
 
RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA 

No. 004-2014/DE-FONAFE 

 
Lima, 9 de enero de 2014 
 
 
LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FONAFE 
 
 
CONSIDERANDO: 
 

VISTO, el Memorandum N° 035-2014/GAF-
FONAFE de fecha 09 de enero de 2014 de la Gerencia de Administración y Finanzas, 
solicitando la aprobación del Plan Anual de Contratación del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE para el ejercicio 
presupuestal 2014; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con el artículo 8° de la 
Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, cada 
Entidad debe elaborar su Plan Anual de Contrataciones, el cual debe prever los 
bienes, servicios y obras que se requerirán durante el ejercicio presupuestal, así como 
de los montos estimados y tipos de procesos de selección previstos; 

 
Que, mediante Acuerdo de Directorio N° 009-

2013/015-FONAFE, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del año 2014 
para el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – 
FONAFE y mediante Resolución N° 001-2014/DE-FONAFE se aprobó el Plan 
Operativo y Presupuesto Desagregado de FONAFE para el año 2014; 

 
Que, teniendo en cuenta los considerandos 

precedentes, resulta necesario aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado – FONAFE; 

 
En uso de las facultades de la Dirección 

Ejecutiva, y con la visación de la Gerencia de Administración y Finanzas. 
 
SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero.- Aprobar el Plan Anual de 
Contrataciones del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado – FONAFE, para el ejercicio presupuestal del año 2014, el mismo que como 
anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

 
Artículo Segundo.- Disponer que el Plan 

Anual de Contrataciones aprobado en el artículo precedente y la presente Resolución, 
sean publicados en el SEACE, en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de 
emitida la misma. 

 
 



 
 
Artículo Tercero.- Disponer que el Plan Anual 

de Contrataciones al que se refiere el artículo primero de la presente Resolución se 
ponga a disposición de los interesados en el Área de Logística de la Gerencia de 
Administración y Finanzas y en la página web del FONAFE. 

 
Artículo Cuarto.- Encargar a la Gerencia de 

Administración y Finanzas el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución. 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 

 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
Carlos Titto Almora Ayona 
DIRECTOR EJECUTIVO 
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