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RESOLUCION DE GERE NCIAGENERAL N" 224 .2OI9.GG/EPS MOQUEGUA SA.

Moquegua, 02 de Octubre de 2019

El lnforme N0 080-2019-CP-OLOG-GAF/EPS MOQUEGUA S.A del Bach. Cont. Mauro Incacoña Ordoño.
encargado del Área de Control Patrimonial, remit¡endo propuesta de Dir3ctiva denominada "VENTA DE BIENES
PATRIMONIALES Y MATERIALES EN DESUSO DE LA EPS MOQUEGUA S.A" para su aprobac¡ón, lnforme
Legal N' 160-201g-UAL-EPS l\¡OQUEGUA S.A de la Unidad de Asesor¡a Legal, con el proveído de Gerencia de
Administrac¡ón y Finanzas y Gerencia General, y

CONSIDERANDO:

La EPS MOQUEGUA S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, con personería de

Derecho Pr¡vado, organizado como Soc¡edad Anónima; que se regula bajo los a¡cances de la Ley Marco de la
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, aprobada por Dec. Leg. 1280 y su Reglamento aprobado
por D.S. N' 019-2017- VIVIENDA, sus mod¡ficatorias y normat¡v¡dad del sector; con aplicación supletor¡a de la

Ley N'26887 - Ley General de Soc¡edades -; sujeta a sus propios Estatutos, cuya final¡dad es prestar servicios

de saneamienlo dentro del ámbito de su competencia. La EPS MOQUEGUA S.A. actualmente, se encuentra bajo

el Rég¡men de Apoyo Transitor¡o - RAT a cargo del Organismo Técnico de la Admin¡strac¡ón de los Servicios de

Saneám¡ento - OTÁSS, conforme a lo dispueslo en IaRCD N'0C2-2014-OTASS/CD ratif¡cado por RM N" 021-

2015-VIVIENDA.
Que, por RGG N" 50-201s-GG/EPS I\4OQUEGUA SA, se aprobó la Directiva N'02-2015- EPS MOQUEGUA SA,

de Venta de b¡enes patrimon¡ales y materiales en desuso de EPS MOQUEGUA SA., la m¡sma que ha sido materia

de revisión y actual¡zac¡ón por el Area encargada de Control Palrimonial.

eue, Ia presánte directiva actualizada, liene como objet¡vo eslablecer las normas, criterios y proced¡m¡entos que

aplicara la EpS Moquegua S.A, a fin de facilitar la venta de bienes dados de baja en forma ordenada y

transparente.
Que, resulta necesar¡o que se apruebe la oirectiva propuesta, a efecto de apl¡car en los procedimienlos que

corresponde a la baja debienes patrimon¡ales de la empresa, dejando s¡n efecto la anterior D¡rectiva.

eue, ástando a las iacultades cónferidas en los Eslatutos y Reglamento de Organ¡zación y Funciones.ROF, con

los úo Bo de la Gerencia de Operaciones, Gerenc¡a Comercial, Gerencia de Administrac¡ón y Finanzas, Un¡dad de

Planificación y Gest¡ón y Unidad de Asesoría Legal,

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR la Directiva N' 015-2019-EPS MOQUEGUA S.A denominada "VENTA DE

eieNes petnlfitoNtALEs y MATERTALES EN DESUS9 DE LA EPS M9OUEGUA s.A" que en anexo se

adjunta y forma parte ¡ntegrante Ce la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: La ejecución y apl¡caciÓn de la presente Directiva recaerá en el Area de control

Patrimonlal, Of¡cina de Logistica, GAF y Comisiones a cargo.

ARTTCULO TERCERO: Dejar sin efecto la RGG N' 50-201s-GG/EPS MOOUEGUA SA, que aprobó la Directiva

N" O2-20I5- EPS MOQUEGUA SA,

ARTICULO CUARTO: Encargar a la Asistenta de Gerencia Genefal, la notificación de la presente a las

Gerencias y demás órganos que correspondan

REGISTRESE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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DIRECTIVA N'01 5-2019-EPS MOQ UEGUA S.A..

VENTA DE BIENES PATRIMO NIALES Y MATERIALE S EN DESUSO DE LA EPS

MOQUEGUA s.A.

CAPITULO I

GENERALIDADES

Facilitar la venta de bienes obsoletos en desuso dados de baja, materiales

deteriorados, chatarra y otros; defin¡endo funciones y responsabilidades de los

partic¡pantes en este proceso.

2. OBJETIVO

Establecer las normas, cr¡terios y proced¡m¡entos que aplicará la EpS Moquegua

S.A. (en adelante EPS), para que facilite la venta de b¡enes dados de baja en

forma ordenada y transparente.

3. ALCANCE

Las normas establec¡das en la presente d¡rect¡va son de apl¡cación, observancia

y cumplimiento obligatorio en todas las Unidades Orgánicas ¡ntegrantes en la
Estructura Organizac¡onal de la EPS MOQUEGUA S.A.

4. JUSTIFICACION

La EPS a través del tiempo ha acumulado una serie de bienes obsoletos en

desuso dados de baja, materiales deteriorados, chatarra y otros, los mismos que

ocupan espacio y atención generando gastos innecesarios y no reditúan ningún

beneficio a la entidad, y pueden ser agentes contam¡nantes y/o propagación de

fermedades. Por lo tanto se hace necesario establecer un procedimiento que

facilite su venta de manera organ¡zada y transparente.
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5. BASE LEGAL

I. FINALIDAD



Decreto Legislativo No 1280 Ley Marco de la Gestión y Prestación de los

Servicios de Saneamiento y Modificatorias.

Decreto Supremo No 019-2017-VIVIENDA, su Reglamento y Modificatorias'

Decreto Supremo N" 019-2019-VIVIENDA aprueba el Texto Unico Ordenado de

la Ley No 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales'

Decreto Supremo N"004-2019-JUS aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley

No 27 444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N" 27815 Ley del Código de Etica de la Función Pública y lr4od ificatorias'

Decreto Supremo N' 033-2005-PCM, su Reglamento, modificatorias.

