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Editorial
Para el inicio de las actividades del año 2022 nos propusimos cambios y nuevos
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
retos orientados a la promoción de herramientas que faciliten la comunicación con
nuestros públicos y contribuyan con posicionar nuestra gestión institucional.
nuestros públicos y contribuyan con posicionar nuestra gestión institucional.
Una de esas novedades tiene que ver con nuestra revista institucional. Este año
Una de esas novedades tiene que ver con nuestra revista institucional. Este año
decidimos renovarnos y comenzamos por renombrar nuestra revista. Zona Común
decidimos renovarnos y comenzamos por renombrar nuestra revista. Zona Común
ahora se llamará Allinta Ruway, nombre quechua que significa “lo que hagas hazlo
ahora se llamará Allinta Ruway, nombre quechua que significa “lo que hagas hazlo
bien”.
bien”.
Para la elección del nuevo nombre del informativo se realizó una convocatoria en el
Para la elección del nuevo nombre del informativo se realizó una convocatoria en el
que participaron muchos colaboradores proponiendo nombres. Permítanme agradeque participaron muchos colaboradores proponiendo nombres. Permítanme agradecer a todos nuestros colaboradores que participaron en dicho concurso.
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
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,
dos novedades más. La periodicidad de su publicación también presenta cambios,
ahora la editaremos mensualmente.
ahora la editaremos mensualmente.
Asimismo, dejará de ser una revista de carácter interno para convertirse, también, en
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
un informativo orientado hacia nuestros administrados y público en general. De esta
manera, incorporamos a nuestro gran público usuario dentro del alcance que tendrá
manera, incorporamos a nuestro gran público usuario dentro del alcance que tendrá
nuestra renovada revista.
nuestra renovada revista.
Allinta Ruway seguirá editándose con la misma pasión que nos caracteriza y manteAllinta Ruway seguirá editándose con la misma pasión que nos caracteriza y manteniendo la calidad de sus contenidos.
niendo la calidad de sus contenidos.
Los invitamos a disfrutar de nuestra primera publicación de Allinta Ruway, la cual
Los invitamos a disfrutar de nuestra primera publicación de Allinta Ruway, la cual
viene siendo difundida a través de nuestras redes sociales.
viene siendo difundida a través de nuestras redes sociales.

Cyntia Raquel
Raquel Rudas
Rudas Murga
Murga
Cyntia
Superintendente
Superintendente
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ESPECIAL

Iniciamos nuestras actividades
del año con un mensaje enfocado en
el trabajo eficiente y comprometido

Dando inicio al presente año,
nuestra Superintendente Cyntia
Rudas Murga realizó una breve
reseña de las principales actividades ejecutadas durante el
2021 y las metas propuestas
para el 2022.
La actividad de inicio de año se
realizó en medio de una ceremonia efectuada de manera virtual
y presencial la cual contó con la
presencia del viceministro de
Vivienda y Urbanismo Rodolfo
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Santa María Razzeto y de directivos de la SBN.
En sus palabras nuestra Superintendente hizo una recapitulación de los logros obtenidos el
2021. Entre ellos la capacitación
de 3 458 profesionales y técnicos en gestión de predios
estatales, la entrega de 454
predios para la ejecución de
proyectos de inversión, así
como, la recuperación extrajudicial de 77 predios y la super-

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

visión de 530 predios estatales.
“Estoy convencida de que gracias
al esfuerzo de cada uno de
nosotros la SBN seguirá siendo
un líder en el rubro de gestión de
los predios estatales“ señaló la
Superintendente.
Por su parte el viceministro de
Vivienda y Urbanismo, destacó
la labor que realiza la SBN en la
gestión de predios estatales.

Metas
propuestas
Metas
propuestas
para
el 2022
para
el 2022
Fortalecer el SINABIP, a través de
13 000 nuevos registros y 8 500
actualizaciones
Impulsar la aprobación de 07 proyectos
normativos y la emisión de más de 150
opiniones rectoras.

La entrega de 538 predios

El saneamiento de 930 predios

La supervisión de 796 predios

La recuperación de 75 predios

La incorporación de 115 predios al
Portafolio inmobiliario del Estado
La capacitación de 3 330 servidores
públicos en gestión de la propiedad
estatal

OPINIÓN

Acceso a la Información
de los Bienes Estatales
Erich
Aparicio Vásquez
Adjunto técnico de la Subdirección de Registro y Catastro

