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No 027 -201g-VtvtENDA

Decreto Supremo que regula el Procedimiento para la Emisión del Certificado
Digitalde Búsqueda Catastralen el SINABIP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLIcA

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 5 del Texto Único Ordenado - TUO de la Ley No 29'1 51

Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por el Decreto
Supremo N'019-2019-VIVIENDA, se crea el Sistema Nacional de Bienes Estatales -
SNBE como el conjunto de organismos, garantías y normas que regulan, de manera
integral y coherente, los bienes estatales, en sus niveles de gobierno nacional, regional
y local, a fin de lograr una administración ordenada, simplificada y eficiente, teniendo a
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, como ente rector;

Que, de conformidad al literal a) del numeral 14.1 del artículo 14 del referido
TUO, la SBN tiene entre sus funciones y atribuciones exclusivas proponer y promover
la aprobación de normas legales destinadas al fortalecimiento del SNBE, priorizando la
modernización de la gestión del Estado y el proceso de descentralización:

Que, de acuerdo con lo prescrito al literal e) del numeral 14.1 del artículo 14 del
referido TUO, es competencia de la SBN administrar el Sistema de lnformación Nacional
de Bienes Estatales (SINABIP) como un registro único obligatorio con la información
que, de manera obligatoria, deben remitir todas las entidades públicas, respecto de los
bienes estatales;

Que, el literal d) del numeral 9.5 del artículo I del Reglamento de la Ley N'
29151 , aprobado por Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA, precisa que son
funciones y atribuciones de la SBN como ente rector del Sistema Nacional de Bienes
Estatales en materia de registro, brindar información contenida en el SINABIP a las

entidades que así lo soliciten y a los particulares con las limitaciones establecidas en la
Ley N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública;

Que, el artículo 25 del acotado Reglamento de la Ley N'29151, prescribe que

cualquier persona podrá solicitar información contenida en el SINABIP, previo pago de
la tasa correspondiente que se establezca en el Texto Único Ordenado de
Procedimiento Administrativos - TUPA de la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales;



Que, en el marco de las políticas nacionales para la implementación paulatina
de procedimientos administrativos electrónicos y el uso de la firma digital y emisión de
certificados digitales, es necesario que el servicio de emisión de certificado de
búsqueda catastral en el SINABIP a cargo de la SBN, se adecúe al empleo de las nuevas
herramientas tecnológicas, así como a las políticas estatales de eficiencia y

simplificación de procedimientos e ¡mplementación de medidas de ecoeficiencia;

Que, se debe complementar la función de administrar la información contenida
en el SINABIP y la emisión de información en favor de los administrados, a cargo de la
SBN, mediante la emisión del Certificado Digital de Búsqueda Catastral en el SINABIP;
siendo necesario regular un procedimiento célere que contemple las etapas y plazos
para su tramitación, así como los reqursitos que debe presentar el administrado para la
emisión de dicho certificado;

Que, resulta necesario aprobar el procedimiento para la prestación del servicio
exclusivo de emisión del certificado digital de búsqueda catastral en el SINABIP, a cargo
de la SBN, estableciendo sus fases, requisitos de la solicitud, los plazos para la
tramitación y otras actuaciones vinculadas con la emisión de dicho certificado;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 1 18 de la Constitución
Política del Perú, el inciso 3 del artículo 1 1 de la Ley No 29158, Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, el TUO de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo N" 004-2019-JUS y el Texto Único Ordenado de la Ley
N" 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por el
Decreto Supremo N' 01 9-201 9-VIVIENDA;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del procedimiento para la emisión del Certificado
Digital de Búsqueda Catastral en el SINABIP

Apruébese el procedimiento para la emisión del Certificado Digital de Búsqueda
Catastral en el SINABIP, el cual consta de dos (2) Titulos, catorce (14) artículos y una
Disposición Complementaria Final.

