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YSroi

La Resolución Directoral Regional N" 623-2020-GRSM/DIREPRO de fecha 16 de

d¡c:tembre de 2020, el Expediente N" 010-2021426207 que cont¡ene la Nota lnfomat¡va N'
131-2021-GRSMDREPRODPRODI-PGGCCUI N'2437066 a ,a gue se adjunta el
I nfome Técnico N " 00í2021 -ERD N-GGC, el Exped¡ente N' 01 02021 321 457 que

cont¡ene el lnfome N' 000X2021-GRSMDREPRO-OGA, el Expediente N" 01U
2021273652 que cont¡ene el lnfome N" 0062021-GRSM/DIREPRG0PS-UPR e/
Exped¡ente N" 010-202153U73 que cont¡ene la Nota N" 947-2021-GRSM/DIREPR0-
DIPRODI el Exped¡ente N' 01G2021275910 que cont¡ene la Nota N" 91&2021-
GRSM/DIREPRO-DIPRODI, y dernás docunentos que obran en el expediente
adm¡n¡strat¡vo, y;

CO'VSÍDER,AIVDO:

Que, anfome al adículo 104" del Reglanento de Organización y Funciones de la
Direaión Ragional de la Producción, aprobado nediante Ordenanza Regional N" 023-2018-GRSWCR, señala: 'La
D¡recc¡ón Regional de la Prcducción es el óryano de llnea de la Gerenc¡a Regional de Desanollo Econónl@ (...)', y en el
alículo 105" de la misna noma, se d,spone /as funciones generales de la D¡rección Reg¡onal de la Pmducc¡ón, s¡Bndo

una de ellas, la consunada en el nunerul 13, que a la letn d¡ce: "Emitit ReEoluciones DitoctorcteE Rogionaros
confoÍme a EU compotencie";

Que, en v¡iud a lo añ6s mencionado, el despacho d¡rcctoral en fecha 16 de dtc¡embre de
2020 enitió Dircctiva N' 001-2020-GRSM/DIREPRO, denom¡nada 'Poced¡mientos para la gest¡ón y manejo de
semovienfes de la Gnnja Ganadeq Calzada - Diección Reg¡onal de la Pnducción San Matín', apñbada med¡ante

Resoluc¡ón D¡redonl Regional N" 623-202&GRSM/DIREPRO, de Íecha 16 de dicienbre de 2020;

Que, as¡n¡smo, el Cooñinador del PIP CUI N" 2437066, a través de la Nota lnformativa
N'131-2021-GRSM/DIREPRO/DIPRODI-PGGC-CU| N"2437066 solicita al Á¡ea llsuaia ¡nplonent una D¡rect¡va pan
la comerc¡alización de los b¡enes de la Gnnja Ganadera Calzada, y adjunta el lntome Tácnia N"0052021-ER0N-GGC
de fecha 3 de map de 2021, en el que ancluye, entre otÍos: "La Granja Ganaderc Anzada aclualnente no cuenta con
normas adm¡nistrat¡vas que le pemitan vender sus productos (bienes), que le genercn ¡ngresos', En ese sentído. el Área
Usuada a tñvés de la Nota N' 76&2021-GRSWREPROOIPRODI hace lo pnpio, sol¡citando al Jete de la üc¡na de
Gesl¡ón Adm¡nislnt¡va la lnpleñentación de la Direct¡va en menc¡ón:
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COBIERNO RECIONAI

Que, de conformidad con la c.,nst¡tución fulílica del E§ado, Ley N" 27680, Ley de
Refoma constitucional del Capítulo XlV, del Título lV sobre Descentnl¡zac¡ón, Ley N'27867, Ley Orgánica de los

Gob¡emos Regionales y sus nodificatoias, leyes l,/' 27902 y N" 28013, se le rcconoce a loE Gobiemos Reg¡onales

aúonomía polít¡ca, econónica y adnini§ntiva en asuntos de su competenc¡a;

Que, ned¡ante Nota lnfomat¡va N"189-2021-GRSM/DIREPRO/DIPRODI-PGGC

CUI:2437066, de fecha 11 de jun¡o de 2021, el hodinador del PIP CUI N" 2437066 Bnitió al D¡rectot de homoc¡ón y
Desanotto tndulrlíat len /o suceslvo, Área lJsuaia) la prcpuesta de modiñcación de la D¡ectiva N"001-202G
GRSM/OIREPRO, con el obkt¡vo de contibu¡r a nejorcr la v¡abilidad pan ganenr ingresos pan el autofrnanc¡am¡ento de
la Granja Ganadeñ Calzada, cuyas mod¡ficac¡ores son susta,ciales;

Aue. en v¡dud de lo antes nanifeslado, el Á¡ea Usuaia tr./mi¡e a este despacho ta

propuesta de nodifrcación ned¡ante Nota N" 918-2021-GRSM/DIREPRODIPRODI, paru canocim¡ento y demás lines, /a

m¡sna que ha s¡do deivada ned¡anle prcve¡do a la Ot¡cina de Planeamiento Sectoial para acc¡ón necesaia a través de
la Unidad de Planeamienlo y Racionalización;
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Que, en ese entender, et Jefe de la Ofic¡na de Gestión Adm¡nistnt¡va med¡ante el lnlo¡me

N"0003-2021-GRSM/DIREPRO-OGA, de lecha 24 de mayo de 2U1, ¡nforma a este despacho d¡rectorul el pnced¡n¡ento

de gestión para la comerciat¡zac¡ón de bieres, productos e irsu mos obten¡dos en la Grania Ganadera Calzada; asiñ¡sno,

coicluye, entre otros: "Se rccom¡enda renrt¡r a la Ofic¡na de Planeamiento Sectoial, para que a través de la Un¡dad de

planeamiento y Racionaltzación, inicie el proceso de elaboruc¡on de una Diract¡va (...) en la que se establecerá las paúas

para la comerc¡al¡zac¡ón de b¡enes, pmductos e insumos oólenidos en la Granja Ganaderu Calzada adn¡n¡stnda por la

D¡rccc¡ón Regional de la Producc¡ón del Gobiemo Regional San Maftín';

Que, en esa m¡sna línea, en fecha 21 de iunio de 2021, el Jefe de la Unidad de

Planean¡ento y Rac¡onaltzación emit¡ó a ta Jefa de ta Of¡cina de Planeam¡ento Sectoial el lnfo¡me N" 0012021-

GRSM/DIREPRO-OPS-UPR, en el que precisa que en fecha 18 de junio de 2021 se lévÓ a cabo una reun¡Ón de

coord¡nac¡ón conjuntanenle con /a /sesora Legat, Jefa de la lJnidad de Patimonio y Archivo, C,oordinador y Supev¡sot

del ptP Cul N' 2437066, con la finat¡dad de detem¡nar la ¡ncotporac¡ón de los sub pmductos que prcduc¡rá de la Gnnia

Ganaden Calzada en la Dirccl¡va ya existente y/o en su defecto elaborar otn; en ese contexto, se desaÍollo la D¡rcct¡va

N" OO1.2O21.GRSMDIREPRO, dENONiNádA 'PROCEDIMIENTOS PARA LA GESI/ÓN, MANEJO Y

COutaCteuUAóN DE SEMOWE/VIES Y SUB PRODUCIOS DE LA GRANJA GANADERA CALUDA - DIRECC|ÓN

REGTONAL DE LA qRODUCCIóN DF SAN MARTíN', con el ob¡etivo de inorporar eltunc¡onam¡ento técnico ptoduct¡vo

de ta Granja Ganadera Calzada, así como también su prcceso de comerc¡alización de los sub productos que pot medio

de su producción venderá a la ciudadania en general; lnlome que a su vez ha s¡do remrt¡do a través de la Nota

tnfomat¡va N" 064&2021-GRSM/D!REPRO/OPS at Área lJsuaia;

Que, por lo artes expuesto, rcsulta ped¡nente derogar la D¡rect¡va N"001-202G

GRSMD/REPRq denominada "PROCEDTMIENTOS PARA LA GESIIÓN Y MANEJO DE SEMOyIENIES DE LÁ

}RANIA }ANADERA )ALZADA - DlREcctóru R¡olo¡l¡t- o¡ t-A PRoDUcclóN sÁ N MART¡N" y aprobat la D¡rectiva

N. 001.2021-GRSM/DIREPRO, denom¡nadA 
,PROCEDIMIENTOS PARA LA GESI/ÓN, MANEJO Y

couincnuuctóN 0E sEMoiilErvrEs y sug pRooucros DE LA GRANJA GANADERA 1ALZADA - DIREcctóN

REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE SAN MARTIN';

Que, la Dircct|a mateia de aprobación t¡ene por final¡dad lograt un adecuado manek,

control y comerc¡al¡zación de tos Dienes semoy,bntos y sub productos de Ia Grania Ganadera Calzada - D¡recc¡ón

Regionát de ta Producc¡ón de San Maftin, con el fin de alcanzar y cumplir con los objetivos; Cuyo ob¡et¡w es: 'Establecer

no-rmas y procediniertos de estr,cto cumplim¡ento para et reg¡stm, contal, alta, baia y conerc¡al¡zac¡Ón de los

semovientes y sub ptoductos de ta Granja Aanadera Calzada - D¡recc¡ón Regional de la ProducciÓn de San Maftín:

procedimienós que permitián d¡namizar, agilizar y ejeattar de manera opoduna, beneficiosa y rentable las acciones de

altas, bajas y enajenaciones ciñéndose a las d¡rect¡vas intemas y las nonnativas legales v,ge,tes';

Que, sobre et pafticular, el De$eto Supremo Iv' 007-2008-VIVIENDA' que aprueba el

Regtamento de la Ley N" 291 51 , Ley Genenl del S¡sterna Nac¡ona/ de E'enes Estatales y mod¡frcatoias, en su alículo 1 
'

sobre el obleto del Reglamento, d¡spone: "La presente norma tiene pot obieto rcglamentar la Ley General del Sistema

Nacional dá Bienes Estatales, cuyo ente rector es la Supeintendencia Nacional de Bienes E§afales, y desartollar los

necanismos y procedimientos que permitan una efic¡ente ge§¡ón de /os bienes estalales, max¡mizando su rcndin¡ento

económ¡co y'social, sostenido en una platafoma de ¡nfomación segura, confrable e ¡nterconectada, contibuyendo al

üoceso de descentntización y modemizac¡Ón de la gest¡ón del Estado';

Que, para la elaboración de la Direct¡va mateia de aprobación se ha tenido esticta

obsevancia de los l¡nean¡entos establectdos en Ia D¡rect¡va N" 001 -201 SBN "Pncedim¡entos de Ge§t on de /os 8¡enes

Muebles Estata/es', de fecha 03 de ¡utto de 2015, aprobada mediante Resolucion N'046-201YSBN, la m¡sma que t¡ene

por objeto "Regutar tos pmcedimienios de atta, baja, adquis¡ción, admin¡strcción, dispos,b¡ón, superv¡s¡Ón y re'g¡stm de los
'bieneó 

mueblei esfata/es gue se encuentrcn contemptados en et Catálogo Nacional de Üenes Muebles del Esfado, así

como de aquellos bienes gue srh esfarlo son suscepf,b/es de s€r ¡ncorporados al patímon¡o de las ent¡dades;

Que, en el punto 5.10 del adícuto V.' D/SPOS/C,ONES GENERALES, de la Dircctiva

citada en el páÍafo prccedente, se estab/ece: 'La gestion de ,os somovienúos es rcgulede por las disposiciones
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¡nlemes qua, pan el caso, eñita cada entidad que cuonte en su patrinonio con ellos, Para la eltcacia de las
mencionadas di¡ectives os ,,ocesario su notificeción a la SBll":

Por lo expuesto y en uso de las atribuciones y facultadas cnnferídas según Resolución

Ejecut¡va Reg¡onal No 04G2019-GRSM/GR, y con las v¡saciones de la Ofictna de Planeamiento Sectoial, ücina de

Gest¡ón Adm¡n¡stnt¡va, Unidad de Patimon¡o y Atch¡vo, Diécc¡ón de Pnnoción y Desanollo lndustial y Asesoña legal:

SE RESUELYEi

ARTICULO TERCERO.- E I,CARGAR a Sec.f/tada de la Direaión Reg¡onal de la

Producc¡ón de San Madín la d¡stibuc¡ón de la D¡rccl¡va a las Untdades Orgán¡cas inwlwadas, pata su @noc¡niento y
t¡nes peft¡nentes;

ARTICULO CUARTO.- ENCAR0AR al Jefe de la üc¡na de Gesti'n Adnin¡strat¡va

not¡frcar la Direct¡va mateia de aprcbac¡ón a la Supeñnlendenc¡a Nacional de B,bnes Esfafales (SBIV), pan los lfnes

ped¡nentes.

