descentralizado y al serv¡cio del ciudadano;

Que, de acuerdo al princif,io de s¡mpl¡cidad contenido en el numeral '1.'13 del
articulo lV del Título Preliminar de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo Gener?|, los trámites establecidos por la autoridad administrativa
deberán ser sencillos, deb¡endo eliminarse toda complejidad innecesaria, es decir,
que los requisitos exigidos deberán ser racionales y proporcionales a los fines que
se persigue cumplir;

Que, mediante el Decreto Supremo No 027-2007-PCM y sus modificator¡as,
se definen y establecen las Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para
las entidades del Gobierno Nacional, entre las cuales se detallan los princrpios,
objetivos y estrategias de la Politica Nacional en materia de Simplificación
Adm¡nistrativa;

Que, a través del Decreto Supremo No 007-2011-PCM, se aprueba la
Metodología de Simplificac¡ón Administrativa y establece disposiciones para su
implementac¡ón, para la mejora de los proced¡mientos administrativos y servicios
prestados en exclusiv¡dad, por las entidades de la Administración Pública;

Que, por el Decreto Supremo No 004-2013-PCM se aprueba ¡a Politica
Nacional de Modernizac¡ón de la Gestión Pública, cuyo objetivo es orientar, articular
e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una
gest¡ón pública para obtener resultados que impacten positivamente en el bienestar
delciudadano y el desarrollo del pais;



Que, el Plan Nacional de Simplificac¡ón Administrativa 20.13-2016. aorooaoo
por la Resoiución M¡nisterial No 048-20i3-pCM, prec¡sa las acciones neiesaÍas,
metas, ind¡cadores, plazos y enttdades públ¡cas responsables de su ejecuc¡ón para
la implementación de la Pol¡t¡ca Nac¡ona¡ de Modernización de ta cestión públ¡ca
aprobada por el Decreto Supremo N'004-2013-PCM;

Que, mediante el Instruct¡vo No 02 denominado "Lineamientos
metodológicos para la Elaboración y Actualizac¡ón del ¡/ApRO", aprobado mediante
el Memorándum N'0023-2013/SBN-SG det 11 de enero de ,013, se dispuso
estandarizar la formulación, actualización y aprobación de los Manuales de
Procedimientos - ¡.4APRO en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
SBN, de parte de los órganos y unidades orgánicas que la constituyen;

Que, asjmismo, el artlculo 120 del Reglamento de Organización y Funciones
de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN. aprobado oor el
Decreto Supremo No 016-2010-VIVIENOA, estabtece que ta Secrelaria General es
Ia más alta autoridad admin¡strativa de la institución que deoende oel
Superintendente Nacional de Bienes Estatales y es la encargada de la conducción
de las acciones de apoyo y asesoramiento a la lnstituc¡ón, coordina la marcha oe
las tareas técnico administrativas, supervisa las actividades de los órganos que
cumplen dichas funciones y ejecuta las d¡rect¡vas impart¡das por el Super¡ntendente
Nacional de Bienes Estatales:

Que, a través de los documentos de los vistos, la Oficina de planeamiento y
Presupuesto, propone la aprobación del Manualde Procedimientos de la Secretaría
Genera¡ de la SBN, con la finalidad de organizar los procedimientos adm¡nistrattvos
internos que forman parte de dicho órgano de la A¡ta D¡rección, con carácter
¡nstructivo e ¡nformativo, el m¡smo que guarda concordancia con los disposit¡vos
legales que regulan el funcionamiento de la Admin¡strac¡ón pública;

Que, el proceso de modern¡zación del Estado impl¡ca entre otros aspectos
optimizar los procedimientos y trámites administrativos que se ejecutan en la
Secretaria General, los cuales están compilados e integrados en el respectivo
lvanual de Procedimientos propuesto, los mismos que permit¡rán conocer al detalle
las acciones que realizan los involucrados en los orocedimientos, los documentos
usados y los tiempos empleados para la ejecución de los m¡smos:

Que, en tal sentido resulta necesario aprobar el l\.4anual de procedimientos
de la Secretaria GeneEl;

Con los visados de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de
Asesoría Jurid¡ca;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley No 27658, Decreto Supremo No
027-2007-PCM y sus modificatorias, Decreto Supremo N" OO7-20't 1-PCM, Decreto
Supremo No 004-2013-PC¡/, Resolución Ministerial N" 048-2013-PCM, et tnstructivo
No 02 denominado "Lineamientos metodológicos para la Elaboración y
Actualizac¡ón del N4APRO', aprobado med¡ante el ¡,4emorándum No 0023-
2013/SBN-SG, el Decreto Supremo No 016-2010-VIVIENDA; y en uso de tas
atribuciones conferidas por el inciso e) del articuto 130 del Reglamento de
Organizac¡ón y Funciones de la Super¡ntendencia Nacional de Bienes Estatales,
aprobado por el Decreto Supremo No 016-201o-VIVIENDA;
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SE RESUELVE:

Mículo lo.- Aorobar el Manual de Proced¡m¡entos de la Secretaría General,
el mismo que en Anexo adiunio forma parte integrante de la presente Resoluc¡ón.

A{lculo 2o,- Encargar a la Un¡dad de Trámite Documentar¡o la difusión de la
presente Resolución, asi como al Amb¡to de Tecnologías de la Infomación su
publ¡cación en el Portal Institucional de la SBN (www.sbn.oob.oe) y en el intranet
institucional.

R€|3trese y comuníquoao.
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