Artículo 2.- Adecuación normativa
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Vivienda, Construcción

y Saneamiento, en el plazo máximo de noventa (90) días contados a partir de la vigencia
del presente Decreto Supremo, se aprueba la modificación del Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la SBN. En el mismo plazo,la SBN aprueba
la adecuación de las Directivas existentes sobre emisión de Certificado de Búsqueda
Catastral en el SINABIP.



q-9?üBLlcA 
DE¿ P§

Articulo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro de Vivienda,

Construcción y Saneamiento.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los
de1 año dos rnll diecinueve.



PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL DE

BÚSQUEDA CATASTRAL EN EL SINABIP

T|TULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
Regular el procedimiento para Ia solicitud, elaboración y emisión del certificado digital
de búsqueda catastral en el Sistema de lnformación Nacional de Bienes Estatales
(SINABIP) a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) en el
marco de sus funciones y competencias establecidas en el literal e) del numeral 14.1

del artículo 14 del Texto Único Ordenado de la Ley No 2915'1 Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales, aprobado por el Decreto Supremo N'019-2019-
VIVIENDA, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y el articulo 25 de su
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N" 007-2008-VIVIENDA, referidas a la
administración del registro SINABIP y al servicio de entrega de información contenida
en dicho registro a favor del administrado, a cargo de la SBN.

Artículo 2.- Finalidad

Ofrecer calidad, eficiencia y sostenibilidad en la prestación del servicio exclusivo de
emisión del certificado digital de búsqueda catastral en el SINABIP a cargo de la SBN,
a través de la ejecución de un procedimiento acorde con el empleo de las nuevas
herramientas tecnológicas en materia informática, las politicas nac¡onales sobre
ecoeficiencia y racionalización del gasto público, en beneficio del administrado.

Artículo 3.- Alcance

El presente procedimiento para la emisión del Certificado Digital de Búsqueda Catastral
en el SINABIP tiene alcance nacional y es de cumplimiento obligatorio para quienes
soliciten el servicio de emisión del certificado digital de búsqueda catastral en el
SINABIP y para la SBN como entidad competente reconocida por el ordenamiento legal
para brindar información contenida en dicho registro.

Artículo 4.- Glosario de términos

En adelante y para los efectos del procedimiento para la solicitud, elaboración y emisión
del certificado digital de búsqueda catastral en el SINABIP, se entenderá por:

a. Brigada: equipo integrado por un abogado y un profesional técnico de la unidad
orgánica de la SBN a cargo del SINABIP.

b. Certificado Digital de Búsqueda Catastral: es el documento firmado
digitalmente que contiene información sobre la existencia de predios estatales
registrados en el SINABIP, en el ámbito materia de consulta.
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c. F¡rma Digital: aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografia
asimétrica, basada en el usodeunpardeclaves únicas; asocladasa unaclave
privada y una clave pública relacionadas matemáticamente entre si, de tal forma
que las personas que conocen la clave pública no puedan derivar de ella la clave
privada.

d. Principio de equivalencia funcional: es el principio que permite establecer que
todo aquello que se pueda elaborar por un medio físico o tradicional pueda ser
realizado por medios electrónicos con el mismo valor jurÍdico y probatorio.

e. Sistema de lnformación Nacional de Bienes Estatales - SINABIP: registro
administrativo, único y obligatorio de los bienes estatales, administrado por la
SBN, en el que se registran los bienes inmuebles estatales, de dominio público y
privado, que conforman el Catastro de Bienes Estatales, así como los actos que
recaen sobre estos.

f. Solicitante: es el administrado que requiere el servicio exclusivo de búsqueda
catastral en la base de datos del SINABIP, a cargo de la SBN.

