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Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia, para 
informarle lo siguiente: 
 
1. ANTECEDENTES 
 

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), ente rector del Sistema 
Nacional de Bienes Estatales, aprobó la Directiva N° 001-2015/SBN  denominada 
Procedimientos de gestión de los bienes muebles estatales (en adelante la Directiva) 
con la finalidad gestionar de manera eficiente los bienes muebles. Norma que es de 
aplicación supletoria para los gobiernos regionales y locales, así como para las 
entidades que cuentan con régimen legal propio. 

 
Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín S.A. 
(En adelante EMAPA SAN MARTÍN S.A, en el marco de su competencia inició la 
declaratoria de baja de bienes muebles en condición de sobrantes y calidad de chatarra 
en el año 2015 y, posteriormente, ejecutó subastas (pública y restingidas) como medida 
para la disposición final de dichos bienes hasta el año 2018. Actuaciones que fueron 
desarrolladas bajo lo dispuesto en la Directiva mencionada en el párrafo precedente. 

 
2. OBJETIVO 
 

• Analizar e Identificar las lecciones aprendidas obtenidas del análisis de la venta por 
subasta de bienes muebles de EMAPA San Martín S.A. del periodo 2015-2018. 

 
3. ANÁLISIS 
 

El presente estudio sistematiza el proceso de subasta (pública y restringidas) de bienes 
muebles de EMAPA SAN MARTÍN S.A. en el periodo 2015-2018, así como estima el 
efecto de esta medida para lo cual se entrevistó a trabajadores de la empresa 
vinculados con la gestión patrimonial, se revisó normas e información referida a la 
teoría de subastas y los expedientes administrativos de estos procesos que EMAPA 
San Martín S.A. facilitó para el desarrollo de este trabajo. 

 
Inicialmente, la empresa organiza una subasta pública de 6 lotes (con 363 bienes 
muebles en condición de sobrantes y calidad de chatarra que fueron dados de baja) 
valorizados en S/ 46 942; propuesta reformulada a solicitud de los miembros del 
Directorio de la EPS para que se excluya un lote que contenía un grupo electrógeno 
valorizado en S/ 28 204. Finalmente, se inició la subasta pública de 356 bienes muebles 
dados de baja organizados en 5 lotes con un monto base de S / 16 573. 

 
En total se realizaron 6 subastas, la primera subasta pública fue el 10/02/2016 con un 
monto base de S/ 16 573 y, posteriormente, se realizaron cinco subastas restringidas 
entre el 29/04/2016 y el 14/03/2018, tal como se muestra a continuación: 

Firmado digitalmente por
AMESQUITA CUBILLAS Fidel Edgard FAU
20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2020/02/03 11:50:34-0500                                                                                

http://www.otass.gob.pe/


   

 

                “Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
                                      “Año de la Universalización de la Salud” 
 

 

 
ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO - OTASS 

Calle German Schreiber N° 210 – Oficina N° 101, Lima 27-Perú / Central Telefónica 500-2090 
www.otass.gob.pe 

 

 

 
Ilustración1. Subastas de bienes muebles de EMAPA SAN MARTÍN S.A., 2015-2018 

 
Fuente: EMAPA SAN MARTÍN S.A. 
Elaboración: Propia 
 

Por cada subasta organizada se realizó una tasación de los bienes ofertados, los 5 
lotes ofrecidos en la subasta pública del 10/02/2016 fueron valorizados en S/ 16 573 
(ingreso esperado). Posteriormente, por las reducciones de las tasaciones (según lo 
dispuesto en el numeral 6.5.4.3 de la Directiva) los lotes fueron adjudicados en S/ 1 186 
(por los lotes 4 y 5) el 29/04/2016 y S/ 1 921 (por los lotes restantes) el 14/03/2018; con 
lo cual el ingreso obtenido fue de S/ 3 107, es decir, un 81% inferior a lo inicialmente 
esperado. 

 
Ilustración 2. Comparación de ingresos esperado y obtenido por las subastas 

(S/ y variación %) 

 
Fuente: EMAPA SAN MARTÍN S.A. 
Elaboración: Propia 

 
Aplicando la metodología del Análisis Costo Beneficio (ACB) se obtiene una relación 
Beneficio/Costo igual a 0,5, lo cual significa que, a una tasa de descuento social del 
8,5%1; las subastas analizadas no fueron una medida aconsejable para la disposición 
final de los bienes muebles dados de baja. 

 
Así también, el estudio señala las experiencias del Organismo Supervisor de la 
Inversión en Energía y Minería (OSINEGMIN) y de la Superintendencia Nacional de 
Migraciones donde existe una preferencia de ambas entidades por aplicar como medida 
de disposición final de los bienes la donación sea a entidades del sector educación, 
otras entidades del sector público u organizaciones sin fines de lucro. 

 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Si bien se considera necesario realizar una adecuada gestión del patrimonio de bienes 
en las empresas prestadoras, es necesario conocer las normas aplicables y justificar la 

 
1  Véase Seminario, B. (2017). Actualización de la tasa social de descuento. Consultado el 31 de enero de 2020 en: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/parametros_evaluacion_social/Tasa_Social_Descuento.pdf, p. 92. 
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selección de la modalidad de disposición final de los bienes, a fin de generar beneficios 
económicos. 

 
La experiencia de subasta pública de bienes muebles en condición de sobrantes y 
calidad de chatarra de EMAPA SAN MARTÍN S.A. realizada entre 2015 y 2018 no fue 
una medida adecuada al obtener una relación costo/beneficio de 0,5. 

 
Finalmente, en atención a lo expuesto en el presente estudio se recomienda brindar 
asistencia técnica a las EPS bajo el RAT sobre la normativa que regula los 
procedimientos de gestión de los bienes muebles, a fin de realizar un inventario integral 
y conjunto de sus bienes muebles. Asimismo, en caso de aplicar la subasta como 
medida de disposición final de bienes dados de baja, esta debe realizarse de manera 
conjunta entre EPS siempre que se generen beneficios a las empresas y sin olvidar que 
existen otras modalidades de disposición final reguladas en la Directiva. 

 
 
Es todo cuanto debo informar a usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
FIDEL EDGARD AMESQUITA CUBILLAS 
DIRECTOR DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS 
 
 
 
FAC/aob 
 
Adj.: Estudio "Subasta pública de bienes muebles: Un análisis de la experiencia de EMAPA San Martín 
S.A." 

http://www.otass.gob.pe/
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I. Introducción 
 

La Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (Decreto Legislativo 
N° 1280, 2016) establece que el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de 
Saneamiento (OTASS) fortalece las capacidades de las Entidades Prestadoras de Servicios de 
Saneamiento (EPS) de accionariado municipal, con la finalidad de contribuir a la mejora de 
la gestión empresarial, económico financiera y técnico operativo de la prestación de los 
servicios de saneamiento. 

 
En el marco de sus competencias, el OTASS a través de la Dirección de Monitoreo y 
Evaluación realiza estudios e investigaciones orientados a lograr la sostenibilidad 
económico-financiera, sostenibilidad en la gestión empresarial y sostenibilidad en la 
prestación de los servicios en las empresas prestadoras. Por lo que, se propone el análisis de 
políticas ejecutadas por las EPS que, en caso de ser prácticas costo-eficientes, sean pasibles 
de réplica en otras empresas prestadoras o que en su defecto brinden lecciones aprendidas 
y propicien la búsqueda de otras alternativas de solución para la atención de problemas. 

 
En ese sentido, el presente estudio analiza la disposición final de bienes muebles dados de 
baja en condición de sobrantes y calidad de chatarra que realizó Empresa Municipal de 
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín S.A. (EMAPA SAN MARTÍN S.A.) en 
el periodo 2015-2018 mediante la compraventa por subasta, a fin de evaluar la factibilidad 
de su implementación en otras empresas prestadoras que se encuentran bajo el Régimen 
de Apoyo Transitorio (RAT). 

 
Al respecto, se debe indicar que la disposición final de los bienes muebles dados de baja que 
se encuentran en condición de sobrantes o en calidad de chatarra permite sincerar el 
patrimonio, liberar espacio de almacenamiento, reducir gastos de custodia innecesarios y/o 
generar ingresos no operacionales. No obstante, la selección de la modalidad de disposición 
final de dichos bienes debe sustentarse en una evaluación previa para elegir aquella más 
eficiente en costos. 

 
El presente estudio sistematiza el proceso de subasta pública y restringida de bienes 
muebles de EMAPA SAN MARTÍN S.A. en el periodo 2015-2018, así como estima el efecto de 
esta medida para lo cual se entrevistó a trabajadores de la empresa vinculados con la gestión 
patrimonial, se revisaron normas e información referida a la teoría de subastas; así como los 
expedientes administrativos que EMAPA San Martín S.A. elaboró por estos procesos de 
subasta. 

