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N.º 061-2021-SUNASS-OAF 
 
 
Lima, 26 de noviembre de 2021 
 
 
VISTOS:  

 
 El Memorándum N.º 1490-2021-SUNASS-OAF-UA y el 
Informe Técnico N.º 002-2021-SUNASS-OAF-UA-CP del Jefe (e) de la Unidad de 
Abastecimiento solicitando se apruebe la compraventa por subasta pública de un bien 
mueble (vehículo de placa COD-914) dado de baja por causal de mantenimiento o 
reparación onerosa. 

  
CONSIDERANDO: 

 
Que, el Decreto Legislativo N.º 1439, Decreto Legislativo del 

Sistema Nacional de Abastecimiento, tiene por finalidad establecer los principios, 
definiciones, composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de 
Abastecimiento, asegurando que las actividades de la cadena de abastecimiento 
público se ejecuten de manera eficiente y eficaz. 

 
Que, mediante Decreto Supremo N.º 217-2019-EF se 

aprobó el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1439, el cual estable en su primera 
disposición complementaria transitoria que “en tanto entren en vigencia los artículos 
establecidos en la Primera Disposición Complementaria Final del Reglamento y siempre 
que no se opongan al SNA, se aplican las siguientes disposiciones, según corresponda: 
(…) Capítulo V del Título III del Reglamento de la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-
2008-VIVIENDA”. 

 
Que, el artículo 124 del Reglamento de la Ley N.º 29151 

establece que “La unidad orgánica responsable del control patrimonial emitirá el informe 
técnico que sustente el acto de disposición o administración a realizar, el mismo que se 
elevará a la Oficina General de Administración o la que haga sus veces, la que, de 
encontrarlo conforme, emitirá la Resolución aprobatoria respectiva dentro de los quince 
(15) días de recibido el citado Informe”. 

 
Que, asimismo, mediante Resolución N.º 046-2015/SBN se 

aprobó la Directiva N.º 001-2015/SBN denominada “Procedimientos de Gestión de los 
Bienes Muebles Estatales”, en adelante la Directiva, que tiene como objeto regular los 
procedimientos de alta, baja, adquisición, administración, disposición, supervisión y 
registro de los bienes muebles estatales que están en el Catálogo Nacional de Bienes 
Muebles del Estado, así como de aquellos bienes que sin estarlo son susceptibles de 
ser incorporados al patrimonio de las entidades. 
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Que, el numeral 6.2.4 de la Directiva señala que la 

disposición final de los bienes muebles dados de baja se realiza, entre otras 
modalidades, por compraventa mediante subasta. 

 
Que, el numeral 6.5.2.1 de la Directiva define la 

compraventa por subasta pública como el acto que consiste en la adjudicación de 
bienes al postor que haya ofrecido, en acto público, la oferta que mejore el precio base 
del lote puesto a venta. 

 
Que, el numeral 6.5.2.2 de la Directiva establece como 

condiciones previas para realizar la compraventa por subasta pública que: i) la tasación 
de los bienes dados de baja deberá realizarse a valor comercial, el cual constituye el 
precio base; ii) la compraventa por subasta pública procede cuando el precio base de 
los bienes objeto de venta sea igual o mayor a tres unidades impositivas tributarias 
(UIT); iii) cuando se trate de vehículos se deberá emplear la ficha técnica del vehículo, 
de acuerdo con el formato contenido en el anexo N.° 5. Cada vehículo que no sea 
calificado en estado de chatarra deberá ser considerado como un lote; y iv) está 
prohibido el fraccionamiento de lotes, así como la variación de precios de los lotes en 
venta luego de su aprobación. 

 
Que, asimismo, el numeral 6.5.2.3 de la Directiva señala el 

procedimiento para realizar la compraventa por subasta pública, corresponde a la 
Unidad de Control Patrimonial: a) identificar los bienes a disponer y los ordenará en 
lotes; b) realizar o gestionar la tasación, de conformidad a lo establecido en el numeral 
5.3; c) elaborar el informe técnico que recomienda  la disposición de los lotes mediante 
compraventa a través de subasta pública; d) elaborar las bases administrativas que 
regulen la subasta pública, las que contendrán un cronograma de actividades, de 
conformidad al formato contenido en el anexo N° 6; y e) elevar todo lo actuado a la OGA 
para su evaluación. 

 
Que, adicionalmente, el citado numeral indica que, de 

encontrarlo conforme, la OGA emitirá la resolución que apruebe la compraventa de los 
bienes por subasta pública, estableciendo fecha, hora y lugar; así como las bases 
administrativas, incluido el cronograma de actividades. 

