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Municipalidad Provincial de Huaral

Gerencia de Administración y Finanzas "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

RESOLUCIÓN GERENCIAL N.º083-2022-MPH-GAF

Huaral, 17 de junio de 2022

ELGERENTEDEADMINISTRACIÓN Y FINANZASDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEHUARAL

VISTO:

ElInforme TécnicoN°014-2022-MPH-/GAF/SGLCPM/ACPde fecha 15 de junio del 2022, ResoluciónGerencialN.º068-
2022 -MPH-GAFde fecha 20 de mayo del 2022, Resolución Gerencial N.º 076-2022 MPH-GAFde fecha 06 de junio de
2022, Informe de tasación S/N de fecha 06 de junio de 2022, Informe Nº 01543-2022-MPH-/GAF/SGLCPMde fecha 16
de junio del 2022 y,

CONSIDERANDO:

Que,conforme a lo dispuesto en el artículo 194º de la Constitución Política, en concordancia con el artículo JIy IV del
Título Preliminar de la LeyNº 27972- LeyOrgánica de Municipalidades - los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económicay administrativa en Josasuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico, teniendo
por finalidad representar al vecindario y promover la prestación adecuada de los servicios públicos locales;

Que,el artículo 9° de JaLeyOrgánicade Municipalidades,LeyN°27972 establece en el numeral 25, aprobar Javenta de
sus bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal a favor de las entidades públicas o privadas sin fines de lucro,
mediante la subasta pública; asimismo, el artículo 59º Disposiciones de Sienes Muebles, de la presente normativa
invocada establece, los bienes municipales pueden ser transferidos, concesionados en uso o explotación, arrendados o
modificado su estado de posesión o propiedad mediante cualquier otra modalidad, por acuerdo de ConcejoMunicipal,
cualquier transferencia de propiedad o concesión sobre bienes municipales se hace a través de subasta pública,
conforme a Ley;

Que,el Decreto LegislativoNº 1439 - Sistema Nacionalde Abastecimiento, dispone que "Entanto la DirecciónGeneral
de Abastecimiento asuma la totalidad de competencias establecidas en el Decreto Legislativo,de conformidad con el
proceso de progresividad establecido por Ja Segunda Disposición Complementaria Final, se mantienen vigentes las
normas, directivas y otras disposiciones aprobadas por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN,en lo
que resulte aplicable".

Que,el artículo 3° de la DirectivaN.º 0006-2021-EF/54.0l"Directíva para la Gestiónde bienes muebles patrimoniales
en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" aprobada mediante Resolución Directora! N.º 0015-2021-
EF/54.01, establece su aplicación para la Entidades comprendidas en Josliterales a) y c) del numeral 1y de los literales
a) y c) del numeral 2 del articulo 3 del Decreto Supremo N.º 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Abastecimiento.

Quemediante la ResoluciónGerencialNº076-2022 MPH-GAFde fecha 06 de junio del 2022, y Resolución Gerencial N.º
068-2022 MPH-GAFde fecha20 de mayo del 2022 se aprueban la baja de los registros contables y patrimonial de cinco
(5) bienes muebles (vehículos y equipos maquinaria) de propiedad de la MunicipalidadProvincial de Huaral, por Ja
causal de CHATARRA, y en condición de SOBRANTES sin derecho a inscripción registra!, por un valor en libros
ascendente sin depreciación actual al 31 de diciembre de 2021, ascendente a S/. 5.00 (cinco 00/100 soles).

Que, mediante el Informe de tasación emitido por el Ing. Manuel Rodríguez Alejandro Zamudio Zelada con CIPNº
121482, determina el valor de diecinueve y mil seiscientos cincuenta y dos con 50/100 soles (S/.19,652.50), el mismo
que servirá como precio base para la venta por Subasta Pública de los cinco (5) bienes en calidad de CHATARRA y
condición de SOBRANTES.