Artículo 5.- Del Certificado Digital de Búsqueda Catastral en el SINABIP

El Certificado Digital de Búsqueda Catastral en el SINABIP que otorga la SBN, en el
ejercicio de sus competencias contempladas en el literal e) del numeral 14.1 del artículo
14 del Texto Único Ordenado de la Ley No 29151 Ley General del Sistema Nacional
de Bienes Estatales, aprobado por el Decreto Supremo N" 019-2019-VIVIENDA, es
emitido y suscrito de manera digital al amparo del principio de equivalencia funcional.

Artículo 6.- De la Búsqueda Catastral en e! SINABIP

La búsqueda catastral en la base de datos del registro de SINABIP, se efectúa en mérito
de la información con que cuenta dicha base de datos a la fecha de expedición del
Certificado Digital de Búsqueda Catastral en el SINABIP. La base de datos del registro
del SINABIP consta de lo siguiente:

a. Base gráfica catastral de propiedades del Estado registrada en el SINABIP
(formato digital).

b. Base de datos alfanumérica del aplicativo SINABIP.

TITULO II

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL CERTIF¡CADO DIGITAL DE
BÚSQUEDA CATASTRAL EN EL SINABIP

Artículo 7.- Etapas del Procedimiento

a. Presentación de la solicitud.
b. Evaluación y calificación de la solicitud.
c. Emisión del Certificado Digital de Búsqueda Catastral en el SINABIP.
d. Notificación.



Artículo 8.- Presentación de la solicitud

El procedimiento para la emisión del Certificado Digital de Búsqueda Catastral en
el SINABIP, se inicia a pedido de parte con la presentación de una solicitud
ingresada de manera virtual (a través del módulo web) o presencial (por la mesa
de partes de la SBN).

Toda persona natural o jurídica debidamente identificada puede solicitar ante la
SBN, sin expresión de causa, la emisión del Certificado Digital de Búsqueda
Catastral en el SINABIP, previo pago de la tasa correspondiente establecida en el
Texto Único de Procedimientos Administrat¡vos - TUPA de la SBN.

Artículo 9.- Requisitos de la solicitud

9.1. Vía módulo web: el solicitante ingresa de manera virtual su solicitud adjuntando
la siguiente documentación:

a. Plano perimétrico - ubicación con cuadro de coordenadas UTM, en
Datum oficial, en formato digital.

b. lndicar el número del recibo de pago por derecho de trámite.

sBN).
b. Plano perimétrico - ubicación con cuadro de coordenadas UTM, en

Datum oficial, en formato físico y/o digital.
c. Memoriadescriptiva.

. d. lndicar el número del recibo de pago por derecho de trámite.
\I 9.g. La presentación de la solicitud genera su registro y numeración en el Sistema

de Trámite Documentario de la SBN.

Articulo'10.- De la solicitud para la búsqueda catastral en el SINABIP

10.1 La solicitud de búsqueda catastral en el SINABIP debe estar referida a un área
determinada de inmuebles. Dicha solicitud no debe comprender ámbitos de
circunscripciones territoriales (distrito, provincia o departamento).

'10.2 El área materia de búsqueda catastral solicitada no puede exceder de '100,000

m2. Tratándose de áreas de mayor extensión, el exceso se considera como una
nueva búsqueda, en cuyo caso el solicitante debe hacer efectivo el pago por los
derechos correspondientes al total del área en consulta.

10.3 El área materia de búsqueda catastral solicitada se c¡rcunscribe a un solo distrito.
De comprender dos o más distritos se considera como una nueva búsqueda

8.1

8.2
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catastral, siendo obligación del solicitante abonar los derechos correspondientes
a cada distrito.

10.4 Como resultado de la búsqueda catastral, la SBN emite el certificado digital de
búsqueda catastral en el SINABIP.

Articulo 11.- Evaluación y calificación de la solicitud

11.1 La SBN evalúa y califica la documentación remitida por el solicitante.

11.2 De formularse observaciones a la documentación presentada se requiere al
solicitante para que en plazo de quince (15) días hábiles de notificado proceda
a la subsanación respectiva. Las observaciones se entienden notificadas al
interesado en la fecha que se ponen a su disposición en la Mesa de Partes de
la SBN o en el buzón electrónico generado vía web, según corresponda.

