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No 034 - 2017-APN/OGA

Callao, 15 de noviembre de2017.

VISTO:

El Informe Técnico No 0014-2017-APN-OGA-LOG de fecha 09 de noviembre de
2017, del Especialista en Control Patrimonial del Área de Logística de la Ofldna General de
Administración, mediante el cual recomienda la realización de una segunda subasta
restringida para la disposición de los bienes dados de baja Resolución Administrativa N'
028-2016-APN-OGA de fecha 23 de noviembre de 2016.

CONSIDERANDO:

Que, Mediante Resolución Administrativa N'028-2016-APN-OGA de fecha 23 de
noviembre de 2016 se aprobó la baja de tres (03) vehículos de propiedad de la Autoridad
Portuaria Nacional por causal de mantenimiento oneroso;

Que, Mediante Resolución Administrativa N'011-2017-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" 028-2016APN-OGA de fecha 23.11.2016, se realicen
mediante Subasta Restringida, habiéndose establecido en las bases administrativas los
precios bases de los lotes según la tasación efectuada por la empresa Valorum SAC;

Que, mediante Informe Técnico No 0014-2017-APN-OGA-Logística, del 09 de
noviembre de 2Q17, el Especialista en Control Patrimonial del Área de Logística, informa
que los actos de subasta restringida de los lotes 1 ,2 y 3 se llevaron a cabo conforme a lo
establecido en el sub numeral 6.5.2.2 de la Directiva N" 001-2015/SBN denominada
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles":

Que, en los actos de la subasta restringida antes mencionadas no se presentaron
motivo por el cualfueron declarados DESIERTAS, sin embargo si hubo personas
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interesadas en adquirir los vehículos pero que manifestaron que no participarían debido a

que consideraban que el precio base era muy elevado;

Que, en el sub numeral 6.5.5.4 de la Directiva N" 00'1-201S/SBN denominada
"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles" se establece que pueden realizarse

sucesivas subastas restringidas siempre que el análisis costo beneficio así lo recomiende
y que cada subasta implica la deducción del precio base en un 20o/o del precio base de la

inmediata anterior;

Que, la disposición de los bienes dados de baja mediante una segunda subasta

restringida no generará costo alguno a la APN, ya que serán efectuados por personal de la

APN que labora en las Oficinas Desconcentradas donde se encuentran ubicados los

vehículos a subastarse mediante delegación de funciones y el importe que se recaude por

la compra venta de los bienes constituyen Recursos Directamente Recaudados para la

institución:

eue, en el mencionado informe técnico, el Especialista en Control Patrimonial

recomienda se realice una segunda subasta restringida de los bienes dados de baja con la

deducción del 20%del precio base, de conformidad a lo establecido en el numeral 6.5.5.4

de la Directiva N" OO1-201s-SBN denominada "Procedimientos de Gestión de los Bienes

Muebles Estatales", contando con la aprobación del Área de Logistica;

eue, de conformidad a lo señalado en el artículo 10o inciso k) del Reglamento de la

Ley No 29151 - Ley General del Sistema Nacional del Bienes Estatales, aprobado por

Decreto Supremo Ñ" OOZ-ZOO8-VIVIENDA; establece que las Entidades Públicas tienen

como funciones, atribuciones y obligaciones, aprobar la disposición de los bienes de sus

bienes muebles dados de baja;

Que, el Decreto Supremo N' 034-2004-MTC, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones de la Autoridad Portuaria Nacional - APN, establece entre otras

fun-ciones de lá Of¡cina General de Administración, el dirigir, evaluar y controlar el registro,

preservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales;

De conformidad con lo establecido en el artículo 1240 del Reglamento de la Ley No

29151- Ley General del Sistema Nacional de los Bienes Estatales, aprobado por Decreto

Supremo Ñ" OOZ-zOO8-VIVIENDA, y Directiva No 001-2015/SBN "Procedimientos de

Gestión de los Bienes Muebles Estatales", aprobado por Resolución N' 046-2015/SBN y

demás normas complementarias;