Resolución de Contraloría N" 320-2006-CG, aprueba las Normas de Control

lnterno.

Ley No 28716 Ley de Control lnterno de las Ent¡dades del Estado.

Ley N'27728 Ley del Martillero Público.

Decreto Supremo N'08-2005-JUS, Reglamento de la Ley del lvlartillero Público.

Ley No 27785 Ley de Sistema Nacional de Control (SNC)y la Contraloría General

de la República (CGR).

Estatuto de la EPS Moquegua S.A.

Normas internas de la EPS Moquegua S.A. del Sistema de Gestión de la Calidad

ISO 9001 :2015.

Normas lnternacionales de Contabilidad (NlC N'16 y 36).

6. VIGENCIA

La presente Directiva rige desde el día siguiente de su aprobación mediante

Resolución de Gerencia General y su aplicación es para las acciones de venta de

bienes obsoletos en desuso dados de baja, materiales deteriorados, chatarra y

otros.

7. RESPONSABILIDAD

La Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Logística y Area Control

Patrimonial son responsables de la aplicación de la presente directiva.

a
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8. NORMAS GENERALES

CAPITULO II
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8.1 Venta de B¡enes: Acción por la cual se vende a un precio determinado

muebles, inmuebles, títulos y valores.

8.2 Chatarra: Estado avanzado de deter¡oro de un bien mueble y/o material, lo

cual le impide cumplir las funciones para las que fue diseñado y cuya

reparación es imposible u onerosa.

8.3 Responsable de valuación: Profesionales o personal técnico calificado

con conocimientos en tasaciones; las entidades podrán contratar los

servic¡os de un Perito Tasador.

8.4 lnforme Técnico: Documento elaborado por la unidad orgán¡ca

responsabledeControlPatrimonialqueservirádebaseparalaautorización

de venta por subasta pÚblica o subasta restringida Debe incluir los

antecedentes históricos legales, códigos patrimoniales' detalle técnico'

estado de conservación, determinación del valor de los bienes; y

cronograma de actividades.

8.5 Subasta Pública: Cuando el ¡mporte total de la tasación de la valorización

de los bienes muebles sea mayor a veinte (20) UIT'

8.6 Subasta Restringida: Cuando el importe total de la valorización de los

b¡enes muebles objeto de venta sea menor o igual a ve¡nte (20) UIT'

8.7 Baja de Bienes: Es el procedimiento administrativo consistente en la

extracción física y contable de bienes muebles del patrimonio de la EPS

Iriloquegua S.A.

8.8 Baja de Bienes de Activo Fijo: Es un proceso que consiste en retirar del

patrimonio de la Entidad, aquellos b¡enes que han perdido la posibilidad de

ser utilizados, por haber sido expuestos a acciones de diferente naturaleza'

q.

TICA como las sigu¡entes:

s.A

Estado de Excedencia recae en los bienes que' encontrándose en

condic¡ones operativas, no son utilizados por la entidad titular de los

mismos y se presume que permanecerán en la misma situación por

tiempo indeterm¡nado.

Obsolescencia Técnica se presenta cuando los bienes a pesar de

encontrarse en condiciones operativas' no permiten un eficaz

desempeño de las funciones inherentes a las entidades
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propietarias, en comparación a lo que se obtendría con b¡enes que

cumplen las mismas funciones, debido a los camb¡os y avances

tecnológicos.

Mantenimiento o Reparación Onerosa procede cuando el costo

de mantenimiento, reparación o repotenciac¡ón de un bien es

sign¡ficativo, en relación con su valor real.

Pérdida aplicable cuando el bien ha desaparecido físlcamente de

la entidad. debe sustentarse con la denuncia policial y el informe
que emita la entidad.

Robo lmplica la comisión del delito de robo, esto es, la desposesión

del bien empleando violencia. debe sustentarse con la denuncia
policial y el informe que emita la entidad.

Pérdida aplicable cuando el bien ha desaparecido físicamente de
la entidad, debe sustentarse con la denuncia policial y el informe
que emita la entidad.

Hurto ímplica la comisión de delito, esto es, la sustracción del bien
sin el uso o empleo de violencia, debe sustentarse con la denuncia
policial y el informe que emita la entidad.

Destrucción accidental opera cuando el bien ha sufrido un daño
grave a consecuenc¡a de hechos accidentales o provocados que no
sean calificados como siniestros. Esta causal será sustentada
sobre la base de la denuncia policial, cuando corresponda.

S¡niestro recae en el bien que ha sufrido daño, pérdida o
destrucción parcial o total del bien, a causa de un incendio o
fenómeno de la naturaleza, lo cual deberá ser sustentado con la
información de los daños ocasionados, exped¡da por organismos
competentes, cuando corresponda.

Reembolso procede cuando la reposición del bien no es posible y
en su lugar existe un desembolso de dinero a favor de la entidad.

s
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El dinero a reembolsar debe corresponder al valor de adquisición o

al valor comerc¡al del bien, según sea el caso.

Reposición es de aplicación cuando debido a la garantÍa otorgada

por el proveedor, un bien es reemplazado por otro de

características iguales, similares, mejores o equ¡valente en valor

comercial.

Estado de chatarra aplicable a los bienes en estado de avanzado

deterioro, que le impide cumplir las funciones para las cuales fue

diseñado y cuya reparac¡ón es imposible u onerosa.

Son residuos de apardos eléctricos y electrón¡cos (RAEE) los

aparatos eléctrims y electrónicos o sus mmponentes, mnsumibles y

submnjuntos, a part¡r del momento en que pasan a ser residuos.

Con previa evaluación e informe de la Oficina de Tecnologías de

lnformación (OTl).

8.10 Bienes Muebles: Son bienes cuya vida útil es mayor a un año y son

suscept¡bles a ser trasladados de un lugar a otro s¡n alterar ni su forma ni su

esencta.

