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RESOLUCION N" 020-2015/SBN-SG

N'0449 2015/SBN-OAF €mridó por ra Oicna de A,lmnstácón y
N' 0163 201s/SBN.OAF SAPE, eñildo pore Sistema Admrnslralivo
fechá 14 dé ñáyo de 20l5iy

Oue el Presupueslo Aná lico de Personat (PAP) es et documenlo de lesrión qúÉ
connd€ml¿spazasye pfesúpueslopafalosserucosespeciñcosderpersona pefmanenré
y evenlú¿ éñ funcón de a dlsponib idád pfesupueslal. de ¿cuéfdó con to dispuesto en et
anicúo4'dé os Lineamentosparáláelaboracóny¿pfobacóndétcú¿droparaAsignacóñ
de Persona CAP dé las Entdades de a Admiñslrac ón Púbica , aprobádós por e Decrero
Supremo N' 043 2004 PCM:

Oúe ñÉdanleraResorocon N.035 2011/SBN seapruebae présupuestoAnatircode
Pereonalde a Supérinlendenca N¿conátde Benes Esrala es - SBN étñsmoquehasdo
ñodficado por as Résóúdióñes N's035 064 031 2011/SEN SG 045 076 yo92 2012rSBN.
sG 007 013 022 025 030 034 049 052.066 y 069 2Or3lSBN SGi0O3 OtO 013.026.
046 y049 2014rSBN.SG y 0r2 201s/SEN SG

Que dé.óñfomidad con e llefat b) det numera 731detá D reclrva N. oot-32.
INAP/DNP denomióada D recliva para ta forñul¿ción detpresupuesto AnáÍtico de peBonat
(PAP)enlasEnldád€sdelSeciorPúbco'¿probádapóraResouciónJet¿túráN.01982
|NAP/DIGESNAP. los presupueslós analircos pod¡án modfdárse por creactón de pazás
slpfes ón lús ón ó ñodificación de vacanres

Oue con a Résoudróñ N'm6,2012/SAN sé modifica e Cuadro de Asiqnácón de
Personá (CAP) de a Supernréndéñ.ia Nacona de Aienes Estáta es aprcbado por a
Resoución Supreñá N'005 2011.VV ENDA, adecuado porta Re
SG y ñodi¡cado por as ResouciónÉsN's 032 2011/SBNyo33 20ltsBN SGi

Oue e numerar 1)deraSegund¿Dsposcióórransro¡adetTexloúncoO.denádode
a Ley N" 23411 Ley Génerá dÉ Sisiema Nac onatde Présupuesro, aprcbado por etDecrero
SúpremóN'3042012-EFeslabrecequeáEn(idad,medanreaR€sótucióndesuTrurar
aprueba as pfópúeslás de modñÉciones á PAP ofévó nfofme favofabe de ta olicná dé
Présupuéslo o a que haqa sus vees én á Enrdad sobre su vab idad presupúeslal

Oue de confomdad con e nuñeEL2) de a Oispos'cón ndrcada en é .onsideÉndo
p¡e€denre a cobenufa de plazas balo cuáquiér fórñá o monatdad contracruat ábo¡al,
prevsiaene PAP sé¿utorzápréviaopinónlavorabrede aOtóinadéPrésupuesloo aque



haga sús vées y, en sú caso.,le la unidad eiecutora respectva qué sárán(ice a exislencia
de los londos públcos eñ elGtupo Gen-Éricó dé casto vncul.do a concepto de personary
obigacones soci¿ es páÉ e período que dure e contrato y ra reiación
las acciones que contravenoán ló éstábéddo en d cho numera. sn perjuico dé á
fesponsábiidád de filu¿rde ra Entidad, asi@mo delrúncionáro qúé ápróbólatácción:

Oué, los lrabajadores á cónl nuacón han renunciado a sus
fespeclvas pl¿zas conlófmé sé ¿pfecia de os s guientes documenlos:

La Cana S/N (Soiclud de ino¡éso N'071552015)de 31 de mauo de 2015, det
séñor RAFAEL.IOSE I¡ESA INGUNZA ttular dé á Prá2á N'17, quien rormula
renunca á cárqó dé Especia sla en Auditora de Órlano 

're 
conrforrñstilúcioña de

a Superlntendenca Nacion¿ dé BiénÉs Eslalal€s Esla renuncia fue a@ptada a
táves dé a Cana N'0004-2015/SBN.SG der01're ábri dé201s c
.tñod'á oÁp ecrá .ó- De.u:,etor! osé ldF¿or oé20 ¡

La Cana SrN (Soiclud de ngreso N' 09500 2015) der 24 de abfi de 2015, de a
señorá zOPlclDA ANCA SARi\¡ ENTO. tlular de la Pdá N'47 quen romua
renuncia árcáfqo de asisreñle en fesoreria rrdels slema Adminisl
de la OJic na de Adminlsrr¿ción y Fiñ¿ñzas de ta Superntendencia Naconatde B eñés
Estatales E sra renunc a lue ¿ceprádá a rravés d e a Carlá N'0005 201s/SBN.SG de
29 de abrlde 2015. mnsiderándo mmo últmó diá de oreslac ón de sus seruc os e

