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RESOLUCIÓN N' 027-2014/SBN-SG

Que, asim¡smo, el Plan Anual de Contrataciones de las entidades públicas puede ser
modifigado de conformidad con ¡a asignación presupuestal o en caso de reprogramacEnes
de las metas institucionales cuando se tenga que incluir o exclu¡r procesos de selección; o
el valor referencial difiera en más del ve¡ntic¡nco (25%) det valor estimado y ello varíe el tipo

. ,\,. de proceso; requ¡riéndose para tal efecto las m¡smas formalidades de aprobación y difusión
i "li utilizadas para la aprobac¡ón del referido instrumento de gestión; según lo d¡spuesto en los

ll # artículos 8" y 90 del Reglamento de ta Ley de Contrataciónes det E-stado, apiobado por el/'1'l Decreto Supremo No 184-2008-EF;

San ls¡dro, I de jul¡o de 2014

VISTO:

El Informe No 262-20'14ISBN-OAF-SM, de fecha 02 de jutio det 2014, y
antecedentes, mediante los cuales la Oficjna de Administración y Finanzas solicita la
mod¡ficación del "Plan Anual de Contrataciones (pAC) de la Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales - SBN para el Ejercic¡o Presupuestat 2014"; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Resoluc¡ón N' 003-2014/SBN-SG de fecha 22 de enero del 2014.
se aprobó el "Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Superintendencia Nacionat de
Bienes Estatales - SBN, para el Año F¡scal 20't4";

Que, de conformidad con lo establec¡do en el artículo 8o de la Lev de Contrataciones
del Estado, aprobada por el Decreto Leg¡slatrvo No 1017, y et art¡culo Td de su Reglamento,
aprobado por el Decreto Supremo No 184-2008-EF, y sus mod¡ficatorias, el plan Anuat de
Contrataciones de las entidades públ¡cas debe contener los bienes, serv¡cios y obras que se
requerirán durante el año fiscal, con independencia del régimen que las regule o su fuente
de financiamiento, así como de los montos estimados y tipos de procesós de selección
orev¡stos:

Que, a través del documento del v¡sto, el Sistema Administrativo de Abastecimiento
ha solic¡tado y sustentado la modificación det ptan Anuat de Contrataciones de la SBN para
ef Ejercic¡o Presupuesta¡ 2014, con la finalidad de incluir la ,'Adqujsic¡ón de EquiDos de
Comunicación - Sw¡tch", con la debida asignac¡ón presupuestal y reprogramación de las
metas anstitucionales;



Oue, med¡ante el Informe Especiat No 00414-2014/SBN-OPP-KLS. de fecha 30 de
Junio de 2014, la Of¡cina de Planeam¡ento y presupuesto otorga la cor¡espondiente
certificac¡ón de créd¡to presupuestar¡o, para proceder a la mod¡ficación del 'plan Anual de
Contrataciones (PAC) de la Superinlendencia Nac¡onal de Bienes Estatales - SBN. oara el
Año F¡scal 2014", de acuerdo a lo solic¡tado por la Ofic¡na de Administración y F¡nanzas;

Que, al verificarse el cumplimiento de los requ¡sitos establecidos en la Ley de
Contratac¡ones del Estado, aprobada por et Decreto Legislativo N" 1017 y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo No 184-2008-EF, es procedente la aDrobación de
mod¡ficación del "Plan Anual de Contratac¡ones (pAC) de Ia Superintendencia Nacional de
Bienes Estatales - SBN, para el Año Fiscal 2014", en los términos sol¡citados por la Oficina
de Adm¡niskación y F¡nanzas, con la f¡nalidad de garantizar el funcionam¡ento y la
operat¡vidad adecuada de la ¡nstitución:

Con los visados de la Ofic¡na de Administrac¡ón y Finanzas, la Ofcina de
Planeamiento y Presupuesto y la Oflcina de Asesoría Jurídica; y,

')
(&{-!7

De conformidad a lo d¡spuesto en el articuto g'del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF, concordado
con lo señalado en el artículo 8o de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por el
Decreto Legislativo No 1017; y estando a la delegación de facuttades d¡spuesta mediante la
Resolución No 093-20 1 3/SBN;

SE RESUELVE:

Art¡culo lo.- Mod¡ficar el "Plan Anual de Contrataciones (pAC) de la
Super¡ntendenc¡a Nacional de Bienes Estatales - SBN, para el Año Fiscal 2014", a fln de
¡ncluir el proceso de selección que se detallan en el Anexo de la presente Resolución.

Articulo 2o.- Encargar al S¡stema Administrativo de Abastec¡miento la publicación de
modificación del "Plan Anual de Contratac¡ones (PAC) de la Super¡ntendenc¡a Nacional
Bienes Estatales - SBN, para el Año F¡scal 2014", en el Sistema Electrónico de

ntrataciones del Estado - SEACE, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de
emitida la presente Resolución.

Articulo 3o.- Disponer que el 'Plan Anual de Contratac¡ones (PAC) de la
Super¡ntendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, para el Año Fiscal 2014", modificado
a través de la presente Resoluc¡ón, se encuentre a disposición de los interesados en la
Oficina del Sistema Administrativo de Abastecim¡ento, ub¡cada en la Calle Ch¡nchón No 890,
d¡strito de San lsidro, provincia y departamento de Lima, y en el Portal Inst¡tucional
(www.sbn.qob.oe); pudiendo ser adquir¡do por cualquier ¡nteresado al precio equ¡valente al
costo de reproducción.

Registrese y comuníquese.

JANET RAMOS BARFIFNTOS
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