Que,mediante Informe Técnico N°014 -2022-MPH-/GAF/SGLCPM/ACPde fecha 15 de junio del 2022, la Oficinade
Control Patrimonial, en cumplimiento a la Directiva Nº 0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de bienes
muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" opina que resulta procedente aprobar
mediante resolución de gerencia la VENTA POR SUBASTA PUBLICA, de un (01) lote de bienes en calidad de
CHATARRA,y en condición de sobrantes y sin derecho a tramites registrales, por el precio base de diecinueve mil
seiscientos cincuenta y dos con 50/100 soles (S/.19,652.50), de los siguiente bienes: motoniveladora marca Volvo
modelo G940 Código Patrimonial N.º 67364309-0004, un cargador frontal marca KOMATSU, modelo WA 180-3
CódigoPatrimonial N.º673606260001, un Motofurgon de marca WANXIN de códigopatrimonial 678272500002, un
Motofurgon de marca WANXIN de códigopatrimonial 678272500003 y un Motofurgon marca WANXIN de código

~ natrirnonial 678272500004 asimismo, las bases Administrativas que regirán en dicho proceso.



Municipalidad Provincial de Huaral
Gerencia de Administración y Finanzas "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Que,mediante InformeN°01543-2022-MPH/GAF/SGLCPMde fecha 16 de junio del 2022, la SubGerenciade Jgística,
Control Patrimonial y Maestranza remite el informe técnico de la Oficinade Control Patrimonial con el sustento acorde
a las normas establecidas en la DirectivaN°006-2021-EF/54.01 y Decreto LegislativoN°1439-Decreto Legislativodel
Sistema Nacional de Abastecimiento" solicitando se emita la resolución de la subasta pública a fin de seguir con el
procedimiento indicado.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA DIRECTIVA N° 0006-2021-EF /54.0 "DIRECTIVA PARA LA GESTIÓN
DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO", DECRETO
LEGISLATIVO Nº1439 "DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE ABASTECIMIENTO" Y DE ACUERDO
A LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ART. 39 DE LEY N.º 27972 - LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES Y
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES-ROF Y SUS MODIFICACIONES.

SE RESUELVE:

ARTÍC!!!.O PRIMERO - APROBAR la disposición final- Venta en la Modalidadde Subasta Pública de cinco [S) bienes
muebles por la causal de chatarra y sobrantes, sin derecho a trámites registrales, por un precio base ascendente a
diecinueve mil seiscientos cincuenta y dos con 50/100 soles (S/.19,652.50), agrupados en un (01) lote en apliyación a
la DirectivaN.00006-2021-EF/54.01, cuyas características y precios se detallan en el anexo N.º 01yanexoN°02 de la
presente resolución. 1

ARTICULO SEGUNDO. -APROBAR, las BasesAdministrativas que regirán el proceso de SUBASTAPÚBLICA,fecha,hora
y lugar para el acto de venta de maquinaria, vehículos y equipos en estado de chatarra, así como en condición de
sobrantes.

ARTÍCULO TERCERO. - COMUNIQUESE, la presente resolución, a la Dirección General de Abastecimiento - DGA,
GerenciaMunicipal,SubGerenciade Logística,Control Patrimonial y Maestranza, SubGerenciade Contabilidad,dentro
de los cinco (OS)días hábiles previos a la realización del acto de venta, para los fines de su competencia de conformidad
con lo establecido en las DirectivasN.º 0006-2021-EF/54.01.

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la SubGerencia de Tecnologías de la Informacióny Sistemas, la publicación de la
presente resolución en el Portal de Transparencia de la MunicipalidadProvincial de Huaral, por tratarse de bienes que
el precio base no supera las cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

..
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'·LOTES DE BIENES MUEBLES VEHICULOS A VENDERSE

ANEXO 01
RESOLUCION 076-2022

CODIGOSBN CODIGO DESCRIPCION MARCA MODELO SERIE MOTOR COLOR PLACA DCMTOADQ CTA VALORADQ, VALOR ESTADOACTUALITEM INTERNO CONTABLE LIBROS
01 67364309-0004 2009-457 MOTONIVELADORA VOLVO G940 VCEOG940L00502686 D7EGBE3 AMARILLO NO OIC 0812-2009 1503.020999 SI 757,000.00 Sl.1.00 INOPERATIVO -CHATARRA
02 67360626-0001 1479 CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA 180-3 54222 AMARILLO NO RG 001-2008 1503.020999 SI. 341,210.65 Sl.1.00 INOPERATIVO -CHATARRA