En el Sistema de Información
Nacional de Bienes Estatales
(SINABIP) se registran los bienes
inmuebles del estado. Considerando su gran importancia, el
presente artículo tiene por finalidad brindarles algunos alcances
para el uso de la herramienta del
SINABIP.
Desde la época de la independencia el registro de los bienes
estatales ha estado en constante crecimiento, desde luego con
las distintas herramientas que se
tuvieron en cada época. Hoy en
día, el uso del internet hace
posible que esta información sea
de alcance de las mayorías con
solo tener un computador o un
celular.
Este registro a la fecha bordea
los 165 mil predios estatales, el
cual es producto de la información recibida de las entidades
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que forman parte del Sistema
Nacional de Bienes Estatales
establecidas en la Ley 29151.
Desde la Subdirección de Registro y Catastro de la SBN se han
generado herramientas para su
acceso a la información de los
predios estatales, tanto para su
lectura como para la edición por
parte de entidades públicas y la
ciudadanía en general.
Se han podido generar visores
de mapas en páginas web, como
el Portafolio de Predios del
Estado (PPE), el SINABIP Libre y
la Zona de Playa Protegida (ZPP);
todos ellos son de acceso
gratuito y los pueden encontrar
en nuestra página web www.gob.pe/sbn, luego deben
ubicar los enlaces de cada visor y
con su número de Documento
Nacional de Identidad (DNI) más
el nombre del distrito que figura
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en el mismo DNI, podrán ingresar
a visualizar la información de los
predios estatales, así como también, en playa ubicar la zona de
dominio público oficial y la zona
de dominio restringido de
manera referencial.
Si se desea saber con mayor
certeza la ubicación, el análisis, y
conclusión de un predio del
Estado con una respuesta oficial
por parte de la SBN, existe el
aplicativo web denominado CERTICAT (Certificado de Búsqueda
Catastral de Predios Estatales).
Al igual que los visores, al CERTICAT puede acceder mediante
nuestra página web y generar un
usuario para su casilla electrónica. Luego debe llenar el formulario requerido y adjuntar los documentos técnicos de la zona en
consulta en formato PDF y/o
DGW y/o shape. Cabe precisar

OPINIÓN

que este trámite tiene un costo
administrativo. Si el pago es de
forma presencial el costo asciende a S/. 58.00 y si el pago y
tramite es cien por ciento virtual
el costo es de S/. 53.00.
Hacia el interior de la SBN, en
esta última semana se viene
brindando el acceso a la información de predios estatales para
el mejor manejo de sus actividades diarias relacionadas con
dichos predios a los profesionales de la Subdirección de
Administración del Patrimonio
Estatal.
Los profesionales que deseen

acceder a esta información, solamente deberán solicitarla a la
Subdirección de Registro y
Catastro para poder brindarle las
credenciales para su utilización.
Es oportuno informarles también, que se está trabajando en
un nuevo servidor de información gráfica espacial (mapas),
con lo que se pretende tener
mejores herramientas de consultas gráficas y cruces de información con diferentes entidades
que administran territorio. Esta
información la podremos ampliar
en un siguiente artículo.

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
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NOTICIAS

Ejecutamos el 95.73% de nuestro
presupuesto durante el 2021

Durante el año fiscal 2021
hemos ejecutado el 95 95.73%
de nuestro presupuesto que
corresponde a S/ 37 223.98
millones.
Entre las principales acciones
ejecutadas se encuentran las
realizadas en supervisión, recuperación, actos de administración y disposición de predios.
En ese sentido, recuperamos
77 predios ubicados en 6
regiones del país y supervisamos 530 predios dicho trabajo
nos a permitido verificar si los
terrenos entregados cumplen
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con la finalidad para el cual
fueron entregados y prevenir las
ocupaciones informales.
Asimismo, hemos incorporado mediante la primera inscripción de dominio 203 nuevos
predios y se han entregado 121
predios a través de afectaciones
de
uso,
reasignación
y
servidumbre, entre otros.
En lo referido a los actos de
disposición se han entregado
454 predios para proyectos de
inversión en los sectores de
transporte, salud, vivienda, saneamiento y defensa, entre otros.

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

Finalmente, se capacitó a 3
458 funcionarios, profesionales
y técnicos que administran
predios estatales en diversas
regiones del país
De esta forma, venimos contribuyendo en el desarrollo del
país promoviendo el saneamiento de la propiedad estatal, e
incentivando la inversión pública
y privada, procurando una eficiente gestión del portafolio
inmobiliario del Estado conforme al marco de su competencia procurando una eficiente
gestión de predios.

NOTICIAS

Entregamos
más de 11 millones
de m2 de terreno
para proyectos
de inversión
Durante el 2021, hemos entregado 11 150 510.15 millones de
m2 de terreno para inversión
pública en el país.
Del total de predios 6 241
478.76 millones de m2 fueron
entregados para la ejecución de
carreteras y 3 618 155.71

millones de m2 para el mejoramiento de servicios en entidades
estatales, así como, 978 474.37
mil m2 para obras de servicio de
agua potable y alcantarillado y
181 325.96 mil m2 para
programas de vivienda social,
entre otros.

Supervisamos
cerca de 17 millones
de m2 de terrenos
del Estado
Del total de predios supervisados durante el 2021, un total de
11 282 559.98 millones de m2
corresponde a la supervisión de
actos y 5 524 346.45 millones
de m2 a la supervisión de predios.
Como resultado de la supervisión de predios se identificó en
la región de Lima 2 535 361.61
millones de m2 de terreno con
ocupación seguido de Áncash

con 571 118,39 mil m2 e Ica con
391 300.68 mil m2.
Los predios identificados
como invadidos serán informados a la Procuraduría Pública
para las acciones legales que
corresponda.

