
SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE

BIENES ESTATALES

RESOLUCION N' 052-2014/SBN-SG

San isidro.19 dé drcémbré de 2014

Er Inio/mé Ni 00559 2014ISBN.OAF SAA de fecha 13 de dctemb¡e de 2or4 y
demás anlecedentes ñ€d anle er cuar a Otcina de Admrñ slracón y F
ñodrcacón del Pán Anúá de Contrat¿cones IPAC) dé á Supednbndenc a Nacona de

SBN páráe AñóFs@ 201¿' y

CONS'DERANDO:

Oue alravés dé á Resorución N'003-2014/SBN SG detecha 22 de enerodé201.4
se aprobó el Pan Anúa de Conlrataciones (PAC) de ta Superntendencia N¿cbnát de
Biénes Eslataes SBN paraélAñóFsca 2014'modilicadopor ás Resotuciones N.s 027
033.042 y 050 2014/SBN.SG de féchás 3 dejuio 04 de set'¿mbe,03 de oclubr€ y 1t de

Oue de conlorm dad con ro eslab ecido en e añ óu ó 3'de a Ley de Coñkátá.ónes
derEsrá'ro, áprobada pore Dec¡ero Leq s álivo N¡ 1017 y etartcuró 7o de su R€g amento
aprobado por er Decreb Supremo No 134 2003 EF y sus modtcárorás et pán Anua de
Contrataciones de ás enlidades púbicas débe cóntef,€r ros bieoes seto.ós y obras que se
requerránduranlee añofscá con ndependenciá détrégmen que as regúte ó su ruenle
¡le lnáñcámenro asi comó dÉ os montos esrmadós y (ipos de proresos de seteccón

Oue ¿s mismó e P an Anualde Cóntrálaciones de tás entdades púbias puede sér
ñodrcatlo de conformidad con a asgnacón p.esúpueslato en caso de réproqramac ón de
rás mÉrás nstlucrcnaes cuán¡lo se t€nqa que nclur o excuú procesos d€ sÉéccon oe
valor refefen. á drrefa en más de vé ntc óco 125y, de vá o. est hado y elio vane é lipo de
p¡oceso: requúiéndóse para t¿ efecto rás ñ smas toma dádes de aprobacñn y dfusóñ
-lli'"dd5 Do'd r¿ ¿p ooá''o, de ..q..od.pur.roc ét

ónodé á tó, oeLon..¿d .oñ..
suprcmo Nq 134 2003 EF

Que á rravés det documénro dét v sto etSislem¿ Adñiñ slÉtvo de AbasreciñÉnto
rra solcitado y susléñtádo a modifcacón dé Ptan Anua de Contrátá.iones de la SBN párá
er añó Fsca 2014 con t¿ fnatdad de nctúr a Adlud cacon Dfedtá se€cxva
cofespond€nte ar setocio de Fotócoprado de Documentós de a sBN con tá debida
prev6 ón presupuéstá y feprog ramá c¡ó n de ás ñeras rnsxtucDná es

Oue med'ántÉ erdocumento d€ Prévs ón PresupúestatNo 017 2014/SBN de techa
17dédi.éñbrcde2014 aoficnadeAdmnistr¿.onyFñanzasotofga acorrespóncienle
ceñfcacón a fn de sarantzaf la pfog¡amác ón de os recúrsos su
paso de las obrg¿cióies €n os años 2014 y 2015 para a contrátáció¡ det SeMco de
Éotó.ópado de Docúmenlos de a SEN po¡ e ñonto de S/ 142 4i6 00 de acu€rdo a to
solcrádo pof ersisrema Admin stfalivo de abast€cmenro

lr"



oue al verlcars ér cuñp¡miento de los fequi§tos eslab¡eidos én á Léy de
Contratacioñes de Eslado aprobada por éi Decrelo Legisarivo N. 1017 y su Reglamenro
áprobado por el D¿cEtó Supremo N' 134-2003 EF es pro@denr€ á áprobacón de la
mñiñcáción der P an Anla de Cóñrráraciones (pAC) de t¿ Superinteñdenca Nacbná de
Bienes Estálálés -SBN para erAño Fscái2014 entostérmnossoi.tádosporaOftcna
dé adñinslracón y Fmán2ás con a lnatdad de gafanlizar et funconami€ñlo y ra
operátvidád ádecuad¿ de la nstitúcún

Oe contorm'd¿d a o dispuesro en et a/ticuto 9. det Régt¿mérlo de ta Ley de
Cónlralacones de Esrádó, aprobado por e Décréto Suplemo N. 134-2003-EF, .óñcoraado
con lo seña ado en elarricu¡o 3o de ra Ley de Conlralaconés det Estado. aprobada por ét
Dec€to Leg€ralrvo N.1017 y én éjercic o de a deteqáción de facuttades establecda en et
litera b)dérarlicurol'de a Resotúcón No 093-2013/SBNI

SERESUELVE:

A¡tícuro 1.., Modifcar e Pán Añuat de Conlraraconés (pAC) de la
supernrendencá N¿óióña de Bienes Eslarátes - sBN, pará e Año Fiscal 2014 . á fn de

de seeócór de Adludicacón D rstá Seectva corespondie¡re a
'S etoic'o de Forocopi¿do dé oócuúentos de a SBN" conformé sédáatia enetAnexod€ ta

J
i arl¡.üló 2o.. Eñcargara s sremá admln srrár vo de Abasrecmienro a publcac on dé

,y)§l .rbnod[* 'ó'd" 
pán ¡' uo oe .o. -¿.. rolc! rFAc,o.tá Supe 1e' der! d¡¡" ro-" d.

-- 
- conlralaciones delEsrádo sEAcE,eñunpazonomayofdecnco(05)diáshébitesde

eñirdá rá pféseñlé Resorucón

Articulo 3!.- Dsponer qué e "Plan Aiuar de Conlralacones (PAC) de á
<rpe . ra' d.n¡ á \á ú-atde Beres Lsr.rd'e. -<B\

ot(,on,e en!,e.rr a d"po.r
Or!-ades.F1"aon,.rurv .b'€o"e.rdL"re.hrho4\'3co
Ér.o de 5c, r>'d o

.bn asqlre pude-do k, ddqIdo po.c."tqr{,ñ...e.¿do á p," o -qrr'Je.re c.

Réqístesé y comu¡iquese.
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