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OBJETIVO.

Estoblecer el procedimiento poro llevor o cobo lo vento por subosto públicopresenciol con invitoción de los bienes muebles, en virtud de lo dispuesto en loDirectivo No ñ6-2021-EFIS4.0,l ,,Directivo poro lo Gestión de Bienes MueblesPotrimonioles en el Morco del Sistemo Nocionol de Abostecimíento,, y Directivo No
001 T-14'o.l/JEPAE de junio 2022 "Normos y Procedimientos poro lo orjonizoción delSistemo de Administrociones de Bienes del Ejércíto,,.

¡I. BASE IEGAT.

o. Decreto Legislotivo No 1439,
Abostecimiento.

Decreto Legislotivo del Sistemo Nocionol de

b' Decreto Supremo N" 217-201?-EF, Reglomento del Decreto Legislotivo del SistemoNocionol de Abostecimiento.
c. Directivo N" 00ó-2021-EF/S4.0t .

d. Directivo N"001 T-l4.o.l/JEPAE de junio2022.

ilt. cRoNoGRAi A.

ACTIVIDADE§ PERIODO HORA I.UGAR/MEDIO
Publicoción de lo
convocotorío

OI DIC 0B:00 PortolWeb

lnvitoción o Postores 02 DIC 09:00 o l5:00 Hrs C-CP - IIDE

Distribución de Boses 02 DIC 09:00 o l5:00 Hrs C-CP - IIDE

Registro de Postores 02 DIC 09:00 C.CP - II DE

Exhibíción de lotes o subostor 05 y 0ó DIC 09:00 - l5:00 Hrs ¡ REGIMIENTO DE
CABALLERíA "MARISCAL
DOMINGO NIETO'' EPR.
Ubicodo en elCuortel
Borbones (El Agustino).

Acto Público y Adjudicocíón 07 DIC I l:00 Hrs C-CP - II DE

Conceloción del precio de
venlo

12y 13
DIC

Hosto los I7:00 Hrs RDR - II DE

Entrego delLote Del 14 ol
IóDIC

10:00 o l5:00 Hrs C-CP - IIDE
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¡V. RETAC¡ON DE IOIE A SUBA§TAR.

V. MODALIDAD Y PRESENTACION DE TA OFERTA.

o. Los postores presenton su oferto en monedo nocionoly medionte lo modolidod o
"sobre cenodo" por el lote en el octo público; no se ocepton ofertos de formo
froccionodo o porciol por el lote.

b. Elsobre cerrodo se rotulo de lo monero síguiente

LOTE CODIGO NSG DENOMINACION DEIALLES
TECNICOS

ESTADO DE
CONSERVACION

uetcncóN rrslcR PRECIO
BASE

0t

232G48-13G0001
000ó6

CAMION DE
CARGA 2 TN 4X4,
EP-ó5875 StN
WINCHE,
COMANCARD.
ABIR M4ó2,
eño rsps

INOPERATIVO MALO o REGIMIENTO DE
cnaRLLrnfA
DOMINGO NIETO
..EPR"

s/4.000.00

2320-48-13G0001
000ó/

CAMION DE
CARGA 2 TN 4X4,
EP-ós195 StN

WINCHE,
COMANCARD.
ABIR M4ó2,
nño lsps

INOPERATIVO MALO o REGIMIENTO DE
cRs¡r-Lenín
DOMINGO NIEIO
,.EPR"

s/4,000.00

232G53-r3G0002
0000 1

CAMION DE
CARGA 2 TN 4X2,
EP.2/3 MITSUBISHI,

CARTER FE 444
EXSL, AÑo I994

INOPERATIVO MALO o REGIMIENTO DE
cRsnrLrnÍ
DOMINGO NIEIO
"EPR''

s/4,250.00

2340.12-22A435
00005

MOIOCICLETA
2Xl
EP-236
HONDA CB
45oP Año tgBB

INOPERATIVO MALO o REGIMIENTO DE
CABALLERfA
DOMINGO NIETO
,.EPR''

s/350.00

2340.12-220{p35
00008

MOTOCICLEIA
ut
EP-245
HONDA CB
4soPAño I98e

INOPERATIVO MALO o REGIMIENTO DE
CABALLERíA
DOMINGO NIETO
..EPR''

a

s/350.00

SEÑORES
Junto de Bojos y Disposición Finol (JUBAD|F)

SUBASTA PÚBLICA NO OO2III DE/C-CP OCT 2022

LOTE No (INDICAR No DEL LOTE)

POSTOR
NOMBRE COMPLETO DEL POSTOR O SU REPRESENTANTE LEGAL
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
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vr. DE tos PosToREs.