11.3 Si transcurrido el plazo para efectuar la subsanación, el solicitante no cumple
con el requerimiento efectuado, el procedimiento concluye.

Artículo 12.- Emisión del Certificado Digital de Búsqueda Catastral en el SINABIP

Luego de evaluarse la procedencia de lo solicitado y de no haberse presentado
observaciones o si las existentes hubieran sido debidamente subsanadas, la SBN
procede a emitir el Certificado Digital de Búsqueda Catastral en el SINABIP, suscrito por
la brigada responsable del procedimiento y el funcionarlo que jefatura la unidad orgánica
competente.

Artículo 13.- Plazos para la emisión del Certificado Digital de Búsqueda Catastral
en elSlNAB|P

13.1 El plazo para la emisión del Certificado Digital de Búsqueda Catastral en el
SINABIP, cuya solicitud es ingresada a través del Módulo Web de la SBN es de
cinco (5) días hábiles computados a partir de la generación de la solicitud de
rngreso.

Las solicitudes presentadas de forma presencial se atienden en el plazo de ocho
(8) días hábiles.

13.2 Excepcionalmente y por razones debidamente justificadas en cada caso, la SBN
puede ampliar el plazo establecido para la atención de la solicitud hasta por un
máximo de cinco (5) días adicionales. Dicha ampliación debe ser comunicada al
solicitante.



Articulo 14.- Notificación

14.1 Notificación Electrónica

El Certificado Digital de Búsqueda Catastral en el SINABIP es notificado al

solicitante a través del buzón electrónico generado vía web, consignándose la
fecha y hora del envío como la de su recepción.

14.2. Notificación Presencial

El Certificado Digital de Búsqueda Catastral en el SINABIP es notificado al
solicitante en la Mesa de Partes de la SBN.

14.3 Es responsabilidad exclusiva del solicitante recabar oportunamente de la mesa
de partes de la SBN o descargar del buzón electrónico generado vía web el
certificado digital de búsqueda catastral en el SINABIP emitido en atención a su
solicitud.

14.4 El procedimiento concluye con la notificación del Certificado Digital de Búsqueda
Catastral en el SINABIP al solicitante.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Primera.- Emisión fisica del Certificado de Búsqueda Catastral
Excepcionalmente, y por razones debidamente justificadas, la emisión del Certificado
de Búsqueda Catastral en el SINABIP puede realizarse en soporte físico y suscribirse
con firma manuscrita.



EXPOSICION DE MOTIVOS

PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL DE
BÚSQUEDA CATASTRAL EN EL SINABIP

ANTECEDENTES

El literal e), numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley 29151, Ley General del Sistema
Nacional de Bienes Estatales, prevé que son funciones y atribuciones exclusivas de
la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) administrar el Sistema de
lnformación Nacional de Bienes Estatales (SINABIP) como un registro único
obligatorio con la información que, de manera obligatoria, deben remitir todas las

entidades públicas, respecto los bienes inmuebles de su propiedad o se encuentran
bajo su administración.

El literal d) del numeral 9.5 del artículo 9 del Reglamento de la Ley N" 29151 ,

aprobado por Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA, precisa que son funciones
y atribuciones de la SBN como ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales
en materia de registro, brindar informaclón contenida en el SINABIP a las entidades
que así lo soliciten y a los particulares con las limitaciones establecidas en la Ley
N" 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública.

El artículo 25 del acotado Reglamento de la Ley N' 29151, prescribe que cualquier
persona podrá solicitar información contenida en el SINABIP, previo pago de la tasa
correspondiente que se establezca en el Texto Único Ordenado de Procedimiento
Administrativos - TUPA de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

Mediante Decreto Supremo N" 021-2012-VIVIENDA, modificado por la Resolución
Mlnisterial N' 283-2017-VIVIENDA, se aprobó el "Texto Unico de Procedimientos
Administrativos-TUPA de la SBN, regulando como servicio exclusivo de la SBN la
"Búsqueda Catastral de la Base de Datos del Sistema de lnformación Nacional de
Bienes Estatales (SINABIP)".

