
SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE
BIENES ESTATALES

RESOLUCIÓN No 018,20r5lsBN

Sán sidrd 26 de Jebrem de ?o1s

E lnfoñe ñ'001'20157S8N-OAF-Í| émildó por á Olicina de Admnsvación y
FnáDás e¡ e áñblo de fecóologiás de a lnfomación de lech¿ 20deenerode
2015 ñediante el cua se propó¡e el Plan Ope.¿tivo nlo¡ñánóo 2015 de a
Slperintende.cra Nacrcna de Benes Es1álales -sBN

COt,¡SIDERANDOI

Oue a lrávés dé la Resolucón Minislenál ñ" 19,2011-PCM se ¿pruebá la
"Formul¿cóñ y Evaluácón del P a¡ Operatvo l¡lormático (POI) de ras entdades de tá
Adminisración Públ.á'y §! Gula de Eaboración de ap cación á ás enlldádes a qle
se réfi€ré elanicllo 3! de la Ley N'27745 - LÉy Oraánica delSsteúa Nacona d6
Contro y de a Có¡lraloia Ge¡erál de a República sujelas ál Sislema Nacion¿r de

Que asimismo, §egú¡ elarticllo 4" de la citáda Reso ución lü n stera, cada año
fiscal as menclonadas e¡tidades pro€derán a reg stra¡ en Ia págna web de Porrál
de Estádo Peruano (w.peru.gob pelpoi), el Pla¡ Operal vo I.lormático (POr)
corespondiente antes deL último dia hábi de mes de febrero de año a qué háqa
rerére¡c a y la Ev¿rlación del Plán ope€tivo .romálico (POl) debe¡á res strarse
anles delúltimo diáhábf d€lmes de ene.o delaño sig! eñle,

Ole l¿ áprobacón de la tormulácrb¡ registm y €va uác ó¡ del Plan Operálivo
l¡torm¿lico e¡ as e¡tidades delGóbierno Cenval Regionáty Lócát y os Orgáñtsmos
Autó¡óños es reá12ádá por la máxmá áliordad de ta entdad yen as Emp@sas
Públicas lüu.icipáles, po¡ elDúecto¡o de la Empres¿ o la Gerencia cene¡á]. coólome
a lo señaado en el nciso b) del nlmera 42 de lás Orsposrciones GeneEés de a
"Guia par¿ á Elabo.acóñ Fomulación y Evaluación del Pá¡ OpéraUvó nrori¡áti@
(POl)d€ * En(dades de lá Adminislráción Púbica. aprcbada porta Resotucón
¡¡inisterial N' l9-2011-PCM

Oue. de acuerdo cd ¡odispuestopore deÉ a) deta,lí.!to 32'detReOIañento
de OQá¡izáción y Func¡o.es de ta Supennte.dencia Naoo¡át de Bienes Estaiátes -
SBN ap@bado por el Oocreto Supremo N" 016-2010,V V|ENDA, á Otrci¡a de
Admlnislración y Finanzas en el ¿mb o de Tecnoloqiás de la tnforñáción es a
enGrgada de planilicar. organizar. qecutár y evállar las actvdades infomá1lcá6, a fn
de dar e sopone y b ásesorla necesara respeclo de la rmptement3ción operación y



segume¡to de as (ecnooclas v 3 steñas dé informacióñ de¡tfó de ámbito

'nstitucio.a 
y del S slémá Nac o¡alde B en6s Eslátá est

Q!€ én dicho cornexto con ellrfome delVislo Ia Olici.a de Adm¡n stláción y
Finanzas en e¡ ámbno de Te.no ogias de tá tnform¿c ón h¿ propuesto t¿ áprobacón
de Plan Ope¡allvo lnformático 2015 rndcando aue ha sido etáborado de acuérdo óon
as dispos c o¡es estáble.idas por la Réso ución MiñiíenatN. 19-2011-PcM

Qué. médianle Ios l.tómes Especiales N's 0170-2015/SaN-opp-pLC y 00168
2015/SBN-OPP-CMC áfibos de lechá 25 de lebrero de 2015 ta Ofrctna de
P a¡eámle¡lo y Présupueslo, en e m.rco de sus .ompete¡cas, ha eúrtido opi¡rón
fávorable pará l¿ ¿probácó¡ de Pan Oper¿lrvo lnformátco prcpuesloL ásicomo qle
el fnánciamenlo del citado plan cuenta cón disponibiidad en et Presupuesto
l¡stitlcloná|2015, haslaporS/.31 50000NuevósSotes