 
El documento inicia con los objetivos generales y específicos del trabajo, la base legal y los 
antecedentes de la empresa y la normativa de la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales (SBN) que regula la gestión patrimonial en el periodo de análisis. Luego, se detalla 
la gestión de bienes muebles de EMAPA SAN MARTÍN S.A. en el periodo 2015-2018 y 
experiencias de disposición final de bienes muebles de otras entidades del Estado 
(Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería-OSINERGMIN y 
Superintendencia Nacional de Migraciones). Finalmente, se resumen los hallazgos en las 
conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 

 
  



Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 
                  Dirección de Monitoreo y Evaluación  

 

2 

 

II. Objetivo 
 

2.1 Objetivo general 
 

• Analizar e Identificar las lecciones aprendidas obtenidas del análisis de la venta por 
subasta de bienes muebles de EMAPA San Martín S.A. del periodo 2015-2018. 

 
2.2 Objetivo específico 

 

• Sistematizar la experiencia de la venta por subasta de bienes muebles de EMAPA San 
Martín S.A. realizada durante el período 2015 y 2018. 

 

• Aplicar el análisis costo-beneficio a la venta por venta por subasta de bienes muebles 
de EMAPA San Martín S.A. en el periodo de estudio. 

 

• Identificar factores favorables y adversos de la experiencia de venta por subasta de 
bienes muebles de EMAPA San Martín S.A. efectuada en el 2015. 

 

• Brindar recomendaciones a las EPS en RAT para una adecuada implementación de 
políticas de gestión del patrimonio, producto del análisis de la experiencia de EMAPA 
San Martín S.A. 

 
III. Base legal 
 

• Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes 
Estatales publicado el 10 de julio de 2019. 

• Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales publicado el 14 de 
diciembre de 2007 y normas modificatorias. 

• Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales publicado el 15 de marzo 
de 2008. 

• Decreto Legislativo N° 1280. Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de 
Saneamiento publicado el 29 de diciembre de 2016. 

• Ley N° 27728, Ley del Martillero Público publicada el 24 de mayo de 2002. 

• Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA. Texto Único Ordenado de la Ley N° 29151, 
Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales publicado el 10 de julio de 2019. 

• Directiva N° 001-2015/SBN Procedimientos de gestión de los bienes muebles estatales, 
aprobada con Resolución N° 046-2015/SBN y normas modificatorias. 

• Resolución Ministerial N° 172-2016-VIVIENDA que aprueba el Reglamento Nacional de 
Tasaciones publicada el 23 de julio de 2016 y normas modificatorias. 

• Directiva N° 010-2017-EMAPA-SM-SA-GG, Reglamento de altas, bajas y enajenaciones 
de los bienes patrimoniales y de almacén de EMAPA San Martín S.A., aprobado con 
Resolución de Gerencia General N° 159-2017-EMAPA-SM-SA-GG del 17 de octubre de 
2017. 

• Directiva N° 007-2015-EMAPA-SM-SA-GG, Reglamento de altas, bajas y enajenaciones 
de los bienes patrimoniales y de almacén de EMAPA San Martín S.A., aprobado con 
Resolución de Gerencia General N° 038-2015-EMAPA-SM-SA-GG del 19 de febrero de 
2015 (norma derogada). 
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• Directiva N° 003-2010/SBN Procedimiento para la baja y venta de los bienes muebles 
estatales en calidad de chatarra, aprobada con Resolución N° 124-2010/SBN (norma 
derogada) del 21 de diciembre de 20120. 

• Resolución Ministerial N° 126-2007-VIVIENDA que aprueba el Reglamento Nacional de 
Tasaciones del Perú (norma derogada) del 7 de mayo de 2007 y normas modificatorias. 

 
IV. Antecedentes 
 

4.1 EMAPA SAN MARTÍN S.A. 
 

La Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín S.A. 
(En adelante EMAPA SAN MARTÍN S.A.) es una empresa prestadora de servicios de 
saneamiento de derecho privado que se rige por lo dispuesto en su Estatuto; la Ley N° 
26887, Ley General de Sociedades; y, el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley 
Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 

 
Actualmente, el ámbito de responsabilidad de EMAPA SAN MARTÍN S.A. comprende las 
provincias de San Martín (localidades de Tarapoto, Morales y La Banda de Shilcayo), 
Lamas (localidad de Lamas), El Dorado (localidad de San José de Sisa), Bellavista 
(localidad de Bellavista), Huallaga (localidad de Saposoa) y Picota (localidades de Picota, 
Caspizapa, San Cristóbal y Pucacaca). 

 
Con Resolución del Consejo Directivo N° 009-2015-OTASS/CD, del 22 de setiembre de 
2015, se declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) de EMAPA SAN 
MARTÍN S.A. al incurrir en la causal de insolvencia financiera1 disposición que fue 
ratificada con Resolución Ministerial N° 337-2015-VIVIENDA publicada el 18 de 
diciembre de 2015. En tal sentido, el OTASS asume las funciones y atribuciones de la 
Junta General de Accionistas, del Directorio y la Gerencia de la empresa prestadora2. 

 
La Junta General de Accionistas de EMAPA SAN MARTÍN S.A. está conformada por los 
alcaldes de las siguientes ocho municipalidades: 

1. Municipalidad Provincial de San Martín 
2. Municipalidad Distrital de Morales 
3. Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo 
4. Municipalidad Provincial de Lamas 
5. Municipalidad Provincial de El Dorado 
6. Municipalidad Provincial de Bellavista 
7. Municipalidad Provincial del Huallaga 
8. Municipalidad Provincial de Picota 

 
4.2 Procedimientos de gestión de bienes muebles 

 
La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) es un organismo público 
descentralizado, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 
(MVCS), que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Bienes Estatales y es responsable 

 
1  Señalada en el numeral 48.2 del Decreto Supremo N° 015-2013-VIVIENDA que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30045, Ley de 

Modernización de los Servicios de Saneamiento publicada el 29 de noviembre de 2013. 
2  Según el artículo 209 del Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. 



Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 
                  Dirección de Monitoreo y Evaluación  

 

4 

 

de normar los actos de adquisición, disposición, administración y supervisión de bienes 
muebles e inmuebles estatales3. 

 
En consecuencia, la Directiva N° 001-2015/SBN4 denominada Procedimientos de 
gestión de los bienes muebles estatales (en adelante la Directiva) tiene como finalidad 
gestionar de manera eficiente los bienes muebles estatales para lo cual regula los 
procedimientos de alta, baja y disposición final de bienes muebles estatales, entre 
otros. Este dispositivo es de aplicación supletoria para los gobiernos regionales y 
locales, así como para las entidades que cuentan con régimen legal propio. 

 
Asimismo, existe la obligación de comunicar a la SBN los procedimientos de gestión 
mobiliaria que generen la emisión de una resolución administrativa de la OGA mediante 
el registro del número de la resolución en el aplicativo Módulo Muebles del Sistema de 
Información Nacional de Bienes Estatales (SINABIP)5 en un plazo de 10 días de 
culminado el procedimiento. 

 

4.2.1 Baja de bienes muebles 

 
Según la Directiva, la baja de bienes es la cancelación de la anotación en el registro 
patrimonial de la entidad respecto de sus bienes. Entre las causales para declarar la baja 
de bienes se encuentran: estado de excedencia, obsolescencia técnica, mantenimiento 
o reparación onerosa, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEE, estado de 
chatarra, entre otros. Además, señala como requisito previo a la baja que estos bienes 
estén libres de toda afectación, cargas o gravámenes. 

 
La Unidad de Control Patrimonial (UCP) debe identificar los bienes muebles a dar de 
baja, realizar la valuación de corresponder y elaborar el Informe Técnico (IT) donde 
recomienda la baja y causal respectiva. El IT se deriva a la Oficina General de 
Administración (OGA) para evaluación y en caso de conformidad apruebe la baja 
mediante una resolución. Una vez declarada la baja de bienes, la entidad cuenta con un 
plazo de 5 meses para ejecutar la disposición final de los bienes a través de los 
siguientes actos: compraventa mediante subasta, destrucción, donación, donación de 
bienes calificados como RAEE, permuta, transferencia en retribución por servicio y 
transferencia por dación de pago. 

 
La Directiva precisa que los bienes dados de baja no serán objeto de inventario ni 
pueden ser utilizados para las actividades que realiza la entidad. 

 
Cabe indicar que en aplicación de la Ley N° 27995, Ley que establece procedimientos 
para asignar bienes dados de baja por las instituciones públicas, a favor de los centros 
educativos de las regiones de extrema pobreza6 y su modificatoria mediante la Ley N° 
309097; en el caso que existan bienes muebles de propiedad estatal dados de baja por 
causal de estado de excedencia que puedan ser útiles para el sistema educativo, estos 
se deben ofrecer en primera instancia a las instituciones educativas estatales de zonas 

 
3  Véase los artículos 8 y 13 del Decreto Supremo N° 019-2019-VIVIENDA que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 29151, 

Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales; publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de julio de 2019. 
4  Aprobada con Resolución N° 046-2015/SBN del 3 de julio de 2015. 
5  Sistema de información administrado por la SBN donde las instituciones públicas tienen el deber de registrar todos sus bienes 

estatales. 
6 Publicada el 7 de junio de 2003. 
7 Publicada el 25 de enero de 2019. 
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de extrema pobreza y de no presentarse requerimientos de interés, la entidad puede 
disponer de dichos bienes según lo dispuesto en la normatividad vigente. Asimismo, la 
norma establece que el gasto por el traslado de los bienes donados en favor de las 
instituciones educativas de extrema pobreza corre por cuenta de la entidad pública 
donante, salvo que la donataria comunique que asumirá dichos gastos. 