Oue el numerá 11' dé a Ley N'21444. Ley de Procedm'ento
Adminstralivo Generá estable€ que a auloridad podrá dspóner én é ñisño acto
adm nistrabvo que leng¿ elcaca anlicpada a sú emsión, ápic¿be por análogiá á ádló de
exclusóndelPAPde señoTRAFAEL JOSENIESAINGUNZA tiulardeláPázaN' l7y¡lelá
señoE zoRA DA ANCA SARMTENTO litu af de ra Plaza N'47:

Oue, en áp dá. ón á la nomatva expueía en ellercer consderando y de acuerdo a lo
inlormado eñ os ¡rocuñéntos d PAP de ra SBN.
excuyendo a os lrulares de a Páza N' 17 Especiá sra en audrofa rr y Prázá N'47
Á ,is'e' le en T$o'e' ¿ ll enré'rool¿¿.óplé¡ ó' d-s i.'e' rn ".

¡N
'Al dro d- '0'5 lc Co- .io' -lulc' d-l oo*sod-sFe..o'.¡o\r00'-20-rB\ h¿

E!1 IRS PATÑO fORRES DANTE MPHAEL YANAC CACERES KLEVER MIGUEL
CARBAJAL CALIXTO. SIXTO ETSON ROJAS VASOUEZ. MICAELA DEL CAR(,IEN
NOGUERA PELAEZ
TIPPE ROMERO y MERCEDES ELIZABETH GONZALEZ Roffa pár¿ óúbrr ás páz¿s dé
Especa stá en Blenes Eslaláes Vde a Serelaia Géner¿, Espécia ista en Abáslecimenló
ll de la Olcna de Admnislracón y Fnanzas. Especalisla en Sefricos Gen€raes ll de la
Oñcna de AdmnslÉcón y Frnanzas, Especalrsla en Resistro de a Subdr€cción de
Re¡l srro v cálásrfo- Palrmonio Eslatal Especia sta en Bienes Estarales de a subd reccón de Adm nistracrón
del Palrimon o Eslata Eslata es lll de la Subd reccón de

P¿rñono L.r¿r¿l / 9ér éErá lde á s-ooúéE on de adm n rrd! on oelr'Parrmonrc 
Esraral rpspecr'vampnre

oúÉ, á rfavés dé dócúñénlo de visto. ersisrema adminsrfarivo de Pereona señala
q@ rás personás menconadas én e consdefando pfecedenle inicafán sus labores e 13 de
mayode2015 y sol cila la aulorización para la cobedura de as Pazas N's 4 4¿.45,73 35
90 94 y 107 resp€clivamenle
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aftícúró 1'.,Aurorzar á párli de 13 de máyo de 201s á cobeduÉ de ¡as sguienles

P¡az N" 4: Especia sra én Béres Esralates tV dé t¿ sécreiaria Gene¡át dé tá
s(p-l.r-.dén, ¿ \d, o' ot o- B ¿ .c o.¿ E\¡^r tRts paTrNo

Pláza N'44: EspécárÉrá en Abast€cimenro de a Otciná deAdmiñslracón v

'á 
\á¡ o' ct oó BóñÉ

DANTE RAPHAEL YANAC CACERES

RESOLUCTóN No 020-201s/SBN-SG

Oue de ácuérdo con o rodtcadó én tós tñromes Especáes N.s 00100 y OO]O4
2015/SEN OPP.CMC ambós de 09 de febrero dé 201s emrtdo por a Ofciná d€
Pláieáñienio y Presúpueslo lás pázas mencion¿das sé éncuÉn(ran presupuesladas, es
décf se eñcuenlran contemprádás eñ ercaP y cuenlan con etfñán.amienlo orevisto en et
Presupuesto trslir úc on ar denlro detcrupo GÉñérco de casto 21 perso¡á y Obisacones

Oue en ese *ntlllo, hábiérdose cumptido con á nómatvidad vgenle résutá
neóesário ñodficar eIPAP dé a SBN como consecuenci¿ de tá.óberluÉ de ta Paza N..4
Espec a ista én BiÉnes Eslata es lv de á secretaria Genera. Páz¿ N.44 Especa6ta en
Abaslec m ento rr dé á Oficina de Admitrsrrációó y Finanzas, pazá N. 45 Especia sla en
séñ cios Generales de lá Oficna de Adminstrádióñ y Fnanzas Paza N.73: Especaisra
en Ré0slfo de a Subdfeccióñ dé Regrslfo y calastro Ptáza N.35: Especatsla en aénes
Esrata es dÉ a D rección de Géstoñ det palrimon o Estátá
E'óT,l. ¡dré.. P¿( mon'o Liárd ptdz- N. q4
Especaisra en Biens Eslala€s ttl de rá Subdnécción de Ad
Eslálá y a P aza N' 107r Secfelafia de la subdnéccóñ d€ adm nBlración de pátñonio