Que, en atenclón a las consrderacioñes expuestás y de acuerdó cón el
do.lmento del vislo, cofé§ponde ¿pfobá¡ e Plsn opé6(lvo l¡lom¿tco 2015, de a
Supérlnlende¡ca N¿coná de Bienes Eslatales SBN etaboEdo pór Ofcina de
Admi¡Gtraclón y Fioánas en el ámblto de Tecnolooi¿s de ¡a lnformacióñ

con élvsádo de la Sesetara Goneral, ra Oficina de Adñlristáción y Finanzas,
IáOloñádePáneámieñtoyPresupuestoytaOi¡cinadéAseso aJuridc? y

06 coñioñdad a lo eslablecdo en la Reso ución irinisteia N" 192011 PCM y
enusode asfacutad* co¡ferdas por el nc¡so r)delarticuo 11'de Réqáñéntode
Organzaóó¡yFuncionesde a SuperntendencÉ Nacióna de Bienes Esiáta és - SBN,
aprobado pore Decrelo Súp@ño N'016 201o-VIVIENOA;

SE RESUELVE:

Articulo 1".- Aproba. el Pla¡ Operalvo ¡.fo¡máUco 2015" de a
guperñtendeñcá Nac¡onrlde Bienes Estáráles ' §BN. que en Anexo fofrá párte de a

Articulo 2".- Dispo¡er que ás acd o¡es relaconadas co¡ el "Plañ Operativo
lhforñáto 2015 . aprob¿do por lá presenle ResoLución, sen responsablldad de a
Olcna de Adminislraclón y Fina¡zas en el ámbito de fec¡ologias de lá nroñacióñ
debiendo rea tra. a eva¡uácóñ corespond e¡le e. los plazos y lormas q!é esláblecé
lá nóñ¿tiva sobre a malera

Articulo3'.-Encárc¿rá áOlcn¿déAdmnlstBcióñyFn¿nzásenelámblóde
f3cnoloqlasdeanformacónelresistrodedocumenlóáprobadópo¡elañiculol"de
l, pÉsente Resouci6n, e¡ Ia páginá web de Poda de Estado Perua¡o
(M peru.sobpe/po, ye¡ iá pásina w6b insritucioné (wsb¡ sobpe) e¡ a msma

ResBlrese y comúniquese.
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¿dqu s c'o_e> '16rálGs

¿)Pro9Éra(o.deá.qJi$onesntmalu>. .

b) Co.qoldádó d6 p¡ovéclo' .
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PLAN OPERATIVO INFORMÁT¡CO 2015

SUPERINfENOENCIA NAC¡ONAL DE AlENES ESfAIALES

lll

¡,ISIóN DELÁMBITO DE TECNOIOGÍAS OE IA¡NFORUACIóN

P áñ¡iier, org¿nzr d rjqn y conlólar á implementációñ, uso y apli€ción raclona

de las Iecnologias d6lá infomáción. administ@ndó e¡ foma inteq.a l¿ lestó¡ de

so úciones orienladas a a ¿utomalizacón de los prc@sos, gestión de serucos
gestón estmtéql€ de le.nologias geslión dé cálidád y résqo lecnológ co

aLiñ€ád¿s@n os p a.es eslÉlégicós de la SBN.

v¡stóN DEL AMBtTo DE fEcNoLoGias DE L rNFoRMAcróN

Sor un á€a e@¡o¿ida por brindar servicios r¡lomállcos de eidad á tEvés d6l

mejo6ñie¡1o @ótn!o de sus proe$s y lá implome¡i¿cón de u.¿ pl¿táfórma

tecnológica adeúada qu. apoyé e fonaeciñienro del Siste@ Naclonal de

Bienes Eslá¡al6s, con lá fnaidad que h SBN tengá un ¿mbilo tecnológl@

SIfUACIóN AcTUAL DEL Ái,!BITo DE TEcNoLoGiAs DE LA INFoRMAcIóÑ

.) Loc.l¡lac¡ón y dependé.cia .slructur5l y/o tuncional

En la Superinisndé¡c¡á Nacio.al de Bienes Estála es, de acuerdo á

Regáménto de Oea¡i¿acón y Funciones, apob¿do por el Decrelo SupEmo

N" 016 2010 VIVIENoA elámbiio de Tecnologias de ¿ lnfo¡m¿ción depende

funconalmente de la Ofici¡á de Adminisl€.ió¡ y Fina¡as, la @a es un

órgáno¿6 Apoyo dependiente de la Secretaría Ge¡eEl.