 
El Anexo 9.3 muestra el proceso para la declaratoria de baja de los bienes muebles. 

 
Una vez declarada la baja de bienes, la entidad dispone de 5 meses para ejecutar su 
disposición final mediante actos que implican el desplazamiento del dominio de los 
bienes de una entidad (de manera gratuita u onerosa) a favor de otra entidad, 
institución privada o persona natural. Entre los actos de disposición se encuentran la 
compraventa mediante subastas, destrucción, donación, donación de bienes calificados 
como RAEE, entre otros. 

 

4.2.2 Disposición final mediante compraventa por subasta 

 
Una subasta es un mercado con un conjunto de reglas explícitas que determinan la 
asignación de recursos y los precios en base a pujas de los participantes del mercado 
(McAfee & McMillan, 1987). Los principales objetivos de una subasta son asignar los 
recursos de manera eficiente y maximizar los ingresos esperados del subastador. Para 
asegurar el cumplimiento de ambos objetivos es importante el diseño de la subasta a 
fin de evitar fallas que se traduzcan en menores ingresos para el subastador (Li Ning, 
2006). 

 
La propensión a la colusión está básicamente en función de la entidad y frecuencia de 
la subasta donde en los mercados de subasta con rivalidad recurrente entre los 
competidores se tiende a concluir que el entendimiento entre los contendientes es más 
probable. (Jiménez Latorre, 2009). 

 
La modalidad de compraventa mediante subasta se subdivide en subasta pública o 
subasta restringida, la cual se aplica en función del monto base de la tasación, tal como 
se muestra a continuación: 

 
Ilustración 1. Tipos de subasta 

 
 

Asimismo, la Directiva señala que los vehículos no calificados en estado chatarra se 
consideran como un lote y prohíbe el fraccionamiento de lotes o la variación de precios 
de los lotes en venta luego de su aprobación. 
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4.2.2.1 Subasta pública 
 

La Directiva define que la compraventa por subasta pública como el acto de disposición 
que consiste en la adjudicación de bienes al postor que haya ofrecido, en acto público, 
la oferta que mejore el precio base del lote puesto a venta. Este tipo de compraventa 
procede cuando el precio base de los bienes objeto de venta sea mayor o igual a tres 
(3) UIT8. 

 
El procedimiento para ejecutar la subasta pública se puede subdividir en las siguientes 
etapas: 

 
Ilustración 2. Etapas de la subasta pública 

 
Fuente: Directiva N° 001-2015/SBN 
Elaboración: Propia 

 
A. Aprobación de la subasta pública 

 
La UCP identifica los bienes a disponer y los ordena en lotes, gestiona la tasación9 y 
elabora el IT que recomienda la disposición de los lotes mediante compraventa a través 
de subasta pública. Además, elabora las Bases Administrativas que regulan la subasta 
pública y el cronograma de actividades respectivo. Luego, remite todo lo actuado a la 
OGA para su evaluación y, en caso de conformidad, para la emisión la resolución que 
autoriza la compraventa de los bienes por subasta pública (indicando fecha, hora y 
lugar), las Bases Administrativas, el cronograma de actividades y la conformación de la 
Mesa Directiva10. 

 
8  Si el precio base de los bienes objeto de venta es inferior a 3 UIT procede la compraventa por subasta restringida que está 

regulada en el mismo dispositivo legal. 
9  La tasación es elaborada por la UCP y refrendado por la OGA. De ser necesario se puede contratar a un perito tasador. Se realiza 

a valor comercial sobre la base de la metodología establecida en el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú. Tiene una 
vigencia de ocho (08) meses. 
La Directiva señala que si la valorización de bienes es exigible, se realiza bajo la metodología del Reglamento Nacional de 
Tasaciones del Perú (RNTP) en un informe elaborado y suscrito por la UCP y refrendado por la OGA. Las entidades pueden 
contratar los servicios de un perito tasados si la naturaleza del bien lo requiere o si no cuenta con personal calificado. 
La tasación se realiza a valor comercial y tiene una vigencia de ocho (08) meses desde su elaboración 

10  La Mesa Directiva está encargada de organizar y dirigir la subasta pública, velar por su normal desarrollo y suscribir las actas de 
subasta o abandono, según corresponda. Está conformada por: 
• Un representante de la OGA quien la preside; 
• el Martillero Público quien ejecuta el acto de remate, la liquidación y otros aspectos vinculados; y 

• Identificar y ordenar los lotes

• Tasación

• IT, Bases Administrativas y 
cronograma

• Resolución de aprobación

• Conformar Mesa Directiva

Aprobación de la subasta

• Convocatoria

• Venta de subasta

• Acto de subasta

Ejecución de la subasta

• Cancelación de precio de
venta y liquidación

• Entrega de bienes

• Distribución del monto
recaudado

Liquidación y cierre
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Además, la OGA selecciona y contrata un Martillero Público para que ejecute el acto de 
subasta pública, quien debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Acreditar encontrarse debidamente habilitado por la Superintendencia Nacional de 
los Registros Públicos (SUNARP) 

• No haber dirigido más de dos (02) subastas para la misma entidad durante un mismo 
año. 

• Sus honorarios no deben exceder el 3% del monto recaudado, incluyendo los 
impuestos de ley. 

 
En caso de ausencia, renuncia o desistimiento del Martillero Público, dicha 
responsabilidad es asumida por la OGA. 

 
B. Ejecución de la subasta 

 
B.1 Convocatoria 

 
Mediante publicación única en el diario oficial El Peruano se realiza la convocatoria 
con una anticipación no menor de cinco (05) días hábiles a la fecha del acto. La 
difusión del acto también debe realizarse en el portal electrónico de la entidad o del 
Sector al que esta pertenece, desde la emisión de la resolución aprobatoria hasta la 
culminación del acto público; con ello se autoriza la venta de las Bases 
Administrativas y la exhibición de los lotes. 

 
B.2 Venta de las Bases Administrativas 

 
El Anexo N° 6 de la Directiva contiene el formato estándar de Bases Administrativas 
para subasta pública elaborado por la SBN, en el cual se detalla información de la 
convocatoria (precio y plazo de venta de las bases, lugar de exhibición de los lotes), 
del acto de subasta (día, hora y lugar), el detalle de los bienes objeto de 
compraventa, la modalidad para la oferta, reglas para los participantes (ante, 
durante y después del acto de subasta) y un apéndice de los lotes de bienes a 
subastarse. 

 
B.3 Acto de Subasta 

 
La subasta de bienes se realiza por cada lote, otorgándole la buena pro al postor que 
realice la mejor oferta, siempre que esta sea mayor o igual al precio base. 

 
Las ofertas se presentarán por cada lote bajo la modalidad de “sobre cerrado” y/o 
“a viva voz”. Para tal efecto, el Martillero Público recaba los sobres con las ofertas 
(donde se adjunta como garantía un mínimo del 20% de la suma ofertada) y solicita 
a los postores que realicen sus ofertas a viva voz; luego, procede a abrir los sobres; 
otorgando la buena pro al postor que haya realizado la oferta más alta entre las dos 
modalidades. Si el monto ofertado en sobre cerrado y el expresado a viva voz son 
iguales, se solicita a ambos postores que formulen sus ofertas a viva voz, declarando 
como adjudicatario al postor que ofrezca el monto más alto. 

 

 

• el responsable de la UCP. 
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Finalmente, elabora el Acta de Subasta donde se consigna el resultado de la subasta 
y se indica si existen lotes desiertos. 

 
C. Liquidación y cierre 

 
Esta etapa comprende la cancelación del precio de venta en las oficinas del Martillero 
Público, quien a su vez debe elaborar la Hoja de Liquidación, según el formato estándar 
(Anexo N° 7 de la Directiva). Si el acto fue ejecutado por la OGA, su representante asume 
la responsabilidad de recaudación y liquidación. 

 
La OGA emite los comprobantes de pago a los adjudicatarios, según la información 
proporcionada por la Mesa Directiva. Luego de ello, la UCP procede a entregar los 
bienes previa suscripción del Acta de Entrega-Recepción con los adjudicatarios. De 
existir bienes inscribibles ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(SUNARP), la UCP entregará a los adjudicatarios la documentación respectiva. 

 
En el caso de declarar lotes desiertos en una subasta pública, estos pueden ser 
sometidos a una subasta restringida previo análisis favorable del costo-beneficio 
sustentado en un IT, con excepción de los lotes declarados abandonados. 

 
Para la distribución del monto recaudado en la subasta, el Martillero Público dentro de 
los cinco (05) días hábiles de realizada la subasta pública deberá remitir el monto total 
recaudado a la entidad (MB) a fin que esta asigne el saldo a distribuir a la SBN (3%) y el  
97% restante constituirá recursos de la entidad. 

