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SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL

MrNrsrERto DE DEFENSA o DE sus ÓRGANos DE EJEcuctóN
tEJERcrro, MARTNA DE GUERRA Y FUERzA AÉREA) A CARGo DEL

coruirÉ oe pnor¡¡venslóH EN SANEAMIENTo Y PRoYEcros DEL ESTADo

Inmueble ub¡caáo en la Au. oet e¡ércit@otar
y Av. General Córdova, d¡str¡to de M¡raflores, provincia y departamento de L¡ma

(const¡tu¡do por las manzanas 114, 115,'116, 'nA, '119' '120, '122 y 123 de la
Urbanización Santa Cruz)

r¡ma, J.f de octubre de 2008

PRIMERA PARÍE

Abs-sualedegsf's4lqqalas qq-es

De conformidad con lo previsto en los Numerales 5 y 6 de las Bases de la Slrbasta

Pública de Bienes Inmuebles de Propiedad del Ministerio de Defensa o de sus

Órganos de Ejecución a cargo del Comité de PROINVERSION en Saneamiento y

Próyectos del Estado, por medio de la presente Circular' se comunica la absoltlción de

consu tas a las Bases, conforme a lo siguiente:

Consult¿No t:
¿Es posible ceder a terceros el derecho de participar en la Subasta Pública? Es decir'
Jna vez pagado el derecho de participación indicado en el Anexo No 1 de las Bases y

registrado el participante, éste último puede ceder a otra percona natural o jurídica la

posibilidad de presentarse como postor en la Subasta Pública?

Respuesta:
Efectivamente, el interesado que haya pagado el derecho de participación y decida no

participar en la Subasta Pública, podrá lransferir el mismo a un tercero. A tal efecto, el

adqui;iente de dicho derecho deberá presentar en el Sobre No 1 una comunlcación

mediante la cual se acredite la transferencia a su favor, con firma legalizada del

cedente.

g!!s!r!!q N" 2 :

¿Es necesario que estén foliados
referido en el numeral 12.2 de las

Respuesta:

CIRCULAR N'4

los documentos que deberá contener el Sobre No 1

Bases?

contenga el Sobre No '1 deberán estar foliados enEfectivamente, los documentos que
cada una de sus páqinas.

Sobre el particular, estése a la inserción del penúltimo párrafo en el Numeral

(Presentación de Sobres) de las Bases conforme a lo dispuesto en la Segunda

de la presente Circular-
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.cp!s4!a N: 3:
con"i¿"rundo qu" Ley de contrataciones y Adquisiciones del Estado no es de

áolicac¡on a la Subastá Públrca, solicitamos se aclare cuáles son los supuestos de

i;compahbilidad para negoclar o celebfar contratos con el Estado o sus empresas'

organiimos o entidades a los que se refiere el numeral 10 de las Bases'

Respuesta:
Sob;e el pailicular, remítase a 10 dispuesto en el Articulo 3o de la Ley N" 28670' Ley

que Oectara de necesidad pública e interés nacional diversos proyectos de inversión'

en cuanto establece:

"A¡úícuto 3.- Itnpedimentos para ser postores
Los imped¡mentos para ser postarcs conten¡dos en /as bases adm¡n¡strctivas

de las procesos de promoc¡ón de Ia invers¡ón pr¡vada a que se ref¡eren el

Decret; Leg¡stativo N'674, et Texto Único C)rdenado aprobado por Decrelo

Supreño N'' 059-96 PCM y ta Ley M 2BO5g que excedan los alcanccs de lo

di;puesto por et l¡terat 0 det añtculo g del Texta lJnco Ordenado aprobado por

Deicreto Supremo N'083-2004-PCM o por otra norma legal expresa' son

¡napl¡cables e ¡nex¡g¡bles

Lo ¡nd¡cado en el párrafa anteíot na apl¡ca a los requer¡m¡entos de carácter

técnico y económico f¡nanciero que deben cumpl¡r las postores 
-ni 

a aquellas

exigencías v¡nculadas con la transparencia de los concursos defin¡dos pot las

enidades de /os lres nlveles de gob¡erno encargados de llevar adelante los

procesos a que se ref¡ere el pátafa anteriat."

,cp¡qqIa N:41
S;il"fr".* q"; se precise cuáles son los tipos de ga'antías que pueden otorgar los

postofes en la Subasta Pública En otfas palabras ¿los postores pueden presentar

cualquiera de los valores de respaldo señalados en el nLlmeral 11 de las Bases o' por

el conkario, sólo Llna Carta Fianza por S/ 3 000 000,00 según lo establece el Anexo

N" 2 de aquéllas?

Respuesta:
óoniort" " lo previsto en el Úliimo párrafo del Numeral 11 de las Bases' el tipo de

respatáo a presentar, así como el monto del mismo sqflia cqql A!c¡9 N" 2 de las

Eqps. por en¿e, para el caso de la presenie Subasta, el tipo de respaldo a presentar

cors¡ste en Ca.ta Fianza Bancaria por S/.3'O0O'OOO 0O (T'es millones y 00/'100 Nuevos

Sotes¡ ta cuat deberá tene¡ una vigencia de hasta quince (15) dias calendarios

posteiiores a la fecha de cancelación del saldo del precio ofedado' '';J
qgnsulta No 5: I
ro"-po¿"r"" ¿"1 represenlante legal en el caso de personas jufídicas' a- los qu" ::,,\ /.
iefieie el numeral 12.2 de las Bases, deben estar exclusivamente referidos a la ' 4
Subasta Pública, o bastará que contengan fácuttaoes oe representación ante cualquier '-r:r-

claiá J. entl¿"¿es públicas o privaáas (tal como pueden ser las facultades del

cerente de la sociedad).
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sUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL

rvrrÑtsienro oe DEFENSA o DE sus óRGANos DE EJEcuclóN
rejÉnc¡ro. rvl¡nlN¡ DE GUERRA Y FUERZA AEREA) A CARGO DEL

COI"I.ITE OC PNOINVERSIóN EN SANEAMIENTO Y PROYECTOS DEL ESTADO

Respuesta:
Los podefes del representante legal, en caso de personas jurldicas' no

necesariamente deberán esiar refeddos exclusivamente a efectos de participar en la

Subasta Pública, bastará advertir que el representante legal cuente con facultades de

representación ante cualquier clase de entidades públicas Sin embargo, entre las

fatulbdes olorgadas al represenlante legal se deberá evidenciar que -éste se

encuentre exprésamente facultado para poder realizar actos de dlsposición' tales

como comprar o adquirir bienes inmuebles

Consulta No 6:

¿Ei p*ibl" pr"""ntar documentos complementarios a los indicados en el numeral

i2.2 de las Bases para el caso de las personas juridicas?

Respuesta:
Efeciivamente, es posible presentar docLlmentos complementarios a los indicados en

el Numeral 12.2 de las Bases, siempre y cuando dichos documentos sean

complementarios y no sLlstitutorios de los solicitados en el referido numeral

qe!gq]!a l'¡: Zi
E" d ilt"d "i 

del numeral 15 de las Bases se establece que si la recepción del

inmueble se rétarda por causas imputables al comprador serán de su cargo los gastos

de vigilancia y administración correspondientes Siendo ello así ¿qué ocurre.si es que

ta er',t"rega oet inmLteble se demora por causas imputables a PRoINVERSIoN y/o al

l\4inlster'io de Defensa Ejército del Perú? En ese caso, ¿serán de su cargo los

referidos gastos y/o deberán pagar algún iipo de penalidad?

