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No 018 -2017-APN/OGA

Callao, 06 de setiembre de 2017

VISTO:

El Memorando N' 1064-2017-APN/OGA/LOG de fecha 31 de agosto de 2017,
mediante el cual el Área de Logística solicita se autorice la modificación de las fechas de
las subastas restringidas establecidas en las bases administrativas aprobadas mediante
Resolución Administrativa N' 0011-2017-APN/OGA de fecha 25 de iulio de 2017.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Administrativa N' 0011-2017-APN/OGA de fecha 25 de
julio de 2017 se aprobó que la disposición de los bienes dados de baja mediante la
Resolución Administrativa N" 028-2016-APN/OGA, de fecha 23 de noviembre de 2016, se
realicen mediante subasta restringida, aprobándose también las bases administrativas que
regirán dichos actos administrativos.

Que, en las bases administrativas aprobadas, se consideró el cronograma para la
realización de las subastas restringidas en las siguientes fechas:

- Lote N' I el 24 de agosto de 2017 enla Oficina Desconcentrada de San Nicolás
- Lote N" 2 el 05 de setiembre de2017 enla Oficina Desconcentrada de Salaverry
- Lote N'3 el 19 de setiembre de 20'17 en la Oficina Desconcentrada de

Yurimaguas.

Que, los actos de subasta restringida que se deben llevar a cabo en las Oficinas
de Salaverry y Yurimaguas donde se encuentran ubicados los vehículos,

nifica el desplazamiento del personal encargado de dichos actos en las fechas
robadas en las bases administrativas,

Que, mediante el Memorando N' 1064-2017-APN/OGAiLOG de fecha 31 de.agosto
de 2017, debido a la necesidad continuar con los trabajos en actual ejecución, el Area de
Logística solicita la modificación de las fechas de las subastas restringidas programadas en
las Oficinas Desconcentradas de Salaverry y Yurimaguas proponiendo que se realicen en
las siguientes fechas:

- Lote N" 2 a realizarse el21 de setiembre de 2017 enla Oficina Desconcentrada
de Salaverry.



- Lote N" 3 a realizarse el12 de octubre de 2017 en la Oficina Desconcentrada de
Yurimaguas.

Que, en el sub numeral 6.5.4.4 - Procedimíento, del numeral 6.5.4 - Compraventa
por Subasta Restringida de Ia Directiva N' 001-201SiSBN "Procedimientos de Gestión de
los Bienes Muebles Estatales", aprobada mediante Resolución N" 046-2015-SBN, de fecha
03 de julio de 2015, emitida por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales se
establece que la OGA emitirá la resolución que apruebe en las bases administrativas
incluido el cronograma de actividades, por lo que la modificación solicitada debe ser
aprobada por resolución emitida por la Oficina General de Administración de la APN.

Que, el Decreto Supremo N" 034-2004-MTC, que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de laAutoridad Portuaria Nacional-APN, establece entre otras
funciones de la Oficina General de Administración, el dirigir, evaluar y controlar el registro,
preservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales;

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley No 29151 - Ley
General del Sistema Nacional de los Bienes Estatales, aprobado por Decreto Supremo No

007-2008-VIVIENDA, la Directiva N" 001-2015/SBN "Procedimientos de Gestión de los
Bienes Muebles Estatales", y demás normas complementarias;

SE RESUELVE:

Artículo 1o- Aprobar la modificación del cronograma de actividades considerado
en las bases administrativas de la subasta restringida aprobada mediante Resolución
Administrativa N" O11-2017-APN/OGA de fecha 25 de julio de 2017, debiendo realizarse
dichas subastas en las siguientes fechas:

- Lote N' 2 a realizarse el21 de setiembre de 2017 en la Oficina Desconcentrada
de Salaverry.

- Lote N" 3 a realizarse el 12 de octubre de2017 en la Oficina Desconcentrada de
Yurimaguas.

Artículo 2o.- Disponer la publicación de la presente resolución en los periódicos

murales de la sede central de la Autoridad Portuaria Nacional y en todas sus oficinas
Desconcentradas.

Artículo 3o.- Disponer la publicación de Ia presente Resolución Administrativa en el

portal Institucional, así como de los demás actos administrativos que se lleven a cabo hasta
la culminación del acto público de adjudicación.

Artículo 4".- Remitir copia de la presente Resolución a la Superintendencia Nacional
de Bienes Estatales para los fines pertinentes.

RegÍstrese y comuníquese
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