ARTÍCULO QlllNTO.- DISPONER la public&ión de l8 Direct¡va, denominada
"Pro@d¡n¡entos pan la Gestión, Manejg y &,mercielizsr,ión de Senovcntes y SUD ftoductos d6 la Cran¡a Genadea

Calada - üÉcción Reg'anal de la Wucc¡ón de San Marlín", en el Poíal lnslitucional de la Dirccción Reg¡onal de la

Producc¡ón de San Mad¡n.

Regísfrosc, Comuníquese y Cúmplase.

REG
DE

LAPA TERMO
DIRECfOX
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ARTíCULO PRITTERO. . APROBAR IA D¡1ECI¡VA NO 001.2021-GRSM/DIREPRO,

denom¡nada "Pmced¡m¡entos para la Gestión, Manejo y e.anerc¡alizac¡ón de Sarnov¡entes y Sub Ptuductos de la Grunja

Ganadera Calzada - Dirección Reg¡onal de la Producción de San Madín'; la mtsma que en anexo foma pañe integrante

de la p,re,sente Rosolución, y que entrará en vigencia a padi del día de su aprobac¡ón.

aaicuto sEGUfvDo. . DERc/GAR ta Dired¡va N" 001-2\2GGRSM/DIREPRO,
denon¡nada "Prcced¡n¡entos para la Geslión y Manejo de Semovienf8s de la Granja Ganadera Calzada - Dirccción

Reg¡onal de la Producc¡ón San Ma in", aprobada ÍEdíante Resoluc¡ón Diredonl Reg¡onal N" 623-2020-

GRSL DIREPRO de fecha 16 de diciembre de 2020.
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San Mortín
"Año del B¡centenario del Perú:2fi) Años de lndependencia"

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN SAN MART|N

OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA

DIRECTIVA N' 001.2021 -GRSM/DIREPRO

..PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN, MANEJO Y

COMERGIALIZACIÓN DE SEMOVIENTES Y SUB PRODUCTOS DE

LA GRANJA GANADERA CALZADA . DIRECCIÓN REGIONAL DE

LA PRODUCC!ÓN DE SAN MARTíN"

MOYOBAMBA - SAN MARTIN - PERU
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Aprobado med¡antel

Resol ución Di rectora I Reg ional No 382 -2021 -G RSM/DI REPRO
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GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

'iAño del Eicentenario del Perú: 200 Años de lndependencia"
DtREcctóN REctoNAL DE LA PRoDUccloN

DIRECTIVA NO OO1 -202I -GRSM/DIREPRO

t.

"PROCEDIfI'IENTOS PARA LA GESNÓN, MANEJO Y COMERCIALIZACIÓN DE

SEMOVIENTES Y SUB PRODUCTOS DE LA GRANJA GANADERA CAI-ZADA -

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE SAN MARTíN"

OBJETIVO:

Establecer normas y procedim¡entos de estricto cumpl¡m¡ento para el reg¡stro, control,

alta, baja y comercializaclón de los semovientes y sub productos de la Granja

Ganadera Calzada - Dirección Regional de la Producción de San Martín;

procedimientos que permitirán dinamizar, agilizat y ejecutar de manera oportuna,

beneficiosa y rentable las acciones de altas, bajas y enajenaciones ciñéndose a las

directivas ¡nternas y las normativas legales vigentes.

1.1. OBJETIVOS ESPECíFICOS
- Realizar el reg¡stro de semovientes a través del proced¡m¡ento de Alta'
- Realizar el procedim¡ento de Bala de semovientes.
- Realizar el procedimiento de disposición de semov¡entes dados de baja'

- Realizar la comercialización de los sub productos

II. FINALIDAD:

Lograr un adecuado manejo, control y comercialización de los bienes semovientes y

suñ productos de la Granja Ganadera Calzada - Direcc¡ón Regional de la Producción

de San Martín, con el fin de alcanzar y cumplir con los objetivos.

III. BASE LEGAL:

. Texto único Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo

General, aprobado mediante Decreto Supremo N" 004-2019-JUS'
. Ley N' 27867 , Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias'

. Ley N' 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

. Decreto Leg¡slativo N" 1252-2017 , Sistema Nacional de Programac¡ón Multianual y

Gest¡ón de lnversiones.
. Decreto Legislativo N' 1026, que establece un Régimen Especial Facultat¡vo para

los Gobier-nos Regionales y Locales que deseen ¡mplementar Procesos de

Modern¡zac¡ón lnst¡tucional lntegral
o Decreto Supremo N" 126-2017-EF "Aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley

General del Sistema Nacional de TesorerÍa".
. Resolución Directoral N' oo2-2007-EF-77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería

N'001-2007-EF/77.1 5.
. Ley N' 29151 , Ley General del S¡stema Nacional de Bienes Estatales'

. Decreto Supremo N.OO7/2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley General del

Sistema Nacional de Bienes Estatales
.ResoluciónNoO46-2015-SBN,queapruebalaD¡rect¡vaN"001-201s/SBN

"Procedimiento de Gestión de los Bienes Muebles Estatales"'

§. D¿
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Resolución N"084-2018/SBN, que modifica la D¡rectiva No001-201S/SBN
"Proced¡miento de Gestión de los Bienes Muebles Estatales", aprobada por

Resolución N' 046-2015/SBN.
Decreto Supremo N' 007-2017-M|NAGR|, que aprueba el reglamento de la Leche
y Productos Lácteos.
Decreto Supremo No 040-2008-AG, que aprueban el Reglamento del Decreto

Legislativo No 1060, Decreto Legislativo que Regula el Sistema Nacional de

lnnovación Agraria.
Resolución Ministerial N' 0297-2017-M|NAGR|, que aprueba el "Plan Nacional de

Desarrollo Ganadero 2017-2027" (PNDG 2017-2027).
Resolución Min¡ster¡al No 296-2017-M|NAGR|, Grupo de kabajo 'Mesa Técnica
para el Desarrollo del Sub sector Ganadero".
Decreto Legislativo No 1060, que Regula el S¡stema Nac¡onal de lnnovación

Agraria.

i1:.

a) Para efectos de la presente Directiva, se entiende que son semovienles.de
propiedad de la Granja Ganadera calzada - Dirección Reg¡onal de la Producción

de §an Martín, los descritos en el Catálogo Nacional de Bienes Muebles, así como

todos aquellos b¡enes pecuar¡os que, s¡n estarlo, son susceptibles de ser

incorporados al patrimon¡o estatal.

b) Los bienes sujetos a operaciones de comerc¡alización por parte de la entidad, no

serán inventaiiados, según lo dispuesto en el inc¡so 7.6.3.3 de la D¡rect¡va N' 001-

2015/SBN, dentro de los cuales se encuentran los sub productos de los

semov¡entes de la Granja Ganadera Calzada - Dirección Regional de la

Producción de San Martín.

La Oficina de Gestión Adm¡n¡strativa a través de la unidad de Patrimonio y

Archivo, y el responsable de la Granja Ganadera Calzada, serán los encargados

de ejecutár las acciones correspond¡entes para el Alta, Baja y Disposición de los

semov¡entes, así como, de la comerc¡alización de los sub productos de prop¡edad

de la Granja.

La valorizac¡ón de los semov¡entes y sub productos se realizará tomando como

referencia los precios de mercado y/o costos de producción, teniendo en cuenta

los aspectos técn¡cos establecid'os y, otros que. considere pert¡nentes el

rásponsaute de la tasación, que será el responsable de la Granja Ganadera

Calzada y/o especialista del manejo de los semov¡entes en cuestión

para el Alta y la Baja de los semovientes de propiedad de la Granja Ganadera

Calzada- Diiección 
-Regional 

de la Producción de San Martín, se considerará el

c)

d)

DrREccróN REGToNAL oE LA PRoDUcclóN

e)

IV. ALCANCE:

Las disposiciones de la presente D¡rect¡va son de aplicación en la Granja Ganadera

calzadade la Direcc¡ón Regional de la Producción de san Martín, y de cumplimiento

obl¡gator¡o para todo el personal, que de una u otra manera se encuentre involucrado

desáe el registro, asignación, administración y/o disposición de los semovientes y sub

productos, la m¡smá que entra en vigencia al dia siguiente de su aprobac¡ón y

publicación en el portal ¡nst¡tucional.

V. DISPOSICIONESGENERALES:

rtr
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lnforme emitido por el fesponsable de la Granja y el lnforme Técnico elaborado
por la un¡dad de Patrimonio y Archivo conforme al formato conten¡do en el Anexo
Ño 3 el cual debe incluir los datos técnicos del bien - semov¡ente y la base legal;

además de precisar el benef¡cio económico y social que repfesenta para el Estado

el proced¡miento propuesto.

0 As¡mismo, se considerará el lnforme Final de la unidad de Patrimon¡o y Archivo,

así como el resultado de la concil¡ac¡ón de dichos ¡nventar¡os, los mismos que

deberán estar sustentados con sus respectivos lnformes Técnicos, aplicable para

ambos casos, debiendo ser remitidos a la oficina de Gestión Administrativa, de la

Dirección Regional de la Producción de san Martín para su evaluación

correspondienie, la cual a Su vez, de encontrarlo conforme, suscribirá la
resolución directoral administrativa conespondiente, fecomendando las acciones

a seguir (Alta, Baja y/o Disposición), con los documentos generados en todos los

procesos.

VI. MECÁNICA OPERATIVA:

6.1 ALTA DE SEf'TIOVIENTES

Para el caso de Alta de semovientes, el responsable de la Granja Ganadera de

calzada remit¡rá el lnforme y la Tarjeta de Nac¡miento y/o Tarjeta de lngreso de

los semovientes (debiendo implementarse dos orig¡nales de cada semoviente), a

la Unidad de Patrimonio y Arch¡vo, cada quince días calendario, para su

lncorporación al Registro áe Bienes de la Entidad, en concordanc¡a con la
Direciiva N" OOl-201s/SBN aprobada med¡ante Resolución No 046-201s/SBN'

La Tarjeta de Nacimiento debe contener
- Nombre del semoviente
- Número de semov¡ente
- Fecha de nacimiento
- Fotografía
- Especie
- Raza/cruce
- Sexo
- Peso
- Color
- Valor de nacimiento
- Datos del padre Y madre
- Estado/observación
- Otros que sean necesarios.

