
Univ. Nac. José Faustino Sanchez Carrion 

Cesar Filogonio Gaviria Henriquez 
tractor General di Administration 

sPurribucirin..  
Rectorado 
Oficina de Gestion Patrimonial 
Organ de Control Institutional 
Oficina de Economia y Contabilidad 

- Unidad de Tesoreria 
Servicios Intormaticos ✓ 
Archivo 
crst+mtt.) 

Av. Mercedes Indaeothea V 600 Puerta 01 'Telt'. 2392Q06 - 2326097 2322918 anexo 252-
Email: vadministrativo@uMfsc.edu.pe  

www.unjfsc.edu.pe  

UNIVERSIDAD NACIONAL 
JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 

DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0344-2018-DGA-UNJFSC 
11 diciembre de 2018 

VISTA: 

El Expediente N° 82427-2018 de fecha 11 de diciembre de 2018, que contiene el Ofido N° 0358-2018-0GP/UNJFSC, de fecha 10 de diciembre 
del 2018, BASES PARA LA VENTA DE SEMOVIENTES POR SUBASTA RESTRINGUIDA N° 003.2018-0GP-UNJFSC, ambos promovido 
por el Jefe de la Oficina de Gestion Patrimonial; y, 

CONSIDERANDO: 

Ode, mediante el expediente de visto y el oficio que lo contiene, el Jefe de la Oficina de Gest& Patrimonial, informa al Director General de 
Administration de este Universidad que mediante Resolucien Directoral N° 0336-2018-DGA-UNJFSC, de fecha 03 de diciembre del 2018, se 
procedie a efectuar la baja contable y patrimonial de 03 semovientes por causal de Descarte de semovientes (Vacas) de la Granja 
Experimental de Vacunos de Leche de la Facultad de Ciencias Agranas e Industrias Alimentanas y Ambiental, por lo que adjunta las BASES 
PARA LA VENTA DE SEMOVIENTES N° 003-2018-0GP-UNJFSC. para que sea aprobada mediante ado resolutivo, para la yenta por 
subasta restringida de semovientes dadas de baja; 

Oue, efectivamente la Jefa de la Oficina de Gestion Patrimonial, adjunta al expediente las "BASES ADMINISTRATIVA N° 003-2018.0CP. 
UNJFSC COMPRAVENTA POR SUBASTA RESTRIGUIDA DE SEMOVIENTES•UNJFSC", fojas 01 al 06; 

Quo, corre inserto al presente expediente el ANEXO A (totes de semovientes par subasta restringicla - genetic) vacuno). ANEXO B 
(Declaracion Jurada). ANEXO C, ("Oferta de modatidad de sobre cerrado") los mismos que formaran parte integrante de la presente 
Resat ucion ; 

Quo, la Ley Universitaria te 30220, y el actual Estatuto vigente de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrier] de Huacho, 
establece que el Rectorado es el Organo de Alta Direction, encargado de ejecutar las politicas establecidas por los Organos de Gobiemo y 
Direction Superior de la Universidad; es el personero y representante Legal de la Universidad, dentro de los Ilmites de la presente Ley y del 
Estatuto; 

Estancia a lo autorizado por el senor Director General de este Universidad, y la Directiva N° 001-2015/SBN, Decreto Supremo N° 007-2008-
VIVIENDA, Ley N' 29151 - Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, y en use de las atribuciones conferida por la Ley 
Universitaria N° 30220, Estatuto vigente de la Universidad; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°. 	Aprobar las BASES PARA LA YENTA DE SEMOVIENTES N° 003-2018-0GP•UNJFSC, yenta por subasta restringida 
de semovientes dados de baja, las mismas que se adjuntan y forman parte de la presente resolution. 

ARTICULO 2°. 	Encargar a las oficinas de economia y contabilidad. unidad de tesoreria. oficina de gest& patrimonial y a las clue resutten 
competentes, para el cumplimiento de la presente resoluorin 

ARTICULO 3°. 	Transcribir la presente resolution a las instancias y dependencias respectivas de la Universidad pare su conocimiento y 
fines pertinentes 

Registrese, Comuniquese y Archivese, 



UN I V ERS I DAD .1%.1 AC IONA. I-
Jost. FAIJSTTNO SANCHEZ CARRION 

OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL 

..,,Aothirnakv`) h.c:ma,l  

BASES ADM INISTRATIVAS N° 003-2018-OCP-UNJFSC 
COMPRAVENTA POR SUBASTA RESTRINGIDA DE 

SEMOVIENTES - UNJFSC  

I. 	OBJETIVO 

Establecer el procedimiento para Ilevar a cabo Ia compraventa por Subasta Restringida de los 

bines (Semovientes - ganado vacuno) dados de Baja, en virtud a lo dispuesto en la Directiva 

N' 01-2015/SBN. 

II. 	BASE LEGAL 

"r Ley N' 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. 

• Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley 29151. 