 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑟 𝑆𝐵𝑁 𝑦 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑀𝐵 − (𝐻𝑀𝑃 + 𝐺𝐴) 
 

donde: 
MB= Monto bruto recaudado 
HM= Honorario del Martillero Público que corresponde al 3% del MB 
GA= Gastos administrativos por conceptos de publicación en el diario y tasación 

 
El procedimiento para la disposición final de bienes muebles bajo la modalidad de 
compraventa por subasta pública se muestra en el Anexo 9.4. 

 
4.2.2.2 Subasta restringida 

 
La Directiva define la compraventa por subasta restringida como el acto de disposición 
que consiste en la adjudicación de bienes al postor que, dentro del grupo de invitados, 
ofrezca la oferta que mejore el precio base del lote puesto a venta. Este tipo de 
compraventa procede cuando el valor de tasación comercial de los lotes de bienes 
objeto de la compraventa sea menor que tres (3) UIT11 o cuando se trate de lotes 
declarados desiertos o abandonados en la subasta pública previa. 

 
Para el caso de lotes declarados abandonados en subasta pública previa, su precio base 
será el mismo de la indicada subasta. Mientras que para los lotes declarados desiertos 
en subasta pública previa, su precio base será el valor de la anterior subasta deducido 
en un 20%. 

 
11  Si el precio base de los bienes objeto de venta es mayor o igual a 3 UIT procede la compraventa por subasta pública que está 

regulada en el mismo dispositivo legal. 
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El procedimiento para ejecutar la subasta restringida se puede subdividir en las 
siguientes etapas: 

 
Ilustración 3. Etapas de la subasta restringida 

 
Fuente: Directiva N° 001-2015/SBN 
Elaboración: Propia 

 
A. Aprobación de la subasta restringida 

 
La UCP identifica los bienes a disponer, los ordena en lotes y elabora el IT 
recomendando la disposición de los lotes mediante compraventa a través de subasta 
restringida e incluye el Acta de Subasta respectiva. Además, elabora las Bases 
Administrativas que regulan la subasta restringida y el cronograma de actividades. 
Luego, remite todo lo actuado a la OGA para su evaluación y, en caso de conformidad, 
para la emisión de la resolución que autoriza la compraventa de los bienes por subasta 
restringida (indicando fecha, hora y lugar), las Bases Administrativas y el cronograma de 
actividades. 

 
B. Ejecución de la subasta 

 
B.1 Convocatoria 

 
La OGA cursa invitación a por lo menos tres (03) postores para la presentación de 
sus propuestas, con una anticipación no menor de cinco (05) días hábiles a la fecha 
del acto de subasta restringida. La resolución con la relación valorizada de los lotes 
se debe publicar en el periódico mural de la entidad organizadora y en sus oficinas 
descentralizadas, de ser el caso. Además, debe difundirse en el portal electrónico de 
la entidad o del Sector al que esta pertenece desde la emisión de la resolución 
aprobatoria hasta la culminación del acto público; con ello se autoriza la venta de las 
bases administrativas y la exhibición de los lotes. 

 
B.2 Venta de las bases administrativas 

 
El Anexo N° 9 de la Directiva contiene el formato estándar de Bases Administrativas 
para subasta restringida elaborado por la SBN, en el cual se detalla información de 
la convocatoria (precio y plazo de venta de las bases, lugar de exhibición de los lotes), 

• Identificar y ordenar los lotes

• IT, Bases Administrativas y
cronograma

• Resolución de aprobación

Aprobación de la subasta

• Convocatoria

• Venta de subasta

• Acto de subasta

Ejecución de la subasta

• Cancelación de precio de
venta y liquidación

• Entrega de bienes

• Distribución del monto
recaudado

Liquidación y cierre



Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 
                  Dirección de Monitoreo y Evaluación  

 

10 

 

del acto de subasta (día, hora y lugar), el detalle de los bienes objeto de 
compraventa, la modalidad para la oferta, reglas para los participantes (ante, 
durante y después del acto de subasta) y un apéndice de los lotes de bienes a 
subastarse. 

 
B.3 Acto de Subasta 

 
El responsable de la UCP dirige la compraventa por subasta restringida. Las ofertas 
se presentan por cada lote bajo la modalidad de “sobre cerrado”. 

 
El responsable de la UCP recaba y abre los sobres, otorgando la buena pro al postor 
que presente la oferta más alta. Posterior a ello, elabora el Acta de Subasta. 

 
Si se produce una igualdad de ofertas, se solicita a los postores empatados que 
formulen ofertas “a viva voz”, considerando como precio base el valor empatado; 
declarando como adjudicatario al postor que ofrezca el monto más alto. 

 
C. Liquidación y cierre 

 
El representante de la OGA es responsable de cautelar que la Oficina de Tesorería 
recaude el dinero, entregue el comprobante de pago a los adjudicatarios y elabore la 
liquidación correspondiente de gastos. 

 
Previa deducción de los gastos, el monto total obtenido en la subasta restringida 
constituye recursos propios de la entidad. 

 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐸𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑀𝐵 − 𝐺𝐴 
 

donde: 
MB= Monto bruto recaudado 
GA= Gastos administrativos 

 
Para realizar sucesivas subastas restringidas de los lotes abandonados o desiertos se 
debe contar con un análisis costo-beneficio favorable. Al respecto, se debe precisar que 
cada nueva subasta implica la deducción del precio base en un 20% del precio base de 
la inmediata anterior. En caso de que el análisis costo-beneficio no recomienda realizar 
una nueva subasta restringida, la entidad queda facultada a disponer de los lotes bajo 
cualquier otro acto de disposición final regulado en la Directiva. 

 
4.2.2.3 Compraventa de chatarra 

 
Aquellos bienes dados de baja por causal de estado chatarra o sobrantes en 
condición de chatarra deben disponerse mediante subasta pública o restringida bajo 
las reglas establecidas en dichos procedimientos según corresponda. 
Adicionalmente, se deberá tener en consideración entre otros supuestos lo 
siguiente: 

 

• El IT que elabore la UCP debe indicar que los bienes se encuentran en calidad de 
chatarra y que su disposición se ejecutará sin derecho de inscripción registral; 
situación que debe ser consignada en su respectiva resolución de autorización. 
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• Para los bienes sobrantes en condición de chatarra se debe adjuntar al IT una 
Declaración Jurada de la UCP refrendada por la OGA donde se sustente la 
posesión de los bienes por un periodo mayor a dos (02) años. 

 

4.2.3 Disposición final mediante donación 

 
La Directiva define la donación como el acto de disposición que consiste en el traslado 
voluntario y a título gratuito de la propiedad de bienes de una entidad, a favor de otra 
entidad o una institución privada sin fines de lucro. 

 
El procedimiento de donación sigue los siguientes pasos: 

 
Ilustración 4. Donación de bienes muebles 

 
Fuente: Directiva N° 001-2015/SBN 
Elaboración: Propia 

 
1° Solicitud del interesado 

El interesado presenta su solicitud de donación por escrito a la entidad propietaria 
del bien. La petición debe estar motivada, en el caso de otra entidad se debe 
sustentar la necesidad del uso de los bienes y el beneficio que reportará al Estado 
y si el solicitante es una institución privada sin fines de lucro se debe justificar la 
utilidad del bien para el cumplimiento de sus fines. 

 
2° Elaboración del IT 

La UCP de la entidad propietaria de los bienes emite un IT con opinión sobre la 
procedencia o no de la donación y lo elevará a la OGA. 

 
3° Aprobación de la resolución 

La OGA emite la resolución que aprueba la donación del bien. En caso de 
desestimar el pedido de donación, la OGA comunicará al solicitante y procederá a 
archivar el expediente administrativo generado. 

 
4° Suscripción del Acta de Entrega-Recepción 

La donación se materializa con la suscripción del Acta de Entrega-Recepción. 
 
V. Gestión de bienes muebles dados de baja por EMAPA SAN MARTÍN S.A. en el periodo 2015-

2018 
 

5.1 Del procedimiento de baja de bienes 
 

En el marco de dotar de mayor eficiencia a la administración de su patrimonio, EMAPA 
SAN MARTÍN S.A. aprobó dos Directivas que regulan las altas, bajas y enajenaciones de 
sus bienes: 

 

Solicitud de 
donación 

(Interesado)

Elaboración    
del IT

(UCP)

Aprobación de la 
resolución

(OGA)

Suscripción del 
Acta de Entrega-

Recepción

Materialización de 
la donación
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• Directiva N° 007-2015-EMAPA-SM-SA-GG denominada Reglamento de altas, bajas y 
enajenaciones de los bienes patrimoniales y de almacén de la entidad, aprobada con 
Resolución de Gerencia General N° 038-2015-EMAPA-SM-SA-GG del 19 de febrero 
de 2015 (norma derogada). 