8.11 Bienes lnmuebles: Son aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a

otro s¡n alterar en algún modo su forma, o sustanc¡a, siendo unos por su

naturaleza y otros por d¡sposición legal expresa en atención a su destino.

S,A
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- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE:

Son apardos elécticos y electrónico§ (AEE) todos los aparatos que

para funcionar debidamente necesitan coniente eléctrica o campos

electomagnét¡cos, y los aparatos necesarios parzl generar, transmitir y

medir tales conientes y campos, que están dest¡nados a utilizarse con una

tensión nominal no superior a 1.000 roltios en mniente altema y 1.500

volt¡os en coniente cont¡nua.

8.9 Baja de Bienes Contables: Es la extracc¡ón contable de bienes muebles

del patrimonio de la EPS Moquegua S.A.



8.12 Comité de Venta: Es el órgano que evalúa las solicitudes de venta de los

bienes muebles de las entidades públicas y organiza los actos de disposición

de los bienes muebles de su entidad. Sus integrantes son nombrados por la

Alta Dirección de la Entidad.

8.13 Deprec¡ación: La depreciación es la pérdida de valor contable que sufren

los activos füos por el uso a que se Ies somete y su función productora de

renta. En la medida en que avance el tiempo de servicio, decrece el valor

contable de dichos act¡vos; este sufre un desgaste normal durante su vida

útil que al final lo lleva a ser inutilizable-

8.14 Valor en Libros: Es el valor monetarto del bien mueble al momento del

¡ngreso a la ¡nstitución y que consta en el documento entregado (Factura,

Boleta de Venta, Acta de Donación, transferencia, etc.).

8,15 Valor de Tasación: Es el valor económico que se asigna a un bien mueble

que no tiene documento de referencia de su valor or¡ginal y es un valor que

se obt¡ene de acuerdo al estado de conservac¡ón del b¡en mueble y otros

factores que considere el especialista.

9. DISPOSICIONESGENERALES

9.1 Todos los bienes muebles obsoletos en desuso dados de baja, materiales

deteriorados, chatarra y otros a ser vendidos, previamente deberán de haber

cumplido con el proceso de baja y/o autorización expresa del titular de la

entidad, aplicando los procedimientos y normatividad vigente.

9.2 La venta de bienes obsoletos en desuso dados de baja, materiales

deteriorados, chatarra y otros, deberá de hacerse de manera transparente,

para ello las bases del proceso serán adecuadamente estructuradas y

difundidas.

9,3 La venta de los bienes a rematar se efectuará de tres formas:

Por remate público.- A cargo de Martillero Público, cuando el valor

estimado de los bienes sea igual o mayor a ve¡nte (20) Unidades

lmpos¡tivas Tributarias (UlT), vigentes a la fecha de la convocatoria.
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Por venta directa.- A cargo del Comité de Venta de bienes y con la

veeduría obligatoria de la Oficina de Control lnst¡tucional (OCl), cuando

el valor estimado de los bienes sea menor a cinco (05) UIT vigente a la

fecha de la convocatoria o ex¡sta lnforme Técnico y Legal y documentos

de sustento, para la venta de los bienes, ¡ndepend¡entemente de su valor.

9.4 El presente es aplicable para la venta de bienes muebles; por lo que cuando

se aluda bienes se entiende referido a los mismos.

9.5 En estos casos se contará con un cronograma

,IO. DISPOSICIONESFINALES

rsftcA

§.A

10.1 El Área de Control Patrimonial, mediante informe y con el Visto Bueno del

Jefe de la Oficina de Logística, tramitará ante la Gerencia de Administración

y Finanzas el expediente de b¡enes obsoletos en desuso dados de baja,

materiales deteriorados, chatarra y otros, anexando la Ficha de Descripción

de los Bienes para Venta.
a.
ui

1O.2 La Gerencia de Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas, propondrá la designación del

"Comité de Venta de Bienes Patrimoniales y Materiales en Desuso de la EPS

MOQUEGUA S.A." (en adelante el Com¡té), el que deberá ser designado

mediante Resolución de Gerencia General.

10.3 El com¡té para la venta estará conformado por

Gerente de Operaciones

Responsable del Área de Control Patrimonial

Representante de Ia Gerencia Comercial

Representante de la Oficina de Logística

7

- Por venta pública restringida.- A cargo del Comité de Venta de bienes

y ha opción del comité con la fe pública del Notario Público cuando el

valor estimado de los bienes sea inferior a veinte (20) Unidades

lmpositivas Tr¡butarias (UlT) y hasta cinco (05) UIT vigente a la fecha de

la convocatoria.

Presidente

Secretario

Miembro

Miembro



Iriliem bro

Miem bro

: Representante de la Oficina de Contabilidad

: Representante de la Unidad de Asesoría Legal

{
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La Oficina de Control lnstitucional (OCl), interviene como veedor, s¡endo

obl¡gatoria su participación en el concurso de ventas directas.

10.4 La Gerencia de Admin¡stración y Finanzas, elevará el expediente ante el

Comité, quien aplicará los procedimientos correspondientes a la acción de

venta.

10.5 El Comité elaborará las Bases y el Cronograma del proceso de venta, que

será aprobado por el titular de la entidad mediante Resolución.

10.6 El Comité procederá a efectuar la convocatoria, mediante publicación por

una sola vez en el diario encargado de los avisos judiciales de la ciudad de

Moquegua, en caso de que el valor estimado de los bienes a rematar supere

las veinte (20) UIT se efectuará dos publicaciones con inlervalo entre una y

otra, de tres (03) días calendarios. El conten¡do del aviso de convocator¡a

será el sigu¡ente:

Objeto de la convocatoria y que tipo de convocator¡a es: remate público

o venta pública restringida.

Nombre de la entidad convocante.

Fecha, hora y lugar de la exhibición de los bienes a rematar.

Cantidad y denominación de los bienes a rematar.

Valor estimado de los bienes y prec¡o a rematar.

Fecha, hora y lugar de realización del remate.

Monto de la garantía que debe depositarse para participar en el remate.

Nombre del Martillero Público con su número de matrícula o inscripción

de tratarse de Remate Público o del Notario público en caso de Venta

Públ¡ca Restr¡ng¡da.

La indicación del portal electrónico de la entidad

www.epsmoquegua.com.pe en donde deberán estar publicadas las

características de los bienes a rematar (cantidad, denominación, estado

de conservación y demás características que resulten importantes) y

donde además se publicaron las bases.

8



10.7 Para las tres (03) formas de venta se efectuará las publicaciones

adicionalmente en el portal electrónico institucional de la entidad.

10.8 El proceso de venta con intervención del Martillero Públ¡co se efectuará

conforme lo indicado en la presente directiva de forma supletor¡a conforme

la Ley y Reglamento del Martillero Público.

10.9 Luego de otorgada la buena pro, el ganador deberá efectuar la cancelación

total del monto ofertado al martillero público o al personal designado para

este fin, en caso de tratarse de venta pública restringida a el Área de

Recursos Financieros el m¡smo que emitlrá el correspondiente comprobante

de pago, entregando cop¡a al Área de Control Patrimonial o depositando a

la cuenta corriente de la EPS tVloquegua S.A.

l0.l0El costo de las bases será el de reproducc¡ón de los mismos y pueden ser

adquiridas desde la convocatoria a remate y/o venta hasta el mismo día del

remate, su adquisición ¡mpl¡ca somet¡miento a las mismas.

'l0.11Parc el caso de la primera convocatoria el valor base de los bienes a rematar

será el determinado por un técnico de la entidad y/o valor¡zación técnica de

un independ¡ente si así lo amerita el Comité de Venta; teniendo el comité

potestad de observar y/o mod¡ficar el valor estimado de acuerdo a

inspección física de los bienes. Para el caso de segunda convocator¡a el

valor base de los bienes a rematar será el resultante de la deducción del

20% del valor estimado de los bienes en la primera convocator¡a, optando el

comité por efectuar ventas directas según la evaluación del costo beneficio.

10.12Los bienes que sean declarados desiertos hasta la segunda convocatoria,

el Comité Especial podrá proponer el trámite para su destrucc¡ón, previa

autorizac¡ón del Directorio debiendo participar obl¡gatoriamente en dicha

acción un representante de la Oficina de Control lnstitucional (OCl) en su

cal¡dad de veedor. '''l

11, DISPOSICIONES FINALES

El detalle del proced¡m¡ento a aplicarse está contenido en elAnexo 01 que es parte

de la presente directiva.

CA

s.A
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PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA D E BIENES PATRIMONIALES Y

MATERIALES EN DESIJS O DE LA EPS MOQUEGUA S.A.

1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Venta de Bienes Patrimoniales y l\ilateriales en Desuso de la EPS TVOQUEGUA

S.A.

2 FINALIDAD

Establecer el procedimiento que permita la venta de bienes muebles obsoletos en

desuso dados de baja, materiales deteriorados, chatarras y otros requeridos,

como son:

Resolución de aprobación de "Baja de Bienes Patrimon¡ales y Materiales en

Desuso".

Autorización expresa del Titular de la Entidad para los materiales deteriorados,

medidores de agua deteriorados o malogrados, chatarra y otros.

Resolución de des¡gnación del "Comité de Venta de Bienes Patrimoniales y

Materiales en Desuso de la EPS lvloquegua S.A."

3 PROCEDIMIENTO PARAEL REMATE PUBLICO

El Remate público estará a cargo del Martillero Público previamente contratado

por la Entidad y se regirá en lo previsto al respecto por la Ley No 27728 y su

Reglamento.

4 PROCEDIMIENTO PARA LA VENTA PUBLICA RESTRINGIDA

4.1 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

a) Gerente

)> Solicita la Ficha de Descripción de los Bienes para Venta conteniendo

los Bienes Patrimoniales con Código Patrimonial.

s.A

to
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! Solicita la Ficha de Descripción de los Bienes para Venta detallando la

relación de Materiales en desuso (deteriorados, obsoletos, chatarra)

que no cuentan con código patrimonial.

b) Secretaria

F Remite el Memorándum y/o entrega al Jefe de la Oficina de Logística

4.2 OFICINA DE LOGíSTICA Y ÁREA DE CONTROL PATRIMONIAL

a) Jefatura de Oficina de Logística

! Recibe y deriva el l\/emorándum a Control Patrimonial

b) Responsable del Área de Control Patrimonial

> Recibe lt/emorándum.

) Elabora el lnforme que cont¡ene: reportes contables del valor del bien,

tasaciones, informe técn¡co e informes legales.

) Remite el lnforme adjuntando el expediente al Jefe de la Oficina de

Logística.

c) Jefatura de Oficina de Logística

> Eleva con el lnforme y lo deriva a la Gerencia de Administración y

Finanzas.

4.3 GERENCIA DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS

a) Gerencia

! Recibe el informe y el Expediente de bienes muebles de acuerdo a la

Directiva de baja de b¡enes patr¡moniales y materiales en desuso de la .,

EPS lr4oquegua S.A. Luego se procederá a su venta de acuerdo a la

Directiva respectiva.

s.A1
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) En el caso de medidores de agua considerados como ¡noperat¡vos y/o

obsoletos: adjuntado en el formato respectivo, firmado por área de

lvledic¡ón, Oficina de Comercialización y Gerente Comercial,

determinado para su venta en calidad de chatarra, según

proced¡mientos establecidos en la Directiva respectiva.

> Visa el informe y lo deriva al Comité de Venta para el proceso

correspondiente.

4.4 COMITÉ DESIGNADO

a) Presidencia del Comité

) Presidente

o Recibe el expediente y lo presenta a los miembros del comité

> Comité

o Elabora el Proyecto de Resolución de aprobación de bases.

o Eleva a Gerencia General el Proyecto de Resolución de Aprobación

de Bases.

4.5 GERENCIA GENERAL

4.6 COMITE DESIGNADO

a) Presidencia del Comité

! Recibe la Resolución y las bases presentándolo al Comité.