La Tarjeta de lngreso debe contener:
- Nombre del semoviente
- Número de semoviente
- Fecha probable de nacimiento
- Fecha de ingreso
- FotografÍa
- Especie
- Raza/cruce
- Sexo
- Peso

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCION
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- Color
- Valor de compra
- Procedenc¡a (departamento- provincia-distrito-establo)
- Datos del padre y madre si es que se tuviera
- Estado/observación
- Otros que sean necesarios.

El ALTA cons¡ste en la incorporación física y contable del semoviente al

patrimonio de la Dirección Regional de la Producc¡ón de San Martín, con los

bocu.entos sustentator¡os, una vez que éste haya pasado el periodo de

evaluación, según su espec¡e.

La autorización respectiva se realiza mediante resolución directoral con indicación

expresa de las causales que la originaron

El semov¡ente que no cuente con documentación que sustente su valor, debe ser

valorizado mediante tasación, para proceder con el respectivo trámite de Alta en

el patrimon¡o institucional.

6.'l.l Están sujetos a las disposiciones da Alta:

a) Todos los semovientes que han sido adquiridos con recursos
presupuestales de la entidad o baio cualquier modalidad de Alta

estabiecida en la presente D¡rect¡va y otras normas complementarias'

6.1.2 No están sujetos a las d¡Spos¡cione3 de A¡ta:

a) Los semovientes que nazcan muertos, en dicho caso, el responsable

de la Granja Ganadera Calzada deberá comunicar a la Unidad de

Patrimonio y Archivo para las acc¡ones pert¡nentes en un plazo no

mayor de ve¡nticuatro (24) horas, para la verificación correspondiente,
y emitir et informe respectivo en un plazo no mayor de tres (3) días

hábiles.

6.I.3 CAUSALES PARA EL ALTA DE SEMOVIENTES

El Alta de los semovientes' procede por las s¡guientes causales:

a) También se util¡zará la causal de sanoam¡onto de los ¡emovientes
para aquellos recibidos como resultado de convenios suscritos con

instituciones públicas o contratos suscritos con terceros' En ambos

casos se tendrá en cuenta los términos de referencia de los conven¡os

o contratos suscritos, los mismos que deberán serv¡r como sustento,

conjuntamente con los informes técnicos y la demás documentación
pertinente que es parte ¡ntegrante del convenio o contrato'

b) Se aplicará la figura de la Permuta, en el caso de que la Granja' 
Ganádera Calzada -Dirección Reg¡onal de la Producción de San

Martin, reciba semovientes de otras ent¡dades públicas, privarl¡s o

particulares, a cambio de la entrega de semovientes dados de baja'

debiendo mantenerse la equivalencia en la valorización monetaria

correspondiente, para lo cual el especial¡sta em¡tirá un informe de
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valor¡zac¡ón, el que será refrendado por el responsable de la Unidad

de Patr¡mon¡o y Arch¡vo.

c) Se apl¡cará la f¡gura de la Donación, cuando la Granja Ganadera
Calzada - Dirección Regional de la Producción de San Martín, rec¡ba

semovientes a título gratuito por parte de otras instituciones públicas'

privadas o personas part¡culares, esla se sustentará con la respectiva

Resoluc¡ón Directoral de Aceptac¡ón.

§ d) Por Reposición, en el caso de pérdida, robo o sustracción, o muerte

del semov¡ente y el responsable de la pérdida, robo, sustracc¡ón o
muerte repone, a favor de la Granja Ganadera Calzada - Dirección

Regional de la Producción de San Martín, y a título gratuito, con un

semoviente de características similares, mejores o equivalentes en

valor comercial al semoviente dado de baja.

e) Por Reproducción, cuando el responsable de la Granja Ganadera' 
Calzada haya ¡mplementado la Tarjeta de Nac¡miento de los

semovientes, lo cual deberá realizarlo al momonto del nacimiento'

0 Por adqu¡s¡ción, cuando el responsable de la Granja Ganadera
Calzadaiemita la Tarjeta de Nacim¡ento (en caso el vendedor otorgue)

y/o implemente la Tarjeta de lngreso de los semovientes de todas las

especies de interés de la Granja, lo cual deberá realizarlo en un plazo

no mayor de quince ('15) días calendar¡o de recibido los bienes'

PROCEDIMIENTO PARA EL ALTA DE SETIOVIENTES

El responsable de la Granja Ganadera Calzada emitirá el informe

correspondiente al que adjuntará las Tarietas de Nacimiento o Tarietas

de lngieso de cada semoviente, a la Un¡dad de Patrimonio y Archivo cada

qu¡nce ('15) días.

El Jefe(a) de la Unidad de Patrimonio y Archivo es la responsable de

elaborai el exped¡ente adm¡nistrat¡vo de los semovientes propuestos

para Alta, de acuerdo a los reportes documentad-os. El expediente

admin¡strat¡vo deberá contener la siguiente información:

.0É

6.1.4

6.f .4.1
6.1.4.2
6.1.4.3
6.1.4.4

6.1.4.5

6

Causales del alta.
Cantidad de semovientes a darse de alta.

El total del valor de los semov¡entes a darse de alta.

La relación detallada de los semovientes (Ver Anexo N'03
Apéndice A)
Válorización individual elaborada por el responsable de la

Granja Ganadera Calzada y/o especialista de la conducción de

los semovientes.
Fecha y número de inscripción en las Tarietas de Nacimiento o

Tarjetas de lngreso.
4.6 1

6.1.5 El Expediente administrativo, con el lnforme Técnico (modelo en Anexo

O3), será elevado a la Oficina de Gestión Administrativa de la Dirección
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6.1.5

Regional de la Producción San Martín, para su evaluación; asimismo,
adjuntará el proyecto de acto resolut¡vo.

La Oficlna de Gestión Adm¡nistrativa evaluará el Expediente
Adm¡nistrativo, y de encontrarlo conforme lo aprobará suscribiendo la
Resolución Directoral Regional Admin¡strativa.

§ {
6.1.7 Aprobada el Alta de los semovientes, la Un¡dad de Patrimonio y Archivo,

asignará el correspondiente Código Patr¡mon¡al, el cual deberá regirse
por lo establecido en las normativas para el Catálogo Nac¡onal de Bienes
Muebles del Estado.

6,2 BAJA DE SEMOVIENTES

La BAJA cons¡ste en la extracción física y contable de los semovientes del
patrimonio de la Granja Ganadera Calzada - Dirección Reg¡onal de la Producción
de San Martín, la que debe ser autorizada con Resolución D¡rectoral Regional
Admin¡strativa, con ¡nd¡cación expresa de las causales que la originan.

§

¡ic. oÉ

§{

s$onut

Producida la Baja de los semovientes, la Unidad de Patrimonio y Archivo, tendrá
un plazo, de quince (15) días háb¡les para iniciar los trám¡tes para la disposición
f¡nal de los semovientes dados de Baja, contados a part¡r la fecha de emisión de
la respect¡va Resolución D¡rectoral Reg¡onal Adm¡n¡strativa que la autoriza.

Los semovientes dados de Baja quedarán bajo la custodia del responsable de la
Granja Ganadera Calzada, hasta que se efectué la saca y retiro de los

semovientes, a razón de la em¡s¡ón de la Resoluc¡ón Directoral Regional
Adm¡n¡strativa que dispone la m¡sma.

,-.

6.2.,I CAUSALES PARA LA BAJA DE SEMOVIENTES

La ba.ia de semovientes procede por las s¡gu¡entes causales:

a) Pérdida, robo o sustracción; debe sustentarse con la denuncia pol¡c¡al

correspondiente y el informe que em¡ta el responsable de la Granja
Ganadera Calzada.

b) Reembolso; cuando la reposición de los semovientes no es posible y en
su lugar existe un reembolso de dinero a favor de la Dirección Regional
de la Producción de San MartÍn. El dinero a reembolsar debe
corresponder al valor comercial correspondiente a la últ¡ma valorización
o al valor de adquisición, según sea el caso.

c) Cumplimiento del per¡odo de vida reproductiva; se sustentará con la
copia de la Tarjeta de Nac¡miento o Taieta de lngreso, acompañado del
informe emitido por el responsable de la Granja Ganadera Calzada.

d) Problemas san¡tarios y/o reproduct¡vos; los cuales deben acreditarse
con el ¡nforme de un especialista (Zootecnista o Médico Veter¡nario), y/o
del responsable de la Granja Ganadera Calzada, en el cual se detallará
el tratamiento segu¡do, el periodo, diagnóst¡co y pronóstico del mismo.

,
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e) Accidente; el responsable de la Granja Ganadera Calzada deberá
informar inmediatamente a la Unidad de Patrimonio y Archivo sobre el

hecho, y en un plazo máximo de 48 horas se determinará el destino del
semoviente (prev¡a ver¡f¡cación por parte de la UPA)' evitando su
deterioro y/o pérdida. Para ello, debe existir un lnforme del responsable
de la Granja Ganadera Calzada (¡ncluyendo imágenes fotográficas, y

tratándose de accidentes provocados se incluirá la denuncia
correspond¡ente).

0 liuerte súbita; el responsable de la Granja Ganadera Calzada
comun¡cará de inmediato a la Unidad de Patrimon¡o y archivo, ¡ealizará
la necropsia y emitirá el Acta de Necropsia (Anexo N' 04) Asimismo'
deberá presentar el informe acompañado de fotos y la documentación
pertinente en un plazo no mayor de 03 (tres) días háb¡les. En estos casos,
que no se recomienda el consumo de la carcasa, es pertinente indicar
que deberá realizarse el ent¡erro del semoviente y levantar el acta

respectiva.

g) Manutenc¡ón onerosa; cuando los semovientes se encuentran en

estado de improductividad, generando gastos ¡nnecesarios en

alimentación y custod¡a, o por causas de fuerza mayor circunstancial en

las que la ¡nstituc¡ón no cuente con recursos presupuestales para atender

sus neces¡dades prior¡tar¡as. En este caso se sustentará med¡ante un

informe del responsable de la Granja Ganadera Calzada.

h) Por mejoramiento g€nét¡co; el responsable de la Granja Ganadera

Calzada emitirá un informe a la Unidad de Patrimonio y Archivo,

detallando la l¡sta de semovientes a ser ena.ienados.

i) Otras; para otras causales no contempladas en la presente D¡rectiva la

Granja Ganadera Calzada - Dirección Regional de la Producción de San

MartÍn, a través de la Unidad de Patrimonio y Archivo' deberá presentar

ante la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía
y Finanzas, para su conocimiento, un lnforme Técnico que sustente la

causal no prevista.