 
En este documento se regula el procedimiento para la declaratoria de baja y 
enajenación de bienes muebles. Además, establece que la enajenación de bienes 
muebles mediante subasta pública, subasta restringida o donación requiere la 
autorización por Acuerdo de Directorio aprobado con Resolución de Gerencia 
General. 

 

• Directiva N° 010-2017-EMAPA-SM-SA-GG, Reglamento de altas, bajas y 
enajenaciones de los bienes patrimoniales y de almacén de EMAPA San Martín S.A., 
aprobada con Resolución de Gerencia General N° 159-2017-EMAPA-SM-SA-GG del 
17 de octubre de 2017. 

 
Esta norma modifica el procedimiento de autorización de la enajenación de los 
bienes muebles para que solo sea necesaria la aprobación mediante Resolución de 
Gerencia General. 

 
5.2 Del procedimiento de disposición de bienes mediante compraventa por subasta 

pública o restringida 
 

A continuación, se describe el proceso de declaratoria de baja y disposición final de 
bienes muebles dados de baja por causal mantenimiento o reparación onerosa y en 
condición de sobrantes y estado chatarra iniciado por EMAPA SAN MARTÍN S.A. en el 
segundo semestre de 2015. 

 
Las áreas participantes en este procedimiento son el Área de Contabilidad (donde se 
Control Patrimonial que hace las veces de UCP), la Gerencia de Administración y 
Finanzas (en su calidad de OGA) y la Gerencia General (quien emite la resolución que 
autoriza ambos procedimientos). 

 
De la revisión del Informe Técnico N° 007-2015-EMAPA-SM-GG-FGAF-CP, del 1 de junio 
de 2015, se advierte una primera iniciativa de la EPS en organizar una subasta pública 
para 363 bienes muebles, en condición de sobrantes y calidad de chatarra que fueron 
dados de baja. En este primer intento de ejecución de subasta, programada 
inicialmente para el 23 de junio de 2015, se ordenaron 6 lotes de bienes con un valor 
de tasación (precio base) de S/ 46 941.70; entre los cuales se incluyó el Lote 4 que 
contenía un grupo electrógeno valorizado en S/ 28 204.02. Producto de una evaluación 
realizada por los miembros del Directorio de la empresa se optó por reformular el IT a 
fin de excluir dicho lote del conjunto de lotes pasibles de ser ofertados mediante 
subasta pública12, por lo que finalmente se autorizó la enajenación de 356 bienes 
muebles dados de baja con un monto base de S / 16 573.46. 

 

 
12  Fuente: Informe Técnico N° 009-2015-EMAPA-SM-GG-GAF-CP del 18 de diciembre de 2015: 

“VII. Observaciones y comentarios 

(…) Mediante Carta N° 079-2015-EMAPA-SM-SA-GG-GAF, de fecha 18 de diciembre del 2015, la Gerencia de Administración 

y Finanzas solicita se reformule el Informe Técnico N° 007-2015-EMAPA-SM-SA-GG-GAF-CP, con la cual se realiza el expediente 

administrativo para la subasta pública lotizada del 01 al 06y por acuerdo adoptado en Sesión de Directorio N° 022-2015 de 

fecha 07 de diciembre de 2015, se debe excluir el Lote 04 ubicado en la Unidad Operativa de Lamas (…)” 
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Se inicia el procedimiento con la Subasta Pública de 5 lotes realizada el 10 de febrero 
de 2016 que fue declarada desierta. Posterior a ello, se efectuó la Primera Subasta 
Restringida el 29 de abril de 2016 donde se adjudicaron solo dos lotes (Lotes 4 y5), 
motivo por el cual se organizaron cuatro subastas restringidas adicionales, ejecutadas 
el 20 de mayo de 2016, 22 de enero de 2018, 26 de febrero de 2018 y 14 de marzo de 
2018. Siendo que en esta última se adjudicaron los bienes restantes. La siguiente 
ilustración muestra la línea de tiempo de las subastas realizadas por la empresa: 

 
Ilustración 5. Subastas de bienes muebles de EMAPA SAN MARTÍN S.A., 2015-2018 

 
Fuente: EMAPA SAN MARTÍN S.A. 
Elaboración: Propia 

 
Respecto a la propensión de colusión ante la alta frecuencia de subastas restringidas 
que organizó EMAPA SAN MARTÍN S.A. se advierte que en las bases administrativas de 
las subastas se establecieron prohibiciones de colusión entre postores para evitar 
acuerdos restrictivos de la competencia; los mismos que de ser detectados, podían 
generar la suspensión temporal o definitiva del remate o el retiro de aquellas personas 
que ocasionen o participen de ello. 

 
Por cada subasta organizada se realizó previamente una tasación de los bienes, los cinco 
lotes ofrecidos en la subasta pública del 10/02/2016 fueron valorizados en S/ 16 573 y 
posteriormente, las valorizaciones de los lotes declarados desiertos en la subasta 
pública sufrieron una deducción del 20% del precio base precedente, en cumplimiento 
a lo dispuesto en el numeral 6.5.4.3 de la Directiva N° 001-2015/SBN. Producto de las 
reducciones del precio base de los lotes ofrecidos en las subastas, se advierte que el 
ingreso inicial esperado por los cinco lotes subastados era de S/ 16 573 pero los lotes 
fueron finalmente adjudicados en S/ 1 186 (por los lotes 4 y 5) el 29/04/2016 y S/ 1 921 
(por los lotes restantes) el 14/03/2018. La Ilustración 6 compara los ingresos no 
operacionales esperados del acto de subasta y los ingresos finalmente percibidos por la 
EPS, además la variación de valorizaciones de los lotes por subasta se muestra en la 
siguiente tabla: 

 
  

23/06/2015
Subasta pública

(6 lotes)
No aprobado-
Reformulado

10/02/2016
Subasta pública

(5 lotes)
Desierto

29/04/2016
Subasta restringida

(5 lotes)
Adjudicados: 2

Desiertos: 3

20/05/2016
Subasta restringida

(3 lotes)
Desierto

22/01/2018
Subasta restringida

(2 lotes)
Desierto

26/02/2018
Subasta restringida

(2 lotes)
Desierto

14/03/2018
Subasta restringida

(2 lotes)
Adjudicados: 2
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Ilustración 6. Comparación de ingresos esperado y obtenido por las subastas 
(S/ y variación %) 

 
Fuente: EMAPA SAN MARTÍN S.A. 
Elaboración: Propia 

 
Tabla 1. Composición de lotes según subasta de EMAPA SAN MARTÍN S.A., 2015-2018 

(Cantidad y S/) 

S. Pública: 23/06/15 
Reformulado 

S. Pública: 10/02/16 
Desierto 

S. Restringida: 
29/04/16 

Adjudicación parcial: 
Lotes 4 y 5 

S. Restringida: 
20/05/16 
Desierto 

S. Restringida: 
22/01/18 
Desierto 

S. Restringida: 
26/02/18 
Desierto 

S. Restringida: 
14/03/18 

Adjudicado: 
Lotes 1 y 2 

Lote Bienes 
Precio 
base 

Lote Bienes 
Precio 
base 

Lote Bienes 
Precio 
base 

Lote Bienes 
Precio 
base 

Lote Bienes 
Precio 
base 

Lote Bienes 
Precio 
base 

Lote Bienes 
Precio 
base 

1 4 1,763 1 4 2,193 1 4 1,754 1 4 1,403 1 1 251 1 1 201 1 1 161 
2 252 9,975 2 252 11,113 2 252 8,891 2 252 7,112 2 261 2,750 2 261 2,200 2 261 1,760 
3 6 1,774 3 6 1,785 3 6 1,428 3 6 1,142          

4 7 32,675 4 88 1,359 4 88 1,087             

5 6 130 5 6 124 5 6 99             

6 88 624                   

Total 363 46,942  356 16,573  356 13,259  262 9,658  262 3,001  262 2,401  262 1,921 

Nota 
- Subasta de 23/06/2015: Lote 4 incluye grupo electrógeno. 
- Subasta de 10/02/2016: No incluye el lote 4 (del grupo electrógeno) por acuerdo de sesión de directorio de EMAPA SAN MARTÍN 
S.A. 
- Subasta de 22/01/2018: Se redistribuyen los bienes del lote 1 de subasta de febrero de 2016 de manera que el Lote 1 tiene una (1) 
motocicleta y el Lote 2 tiene las tres (3) motocicletas restantes. 
Fuente: EMAPA SAN MARTÍN S.A. 
Elaboración: Propia 

 
De la revisión de los IT proporcionados por EMAPA SAN MARTÍN S.A. para la elaboración 
de este documento, se advierte que a partir de la Tercera Subasta Restringida se 
modificó la composición de los lotes, manteniendo la misma cantidad de bienes a 
ofertar inicialmente. Asimismo, se debe precisar que para este estudio se tomó en 
consideración las valorizaciones señaladas en los Informes de Tasación y no fue parte 
del alcance de este estudio la verificación de la metodología aplicada para realizar 
dichas estimaciones. Al respecto, la Directiva señala en el numeral 6.5.2.2 que está 
prohibido el fraccionamiento de lotes, así como la variación de precios de los lotes en 
venta luego de su aprobación.  