Respuesta:
En iaso el retraso o demora en la entrega del inmueble se deba a causas imputables

a PROINVERSIÓN y/o al Ministerio de Defensa Ejército del Perú, no será aplicable

ningún tipo de pe;alidad. No obstante, en dicho supuesto' serán de cargo del

n¡in'íster¡o de Deiensa - Ejército del Perú los gastos de vigilancia y administración

co|respondientes.

qo,¡s4!c]: q
eiTel nn"xo t':" 2 de las Bases se señala que los gastos del proceso, que el

ád¡udicatario de la Buena Pro reembolsará a PROINVERSION, serán comrrnicados

oporfunamente nediante Circular. Al respecto, solicitamos que se precise el momento

exacto en el que se inforrnará el monto de dichos gastos y si es que estos últimos

estarán debidamente susientados

Respuesta: '-I
Fl *on,o o" los g¿slos del pfoceso se'á puesto a corocimienlo de los Postores 'l? , // . \
vez sea aorobadó por el Comile de PROI\VLRSIO\ en Saneamie'to y Proyectos del /y "
Estado, en base a la sustentación que se someia a su consideración t: 

_

Consulta No 9:
,El J¿¡u¿tcut"rio de la Buena Pro podrá negociar con el Minlsterio de Defensa

Élerc¡tó oel Perú y/o con PRoINVERSIÓN los términos y condiciones del conhato de

C'omprauenta coriespondiente? Elo con la flnalidad de incorporar en dicho contrato'
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SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL

MINISTERIO DE DEFENSA O DE SUS óRGANOS DE EJECUCIóN
fEJÉRCITO. MA.RINA DE GUERRA Y FUERZA AÉREA) A CARGO DEL
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-t€acllnes a carro del

Minisierio de Defensa - Ejército del Perú o a efectos de estipular el momento en el que

se hará entrega del inmLleble-

Respuesta:
Sienio el Anexo '11 (Contrato de Compraventa) parte integrante de las Bases -acofde

a lo previsto en el Numeral 4 de las Bases (Sometirriento a las Bases)_ mantiene
jurídicamente su carácter vinculante para los postores

Consulta No 10:
En el modelo de Contrato de Compraventa establecido en el Anexo No 11 de las

Bases se hace referencia a diversas cláusulas alternativas ¿Quién(es) determinará(n)

cuálde dichas cláusulas será de aplicación?

Respuesta:
Acoide a lo dispuesto en el Numeral 5 de las Bases, es atribución del Comité de

PROINVERSIÓN, entre otros aspecios, interpretar las Bases y resolver todo lo que no

se encuentre previsto en ellas, así como modificarlas, reclificarlas y dictar todas las

disposiciones que resulien pertinenles o que estime necesadas p,ara la ejecución dej

proceso de Subasta. En ese sentido, el Comité de PROINVERSION ha definido el

iexlo del Anexo No 11 de las Bases (Contrato de Compraventa), que consta en la

Segunda Parte de la presente Cifcu ar.

Colsulta N" 11:

¿An1e qué fuero se resolverán las eventuales conlroversias que sLlrjan entre las pades

iespecto de la interpretación, aplicaciÓn y/o ejecución del Contrato de Compraventa

respectivo? Ello por cuanto existe una aparente contradicción entre lo dispuesto en la

cláusula novena del modelo de contraio de Compraventa contenido en el Anexo No '11

de las Bases y lo señalado en la cláusula déclmo primera de dicho contfato

Respuesia:
Esiése a lo resuelto a través de la aespuesta a la ConsLllta No 10

eqlsullaNl12:
En lá cláusula décimo primera del Contralo de compraventa que consta en el Anexo

N'1'1 de las Bases se señala la apiicación de las reglas del Centro de Arbitraje y

Conciliac¡ón Comercial del Perú (CEARco) en caso se inicie un arbitraje entre las

partes contratanles. Al respecto, solicilamos que se pfecise la efectiva aplicación de

dichas reglas, pues entendemos que el CEARCO ya no efectúa actividad alguna'

Respuesta: /
Estése a lo resuelto a través de la resplesta a la ConsLllta No 10 

-1, 
,

J.\
qqnsulta N:'13:
oe acuer¿o al articulo 1oo del Texto Único o.denado (TUo) de la Ley de Tributación ), -- -
l\,4Lrnicipal, aprobado por Decreto SLlpremo N" 156-2OO¿-EF ' "E! carácter de su|elo de! ":-
¡mpuesto (Prcd¡a!) se atribu¡rá con arreglo a ]a s¡tuac¡Ón juríd¡ca conf¡gurada al 1 de

eiero del'año a que corresponde la obt¡gación tributaria A!9lLdpLe efegjue,-9@!s!
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SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL
MINISTERIO DE DEFENSA O DE SUS óRGANOS DE EJECUCIóN

(EJÉRCITO, MARINA DE GUERRA Y FUERZA AEREA) A CARGO DEL
COMITÉ DE PROINVERSION EN SANEAMIENTO Y PROYECTOS DEL ESTADO

lransferenc¡a. el adau¡rente asum¡rá la cond¡c¡ón de confr¡buvente a paft¡r del 1 de

enero del aña siau¡ente de producido el hecho"(el subrayado es agregado).

En este sentido, no es correcto que el comprador del inmueble en el marco de la

Subasta Pública debe asumir el lmpuesto Predial que se genefe a partir de la fecha de
suscripción del Contrato de Compraventa, según se señala en el Anexo No '1'1 de las
Bases (numeral 8.1 de la cláusula octava del modelo de Contrato). Solicitamos que se
precise al respeclo.

Respuesta:
Estando a lo previsto en el Artículo 17" del Decreto Supremo N' '156-2004-EF, fexto
Único Ordenado de la Ley de Tribuiac¡ón lUunicipal, el l\¡inisterio de Defensa Eiército
del Perú, en su calidad de dependencia del Gobierno Central, se encuentra inafecto al
pago del impuesto predial. Por ello, con excepción de la obligación tributar a por

concepto de impuesto prediaL corfespondiente al ejercicio 2008, compete al

Comprador del lnmueble asumir aquellos otros tributos que se generen a partir de la
fecha de suscripción del contrato de compraventa.

Co nsu lta-.N:l!!E
En las Bases sólo se menciona el Acuerdo de Concejo N'021-2008-MI\¡ que declara

de interés el cambio específico de zonificación del predio, sin emba.go no se

menciona siexiste por parte de la l\¡unicipalidad Metropolitana de Lima alguna opinion,

aunque sea preliminar, sobre la factibilidad de dicho cambio Al respecto:

a) Para la declaración de interés de la Municipalidad de L4iraflores ha debido

realizarse algún tipo de estudio urbano que la sustente ¿podría contarse con esa

inforn'ración?

b) ¿Ha existido algún tipo de acuefdo entre las l\¡unicipalldades y PROINVERSIÓN

óara lograr dicho cambio? Y, de ser el caso ¿existe Lln cronograma pactado con

la Municipalidad Distrital de lvliraflores y la l\¡unicipalidad Metropolitana de Lima
para la obtención de dicho car¡bio?

c) ¿.Qué seguridad tiene el inversionista que compre el Cuadel que el cambio de' 
ionificación actual OU (Otros Usos) a ZRE (zona de Reglamentación Especial)
puede lograrse?

dl ,En caso de la adiudicación de la Buena Pro cuál es el compromiso de
' 

ÉROtruvgnStOt¡ o enie qubernamental compelente en apoyar en las gestiones

para el logro de la zonificación más adecuada para el proyecto?

Respuesta:
Fn atención a sus consLlltas, cabe indicar lo siquiente:

Respecto a los ítems a) y b), la Municipalidad de Miraflores por Acuerdo de con
N' ó76-2008-MM del 7 de ociubre de 2008, aprobó el proyecto de "Paráñetrl

Normas Específ¡cas paÉ la Zona de Reglamentac¡ón Espec¡al. Cuatlel-San Maft¡n"'

igualmente ap.obó só eleve el mencionado proyecto a la Municipalidad I\'4et'opolitana

d"e Lima, como complemento del Informe Técnico que acompaña la soliciiud de
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COMITÉ DE PROINVERSIÓN EN SANEAMIENTO Y PROYECTOS DEL ESTADO

Cambio Específico de Zonificación del Cuarlel San N¡artín, declarado de intefés local
mediante Acuefdo de Concejo N" 021-2008-MM, para su evaluación conjunta.