§

FÉ

6.2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE SEÍUIOVIENTES

El responsable de la Granja Ganadera Calzada deberá em¡t¡r un informe a

la Unibad de Patrimonio y Árchivo, dentro del plazo establecido en la causal

de baja y ad¡untando la documentación conespondiente a dicha causal'

La Unidad de Patrimon¡o y Arch¡vo es la responsable de elaborar el

exped¡ente adm¡nistrativo de los semovientes propuestos para Baja, el

mismo que contendrá lo s¡gu¡ente:

6.2.2.1 Causal que origina la Baia.
6.2.2.2 lnforme Técnico de la UPA.
6.2.2.3 Cantidad de Semovientes a dar de Baia.

6.2.2.4 lnforme del responsable de la Granja Ganadera Calzada'
6.2.2.5 Relac¡ón pormenorizada y valorizada de los semovientes

propuestos para baja. (Anexo N'03, Apéndice A)

t'
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6.2.3 La Unidad de Patrimonio y Archivo elevará el expediente administrat¡vo a la

Oficina de Gestión Administrat¡va conjuntamente con el lnforme Técnico
(Anexo 03) para su evaluación, adjuntando el proyecto de acto resolutivo.

6.2.4 la Oficina de Gestión Administrativa, evaluará el expediente administrativo
y, de encontrarlo conforme, aprobará y suscribirá la Resolución Directoral

Reg¡onal Adm¡nistrativa correspondiente, la cual deberá ser em¡tida dentro

delb5 (cinco) días hábiles de haber recibido la documentación sustentator¡a,
remitiéndose a la Direcc¡ón de General de Abastecimiento del M¡n¡ster¡o de

Economía y Finanzas, copia fotostática fedateada de la mencionada norma,

así como también la documentación que sustente el procedimiento de baja'

6.2.5 A partir de la fecha de emitida la Resolución para la Baja de los semovientes

de propiedad de la Granja Ganadera Calzada - Dirección Reg¡onal de la
Producc¡ón de San Martín, la Un¡dad de Patrimonio y Archivo tendrá hasta

15 días calendario para iniciar la disposición final de los semovientes,
procediendo a su venta conforme a la normatividad v¡gente'

6.3. ENAJENACIÓN DE SEMOVIENTES

La Enajenación es el acto administrativo que cons¡ste en entregar físicamente,

medianie venta al mejor postor, a través de venta d¡recta o subasta públ¡ca y/o

restringida,losbienespreviamentedadosdebajapatrimon¡al.Laentregasehace
previa cancelación del total del valor de la oferta.

Para la Ena.jenación de semovientes se tendrá en cuenta las modal¡dades

siguientes:

6.3.lLasubastapúblicaesunproced¡mientodeenajenacióndesemovientes
cuyo precio base supera las 3 (tres) UIT; mediante éste se vende los

semovientes dados de baja y son adiud¡cados al postor que ofrece la mejor

oferta económica, siempre que ésta sea igual o supere el precio base'

6.3.2 La subasta restringida es el procedimiento de venta de semov¡entes cuyo

precio base no supera las 03 (tres) UIT o en el caso de semovientes no

adjudicadosenunprocesodeventaanter¡or.Enelcasodesemovientesno
seaplicarálapenalidaddel21o/oconrelaciónalpreciobaseenlaventa
anteiior porque al tratarse de animales, estos, en condiciones normales,

crecenySedesarrollan,demaneraquesupreciopuede¡ncrementarcon
relaciónalaventaanterior;estolodefinirálatasac¡ónqueserequiere
inclusive para un proceso de segunda convocatoria'

6.3.3 La venta directa es el procedim¡ento de venta de semovientes cuyo precio

base no suPera 01 (una) UlT.

AprobadalaBajadelossemovientes,laUnidaddePatrimonioyArchivotendrá
,I áf "ro 

de quince (quince) 15 días hábiles-para iniciar los trámites para la

disposición finál de loi semovientes dados de Baja, contados a partir de la fecha

á" Lr¡r¡On de la respectiva Resolución Directoral Regional Administrativa que la

autoriza. La modalidad para la enajenación será determinada según la

normatividad v¡gentes, de acuerdo al monto base'

DtREcctóN REGToNAL DE LA PRoDUcclóN
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Los semovientes dados de Baja quedarán bajo la custod¡a del especialista
responsable de la conducción de la especie en cuestión, en la Granja Ganadera
Calzada, hasta que se efectúe la saca y ret¡ro de los semov¡entes, a razón de la
emisión de la Resolución Directoral Regional Admin¡strativa que dispone la

misma.

6.3.6 PROCEDIi'IENTOS PARA LA ENAJENACIÓN DE SEiTOVIENTES
f¡IEDIANTE SU BASTA PÚBLICA

6.3.6.1 Resolución que aprobó la Baja.

6.3.6.2 lnforme de Tasación, en conformidad con el Reglamento Nac¡onal
de Tasaciones, detallando los procedimientos y fórmulas aplicadas
para la obtenc¡ón del precio base; firmado por eltécnico profesional
que lo elaboró y visado por el especialista responsable de la
conducción de los semovientes para venta y por el responsable de
la Unidad de Patrimonio de la Direcc¡ón Regional de la Producción.

6.3.6.3 Relac¡ón lot¡zada y valorizada de los semov¡entes propuestos para

subasta pública (Anexo Apéndice A).

6.3.6.4 Antecedentes de la selección del Martillero o just¡ficac¡ón para la
participación de Juez de Paz, según sea el caso.

6.3.6.5 Documentos vigentes del martillero o Juez de Paz, según sea el

caso, conforme lo est¡pula la normativa v¡gente.

6.3.6.6 Proyecto de Resoluc¡ón D¡rectoral Regional Administrat¡va que
autor¡za la enajenación de los semovientes, ind¡cando
expresamente: modal¡dad, aprobación de bases administrativas
designado a quien conducirá el acto y señalando fecha, hora y lugar
de la realización del acto público. La elaboración del Proyecto en
mención estará a cargo de la Unidad de Patrimonio y Archivo o la
persona que haga sus veces en la Dirección Regional de la

Producción San Martín.

6.3.6.7 Proyecto de Bases Admin¡strativas (modelo en Anexo 6) para la
Subasta Pública, elaborado por la Unidad de Patrimon¡o y Archivo,
o la persona que haga sus veces en la D¡recc¡ón Reg¡onal de la
Producción San Martín.

6.3.6.8 La Unidad de Patrimon¡o y Archivo de la Dirección Regional de la
Producción San Martín, elevará el expediente admin¡strativo a la
Oficina de Gestión Administrat¡va conjuntamente con el lnforme
Técnico (ver Anexo 03) para su evaluac¡ón.

6.3.6.9 La Oflcina de Gestión Administrativa de la Dirección Regional de la

Producción San Martín, evaluará el Exped¡ente admin¡strativo, y,

de encontrarlo conforme, informará al responsable de la Granja
Ganadera Calzada que, de estar conforme con la documentación
recibida, aprobará el acto med¡ante la Resoluc¡ón Directoral.

^3É
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5.3.6.10 Una vez emit¡da la Resoluc¡ón Directoral Regional Administrativa
para la Enajenación de los semov¡entes de propiedad de la Granja

Ganadera Calzada - Dirección Regional de la Producción de San

Martín, deberá remitir la Resolución en menc¡ón a la Dirección

General de Abastec¡miento DGA - MEF, por lo menos 03 (tres) días

antes de la fecha prevista para el acto de enajenación de los

semovientes, procediendo a su venta conforme a la normatividad

vigente.

6.3.6.1'l Asimismo, se comun¡cará al Órgano de Control lnstitucional del

Gobierno Regional San Martín sobre el acto para disposición de

semovientes para que participen de la m¡sma; s¡n embargo, su no

asistenc¡a no invalida ni es causal de suspensión de la venta'

6.3.6.12 La convocatoria para la enajenación deberá hacerse por lo menos

05 (cinco) días antes de la fecha prevista para el acto, mediante la

puUlicación por única vez, en el diario Oficial y en un diario escrito

de circulación local, en caso de que no exista este med¡o, se hará

mediante difusión masiva e otro t¡po de medio local. Además, se

deberá invitar a participar en el acto por lo menos 03 (tres) postores

mediante carta entregada físicamente y/o por correo electrónico'

6.3.6.13 La convocatoria tamb¡én será difundida a través de la página web

de la Dirección Regional de la Producción San Martín, con la m¡sma

prev¡s¡ón de tlempo estipulada en el punto inmediato anterior'

6.3.6.14 El acto público será dirigido por el Martillero o el Juez de Paz, según

lo establecido en la Resoluc¡ón; no obstante, en caso de

inasistencia de éste, el responsable de la Unidad de Patrimon¡o y

Arch¡vo o quien haga sus veces en la Dirección Regional de la
Producción, deberá conducir el acto, dejando constanc¡a de lo

actuado en el Acta de la Subasta Pública.

5.3.6.15 Quien dirija el acto públ¡co, de acuerdo a lo establec¡do, será el

responsable de entregar las Pólizas de Adjudicación o
Comprobantes de Pago a los postores que obtengan la buena pro,

elabórar el Acta de la Subasta Pública y la Hoja de Liquidación

(Anexo 07).

6.3.6'16Elmart¡llerodentrodelos05díasderealizadalaSubastaPúbl¡ca,
rem¡tirá a la Dirección General de Abastecim¡ento DGA - MEF y a

la Granja Ganadera Calzada que ¡mpulsó el acto público' las

Pólizas'de Adjudicación, el Acta de la Subasta Pública, la Hoja de

Liqu¡dac¡ón y ias constancias de entrega del monto recaudado (en

dinero en eiectivo, cheque de gerencia o depósito en la cuenta

corr¡ente institucional) a favor de la Direcc¡ón Regional de la

Producción.

6.3.6.17 En caso que la subasta pública hubiera s¡do dirig¡da por un Juez de

Paz, laj obligaciones del punto inmed¡ato anterior serán

cooidinadas coñ la Un¡dad de Patrimonio y Archivo, o quien haga

a
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sus veces en la Dirección Reg¡onal de la Producción de San Martín,
quedando bajo su responsab¡lidad el cumpl¡m¡ento de esta
disposición.

5.3.6.18 La Unidad de Patrimonio y Archivo, o quien haga sus veces en la
Dirección Regional de la Producción San Martín evaluará la
documentación remitida por el mart¡llero y, de encontrarla
conforme, informará a la Oficina de Gest¡ón Administrativa sobre
los resultados obtenidos y ésta por su parte, será responsable de
informar a la Granja Ganadera Calzada y a la Dirección Regional
de la Producción de San Martín.

6.3.6.19 La entrega de los semovientes vend¡dos estará a cargo de la

Unidad de Patrimonio y Archivo o quien haga sus veces, en la
Granja Ganade¡a Calzada -Dirección Regional de la Producción
de San Martín, donde se ejecutó el acto público y se real¡zará
med¡ante la suscr¡pción del Acta de Entrega -Recepción.

6.3.6.20 La Oficina de Gestión Administrat¡va, a través del Coordinador de
la Granja Ganadera Calzada -Dirección Reg¡onal de la Producción
de San Martín, rem¡tirá a la Dirección General de Abastec¡miento
DGA - Ministerio de Economía y Finanzas - MEF el expediente
administrat¡vo sustentando la venta mediante subasta públ¡ca, el
mismo que deberá contener la siguiente documentación:

6.3.6.20.1 lnforme de Tasac¡ón
6.3.6.20.2 Bases Administrativas
6.3.6.2'l.3 Contrato de Prestación de Servicios, suscrito c.on el

Martillero Público o Juez de Paz, según sea el caso.
6.3.6.20.4 Publicac¡ones
6.3.6.20.5 Acta de Subasta
6.3,6.20.6 Hoja de Liquidación
6.3.6.20.7 Pólizas de Adjudicación o Comprobantes de Pago
6.3.6.20.8 Constanc¡a de depósito a favor de la Dirección General

de Abastec¡miento DGA - MEF.
6.3.6.20.9 Constancia de depós¡to en la cuenta corriente de la

Dirección Reg¡onal de la Producc¡ón de San Martín.
6.3.6.20.10 La Granja Ganadera Calzada podrá impulsar un

siguiente acto público con los semovientes declarados
desiertos y/o en abandono de la primera convoc¿¡tor¡a;
considerando que para la segunda convocatoria se
deberá presentar un nuevo informe de tasación de los
semovientes en cuest¡ón, en vista de que, por ser
bienes que pueden valorizarse en el tiempo, su prec¡o

base no necesariamente se verá cast¡gado.