La Directiva No 001-2017/SBN, denominada "Registro de la información de bienes
inmuebles estatales en el Sistema de lnformación Nacional de Bienes Estatales -
SINABIP', aprobada porResolución N" 048-2017/SBN, publicadael 17-06-2017,en
sus numerales 6.3.1 , 6.3.3 y 6.3.4 regula la facultad del administrado de solicitar a

la SBN la búsqueda catastral en la base de datos del SINABIP, los requisitos y
parámetros para dicha búsqueda catastral, exigiendo al administrado la presentación
física del plano perimétrico en coordenadas UTM y Datum oficial y memoria descriptiva
del predio materia de consulta.

La Ley N" 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, modificada por la Ley No

27310, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 052-2008-PCM,
regulan la utilización de la firma digital en la administración pública, otorgándole la
misma validez y eficacia jurídica que la firma manuscrita u otra análoga que conlleve
manifestación de voluntad, garantizando además la autenticación e integridad de
los documentos electrónicos.

Toda vez que, dentro de la Administración Pública se viene adoptando
significativamente el empleo de las nuevas tecnologías para interactuar con los
ciudadanos, como mecanismos de ahorro de tiempo y costos en la tramitación de
solicitudes y procedimientos administrativos, la Ley N" 27658. Ley Marco de



Modernización de la Gestión del Estado, declara al Estado Peruano en proceso de
modernización en sus diferentes instancias y procedimientos, con la finalidad de
mejorar la gestión pública y contribuir en el fortalecimiento de un Estado moderno,
descentralizado y con mayor participación del ciudadano.

El Decreto Supremo N'009-2009-MlNAM, Medidas de Ecoeficiencia para el sector
Público, dispone la implementación de las Medidas de Ecoeficiencia en todas las
entidades públicas del Estado, a fin de mejorar la calidad del servicio público,
ahorrar recursos materiales, energía y que permitirán minimizar la generación de
residuos, lo que se traducirá en la liberación de recursos económicos que pueden
destinarse a los fines primordiales del desarrollo sostenible.

Mediante el Decreto Supremo N'007-2011-PCM, se aprueba la metodología de
simplificación administrativa y se establecen disposiciones para la implementacióny mejora de los procedimientos administrat¡vos y servicios prestados en
exclusividad por las entidades de la Administraclón Publica; cuyo objetivo general
es brindar pautas a las entidades públicas para la eliminación y simplificación de
procedimientos administrativos utilizando el modelo estandarizado bajo enfoque
integral.

El Decreto Legislativo N" 1412, Ley del Gobierno Digital, tiene por objeto establecer
el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuada gestión de la
identidad digital, servicios digitales, arquitectura digital, interoperabilidad, seguridad
digital y datos, así como el régimen jurídico aplicable al uso transversal de
tecnologías digitales en la digitalización de procesos y prestación de servicios
digitales por parte de las entidades de la Administración Pública en los tres niveles
de gobierno.

Através de la Resolución de Secretaria de Gobierno Digital No 005-2018-PCM-SEGDl,
se aprobó los lineamientos para la formulación del Plan de Gobierno Digital, teniendo
como uno de sus objetivos específicos la planificación de las acciones estratég¡cas e
iniciativas para lograr la digitalización de servicios, procesos e información, así como
la transformación digital de la entidad.

El rexto Único ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N'004-2019-JUS, faculta a las entidades
públicas para la notificación via correo electrónico al administrado, siempre que
haya dado su consentimiento para ello. Para la notificación la autoridad
administrativa puede emplear firmas y certificados digitales, conforme a la
legislación de la materia, precisándose además que mediante decreto supremo del
sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la entidad puede aprobar la
obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica.