En la supervisión de actos fue
la región Arequipa la que
presentó una mayor extensiónde de terreno supervisado
con 5 403 825.94 millones de
m2.

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
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NOTICIAS

Entregamos
991 295.82 m2 de
terreno para Promuvi
en Moquegua
A solicitud de la Municipalidad
Distrital
El
Algarrobal,
en
Moquegua, entregamos un terreno
de 991 295.82 m2 para la ejecución
del proyecto “Programa Municipal
de Vivienda I – Promuvi I”.
La entrega del terreno permitirá
que 1 594 familias de escasos
recursos económicos cuenten con
una vivienda propia y puedan
acceder a proyectos de agua,

desagüe y energía eléctrica,
además de servicios complementarios de infraestructura y
equipamiento.
De esta forma, promovemos
la calidad de vida de la

población y la reducción de las
brechas sociales en el país.

Nos reunimos con el
IGP para coordinar
la verificación de
19 predios para
el proyecto SASPe
Con el fin de avanzar la entrega
de terreno para el proyecto
“Sistema de Alerta Sísmica
Peruano - SASPe”, nos reunimos
con el director de la Subdirección
de Redes Geofísicas David Portugal Patiño del IGP y el jefe de la
Oficina de Asesoría Jurídica Iván
Tovalino Yapias.
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Los funcionarios presentaron
a la SBN 19 terrenos que serán
utilizados para el proyecto
SASPe. Los cuales serán verificados en conjunto con el fin de
establecer el ámbito comprendido de cada uno de ellos. Los
terrenos se encuentran ubicados en 5 regiones del país.

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales

NOTICIAS

Atendimos 33 800
solicitudes de
ingreso a través
de nuestra Mesa
de Partes Virtual
Desde su puesta en marcha,
hemos atendido a través de nuestra Mesa de Partes Virtual un total
de 33 800 solicitudes de ingreso.
Una cifra que evidencia que
cada vez más personas vienen
utilizando esta vía para presentar
sus documentos desde casa y sin

tener que movilizarse hasta nuestras oficinas.
La MPV se encuentra disponible
las 24 horas del día y para que el
ingreso de la solicitud sea considerado el mismo día hábil debe ser
ingresado entre las 00:00 h. y las
17:30 h.

Participamos en la
sesión de la Comisión
de Integridad contra
la Corrupción
Nuestra Superintendente Cyntia
Rudas Murga presentó ante la
Comisión de Integridad y Lucha
contra la Corrupción del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento
las acciones de implementación del
Plan de Integridad y Lucha contra la
Corrupción de la SBN.
En donde se destaca la puesta en
marcha de una plataforma digital
única de denuncias de corrupción

para el ciudadano y la
implementación de directivas para cautelar el otorgamiento de medidas de
protección al denunciante y
para este año se viene

elaborando un plan de trabajo
para la implementación del
programa de integridad institucional 2022.

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
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ACTIVIDADES

Evento: Participamos en la colocación de la
primera piedra del proyecto “Compañia de
Bomberos de Punta Hermosa”

Nuestra Superintendente Cyntia Rudas Murga participó en el acto protocolar junto al comandante
General del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, Brigadier General CBP Luis Ponce La Jara y el
alcalde de Punta Hermosa Jorge Olaechea Reyes. Acompañarón también representantes de la sociedad
civil del distrito.
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ACTIVIDADES

Charla virtual: Prevención de la violencia contra
la mujer y los integrantes del grupo familiar
La charla tuvo por finalidad informar sobre las acciones que se deben tomar ante una situación de
violencia, así como, conocer el marco normativo que sanciona la violencia contra la mujer. La charla
estuvo a cargo de una profesional del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
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ACTIVIDADES

Charla virtual: Gestión de Rendimiento etapa
de evaluación
Durante la charla se alcanzó información sobre el proceso de evaluación que consiste en la revisión de
evidencias de las metas planificadas durante el 2021. La exposición estuvo a cargo de una profesional
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR
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ACTIVIDADES

Participación: III Forum la verdadera Reactivación
Económica de las MYPE en el Perú Profundo
Nuestro Director de Normas y Registro José Mas Camus participó en el evento con la exposición “Entrega de terrenos del Estado para Parques Industriales” donde destacó la entrega de predios a través de
los GORES y Municipalidades mediante subasta de derecho de la superficie. Mediante Oficio Nº
602-2021-CD/APEMIPE NACIONAL agradece nuestra participación en el evento

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales
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GRACIAS A TI
SUPERAMOS LOS

50 000

SEGUIDORES
EN FACEBOOK

Encuéntranos como:

Y ahora también
estamos en

Mira todas las actividades que
venimos realizando en la red
social del momento.

Encuéntranos como:

sbnperu

@sbnperu

Gracias a la doble vacunación nos
encontramos protegidos contra la
COVID-19

avanzando al 100%

de vacunados

Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales

