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RESOLUCIÓN N" 038-2014/SBN-SG

San lsidro,4 de set¡embre de 2014

vtsTo:

El Inforñe No 00363-2014/SBN-OAF-SAA de fecha 29 de agosto de 2014, amptiado conel Informe N" 00370-2014/SBN-OAF-SM de fecha 04 de setiembre de 20.j4, y demás
anlecedentes, mediante los cuales la Ofic¡na de Administración y Finanzas solicita la
modificación del "Plan Anuaj de Contrataciones (pAC) de la Superintendencja Nac¡onat de
Bienes Estatales - SBN, para elAño Fiscal 2014',, y;

CONSIDERANDO:

Que, med¡ante la Resotución N. OO3-2014/SBN-SG de fecha 22 de enero det 2014, se
aprobó el 'Plan Anual de Contrataciones (pAC) de la Superintendenc¡a Nacional de Bienes
Estatales - SBN, para et Año Fiscat 2014,,, modificado por lá Resotución N. 027_2014/SBN_SG
de fecha I de julio de 2014;

Que, de conformidad con lo establecido en elart¡culo go de la Ley de Contratacrones del
Estado,, ¿probada_ por et Decreto Leg¡statrvo No 1017. y et art¡cuto 7o de su Regtamento,
aprobado. por el Decreto Supremo No 184-2008_EF, y sus modificatorias, el plan Ánual de
Contrataciones de las entidades púbticas debe conten;r los bienes, servicios y obras que se
requer¡rán durante el año f¡scal, con independencia del régimen que las regule o su fuente de
financiam¡ento, así como de los montos estimados y tipos d; proceios de seÉcción prevsros;

Que, asimismo, el Plan Anual de Conhataciones de jas entjdades públicas puede ser
modrflcado.de. conformidad con ta asrgnación presupuestal o en caso de rep;ogramación de las
melas Instrtu_ctonates cuando se tenga que inclu¡r o excluir procesos de sele;ción; o el va¡or
rererencrat drtrera en más del veinlicinco (25%) del valor estimado y ello varie el tipo de proceso;
fequiriéndose para ta¡ efecto las m¡smas formalidades de aprobac¡án y dilusión ut;lizadas para la
aprobación del referido ¡nstrumento de gestióni según lo dispuesto én los articulos Bo y go del
Re-glam_ento de ta Ley de Contratacionei det Estadó, aprobajo po, ui o"iieto dupremo No 184_
2008-EF:

Que, a través de los documentos del v¡sto, la Ofic¡na de Administración y Finanzas através del Sjstema Administrativo de Abastecimiento ha so¡¡citado y sustentado ta modificación
9:]^llll-fl-r-9|'f9 9-trataciones tpAC) de ta sBN, para et Año Fiécal 2014, atendrendo que el
varor rererencrar der proceso de serección de Licitación púbrica correspondiente a ra,,Adquis¡ción
del Software para la Integración de los S¡stemas,,, consignado con e¡ ítem g en el c¡tado pAC,

9Il-:.1,1?: 99 y"l"ticinco .por.c¡enro 
(25%) de su varor est¡mado 1sl. Oso.ooo.Oo;, y con erro

vafla et ltpo de proceso de seleccrón al de Adludicación Directa pública:



Qúe, med¡ante el ¡nforme Especial N' 00532-2014/SBN-OPP-KLS de fecha 06 de agosto
dé 2014, ampliado con el Informe Especial N' 00587-2014/SBN-OPP-KLS de fecha 28 de
agosto de 2014, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto otorga la corréspondiente
certificación de crédito presupuestario para proceder a la mod¡f¡cac¡ón del "Plan Anual de
Contrataciones {PAC) de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, para el Año
Fiscal 2014", de acuerdo a lo solicitado por la Of¡cina de Adm¡n¡strac¡ón y F¡nanzas;

Oue, al verificarse el cumplim¡ento de los requisitos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto Legislativo N" '1017 y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF, es procedente la aprobación de
modificación del "Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Superintendencia Nacional de
B¡enes Estatales - SBN, para el Año Fiscal 2014", eñ los térm¡nos solicitados por la Oficina de
Adm¡nistración y F¡nanzas, con la f¡nal¡dad de garantizar el funcionam¡enlo y la operatividad
adecuada de la institucióni

Con los visados de la Oficina de Administración y Finanzas, la Oficina de Planeam¡ento y
Presupuesto y la Of¡cina de Asesoría Jurídica, y;

De conform¡dad a lo dispuesto en el articulo I' del Reglamento de la Ley de
Contratac¡ones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N' 184-2008-EF, concordado corr
lo señalado en el articulo Bo de la Ley de contrataciones del Estado, aprobada por el Decreto
Legislativo No 1017; y en ejerc¡cio de la delegación de facultades establecida en el literal b) del
art¡culo 1' de la Resolución N" 093-2013/SBN:

SE RESUELVE:

Artículo 1'.- Modificar el 'Plan Anual de Contrataciones (PAC) de Ia Superintendencia
Nacional de Bi€nes Estatales - SBN, para el Año Fiscal 2014", respecto al proceso de sélección
de Licitac¡ón Pública correspondiente a la "Adquisición del Software para la Integración de los
Sistemas", consignado con el ítem B en el citado Plan, por el de Adjudicación D¡recta Pública, de

acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución

Artículo 2o.- Encargar al Sistema Adm¡n¡strativo de Abastecimiento la publicación de la
modificación del "Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Superintendencia Nacional de

Bienes Estatales - SBN, para el Año Fiscal 2014", en el S¡stema Electrónico de Contrataciones
del Estado - SEACE, en un plazo no rnayor de cinco (05) dias hábiles de emitida la presente

Resolución.

Artículo 3o.- Dispon€r que el 'Plan Anual de Contratiaciones (PAC) de la

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, para el Año Fiscal 2014", modificado a
\\ravés de la presente Resolución. se encuentre a disposic¡ón de los interesados en la oficina del

fSistema Administrativo de Abastecrmtento, ubicada en la Calle Ch¡nchón No 890' d¡strito de San

5//siOro, provincia y Oepartamento de Lima, y en el Portal Institucional (www.sbn qob oe); pud¡endo

r adquirido por cualquier inleresado al precio equivalente al costo de reproducciÓn

Regístrese y comun¡qugse.
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