) Dispone la convocatoria.

) Solicita a la Oficina de lmagen lnstitucional la publicación de Ia

Convocatoria en el Diario encargado de los avisos judiciales.

LOGI

§.4

t2

a) Firma la Resolución y visa las bases

b) Secretaria de Gerencia remite la Resolución de aprobación y las bases

adjuntas al Comité designado.



) Solicita al Área de Recursos Financieros, efectué la venta de bases.

) Lleva a cabo la venta públ¡ca restringida.

> Efectúa la Adjudicación de Buena Pro.

) Elabora el Acta de Venta en el Libro correspondiente y firman todos

los integrantes del Comité.

) Pública la Adjudicación de la Buena Pro en la página Web de la

entidad.

) Remite el Expediente de Adjudicación a la Jefatura de la Oficina de

Logíst¡ca y Área de Control Patrimonial.

4,7 OFICINA DE LOGíSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

Recibe el expediente conten¡endo todo lo actuado; deriva el

expediente de adludicación a la Gerencia de Administración y

Finanzas para la acción correspondiente.

4,8 AREA DE RECURSOS FINANCIEROS

a) Recibe el expediente

b) Ejecuta el procedimiento para Recaudación de lngresos por referenc¡a a

pagos por otro concepto no considerado en los rubros anteriores.

c) Rec¡be el d¡nero del adjudicatario

d) Entrega al adjudicatario, original y copia del comprobante de pago

correspond¡ente.

e) Retiene la copia del comprobante de pago, para control poster¡or

f) Remite el expediente y copia del comprobante de pago a Control

Patrimonial.

4.9 ADJUDICATARIO

a) Recibe el original y copia del Responsable de Control Patrimonial para la

entrega de los bienes adjudicados.

r$TrcA

s.A
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b) De efectuar el pago en el acto de remate o venta pública restringida se

efectúa la entrega en d¡cho acto de los blenes.

4.IO OFICINA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

a) Control Patrimonial

) Recibe exped¡ente.

) Entrega de bienes en desuso.

)> Archiva el expediente.

5 VENTADIRECTA

5.1 La venta directa se efectúa por ¡nvitac¡ón pública por medio escrito oficial;

sin perjuicio de la difusión de dicha venta en el portal electrónico de la EPS

MOQUEGUA S.A. con indicación de la fecha en la cual se decidirá la compra

y que las eventuales ofertas deberán efectuarse en sobre cerrado o a viva

voz según lo determine el comité de las bases.

5.2 La publicación de esta venta deberá conservar la información pertinente a

su carácter de venta directa.

6 DURACIÓN

Este procedimiento deberá ejecutarse en 15 días.

DOCUMENTOS Y FORMATOS

a)

b)

c)

d)

e)

Formato RIO 06.04.05

Directiva de venta de bienes.

Formato de "Ficha de Descripción de los Bienes para Venta".

Formato de "Hoja de Liquidación de Venta".

Bases administrat¡vas venta por subasta restringida de bienes según

corresponda.

Bases administrat¡vas venta por subasta pública de bienes según

corresponda.

0
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g) Formato de "Acta de Entrega - Recepción de bienes".

h) Formato Anexo 01 "Registro de medidores ¡noperativos y/u obsoletos" en

caso para medidores.

§.A.
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HOJA DE L¡QUIDACIÓN DE VENTA

ENTIDAD ORGANIZADORA:
FECHA DE L^A SUBASTA:
RESOLUCÉN QUE AUTORIZA LAVENTA:

LOTES . GARANTIA DEJADA
OTAL DE INGRESOS

POR LOS POSTORES

Moquegua,......... de ....... .... del 2019

Flrma y seilo der U"*ifr"i"'É,iofi." i;j

cor{cEPTO
MONTO .)ATIVOo EXPECT

TADOSOTES SUBAS CIO BASE
ES DECLARADOS DES ERTOS

EGEOT S NT ERAM NT PE oAGADOS ECANC LADOS

DISTRIB DE LOS INGRESOS
N RfORA os DEL MARTILLE RO

MAXtMo 3ro

ENTIDAD oRGAN IZADORA
100%

a
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t.-

BASES ADIflilI§IRATIVA§
lfEr,rrA poR suBAsrA REsTRNCóIoe euNes

EPS MOQUEGUAS.A

OBJETIVO

Establ€c€r el procedlmlenb para llevsr
v¡rto ¿e r ¿rJpuesü;ru;ilrfiJ1üliJl&ü'enb porsubasb restrlnsrdá de ros bienss dados d€ ba¡¡, en

BASE LEGAL

Ley No 29151, Ley ceneral d€l Ststema Nacionsl do Bi6ne3 Eslab¡e§.D€cr€b &Dr€mo Nó 007-2oOB_VIVIENDA. Reg,"r"* o" ," i* ,"ief S, .Dir€cliva No 00r-201 SSBN

[.-

o!)

t.- coNvoCATORIA

VenE d6 bases admlnlstraüvas

Pr6cb 
_

Exhib¡cíón do los lotes

Local

Olrecclón

tv.. A§ro-PE-§uBAsI¿
La compráventa por subasb restring¡da se realizará:

Diá

Hora

Locsl

Dirwrión¡¡

v .-

Lá rolación, caract€risticas.estado y precio
Apénd¡ce A'Lot¡es de blenes I subaslarse"

base de los lotes de bisnes objeto de compr€vsnta estan deEcrltos gn él

I'IODALIDAP PARA !.A OFERTA

HtrillffiY3lBHg;[§ffi5;u,ns,cu "" '"arhafé 
"coMo EsrEN y DoNDE sE ENcuENrREN," med¡anto 18