 
Según la información proporcionada por EMAPA SAN MARTÍN S.A. se presentan las 
principales características de las seis subastas realizadas para adjudicar los 356 bienes 

15.091

1.921

1.359

1.087

124

99

16.573

3.107

0

2.00 0

4.00 0

6.00 0

8.00 0

10.0 00

12.0 00

14.0 00

16.0 00

18.0 00

Ingreso no operacional
esperado

Ingreso no operacional
obtenido

Lotes 1-3 Lote 4 Lote 5
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muebles en condición de sobrantes y chatarra que fueron dados de baja por EMAPA 
SAN MARTÍN S.A. 

 
Tabla 2. Principales características de las subastas de EMAPA SAN MARTÍN S.A, 2016-2018 

Tipo de 
subasta: 

Pública Restringida Restringida Restringida Restringida Restringida 

Fecha: 10/02/2016 29/04/2016 20/05/2016 22/01/2018 26/02/2018 14/03/2018 

Modalidad 
de subasta: 

- A viva voz y sobre 
cerrado 

- Como estén y 
donde se 
encuentren 

- Sobre cerrado 
- Como estén y 

donde se 
encuentren 

- Sobre cerrado 
- Como estén y 

donde se 
encuentren 

- Sobre cerrado 
- Como estén y 

donde se 
encuentren 

- Sobre cerrado 
- Como estén y 

donde se 
encuentren 

- Sobre cerrado 
- Como estén y 

donde se 
encuentren 

Tipo de 
bienes: 

- Bienes en 
condición de 
sobrantes y 
condición de 
chatarra 

- Bienes en 
condición de 
sobrantes y 
condición de 
chatarra 

- Bienes muebles en 
condición de 
chatarra 

- Bienes muebles en 
condición de 
chatarra 

- Bienes muebles en 
condición de 
chatarra 

- Bienes muebles en 
condición de 
chatarra 

N° de lotes: 5 5 5 2 2 2 
Bienes: 356 356 356 262 262 262 

Tasación: 

S/ 16 573.46 
Lotes: 
1: S/  2 192.70 
2: S/11 113.16 
3: S/  1 785.00 
4: S/  1 358.60 
5: S/     124.00 

S/ 13 258.78 
Lotes: 
1: S/   1 754.17 
2: S/   8 890.53 
3: S/   1 428.00 
4: S/  1 086.88 
5:  S/       99.20 

S/ 9 658.16 
Lotes: 
1: S/   1 403.34 
2: S/   7 112.42 
3: S/   1 142.40 
 

S/ 3 000.80 
Lotes: 
1: S/      250.80 
2: S/   2 750.00 

S/ 2 400.64 
Lotes: 
1: S/      200.64 
2: S/   2 200.00 

S/ 1 920.51 
Lotes: 
1: S/      160.51 
2: S/   1 760.00 

Estado: Desierto 
Adjudicado en parte 

(Lotes 4 y 5) 
Desierto Desierto Desierto Adjudicado 

Los bienes se encontraban ubicados en la sede central, para la subasta un grupo de bienes fueron trasladados desde las unidades 
operativas de Lamas, Saposoa y San José de Sisa. El traslado desde San José de Sisa tuvo un costo promedio de S/ 80 y los traslados 
realizados desde Lamas y Saposoa fueron realizados con vehículos de la empresa, por lo que no se consideran costos por su 
desplazamiento. 
Fuente: EMAPA SAN MARTÍN S.A. 
Elaboración: Propia 

 
5.3 Análisis de Costo Beneficio de la gestión de bienes muebles dados de baja por EMAPA 

SAN MARTÍN S.A. en el periodo 2015-2018 
 

A partir de la información disponible se calcularon los costos y beneficios involucrados 
en las subastas pública y restringidas que realizó EMAPA SAN MARTÍN S.A. por la 
enajenación de 356 bienes muebles entre los años 2016 y 2018, toda vez que dicha 
información permite llevar a cabo un análisis costo beneficio de las subastas. 

 
En cuanto a los ingresos no operacionales, estos comprenden los ingresos por la venta 
de las Bases Administrativas que regulaban los procesos de las subastas (cuyos costos 
eran S/20 para la subasta pública y S/ 10 para las subastas restringidas) y la adjudicación 
de los lotes subastados. Cabe indicar que según información proporcionada por EMAPA 
SAN MARTÍN S.A., en el caso de las subastas restringidas se cursaban invitaciones a 
compradores informales (recicladores) de la región para que participen del acto. 

 
Respecto a los costos involucrados en las subastas, EMAPA SAN MARTÍN S.A. contrató 
un servicio externo que comprendió la organización de la declaratoria de baja de los 
bienes muebles hasta su subasta por un monto de S/ 6 000, donde la condición de pago 
por dicho servicio fue la adjudicación total de los lotes ofrecidos en la subasta. En el 
caso de la difusión de la subasta pública se cumplió con publicar un único aviso en el 
diario oficial El Peruano y en otro diario local. Además de publicitar las subastas en el 
periódico mural de la empresa y en su portal electrónico. En el caso de las subastas 
restringidas, las cartas de invitación a los recicladores de la zona no irrogaban costo a la 
empresa por encontrarse dentro de su jurisdicción. 
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De acuerdo con la información proporcionada por EMAPA SAN MARTÍN S.A., los 
ingresos totales ascendieron a S/ 3 397 mientras que los costos fueron S/ 6 880, por lo 
que se obtuvo un déficit de S/ 3 483, la composición de dichos rubros se detalla en la 
siguiente tabla: 

 
Tabla 3. Estimación de ingresos y gastos de las subastas de EMAPA SAN MARTÍN S.A., 2016-2018 

(S/) 

Rubro 
Pública: 

10/02/16 
Desierto 

Restringida: 
29/04/16 

Adjudicación 
parcial: Lotes 4 y 5 

Restringida: 
20/05/16 
Desierto 

Restringida: 
22/01/18 
Desierto 

Restringida: 
26/02/18 
Desierto 

Restringida: 
14/03/18 

Adjudicado: 
Lotes 1 y 2 

Total 

A. Ingresos  240  1 216  0  0  10  1 931 3 397 

N° de participantes 12  3  n.d.  n.d.  1  1   

Bases1  240  30      10  10 290 

Lotes adjudicados  0  1 186        1 921 3 107 

                

B. Costos  880  0  0  0  0  6 800 6 880 

Traslado de bienes2  80           80 

Servicio de terceros3            6 000 6 000 

Gastos de publicación  800           800 

 El Peruano  500           500 

 Diario local  300           300 

Martillero Público4             0 

Notificar a postores5             0 

3% SBN4             0 

                

C. Saldo (A-B)   -640  1 216  0  0  10 -4 069 -3 483 
Nota: 
- No incluye los gastos por los certificados policiales de identificación vehicular, los certificados de gravámenes y cargas de la SUNARP 

por los vehículos ofrecidos en las subastas. 
1 El costo de las bases de la subasta pública y restringida fue de S/ 20.00 y S/ 10.00, respectivamente. En la subasta pública del 

10/02/2016 se registraron 12 participantes quienes compraron las bases y un participante compró las bases de las subastas 
restringidas realizadas el 26/02/2018 y 14/03/2018 

2 Traslado de bienes de la unidad operativa San José de Sisa a la sede central para acto de subasta. En el caso de los traslados de 
bienes desde las unidades operativas de Lamas y Saposoa no consignan gastos por haberse realizado con vehículos de la EPS. 

3 Servicio contratado para declarar la baja de bienes y organizar la subasta. 
4 Aplicable solo en subasta pública. 
5 Aplicable solo en subastas restringidas. 
Fuente: EMAPA SAN MARTÍN S.A. 
Elaboración: Propia 

 
Aplicando la metodología del Análisis Costo Beneficio (ACB)13 se obtiene una relación 
Beneficio/Costo igual a 0,5, lo cual significa que los ingresos son menores que los costos 
en valor presente a una tasa de descuento social del 8,5%14; resultado que permite 
concluir que las subastas analizadas no fueron una medida aconsejable para la 
disposición final de los bienes muebles dados de baja. 

 
  

 
13  El Análisis Costo Beneficio (ACB) es un criterio de evaluación de proyectos que permite establecer si el costo de una medida 

específica es mayor que los beneficios derivados de la misma en un momento determinado en el tiempo; donde la regla de 
decisión es: 
Si la relación B/C > 1, aceptar el proyecto. 
Si la relación B/C = 1, indiferente al proyecto. 
Si la relación B/C < 1, rechazar el proyecto. 

14  Véase Seminario, 2017. 
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VI. Otras experiencias en disposición final de bienes muebles 
 

6.1 Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINEGMIN) 
 

Según información proporcionada por el área de Patrimonio del OSINERGMIN15, las 
principales causas por las cuales el OSINERGMIN declara la baja de bienes muebles son: 
obsolescencia técnica, mantenimiento o reparación onerosa y residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE). 