De manerá illstÉti€ se mueslB lá depe¡dén.ia d6¡ámbito de fecnologias de

m
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Los recuMs huúanos con los qúé noúáñenle cuent¿ el ámbto de

Tecnologiás de ¿ nfomaclón, dependieóte de la Oficlná de AdminislÉción y

Flnanas, pa€ a€jecución de 6ús ácuv dádes $n los Bguiéntesl

c) RecúEG lnrormíiicos y rocnolóqicos eristontos

A conln!¿ció¡ so delállan los reareos inlormállcos que e
fecnologias de lá Inlormación d€ á Ol¡clna de pdministÉció¡
cuénlá pá6la rea izacón de sustunoioñes.

REcú*os r{Fo 
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d) Póbléñática Actu.l- Añál¡a¡. FoDA:

/ Alia 0 Écció¡ nlercsadá y @ñprcm€lidá en méjorar susláncialmente

Plalálomá Tecnolósie de la nstitución v Ios s stemas de lniomación, a

de ha@r más el clenle las laboEs op€Élivas y d6 ae6tón

/ Posibiidad d€ suscnbir co¡wnios l¡leinsilluconÉl6s establecendo

inlercoñexió¡ con las misúas (websetoic.s), co¡ el objel¡vo de paÁicpar en

póyeclos de lnteés @mún asj cotu @ñparlir inlomáclón y @ñocimienlós

r' Exisle ¿payo ¡nsllúcional pára el dasróllo de la Pólltm Nácio¡á¡ de

Gobiemo Eleoi¡óni@ 2013 2017

lnsulicienle a s ig¡ a.ión páÉ

Rápido avánÉ tecñolósico

PolitÉs de Seguridad e¡ el ámblto de fe6ób9las de l¿ llformción en

Care¡cia de progÉmas de Épá.ila.lón téoi€ que pemlán impulsr el

mejoEmiento de la P at¿fomá fecnológi€.

el ñanteñ mlenro de 106 Sisigma6 lnlómálios

qle senefá déstue é¡ los equipos inlomálicós

7 Falrá d6 Ln amb enle ade@ado paÉ la éal2aclóñ de lrabajos de eporté y

úañlen mienlo do los €qulpos iñfomáums 6xistentás éf la hslitución

,8
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/ Personal exp€rim8n1ádo m. oñocimientos sólldos d6 lá orgá.iacón.

/ Se cu¿ntr @¡ una importanle Bese de oatos de los B e¡6 de Esladó.

r' se tene ¡ed i¡lomálica iñpleñeñtada @n modeñosequipos inlomáli@s

r' lñfEeslúctú€ i¡lomáil@ én c@cmeñto

J Cdpácidad pa¡a 6l¿bo6¡ y gostion¿r proye.los d6 f€cnologilis de a

e¡ lemas iñfomáIicos ál De6o¡a delá lnstilución.

Peenal, en especial en el á@ dé De*rcllo de

de los sislemás infómáti.ós iñditu.i.ñalés

lnsufioienle nrlmerc de

Limita¿a doaménlációñ

I
e

PruoFd4brm¡]4¡B,s3N



IV AIINEAIIIIENTO CON EL PI-AII¡ ESÍRAÍÉGICO INSÍIfl'CIONAL Y

2.r. comp¡sák d etua rnbgE
Ior A @ E§r.tá16: s im3 de c*rión dá Pl'§os

22,Fft1€dPoláwsbdBlásBN,implñ4bnd.

2 3. rmprdnmcr uñ. dabtomá uñGl & diñédón y
Bpsdr*ión laÉ h s*ión ¡6 6 8116 tuieEs

2 4. ijaEñdÉr el soo?F1é6r@ y rúDorúrdó óo0ño
d. k Trn¿6tudúB rnroñÉtiÉ y d€ cmúi€oee de
h SaNi !3r Mo Ia anqui'¡dón de áqurpanleró paE

debEEmBbL6s úu.bls
sElñ.]ñlaf9dod.lnl.mádói

pdma'*rc|ógé,¡d¿á

BinBErersypdo{á.