DE LO§ PARIICI!¡A¡TÍE9

LO

c)

u¡
oFl

Pueden mpa morticlpa laspostores, napersonas ot!¡ráles
o a través d un representa nte pud¡endo alngre§a Iocal eldde la boleta d oventa unfactura, seg corresponda €mltkja§

nizadoraofga

Las nápersonas tural6s ¡d nenllficará con su-27 DN Las snaper3o ICA§ INjuríd tsfvend nra a través sude§U@nesal re§ ntÉrepresentapectivo Certificado de de PoderVlgsncla ¡do laexpsd pot SU}IARP
Estan bídoBprohl d6 00mopartlcipar pastores en a subasta de manera dirécta o indirécta7 losaquel func¡on srios¡cosbtserv¡doros vpú haceque referenc¡a a rt¡culo 22. lade No 5291Ley losv art¡culos 3660 67ó eldEIivil vdeplá¿o lblción Codigoproh estab¡ece éI articu lo del3680 Cod ivlÍ¡qo
Los acto§ ad m¡nistrat¡vos contráv6que n dlo.47 ngá eso.ito en nlo$ U merales §onanteriores stnnulos¡és dsp6rju¡c¡o lasponsat ¡dad es ue hubieraq lugar

Postor que la buenaobtenga deberápro§7 Presenlár elen mismo acto D¡a éclaracióo Ju rada conforme acontenid modeloo elen €nd BAp 'Deda¡ación Juráda"
Cuá ET dlqu e$adtipo venencia§ ylo7 nconv 6nienles ueq presentsn ud elree deasto basu §ta seránMesa D resueltoa ¡arectiva siendo no porble la dbjeta tomada.eci6ión

un.-

§ Lás ofertas n§o nd idua cédapor lote. Esta b¡doprohi ñaccioná ¡os lotes

tl



No se p€rmitirá el desordén o
8.2 suspeñd€rá t€mporelmonte o

partlcipen en el desoden.

ácuerdo entre postore§ du.antB €l d
definltíyamente la subesta y, de ser

asaffollo del acto público, de ocun¡r ello se
el caso, el retiro de la8 peBonas que ocasionan o

I ofert¿sLas ev pa loteslosporgo feal enizarán evosNu Sol€s

oferlaLas S se rcahzarán modafa idad dba¡) te"sob do'cetra cadapor e¡ ismomlote, c déberáqu presentarseconforme ál loótu eñal enado el Apéndice "Ofe(a Mode idad8.4 d€ Sobre Cena c conteni endo lo§ ¡uentss atos:dsigonombre razón soclal del §Upostor dedocumento identida d núm eto d ote U9q pretende montoeladjuCicarse,ofertado afanti¡a a enI efect¡vo el dnumerov e boleta facturao lccon e adqu lasuir¡óq bases

EI deacto stasuba lni cuac¡a elndo ble €ldresponsa deAre8,5 Contlol Patrir¡onia nte el com diré eintegra venta denieb ialespatrimon énmater¡alesv desuso llcltaSO U6 losq posto¡es Spresenten US sobr€3,

a R Se otorgárá la buena pro al posto¡ que
''" el 20% del valor ofertado.

haya ofertado €l montc nás altc, qulen deberá abonar en efectivo como min¡mo

El adlud¡ca&rlo real¡zará la csnc6ladón dol lote adjudlcado en 6l lúea de Recursos F¡nancJeros de la ontidsd8'7 organhadors, la que entregará el compmbants d6;ago deb;da;"m" ü-ülr¿o. D¡cho acto debe reallzarse dentro detplazo d€ tres (03) dlas de concluída la subasta, siondó el ú[timo dá 
"l 

.--.-..... trut" l"s .,..... horas.

- El.ádjudicatarlo que dentro dsl plazo establecldo en el ñumtrd prec€ds)te m cancele el monlo total por el cuat se
'8 adludicó alguno de los lotes, cüalqu¡era fuess el motivo o causit, p..oiáLioinero 

"ntr"gaoo 
án garrniia a trroii" r"entHad organizedorá, de.lándos€ 6in ef€cto la adludicacbn y reasümiendo esÉ ta admtnistractón det toto,

La entidad an lzadora reservaso el0rg derecho de verlficsr ta información él t/d rantepresentsque postor todo EI
8 deprocedimiento En casocompraventa. sedet6cta e¡falsedad a informac¡ón nada ráproporcio dproced

co¡confom¡dad el ordenamiento legal vlgente.

lx.. ENJREGA,DE LOS LOTE§ pE BTENES

CA

S.A

x.- prspostcroNEscoMpLEMEi{TAE|AS

hvo¡

solcatario cltaÉadjud Areaal ed FRecursos dnancreros la ntldE ad sus,o el denteque haga veces, bacompro
Areaalrespect¡vo,pago Code nlrolrequerlrá Patrimonialluego m¡embro comdel ¡t€ de dveñtá bienese tri lesmon iaI0. pa vlesmatgrla en d€suso la deproc€da loteslos bienesde adentrega a¡cados §u osesuscr¡b¡éndiud la

Acta¡ente ed acorfespond deEotreg Ve¡didosBlenesfi.ecepción

La enbBgá de loa lotes adjudlcados s6
9.2 presenhción d6 la copia del comproba

adjud¡c€ta rb.

realizafá lo3 dlas _ (indicar la f€cha exacta y d horario de atencÉn), prev¡a
nte de pago d€bidamonb c.nee¡ádo y dél doornEnto dB E€nfldsd det

9.3 Transcunido €l plazo s€ñalado y de no ser recog¡do, el lote será cons¡derado abandonado, no hab¡Bndo dgrecho s
rodsmo rtguno y reasumiendo tá enlilad organ¡zadq'a la ádministssción dellote.

iO-l Cuglqujer r€clamo que deseg formular el adjud
ñasta antes de ta enfega dellote adjudtcado.

