DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

RESOLUCION O/RECTORAL Nro. 01274-2017-DG.AD
Arequipa, 2017 junio 13
VISTO:
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El Oficio N!! 0278-2017-CP-UNSA remitido por lo Jefatura de la Sección de Control
Patrimonio/, mediante el cual eleva el Informe Técnico Nro. 040-CP-VN�l!,-�18ffi'ett a
consideración de la Dirección General de Administración - Dl�l---expecliente
administrativo (16066) correspondiente a la autorización para la ejecución del
procedimiento de Compra Venta por Subasta Pública, aprobación de Bases
Administrativas y señalamiento de fecha, hora y lugar de realización de la mismo, en
relación a la disposición de veinte {20) semovientes de ganada vacuno del Centro de
Investigación, enseñanza y Producción Agrícola Majes - UNSA, de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa.
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Directora/ Nro. 042-207-DIGA, Resolución Directora/ Nro.2512017-DIGA y Resolución Directora/ 936-2017-DIGA, y al amparo de la Ley 29151 Ley
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento aprobado por el D.S.
007-2008-VIVIENDA se aprobó la baja de veinte (20) semovientes de ganado vacuno,
cuyas caracterfsticas y valorización es tan descritos en el numeral V de los Informes
Técnicos Nro.036-2016-CP/UNSA, Nro. 006-2017-CP/UNSA y Nro. 019-2017-CP/UNSA
respectivamente de la Oficina de Control Patrimonial procedente de la Oficina
Transportes de la Universidad Nacional de Son Agustín.
Que, la Ley 29151 Ley General del Sistema Nocional de Bienes Estatales y su Reglamento
aprobado por el D.S. 007-2008-V/VIENDA constituyen el marco legal que regula el
ámbito, organización atribuciones y funcionamiento del Sistema Nacional de Bienes
Estatales.
Que, el numeral 6.5.2 Compra Venta por Subasta Pública de la Directiva Nro. 001-2015/
SBN"Procedimientos de Gestión de los Bienes Muebles Estatales, establece que el
procedimiento de compra-venta por subasta pública es el acto que consiste en la
adjudicación de bienes al postor que haya ofrecido en acto público, la oferta que mejore
el precio base del lote puesto a la venta. La compra - venta por subasta pública procede
cuando el precio base de los bienes objeto de venta sea igual o mayor a las tres (03)
Unidades Impositivas Tributarias.
Que el numeral 6.5.2.3 de la precitado directiva señala que la Unidad Orgánica de
Control Patrimonial, identificara los bienes a disponer y los ordenara por lotes, elaborara
el informe técnico que sustente el procedimiento recomendando la disposición de los
lotes mediante compra-venta a través de subasta pública y elaborara las bases
administrativas que regulen el procedimiento incluido el cronograma de actividades.
Que, la Unidad Orgánica Responsable del Control Patrimonial, ha elaborado el Informe
Técnico Nro. 040-2017-CP-UNSA del cual se desprende que de acuerdo al informe de
valoración realizado por el perito judicial, lng. Gilberto Marquina Begazo, CIP 3884,
valoriza a precio de mercado los 20 semovientes en la cantidad de 5/40,620.00
(Cuarenta mil seiscientos veinte con 00/100 soles).
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