SI. 2.00



..
LOTES DE BIENES MUEBLES VEHICULOS A VENDERSE

ANEXO 02

RESOLUCION 088-2022

CODIGO DESCRIPCION MARCA MODELO SERIE MOTOR COLOR PLACA DCMTOADQ CTA VALORADQ, VALOR ESTADOACTUALITEM CODIGOSBN INTERNO CONTABLE LIBROS

03 678272500002 8628 MOTOFURGON WANXIN WX-250ZH LX6HN44B9D21001< WX167MMD ANARANJADO EA 9766 O/C 490-2013 1503.0101 SI. 7,900.00 S/.1.00 INOPERATIVO -CHATARRA

04 678272500003 8629 MOTOFURGON WANXIN WX-250ZH LX6HN44B9D21001CWX167MMD ANARANJADO EA 9789 0/C 490-2013 1503.0101 S/. 7,900.00 S/. 1.00 INOPERATIVO -CHATARRA

05 678272500004 8632 MOTOFURGON WANXIN WX-250ZH LX6HN44B9D21001: WX167MMD ANARANJADO EA 9596 OIC 490-2013 1503.0101 S/. 7,900.00 S/. 1.00 INOPERATIVO -CHATARRA
SI. 3.00



BASES ADMINISTRATIVAS

"SUBASTA PUBLICA PRESENCIAL PÚBLICA DE BIENES MUEBLES EN CONDICION DE
CHATARRA y SOBRANTES DADOS DE BAJA POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUARAL RESOLUCION DE LA GERENCIA DEADMINISTRACION Nº 083-2022-MPH-GAF

I. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para llevar a cabo la venta por Subasta Pública, de bienes muebles
dados de baja por la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL, en virtud a lo dispuesto en la
Resolución de la Gerencia de Administración y Finanzas Nº 083 -2022-MPH-GAF, de fecha 17 de
Junio del 2022.

11. BASE LEGAL
• LeyOrgánica de Municipalidades Nº 27972.
• Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
• Decreto supremo Nº 217-2019-EF, Reglamento del decreto Legislativo del Sistema Nacional

de Abastecimiento.
• Resolución Directora! Nº 0015-2021-EF/54.0l Directiva Nº 0006-2021-EF/54.0l "Directiva

para la Gestión de bienes muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional De
Abastecimiento".

llI. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES PERIODO HORA LUGAR/MEDIO
Publicación de la convocatoria 21 al 24 8:00 a 2:00 Periódico mural
Distribución de Bases 21 al 24 8:00 a 2:00 O. CONTROL PATRIMONIAL

Reoistro de Postores 21 al 24 8:00 a 2:00 O.CONTROL PATRIMONIAL
Exhibición de lotes a subastar 21 al 24 8:00 a 2:00 PATIO ANTIGUO
Acto Público y adjudicación 27 10:00 am salón de actos de la

Municioalidad
Cancelación del precio de venta 28 al 30 8:00 a 2:00 Caja Principal de la MPH
Recoio de bienes 28 al 30 Deoosito de Patrimonio

IV. RELACION DE LOTESA SUBASTAR

La venta por subasta pública se realiza" COMO ESTENY DONDE SE ENCUENTREN" los bienes
muebles que conforman los lotes.

19,652.50

PRECIOBASEEN
ITEM TIPO DEBIEN DETALLETECNICOY UBICACION EST(*) SOLESS/.