SE RESUELVE:

Artículo 1o- Aprobar la segunda subasta restringida para la disposición de los

bienes dados de baja mediante la Resolucion 028-2016-APN-OGA de fecha 23 11'2016,

aprobando las baseé administrativas adjuntas que regirán dicha subasta, de conformidad a

lo dispuesto por la normatividad vigente aplicable al presente caso.
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Artículo 3".- Disponer la publicación de la presente ResoluciÓn Administrativa en

los periódicos murales de la sede central de la Autoridad Portuaria Nacional y en todas sus

oficinas desconcentradas.

Artículo 4..- Disponer la publicación de la 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 4o.- Remitir copia de la presente Resolución Administrativa a la

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

Regístrese y comuníquese.

An¡dondo
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Fecha: Callao, 09 de noviembre de 2017

ACTO O FROCEDIMIENTO

DATOS GENERALES

A,utorldad Portr:aria Naclonal

Dirección ,Av" Santa Rosa N" 135

Ubicacién La Perla, Callao

tI. DOCUI\¡IENTACIÓI\¡ QUE SE ADJUNTA

I

(Marca con "X")

AtTA
ACTOS I}E AÍ}QUISICION

ACTO5 DE AüMINISTRACION
IBAJA

CAUSATES DE 3AJA

ACrOS DE DISPOSIC¡CIN

I

Donaclón
Donación RAFE

3-____"_ " ,

x
Cornpra venta por sub¡sta pt1bl49 de cha"tarfa

venta por subasta restringida

Compra venta por subasta restringida de chatarra

P{} rmuta
Destrucción

Transferencla por dacién en Pago
Trarrsferencia en retribución de servicios

OTROS

Nombre de la Entidad

Rescluclón de

ecto de Bases Adrninistrativas

I
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III. BA$E LEGAI.

D.S. No 007-20CI8-ViVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley No 29151 "Ley

General del Sistema Nacionalde Bienes Estatales".

D.S. t{o 013-2012-VIVIENDA, que modíflca e incorpora algunos afiícuios ciel

Regtarnento de ta Ley No 29151 'Ley General del Sistema ltlacional de tsienes

Estatates",
Dlrectiva N' 001-2015iS8N, "Frocedimientos de Gestién de los Bienes Muebles

Estatales", aprobada por Resolución l{" 046-2015/SBN, de feoha 03.07.20Í5,
emitida por la Superintendencia Nacional de Bienes Estataies

Direcilva N' 005-2008-AP[!-OGA "Lineamientas sobre administración y control de

bienes muebles de la Autoridad Portuaria Nacional", aprobada por Resolucion cje

Gerencia General N'20S-2008-APN/GG de fecha 26 08.2008"

¡V. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución Adrninistrativa N" 028-2016-APN-OGA de fecha 23 de

noviembre de 2016 se aprobó la baja de tres (03) vehículos de propiedad de la
Autoridad Porluaria Nacional por causal de mantenimianto Oneroso.

2. Mediante Resolución Adrninistrativá [.J" 011-2017-APN/CGA de fecha 25 dejuiio
de 2017 se aprobó que la disposlción de los bienes dados de baja mediante la

Resolucién Administrativa N" 028-2016-APN-OGA de fecha 23. 1 1.2016, se realicen

rnediante Su¡basta Restringida, habiéndose estabtecido en las oases

administrativas los precios bases de los fotes según ia tasaciÓn efectuada por la

empresa Vatorum SAC, segun detalle:

ITEful Código
Patrlmonial

Ptaca
Típo de t
venlculo

Camioneta , -^Rural I ruLote '1 6782SCI000003 EGG-462

Lote 2 678205000001 EGD-749 Automovil r l-l

Lole 3 i78250000005 EGt-145
Camioneta i ,,

Rural | "-

Mediante Resoiución Administrativa N" 018-2017-,qFN/OGA de fecha 06 dé

set¡embre de 2017, se aprobó la modificación de las fechas de los actos de Ia
subasta restríngida establecidas en las Bases Adrninistrativas aprobada mediantc
Resolución N' 01 'l-2017-APN/OGA de fecha 25.07 2017 .