Respecto al item c), estando a lo prev¡sto en el Numefal I de las Bases (Decisión
independiente de los interesados) los interesados que hayan pagado el derecho de
participación deberán basar su decisión de presentar o no ofela económica en sus
propias investigaciones, exámenes, inspecciones, etc.
Sin perjuicio de ello, la evaluación de las posibles coniingencias que desencadenaría
la concreción de presentar oferta económica recae en el Due Dil¡gence por parte de
cada participante.

Respecto aJ item d), cabe precisar que la participación de PROINVERSION se

circunscribe a diseñar, conducir y ejecutar los procedimientos de selección para la

transferencia al sector privado del Inmueble.

Sin peduicio de ello, la I\,4unicipalidad de l\¡iraflores, conforme a lo previslo en el

Artículo Tercero del Acuerdo N' 076-2008-l\¡N¡, establece lo siguiente:

"44ís!!9J9!9er9.- ENcARGAR a la Gerenc¡a de PIan¡f¡cación el segúimiento
del procesa y coordínación con los órganos técnicos de la Mun¡cipal¡dad
Metropol¡tana de L¡ma para la aprcbac¡ón de la propuesta" (renerida al Proyecto

de Parámetros y Normas Específicas para la Zona de Reglamentación - Cuartel

San l\¡artín).

Consulta No 15:
En el Plan Vial ¡,4etropolitano se contempla la prolongación de la Av. Angamos a través

del terreno, de hecho pareciera que lo podría partir en dos Siendo ello así, ¿se le
exigirá al nuevo propietario del Cuartel dicha afectación? ¿Existe algún acuerdo con la

[¡u;icipalidad Metropolitana de Lima para el cambio de dicha afectación?

Respuesta:
Sobie el particular, remítase al Numeral 1. Literal B (De la Habilitación LJrbana

Complementaria) contenido en el Proyecto de Parámetros y Normas Específicas para

la Zona de Reglamentación Especial - Cuarlel San l\lartín aprobado por Acuerdo de

Concejo 076-2¡08-l\,41\,4 de fecha 07 de octubre del 2008, en cuanto eslablece lo

siguientel

"EI Centra Culturat, de Convenciones y Empresar¡al, a ejecutarse en el Arca del

ex Cuañel San Maft¡n, debeá quedar c¡rcundado pat v¡as públ¡cas de usa

veh¡cular, can Ia secc¡ón que se establece en el presente documento

A f¡n de complementar adecuadamente la rcd v¡al ex¡stente y creat la con

de a¡slam¡ento, c¡rcundado par vías pÚbl¡cas, a que se ref¡ere el p
anterior. se deberá consíderar la sigu¡ente estructuft vial:

1. Con el f¡n de ejecutar el
Playas, prev¡sto en el Plan
Io s¡guienfe:

Vial Mettopolitano v¡gente, se debeá cons¡deftr
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La reñodelación de la sección v¡al de la aven¡da General Córdova' desde el
Parque Morc hasta su intersecc¡ón con Ia calle Juan Polar con doble sent¡do'

dos calzadas y se?arador central.

La Aven¡da señalada en el párhfo anterior deberá prolongarse,
cons¡derando ta totalidad de Ia seccíón v¡al, dentro del lote matería de
venfa (el ex Cuartel San Madín), colindante (la via) con el límite con el
distr¡to de san tsidro ( )" (EI agrcgada y las negñtas son nuestrcs)'

De esta manera, acorde a lo previsto en el Articulo Segundo del Acuerdo de Concejo

No 076-2008-lr,4M, la l\¡unicipalidad Distrital de Miraflores ha dispuesto elevar el

Proyecto de Parámetros de Normas Específlcas pa'a la Zona de R-'glar¡entación
Especial - Cuartel San Martín, a la N¡unicipalidad l\,4etropolitana de Lima pafa su

evaluación coniunia.

Finalmente, cabe indicar que PROINVERSIÓN no ha suscrito acuerdo alguno con la

N¡unicipalldad Distrital de Miraflores ni con la l\lunicipalidad N'4etropolitana de Lima en

cuanto al lnmueble objeto de subasta se refiere.

Consultq No'16:

¿Existe algLrna restricción respecto del uso o disfrllte de la propiedad, que no se

encuentre inscaita en la partida registral del inmueble?

Respuesta:
Hasia la fecha de dación de la presente Circular, PRoINVERSIoN no ha sido

notificada de ninguna restricción respecto del uso o disfrute de la propiedad que no se

encuentre inscrita en la paatida registral deL Inmueble. Sin embargo' estando a lo

previsto en el Numeral I de las Bases (Decisión independiente de los inieresados) los

interesados que hayan pagado el derecho de participación deberán basar su decisión

de presentar o no oferta económica en sus propias investigaciones, exámenes

inspecciones, entre ot.os.

Sin perjuicio de elJo, la evaluaclón de las posibles contingencias que desencadenaría

la concreción de presenlar oferta económica recae en el Due Dillgence por parte de

cada padicipante.

Aeqgqxa x:17:
Por lo d.rnás, seTía necesario que cor¡o parte integrante de las Bases se adjunte los

respectivos Planos de Zoniflcación y Vías tanto del Distrito de l\¡iraflores, como del

Distrito de San Isidro, así como as posibles afectaciones metropolitanas sobre el

mismo.

Respuesta:
Estése a la respuesta a la consulta No '16
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consulta No 18:
El-"1 nur*-rul ¿, Son]etimiento a las Bases" segundo párrafo- Se trata de una

limitac¡ón de responsabilidad, en tal sentido, entendemos que no excluye la

responsabilidad por dolo o culpa inexcusable. Por favor conflrmar

Respuesta:
S,r iirterpretacion es correcta Sin perjuicio de ello, estése a lo previsto en el Numeral I
de las Bases (Decisión independiente de los interesados)

Consulta N' 19:
E" 

"l "".".fsr 
"Facultades y Carácter de las decisiones del Comité de ProinversiÓn

v de Proinversión . tercer par.afo La imposibilidad de impugnar una decisión del

óomrte de PROINVERSIÓN o del Consejo Directivo de PROINVERSION parece

urln"r"|. "l derecho de defensa. Sin perjuicio de lo señalado, en el nume'al 13'

''lmpugnación de la Buena Pro", parece admitirse la impugnación- Por favor aclarar'

Respuesta:
La excepción a la dispos¡ción contenida
prevista sólo en el caso de lmpLlgnación
13 de las Bases.

en el Numeral 5 de las Bases se encLlentra
de la Buena Pro a que se refiere el NLlmeral

Consulta No 20:
E; "l "rt"td 

, Decisión independiente de los interesados", segundo párrafo se

Á"", "¡o ConpÚS y COI\¡o ESTÁN de conformidad con lo previsto en el Artículo

1577' del Código Civil". Teniendo en cuenta que el artículo citado se.reJlere a la venta

aá co¡pus que'sólo está en relación a la extensión del bien, les solicitamos explicar

qué debe entenderse con la expresión "COl\,4O ESTAN"

Respuesta:
Precisese que por la expresión COL4O ESTÁN" se deberá enlendet "en la cond¡ción y

estado en que se encuentta el ¡nmueble"

Consulta No 21:
En--"1 nu..t"l ¡r, "Tipos de Garantía" El literal a) se refiere a la garantía de la

validá2, vigencia y 
""ii"d"d 

de la oferta y de flrma del contrato de compraventa" y

lu"goi" 
"énulu 

qú", "El monto de los valores de respaldo indicados en los Literales a)

v bi orecedentes será aplicado V considerado como penalidad en caso que el postor

íauáéc¡oo con la adludicacrón de la Buena Pro incumoliefa cLlalquiera de las

obliqaciones a su carsó s haya prcgglIalo idorDalradalga o-ddllterada' Parecería

;i;'"""" q"", 
"" 

*ir¡cto, no se trata de una garantía de validez, vigencia y seriedad

de la oferta. Por favor Precisar.

