
SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE
BIENES ESTATALES

RESOLUCIÓN N' 002-2015/sBN-sG

San lsidro 23deenero de 2015

El iremorá.dum N'00046-2015/SBN OAF SM de fecha 21 de enero de 2015.
de S slema AdEi¡ist.alivo de Abaslecm€nlo de la Ofc ná de Adm nstración y Fina¡¿ás,
por el c!al. solcls a sproba.óñ del Pan anua de contr¿taciones (PAC) de ta
Superlnlen¿encia Na.ionálde Bien€s Estatales- SgN paraetAñoFisca 2Ot5 astcomo
e lnrorme EspecÉl Nq 00051 2015/SBN-OPP-C|V1C de fectra 22 de enerc dé 2Oj5
medi¿nte el cua a Ofici¡a de Planeamento y Presupueslo ólórla tá dspoñib dad
presupuesla pára á cónvocatoriá de los procesos de seleccón mntenidós en et relerdo

CONS¡DEFANOO:

Que, de co¡formdada lo eslablecidoen e ¿riicuo 8. de a Lev deContrátá.]ó.és
oe I §raoó ap.obaoá po, p Dec6.o I e9 s ar ro N. IOI-. "dá Ed dao e áoo.árá s. p á.
Anual de Contrataciones e cuát deberá dé prever todas tas conlr¿lacto¡es de bienes
seM.ios y obras qu€ se reqLenrán dura¡re etaño tiscá, co¡ i¡dependencia detrégme¡
que as regul€ o s! fuenle de fi.anc¡.menlo, asicomo de los monros estimado§ y ¡pos
deprocesosdeseeccó¡previstos e ñrsmo que déberá se¡ ¿prob:do por etTitutar de a
Enl'dad ypubicado én e S stema Electró¡ico de Cont¡alacioñes d6tEslado {SEACE),

Oue e adiclo 8" det Reqtámé¡ró de a Ley de Conrata.o¡es de Est¿do.
aprobado medanté eL Oecreto Supreúo N" 134-2008EF. dispone que et pAC selá
¿probadopore Tirularde aEntidaddentrodelósquine(15)diashábtessguienresata
apfobación delpesupuesto i¡stituconat. y plblcado pof cáda Entidád én et sEAcE e.
un prázo no mayor de ciñco (5) dras hábites de aprobadó. rncúyendo e dspos(vo o
docuñeñto de aproba.ión debendo estár a disposcóñ de os niéresados eñ étórgano
e¡€aa'lodo l¿s.ontralécoñesde a Enrd¿d yen et Porta nsrituciona deésta

a ResoLucón N. 092-2014/SBN de techa 31 de dicieñbfe de
Presupu6lo lnsl uciona d€ Apeñura (PtA) de Gastos

Fiscá 2015 delPliego 056 Súpennleñdenc¡a Nsco¡á1de Bieñes

Ole eñ ese serfdó. coresponde sprobárétPan Anua de Contrátáciones (pAC)
Supernlendenca Náciona de Aenes Eslátates-SBN. páÉ elAño Fiscat2OlS:
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De conformdád a lo d spuesró en el aniculo 8o de a Ley de conlral.cones del
Esiado aprcbada po¡ el Dec¡eto Le§Él¿tivo No 1017. y el aniculo 3' de su Reglámento,
aprobado por el Oec.elo Supremo Ne 134-2003-EF y en uso de la faclll¿d deegada
media.te el nciso b)del¿ñicú o lodela Resotlció¡ Nooag 2014/SBN

SE FESUELVE:

A.ticúlo lo,. Aprobar e Plan Anua de Contraracion6s {PAC) de l¿
Superinl6nden.la Nacona de B enes Eslalá és SBN, pa¡á e Año Frsca 2015 elmLsmo
queiomá pade de a presente Resolucó¡

Arl¡.úlo 2.- Disponer que la Ofc ná dé Admin s¡rac ó¡ y F nanzas publque el
Pan Anuál de Cont.alaclones (PAC) de la Supe nlénde¡cla Na.lonal de Aienes
Eslálaes (SBN), pára e Año F6cal 2015, aprobado por e añicu¡o I'de lá presenle
Reso ución en el Sistema ElectDñico de Contratáco¡es de Estado (SEACE). €ñ u¡

\ páro no r r.ó de ¿..¿o,1 d'c( hábles de s. aprooaoon curelanoo qJe >e enc--.l'r
' \\ ¿ d,pos Lo' oe os n -resádo' o¿ ¿ cL'evF¡o1 €n drl'¿ o cnd

, .ill Atucuro 3'.- Dhpore, qJc ¿ ot,cr¿ oe adnaEra..o- ) l rd'¿s p-o q.e ¿

/.7pese.é "esor-(d, er oá¡ Ár a¡ oe conrarálo e, oac.de r¿ sum, -renoe. d
li7'Nac'oñá oe B'enes Esráláes (SENJ pá'a q Aro E6cá 201¡ e. el porl¿ weo

Con é visado de a Ofcna de Adñinisk¿cón y Fi¡añzas. l¿ Ot.ina de
P¡áneamiento y Presupuesto y la Olcina de Aseso a Jlrid ca

i.situc ónal(!W qbn oob pel.

R.slstré.. y Comuriqúesé.
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