La subasta restringida de los lotes 1 , 2 'l 3 se lleva¡'on a cabo conforr¡e al

cronograma establecido en las bases adminisi.rativas aprcbadas por Reso{t-lciÓn

Administratíva N" 011-2017-APN/OGA de fecha 25.A7 "2A17 y nrodificada mecjiante

la Resolución Adrninistratlva N'018-2017-APN/OGA de fecha 06,09 2-017. con el

siguÍente resultado:

YOTA

YUNDAI

LAND
CRUISER

, Oro¡ n

.,..__-j. Base - -
a

I 7,078 32
j

PF

4
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Lote No 1se llevÓ a Él 24 de agosto de 2017, en la cllcina
Desconcentrada de Mar no habiéndose presentado ningun postor al

aoto de subasta, declarándose DE$lERTA.
Se observó la presencia de uno de los invitadoS a participar mediante carta

señor Edrnundo Marcelo Reyes, quien no adquirié las bases y manifesto que

no participaría porque consideraba que el precio base fiiado era muy elevado

Lote N' 2 se ltevó a cabo el 21 de setiembre de 2017, en [a Oficina

Desconcentrada Salaverry, no habléndose presentado nlngÚn postor al actro

de subasta, declarándose DESIERTA"
Se presentó el sefior Elmo Ulises Rios Vatera quien no edquiriÓ las bases y

manifestó que no participaría por que el precio base lo considera muy

elevado.

Lote N.3 se lievó a cabo el 12 de octubre de 2017, en !a ofici¡a

Desconcentrada de Yurin'laguas, no habiéndose presentado ningún cosicr'

declarándose DES I ERTA'

V. ANÁtISIS

l.Losactosdela$ubastaRestringidade|oslotesl,zysonaGabn.'¡e
a lo establecido en el sub numeral 6'5'2'2' de la N" 001 tsNl

denominada "procedimientos de Gestión de los Bienes Muel¡les Estatales'

2" Se observa qLle en los actog de la subasta restringida de los lotes 1' 2 y 3 no se

presentaron'postores, motlvo por el cual fueron dectaradas DñSIFR'TAS' sin

embargo st hübo presencia de personas interesadas en adquirir los veh[cuios pero

que rnánlfestáron gue no parti6parlan debldo a que consideraban que e! precio

base era muY elevado.

3. Los prectos base para los ueron es os rn asaoon

efectuada por la empresa V SAC a s de la ortuaria

Nacional, ai pare."r han eonsidera un valor a! pa do rnás

grande corno es la ciudad de Lima'

4. ciÓn que los lug ran ub lcs

distriros que no lento' Las

Postores es re influid ién

para que no se precenten postores a ta subasta convocada'

5, En el iercer párrafo del sub Numeral 6'5.5'4 de ta Directiva N" 001-2015lSBNj' se

e$tablece lo sigulente:
"Pueden real¡zarse sucesivas subastas r erilpre que el anáiisis costo

beneficio así lo recomiende. Cada nueva lica la deducclón dei precto

baseenun20%delpreciobasedetainmediataanterior.'.

6. Cabe precisar que los actos de a restrrngida están siendo {levados a cabo

por el personal cle las oficinas centradas por cielegaclon de funclones' no

I Av" Sania Rosa 135

, I La Ferla" - Petu
!,rf,rl¡.'.r¡, :,',t,' i i-clélcno. 3:).9ü(rtl

I Fax. (511 $620
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generándose costo adicional a la Ar".¡toridad PortLlar¡a Nacional, en consecuencia es
procedente llever a cabo una $egunda subasta restring¡da y el importe que se

recaude por la compra venta de loe vehicufos constituyen Recursos Directamente
Recaudados para la institución.