3r. rñpL¡sár rds óblá vós Mdoss
d. Gohtu Er6.róft6, . ftvár dá , hdsstucón
d3 ra Nma Técne Peáaa Érádonadá á rá s'gLddái
eh h,nñsdói}¿ ra L.y &P¡¡fuónd3Dar6

Pl¡[oFErahlm¡'a,0|553¡



V ESTRAfEG¡AS PARA E! LOGRO D€ LAS MEfAS DEL PLAN OPERAÍIVO

Se han definido o s siqu ie ñlés estEteqiasl

D€mfar sre6ñá d€ ftu 6eras de rá rnroñá.¡ó¡ rfBd6 5 ror objoívo. rñdiÉ 6'k3
báló uñ @@a d€ qdlóñ eof @éog

El8@r r* d spos¡ddms lln6Éd@, nÉlrumsb§ o rrtramienbs Brabl€c¡das @ 13 ordia
Ndrcñád¿cÓhimoBúónÓéliimátÉ'

abtoma bdóliá de(mu a. óñ do d.¡os de La

sBN !ár8diándo r. ¿ónlilidad d6 tá

GaEnli¿raon¡iddad.¡ntlgiddydjs@ibid¿d&lá¡ñirm8cónon|asBÑm€diafua
iñptretudón áaMiñ úE y ñlid

in^ñ

&ii&\w
P d.ts¡' \ohfmdro:úú. s8N



VI PROGRAI'ACIóN DE ACTIV¡DADES Y/O PROYECfOS INFORi/IATICOS

Las A.tvtdades y/o Proyectós lnfomáticos deflnidás pá6 lá implem.nlsción de las

ésr?EqE. ¿nr6des('rcs >ol ros qJe sep'ese-Ér¡ @.ri.ua.on'

L /gfdeeturlo ránló de s aclividados y/o pDye.los rloúáll@s, as¡ @mó é d€ ás

- .¿dq,¡6 c ones 
'.1óñ¿ncás, 

h¿n § do déEr ¿d¡s .a el I!Ea!g:]. F( hd Téo'cá pá€

ra p/¡s?ñdco- oe acrrcaoes rb orcyeclos ¡roñár@, y:gEs!Ll2 F.cra

..éúm paE la p.osamaoión de adqusioion€s iñlóñáÚes úmo sgue á

@
sÉrda d€ Pe6c .rudc dá ld! dad)

Mdub de Gárjón wé¡ rBiidona (adividad)

. v*dná dé ardó¡ od'm tadiv d.d)

)'**"***

sosuddd d€ la lñtoña.rón (dlúdád)

L€y d€ Pd*dón d. D.b. P6§ónal6

Pri¡.\É4i,¡ h.mr @¡ r sBN



FICH^TÉCMCA P^R^ LÁ PROGRAMACIóI{ DE ACTIVIDADES Y/O

PROYECfOS tNFORirÁf tCOS

NFORMÁTlcO T

l. D.nominación do rá Adividad o Poyocto

AdiV dád: SISTENA INTEGRADO DEPROCESOS JUDICIALES

lll- Dé ra ActiYidád yro Pby*b

'i.

Esbad]vidádesdéálencans'iiU.joñ¿l

á 6 darafoms iEnorós É da a sBN

ñañéló ddá'e d¿ a iniomadón. qúé pósib 1é

prcijs (s rémir€ o €ncudo) sn dc

p¡e6ado,ramdeadsrnismo lcM,mdmcoeadmndralvo Fna.orG),rpode
oM6o 1p,6dpdói ádqúcl á dé dmidio. d6dic1ó.. d6aolG. ,eviñda.roñ6,

d,os) ,á én tso (ei m)l

D66bñañ*á'bs8Nváapdd
ben6 con qúé úeda d Esbdo leñ ún ddm'nado petodo) qu¿ púd' sen pfá ra

'slsporglr6Fdod€asitaoo¡pMesal

¡, .hd ¡.u ¡,mrr ri ! sBN



Sal€.ra ófr ár6iñtáMñértá

U.uúlo6 d. p¡odu.lo. ñn.l€.
TeoñoLogl.É dé a lnJomaddn

do á lá prá(rom. ld.d'aqi€ inl€sEdá de lá sBN

mo ájdirm y Iod6 las unidads of!á¡llas Mo



ACTMIDAD Y/O PROY€CTO INFORMÁTICO 2

Do l. a¿rividád y/o PDyero

E6laádv'dádésdeácan@insi]tuc]ona

D.ñoñrracióñ dé r. adiüdád o P6y41o
A.IVidád] SISTEMA DE CAPAC TAC]ÓN Y CERNFICACÓN V|RNTAI EN L^ CESÍ ÓN

de a gerrón de bl€rcs esrarar€s

nreqranles delSNBE

Plalároma v nud de €pa..jra.lón y @rií@o¡ón

reroo§rás dé la ntomadón (imo elsu'oÉ

Esá advdád r¡ené úmo o¡jdvo d6

ors¡¿re lEbaló * 2 meró3
d¿ apmd,aF + €m'm yp,o!¡ñ¿oon d

í64
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ACfIVIDAD Y/O PROYECTO INFORMÁfICO 3