¡cal,ario eñ rsladón a la subasta, lg realizará ante la onlüad orgánizadora

partlcip0 T2 odo ene subastalapostor que lo establecido en lasac€pta bases.presentes

La entidad e5nizadora resla le deorga certlflcár resoluclónla ueponsab q la la bó colaaprobó baja, que pro mpf6venta0.3
el dActa Suba6 sta cual docui€r ntac¡óme n relacbna conda laqu de los b¡enescompraventa

.. , De con ormidad con la leq¡slaclón tribukrlaroa 
General a las Ventas (lGú)

v¡gento, la tfansferencla de bienes usados no éstá gravada con el lmpuesto

10.5 Lo3 asp€ctros no c¡nt€mplados en las pressntes bases, sé regirán por la normativldad d€l SNBE

j
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BASES ADMINISTRATIVAS
VET{TA POR SUBASTA PÚBL¡CA DE BIENES

EPS MOQUEGUA S.A.

I. OBJEIIVO

rff.

BASE IFGAI_
Loy No29'161, Ley General det Sbtoma Nacionelde Bienes Estat¡leÉ
Decreto Supremo No 007-200&VtVtENDA, R"gbmár,to ¿eia-r_-Jyi.*Zgf sfOlrecltua No .-

CONVOCATORIA

Venb de bases sdminisüaüvas

5,3f,XT;',Í8tr§fl[::: t 
"bo 

ls oompravenb por subash Btbrtcá d6 ros bien$ dádos de ba,a en vrrrud de ro

lt

{.'

Preclo(¡

d6 b¡enes

tv.

Dlrección

ACTO DE SUBASIA

La corpravente pof subaste pilblha se rsalizsrá :

D¡a

Oj
a.
u.¡

Dkecclón

vr. !,!seatuÁ848A!A-aEESIA
La compravonb porsubssta pública se reallzerá.COMO ESTEN
VOZ y SOBRE CERRADO.

y DONDE SE ENCUENIREN,,med¡ant€ ta modatktad 'A V|VA

VII. DE LOS PARNCIPANTES

Están prohibldos de parlirpar como postorG en la subasta d3 manera dlrecta o lndirecta aquel,os func¡onarlos y servidores7.3 públicos a qu€ hacé referenc¡a el articulo 22' de la L6y N.29t5't y tos artfcutos ,t366o y 1367'del Código Civit. Et plazo d€prohibic¡iln s€ establece en el artlculo I3680 del 6d¡go Civ¡|.

7.4 Los a
16spo

otos edminbfaüv€ gue confavengan lo dascrlto
nBabll¡dadeB a que hubiera lugar,

en lo8 numersles antüiores son nulog, sin perlu¡c¡o de las

7.s Ei posbr qu€ obtenga la buena pro deberá preseñiar en el
et Apsndrce B.Oeclarsción Jur8da".

mlgmo acto la Declaración Ju.ada, conforme al mode¡o contenldo en

, . Cualquer tlpo do
"" D¡réctlva slsndo i

desaven€ncias y/o ¡nconvenlentEs
nobjetable la declsirn bmada.

que se prosenten durante el

bsse de a n ende comprawnta
A "Lotes de bienee a Bubaslarse"

y pre

PuEden cofltoparticlpar laspostores personas onátural6s ,ca eujurld haq la6yan adqulrido sesba mado dnora irecla traa vésed nU nte,roprasentia Íosapudi€ndo a loca d¡ng el doacto personas basepor uir idaadq prevh cto€nta den lap{es bol deetafacturao segun emitida eIconesponda dey',reapor R€qrrsos Financ¡eros de la entidad ofganizadora

s personas naturalgs se identif¡carán con su DNl. Las personas jurfd¡ca§
respectivo Certificádo de Vigsncta poder €4red¡do poala SUNAáp.

interv€ndrán a trsvés de su representar{e legal, con

v t EqIIJBAU.EUTA LADJUP!§ASI9N.PE LAilqIESE..EIENE§

acto de subasts so|.án resueltos por la M€sa

I

I

I

I

I
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I Las ofertas son lnd,v¡dual€s cada lote.00r Esta hilo bidop fracciona lotes,los
No §e Itiráperm el ertdesord o acuerd eo ntre duposlores elrante desafrol d€lo acto depúb l¡co, ocu ellríf 5eo us8.2 spenderáotempo ralm snt6 defi nitvamente Ia us basta de ser e] casov el retiro lásde as ueperson ocacio nq na o en eln. participenedesord

tealtzaLA8.3 s soferta elv los lotesporpego rán Nen Soluevos

bajo

datos:

Las ofertas rease l¡zan l6 mod dátirad 'sob cer€do" cada lolepc 5a amtsm dS neberá confopfosentarse alrrne rótulo§eñ enalado el ctceApénd 'Oferta Moda) idad de Sobre.4 doCerra conteniendo os igu¡entes nombre razóno socia deldpo8tor deocumento entidid númeroad del lote ndque prete rse,adjudic¿ montoe ofertad a n eotiao, gara efectivo elnUM deero v¡etabo o factura nc0 la lasr¡oque adqu bases.

EI acto ed suba§ta l¡ tcla elcuando Mart¡ llero Púb lico solióita ofertalas s en "sobre cerrad las debon afdque slasformalid ades descrita en el Un mera nprecedente tandov comoadju ugarantí n m¡nlmo de 2A% de la SU ma ofsftda La soferta s UE noq dn ichocumpla seran tnva tidrequbito adas. Lu Sé sol laicitará Se90 oferta as yoz con todos os Postores,a osincluyendo postores presontaque nlo us 'sobre cerrad EI dpostor obe deexpresar rna rang ulnd bitabl moel aoto ofofarcaso contrario no será anlomada tacuen su oferte

Termlnada las ofertas .a v¡va r,/o2,, se procederá a abrlr I
mts alto €nt e las dos modalldades, Si resullará ganador
20% del valor ofertado.