 
Que, a través de la Resolución N.º 049-2021-SUNASS-

OAF, del 26 de agosto de 2021, se aprobó la compraventa por Subasta Pública Nº 001-
SUNASS-OAF-UA de los vehículos con placa COL-310 y COD-914 que fueron dados 
de baja mediante Resolución N.º 004-2020-SUNASS-OAF por causal de mantenimiento 
o reparación onerosa. 

 
Que, mediante Acta de Subasta Pública Nº 001-2021-

SUNASS-OAF-UA-PRIMERA CONVOCATORIA, de fecha 14 de setiembre de 2021, se 
dejó constancia de la adjudicación del vehículo de placa COL-310, quedando sin 
adjudicarse el vehículo de placa COD-914 debido a que 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, hecho 
que dio fe y certificó el notario público, señor Marco Antonio Villota Cerna, que participó 
en este acto. 
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Que, estando pendiente la disposición final mediante 

compraventa por subasta pública del vehículo de placa COD-914, corresponde 
constituir el precio base para realizar una nueva subasta pública según lo dispuesto en 
el numeral 6.5.2.2 de la Directiva N.º 001-2015/SBN. 

 
Que, mediante INFORME TAS-000305-2021, de fecha 30 

de setiembre de 2021, el perito tasador, ing. Marco Antonio Muga Montoya con CIP N° 
48466, determinó el valor comercial del vehículo de placa COD-914 en S/ 23 452.00, 
monto que supera las tres unidades impositivas tributarias y permite realizar su 
compraventa por subasta pública. 

 
Que, con INFORME TÉCNICO N.° 002-2021-

SUNASSOAF-UACP, de fecha 15 de noviembre de 2021, la Unidad de Abastecimiento 
recomienda y sustenta que se lleve a cabo una nueva subasta 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, para lo cual presenta las bases 
administrativas y demás documentos requeridos por la Directiva N.° 001-2015/SBN.   

 
Que, mediante documentos de vistos, el Jefe (e) de la 

Unidad de Abastecimiento solicita a la Oficina de Administración y Finanzas aprobar 
una nueva compraventa por subasta pública para el vehículo con placa COD-914, dado 
de baja por causal de mantenimiento o reparación onerosa, y sus respectivas bases 
administrativas.  

 
De conformidad con la Ley N.º 29151, Ley General del 

Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobada por Decreto Supremo N.° 007-2008-
VIVIENDA, y la Directiva N.° 001-2015/SBN. 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo Primero.- APROBAR la compraventa por subasta 

pública del vehículo con placa COD-914, dado de baja mediante Resolución N.° 004-
2020-SUNASS-OAF por causal de mantenimiento o reparación onerosa, cuyo valor 
comercial es de S/ 23 452.00, según el siguiente cuadro: 
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Artículo Segundo.- APROBAR las bases administrativas, 

incluido el cronograma de actividades, para la Subasta Pública Nº 002-2021-SUNASS-
OAF-UA, con sus respectivos anexos: ANEXO 1-Relación de Vehículos, ANEXO 2-
Carta de Presentación (única persona-natural o jurídica), ANEXO 2A-Carta de 
Presentación (sociedad conyugal), ANEXO 3-Declaración jurada de no tener 
impedimento para contratar con el Estado peruano, ANEXO 4-Oferta propuesta 
económica, ANEXO 5-Solicitud de devolución de garantía (10% precio base), ANEXO 
6-Solicitud de devolución de oferta-propuesta económica. 

 
Artículo Tercero.- DETERMINAR que la compraventa por 

subasta pública autorizada en el artículo anterior se realizará el 14 de diciembre de 
2021, a las 13:00 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 autorizada en la presente 
resolución, según lo dispuesto en la Directiva N.º 001-2015/SBN “Procedimientos de 
Gestión de los Bienes Muebles Estatales”. 

 
Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Oficina de 

Comunicación e Imagen Institucional realizar la publicación de la presente resolución y 
del cronograma de actividades en el portal institucional de la entidad 
(www.sunass.gob.pe), desde la emisión de la resolución aprobatoria hasta la 
culminación del acto público. 

 
Artículo Sexto.- Remitir copia de la presente resolución a 

la Unidad de Abastecimiento y a la Unidad de Contabilidad de la SUNASS, así como a 
la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, para 
realizar las acciones correspondientes de acuerdo con la normativa vigente. 

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