Respuesta:
gir"foa ¿" respaldo, que en el caso del proceso de Subasta qLle nos ocupa consta de

unu lártu R"ntu ¡.n"ária, garantiza -en primer lugar'la valdez, vigencia y seriedad de

la áterta y tlrma Oet contratá; además, éste valor de respaldo será elecutado eñ el caso

qu" 
"l 

ió"tot fuuor""ido con la adiudicación de la Buena pro incumpliera cualqLrie'a de

ü" oOtigá"ion"" a su cargoi o haya presentado información falsa o adLllierada' según

lo indicado en el Numeral 14 de las Bases
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"O!CENIO Di- LAs PTRSONAS CON DISCAPAC DAO ¡N fL P€Rú"

,,AÑo !E IA5 cUMsnls MLINDIALEs EN ET PERÚ"
SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLEs DE PRoPIEDAD DEL
MrNrsrERto DE DEFENSA o DE sus ónca¡¡os oe EJEcucróN

(EJERctro, MARTNA DE GUERRA y FUERza AÉREA) A cARGo DEL
coMtrÉ DE pRotNVERstóN EN sANEAMtENTo y pRovÉcros oeL esnoo

Consulta No 22:
En el numeral '12-2, 'Contenido de los sobres". Sobre No. .1 en caso de personas
jurídicas, por favor precisar si también se requiere que el representante legal cuente
con poder especial por escritura púbi¡ca.

Respuesta:
Sin perjuicio de la respuesta a la Consulta No 5, en caso de personas jurídicas a que
se refiere la segunda viñeta del Numeral '12_2 de las Bases, no es indispensable que el
represenlante legal cuente también con poder especial por escritura pública.

ga[sJqtc N:Zq
En el numeral 12.4.1, "Modalidad con sobre ce|rado", en el literal g) se dice: 'El monto
del comprobante de depósito bancario, en el caso del postor favorecido con la
adjudicación de la Buena Pro, qClaaplicado y considerado como pago a cuenta del
saldo del precio", sin embargo, en el literal b) del numeral 11, Tipos de Garantía se
dice: "...podrá ser considerado. . . ". Por favor, paecisar.

Respuesta:
Acorde a lo previsto en el Anexo 2 de las Bases, la modaljdad de Subasta aplicable
para el caso que nos ocupa es Ia contemplada en el Numeral 7-c- y Numeral '12.4.3 de
las Bases (Modalidad de Sobre cerrado y mejoramiento a viva voz entre las Tres
l\¡ejofes Ofeftas); por ende, la modalidad prevista en el Numeral 12.4.1 de las Bases
no es aplicable al presente caso.

Sin perjuicio de lo expuesio, estése a la modificación del Llteral b) del Numeral 11 de
las Bases (Tipos de garantías) a las Bases acofde a lo dispuesto en la Segunda Parte
de la presenle Circular.

qensqlE N:24:
En el numeral 14, "lnformación falsa o adulterada proporcionada por el postor". En
d cho numeral se distingue dos situaciones:

a) Que se comprobara antes de la fecha de suscripción del contrato y
cancelac¡ón del monto de la oferta; y,

b) Que se comprobara con posterioridad a la fecha de suscripción del contrato-

Respecto al p mer supuesto se señala qLre la consecuencia sería dejar sin efecto la
adjudicación, mientras que en el segundo "solicitar judicialmenie la nulidad del contrato
suscrilo, conforme a lo establec¡do en el Código Civil".

Si confo.me con el artículo '1389 del Código Civil "el contrato se celebra cuando
subasiador adjudica la buena pro al postor que hasta ese momento ha formulado
mejor postura válida" entonces no tendría sentido hacer ia distinción señalada en
numeral '14 y sólo procedería soilcilar ¡a anulación del contrato. Porfavor precisar.

Respuesta:

el
la
el
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"DECEN O DE LAS PESSONAs CON DIS.APAC]DAD !N EL P!RÚ"
,AÑO DE LAs CTJMBNES ML]NDIAL€s !].! !I P!RÚ"

SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL
MtNrsrERro DE DEFe¡¡s¡ o oe sus óncANos DE EJECuclóN

(EJÉRctro. MARTNA DE GUERRA Y FUERza AÉREA) a caRco DEL
COMITE DE PROINVERSION EN SANEAMIENTO Y PROYECTOS DEL ESTADO

La distinción efectuada en el Numeral 14 de las Bases tiene pleño sentido y se

encuentra ar|eglada Ley, esto es, ha sido formulada estando a lo previsto en el

Artículo 949" del Código Civil (Transferencia de propiedad de bien inmueble) en
cuanto señala que: "La so/a obligación de enajenat un ¡nmueble determinado hace al
acreedor propietar¡o de é1, satvo d¡spos¡c¡ón teqal difercnte o pacto en cantnrio " (El

subrayado es nuesiro).

Por tanto, estando a lo dispuesto en el Numeral 4 de las Bases (Sometimiento a las

Bases) tanto las precisiones efectuadas a través de la presente Circular, como las

disposiciones contenidas en las Bases (entre las cuales se encuentra el Numeral 14

de las mismas - Información falsa o adultefada proporcionada por el Postor) tienen
juridicameñte carácter vinculante para los postores

Consulta No 25:
En el numeral '15, "Cancelación del precio y suscripción del contrato" En el literal a) se

dice: "El postor adjudicatario de la Buena Pro deberá cLlmplir con cancelar el saldo del
precio ofertado, elcpilada, dentro del plazo y en la moneda de cL]rso legal
predeterminado para caso en elAnexo No.2...".

ElAnexo 2, sin embarqo, señala que el precio se pagará de la siguiente manerai
a) 10 días calendario contados desde la fecha de adjudicación de la Buena

Pro, para la cancelación del 30% de la oferta económica
b) 60 días calendario contados desde la fecha de adjudicación de la Buena

Pro, pafa la cancelación del saldo de la oferta económica

Parece que existe un error en el numeral 15 cuando se dice "cancelar el sqElq del

precio..." pues en realidad debería decir "cancelar el precio".

Adicionalmente. teniendo en cuenta lo señalado en el Anexo 2 el precio no se paga al

contado sino de manera diferida (en dos partes pafa ser más exactos)

Asimismo, entendemos que el pago se hará en nuevos soles que es la moneda de

curco legal yforzosoenel Perú conforme a la Ley No 25295

Teniendo en consideración que, de acuerdo con el principio de identidad del pago' el

acreedor no está obligado a fecibir un pago distinto al acordado (además de tener en

cuenta la aplicación del D.S. No. 150-2007-EF, Ley para la lucha contra la evasión y

para la formalización de la economia), es indispensable establecer que el pago del

pfecio se hará en cheque de gerencia (o de considerarse por transferencia bancaria)

Por favor precisar.

Respuesta:
Esiése a lo dispuesto en el Anexo No 2 de las Bases, tanto en cuanto al piazo de pago

del precio, como en lo concemiente a la moneda de curso legal allí determinada-

Sin perjuicio de lo expuesto, estése a la modificación del Literal a) del Numerel 15 de

las Bases conforme a lo dispuesto en la Segunda Parte de la presente Cifcular.

r0
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"DECEN o DE !a5 PERsoNAscoN DlscaPAc DAD EN EL pERÚ"

''ANO DL A5C.VBc SMJ\OI¡.19 \I'P'ci
SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL

MlNrsrERto DE DEFENsa o DE sus ÓRGANos DE EJEcuclÓN
(EJÉRcrro, MARTNA DE GUERRA Y FUERza 1E1E!a94ry_9 gF_L

coruirÉ oe pnolNvERstóN EN SANEAMIENfo Y PRoYEcros DEL ESTADo

0¡¡suXon:26:-En 
el numeral 15, "Cancelación del Precio y suscripción del contrato", literal b

Nuevamente se hace referencia al "saldo del precio" cuando debe referirse al "precio"

Teniendo en cuenta el ariÍculo 13Bg del Código Civil con el otorgamiento de la Buena

Pro se habría celebrado el contrato, en ial sentido, el incumplimiento de pago del

precio deberia dar lugar a ¡a resolución y no a deiar sin efecto la adjudicación'
'Por 

las mismas razones parecer¡a, entonces, que la garantía de la seriedad de la

oferta deja de ser tal al momento de celebrarse el contrato y se convierte" en garantía

del cumplim¡ento de las obligaciones.
Pof favor precisar.