 
Los bienes muebles, tales como mobiliario roto o en condición de chatarra, son donados 
a Organismos No Gubernamentales (ONGs) sin fines de lucro calificados como 
entidades perceptoras de donaciones por la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria (SUNAT). En el caso de los bienes RAEE y del mobiliario, 
actualmente la donataria es la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Ventanilla 
debido a que el almacén del OSINERGMIN se ubica en dicho distrito. En el caso de 
vehículos, el donatario es la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Cabe indicar 
que el OSINERGMIN tiene previsto ampliar la cobertura de beneficiarios a otras 
jurisdicciones de las UGEL. 

 
La Resolución que declara la baja de los bienes muebles señala quienes serán los 
donatarios de cada grupo o lote de bienes. Para tal efecto, durante la elaboración de 
dicha resolución coordinan con la UGEL y la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú 
para poder establecer qué bienes serán entregados a cada una de estas entidades. 

 
Cabe precisar que en el año 20018, el OSINERGMIN realizó subastas de bienes (pública 
y restringida) y, luego de ello, optó porque la disposición de los bienes muebles dados 
de baja sea la donación en reemplazo de la compraventa mediante subastas debido a 
los siguientes motivos: 
 
o Ser una modalidad menos costosa (costos de publicación de las subastas en diarios, 

tasación de bienes, pago al Martillero Público para las subastas públicas, seguridad 
para custodiar el dinero recaudado de los adjudicatarios durante el acto de subasta, 
entre otros). 

o Beneficiar a donatarios registrados como entidades (ONGs) sin fines de lucro y no 
beneficiar a un grupo reducido de comerciantes informales de bienes usados 
(denominados recicladores). 

 
6.2 Superintendencia Nacional de Migraciones 

 
La Superintendencia Nacional de Migraciones16 señala en su página web 
(https://www.migraciones.gob.pe/index.php/acto-de-donacion-de-bienes-muebles-
dados-de-baja/) los requisitos que deben presentar las instituciones sin fines de lucro 
que deseen participar en el acto de donación de bienes muebles dados de baja, los 
mismos que son: 

 

 
15 Organismo regulador, supervisor y fiscalizador de las actividades que desarrollan las personas jurídicas de derecho público interno 

o privado y las personas naturales, en los subsectores de electricidad, hidrocarburos y minería. Artículo 1 de la Ley N° 26734, Ley 
del Organismo Supervisor de Inversión en Energía. 

16 Organismo adscrito al Ministerio del Interior que está encargado del control migratorio de nacionales y extranjeros en resguardo 
de la seguridad interna del país. 
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• Carta dirigida a la Oficina General de Administración y Finanzas sustentando la 
necesidad de los bienes 

• Resolución que acredite ser perceptoras de Donación 

• Copia de la ficha RUC 

• Copia del DNI del titular o representante legal de la institución privada, según 
corresponda. 

• Copia de la Resolución de nombramiento o designación del titular, en caso la 
solicitante sea una entidad, o los poderes respectivos y su correspondiente 
certificado de vigencia emitido por la SUNARP, en caso se trate de una institución 
sin fines de lucro. 

 
De otro lado, en cumplimiento a la Directiva N° 003-2013/SBN17, Procedimiento para la 
Gestión Adecuada de los Bienes Muebles Estatales Calificados como Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (RAEE), Migraciones dispone la transferencia gratuita de propiedad de 
dichos bienes a empresas prestadoras o comercializadoras de servicios de residuos 
sólidos debidamente registradas ante Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) o 
por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) del Ministerio de Salud, o a los Sistemas de 
Manejo de RAEE; todo ello con la finalidad y objetivo de realizar una gestión adecuada 
para prevenir impactos negativos en el medio ambiente y proteger la salud de la 
población. 

 
De la revisión del caso de EMAPA SAN MARTÍN S.A. y su comparación con las prácticas 
realizadas por el OSINERGMIN y la Superintendencia Nacional de Migraciones se pueden 
identificar los siguientes factores favorables y adversos de la experiencia analizada: 

 
  

 
17  Aprobada con Resolución N° 027-2013/SBN del 3 de mayo de 2013. 
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Factores favorables Factores adversos 

• La declaratoria de baja de bienes muebles 
permite mejorar la gestión del patrimonio 
y sincerar el estado de los bienes con que 
cuenta la EPS. 

 

• La disposición final de los bienes muebles 
dados de baja mediante subasta, donación 
o destrucción pueden permitir liberar 
espacios de almacenamiento y/o evitar 
gastos innecesarios de custodia, pero es 
necesario realizar un análisis costo-
beneficio previo que sustente su 
ejecución. 

 

• La donación hacia otras entidades del 
Estado u organizaciones sin fines de lucro 
es una acción que promueve prácticas de 
responsabilidad social en la empresa. 

 

• La realización frecuente de subastas 
(pública y restringidas) puede representar 
una medida onerosa para la disposición 
final de los bienes muebles dados de baja, 
toda vez que se reduce en 20% los precios 
bases de los lotes desiertos respecto de su 
tasación previa. 

 

• La inadecuada identificación y aprobación 
de los bienes muebles a dar de baja puede 
representar un riesgo de incumplir con 
aplicar una modalidad disposición final 
dentro del plazo previsto en la Directiva (5 
meses). En el caso materia de análisis, el 
grupo electrógeno dado de baja por 
EMAPA SAN MARTÍN S.A. en el año 2015 
aún se encuentra almacenado en la 
empresa sin haberse definido su destino 
final. 

 

• El incumplimiento de algunas 
disposiciones que regulan el 
procedimiento de declaratoria de baja de 
los bienes muebles y la compraventa por 
subastas puede afectar a la empresa en 
términos económicos. Por ejemplo, la 
omisión del estudio costo-beneficio previo 
a la aprobación de las subastas 
restringidas pudo evitar las pérdidas que 
generó este proceso. 

 

 
VII. Conclusiones y recomendaciones 
 

La Directiva N° 001-2015/SBN denominada “Procedimientos de gestión de los bienes muebles 
estatales” busca una gestión eficiente del patrimonio. Esta norma regula la baja de bienes y 
su disposición final a través de la donación, subasta, entre otros. 

 

• El procedimiento de baja de bienes inicia con la identificación de los bienes y su valuación 
(de corresponder) por parte de la Unidad de Control Patrimonial (UCP), a fin de elaborar 
un Informe Técnico (IT) donde se recomiende su baja señalando la causal respectiva. Este 
documento es enviado a la Oficina General de Administración (OGA), previa conformidad, 
para su autorización. Luego de ello, la Entidad dispone de 5 meses para ejecutar la 
disposición final de dichos bienes. 

 

• La modalidad de disposición final de bienes mediante compraventa por subasta se 
subdivide en: 
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o Subasta pública es el acto de disposición que consiste en la adjudicación de bienes al 
postor que haya ofrecido, en acto público, la oferta que mejore el precio base del lote 
puesto a venta; y procede cuando el precio base de los bienes objeto de venta sea 
mayor o igual a tres (3) UIT 

 
o Subasta restringida es el acto de disposición que consiste en la adjudicación de bienes 

al postor que, dentro del grupo de invitados, ofrezca la oferta que mejore el precio base 
del lote puesto a venta; procede cuando el valor de tasación comercial de los lotes de 
bienes objeto de la compraventa sea menor que tres (3) UIT o cuando se trate de lotes 
declarados abandonado o desiertos en la subasta pública previa. En este último caso, 
las tasaciones de los bienes sufren una reducción del 20% del valor de tasación 
precedente. 

 

• La modalidad de disposición final de bienes mediante donación es el acto de disposición 
que consiste en el traslado voluntario y a título gratuito de la propiedad de bienes de una 
entidad, a favor de otra entidad o una institución privada sin fines de lucro 

 
EMAPA SAN MARTÍN S.A., en aplicación supletoria de dicha Directiva, organizó la declaratoria 
de baja y posterior subasta de bienes muebles en condición de sobrantes y calidad de chatarra 
entre los años 2015 y 2018. Producto del análisis de dicha experiencia se advierte que: 

 

• Se advierte una primera iniciativa de la EPS en organizar una subasta pública de 6 lotes con 
363 bienes muebles en condición de sobrantes y calidad de chatarra que fueron dados de 
baja valorizados en S/ 46 941.70, propuesta que fue reformulada a solicitud de los 
miembros del Directorio de la empresa para que se excluya un lote que contenía un grupo 
electrógeno valorizado en S/ 28 204.02. Finalmente, se inició la subasta pública de 356 
bienes muebles dados de baja que se organizaron en 5 lotes con un monto base de S / 16 
573.46 

 

• Se organizaron 6 subastas, la primera subasta pública fue el 10 de febrero de 2016 con un 
monto base de S/ 16 573 y, posteriormente, se realizaron cinco subastas restringidas entre 
el 29 de abril de 2016 y el 14 de marzo de 2018, en esta última se culminó la adjudicación 
de todos los lotes. Cabe indicar que las valorizaciones de los lotes declarados desiertos en 
la subasta pública sufrieron una deducción del 20% del precio base precedente, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 6.5.4.3 de la Directiva N° 001-2015/SBN. 