> Directiva N' 01-2015/SBN, aprobado con Resolucidin N° 046-2015/SBN 

III. CONVOCATORIA 

• Venta de las Bases Administrativas : 	13 al 17 de diciembre del 2018 

• Precio 	 5/. 50.00 (cincuenta y 00/100 nuevo soles) 

ExhibiciOn de los emovientes 	 13 al 17 de diciembre del 2018 

Local 	 Granja Experimental de Vacunos de Leche de 

la Facultad de Ingenieria Agraria, Industrias 

Alimentarias y Ambiental - Ciudad 

Universitaria UNJFSC 

> Dirección 	 Av. Mercedes Indacochea Ng 600 - Huacho. 

IV. ACTO DE SUBASTA  

La compraventa por Subasta Restringida de los semovientes se realizara: 

> Dia 	: 19 de diciembre del 2018 

• Hora 	: 10:00 a.m. 

> Local 	Granja Experimental de Vacunos de Leche de Ia Facultad de Ingenieria 

Agraria, Industrias Alimentarias y Ambiental - Ciudad Universitaria -

UNJFSC. 
> Direccion 	: Av. Mercedes lndacochea Ng 600— Huacho. 

V. 	RELACION, CARACTERISTICAS, ESTADO Y PRECIO BASE DE LOS 
SEMOVIENTES 

La relacion, caracteristicas, estado y precio base de los semovientes, objeto de la 

compraventa est6n descritos en el Anexo A "Lotes de Semovientes a subastarse" 



VI. MODALIDAD DE LA OFERTA 

La compraventa por Subasta Restringida del late de semovientes se re-alizara "COMO 

ESTEN Y DONDE SE ENCUENTREN", mediante la modalidad de "SOBRE CERRADO". 

(Anexo "C" "OFERTA: Modalidad de Sabre Cerrado") 

VII. DE LOS PARTICIPANTES  

7.1.- Pueden participar como postores las personas naturales o juridicas que hayan 

adquirido las bases de manera directa o traves de un representante pudiendo 
ingresar al local del acto dos personas por bases adquiridas, previa presentation del 

recibo de Ingres° emitida par Caja Central — Unidad de Tesoreria — UNJFSC. de la 

entidad organizadora. 

7.2.- Las personas naturales se identificaran con su DNI, las personas juridicas 

intervendran a traves de representante legal con su respectivo certificado de 

vigencias de poder expedido par la SUNARP. 

7.3.- Estan prohibidos de participar como postores de la subasta de manera directa o 

indirecta aquellos funcionarios y servidores pUblicos a que hace referenda el articulo 

22 de la ley N.  29151 y los articulos 1366 y 1367 del codigo civil. El plaza de 

prohibition se establece en el articulo 1368 del codigo civil. 

7.4. Los actos administrativos que contravengan lo descrito en los numerales anteriores 

son nulos, sin perjuicio de las respensabilidades a que hubiera lugar 

7,5.- El postor que obtenga is buena pro debera presentar en el mismo acto la declaration 

jurada, conforme al modelo contenido en el anexo f3 "DeclaraciOn Jurada" 

7.6.- Cualquier tipo de desavenencia y/o inconvenientes que se presenten durante al acto 

de subasta seran resueltos por la mesa directiva siendo inobjetable Ia decision 

tomada. 

VIII. COMPRAVENTA Y ADJUDICACION DE LOTE: SEMOVIENTES 

8.1.- La oferta es individual por todo el late, esta prohibido fraccionar los totes. 

8.2.- No se permitira el desorden o acuerdo entre los postores durante el desarrollo del 

acto pUblica de ocurrir ello se suspenders temporal a definitivamente la subasta y de 

ser el caso el retiro de las personas que ocasionan a participen en el desorden. 

8.3.- La oferta y el pago par el lote vendido se realizara en Nuevos Soles. 

8.4.- Las ofertas se realizaran bajo la modalidad de "sobre cerrado" por cada lote, el 

mismo que debera presentarse conforme al rotulo senabldo en el anexo "C" 

"OFERTA: Modalidad de Sobre Cerrado", conteniendo los siguientes datos: nombre o 

razor) social del postor, su documento de identidad, numero de lote que pretende 

adjudicarse, el monto ofertado, la garantia en efectivo y el nUmero de boleta o 

factura con la que adquiria las bases. 

8.5.- El acto de subasta se inicia cuando el Responsable de Ia Oficina de GestiOn 

Patrimonial, solicita que los postores presenten sus sobres. 



8.6.- Se otorgara la buena pro al postor que hays ofertado el monto m'gs alto qui 

debera abonar en efectivo come minima el 20% del valor ofertado. 
• 

8.7.- El adjudicatario realizara la cancelacion del lote adjudicado 	ilac14d ,d,eaja 

Central de la UNJFSC la que entregara el comprobante de\kkl:04g-.00:Onente 

cancelado. Dicho acto debe realizarse dentro del plaza de tres (3) dr*de-eencluida la 

subasta, siendo el ultimo dia el 26 de diciembre del 2018 hasta las 02:00 p.m. 