Respuesla:
Estése a lo resuelto a través de las respuestas de las Consultas N'23 y N" 2'1,

respectivamente.

Consulla No 27:
En el numeral 15, Cancelación del Precio y suscfipción del contrato"' lileral d se

señala: 'Cancelado el precio se otorgará la correspondienie minuta de

compraventa...". De acuerdo con el Anexo No 2, la sLlscripción de Ia minuia se

efectuará "a los 20 dias calendarios del pago final"
Teniendo en cuenta el artículo 1389 del Código Civil el contraio se habría celebrado

con el otorgamiento de la buena pro y conforme al Anexo 2 este contfato se

"documentaliza" a los 10 días del pago total del precio

Solicitamos que el paqo del precio se efectúe de la siguiente maneral El 30% con la

suscripción de la escr¡tura pública y elsaldo del pfecio (70%)se entregue el cheque en

custodia al Notario para ser entregado al vendedor una vez inscrito el derecho del

comprador en el Registro de Pfedios libre de cargas y gravámenes

Respuesta:
Acorde a lo dispuesto en el Anexo No 2 de las Bases, la suscripción de la minufe de

compravenla se llevará a cabo a lo 20 días calendario del paqo final
Asimismo, esiando a lo previsto en el Numeral 4 de las Bases (Sometimiento a las

Bases) concordado con el Literala)del Numeral 15 de las Bases (modificado mediante

la presente Circular) el poslor adiudicatario de la Buena Pro deberá cumplir con

cancelar el precio ofertado, en la forma, dentro del plazo y en la moneda de curso legal
pfedeterminados para cada caso en el Anexo No 2, gcorde a las indicaciones que en

cada caso le comunicará el Comité de PROINVERSION

En virtud de lo expuesto, se mantiene lo previsto en las Bases 
. ll

Eonsurta N'28: l-l/., ,

ó" a"u"r¿o 
"on "l 

,qnexo No. 2, la suscflpción de la minuta se efectuará "a los 20 diaF . /l
calendarios del pago final", entendemos qLle aquí se refiere al 'saldo Oe la ofed{.\-
económica" que se indica eJ mismo Anexo 2. Por otro lado, sugefimos indicar que la--
minuta será firmada conjuntamente con la escritura pública

Respuesta:
Remítase a la respuesta a la Consulta N' 27

ll
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'DECEN]O DE LAs PERSONAS CON DIsCAPACIDAD EN EL PERÚ"

,AÑo DE LAs c!MaRls MUNDIAIES EN .L PERÚ"

SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL
MINISTERIO DE DEFENSA O DE SUS óRG,ANOS DE EJECUCIÓN

(EJÉRCITO. MARINA DE GUERRA Y FUERZA AÉREA) A CARGO DEL
COMITÉ DE PROINVERSIóN EN SANEAMIENTO Y PROYECTOS DEL ESTADO

Consulla N'29:
En el numeral 15, "Cancelación del Pfecio y suscripción del contfato", literal e segundo
párrafo. Se señalan las consecuencias de la mora del acreedor; es decia, de la

negativa injustificada del compradof de recibir el bien ¿Habrá penalidad en caso de
demora por parte del vendedor en la entrega del inmueble dentro del plazo previsto?

Respuesta:
Estése a la respuesta a la Consulta No 7.

een,s!l!a ]N130:
En la Cláusula Cuarta debefía eliminarse la Cláusula Alternativa por no ser aplicable

Respuesla:
Esiése a lo resuelto a través de la respuesta a la Consulta No 10.

cp¡sullq ¡L'-31i
La Cláusula Quinta no guarda concordancia con lo señalado en el Anexo No 2

respecto a la forma de pago del precio. Se solicita adecua.

Respuesta:
Estése a lo resuelto a través de la respuesta a !a Consulta No 10

QsrlsJl!?I13?r
La Cláusula Quinta segundo párrafo. Se reflere al caso de pago con títulos valores, en

tal sentido, en el párrafo anterior debería indicarce que el pago del pfecio se efeciuó
mediante la entrega de cheques de gerencia con efecto cancelatorio

Respuesta:
Estése a lo resuelto a través de las respuestas a las Consultas N" '10 y N" 27.

Consu,lta No 33:
En la Ciáu.ula Sexta se indica nuevamente "como está". Nos remitimos a la consulta

hecha respecto a las Bases.

Respuesta:
Estése a la respuesta a la Consulta No 20

Consulta No 34:
En la cláusula Oclava debería eliminarse la Cláusula Alternativa por no ser aplicable'

Respuesta:
Fsté-se a 1o resuelto a través de la respuesta a la Consulta No 10

Consulta No 35:
En la Cláusula Octava, numeral 8.1 se dice: " no adeuda lributo alguno por lmpue

Predial... ', parece que hay un error.

Respuesta:
Estése a lo resuelto a través de la respuesta a la Consulta No 13'

12
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"DICENIO 

'E 
LAS PIRSONASCON DISCAPACIDAD EN EL P!RÚ"

,AÑO 
DE LAs 

'UMBRES 
MUNDIALES !N EL PÉR!"

SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL

urÑrsrenlo oe oEr¡rus¡ o oe sus ÓRGANos DE EJEcuclóN

1eJÉnctro, rurntua DE GUERRA Y FUER14.{E_1Ela9^1c-9 9*
cowl'rrÉ oe pnó¡Hvenslóu e¡¡ sn¡¡e¡rvllENTo Y PRoYEcros qEll!1499

Consulta No 36j
fn lá-CUu"rt"-O"tuva, numeral 8.6 el término "causa no imputable' comprende el

hecho de tercero por lo que parece reiterativo Sin perjuicio de lo señalado ¿A qué

obligación del Comprador se feflere el numeral B 6 si el pago de precio ya se ha

pagado?

Respuesta:
Se refiere, por ejemplo, a la obligación del postor adjudicatario de la buena pro de no

haber cumplido ¿on presentar información fldedigna a que se refiere el Numefal 14 de

las Bases.

Consulta N" 37:
Existe una ónlradicción entre la Cláusula Novena y la Cláusula "Décimo Primera" (sic)

fespecto a la solución de conflictos. Debería eliminarse la Cláusula Novena

Respuesta:
Estése a lo resuelto a través de la respuesta a la Consulta No 10.

Consulta No 38:
La Cláusula Décimo Primera' (sic) se
entendido no se encuentra operativo
alternativa.

refiere a CEARCO y hasta donde tenemos
por lo qLre sería recomendable utilizar la

Respuesta:
Estése a lo resuelto a kavés de la respLlesta a la Consulta No 10

Consulta N' 3q
La óláusula 'Décimo Segunda" (sic)debería limitarse a decir: "El presente Conlrafo se

regirá por la legislación peruana", la referencia a otras normas podria no ser exacia ni

r¡ucho menos completa.

Respuesta:
Se mantiene lo previsto en la Cláusula Décimo Segunda delAnexo 11 de las Bases

Consulta No 40:
S" *ti"¡tu se publique una nueva versión del contrato para ser objeto de consultas

anfes de tener una versión final del mismo.

Respuesta:
Estése a la respLresta a la Consultas N' I y N' 10

Consult-? No 4l:

l\¡unicipalidad Distntal de I\4ifaflores. Ello supone que e uso actual OU será cambiado

a ZRE.

