
SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE

BIENES ESTATALES

6.s'¡j

RESOLUCIóN N. 026-2016/sBN-sG

San lsidro. 31 de marzo de 2016

VISTOS:

El lnforme N' 0145-2016/SBN-OAF-SAA de fecha 30 de mazo de 2016, y demás
antecedentes administrativos, a través del cual la Oficina de Administración y Finanzas solicita la

modif¡cación del "Plan Anual de Contrataciones - PAC de la Superintendenc¡a Nacional de

Bienes Estatales - SBN, para el Año Fiscal 2016"; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resolución N" 004-2016/SBN-SG de fecha 13 de enero de 2016, se

aprobó el "Plan Anual de Contrataciones - PAC de la Superintendencia Nacional de Bienes

Estatales - sBN, para el Año Fiscal 2016", modificado por las Resoluciones Nros.007, 014 y

020-2016/SBN-SG de fechas 03 de febrero, 03 y 15 de mazo de 2016, respect¡vamente;

Que, el numeral 15.2 del artículo 15 de la Ley N" 30225, Ley de Contrataciones del

Que, el numeral 7.6.1. del punto 7.6 de las Disposiciones Específicas de la Directiva N"

2016-OSCE/CD "Plan Anual de Contrataciones" (en adelante "la Directiva"), aprobada por la

N" 01O-2016-OSCE/PRE, establece que 'El PAC podrá ser modificado en cualqu¡er

s, como resultado de la detem¡nación del valor referenc¡al";

Que, el artículo 6 del Reglamento de la Ley N" 30225, aprobado por el Decreto Supremo

N" 3SO-201S-EF, establece queél Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de

la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, y podrá ser

modif¡cado cuando se tenga que incluir o excluir contrataciones y cuando se modifi-que el tipo de

Drocedimiento de selección, conforme a los lineamientos establecidos por OSCE mediante

Directiva;

'momento, durante el curso de año fiscal, cuando se tenga que inclu¡r o excluir contrataciones, en

caso que se produzca una reprogramación de tas metas institucionales propuestas o una

modifióación de ta asignación piesupuestat, así como cuando se mod¡f¡que el tipo de

proced¡m¡ento de selecóión prev¡sto en el PAC como resultado de la actual¡zación del valor
'estimado, 

en caso de b¡enes, seNicios y consultorías en general; y, en el caso de consultoría de

Que, de otro lado, el numeral 7.6.3. de la Directiva indica que: "Es de aplicaciÓn pan
toda modif¡cación det PAC to d¡spuesto en ta presente D¡rectiva en lo referido a su formulac¡ón y

conten¡do, ¡ncluyendo to relacionado con la verif¡cación del suslenfo presupuestal

correspoÁdiente,'et ¡nstrumento de aprobación y los mecanismos y opoñunidad de publicación

de d¡cho instrumento en el SEACE ( ..)";



Que, a través de los documentos del vistos, la oficina de Administración y Finanzas na
solicitado y sustentado la modificación del Plan Anual de Contrataciones de la Superintendencra
Nac¡onal de Bienes Estatales - SBN, para el Año Fiscal 2016, con la finalidai de inclu¡r elproceso de selección de Adjudicación Simplificada correspondiente a la contratación del"servic¡o de organización de conferencia Internacional promovida por la sBN,', 

"on 
l" áéo¡0"

asignación presupuestal y reprogramación de las metas institucionales;

Que, mediante er rnforme Especiar N" 000231-2016/sBN-opp-cMc de fecha 29 demazo de 2016, la oficina de praneamiento y presupuesto otorga ra correspondiente c"ri¡ü"¡onde créd.ito presupuestario para alender el pago de las obligactones en et año fiscal 2016 de larespectiva contratación, con el fin de proceder a la modificación del ,,plan Ánu"i o"contrataciones - pAC de ra superintendeniia Nacional de Bienes Estatares - ssñ, paüü AñoFiscal 2016":