8.8.- El adjudicatario que dentro del plaza establecido en el numeral precedente no 
cancele el monto total por el cual se adjudico el tote., cualquiera fuese el motivo o 

causal, perdera el dinero entregado en garantia a favor de la entidad organizadora, 

dejandose sin efecto la adjudication y reasumiendo la entidad organizadora la 

administration del lote. 

8.9.- La UNJFSC (entidad organizadora) se reserva el derecho de verificar la information 

que presente el postor durante todo el procedimiento de compraventa. En case se 

detectase falsedad en la information proporcionada, preceded de conformidad con 

el ordenamiento legal vigente. 

IX. ENTREGA DEL LOTE - SEMOVIENTES 

9.1.- El adjudicatario solicitara a la Unidad de Caja Central de la UNJFSC, el comprobante 

de pago respective, luego requerira a la Oficina de Gestion Patrimonial, proceda a Ia 

entrega de los semovientes adjudicados a su favor, suscriblendose Ia 

correspondiente Acta de Entrega — Recepción. 

9.2.- La entrega de los semovientes adjudicados se realizara los din 19 y 20 de 

setiembre del 2018, en el horario de atencion de 8:00a.m. a 16:00 p.m. previa 

presentation de Ia copia del comprobante de pago debidamente cancelado y del 

documento de identidad del adjudicatario. 

9.3.- Transcurrido el plazo sehalado y de no ser recogido, el late sera considerado 
abandonado, no habiendo derecho a reclamo alguno y reasumiendo la entidad 

organizadora la administration del tote. 

X. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

10.1.- Cualquier reclamo que desee formular el adjudicatario en relation a la subasta 

restringida, lo realizara ante la entidad organizadora, hasta antes de la entrega del 

lute semovientes adjudicado. 

10.2.- Todo poster, que participe en la subasta restringida, ACEPTA lo establecido en la 

presente Bases Administrativas. 

10.3.- La entidad organizadora es la responsable de certificar la Resolution que aerobe) la 

baja, to Resolution que aprobe la yenta, el Acta de Subasta Restringida y cualquier 

documentation relacionada con la compraventa de los semovientes. 

10.4.- De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del Articulo 2° del Decreto Legislative 

N° 821-Nuevo Texto de la Ley de Impuesto General a la yenta e Impuesto Selective al 

Consume, no se encuentra gravados con el I.G.V., la transferencia de bienes usado 

que efectuen las personas naturales o juridicas que no realicen actividad 

empresarial. En tat sentido no precede la aplicacion del I.G.V. en la yenta de los 

bienes muebles dados de baja por las entidades del Estado. 

10.5.- Los aspectos no contemplados en la presente Bases Administrativas, se regiran por 

Ia normatividad del SN BE. 



ANEXO B 

"DECLARACION JURADA" 

Quien suscribe, 

 

identificado con 

  

DNI N2 	 , DECLARO BAJO JURAMENTO no encontrarme comprendido, 

directa o indirectamente, o por personas interpuesta, dentro de las prohibiciones y 

limitaciones contempladas en el articulo 22° de la Ley 29151, ni en los Articulos 13662, 13672  

del COdigo Civil, que me impidan participar en la presente subasta y adquirir bienes 

Estatales a nombre propio (o a nombre de mi representada 

, con RUC N2 	 ,) del 

cual soy representante legal segim el certificado de vigencia de poder que adjunto (en caso 

la adquisicion la realice una persona juridica) 0) 

En Ia ciudad de Huacho, eI dia.. ..... de diciembre del 2018. 

Firma y HueIla Digital 

Nombres y Apellidos: 

D.N.I. N° 

ii) Llenar para el caso de que Ia adquisicion se haga a nombre de una persona 
juridica 



ANEXO C 

"OFERTA: MODALIDAD DE SOBRE CERRADO" 

a) NOmero de Lote 

b) Nombre y Apellidos 

0 RazOn Social: 

c) N9  de recibo de Ingreso 

De adquisiciOn de bases 

d) Valor Ofertado 

e) Monto de la Garantia en nuevo soles: 

(Dinero en efectivo 20% segUn base) 

Firma del Postor o Representante Legal 

Nombres y Apellidos: 

P.N.I. N° 

 

00 

 

  

Huacho, ......de diciembre del 2018 



LOTE DE SEMOVIENTES POR SUBASTA RESTR1NOIDA 

NQ 
CODIGO 

ESTABLO 

CODIGO 	DENOMINACION Y 

PATRIMONIAL 	DETALLE TtCNICO 
UBICACION KG. 

PRECIO 

BASE 

1 
3301 18787970-0331 SHARON 

Granja 	Experimental 	de 

Vacunos de 	Leche 	de 	is 

Facultad 	de 	Ingenieria 

Agraria, 	Industrias 

Alimentarias y Ambiental — 

Av. 	Mercedes 	lndacochea 

N°600 Ciudad Universitaria 

— Huacho 

256 2,240.00 

2 3302 18787970-0332 

18787970-0337 

SHAQUIRA 200 1,750.00 

3 3297 DAPHNE 
228 1,995.00 

TOTAL Si. 
5,985.00 
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