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N.° 015-2022-SUNASS-OAF 
 
 

Lima, 19 de abril de 2022 
 

VISTO: 
 

El Informe Técnico N.º 005-2022-SUNASS-OAF-UA-CP del 
jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento en el que solicita que se apruebe la venta por 
subasta pública del vehículo automotor identificado con placa COD-914, dado de baja por 
causal de mantenimiento o reparación onerosa. 

  

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Resolución Directoral N.° 0015-2021-
EF/54.01 la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas 
aprobó la Directiva N.º 0006-2021-EF/54.01 “Directiva para la gestión de bienes muebles 
patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento”, en adelante la 
Directiva, cuyo objeto es regular la gestión de los bienes muebles que formen parte o sean 
susceptibles de incorporación al patrimonio de las entidades del Sector Público que se 
encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. 

 
 Que, el numeral 60.1 del artículo 60 de la Directiva señala 
que los actos de disposición son aquellos a través de los cuales se otorga la propiedad de 
los bienes muebles patrimoniales, a título gratuito u oneroso, requiriéndose previamente 
que se haya realizado la baja de los citados bienes. 
 
 Que, el artículo 61 de la citada Directiva establece entre los 
tipos de actos de disposición de bienes muebles patrimoniales a la subasta pública. 
 
 Que, el artículo 66 de la Directiva indica que la venta por 
subasta pública implica la transferencia a título oneroso de la propiedad de un bien mueble 
patrimonial mediante la adjudicación de dicho bien al postor que ofrezca la mejor oferta, 
siempre que ésta iguale o supere el precio base del lote puesto en venta. La venta por 
subasta pública puede realizarse de forma presencial o electrónica. 
 
 Que, según el artículo 67 de la Directiva la Oficina de Control 
Patrimonial, o la que haga sus veces, tiene a su cargo las siguientes actividades: a) 
Identificar los bienes muebles patrimoniales a subastar y ordenarlos en lotes; b) elaborar 
el cronograma de trabajo para el desarrollo de la subasta pública; c) gestionar la 
valorización de los bienes muebles patrimoniales a subastar; d) elaborar el informe técnico 
que sustente la venta de los bienes muebles patrimoniales por subasta pública; e) elaborar 
el proyecto de bases de la subasta pública conforme al anexo N.° 10 y f) remitir la 
documentación generada a la Oficina General de Administración, o la que haga sus veces. 
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 Que, el literal a) del artículo 68 de la Directiva dispone que 
la Oficina General de Administración, o la que haga sus veces, emitirá la resolución que 
aprueba la subasta pública de los bienes muebles patrimoniales, el tipo de subasta pública 
y las bases. 
 
 Que, el numeral 70.3 del artículo 70 de la Directiva señala 
que el precio base para lotes desiertos en subasta pública previa es el mismo deducido en 
un veinte por ciento.  
 
 Que, mediante Resolución N.º 049-2021-SUNASS-OAF se 
aprobó la compraventa por subasta pública del vehículo con placa COD-914 que fue dado 
de baja con Resolución N.º 004-2020-SUNASS-OAF por causal de mantenimiento o 
reparación onerosa. Sin embargo, esta no se adjudicó porque la persona que hizo la mejor 
oferta se retiró del local sin cumplir con abonar el veinte por ciento del monto ofertado que 
exige el numeral 8.10 de las bases administrativas de la subasta pública. 
  
 Que, a través de la Resolución N.º 061-2021-SUNASS-OAF 
se aprobó la segunda compraventa por subasta pública del vehículo con placa COD-914, 
con un valor comercial de S/ 23 452.00. Esta quedó desierta al no presentarse postores. 

 
Que, mediante Informe Técnico N.º 005-2022-SUNASS-

OAF-UA-CP, de fecha 11 de abril de 2022, la Unidad de Abastecimiento recomienda y 
sustenta que se lleve a cabo una nueva subasta pública presencial a fin de cumplir con la 
disposición final del vehículo de placa COD-914 que fue dado de baja mediante Resolución 
N.° 004-2020-SUNASS-OAF, con un precio base de S/ 18 761.60, para lo cual presenta 
las bases administrativas y demás documentos requeridos por la Directiva.    

 
De conformidad con la Directiva N.º 0006-2021-EF/54.01 

“Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema 
Nacional de Abastecimiento” y el Informe Técnico N.° 005-2022-SUNASS-OAF-UA-CP. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- APROBAR la venta por subasta pública 

presencial del vehículo con placa COD-914, dado de baja mediante Resolución N.° 004-
2020-SUNASS-OAF por causal de mantenimiento o reparación onerosa, cuyo precio base 
es de S/ 18 761.60, según el siguiente cuadro:  

 

FORMATO DE FICHA DE DESCRIPCION DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES PARA SUBASTA PUBLICA 

Nº DE 
ORDE

N 

CODIGO 

  Nº DETALLE TECNICO (1) 

ESTAD

O VALOR  

PATRIMONI
AL 

DENOMINA
CION 

LO
TE MARCA 

MODEL
O TIPO 

COL
OR SERIE 

DIMENSI
ONES 

CONSE
RVACI
ON 

TASACIO
N    S/ 

1 

67820500000

5 Automóvil 1 NISSAN TEANA Sedan 

Negro 

Zafiro 

JN1BBUJ329W000

125 

4.85mt. X 
1.79mt. X 

1.47mt. Regular 

18 761.60 
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 Artículo Segundo.- APROBAR las bases administrativas 
para la Subasta Pública Presencial N.° 001-2022-SUNASS-OAF-UA con sus respectivos 
anexos: ANEXO N.º 01: Carta de Presentación y ANEXO N.º 02: Declaración Jurada. 

 

 Artículo Tercero.- DETERMINAR que la venta por 
subasta pública presencial autorizada en el artículo anterior se realizará el 3 de mayo 
de 2022, a las 11:00 horas, en el local de la SUNASS ubicado en Avenida Los 
Materiales n.° 2762, distrito de Cercado de Lima, provincia y departamento de Lima. 
  

 Artículo Cuarto.- ENCARGAR al jefe de la Unidad de 
Abastecimiento la conducción del acto de subasta pública presencial autorizada en la 
presente resolución, según lo dispuesto en la Directiva N.° 0006-2021-EF/54.01. 

 

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Oficina de 
Comunicación e Imagen Institucional realizar la publicación de la presente resolución, 
de las bases y respectivos Anexos a ser subastados y del mecanismo para el registro 
de postores y presentación de ofertas, en el portal institucional de la entidad 
(www.sunass.gob.pe). 

 
Artículo Sexto.- REMITIR copia de la presente resolución 

a la Unidad de Abastecimiento, a la Unidad de Contabilidad y al Órgano de Control 
Institucional de la SUNASS. 

 
      

Regístrese y comuníquese. 
 
 
 

Jorge Carlos PASTOR BALLÓN 
Jefe (e) de la Oficina de Administración y Finanzas 

http://www.sunass.gob.pe/
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