Éi*n a cirlt.1"r ru" 1 del 17 de junio pasado, PROINVERSIÓN estipula crn Cronogramq--

de las Bases supeditado a la aprobación de los "parámetros urbanísticos pof la -_-

t3
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"DECENto D: tas PERsoNAscoN DlscaPAc DAD eN EL P€RÚ"

ANO D. At CJ\43RlS VLr\D ALLS r\¡ ! ot PL

suBAsrA púBLtcA DE BtENES INMUEBLES DE PRoPIEDAD DEL

MtNtsrERto DE DEFe¡¡sa o oe sus ónGANos DE EJEcuclóN
IEJÉRctro. MARTNA DE GUERRA Y FUERzA AEREA) A cARGo DEL

corvrlrÉ oe pnol¡lvenslót'¡ EN sANEAMIENTo Y PRoYEcros DEL EsrADo

-a 

normatluioaa vigenle señala que es Ia Municipalidad lvetropolitana de Lima que

establece la zonific;ción a partir de las propuestas de las municipalidades distriiales
(ordeñanza 620). y los parámetros urbanísticos son definidos después que la zona

está calificada.

¿Cuándo se aprobará la calificación ZRE por la Municipalidad Melropolitana de Lima?

;Qué garantia tienen los postores que la l\¡[¡L cambiará la zonificación OU a zRE en

un plazo razonable?

Respuesta:
PROINVERSIÓN no se encuentra facLlltada para establecer y/o estimar un plazo o
duración para el cambio de zonificación. lo cual es competencia exclusivá de lá

N4unicipalidad Meiropolitana de Lima.

Para mayor precisión se cita un extracto del AcLlerdo de Concejo N'076-2008-Ml\¡ de

la l\,4unicipalidad D¡strital de t\4iraflores que establece:

"Que, se debe precisat que el proyecto cle Parámetrcs y No¡mas Espec/ficas
para la Zona de Reglañenfac¡ón Espec¡alcuaftel San Martín, const¡luye una
propuesta que será elevada a Ia Mun¡c¡pa dad Metropol¡tana de Lima, a fin que

sea toñada en cuenta al aprobarse el cambio específico de zonif¡cación de OU

a ZRE:"

Sin perjuicio de lo indicado, la evaluación de las posibles contingenci¿s que

desencádenaría la concreción de presentar oferta económica recae en el Due

D¡l¡gence pot patle de cada padlcipante.

gonsulta No 42:
El cuartel de San l\.4artín constituye una "isla rústica que fue rodeada por las

urbanizaciones de San lsidro y l\¡iraflores.

La normatividad vigente a través del Reglamento Nacional de Edificaciones, establece

la obliqación de habilitar los terrenos rústicos, otofgar los aportes en áreas libres,

educación y otfos fines así como incluir las vías metropolitanas correspondientes

¿Se tiene que urbanizar el terreno del cuartel?

¿En caso contrado, al asumirlo como lote único, qué exigencias de vías o áre¿s se

tendrá en cuenta y de qué magnitud?

Respuesta:
Remítase al Acuerdo de Concejo No 076-2008-l\,41\¡ de la l\¡unicipalidad Distrital de

Miraflores que aprueba el Proyecto de Parámetros Urbanísiicos y Normas Específicas

para la Zona de Reglamentación Especial-Cuartel San Marlín.

14
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,AÑO 
DE LAs CL]MBREs MUNDIAIEs ÉN EL PERÚ"

SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL
MINISTERIO DE DEFENSA O DE SUS ÓRGANOS DE EJECUCIÓN

(EJÉRCITO, MARINA DE GUERRA Y FUERZA AEREA) A CARGO DEL
COMITE DE PROINVERSIóN EN SANEAMIENTO Y PROYECTOS DEL ESTADO

SEGUNDA PARTE

l. Modificac¡ones a las Bases

Esiando a lo dispuesto en el Nurneral 5 de las Bases, el Comité de PROINVERSIoN
en Saneamienio y Proyectos del Estado pfocede a comunicar las siguientes
inserciones y modificaciones a las Bases, según se indica a continuacióni

tr lnsértese un penúLtimo párrafo en el Numera 12.1 (Presentación de Sobres) el
mts'no que quedar; redactado como s'gue:

"l os documentas contenídos en el Sobre No 1 debeán estar debidamente foliados
en cada una de sus pág¡nas por el Posfor o su represenfanfe legal "

f Modifíquese el segundo pá.rafo del Literal b) del Numeral '11 de las Bases (Tipos

de garantías) el mismo que queda redactado de la sigu ente manera:

"Et monto delvalor de respaldo ind¡cado en el páÍafo precedenfe será aplícado y
cons¡detudo como pago a cuenta del salda del prec¡o en el caso del postor
favorec¡do con la adjudícación de la Buena Pro "

J Modifíquese el Litefal a) del Numeral 15 de las Bases (Cancelación del precio y

suscripción de conlrato)según se indica seguidamente:

"a) El postor adiudlcatario de la Buena Pro deberá cumpl¡t con cancelar el prcc¡o
ofeftado, en la forma, dentro del plazo y en la moneda de curso legal
predeterm¡nados para cada casa en el Anexo No 2, acorde a las ¡nd¡c¿ciones
que en cada caso Ie comunicará el Com¡té de PROINyERS/ON- "

f N,4odifíquese los Literales c) y d) del Anexo 9 de Ias Bases (Cafacterísticás de la
carla fiañza bancaria de validez, vigencla y seriedad de la oferta económica y de

firma del contrato de compraventa)conforme altexto que sigue:

"c) Hacer referenc¡a expresa a Ia "Subasta Públíca de B¡enes lnmuebles de
propiedad det Minísterio de Defensa o de sus órganos de Eiecuc¡ón a

cargo del Com¡té de PROINVERSTÓN en Saneam¡enfa y Proyectos del Eslado"

d) Garant¡zar ta ser¡edad, val¡dez y vigenc¡a de la ptopuesta y f¡rma del cÓntrato

de prestación de se,'vlclos ¿ei Pistor afianzaáo, a fin que cumpta con t¿.s I
obligaciones que le carrespondan segÚ, /as Bases de la Subasla Públ¡ca de ' i¡.\
Bie;es lnmuebles de propiedad det Ministe o de Defensa o de sus //l
órganos de Eiecucíón a cargo del Com¡té de PROINyERS/ON e'\.\:,: .l i

Saneamiento y Proyectos del Estado " tl):a'

o Insértese en el Anexo 9 de las Bases (Cafacterísticas de la carta fianza bancaria

de validez, vigencia y seaiedad de la oferta económica y de firma del confrato de

compravenia) el Liieral i)según se indica seguidamente:

t5



"DECENIO DI LAS PÉRSONAS CON DISCAPAC DAD EN EL PERÚ"
,AÑO 

DE .A5 CIJMSREs MUNDIALES EN EL PERÚ"

SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL

MrNrsrERto DE DEFENsA o DE sus óRGANos DE EJEcuclóN
rEJÉRcrro. MARTNA DE GuERRA Y FUERzA AÉREA) a cARGo DEL

COT,INÉ OC PNOIIVERSIóN EN SANEAMIENTO Y PROYECTOS DEL ESTADO

"¡-ereuer, expresanente, que lu e¡e7ución será efectu3da de confontt¡dad' 
con lo dispuesto en el A¡1ículo 1898'del Cód¡ga C¡vil Peruano "

3 l\¡odifiquese el Anexo '10 de las Bases (caracteristicas de la carta fianza bancaria

de impuqnación) cuyo texto quedará redactado como sigue:

"ANEXO N' 10

CARACTERISIICAS DE LA CARTA FIANZA BANCARIA DE IMPUGNACION

Las garantías de impugnac¡ón a que se ref¡ere el Numeral 13 de /as Bases, deberánr

a) Ser caftas f¡anzas bancar¡as emitidas con las característ¡cas de sol¡dar¡a'

irrevocable. s¡n benef¡c¡o de excusíón n¡ d¡visión, ¡ncondic¡onal y de real¡zación

automát¡ca.