6.3.7 PROCEDIMIENTOS PARA LA ENAJENACIÓN DE SEMOVIENTES
MEDIANTE SUBASTA RESTRINGIDA

o0
I
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La Unidad de Patrimon¡o, o quien haga sus veces en la Dirección Regional
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de la Producción, será responsable de organizar el exped¡ente
administrativo de los semovientes, el mismo que deberá contener la
sigu¡ente documentación:

6.3.7.1 Resolución D¡rectoral que autorizó la subasta pública en segunda
convocatoria (para el caso de lotes de semov¡entes declarados
desiertos o en abandono en subastas públicas en primera y
segunda convocatoria).

6.3.7.2 Resolución que aprobó la Baja, cuando se trate de lotes de
semovientes a ser vendidos en primera convocatoria con precio

base menor a las 3 (tres) UlT.

6.3.7.3 lnforme de Tasación, en conformidad con el Reglamento Nacional
de Tasaciones, detallando los procedimientos y fórmulas
aplicadas para la obtenc¡ón del precio base; firmado por el técnico
o profesional que lo elaboró y v¡sado por el especialista
responsable de la conducción de los semov¡entes para venta y
por el responsable de Patrimonio de la D¡rección Regional de la
Producción, según sea el caso. Este ¡nforme se elaborará
independientemente sl es primera convocatoria o no.

6.3.7.4 Acta de Subasta Pública en Segunda Convocatoria

6.3.7.5 Relación lot¡zada y valorizada de los semovientes propuestos
para subasta restringida (Anexo Apéndice A).

6.3.7.6 lnformeTécnico

6.3.7.7

6.3.7.8

6.3.7.9

Antecedentes de la selección del Notar¡o o justificación de
contratac¡ón de Juez de Paz, según sea el caso.

Documentos vigentes del martillero o Juez de Paz, según sea el
caso, conforme lo estipula la normat¡va vigente.

Proyecto de Resolución Directoral que autoriza la subasta
restringida de los semovientes, indicando expresamente:
modalidad, aprobación de bases adm¡n¡strat¡vas, designando a
quien conducirá el acto y señalando fecha, hora y lugar de
realización del acto público. La elaborac¡ón del proyeclo en
mención estará a cargo de la Unidad de Patrimonio o la persona
que haga sus veces en la D¡rección Reg¡onal de la Producción.

6.3.7.10 Proyecto de Bases Adm¡nistrat¡vas (modelo Anexo 09) para la
Subasta restr¡ng¡da, elaborado por la Unidad de Patrimonio o la
persona que haga sus veces en la Dirección Reg¡onal de la

Producción San Martín.

La Unidad de Patrimonio o la persona que haga sus veces en la
Dirección Regional de la Producción, elevará el exped¡ente
admin¡strativo a la Oficina de Gestión Admin¡strativa,

orracc
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6.3.7.11
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conjuntamente con el lnforme Técnico (Anexo 03) para su
evaluación.

6.3.7,'12 La Of¡c¡na de Gestión Adm¡nistrativa de la Dirección Regional de
la Producción, evaluará el expediente adm¡n¡strat¡vo y, de
encontrarlo conforme, informará a la D¡rección Regional de la
Producción ta misma que, de estar conforme con la

documentación recibida, aprobará el acto med¡ante la Resolución
Directoral en un plazo máximo de 7 días hábiles de haberse
recibido el expediente.

6.3.7.13

6.3.7.1¿t

6.3.7.15

6.3.7.16

6.3.7.17

6.3.7.18

Una vez remitida la Resolución Directoral para la Subasta
Restringida de los semovientes de propiedad de la Granja
Ganadera Calzada - Dirección Regional de la Producción de San
Martín, la Unidad de Patrimonio o quien haga sus veces deberá
emitir la Resolución en mención a la Dirección General de

Abastecimiento DGA - MEF por lo menos 05 (cinco) dÍas antes de
la fecha prevista para la apertura de sobres.

Asimismo, se comun¡cará al Órgano de Control lnstitucional sobre

el acto para disposición de semov¡entes para que participen de la

misma; sin embargo, su no asistenc¡a no invalida ni es causal de

suspensión de la venta.

La convocatoria para la enajenación deberá hacerse por lo menos

05 (cinco) días antes de la fecha prevista para el acto, por única

vez en el Diario Oficial y otra en el Diario de mayor circulación
local; de no contar con este medio, la difusión deberá hacerse por

otro medio local masivo de comunicación Además, se deberá

inv¡tar a participar en el acto a por lo menos 05 (cinco) postores

con carta entregada físicamente y/o correo electrónico.

La convocatoria también deberá ser difundida a través de la
página web de la Dirección Regional de la Producción de San

Martín con la m¡sma previsión de t¡empo estipulada en el punto

inmediato anterior.

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado al Notario

Público o Juez de Paz, de acuerdo al modelo. (ver Anexo
Apéndice c).

El acto público se desarrollará en presencia del Notar¡o Públ¡co o

Juez de Paz según lo establecido en la Resoluc¡ón; no obstante,

en caso de inasistencia de éste, el responsable de la Unidad de

Patrimonio será quien lo reemplace dejando constancia de lo

actuado en el Acta de la Subasta Restr¡ngida.

o
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6.3.7.19 El Responsable de la Unidad de Patrimonio será el encargado de

abrir los sobres y otorgará la buena pro al postor que haya
presentado la mejor oferta. De presentarse dos o más ofertas con

el m¡smo monto, se adjudicará el lote a la pr¡mera oferta recibida;
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6.3.7.20

6.3.7.21

asimismo, será el responsable de elaborar el Acta de
Adjud¡cac¡ón.

El Responsable de la Unidad de Patrimonio será encargado de
entregar las Pól¡zas de Adjudicación o Comprobantes de Pago a

los postores que obtengan la buena pro, elaborar el Acta de la
Subasta Restr¡ngida y la Hoja de Liquidación (Anexo 07).

La Oficina de Gestión Admin¡strativa, a través de la Unidad de
Tesorería, o quien haga sus veces, será la encargada de emitir
los comprobantes de pago y recibir el dinero (en caso se hagan
pagos en efectivo) o los cheques y efectuar el depósito de lo
obtenido por la venta en la cuenta corriente de la Dirección
Regional de la Producción de San Martín, y el porcentaje que

coriesponde a la Dirección General de Abastecimiento DGA -
MEF, una vez realizados los descuentos por los gastos ¡ncurr¡dos

en las publ¡caciones a las que se hace referencia en el punto 60

del ítem 4.2 y eñ los honorarios del Juez de Paz o del Notario
Público.

La entrega de los semovientes vend¡dos estará cargo de la

Unidad dé Patrimonio, o quien haga sus veces en la Dirección

Reg¡onal de la Producción San Martín, donde se ejecutó el acto

púbtico y se realizará med¡ante la suscripción del Acta de Entrega

-Recepción (Anexo 06).La Oficina de Gestión Administrat¡va, a
través de la Dirección Regional de la Producción San Martín,

rem¡tirá a la Dirección General de Administración DGA - MEF el

expediente adm¡nistrativo sustentando la venta med¡ante subasta
pública en un plazo no mayor a 10 días de haberse ejecutado, el

mismo que deberá contener la siguiente documentación:

6.3.7.22

6.3.7.22.1 lnforme de Tasación
6.3.7.22.2 Bases Administrativas
6.3.7.22.3 Contrato de Prestación de Servicios suscrito con el

Notario Público o Juez de Paz.

6.3.7.22,4 Publicaciones
6.3.7.22.5 Acta de la Subasta
6.3.7.22.6 Ho,ia de Liquidación
6.3.7.22.7 Pólizas de Adjudicación o Comprobantes de Pago'

6.3.7.22.8 Constancia de depósito a favor de la Dirección

General de Abastecimiento DGA - MEF'
6.3.7.22.9 Constancia de depósito en la cuenta corriente de la

D¡recc¡ón Reg¡onal de la Producc¡ón de San Martin'

6.3.8 PROGEDIMIENTOS PARA LA ENAJENACIÓN DE SEMOVIENTES

MEDIANTE VENTA DIRECTA

La Un¡dad de Patrimonio y Archivo de la Dirección Regional de la

Producción, será responsable de organizar el exped¡ente adm¡n¡strativo de

los semovientes, el mismo que deberá contener la s¡guiente documentac¡ón:

6.3.8.1 Resoluc¡ón de baja y disposición
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6.3 8.2

6.3.8.3

6.3.8.4

6.3.8.5

6.3.8.6

Certificado de calidad del semov¡ente, el cual será em¡t¡do por el
responsable de la Granja Ganadera Calzada al momento de la
entrega del bien vendido, en el que deberá describir el estado de
salud y su apt¡tud productiva.

La entrega de los semovientes vendidos estará cargo de la

Unidad de Patrimonio y Archivo de la Dirección Regional de la
Producción San Martín, del responsable de la Granja Ganadera
Calzada, y se realizará med¡ante la suscripción del Acta de
Entrega -Recepc¡ón con el comprador.

Constancia de depós¡to en cuenta coniente a favor de la Dirección
Regional de la Producción de San Martín realizada por el
comprador y/o responsable de la Grania Ganadera Calzada.

Comprobante de pago (Boleta y/o Factura) y Guía de Remisión
emitido por el responsable de la Grania Ganadera Calzada.

lnforme de venta del responsable de la Granja Ganadera
Calzada, al que adjuntará la relación lotizada y valorizada de los

semovientes, acta de entrega recepc¡ón de los semov¡entes
vendidos.

6.3.9 PROCEDITiIENTO PARA CO¡TERCIALIZACIÓN DE SUB PRODUCTOS
DE LOS SEMOVIENTES MEDIANTE VENTA DIRECTA

El responsable de la comercialización de los sub productos será la Granja
Ganadera Calzada a través del área usuar¡a, D¡recc¡ón de Promoción y

Desarrollo lndustrial, quien determinará el costo de cada sub producto de
acuerdo a los precios del mercado.

6.3.9.1 Productos a ser comercial¡zados:
- Leche fresca de vaca.
- Leche fresca de cabra.
- Leche enr¡quecida (chocolatada)
- Yogurt natural (leche de vaca).
- Yogurt frutado (leche de vaca).
- Yogurt natural (leche de cabra).
- Yogurt frutado (leche de cabra).
- Queso.
- Mantequilla.
- Manjar blanco.
- Embr¡ones de ovino.
- Embriones de capr¡no.
- Embriones de bovino.
- Huevos fértiles.
- Huevos no fértiles.
- Pollo BB.

