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SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE

BIENES ESTATALES

RESOLUCION No oro-zot4/sBN-oAF

San lsidro, 20 de marzo de 2014

VISTO:

El Memorándum N' 270-2014|SBN-OAF y el Informe N" 0 l 1-2014/SBN-OAJ, del
19 y 20 de matzo de 2014, emitidos por la Oflc¡na de Admin¡stración y Finanzas y la
Oficina de Asesorla Juridica, respectivamente:

CONSIDERANDO:

Oue, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales es un organismo público

eiecutor, adscrito al M¡n¡ster¡o de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ente Rector
del Sistema Nac¡onal de Bienes Estiatales, responsable de normar los actos de
adqu¡s¡ción, disposición, adm¡n¡stración y superv¡s¡ón de los bienes estatiales, asÍ como cle

ejecutar dichos actos respecto de los b¡enes cuya administración está a su cargo, de

acuerdo a la normatividad vigente, gozando de autonomla económica, presupuestal'
financiera, técnica y funcional, de conformidad a lo establec¡do en la Ley No 29151 y su

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA:

Que, la Norma de Control Interno 3.6 para el componente "Actividades de Control
gerencial", aprobada por la Resoluc¡ón de Contralor¡a N'320-2006-CG, establece que la
evaluación permanente a la gestión debe efectuarse tomando en cuenta como base
regular, los planes organizacionales y las d¡sposic¡ones normativas vigentes, para prevenir
y coneg¡r cualquier eventual def¡cienc¡a o irregularidad que afecte los pr¡nc¡pios de

'. €ficiencia, efic¿c¡a. economia y legal¡dad aplicables;

' i Que, el inc¡so c) del artículo 4o de la Ley N" 28716, Ley de Control Interno de las

,,'Entidades del Estado, señala que la ¡mplantación del control intemo orienta su ejecución,
entre otros objetivos, al cumplimiento de la normatividad apl¡cable a la entidad y sus

operacaones;

Oue, med¡ante el informe del visto, la Of¡cina de Asesor¡a Juríd¡ca, en coordinac¡ón
con la Ofic¡na de Administrac¡ón y Finanzas, señala que en el marco de sistematizaciÓn de

la normativa de gestión interna se ha verificado que los Fluiogramas de los procesos de
'Ejecúc¡ón de Contratos de Buena Pro de B¡enes", "Atención de Requerim¡entos de

Bienes', 'lnventario Interno de Almacén", "Adjud¡cación de Menor Cuantía", 'Adjud¡caciÓn

recta Selectiva", "Adjudicación D¡recta Pública" y "¡.4antenimiento Preventivo y Correctivo
Veh¡culos y Equipos", "Despacho de la sBN'y "Servicio fécnico Interno, aprobados
r Ia Resolución N" 006-2006iSBN-GA, de "Giro y Pago a Proveedores", "Reembolso

Fondo Para Pagos en Efectivo y/o Caja Chica", "Atención, Registro y Depósito de Ingresos
Propios" y "Atenc¡ón y Registro de Pago de Renla", aprobados por la ResoluciÓn No 026-
2005/SBN-GA. de'Elaborac¡ón de Plan¡llas de Remuneraciones", "Control de Asistencia" y
"Prácticas Profesionales" a cargo de la Ofic¡na de Recursos Humaños, aprobados por la



Resolución No 027-2005/SBN-GA, así como et .Manual de proced¡m¡entos Contables
relacionados con las transacciones de Adquisición de Bienes, prestación de servtc¡os,
Planilla de Remuneraciones, Apertura del fondo para pagos en efectivo, Reposición del
fondo para pagos en efectivo, plan¡lla de v¡áticos, Adquiaición de Bienes del actjvo füo,
¡ngresos, Transferenc¡as al Tesoro público del SO% por alquiteres y plan de Cuentas,,,
aprobado por la Resolución Nó 045-2003/SBN-GA, han s¡do derogados tacitamente por
normas de gestión interna em¡tidas con posterioridad, por It que recom¡enda su
derogación expresa;

Que, en tal sent¡do, en aras de una adecuada sistemat¡zac¡ón de las normas de
gestión intema y a f¡n de evitar una sobrenegulacjón debido a la ex¡stenc¡a de normas
inaplicables,. es necesafio que se deroguen de manera expresa los documentos
normat¡vos c¡tados en el Cuarto Considerando de ¡a presente Resolución;

Con elvisado de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad a lo establecido en la Norma de Control Intemo 3.6, aprooaoa por
la Resolución N'320-2006-CG y et ¡nc¡so c) det artículo 4" de ta Ley N. 2871'6; y en uso oe
l_" ?ll9y:1"1 conferi.da por.et inciso t) det adicuto 13o det Regtamónto de Orgán¡zación y
runcrones oe ta stsN. aprobado por el Decreto SuDremo No 016-201o_VIVIENDA:

SE RESUELVE:

, Articr.¡lo 1".. Derogar los siguientes documentos normalivos de gestión interna,
aproDados por resotuciones de la ex Gerencia de Adminislracrón de la SBNi

Flujogramas corespond¡ente a ¡os procesos de "Ejecuc¡ón de Contratos de Buena
Pro de Bienes", "Atención de Requer¡m¡entos de Bienes',, ,,lnventarió 

lnrerno oe
Ahacén", "Adjud¡cación de Menor Cuant¡a", "Adjudicación D¡recta Selectiva,,,
'Adjudicación D¡recta púbtica', y .Nlantenimiento preventivo y Cor¿ctivo de
Vehiculos y Equipos', ,,Despacho de la SBN,, y ,,servicio iécnico Interno',
aprobados por ta Resotuc¡ón No 006-2006/58N_GA.

Flujogramas correspondienles a los procesos de.Giro y pago a proveedores,,
Reembolso Fondo para pagos en Efectivo y/o Caja Chic;',, .Átención, 

Registro y
Depósito de Ingresos prop¡os" y 'Atención y ñegistro de pago de ñenta;,
aprobados por ta Resotución N. 026_2005/SBN_GA.

Flujogramas de los procesos de "E¡aboración de planillas de Remunerac¡ones.,,
"Control de Asistencia" y',práctjcas profes¡onales'a cargo de ta Oficlna oe
Recursos Humanos, aprobados por la Resolución No 027-2OOÉISBN_GA.

"Manual de Proced¡m¡entos Contables relacionados con las transacc¡ones de
Adquisición de B¡enes, Prestación de servicios, planilta de Remunerac¡ones,
Aperlura del fondo para pagos en efectivo. Reposición del fondo para oaqos erl
efect¡vo, Ptan¡tta de viáticos, Adqursicjón de Bienes det acr¡vo fiio, 'inóóioi
Transferencias at Tesoro púbt¡co det 50o/o por atquiteres y ptan áe Cónriii,
aprobado por la Resotución No 045-2003/5BN_GA.

. . Artículo 2..- Encargar al Ámbito de Tecnologias de ¡a Información que d¡sponga ta
publicación de la presente Resolución en la página teb institucioñat (www.s'¡n.gob.pel.

PUEi|lE¡RTAO

Reg¡strese y comuníquese,