o. Pueden porticipor en lo subosto público como postores, los personos noturoles
o jurídicos que hoyon recibido corto de invitoción de lo JUBADIF, todo postor
ocepto lo estoblecido en los Boses.

b. Los personos noturoles se identificon con su documento de identidod, los
personos jurídicos intervienen o trovés de su representonte legol, ocreditodo
con el certificodo de Vigencio de poder, expedido por lo suNARp.

c. Poro su registro, los postores presenton lo Decloroción Jurodo, conforme ol
modelo contenido en el Apéndice "Decloroción Jurodo", o trovés del Centro
de Control Potrimoniolde lo llDE.

d. Estón prohibidos de porticipor como postores en lo subosto público, de
monero directo o indirecto, oquellos funcionorios y servidores públicos o que se
refieren los ortículos 13óó y 1367 del Código Civil, el plozo de prohibición se
estoblece en elortículo I3ó8 delCódigo Civil.

Lo ll División de Ejército se reservo el derecho de veríficor lo ínformoción que
presente el postor duronte todo el procedimiento, en coso se detectose
folsedod en lo informoción proporcionodo, procede de conformidod con el
ordenomiento legol vigente.

f. Los octos odministrotivos emitidos o fovor del postor que controvengo lo
descrito en los numeroles onteriores son nulos, sin perjuicio de los
responsobilidodes o que hubiero lugor.

g. Los postores porticípontes que tengon bienes pendíentes de inscripción de
onteriores procesos de subostos serón eliminodos del proceso.

V!I. ACTO DE ADJUDICACION.

El volor del lofe es menor o 5 UlT, debido o eso lo convocotorio se efectuoró
medionte invitoción o, por lo menos, diez (10) postores poro lo presentoción de
sus propuestos.

El octo de subosto público se inicio cuondo el vocol de lo Junto de Bojos y
Disposición Fínol de lo ll División de Ejército solicito los ofertos en "sobrecenodo"
por lote, los que guordon los formolidodes descritos en el ocópite v. coso
contorio son involidodos.

o

b
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c. Lo oferto contiene como mínímo lo siguiente:

I ) Número del lote:
2) Nombre / Rozón sociol:
3) Volor ofertodo en monedo nocionol:
4) Monto de lo gorontío en monedo nocionol {10% delvolor ofertodo), odjuntondo

un cheque de gerencio no negocioble o dinero en efectivo
5) Firmo del postor o representonte legol, consignondo el número de documento

de identidod.



uno vez recobodos todos los sobres, el presidente de lo Junto de Bojos y
Disposícíón Finol (JUBADIF) obre y do lecturo de los ofertos, luego de ello, con
los dos postores que presentoron los ofertos mós oltos se procede o ofertor ,,o

vivo voz", tomóndose como bose el volor de lo oferto mós olto.

Se odjudico ol postor que oferte el monto mós olto, ounque no se hoyon
emitido ofertos "o vivo voz".

Los ofertos no odjudicodos son devueltos o sus titulores uno vez odjudicodo el
lote por elcuol ofertoron, incluyendo lo gorontío.

Duronte el desonollo del octo público no se permite el desorden, de ocunir ello,
lo Junto de Bojos y Disposición Finol (JUBADIF) suspende de monero temporol lo
subosto pÚblico y dispone el retiro de los personos que ocosionon dicho
situoción.

g. Concluido el octo pÚblico se suscribe el Acto de Subosto público, donde se
consignon los resultodos y los incidencios ocurridos.

VIII. DET PAGO.

o. El pogo por los lotes se efectúo en monedo nocionol. Acreditodo el pogo lo
Entidod u Orgonizoción de lo Entidod emite elcomprobonte respectivo.

b. EI odjudicotorio efectúo lo conceloción del lote odjudicodo en lo Oficino de
Tesorerío o o trovés de tronsferencio boncorio o lo Cuento Boncorto No 0000-
292087 o nombrre de lo Segundo Divlsión, el pogo se efectúo dentro del plozo
de tres (03) díos hóbiles de concluido el octo público.

c' El odjudicotorio que dentro del plozo estoblecido en el numerol precedente
no concele el monto totol por el cuol se odjudicó olguno de los lotes,
cuolquiero fuese el motivo o cousol, pierde eldinero entregádo en gorontío, el
mismo que quedo o fovor de lo Entidod u Orgonizoción.

IX. ENTREGA DE LOTES.

o. Lo entrego de los lotes odjudicodos se efectúo de ocuerdo o lo fecho y lugor
estoblecido en el cronogromo y se formolizo con lo suscripción del Acto de
Entrego-Recepción.

b. Cuondo el odjudicotorio hoyo concelodo el íntegro del volor del lote y no lo
hoyo recogido conforme o lo estoblecido en el éronogromo, lo ll División de
Ejército notifico poro que recojo el lote en un plozo impronogoble de quince
(15) díos hóbiles.

c. Tronscunido el plozo onteriormente señolodo sin que el postor recojo el lote, se
considero el mismo en obondono, no siendo posible interponer reclomo
olguno o solícitor lo devolución del monto pogodo, lo lt Divísión de Ejército
reosume lo odministroción del lote obondonodo.