¡. Dénominación ds r. acrrvidád o Ptut€cb
AdiVdAd MóDULOS EN ENTORNO WEB OE GESNÓN NSTfUC ONAT

ll¡. oo l¡ Acllvló.d y/o Pby.clo

ll

úmó objdlo dem ar

dLnámiedemdvoeinboEdoálab

* únidádes dqád€s d€ sBN y
lll. kuarioÉ dé aódutb6 nn.l*

r@ndoslas de a llromadón comó éjeoúbÉ y rodas

ent dades iñresranres deL SNBE (jmó benen.iariG



ACTIVIDAD Y/O PROYECTO IIi¡FORMÁfICO 4

L D.nom¡nac¡ón d€ la ,alividad o Poyelo
Aclvidad: VENfAN]LLA oEAÍENCIÓNAL cIUoADANo oNLNE

0sMEsEsAblr.Agodo20ls

lll, Do ia A.lividad y/o Prcy.cto

Vl. h.Utro¡on.. lnvolucBda

Ve rlá rillá dé álénc a ciudadanooNLINE

Vlll, Usualo. d6 pDducio.ñná16

I*ndlsiás dé lá nfmadón @mo ej@tsa y ro¿*
ént dád* 

'nlégÉnt€s 
der SNBE mo b€neñcl¿¡ios.

ras unid¿des orgán.¿s de sBN

§
(l

Esb rd'vidad tuná ffie objeo d€
. aweb{oNLr\E). arroor d"'obp ó

Gpdivads'€ciónaasáEspdlr

dnámiÉ.d@c¡WsintsgÉdoaáb

. D*fo10 pe€6as d€ sj&uc6ñ y



ACTIV'DAD Y/O PROYECTO INFORMÁTICO 5

O.nomiñación d. la Aolividad o PEyecto

acl'vidád: TMPLEMENTACIÓN der¿ NTP]SO/ EC 27001
SiSTFMA OE GESÍIÓÑ DE SECURIDAD OE

lll, O. l. Aclividad v/o PDvocb

01 rnlome de cump im enro de scs én lá sBN

r. rnsribc¡ons rrvolucÉds

sÉlna d€ Gesr óñ de sesurdad de 3 nfmación de ásBN

Técnoo€iás dé á éjeduto.€s y iodas la§ uñdade orqánies mmo

1l

,i

coi ra imdflsbüón de áe p,óyd

mp¡ánhdo mro6 (no sdo

I orá áqd os f @s qúe súreGn d cho ñÑd.

s4u¡&d d6 á ifoña¿e y pld'ñbrtos
meso o nuo d€ Brsión y m3lofa d€ 

'do 
d

Dés¿iiolsfassd'vidad6Fi¡c]palesÉfaé&Úi6

618
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ACf¡VIDAD Y/O PROYECTO II¡FORMÁTICO 6

IMPLEMENTAC]ÓN dEIA LEY N' 29733 . LPOP.
LEY DE PROÍECC]óN DE DAÍOSPERSONAIES

lll. Do la A.tlvid.d y/o PDy*lo

01 rnrome de cumpimionro deLPDP án áSBN

Ifttbcr6n€s rnvolucEdú

\411. U3üañ.. d6 pódúdos nm¡.s
Teúoooi.s de la Inrómaó ór 6mo els'nores y lodas las unidád€s or!án dé 6ñ0

\:?|

Esr. prcy€clo 11fl6 6f,o objd vo sa,

p,oEdimra¡o 6s rzdor ('¡idarva di61a o r@. óñ de uú d6nudda) oor o'ne de

cmaimplmslaoondgsléprcy
Régrámáró dé r, Lq N" 29733

pl&fomalffiorógiaesidmse

s*¡do6deñtod¿s8óaañs.la@labafÉ.¡a:

Ér 8.,

P (hfdrr,ñhÍimr @:0$. \b\



FICHA fÉC¡¡ICA PARA LA PROGRAIIACIóN DE ADOUIS¡CIONES

a) Contrataclór do SewlciG lññorñáfcos

b) conso¡rdadó d. ProY.cro.

sl31 5oo 0o

lljPrc,bzPloÚ¡6úd6daiu6t*

I§'sáá vruár& c"p¿ci'¡.]ón y c

+ bE"db d6 Moduros wá eGddn n*r$Émr

ffi-niru-ffi---
oFri.uhrtmÁn!]ñ15§F\
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