EXPOSICIÓN DE LA PROPUESTA

En el marco de la implementación de polÍticas de mejora continua, eficiencia y
optimización de procedimientos y servicios a cargo de la SBN, se ha advertido que
la prestación del servicio de "Búsqueda catastral de la Base de Datos del sistema
de lnformación Nacional de Bienes Estatales (SINABIP)', regulado a la fecha con
dicha denominación, requiere ser perfeccionado a nivel normativo para cerrar las
brechas y limitaciones ex¡stentes, dando paso a la prestación de un servicio
exclusivo a través de un procedimiento célere, adecuado al empleo de las nuevas
herramientas tecnológicas y acorde con las políticas estatales de eficiencia y
simplificación de procedimientos e implementación de medidas de ecoeficiencia.



De ese modo, se propone regular el procedimiento para brindar el serviclo exclusivo
denominado "Cerlificado Digital de Búsqueda Catastral en el S|NAB|P", sobre la
base de la facultad que tiene la SBN para administrar y brindar información
contenida en el SINABIP a solicitud de los administrados, al amparo del literal e) del
numeral 14.1 del articulo 14dela Ley N" 29151, en concordancia con el artículo 25
del Reglamento de la Ley N'29151 , contemplando las etapas y plazos para su
tramitación, asÍ como los requisitos que debe presentar el administrado para la
emisión de dicho certificado.

Se hace necesario entonces contar con un dispositivo legal de jerarquía normativa
similar al Reglamento de la Ley N' 29151, aprobado por Decreto Supremo N" 007-
2008-VIVIENDA, a fin que complementando lo regulado en el artículo 25 de dicho
cuerpo reglamentario, regule el procedimiento para la emisión digital de la búsqueda
catastral en el SINABIP.

Con la presente propuesta se busca mejorar la forma como se viene prestando el
servicio de búsqueda catastral en el SINABIP; actualmente, la prestación de dicho
servicios importa el manejo de expedientes físicos, generados a partir de la
presentación de una documentación por el administrado (solicitud, formularios,
plano perimétrico, memoria descriptiva, boleta o factura de pago del servicio) y que
contiene además las actuaciones de la entidad durante el desarrollo de dicho
procedimiento.

El manejo de expedientes físicos para la búsqueda catastral de la base de datos
del SINABIP, genera problemas a la entidad, con implicancia negativa directa sobre
su presupuesto, en algunos casos, conforme se detalla a continuación:

- Empleo de mayores recursos materiales (papel, tóner para impresoras y

materiales conexos) y energía (electricidad).
- Saturación de espacios físicos de la entidad, al tener que almacenar y

custodiar los expedientes hasta su remisión al arch¡vo.
- Costos de la notificación del certificado de búsqueda catastral al

administrado.
- Pérdida de tiempo horas/hombre ya que el trámite del procedimiento

involucra a varias unidades orgánicas de la SBN.

Frente a ello, se hace necesario recurrir al uso de las tecnologías de la información
y comunicación (TlC) con la implementación del procedimiento electrónico de
búsqueda catastral de la base de datos del SINABIP, regulando su inicio vía web y
la tramitación formal del expediente electrónico y las herramientas que lo hacen
posible como el empleo de documentos y firmas digitales, buzón electrónico de
registro y la notificación electrónica. Entre las ventajas de desarrollar el
procedimiento electrónico para la búsqueda catastral, se pueden precisar las
siguientes:

Trámite no presencial: el procedimiento se inicia sin necesidad que el
administrado se desplace hasta la sede institucional de la entidad,
suprimiendo con ello barreras territoriales, siendo además beneficioso para
personas de movilidad reducida.
Reducción de plazos en la tramitación del procedimiento.
Ecoeficiencia: el uso de las Tecnologías de la lnformaciÓn y la Comunicación
permite a la entidad ahorrar recursos energéticos y materiales como consumo
de papel y materiales conexos.
Liberación de espacios físicos en la entidad.