1 MOTONIVELADORA MARCAVOLVO, MODELOG940 MERCADOMORA PARRA CHATARRA 13,457.48
CARGADOR MARCA: KOMATSU,MODELO:WA180, SERIE:

2 FRONTAL 15693869107 - ESTADIOMUNICIPAL CHATARRA 5,371.97

MARCA:WANXIN, MODELO:WX-2SOZH,AÑO 2013
3 MOTOFURGON COLORANARANJADOMERCADOMORA PARRA CHATARRA 274.35

MARCA:WANXIN, MODELO:WX-250ZH, AÑO: 2013,
4 MOTOFURGON COLOR:ANARANJADOMERCADOMORA PARRA CHATARRA 274.35

MARCA:WANXIN, MODELO:WX-250ZH, AÑO: 2013,
5 MOTOFURGON COLOR:ANARANJADOMERCADOMORA PARRA CHATARRA 274.35

V. MODALIDAD Y FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA
Los postores presentan la oferta en moneda nacional y mediante la modalidad de "sobre cerrado" por
cada lote en el acto público, no se aceptan ofertas de forma fraccionada o parcial de cada lote.

El sobre cerrado se rotula de la siguiente manera:



LOTE :01

SEÑORES
MESA DIRECTIVA

SUBASTA PÚBLICA Nº

POSTOR:

NOMBRE
DNI

VI. LA OFERTA CONTIENE COMO MINIMO LO SIGUIENTE:

a) Número de Lote
b) Nombre o razón social
e) Valor ofertado en moneda nacional
d) Monto de garantía en moneda nacional (10°/o del valor ofertado), adjuntando un cheque de

gerencia o negociable o dinero en efectivo.
e) Firma del postor o representante legal, consignando el número del documento de identidad.

VII. DE LOS POSTORES
l. Pueden participar en la subasta pública como postores las personas naturales y/o jurídicas

que se registren a través de que hayan adquirido Bases Administrativas de manera directa o
a través de un representante y que presenten su oferta con Cheque de Gerencia, pudiendo
ingresar al local una (01) persona por cada base.

2. Las personas naturales se identificarán con su DNI u otro documento de identidad. Para el
caso de las personas jurídicas, éstas intervendrán a través de un representante legal, el cual
deberá presentar la escritura de constitución de la persona jurídica y los respectivos poderes
vigentes y debidamente inscritos en los Registros Públicos SUNARP.

3. Están prohibidos de participar como postores en la subasta, directa o indirectamente o por
persona interpuesta, aquellos funcionarios y servidores públicos a los que se refiere, en cada
caso, los Artículos 1366º, 1367° y 1368° del Código Civil. ·

4. La Municipalidad Provincial de Huaral se reserva el derecho de verificar la información que
presente el postor durante todo el procedimiento. En caso de detectarse falsedad en la
información proporcionada, procede de conformidad con el ordenamiento legal vigente.

5. Los actos administrativos que contravengan lo descrito en el numeral anterior son nulos, sin
perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

VIII. ACTO PUBLICO Y ADJUDICACION
l. El acto de subasta pública se inicia cuando el encargado de conducir dicho acto solicita la

oferta en "sobre cerrado" por cada lote, las que guardan las formalidades descritas en el
acápite V caso contrario son invalidadas.

2. Una vez recabados todos los sobres, el encargado de conducir el acto público abre y da
lectura de las ofertas, luego de ello, con los dos postores que presentaron las ofertas más
altas se precede a ofertar "a viva voz", tomándose como base el valor de la oferta más
alta.

3. Se adjudica al postor que oferte el monto más alto, aunque no se hayan emitido ofertas "a
viva voz".

4. Las ofertas no adjudicadas son devueltas a sus titulares una vez adjudicado el lote por el
cual ofertaron, incluyendo la garantía.

5. Durante el desarrollo del acto público no se permite el desorden, de ocurrir ello, la Mesa
Directiva suspende de manera temporal la subasta pública y dispone el retiro de las
personas que ocasionaron dicha situación.

6. Concluido el acto público se suscribe el Acta de Subasta Pública, donde se consignan los
resultados y las incidencias ocurridas.



XI. DEL PAGO

l. El pago por los lotes se efectúa en moneda nacional. Acreditado el pago la Entidad u
Organización de la Entidad emite el comprobante respectivo.