Las característícas y deseripcién de los bíenes se detallan en el Anexo adjunto al

presente, y que forma parte írutegrante del presente informe.

For lo anteriormente expuesto se establece que ios precios bases de la segunda
Subasta Restringida a realizarse serán los siguientes;

l-ote l*" 1

CAMIONETA RURAL, rnarca
TOYOTA, modeio LAND
CRUISER, color BLANCO,
AÑO 1987, Placa ÉGG-469
CODIGO PATRIMONIAL
678250000003

Lote Nn 2

AUTQMOVIL, MATCA

liYU¡¡DAl. rnodelo ELANTRA,
eolor AZUL, AÑ0 1SS4.

Placa EGD-749
OODIGO PATRIMONIAL
678205000001

[-ote hl' 3

CAMIOt{ETA RURAL, rnarca
JEEP, modelo CHEROKEE
color AZt-.i1, Año 1s94
Placa EGI-145
CÓDIGO PATRIMONIAI-
678250000005

;l;;;";;l ;;;;
i

Ubicacrón del bten

OFICINA
DCSCCNCENTRADA

DL SAf! NICOLAS
Marcona Zuna l\423 -

D - distrito de
Marcona, provrncia

i de Nazca,

I departarnento de !ca

OFIC]NA

i DESCONCENIf{AÜA
! D[ YURIf\fAGi'JA$
lCalle L¡hertad Nu 1301-

Yildmaguas, Provincia
de Alto '{rnázorras.
Depaiamento ce

LOfelo

Av. Santa Rosa 135

La Perla, Callao - Peru
-Ieléiono. 

{51i I 1330 - 0$00

Fax: (51'!) 030 - 9620

Deducción
zjalo

Ni¡evo Preclo
B8SE SI

1,5SS 12 b.JVO 40

5.7ti7.52

7,078.32

D€dricciói]
2A%

{ ,,0, u *u 5,662.6$

Anterior S/

7,995.58

Descripcién det Blen

,.,,j,¡,,i(j *t n il$ii [)Q
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9, Los nuevos valores de los precios base deterrninados para los lotes i ' 2 y 3

serán considerados en las bases adminristrativas de la segunda subasta

restringida y se aprobarán mediante ResoluciÓn Administrativa'

VI. OBSERVACIONES O GOMENTARIOS

se que en ésta silbasta restringida con la rebaja del 20% del precto

basiorSetogrecac0mpra-Ventade|osvehiculosdadosdebala.

VII- GONCLUSTONET Y RECOÍII¡ENDACIONES

1. De la evaluacién de ta documentaeiÓn que obra en el presente expediente

administrativo, se establece que se encuentra de eonformidad a 1o establecido en el

nurnerat 6.5 5.4 de la Directiva N'001-20'1s-sBN denominada "Frocedimlentos de

es", por lo que se recomienda se realice ia

a cabo la disposición de los vehíeulos dadcs

recio base anterior.

2. La segunda subasta restrlngida se lle uno de los I que se

encuentran ubicados flsicamente los ' debiericio rse las

Bases nOm¡nlstiát¡vas que regirán su Resolucién stratrva

de la Oficina General de AdministraciÓn'

3.ivaquebe|asegundasubastarestringidaserá
s mu e la sede central de la Autorrdad Porluaria

cinas ncentradas'

4. La Resolución Administrativa que apruebe la subasta restfingida sera publicada en

el portal inst¡t , asi como los demás actos administrativos que se lleven a caho

hasta la cutnn del acto pllblico de adjudicaciÓn-

Por to prev ba el pres e a la Oficina G e

Admin ol"no el iente a o o para tai fLn el o

de Resolución Adminis'trativa que aprueba I s tringida y que a

aprobacién de las bases adrninistrativas que regirán estos actos

C" EDWIN ALDO ARDETA DIAZ
LOG ISTI CA - CO NTRO t PATRIMOf-{t.AL
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