- Mayor seguridad y custodia de los expedientes pues estos permanecen en
centros de datos, cuya información se encuentra protegida y es de fácil
recuperación.

- Reducción de costos por la notificación al administrado.

La regulación del procedimiento para la emisión digital del certificado de búsqueda
catastral en el SINABIP, a cargo de la SBN, cobra singular importancia atendiendo
a que según proyecciones estadísticas de la Subdirección de Registro y Catastro,
desde el año 2013 existe una tendencia a que las solicitudes de dicho servicios
(información sobre predios estatales en el SINABIP) se siga incremento
significativamente, situación que en este año y los próximos se estima continuará
en ascenso. Para el año 2019 se ha proyectado la emisión de aproximadamente
1650 certificados de búsqueda catastral en el SINABIP, con lo cual se habrían
emitido 7790 certificados durante el período comprendido desde el año 2013 hasta
el presente, conforme se describe a continuación:

N'CERTIFICADOS

-rN'Año 2or3 Año 2or4 Año 2o1s Año 2016 año zorz año zora Año 2019
(proyección)

Mediante el Memorando N' 0148-2019/SBN-DNR-SDRC de fecha 14-06-2019,|a
Subdirección de Registro y Catastro informa sobre el estado situacional del Geo
catastro, en materia del módulo de Búsqueda Catastral, precisando que se
encuentra desarrollado al 100o/o, operativo y puesto en producción en los servidores
de la SBN, bajo administración de Tecnología de la lnformación. Asimismo, informa
que el módulo de búsqueda del Geocatastro permite adjuntar polígonos individuales
o masivos (más de uno, según el ámbito de búsqueda catastral); el aplicativo
también permite ubicar los registros SINABIP existentes en el ámbito del área
consultada.

Mediante el Memorando N' 0307-2019/SBN-OAF-TI, de fecha 14-06-2019, el
Supervisor de TecnologÍas de la lnformación informa sobre el estado situacional de
la plataforma tecnológica, indicando que el módulo web para la recepción de
atención de requerimientos de búsqueda catastral se encuentra en desarrollo.
Además de ello, precisa que el sistema permite adjuntar planos en formato .dwg y
.dxf. Respecto, de la firma digital señala que su implementación se está
desarrollando de manera progresiva en la SBN, habiéndose iniciado en las áreas
ad m in istrativas.
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Asimismo, en una Disposición Complementaria Final, de manera excepcional, se
contempla la posibilidad de que la SBN pueda emitir el Certificado de Búsqueda
Catastral en el SINABIP en soporte físico y suscrito con firma manuscr¡ta, esto en
la medida que exista razones debidamente justificadas, y a efectos de que no se
perjudique la prestación del servicio requerido por el administrado. Las razones
debidamente justificadas podrían darse, por ejemplo, cuando se presenten
incidentes o averías con el software o servicio de firma digital de la RENIEC, por
citar alguno.

Finalmente, en otra Disposición Complementaria Final se dispone que, en el plazo
máximo de noventa (90) días contado a partir de la vigencia del presente Decreto
Supremo, se aprueba la modificación del Texto Único de Procedimientos
Administrativos (TUPA) de la SBN, esto en concordancia con lo dispuesto en el
artículo 44 del Texto Único Ordenado de la Ley No 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo No 004-2019-JUS.

lgualmente, se establece que, en el mismo plazo, la SBN aprobará la adecuación
de las Directivas existentes sobre emisión de Certificado de Búsqueda Catastral en
el SINABIP, como es el caso, por ejemplo, de la Directiva N'001-2017iS8N,
denominada "Registro de la información de bienes inmuebles estatales en el
Sistema de lnformación Nacional de Bienes Estatales - SINABIP', aprobada por
Resolución N" 048-2017iS8N, publicada el 17-06-2017.