 

• Por cada subasta organizada se realizó previamente una tasación de los bienes, los cinco 
lotes ofrecidos en la subasta pública del 10/02/2016 fueron valorizados en S/ 16 573 y 
posteriormente, Producto de las reducciones del precio base de los lotes ofrecidos en las 
subastas, se advierte que el ingreso inicial esperado por los cinco lotes subastados era de 
S/ 16 573 pero los lotes fueron finalmente adjudicados en S/ 1 186 (por los lotes 4 y 5) el 
29/04/2016 y S/ 1 921 (por los lotes restantes) el 14/03/2018. 

 

• Las variaciones de las tasaciones de los lotes ofertados se muestran en el siguiente cuadro 
resumen, donde se puede observar que la diferencia entre el ingreso no operacional 
esperado (S/ 16 573) y obtenido (S/ 3 107) fue de -81%. 
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N° de Lote 
Ingreso no operacional 

esperado 
Ingreso no operacional 

obtenido 

Lotes 1-3 15 091 1 921 

Lote 4 1 359 1 087 

Lote 5 124 99 

Total 16 573 3 107 

 

• La relación costo/beneficio es 0,5, resultado que permite concluir que las subastas 
analizadas no fueron una medida aconsejable para la disposición final de los bienes 
muebles dados de baja. 

 
Las experiencias descritas del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINEGMIN) y la Superintendencia Nacional de Migraciones muestran una preferencia de 
ambas entidades por aplicar como medida de disposición final de los bienes la donación sea a 
entidades del sector educación, otras entidades del sector público u organizaciones sin fines 
de lucro. 
 
Producto del análisis del caso expuesto, se identifican como factores favorables: la 
importancia en la declaración de baja de bienes muebles para mejorar la gestión del 
patrimonio y sincerar el estado situacional de los bienes de la EPS; la existencia de distintas 
modalidades de disposición final de bienes que deben ser elegidas previo sustento económico; 
y, que la donación se presenta como una alternativa que promueve prácticas de 
responsabilidad social empresarial. De otro lado, entre los factores desfavorables del caso se 
encuentran: la alta frecuencia de subastas representa una medida onerosa por el castigo (del 
20%) que sufre el precio base de las mismas; la necesidad de identificar correctamente los 
bienes a dar de baja para evitar tener activos ociosos en la empresa; y, el incumplimiento de 
algunas disposiciones vigentes puede afectar a las empresas prestadoras en términos 
económicos. 
 
Finalmente, en atención a lo expuesto en el presente estudio se plantean las siguientes 
recomendaciones: 

 

• Brindar asistencia técnica a las EPS bajo el RAT sobre la normativa que regula los 
procedimientos de gestión de los bienes muebles, así como proporcionarles líneas 
directrices de actuación; de manera que cada empresa pueda elaborar un inventario de 
sus bienes muebles que les permita identificar aquellos que son pasibles de dar de baja; 
con la finalidad que las empresas prestadoras sinceren el estado situacional de sus bienes 
y realicen una mejor gestión de su patrimonio. 

 

• En caso de aplicar la subasta como medida de disposición final de bienes dados de baja, 
esta debe realizarse de manera conjunta entre EPS aplicando criterios de segmentación 
como ubicación, valor de la tasación, entre otros y siempre que estas intervenciones 
generen beneficios económicos a las empresas. 

 

• Si las EPS deciden declarar la baja de sus bienes muebles en condición de sobrantes, 
chatarra, entre otros; pueden optar por otras modalidades de disposición final señaladas 
en la Directiva tales como la donación a entidades del sector educación ubicadas en zonas 
de extrema pobreza (de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 27995 y modificatorias), 
otras entidades del Estado u organizaciones sin fines de lucro. 
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IX. Anexos 
 

9.1 Glosario 
 

Adjudicatario Postor hábil a quien se adjudica el bien por ofrecer el mejor precio en la subasta 
pública. 

Alta Procedimiento que consiste en la incorporación física y contable de bienes al 
patrimonio del Estado o de una entidad.  

Baja Procedimiento que consiste en la extracción contable de bienes del patrimonio del 
Estado o de una entidad. 

Bienes muebles Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley. Son muebles 
por su naturaleza, los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se 
muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza. Son bienes muebles por 
disposición de la ley, las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por 
objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. 

Bienes 
sobrantes 

Aquellos bienes que, sin estar registrados en el patrimonio, se encuentran en 
posesión de la entidad, debido a que: 
a. no se conocen sus propietarios, 
b. no cuentan con la documentación suficiente para su incorporación en el 

registro patrimonial, 
c. no han sido reclamados por sus propietarios, 
d. no se conoce su origen, o, 
e. provengan de entidades fusionadas, liquidadas o extinguidas, o hayan sido 

recibidos en mérito a convenios de cooperación. 

Chatarra (estado 
de) 

Estado avanzado de deterioro de un bien mueble, que hace imposible su 
recuperación que le impide cumplir las funciones para las cuales fue diseñado y 
cuya reparación es imposible u onerosa. 

Desierto Se declara desierto una subasta pública cuando no se presentó ninguna oferta en 
el acto público. 

Enajenación Acto jurídico por medio del cual se transmite a otro la propiedad de una cosa. 

Estado de 
excedencia 

Causal de baja que implica que el bien se encuentra en condiciones operativas, 
pero no es utilizado por la entidad propietaria, presumiéndose que permanecerá 
en la misma situación por tiempo indeterminado. 

Exhibición Etapa donde se muestran los bienes materia de la subasta pública a las personas 
interesadas. 

Gravamen Carga u obligación que pesa sobre una persona o un bien. Ejemplo: Hipoteca o 
prenda. 

Lote 
abandonado 

Comprende: 
i. Aquellos lotes que los adjudicatarios no cumplieron con cancelar el monto total 

por el cual se les adjudicó la buena pro dentro del plazo previsto en las Bases 
Administrativas; situación que deviene en la pérdida del dinero entregado 
como garantía en favor de la entidad, dejar sin efecto la adjudicación. 

ii. Aquellos lotes que habiendo el adjudicatario cumplido con cancelar el íntegro 
del precio, suscribiendo el Acta de Subasta, no fueron recogidos dentro del 
plazo previsto en las Bases Administrativas pese al requerimiento para 
realizarlo; correspondiendo la emisión del Acta de Abandono correspondiente. 

Lote desierto Aquellos lotes respecto de los cuales no se presentó oferta alguna en el acto de 
subasta al cual fueron sometidos. 

Mantenimiento 
o reparación 
onerosa 

Causal de baja que califica cuando el costo del mantenimiento, reparación o 
repotenciación de un bien es demasiado elevado en relación con el valor del 
mismo. 

Obsolescencia 
técnica 

Causal de baja que importa que un bien pese a encontrarse en condiciones 
operativas, no permite un eficaz desempeño de sus funciones inherentes, por 
encontrarse rezagado en los avances tecnológicos. 

Precio base Valor comercial determinado en la tasación a partir del cual se inicia la puja. 
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Postor Persona natural o jurídica; nacional o extranjera; que presenta los documentos 
requeridos en las bases para participar en la subasta pública. 

Postor hábil Persona natural o jurídica; nacional o extranjera; que presenta los documentos 
requeridos en las bases para participar en la subasta pública y es declarada apta 
para participar en el acto de la subasta pública. 

RAEE Causal de baja que implica que los aparatos eléctricos y electrónicos, han alcanzado 
el fin de su vida útil por uso u obsolescencia y se convierten en residuos. 

Tasación Se entiende por tasación o valuación al procedimiento mediante el cual el perito 
valuador realiza inspección ocular del bien, lo estudia, analiza y dictamina sus 
cualidades y características en determinada fecha, para establecer la estimación 
del valor razonable y justo del bien. 

Valor comercial Cuando el valor de un bien corresponde al del libre mercado. 
Fuente: Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 

 
9.2 Abreviaturas 

 
CNBME : Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado 

DIGESA : Dirección General de Salud Ambiental 

DIRESA : Dirección Regional de Salud Ambiental 

EC-RS : Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos registrada ante DIGESA o DIRESA 

EPS-RS : 
Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos registrada ante DIGESA o 
DIRESA 

EPS : Empresa Prestadora de los Servicios de Saneamiento 

IT : Informe Técnico 

MVCS : Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

OCI : Órgano de Control Institucional 

OGA : Oficina General de Administración, o la que haga sus veces 

OTASS : Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 

RAEE : Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

RAT  Régimen de Apoyo Transitorio 

RNTP : Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú 

SBN : Superintendencia Nacional de Bienes Estatales 

SINABIP : Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales 

SUNARP : Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

UCP : Unidad Orgánica Responsable de Control Patrimonial o la que haga sus veces 

UIT : Unidad Impositiva Tributaria 
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9.3 Proceso de baja de bienes muebles 

 
Fuente: Directiva N° 001-2015/SBN 
Elaboración: Propia 
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9.4  Proceso de subasta púbica de bienes muebles dados de baja 

 
Fuente: Directiva N° 001-2015/SBN 
Elaboración: Propia 
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