0s sobres, resultando adjudixdo €l postor
qulen ofertó "a viva voz'. d€bsá abonár en

quo haya oferhdo 6l monto
efeclivo como minimo el

c€rrado"
En dec¿tso ucl rseprod entreualdadlg monto ofertado €n 'so &e el r¡ontov ofertado voz'vtva §e era aprocedicitasol a mbasa ue "aofertonq lva v01' toma ndose com0 s€ba €l dlor e ¡a dofertá el te r€sultando aompa t) eidlcadodjeu postoreloferte masmontoq alto

E eln ueqsupuesto la abuen ro aotorgue U ofertanap nteco n ida eñ 'sobre cerrad sorano flonecesa bonara el 20v" eldlor ofertado toda vez laque ntiaara se encuentra eno ei breso do,presenta

t.g Los "sobres c€r¡ados, que no obtuv¡eran la b
of€rtáron á sus titulares una v€z ad.,udtcado el lote por sl cual

uena pro serán devueltos

caso),

EI ad ic¿ta realizac,flojud cala nncelac¡é del lote do enadiudlcá la delOflclna rt¡lleroMa blPú lco ubicada ennstalac¡one§ old deL¡e¿ FhaRecusos der¡c€{Os enlg tidad108. orgEntradora de S€T ei elqui6n nte de€ntregará comprobadeb¡dpago amente ncelado. D icho dacto ebs re6 ha rs ntrode del deplazo t¡es 03 d dias e @ndu ida la sksuba siendo €¡dúltlmo a el lahasla s horas.

EI catario¡ dadjud qua dentro e¡ lazo establec¡dop elen num€rál entepreced no nceleca montoel tolal clralel adsepor jud¡cóa no d los0 lotes telgu cua ra fueselqu otivom o causal. erá elperd d inero en ntlaaaa asntregado favor ladéI entkadora stnorganizad dejándose éfecto la cacióndiadju reasu estálhlendov ala dm¡n¡stra noió lole.del
La entidad orga nlzadora se

8.12 de compraventa. En caso s
ordenam¡ento legal v¡gerite.

resefva derechoe d verificar infora mac¡ón que clproseÍle I udPosto todorante el ¡elmproc6d ntoo rliedetecta lalsedad no la hform nació nadaproporcio dprocederá confoe conrrnidad el

c

tJr
b

oa-
t!

L c

A

tx. ENÍ&EGA DE LOs LOTES DE BTENES

EI lcatarioadlud sollclta atA ola de a o la6nt)dad, ha su5que elv€cesga co debantempro res ueripago pect¡vo lareqluego9. Areaal Conde lrol Pat lmonia arocod laap de loseñtregá lole§ de bienes a adosdjudicá us favoi suscribi aéndoseiénte deActacorrespond Rntfqga- ecepción

6,' La entrega de los lotes adludicados se fealizará los días ...,.... (ind¡car la fecha e)€cta y et horsrto de atenclón),- - prssántadón do ¡a copla del comprobánte ae pago o;bidam;tJ Jüali y o"r oo"rrnento de rder rdad dd ad
prevla
judicatario

Cu elando lcatarloadjud cance¡adohaya €l ro valordel lotedei nlntcg 0 haov ya laenrecogÍdo fecia señalade la €ntidad.3I eberád cánotifi rlo pafa elque lote uoenrecoia plazo dblo cl conrmprofroga d 0(05 las, ba.l perdbim¡ento §er dde eclarad os erla nobando

Transcunldo sl plazo señalado, el lote serd cons¡dáado
entldád organizadora la adminisbacón del lote.

derecho a reclamo alguno y reasumlendo 16
abandonado, no habendo

10.2 
Cualqu¡er reclamo que desee fomular eladJudicátario
ante6 de ta ent egá del lote adiudicsdo.

EI Ma rtil PÚle¡o bt lco UE la sq ejecute estabasta bido deprohi re6¡za cua uier0 cootro brolq ad a¡clonal o5 icatar¡o sadjud cualporulerq UE estonoconcepto q esti endo slapula basosprgsentes

en relación a ls subasta, lo reallzara ante h enUdad Organlzadora hast¿

0.3 Todo postor ue artlq p laen §uicipe basta a lo e§lablecid eocepta las re§entesp base§

10.4
La €ntHad orgonE¿dora es Ia responsable de certmcár lg
do SubaEta y cual quis documentacÉn relacionada mn

í0.5 Oe confurmtdad con ta teg¡slación hjtar¡a vigente,laUa
I tas Ventas (tcv).

resolución que aprobó la bala , la qu€ aprobó la compraventa, el Acta
la compraventa de los biones

nsferencia do b¡ene6 usados no esta gravada @n €l lmpuesto General

10.6 Los asp€ctos no coniendedos en las preseñtes bases, s6 reglrán por la normafivldad dsl SNBE
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IECIIA:

ACTOOPROC EDIMIENTO
ALTA
BAJA

M¡rc¡r con
rxrr

x
xEstado de excedencia

Sa¡eamiento de

técnica

o reparación onero§a
Pé¡dida

Hu¡to
BAJA (CAUSALES) Robo

Chatara
RAEE
Caso de
Mandato legal

DATOS GENERALES
la Entidad

"*1

o slmesfo I

.J

flcA

A

I Teléfono

L

II.DOCIJMENTA cToNQUESE ADWNTA ue)
de Bienes 0bsoletos

lenes de la institució¡

M¡rcar co¡
t,x"I Anexo No 01

2 Acta de baja de b
4 Fotos x

x

III BASE LEGAL (1)

¡ Que, la Lcy N" 29151, Ley General dcl Sistema Naciooal de Bie¡es Estatales, y sureglamento aprobado por el Decreto supremo N. 007-200a - üir¡B¡ioe, oourecen lasnormas quc regulan el ásrbito, org:nización, atribuciones y fuocionamieato del sistemaNacio¡ral de Bienes Estatales, en el marco del proc"* J;;;;;.ión de la gestién del

RXS.LUCION N" 046-201,/SBN, Direcriva 001-201S/sBN ,?rocedimienro 
dc Gestiónde Bienes Muebles Estatales" 
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f¡rrña de Medición

ANEXO 01

REGISTRO DE MED,DORES,,NOPERATIVOS Y/O OBSOLETOS

Firma oflcln¿ Comercialízaclón Firma Gerencla Comerc¡al

Número de Med¡dor Maaaa Modelo llpo Dlám€tro Norn¡nal
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