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SUPERINTENDENCIA

NAGIONAL DE

BIENES ESTATALES

RESOLUCION N' 003-2014/SBN€G

San lsidro, 22 de enerc de 20'14

VISTOS:

El Informe N' 007-2014/SBN-OAF-SM, det Sistema Administrat¡vo de
Abastec¡m¡ento de la Of¡c¡na de Admin¡strac¡ón y Finanzas, por el cual, solic¡ta la
aprobación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales - SBN, para el Año Fiscal 20'14, asi como el Informe Especial No 00035-
2014lSBN-OPP-KLS, mediante el cual, la Oficina de Planeamiento y presupuesto otorga
la disponib¡lidad presupuestal para la convocatoria de los procesos de selección
contenidos en el referido Plan:

CONSIDERANDO:

._ Que, de conformidad a lo establecido en el articulo 8'de la Ley de Contrataciones
-.!el Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N" 101.7, cada Ent¡dad elaborará su plan

l¡ñ .,'Anual de Contrataciones, el cual deberá de prever todas las contrataciones de bienes.
!it.¡l.- servicios y obras que se requer¡rán durante el año fiscal, con independencia del régimen

que las regule o su fuente de financ¡am¡ento, asi como de los montos estimados y tipos
de procesos de selección previstos; el mismo que deberá ser aprobado por el Titular de la
Entidad y publicado en el Sistema Electrón¡co de Contrataciones del Estado (SEACE);

Que, el articulo 8o del Reglamento de la Ley de Contrataciones det Estado,
aprobado mediante el Decreto Supremo N' 184-2008-EF, dispone que el pAC será
aprobado por el Tituiar de la Ent¡dad dentro de tos quince (15) días hábites siguientes a ta
aprobación del presupuesto ¡nst¡tucional, y publicado por cada Entidad en el SEACE en
un plazo no mayor de cinco (5) días háb¡les de aprobado, incluyendo el disposit¡vo o
documento de aprobac¡ón, deb¡endo estar a d¡sposic¡ón de los interesados en el órgano
encargado de las confataciones de la Ent¡dad y en el Portal Inst¡tuc¡onal de ésta;

Que, med¡ante la Reso¡ución No 097-20'13/SBN, de fecha 27 de diciembre de
2013, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (plA) de Gastos
correspondiente al Año Fiscal 20'14 del Pliego 056 Superintendenc¡a Nacional de Bienes
Estatales;

Que, en ese sentido, coresponde aprobar el plan Anua¡ de Contrataciones (pAC)
de la Superintendencia Nac¡onal de B¡enes Eslatales - SBN, para elAño F¡scal 2014;



Con el visado de la Oficina de Administración y Finanzas, la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica:

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 8" de la Ley de Contrataciones del
Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N" 1017, y el artículo 80 de su Reglamento,
aprobado por el Decreio Supremo N0 184-2008-EF, y en uso de la facultad delegada
med¡ante el inciso b) del artículo 1o de la Resoluc¡ón No 093-20'13/SBN;

SE RESUELVE:

Artículo 'lo.- Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, para elAño Fiscal 2014, el mismo
que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2'.- D¡sponer que la Oficina de Administración y Finanzas publique el
lPlan Anual de Contratac¡ones (PAC) de la Superintendencia Nacional de Bienes

tatales (SBN), para el Año Fiscal 2014, aprobado por el artículo 10 de la presente
uc¡ón, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), en un

plazo no mayor de c¡nco (5) días hábiles de su aprobación, cautelando que se encuentre
a disDosición de los interesados oara su rev¡sión en d¡cha Ofic¡na.

Artículo 3o.. Disponer que la Oficina de Administración y Finanzas publique la
Resoluc¡ón y el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Super¡ntendencia

al de Bienes Estatales (SBN), para el Año Fiscal 2014, en el portal web
ional (www.sbn.qob.De).

Regístrese y Comuníquese.
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