2. El adjudicatario efectúa la cancelación del lote adjudicado en la Caja Principal de la
Municipalidad El pago se efectúa dentro del plazo de tres (3) días hábiles de concluido el
acto público.

3. El adjudicatario que dentro del plazo establecido en el numeral precedente no cancele el
monto total por el cual se adjudicó alguno de los lotes, cualquiera fuese el motivo o causal,
pierde el dinero entregado en garantía, el mismo que queda a favor de la Entidad u
Organización de la Entidad, dejándose sin efecto la adjudicación y reasumiendo esta ultima
la administración del lote

X.-ENTREGA DE LOS LOTES.
1. La entrega de los lotes adjudicados se efectúa de acuerdo a la fecha y lugar establecido en

el cronograma y se formaliza con la suscripción del Acta de Entrega- Recepción. En el caso
de bienes muebles registrables la entrega se efectúa previa acreditación del inicio del
trámite de inscripción del derecho de propiedad por parte del adjudicatario.

2. Cuando el adjudicatario haya cancelado el íntegro del valor del lote y no lo haya recogido
conforme a lo establecido en el cronograma la Municipalidad Provincial de Huaral lo
notificara para que recoja el lote en un plazo improrrogable de 05 días hábiles, de no
recogerlo en el plazo la entidad municipal cobrara gastos de guardianía.

3. Transcurrido el plazo señalado; el lote será considerado abandonado, no habiendo derecho
a reclamo alguno y reasumiendo la entidad la administración del lote.

XI.- SOLUCION DE CONTRAVERCIAS

l. En caso que el adjudicatario deba formular algún reclamo relacionado a la venta, éste se
realizará ante la entidad organizadora hasta antes de la entrega de los bienes.

2. Todo postor, por el hecho de participar en la subasta pública, da por aceptado lo
establecido en las presentes BasesAdministrativas.

3. De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del Artículo 2° del Decreto Legislativo
Nº821 - Nuevo texto de la Ley de Impuesto General a la Venta e Impuesto Selectivo al
Consumo, no se encuentran gravados con el IGV, la transferencia de bienes usados que
efectúen las personas naturales o jurídicas que no realicen actividad empresarial. En tal
sentido, no procede la aplicación del IGV en la venta de los bienes muebles dados de baja
por las entidades del Estado.

4. Los aspectos no contemplados en las presentes Bases Administrativas se regularán por los
dispositivos legales vigentes sobre la materia.

5. Los bienes en calidad de chatarra la MUNICIPALIDAD PROVINCIALDE HUARALse exime del
derecho registra! ante SUNARP.

VALOR DE LAS BASES: S/. 5.00 NUEVOS SOLES



ANEXO B

"DECLARACIÓN JURADA"

Yo, , identificado con DNI

Nº ,DECLARO BAJO JURAMENTO, no encontrarme comprendido, directa o

indirectamente, o por persona interpuesta, dentro de las prohibiciones y limitaciones

contempladas en los Artículos 1366°, 1367° y 1368° del Código Civil, que me impidan participar

y adquirir bienes de propiedad Estatal a título propio o a nombre de la persona

jurídica , con RUC Nº , de la cual

soy representante legal según las facultades otorgadas mediante la escritura de constitución de

la empresa y/o los poderes inscritos en los Registros Públicos, los mismos que muestro como

prueba de ello.

Dejo expresa mención que acepto y me someto a las bases administrativas que regulan la

presente venta por subasta pública. Asimismo, asumo la responsabilidad de la veracidad de la

documentación presentada teniendo pleno conocimiento de las sanciones a que hubiera lugar

en caso de contravención y/o incumplimiento.

En la Ciudad de Huaral el día 27 de junio del 2022

Firma y Huella Digital

Nombres y Apellidos: .

D.N.I Nº



ANEXO C

"OFERTA: MODALIDAD SOBRE CERRADO

a) NUMERODELLOTE

b) NOMBREORAZÓNSOCIAL:--------------

e) VALOROFERTADO:-----------------

d) MONTODEGARANTÍA:----------------

FIRMADELPOSTOROREPRESENTANTE

DNI:-----------

-------- ------
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