bl Ser dtr¡a¡das v emit¡das a fdvar de ta Agenc¡a de Promoc¡ón de la lnverción Pr¡vada' 
- PROl-NyEfiS/ON, h¿sta por la suma ¡nd¡cada en el Nuñeral 13 de /as Bases

c) Hacer rcferenc¡a expresa a ]a Subasta Pública de Bienes Inñuebles de
' propíedad det Mínisiterio de Defensa o de sus órganos de Eiecucíón a cargo

det Com¡té de PROINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectas del Esfada'

d) Gatunt¡zar el pago en caso la ¡ñpugnac¡ón ¡nterpuesta por el pastor se declare

¡nfundada o ¡mprocedente el rccurso de apelación presentado par el postor, o en

caso que d¡cho rccurso de apelación no fuera interpuesto dentro del plazo

establ¿c¡do en el cua¡1o párrafo del Numerct 13 de las Bases y quedatá consent¡da

la resolución rcspectiva del Coñ¡té de PRolNVERSi ON

e) Tener un plazo de v¡genc¡a acorde a lo ind¡cado en el Numeral 73 de /as Bases-

0 Cantemplar la dísposic¡ón que pa? poder set honrad¿s bastara un s¡mple

requer¡m¡ento det Director Eiecut¡vo de PRO/NVERS/ON, o quien hag¿ sus veces,

reálizado por conducto notaia! en las ofíc¡nas ind¡cadas por el banco em¡sor de la

cada fianza.

g) Canfemptar el comproñ¡so del banco em¡sor a pagar a PROINVERSIÓN el monto

totat de la f¡anza en un plazo máxlmo de ve¡nt¡cuatro (24) horcs contado a paft¡r de

ta fecha de recepción de la cafta notar¡al de requerim¡ento

h) Prever exprcsamente que toda demorc de pañe del banca em¡sar en honrerla dará
' 

origen al pago de ¡ntereses campensaforios er¡ favor de la Agencia de Promoción

de-la Inversj-¡ón Privada - PR2INVERStÓN, /os mlsmos gue se calcularán sobre la

base de la tasa máx¡ña LIBOR a un año, más un margen Spread de 3 0'Á La tasa .i;
LtBoR será ta establec¡da pot el Cabte Reuter d¡ar¡o que se rec¡be en L¡ma a las 'l' '[ 

\_ltt\Jñ set¿i td Pvt ot vaptc l. l/ :.\

1 1 :AO a.m. Tates intercses se devengarán a paft¡r de ]a fecha en que sea ex¡gído el \ J 
,

pago de la prcsente f¡anza y hasfa la fecha efect¡va de pago

Prever, expresamente, que su eiecucíón será efectuada de confofinídad con

to dispuesto en et Art¡cuto 1898' del Código Civil Peruano "
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COM.IÍÉ DE PRóINVERSIÓN EN SANEAMIENTO Y PROYECTOS DEL ESTADO

"DECENIO OE IA5 PIRSOXASCON OISCAPACIOAD €Ñ EL PERÚ"

'AÑO DF 45 C.JMBRLS MU\OIA' FS i'\¡ TI PTRÚ''

SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL

t'¡rHrstEnto oe oeFENSA o DE sus óRGANos DE EJEcuclóN

1eJÉiCrro, ruanrua DE GUERRA Y FUERaA {BFfA9$c-9 g^E-L

ll. Anexo No l l (Contrato de Cdmoraventa)

Numeral 5 de las Bases, el Comité de PROINVERSIÓN en

del Estado procede a determinar las cláusulas aplicables
de las Bases (Contrato de Compraventa) según texto qüe

Acorde a lo d¡spuesto en el
Saneamiento y Proyectos
contenidas en el Anexo 1l
obfa adjunto.

Atentamente,

ITH
Presi de PROINVERSIÓN

en San íento y Proyectos del Estado
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"D'CENIO DE LAS PERsONAS CON O SCAPAC DAD EN IL PERÚ"

AÑo oL ai LMBq ML \D a ,5 LN t or Rt -

SUBASTA PúBLICA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL

MINISTERIO DE DEFENSA O DE SUS ÓRGANOS DE EJECUCIóN
(EJÉRcrro, MARINA DE GUERRA Y FUERzA 4E1E!a94F_9 gF_L

coMiTÉ DE pRolNvERStóN EN SANEAMIENTo Y PRoYEcros DEL ESTADo
ANEXO N'.I.I

CONTRATO DE COMPRA VENTA

Señor Notario:

Sírvase usted extender Registro de Escrituras Públicas, una de Compraventa
que celebran, de una
Contribuyentes

departamento

por

VENDEDoRA, y, de la otfa parle,

bajo los términos y condiciones
adelante.

con Registro Unico de
en su
parte

domicilio
pfovincia de

representada
nombrado

con poderes
la Oficina Registral de
se le denominará LA

identificado con D.N.l
con Registro Unico de Contribuyentes

(de sef el caso), con domicilio en
en lo sucesvo se denominará EL COMPRADOR,
contenidos en las cláusulas que se indicañ más

en

v
por

con D.N.t. N"
de fecha

inscdtos en el Registro de Personas Jurídicas de
, a la que en adelante

que

A LA VENDEDORA y a EL COMPRADoR se les denominafá conjuntamente como las

Partes.

PRIMERA:
I\4ediante Decreto Legislativo N'674 se promulgó la Ley de Promocjón de la Inversión

Privada de las Empresas del Esiado, cuyo objetivo es, enire otros, permilir la

transferencia al Sector Pivado de los activos de las empresas, organismos y

entidades del Estado.

SEGUNDA:
2',1 l\¡ediante Resolución Suprema No 183-98-PCM se const¡tuyó el Comité Especial

encargado de llevar adelante el proceso de promoción de la inversión privada de

diversós inmltebles de propiedad de empfesas comprendidas en el proceso de
promoción de la inversión privada.

22 Por Resolución Suprema No 133-98-TR se amplió el encargo del Comité

Especial constituido por Resolución Suprema No '183-98-PcM, a fin de incluir en

dicho encarqo, la promoción de la inversión privada de los inmuebles de

propiedad de los proyectos especiales, organismos y otros proyectos que estén

bajo responsabilidad de órganos estatales

A través de la Resoltlción Suprema No 444-2001-EF' modificada por ResolLlción

Suprema No 228-2002-EF. y po. Resolución Suprema No 009 2003-EF, se

constituyó el Comité Especiai de Promoción de la Inversión Privada en Activos,

Proyectós y Empresas del Estado encargado de llevar adelante los procesos de

promoción de la inversión privada bajo los mecanismos y procedimientos

;stablecidos en el Decreto Legislativo No 674 y sus normas complementarias

IB



E@wspa,&w
"DECENIO DE IAS PERSONAs CON DLSCAPAC DAD EN EL P!RÚ"

,AÑo 
DE LAs CL]MSRES ML..]\'LALES EN EL PERÚ"

la cual se presentó como Postor EL COMPRADOR Luego de vefificada sÜ oferta

económica y los documentos integrantes de la misma EL COMPRADoR fue
(....... 

- 
y l10o

de la Subasta Pública cuya copia forma parte integrante del presente contrato

/ oUINTA:
I FóiFl or"."nt" contrato la empresa (organismo o entidad del Estado Peruano'

/ \'-,/ representado por LA VENDEDORA) transfiere a favor de EL COMPRADOR la

propiedad del inmueble descrito en la cláusula tercera del presente contrato, por el

pr"tio o" _ (_y ,-l1oo , - ), qLre LA

veHoEoon¡ ¿""¡"* háber recibido en su integridad a la firma de la presente minuta'

en cancelación total del precio, sin más comprobante ni recibo que su firma en el

presente documento-

En aplicación de la Resolución N" 033-96-SUNARP se declara que la sola entrega del

importe oferiado que efectúa EL COMPRADOR produce efectos cancelator;os de

pa90.