Cón ósvisados de a Oiicnade Adminstracón y Fnanzás, a Ofic'na de pane¿menró
y Presupuesro y á or cina deAsesoriá Jurdicá:

De cóñfofmidad con lo d spuésto por etTexlo un co o¡denado de ta Ley N.234|, Ley
Generar der Sslema Nacioná de presupuesto aprobadó por É Decreto Supremó N. 304
2012.EF e rérá )de anicuo t3'detReqláñenlo de Organr¿ción y Funcrones de Ia SBN
ápróbado por elDecreto Súpremo N'016.2010 VtV ENDA y en uso de á fáculad d€egada
médánléel (eE a)delarlcuo1.de aResotucónN'03920]4/SBN:



!l
l:

Pláza N' 90, Especalsla en Bienes Estala es de la Subdieccón de

Estátar de a Supeintendeñca ñaciona 're Biénes Estalaés. por e señór
ALBERTO EDUARDO PAREOES MORALES.

Pláza Nó 94: Especarslá dé rá subdféó.ón d-.
Admnstrácon der Pahmono Estalarde rá Dreccón de Geslón der Parrmono
Estata de a Superntendenca Naciona d€ Bienes Estalaes. por e señor
CARLOS GERARDO fIPPE ROMERO,

Prázá N' 107: Secretáfiá r ¡re ¿ s0bdfección 're admnstr¿cóñ del Parfimono
Esrata dé a Dreccón de Gesrrón de Parmono Esraralde la supernlendenca
Naconar dé Bienes Eslatales. por a señortá MERCEDES ELIZABETH

Aftículo 3"..Aprcb:r á ñódfi.ációñ de Presúpúeslo Ana ilco de Person. (PAP)de a
Su@rnléndÉñ.á Esiatá es aprobado por la R€solucón N' 035
2011/SBN modfcado por as Resouciones N's 035 064 031 2orrlSBN SG 045 076 y
092 2012/SBN-S6 AA7 01a A22. A25 030 034. 049 052 066 y 069 2o]3]SBN.SG 003
010 013.026 046 y 049 2or¿lSBN SG y.0122015/SBNSG de conlormdad con lo
dispuesló ér ós ¿rlicuós pr€cedentes modllcacones 

'rue 
conslan en € aneró que fómá

oañe itrteqranre de ra pfesente Reso ucón

añicuró 4'. Dsponér a púb cácon de a presenle Reso ución en e
de rá sBN (M sbn qob pe)

articuro 2'.- Excu f dé Presúpúéstó ana irco de Persona (PAP) ¡re a
SupernlendéncaN¿c6n¿ de Brenes Estalales a las ssuenles personas

El señor RAFAEL JOSE I'IESA INGUNZA a patu de 02 de abrrd€ 2015, quen
ocupó a Plaza N" 17 EspecE sta en audloria lldelÓ
de a SuperiDtendenca Nac'oñ¿ d

Lá señora ZORAIDA ANCA SARMIENTO a paftr de 01 d€ mayo de 2015 quen
ocupó a Plaza N" 47 Asistenle en Tesor€ a ll del sisteñá Adminslralivo de
Tesofefla d€ ¡2 ofi.iná dé adñ nLstrácón y Finan2as de a supernlendenca Nac ona

Plaza N'45: Especa ista en Seruc os Generales de la Olcrná de Adm nEtración
y Fnanzas de a Supe ntendenca Nacona de Bienes Estala

Pra2a Nó 73: Especiá srá en Réqistro de ra subdfed.ón de Reqsrró y calasrró
de a D recc ón de Normas y Regislro de la Sup€rnlendencE Naconal de A enes

SON ROJASVASOUEZ,

Plaza N'35: Especal,sla €n Bienes Estata es tle a Oie@ión de Geston de
á supeiñteñden.á Nacióna de Bieñes Eslalaes 0ór á

'¡E¡rmwÉHt§rM

Reqísrrese v comuniqúésé.
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PRESUPUESTO ANAtlrICO DE PERSONAt (PAP)



PRESUPUESTO ANAIiTICO DE PERSONAt (PAP)
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PRESUPUESTO ANAITlcO DE PERSONAT (PAP)

OECRETO LEGISLAIIVO N' 726
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PñESUPUESTO AXAtTlcO DE PERSOIIAI (PAPI



pREsupuEsro axÁ!lrrco DE PERSoNAt (PAP)
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PRESUPUESTO ANAI rcO DE PERSONAT (PAP)



PRESUPIJESTO AXAI rcO OE PERSOI¡A! (PAP)



PRESUPUESTO ANATITICO DE PERSONAI (PAP)



PRESUPUESTO AXAIiTICO DE PERSONAT (PAP)
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