C

d

A

f
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x. SOTUCIóN A tA CONTROVER§IA§.

Cuolquier tÍpo de reclqmos, desovenencios y/o inconvenientes que se presentenduronte lo subosto pÚblico son resueltos por'k] Junto de Bojos y Disposición Finol(JUBADIF), siendo inobjetoble lo decisión tomodo, no proceden los rectomosposteriores o lo entrego dellote.

AI.FREDO

EPfIE
II DE

o O+
CONNEJO PERAI.IA
clt sJE
de Are¡qfu Legol -[ DEJefe del

+

-O+
COOK GASCIA BI.ASQUEZ

Coronel EP

Jele del DEtOc de to il DE

cit tNI
EJECIJIIVO, D€I,OG. II D¿
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DECTARACIóN JURADA

Quien suscríbe [consignor nombres y opellidos completos], identificodo con
[consignor tipo y nÚmero de documento de identidod], con [consignor domicilio]
DECLARO BAJO JURAMENTO no encontrorme comprendidó directo ni
indirectomente o por persono interpuesto dentro de los prohibiciones y
limitociones contemplodos en los ortículos 1366, 1367 y t3ó8 del Código Civit(tlque me impidon porticipor en lo presente subosto público y odquirir bienei
muebles o nombre propio o de mi representodo [consignor si se troto de persono
jurídicol, con RUC No [consignor número de registro único de contribuyente y
odjuntor Certificodo de Vigencio de Poder cuondb se fote de persono jurídicol.

[consignor fecho],

Firmo del suscrito
[consignor nombres y opellidos completos],

[consignor tipo y número de documento de identidod],

CÓDIGO CIVIL

Artículo l3ó6.- Personos prohibidos de odquirir derechos reoles por controto,
legodo o subosto no pueden odquirir derechos reoles por controto, legodo o
subosto público, directo o indirectomente o por persono interpuesto:

l. El Presidente y los Vicepresidentes de lo Repúblico, los Senodores y Diputodos,
los Ministros de Estodo y funcionorios de lo mismo jerorquío, los Mogistrodos de
lo Corte Supremo de Justicio y los del Tribunol de Gorontíos Constitucionoles, el
Fiscol de lo Noción y los Fiscoles onte lo Corte Supremo de Justicio, los
miembros del Jurodo Nocionol de Elecciones, el Controlor Generol de lo
RepÚblico, el Presidente y Directores del Bonco Centrol de Reservo del perú y el
superintendente de Bonco y Seguros, los bienes nocionoles.

2. Los Prefectos y demÓs outoridodes políticos, los bíenes de que troto elinciso
onterior, situodos en el territorio de su jurísdicción.

3. Los funcionorios y servidores delsector Público, los bienes del orgonísmo ol que
pertenecen y los confiodos o su odministroción o custodio o los que poro ser
tronsferidos requieren su intervención.

4. Los Mogistrodos judicioles, los órbitros y los ouxiliores de justicio, los bienes que
estén o hoyon estodo en litigio onte eljuzgodo o el tribúnol en cuyo jurisdicción
ejercen o hon ejercido sus funciones.
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5. Los miembros del Ministerio Público, los bienes comprendidos en los procesos en
que íntervengon o hoyon intervenido por rozón de su función.

ó. Los obogodos, los bienes que son objeto de un juícío en que intervengon o
hoyon intervenido por rozón de su profesión, hosto después de un oño de
concluido en todos sus instoncios. Se exceptúo el pocto de cuoto litís.

7. Los olboceos, los bienes que odministron.

8. Quienes por ley o octo de outoridod público odministren bienes ojenos,
respecto de dichos bienes.

9. Los ogentes mediodores de comercio, los mortilleros y los peritos, los bienes
cuyo vento o evoluoción les ho sido confiodo. hosto después de un oño de su
intervención en lo operoción.

Artículo 1367.- Extensión del impedimento
Los prohibiciones estoblecidos en el ortículo 13óó se oplicon tombién o los
porientes hosto el cuorto grodo de consonguinidod y segundo de ofinidod de los
personos impedidos.

Artículo l3ó8.- Plozo de prohibiciones
Los prohibiciones de que iroton los incisos 1 ,2, 3,7 y 8 del ortículo l3óó rigen hosto
seis meses después de que los personos impedidos cesen en sus respectivos
corgos.
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