2.4

COMITÉ DE PROINVERSIóN EN SANEAMIENTO Y PROYECTOS DEL ESTADO

SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL

MINISTERIO DE DEFENSA O DE SUS ÓRGANOS DE EJECUCIóN
(EJÉRCITO, MARINA DE GUERRA Y FUERZA AÉREA)A CARGO DEL

A través de la Resolución Suprema N" '177-2003-EF se dieron por concluidas las

funciones del Comité Especial constituido mediante Resolución Suprema No

183-98-PCN,1, encargando la conducción de los procesos de promoción de

inversión privada en inn'ruebles de empresas, proyectos especiales, organismos
y entidades del Estado a que se refiere la Resolución Suprema No 183:99:PCN/
y la Resolución Suprema No '133-98-TR, al Comité de PROINVERSIoN en

Áctivos, Proyectos y Empresas del Estado constittlido por Resolución Suprerna

N" 444-2001-EF modificada por Resolución Suprema N'228-2002-EF y por

Resolución Suprema N" 009-2003-EF

l\¡ediante Resolución Suprema N" 065-2006-EF' se dispuso que toda fefereñcia

normativa y administrativa al Comité de PRoINVERSIÓN en Activos, Proyectos
y Empres¿s del Estado, deberá entenderse hecha al Comité de

PROINVERSION en Saneamiento y Ployectos del Eslado

2.5

2.6 Por
encargó la venta del inmueble de

en-.-
perimétricas, corren inscritas en

Subasta Pública y la llevó a cabo el

declarado qanador por el monto ofertado de

(dispositivo legal/acuerdo, de ser el caso)
ál Comité

se
de

PRoINVERSIÓN en Saneamiento y Proyectos del Estado

lE.¡qEBA:
La empresa (organismo o entidad del Estado Peruano) es propietaria del inmueble sito

P.opredad Inñueble de la Olicina Regrslral de
que se encuentra bajo la administración de LA VENDEDORA, de ser el caso)

CUARTA:
A Co.'t" ¿" PROINVERSIÓN en Sanearnienlo y Proyectos del Estado organizó la

cuya propledad, área, linderos y medidas
del Reqistro de la

(el misrno

del año en cLtrso. ade

t9
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'OtCLNIO DL LA PLo)O\Ár'OND (ap'COADI\aLÓlq

'ANO DL A5 C. MBqI' MJ\DI¡ 5 \ I PI C' '

SUBASTA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL
MtNtsrERto DE DEFENSA o DE sus óRGANos DE EJEcuclÓN

(EJERCITO, MARINA DE GUERRA Y FUERZA AEREA) A CARGO DEL
coMrrÉ DE pnorruvenstó¡'¡ EN SANEAMIENTo Y PRoYÉcros DEL EsrADo

SEXTA:
Las Partes declaran que entre el inmueble que se transfiere y el precio convenido
existe la más justa y perfecta equivalencia y que si alguna diferencia hubiere' de más o

de rnenos, que no es apreciada en estos momentos, se hacen de ella mutua gracia y
recíproca donación, renunc¡ando expresamente a cualquier acción o excepción
tendiente a invalidar el presente contrato, ya que se entiende que la transferencia de
propiedad del inmLreble se realiza ad-corpus y como está, de acuerdo a lo señaledo en

el Artículo 1577" del Código Civil.

qEIUA:
La transferencia del inmueble objeto del presente contrato se efectúa sin reserva ni

limltación alguna, comprendiendo sus aires, usos, costumbres' entradas, salidas,

servidumbres y todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde

OCTAVA;
8.1 LA VENDEDORA declara que a la fecha no adeuda t.ibuto alguno por lmpuesto

Predial correspondiente al año fiscal en curso poa el inmLleble que se transflere,

debiendo EL COMPRADOR asumir los que se generen a partir de la fecha de

suscaipción del pfesente contrato de acuerdo a las normas del Decreio Supremo

N" 156-2004 EF, Texto Ünico ordenado de la Ley de Tributación l\¡unicipal

8.2 LA VENDEDORA declara que como dependencia del Gobierno Central no está

afecta al pago del lmpuesto Predial ni otro impuesto municipal' correspondiendo

a EL COMPRADOR efectuarlo a partir de la fecha

B.3 Es oblgación de las Partes comunicar a la l\'4unicipalidad respectiva haber

vendido y adquirido el inmueble, presentando las declaraciones juradas a que se

refiere elArtíctllo 14o del Decreto Supremo N" '156-2004-EF

8.4 Las Partes declaran que cualquier pago pof concepto de contribución Especial

de obras Públicas a que se refiere el Artículo 62" del Decreto Supremo No'156-
2OO4-EF, en relación al inmueble a que se refiere este contrato, será de cuenla y
cargo exclusivo de EL COMPRADOR, en concordancia con lo dispueslo en el

Numeral 8.1 precedente.

8.5 El pago de irnpuesto de Alcabala, conforme lo establecido en el Artículo 25o del

Decreto Supremo No 156-2004-EF, es de cargo exclusivo de EL COMPRADOR.

8.6 EL COMPRADOR, de conformidad con el Ar1ículo 13'17" del Código Civil,

formula renuncia irrevocable a invocar hechos de terceros o causas no

imputables a él como justif¡cación de incumplimiento de cualquiera de sus

obligaciones.

N9]IEINA:
En la eventualidad que la empresa (organismo o entidad del Estado Peruano)

comprobase que la Declaración Jurada, documentación e información entregada y/o

proporcionada por EL COI\,4PRADOR en su calidad de Postor que le ha permltido

óbtener a Buena Pro del inmueble en la Subasta Pública realizada, (o en el proceso

de venta directa, de ser el caso) sea falsa, la empresa (organismo o entidad del

2A
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"O!C!N]O DE !A5 P!RSONAS CON DISCAPACIOAD !N EI P!RÚ"

"AÑO DE LAS CUMBRES MUNDIALES ¡N €L PERLJ"

suBAsrA PÚBLICA DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD .qEL
Íñrslenro oe oeFENSA o DE sus óRGANos DE EJEcucloN

rEJÉÁérió, rvranr¡¡¡ DE GUERRA Y FUERZA {ryi1¡11911c-9 9+
coilñi oe pnóiÑveRstóN EN sANEAMIENTo Y PRoYEcros DEL ESTADo

*do Peruanó aó'rcfrará jrdiciaf.e 
-nulidad 

del pfesente conttato 
, 
de

-*rnóáu"nt" "onior.e 
a lo e;tablecido en los Artículos 201o y siguientes del Código

civil, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiera lugar'

controversias respecto a la intepretación' aplicación y/o

Contrato, las Pades pfocLlrarán resolver sus diferencias

las Partes en la ciudad de 

- 

a los .- días del mes de

'10.2 En caso de no producirse acuerdo sobre los puntos controvedidos' las Partes

resolverán las controversias mediante arbitraie, de conformidad con los

|."éf"."nto" arbitrales del Centro de Arbitraje de la cámara d-e Comercio de

Lii,á u 
"ryu" 

normas, administración y decisión se someien las Partes en forma

incondicional declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad

9E Q.I]Ú Q€EG U IID'A::El p;;"f" c""tr"t" se regirá por la legislación peruana En todo lo no previsto en él

"" 
"upl"uri a Decreio Legislativo N' 674, sus modificatorias y ampliatorias' el Código

ói"iLi l" f"V General d'e Sociedades, la legislación vigente sobre la Actividad

Empresarial¡el Estado y los principios de buena fe contractuales'

DECIMO TERCERA:
ñ;" b" g""t"" +,e origine la elevación a Escritura Pública del presente contrato y

"u-¡n."i,pJ¿n 
en los ñegistros Públicos, así.como dos Testimonios' para LA

viÑóióbn¡ v puru el co;ité de PRoINVERSIÓN en saneamiento v Provectos del

Estado, sefán de cargo de EL COMPRADOR.

Sírvase usted Señor Notario agregar las demás cláusulas de Ley y cursar los partes

["p."ito" al Registro de la Propiedad Inmueble de la Oficina Regisiral

correspondiente, para la inscripción de la transfefencia-

DÉCIMA
10.1 En el supuesto caso de

ejecución del Presente
de común acuerdo

uscrito por

EL COMPRADOR

de en tres ele plares originales en señal de conformidad'

LA VENDEDORA
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