OC
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6.3.9.2

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS:

Formas de pago:
- De forma directa en la Granja Ganadera Calzada, donde se

emitirá un comprobante de pago; bajo esta modal¡dad el

Administrador de la Granja Ganadera de Calzada depos¡tará
el dinero recaudado dentro de las 24 horas en la cuenta
corr¡ente de la lnstitución, e informará al área usuaria a fin de
que se cont¡núe el trámite hasta conclu¡r en la Unidad de
Tesorería.

- A través de depósito en cuenta corriente de la lnstitución' de
igualforma se emitirá un comprobante de pago y se informará
al área usuaria a fin de que se cont¡núe el trámite hasta
concluir en la Unidad de Tesorería.aa uti

7.1 La enajenación de los lotes de semovientes cuya valorizac¡ón no supere las 03
(tres) UlT, se realizará de acuerdo al proced¡miento establecido para la venta

mediante subasta restring¡da, no siendo requisito que, previamente se haya

agotado el proced¡m¡ento de venta mediante subasta pública.

7.2 Debido a la naturaleza perec¡ble de los semovientes y a su constante estado de
cambio, crecimiento o envejecimiento, se hace necesaria la tasación del animal o

animales a ser vendidos, aún en segunda convocatoria y no se empleará la
penalidad sobre el precio base inicial (venta en primera convocatoria).

7.3 Las donaciones de semovientes, sean estos animales mayores o menores,

sujetos o no a los procedimientos de Alta, procederá sólo para casos de
cooperación ¡nterinstitucional, con fines de innovación, la m¡sma que se real¡zará

previa opinión favorable del Área responsable de la cñanza, a través de la

Dirección u oficina que corresponda.

7.4 La enajenac¡ón a través de venta d¡recta se realizará únicamente cuando el monto

total no supere una (01) UIT; asim¡smo, se realizará a personas naturales o
jurídicas d¡stintas, no estando permitido que la misma persona efectúe más de

una compra d¡recta en el transcurso de un mes

7.5 El responsable de la Granja Ganadera calzada implementará un registro de los

sub productos que no están sujetos a inventario patr¡mon¡al de la Direcc¡ón

Regional de la Producción San Martín, a través del cual controlará la producción

y comercialización.

VIII. RESPONSABILIDAD:

8.1. Los órganos responsables de los actos de Alta, Baja y Disposición de semovientes
y comércialización de sub productos de propiedad de la Dirección Regional de la

Producción San Martin:

8
8
8

.1. Granja Ganadera Calzada.

.2. Oficina de Gestión Administrat¡va.

.3. Unidad de Patrimonio y Archivo.

I
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8.2. Las funciones de la Oficina de Gestión Admin¡strativa, para los casos regulados
por esta Directiva, son las sigu¡entes:

8.2.1. Adm¡nistrar, registrar, cautelar, controlar y fiscalizar los semovientes de la
Granja Ganadera Calzada -Dirección Regional de la Producción San
Martín.

8.2.2. Evaluar y aprobar el Alta, Baja y la Disposición de semov¡entes y

comercialización de sub produclos de la Grania Ganadera Calzada -

Dirección Regional de la Producción San Martín.

8.2.3. Formular denuncias ante las autoridades competentes por el uso indeb¡do
o pérdida de semovientes de propiedad de la ¡nstituc¡ón y de aquellos que

se encuentren ba.io su administración.

8.3. Las funciones de la Unidad de Patrimonio y Archivo, para los casos regulados por

esta Directiva, son las siguientes:

Recopilar toda la informac¡ón registral, administrat¡va, documental y

técnica de los semovientes de la ¡nstituc¡ón.
Recomendar a la Oficina de Gestión Administrativa el Alta' Baja y

Disposición de los semovientes y comercialización de subproductos.
Elaborar los informes técn¡cos para el Alta, Baja y/o la Disposición de los

semov¡entes.
Elaborar el proyecto de Resolución Directoral Regional Administrativa
correspondienta para aprobar Alta, Baja y/o Disposición de los

semovientes y comercialización de subproductos.
Ejecutar las acciones con la finalidad de sanear las existencias de
semovientes de la institución.
Coordinar y elaborar, conjuntamente con el Area Técnica y de acuerdo a

las normat¡vas establecidas, la valorizac¡ón de los semovientes que no

cuenten con la respect¡va documentación sustentatoria de su valor para la

incorporación al patrimonio institucional; de igual manera que en la

tasación para la dispos¡c¡ón de semov¡entes.

8.3.1.

8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

OIREccION REGIONAL DE LA PRODUCCION
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FECHA:

ACTO O PRO'EOIMIENfO

I. DATOS GENE8ALES

Nombre de la Ent¡dad

Dire(ción

Ubicación

DOCUMENTACION OUE SE AOJUNTA

Acepraaión de donac¡ón

Saneamientos de bienes sobrantes

Saneam¡ento de veh¡culos

Reproducaión de removiente5

acTos DE otsPostcroN

Ces¡ón en usoACTOS DT ADMITIISfRACION

Enado de o(cedeñcia

Obsol€scPnc¡a tknicá
Mantenimi€nto o reparáciih ooero6s

Pérd¡da

Residuo5 de áp.ratos eléctrkos y electrónicor -RAE[

tstado de chaterá
Sinielro
Destrucción ac.idental

Gso d€ scmov¡eítcj

CAUSALES DE AA'A

Donacaón RAEE

CompGventa por subale qibl¡ca

Compraventa por subale g¡b{rca de chataÍa
Cornpr¡venta por subast¿ resmñ8ire
Compr¿vent¿ por !úbata r€5triñg¡d¿ de Chetara

Tranlerenc¿ por dac¡ón €n pago

Transferen(ia en retntúc¡ón de seoic¡os

ACTOS OE DISPOSICION

Opin¡ón favorable de b¿i. otorgada 9or la SBN

Ofinón favorable de áhe otor8ada por la OAJ de la entidad

€xclus¡ón de registror ¿utoriz¿do por le SBI'I

Recodificacióñ autori2ad por la SBN

OTROS

-
E

ll
2

3

5

6

-

lr. EasE |-EGAI (2

ANEXO NE 03

TORMATO OE INfORME TECNICO (1)

foRMAto DE TNFORME TEC|{¡CO N-o __
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IV. ANTECEDENfES (3)

V, DEÍRIPCION OEI BIEN

aNALrSrs Y wATUACTOfi (s)

Vll. OBStRvACtOt¡€S Y COM€NTARIOS

L CONCLUSIONTS Y RECOi,IINDACIOÍ'I€5 (6)
rf

¿a

R6poosable U. Patrimonio

IIIOTAST

1. En cl formáto r aperd'c€r, i. deb€rá conitl¡ar la irlform.cúo qo. úni:ñ€nte re.uh. n c.s.ria !n lüÍ.tiñ al tipo & á.to $r€ !€ t ate.

2. Coñstn¡r hl mrlnas letales en l.s cuáles s€ sureitá el proc.dmicrto.

3. S€ñ.1- bs .ú€e(hrn€s, doo¡m€r{.cih y los hédlos qu. sún.li.l .l p.oc€dmimto-

4- Adiu.ra. d a¡élüe a o Aeáüi(.8, r.tl¡ñ coú6pod!¡. En caso & b.F y cod"..!rert¡ & Uei.s utiEár ¡mtos ¡n E . Dc !e. redio por l¡
5. Aa¡l¡.. y .r¡¿tE t¿ itfo.macih y l¡ doqm€oteoii. Fc5.ot¿d¡ ¡ ñn d? dea(ñhar L cori¡er¡€rtÉ t túÉif,dad d.l Füc.dñi€iro sd¡iÚ.
6. Coñduir r.cori.odando l¿ pro.cihrEa o ¡ñp.ocederri. d. b solitt¡do.
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ANEXO N9 04

ACTA DE NECROPSIA

DEPARTAMENfO:

LUGAR/SECfOR :

DEPENDENCIA :

UEICÁCIÓN :

Feaha de r¡uerte

PROVINCIA DIsfRITO:

endo las _ horas del día _de _ delaño 20- se levanta la sigu¡ente acta de necrops¡a del semov¡ente, que en

lsiguiente cuadro de protocolo de necrops¡a se detalla

ldent¡fic¿c¡óñ (Ne

Arete)
Raza

Espec¡e

Sexo

HALTAZGOS MACROSCOPICOS

tNSPICC|ON EXTERNA (cond¡c¡ón del cadáver, capa, orific¡os corporales, cicatrices, lesiones superfic¡alet masas, etc.)

o
0' ff

INCtStON PRIMARIA (tei¡do sub€utáñeo, músculatu.a, linfonodulos sup€rficiales, art¡culación coxofemoral,etc.)

tNCIStON SECUNDARIA (s¡ existe presencia de flu¡do en la cavidad torác¡a y/o abdom¡nal, pocisión de lasvísceras, etc.

APARATOS Y SISTEMAS

SISTEMA RESPIRATORIO (l¡nfonodulos bronquiale5 y median¡licos, larilnge, tráquea, broñqu¡os, pulmones)

CORAZON (per¡cardio, ep¡card¡o, endocardio, ventrículos, atr¡os, ¿urículas, válvulas y grandesva§os)

BAZO

RIÑONES

ESTOMAGO

REPORTE PRETIMINAR

wB"
DIAGNOSTICO MORFOPATOTOGICO

DIAGNOSfICO FINAI- (EN CASO DE OETENERSE)

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD FIRMAN
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ANEXO N'6

FORÍIiATO DE BASES ADTIIINISTRATIVAS PARA SUBASTA PÚBLICA

I. OBJETIVO

Establecer el proced¡m¡ento para llevar a cabo la compraventa por subasta
públ¡ca de los bienes dados de baja, en virtud de lo dispuesto en la Directiva N'
01-201S/SBN 'Procedim¡ento de Gestión de los Bienes Muebles Estatales"' y

modificatorias, según Resolución No 084-2018/SBN.

ilr. coNVocAToRlA

Venta de Bases administrativas:
Precio:
Exh¡bición de los lotes:
Local:
Dirección:

IV. ACTO DE SUBASTA

La compraventa por subasta pública se realizará
Día:
Hora:
Local:
Dirección:

V RELACIÓN cARACTERISTICAS. ESTADO Y PRECIO BASE DE LOS

LOTES DE BIENES

La relación, caraclerísticas, estado y precio base de los lotes de bienes objeto

de compraventa están descritos en el Apéndice A "Lotes de bienes a

subastarse"

MODALIDAD PARA LA OF RTA

6. oE

BASE LEGAL

Ley N' 29151 , Ley General del S¡stema Nacional de Bienes Estatales Decreto
Supremo N' OO7-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N" 29151 Directiva N'
01-201s/SBN 'Procedimiento de Gest¡ón de los Bienes Muebles Estatales", y
modifi catorias, según Resolución No 084-201 8/SBN.

9t r-¡

t

vl.

La compraventa por subasta pública se realizará 'COMO ESTEN Y OONDE SE

ENCUENTREN", med¡ante la modalidad 'A VIVA VOZ Y SOBRE CERRADO".

BASES ADMINISTRATIVAS
COMPRAVENTA POR SUBASTA PÚBLICA DE BIENES
(NOMBRE DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA)

il.

orREccróN REG|oNAL DE LA PRoDUcctóN
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VII. DE LOS PARTIC IPANTES

vil.

7.1. Pueden participar como postores las personas naturales o jurídicas que
hayan adquirido las bases de manera directa o a través de un

representante pudiendo ingresar al local del acto dos personas por base
adqu¡rida, previa presentación de la boleta de venta o factura, según
corresponda emitida por la Ofic¡na de Tesorería de la entidad
organizadora.