Que, al verificarse er cumpr¡m¡ento de ros requisitos estabrecidos en ra Ley N. 30225, reyde contrataciones def Estado, y su Regramento 
"próbado 

poi er Decreto supremo N"-3-50;01s_EF, es procedente ra aprobación de ra modificación oer ;,plln Rnuat oe contiaüc¡on"" - Ént o"la superintendencia Nacionar de Bienes. Estatares - sBñ, para er Año Fiscar 20i6,,, en rostérminos solicitados por ra oficina de Adminisfación y Finan)as, con ra finaridad d" g"i"nü"r,"operatividad de la "conferencia Internacional sobá Geston de ra propiedad pública para
lrovectos de Inversión", cuyo pran fuera aprobado me¿¡ánü L náioir.io" ñ;óii_ioi?'Ái¡i, 

""fecha 3 de mazo de 2016;

con los visados de ra oficina de Administración y Finanzas, ra oficina de praneamienro yPresupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

SE RESUELVE:

Artícuro 1.- Modif¡cár e'pran Anuar de contrataciones - pAc de ra superintendenc¡aNacionar de Bíenes Estatares - sBN, para er nno r¡scár 2016," a fin de in;rui;;i ;;e:; oeselección de Adjud¡cación simprificaba corre"ponaiente 
-ar 

';servicio oá órg.ni.r""ú"n o"conferencia Internacionar promovida por ra srirrt';, .óniárr" se detafla en er Anexo de rapresente Resolución.

..- AÍí"ur.o- ?::.Encargar ar sistema Administrativo de Abastecimiento ra pubricación de ramodificación der "pran Anuer de contrataciones - pec ¿e ra superintendencia Nacionar deBienes Estatares - sBN, para er Año Fiscar 2016;', en 
"is¡"i"." Erectrónico de contratac¡ones

fl::n:¿: 
SEACE, en un ptazo no mayor de cinco (05) días n¿¡¡res oeLmit¡á" i" pi".""t"

De conformidad a lo dispuesto en el sub numeral 15.2 del artículo 1S de la Ley N" 30225,
?I]:8"^:j:j^fnJTento de^ta.Ley N" 3022s, 

"pióorao 
por. et Decreto supremo N" 350_15-EF, numerares 7 6.i v 7 6.3. cre rás oisposicionás espJ-crii;;"'ffi;l""t¡;:'ñij';oi rffi-

i:5133_":'::^f1llt,-d:-,9o¡r.r.atacionei", aprobad"";;; ra Resorución N. olo-2016-oscE/pRE; v estando a ra deresación J"-rr*rbJJrilir".i" 
".ir iilir"Jij'i'J, j),,.r',"'ii',]i,

Resolución N" 001-2016/SBN dé fecha O¿ ¿e enero Oe Zbtá: 
-

,lT:::,:,^ l;:-,?l.tg",^. que 
_er 

,,ptan A¡uat de contrataciones _ pAc de ta
::.9::iT^"?j:::ilNacionat,de.Bieñes Esratates _ ssñ, p",. 

"iÁ;;ñ;;i;ó.,0", nili¡n.l"oo'l
n::: 9:]1 fl":ente_Resotución,.se. 9nclenqe a ¿ispoi¡Eün ¿á i""-¡rt!rá1"0", 

"; 
i$ffi:"d:

1:T'l.jl;1.,:l,ffi-"1.-'::I et ámbito ¿er sistema'ÁJm¡"i.ti"ti"" ii.l'Á-¡".i""iñ'¡!lit;u"i1:H:
3i,li,"::',?:"*:i?:I:::9-9,:,:!? ge gan rs¡¿., p,ouinóü t;;r;#;iruii;: il;:l
::,:l3i[*Ti:::l]::y::?Ls..9!.pe); pud¡endo 

""'. 
d¿q,i,iáo óo;ü;ñ;;;1.ñ;;";i*";equ¡valente al costo de reproducción.

Regístrese y comuníquese.

suPCRlNTEli0€t{clA

Gañaral
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