En tal sentido, es necesario regular el procedimiento para brindar el servicio
exclusivo denominado "Certificado Digital de Búsqueda Catastral en el SlNAB|P", a
cargo de la SBN, contemplando las etapas y plazos para su tramitación, así como
los requisitos que debe presentar el administrado para la emisión de dicho
certificado.

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO

La implementación de la norma será financiada con cargo al presupuesto
institucional de la SBN, sin demandar recursos adicionales al Tesoro PÚblico.

El beneficio que se obtendrá con la implementación del procedimiento para la

emisión del certificado digital de búsqueda catastral en el SINABIP, es la eliminación
de las barrera territoriales para la presentación de la solicitud por parte del
administrado; reducción de plazos para la prestación del servicio, ahorro de
recursos energéticos y materiales para la entidad y el empleo de herramientas
informáticas modernas en beneficio de la colectividad.

IMPACTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La presente propuesta desarrolla la función y competencia de la SBN sobre el
registro SINABIP, contemplada en el literal e) del numeral 14.1 del artículo 14 de la
Ley N' 29151 y complementa lo regulado en el articulo 25 de su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA, en lo que respecta al

servicio de entrega de información contenida en el SINABIP al administrado por
parte de la SBN, estableciendo un procedimiento célere para la emisión del
certificado digital de búsqueda catastral en el SINABIP a cargo de la SBN.
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PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO
PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL DE BÚSQUEDA

CATASTRAL EN EL SINABIP

AYUDA MEMORIA

1. La Ley 29151 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N' 007-2008-
VIVIENDA, facultan a la SBN a administrar el registro SINABIP y brindar
información contenida en dicho registro a las entidades públicas o particulares
que lo solicilen.

Actualmente, el servicio de búsqueda catastral a cargo de la SBN, se viene
prestando a través de la generación de expedientes físicos que implican el

empleo de mayores recursos a la entidad (materiales y de energía), limitación
de espacios físicos y costos adicionales por la notificación personal al

administrado.

Frente a esa problemática, se propone la emisión del certificado digital de
búsqueda catastral en el SINABIP, a cargo de la SBN, dando paso a la

prestación de un servicio exclusivo a través de un procedimiento célere,
adecuado al empleo de las nuevas herramientas tecnolÓgicas y acorde con las
polít¡cas estatales de eficiencia y simplificación de procedimientos e
implementación de medidas de ecoeficiencra.

El proyecto de Decreto Supremo que regula el procedimiento para la emisión
del cerlificado digital de búsqueda catastral en el SINABIP, establece un marco
normativo que complementa al articulo 25 del Reglamento de la Ley N" 29151 ,

precisando las etapas, requisitos y modalidades para la presentación de la
solicitud de búsqueda catastral, plazos para la actuación administrativa,
modalidades de notificación y conclusión del procedimiento.

5 Entre los aspectos más relevantes de la propuesta normativa, se señala lo
siguiente:

a) El empleo de la firma digital y emisión de certificados de búsqueda
catastral en formato digital, pudiendo recurrirse a la firma manuscrita
excepcional y debidamente justifi cada.

b) Se establece las modalidades para la presentac¡ón de la solicitud
(presencial y vía web) y los requisitos que debe adjuntar el
administrado en formato digital.

c) Reducción del plazo para la conclusión del procedimiento a cinco (5)
días hábiles para las solicitudes ingresadas vía web y de ocho (8) días
hábiles para aquellas presentadas de manera presencial.

d) Notificación electrónica al administrado a través del buzón electrónico
administrado por la SBN.

e) Se establece que en un plazo de noventa (90) días, computado a
partir de la vigencia del Decreto Supremo, la SBN adecuará sus
Directivas relacionadas con la emisión del certificado de búsqueda
catastral, asimismo, se modificará el TUPA de la SBN.
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