7.1 Las personas naturales se identificarán con su DNl, la persona jurídica

intervendrá a través de su representante legal, con su respect¡vo Cert¡ficado

de Vigencia de Poder, expedido por la SUNARP.

7.2 Están prohibidos de part¡c¡par como postores en la subasta de manera

directa o indirecta aquellos funcionarios y servidores públicos a que hace

referencia el artículo 22" de la Ley N' 29151 y los artículos 1366' y 1367"

del Código Civil. El plazo de prohibición se establece en el artículo 1368'
del Código C¡v¡1.

7,3 Los actos administrativos que contravengan lo descrito en lo numerales

anteriores son nulos, sin perjuicio de las responsab¡l¡dades a que hub¡era

lugar.

7.4 El postor que obtenga la buena pro deberá presentar en el m¡smo acto la

Declaración Jurada, conforme al modelo contenido en el Apéndice B

'Declaración Jurada".

San Mortín

7.5 Cualquier tipo de desavenencias y/o ¡nconvenientes que se presenten

durante el acto de subasta serán resueltos por la Mesa Directiva siendo

inobjetable la decisión tomada.

COMPRAVENTA Y AOJUO]CACIÓN DE LOS LOTES DE BIENES

8.1. Las ofertas son individuales por cada lote. Está prohibido fraccionar los

lotes.

8.2. No se permitirá el desorden o acuerdo entre postores durante el

desarrolio del acto público de ocurr¡r ello se suspenderá temporal o

definitivamente la subasta y, de ser el caso' el ret¡ro de las personas que

ocasionan o participen en el desorden.

8.3. Las ofertas y el pago por los lotes se realizarán en Soles.

8.4. Las ofertas se real¡zan baio la modalidad de 'sobre cerrado" por cada

lote, las mismas deberán presentarse conforme al rotulo señalado en el

Apéndice C 'Oferta Modal¡dad de Sobre Cerrado", conten¡endo los

siguientes datos: nombre o razón soc¡al del postor, su documento de
idéntidad, numero del lote que pretende adjudicarse, el monto ofertado,

DIRECCIÓN REGIONAL OE LA PRODUCCIÓN
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la garantía en efectivo, y el número de boleta o faclura con la que adquirió
las bases

8.5, El acto de subasta se inicia cuando el Martillero Públ¡co sol¡c¡ta las ofertas
en "sobre cerrado", las que deben guardar las formalidades descritas en
el numeral precedente y adjuntado como garantía un mín¡mo de 20 o/o de
la suma ofertada. Las ofertas que no cumplan d¡cho requisito serán
¡nvalidadas. Luego se solic¡tará las ofertas 'a viva voz" con todos los
postores, incluyendo a los postores que presentaron su 'sobre cerrado'
El postor debe expresar de manera indubitable el monto a ofertar, caso
contrario no será tomada en cuenta su oferta.

8.6. Term¡nada las ofertas "a v¡va voz se procederá a abrir los sobres,
resultado adjudicatario el postor que haya ofertado el monto más alto
entre las dos modalidades. Si resultara ganador quien oferto "a v¡va voz"
deberá abonar en efect¡vo como mínimo el 20o/o del valor ofertado.

+
I

fr

8.7. En caso de producirse igualdad entre el monto ofertado en 'sobre
cerrado' y el monto ofertado "a viva voz", se procederá a sol¡citar a ambas
que oferten "a viva voz', tomándose como base el valor de la oferta del
empate, resultado adjudicado el postor que oferta el monto más alto.

E.8. En el supueslo que se otorgue la buena pro a una oferta contenida en
"sobre cerrado" no será necesario abonar el 2Oo/o del valor ofertado, toda

vez que la garantía se encuentra en el sobre presentado.

8.9. Los "sobres cerrados" que no obtuv¡eron la buena pro serán devueltos a

sus t¡tulares una vez adjudicado el lote por el cual ofertaron.

8.'10. El adjudicala¡io realizará la cance
del Martillero Publico ubicada en

lación del lote adjudicado en Ia Oficina
(o en la

horas.

Oficina de Tesoreria de la entidad organizadora, de ser el caso), quien

entregará el comprobante de pago debidamente cancelado. Dicho acto

debe realizarse dentro del plazo de tres (3) días de concluida la subasta,

DI

siendo el ultimo dÍa el 

-, 

hasta las

IX. ENTREGA DE LOS LOTES

8.11. El adjudicado que dentro del plazo establecido en el numeral precedente
no cancele el monto total por el cual se adiudicó alguno de los lotes,

cualqu¡era fuese el motivo o causal, perderá el dinero entregado en
garantía a favor de la entidad organizadora, dejándose sin efecto la

adjudicación y resumiendo ésta la admin¡stración del lote.

8.12. La entidad organ¡zadora se reserva el derecho de verificar la información
que presente el postor durante el procedimiento de compraventa. En

caso de detectase falsedad en la ¡nformación proporcionada, procederá

de conformidad con el ordenamiento legal vigente.

§r^

é
¡0

9.1. El adjudicatario solicitara a la OGA de la entidad, o la que haga sus

veces, el comprobante de pago respectivo, luego requerirá a la UPA

San Mortín
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proceda a la entrega de los lotes de bienes adjudicados a su favor,
suscribiéndose la correspondiente Acta de Entrega -Recepción.

9.2. La entrega de los lotes adjud¡cados se realizará los días 

- 

(indicar la

fecha exacta y el horario de atención), previa presentación de la copia
del comprobante de pago debidamente cancelado y el documento de
¡dent¡dad del adjudicatario.

9.3. Cuando el adjud¡catario haya cancelado el íntegro del valor del lote y no
lo haya recogido en la fecha señalada, la entidad deberá notificarlo para
que recoja el lote en un plazo improrrogable de cinco (5) días' bajo
aperc¡bimiento de ser declarados en abandono.

9.4. Transcunido el plazo señalado, el lote será considerado abandonado, no

habiendo derecho a reclamo alguno y reasumiendo la entidad
organizadora la adm¡n¡strac¡ón del lote.

x. DtsPoslcloNEs cOMPLEMENTARIAS

10.1. El martillero Público que ejecute la subasta está proh¡b¡do de realizar

cualquier otro cobro adicional a los adjudicatar¡os por cualquier
concepto que no esté estipulado en las presentes bases.

10.2. Cualquier reclamo que desee formular el adjudicatario en relación a

subasta, lo realizara ante la ent¡dad organizadora hasta antes de

entrega del lote adjudicado.

Todo postor que participe en la subasta acepta lo establecido en las

presentes bases.

La entidad organizadora es la responsable de certificar la resolución que

aprobó la baja, la que aprobó la compraventa, el Acta de Subasta y

cualqu¡er documentación relacionada con la compraventa de los bienes.

De conformidad con la leg¡slac¡ón tr¡butaria v¡gente, la trasferencia de

bienes usados no está gravada con el lmpuesto General a las Ventas
(rGV).

Los aspectos no contemplados en las presentes bases, se regirán por la

normatividad del SNBE.

a
a

r 0.3.

10.4.

10.5.

't0.6.

t
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v
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APÉNDICE A

LOTES OE BIENES A SUBASTARSE

Lote Código
patrimonial

Denominación y
detalle técnico

Estado de
conservación

Ubicación P¡ecio base
s/.

Oé

t

-

wBc
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APÉNDICE B

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe ¡dentificado con DNI N" DECLARO BAJO

JURAMENTO no encontrarme comprendido directa n¡ identificarme o por persona

interpuesta dentro de las prohibiciones y limitaciones contempladas en el artículo 22" de

la Ley N. 29151, ni en los artículos 1366 y 1367 del Código civ¡l que me impidan part¡c¡par

en la presente subasta y adquirir b¡enes estatales a nombre propio (o a nombre de mi

representada con RUC N' ) de la cual soy representante

legal según el Certificado de Vigencia de Poder que adjunto (en caso la adqu¡s¡c¡ón lo

realice una persona jurídica).

de de

Firma y huella digital
Nombres y Apellidos
DNI N"-

o

I
0

it

r0
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APÉNDICE C

OFERTA: MODALIDAD DE SOBRE CERRADO

Número de lote:

N" de Boleta de adquisición de bases adm¡nistrativas:

Valor ofertado:

Monto de la Garantía en Soles (Dinero en Efectivo):

Firma del postor o representante

rtr

v.3.

0a

0rl!

Nombre / Razón social:

DNI N'-
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APÉNDICE D

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIóN

ENTIDAD ORGANIZADORA: DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE SAN
MARTíN

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE OE LA UNIDAD DE PATRIMONIO

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL ADJUDICATARIO

DOMICILIO LEGAL DEL ADJUDICATARIO

N" DE DNI O RUC DEL ADJUDICATARIO

v.B.

tl

Iaa

FECHA Y HORA DE ENTREGA

Estando de acuerdo las partes, previa verificación física del lote de semovientes mater¡a
de la entrega, flrman el presente documento y su anexo en señal de conformidad

QUIEN ENTREGA EL LOTE
FIRMA Y SELLO del Jefe

Unidad de Patrimonio

OUIEN RECIBE EL LOTE (ADJUDICATARIO)
Nombres y Apellidos del adjudicatario

Representante Legal

Son Mortín

En reunión, para proceder a la entrega del lote No ........ de semovientes, cuyo detalle se
adjunta en el cuadro Anexo del presente documento, el mismo que fue vendido mediante
SUBASTA PUBLICA/ SUBASTA RESTRINGIDA autorizada con Resolución Directoral
Regional Admin¡strativa No. .. .. . . .. .-GRSM/DIREPRO/OGA, en conformidad a lo dispuesto
por el Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado
por el Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENOA, D¡rectiva No 01-2015/SBN y sus
modificatoria Resolución No 084-20'18/SBN.
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ANEXO NO 7

FORMATO DE HOJA DE LIQUIDACIÓN

HOJA DE LIOUIDACIÓN

ENTIDAD ORGANIZADORA:

FECHA OE LA SUBASTA PUBLICA

RESOLUCION QUE AUTORIZA LA VENTA:

de
DIRE

D¿

HOJA DE LIQUIDAC¡ÓN

MONrO (S/ )CONCEPTO

MONTO EXPECTATIVO

LOTES SUBASTADOS (PRECIO BASE)

LOTES DECLARADOS DESIERTOS

LOTES INTEGRAMENTE PAGADOS O CANCELADOS

LOTES ABANDONADOS - GARANTIA DEJADA POR
LOS POSTORES
TOTAL DE INGRESOS

DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS

MAXIMO
3o/o

HONORARIOS DEL MARTILLERO

GASTOS (PUBLICACION Y TASACION)

SUB TOTAL

3o/oSBN

94YoENTIDAD ORGANIZADORA

v"8.

¡1

0t to

0¡rta

Firma y sello del Mart¡llero Público (-)

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍ N

de-

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

CANTIDAD

TOTAL

INGRESOS
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ANEXO N'8

FORMATO ACTA DE ABANDONO

ACTA DE ABANDONO

En las instalaciones de (nombre de la entidad), ubicada en (anotar la dirección exacta), del

distr¡to de 

-, 

provincia de y departamento de 

-, 

siendo

las _ horas del día de de 20-, se reun¡eron los

siguientes miembros de la Mesa Direct¡va conformada mediante Resolución No

, para conducir el proced¡miento se Subasta Pública No

20

(Pres¡dente)

(Miembro)

Luego de verif¡car que el adjudicatario (nombre del adjudicatario), de la buena pro del Lote

No 

-, 

no ha cumplido con recoger los bienes adjudicados, dentro del plazo estipulado

en las Bases Adm¡n¡strat¡vas, resulta apl¡cable lo señalado en el numeral 6.5.3.8 de la

D¡rectiva No 01-20'1s/sBN: 'Procedimientos Gestión de los Bienes Muebles Estatales" en

consecuencia declárese en ABANDONO el Lote No dejándose Sin efecto la

adjudicación del mismo y disponiendo que la administración de dichos bienes será asumida

nuevamente por la Unidad de Patrimonio de la Ent¡dad.

o¡

la0
0

¿
irfc

Presidente

M iem bro

Miembro

(Miembro)

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN
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ANEXO N" 9

FORMATO DE BASE ADMINISTRATIVAS PARA SUBASTA RESTRINGIDA

BASES ADMINISTRATIVAS
COi'IPRAVENTA POR SUBASTA RESTRINGIDA DE BIENES
(NOi'BRE DE LA ENTIDAD ORGANIZADORA)

Establecer el procedimiento para llevar a cabo la compraventa por subasta
restringida de los b¡enes dados de baja, en virtud de los dispuesto en la Direct¡va N'
01-201sisBN "Procedimientos Gest¡ón de los Bienes Muebles Estatales", y
modificatorias.

II. BASE LEGAL

Ley N'29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
Decreto Supremo N' 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley N' 29151
Directiva N' 01/201sisBN "Proced¡mientos Gestión de los B¡enes Muebles
Estatales", y mod¡f¡cator¡as.

ilr. coNvocAToRrA

Venta de bases adm¡n¡strativas

Precio:

Exhibición de los lotes:

Local:

Dirección:

IV. ACTO DE SU BASTA

La compraventa por subasta restringida se realizará

Día:

Hora:

Local:

Dirección:

V. RELACIÓN . CARACTERISTIC . ESTADO Y PREC IO BASE OE LOS LOTES DE

ol

oc !^

v'8.

I
OE
I

0rttac

0
!

BIENES

La relación, características, estado y precio base de los b¡enes obieto de
compraventa están descritos en el Apénd¡ce A'Lote de b¡enes a subastarse'

San Mortín

I. OBJETIVO

otREccróN REGToNAL DE LA pRoouccróN
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VI. MODALIDAD PARA OFERTA

La compraventa por subasta restringida se realizará "COMO ESTEN Y DONDE SE
ENCUENTREN', med¡ante la modalidad 'SOBRE CERRADO'.

VII. DE LOS PARTIC ANTES

7.1 Pueden participar como postores las personas naturales o juríd¡cas que hayan
adquirido las bases de manera directa a favés de un representante pudiendo

¡ngresar al local del acto dos personas por base adquirida, prev¡a presentac¡ón

de la boleta de venta o factura, según corresponda, emitida por la Oficina de
TesorerÍa de la entidad organizadora.

9 rf 7.2 Las personas naturales se ¡dentificarán con su DNl. Las personas jurídicas

intervendrían a través de su representante legal, con su respect¡vo Cert¡f¡cado
de Vigencia de Poder, exped¡do por la SUNARP

7.3 Están prohibidos de participar como postores en la subasta de manera directa

o ind¡recta aquellos funcionarios y servidores públ¡cos a que hace referencia el

Artículo 22" de la Ley N'29151 y lo artículos 1366'y 1367'del Código Civil.

El plazo de proh¡bición se establece en el artículo 1368'Código Civil.

7.4 Los actos administrativos que contravenga lo descrito en los numerales

anteriores son nulos, sin prejuic¡o de las responsabilidades a que hubiera lugar.

7.5 El postor que obtenga la buena pro deberá presentar en el m¡smo acto la
Declaratoria Jurada, conforme al modelo contenido en el Apéndice B

'Declaración Jurada"

7.6 Cualquier t¡po de desavenencias y/o ¡nconven¡entes que se presenten durante

el acto de subasta serán resueltos por la Mesa Directiva, siendo inobjetable la

decisión tomada.

VIII. COMPRAVENT A Y ADJUDICA crÓN oE LOS LOTES DE BIENES

g.1 Las ofertas son individuales por casa lote. Está prohibido fraccionar los lotes

g.2 No se permilirá el desorden o acuerdo entre postores durante el desarrollo del

acto público de ocurrir ello se suspenderá temporal o de¡nitivamente la subasta

y de ser el caso el resto de las personas que ocasionar o part¡c¡pen en el

desorden.

8.3 Las ofertas y el pago por los lotes se realizarán en Nuevos Soles

8.4 Las ofertas se realizarán bajo la modal¡dad de'sobre cerrado'por cada lote, el

mismo que deberá presentarse conforme al módulo señalado en el Apénd¡ce

C 'Oferta Modalidad de Sobre Cerrado" conteniendo los sigu¡entes datos;

nombre o razón social del postor, su documento de identidad, número de lote

que pretende adjudicarse, el monto ofertado, la garantía en efectivo, y el

número de boleta o facturación la que adquirió las bases.

.DE !A
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8.5 El acto de subasta se inicia cuando el responsable de la UCP solicita que los
postores presenten sus sobres.

8.6 Se otorgará la buena pro al postor que haya ofertado el monto más alto quien

deberá abonar en efectivo como mínimo el 20% del valor ofertado.

8.7 El adjud¡catario realizara la cancelación del lote adjudicado en la Oficina de
Tesorería de la entidad organ¡zadora, la que entregara el comprobante de pago

deb¡damente cancelado. Dicho acto debe realizarse dentro del plazo de tres
(3) días de concluida la subasta, siendo el ultimo día el

_, hasta las horas

8.8 El adjud¡catario que dentro del plazo establecido en el numeral precedente no

cancále el monto total por el cual se adjudicó alguno de los lotes, cualquiera
fuese el motivo o causal, perderá el dinero entregado en garantía a favor de la

entidad organizadora, dejándose sin efecto la adjudicación y resumiendo esta

la administración del lote.

8.9 La entidad organizadora se reserva el derecho de verificar la información que

presente el póstor durante todo el proced¡m¡ento de compraventa. En-caso.se

detectase falsedad en la información proporcionada, procederá de conformidad

con el ordenamiento legal vigente.

IX. ENTREGA OE LOS LoTES OE BIENES

x. DISPOSICIONES coMPLEMENTARIAS

9.1 el adjudicado solicitara a la Oficina de Tesorería de la entidad' o la que haga

sus ,eces el comprobante de pago respectivo, luego requerirá a la UCP

proceda a la entrega de los lotes de bienes adjudicados a su favor,

suscribiéndose la correspondrente Acta de Entrega - Recepción.

g.2 La entrega de los lotes adjudicados se realizará los días _ (indicar lafecha
exacta y el horario de atención), previa presentación de la copia de

comprobante de pago debidamente cancelado y del documento de identidad

del adjudicado.

9.3 Transcunido el plazo señalado y de no ser recogido, el lote será cons¡derado

abandonado, no hab¡endo derecho a reclamo alguno y reasumiendo la entidad

organizadora la administración del lote.

10.1 cualquier reclamo que desee formular el adjudicatario en relación a la

subasta,loreal¡zaraantelaentidadorganizadorahastaantesdelaentrega
del lote adjudicado.

l0.2TodopostorqueparticipeenlaSubastaaceptaloestablecidoenlas
presentes bases.

I0.3 La entidad organizadora es la responsable de certificar la resolución que

aprobó la baja, la que aprobó la compraventa, el Acta de Subasta y cualquier

documentación relacionada con la compraventa de los bienes'

DtREcctóN REG|oNAL DE LA PRoDUcctoN
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'10.4 De conformidad con la legislación tributar¡a v¡gente, la transferenc¡a de b¡enes
usados no está gravada con el lmpuesto General a las Ventas (lGV).

10.5 Los aspectos no contemplados en las presentes bases, se regirán por la
normatividad del SNBE.

(:. fl

AS

x

v'8.

o
Pt0r0c
D

!

!rilcc

DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PROOUCCIÓI{



UNI¡AD

fl

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN

San Mortín
"Año del B¡cent€nar¡o del Perú: 20O Años de lndePendencia"

APÉNDICE A

Lote
Cód¡go

patrimonial
Denominación y
detalle técnico

Estádo de
conservación

Precio base
s/.

LOTES DE BIENES A SUBASTARSE

DIRECCIóN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

Ubicación
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APÉNDICE B

DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe 

-, 

¡dent¡ficado con DNI N' DECLARO BAJO

JURAMENTO no encontrarme comprendido directa ni identificarme o por persona

interpuesta dentro de las prohibiciones y limitaciones contempladas en el artículo 22'de

la Ley N' 29151 , ni en los artículos '1 366 y '1367 del Código Civil que me impidan participar

en la presente subasta y adqu¡r¡r bienes estatales a nombre propio (o a nombre de mi

representada con RUC N" de la cual soy representante

legal según el cert¡f¡cado de Vigencia de Poder que adjunto (en caso la adquisición lo

realice una persona jurídica).

de

Firma y huella digital
Nombres y Apellidos
DNI N"

de

DI
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I
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APÉNDICE C

OFERTA: MODALIDAD DE SOBRE CERRADO

Firma del postor o representante
DNI N"

('

Número de lote:

Nombre / Razón social:

N' de Boleta de adquisición de bases administrat¡vas:

Valor ofertado:

Monto de la Garantía en Soles (Dinero en Efectivo)

ftraJ

il.

a
tto



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍ N

"Año del B¡centenario del Perú: 200 Años de ,ndepéndencia"
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ANEXO N" 10

LOTES DE BIENES A VENOERSE (VENTA DIRECTA)
I

Lote
Código

patr¡mon¡al
Denominación y
detalle técnico

Estado de
conservación Ubicación

Precio base
s/.
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APENDICE A

ACTA DE ENTREGA. RECEPCIÓN

ENTIDAD VENDEDORA: DIRECCIÓN REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE SAN
MARTÍN

NOMBRES Y APELLIDOS OEL RESPONSABLE DE LA UNIDAO DE PATRIMONIO

N'DE DNI O RUC DEL COMPRADOR
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FECHA Y HORA DE ENTREGA

En reun¡ón, para proceder a la entrega del lote No ........ de semov¡entes, cuyo detalle se

adjunta en él cuadro Anexo (Apénd¡ce A) del presente documento, el mismo que fue

ve;d¡do mediante VENTA OIRECTA autorizada con Resoluc¡ón Directoral Regional

Admin¡strat¡va No...,......-GRSM/DIREPRO/OGA, en conform¡dad a lo dispuesto por el

Reglamento de la Ley General del sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por

el óecreto Supremo ño OO7-2008-VIVtENDA, Directiva No 01-2015/SBN y sus mod¡ficatoria

Resolución No 084-201 8iSBN.

Estando de acuerdo las partes, previa ver¡ficac¡ón física del lote de semovientes materia

de la entrega, firman el presenle documento y su anexo en señal de conformidad'
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QUIEN ENTREGA EL LOTE

FIRMA Y SELLO del Jefe
Un¡dad de Patrimon¡o

QUIEN RECIBE EL LOTE (ADJUDICATARIO)
Nombres y Apellidos del adjudicatario

Representante Legal

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL COMPRADOR

DOMICILIO LEGAL DEL COMPRADOR


