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ATENCIÓN 

 
II CONVOCATORIA PARA EL PROCESO 

DE PERMUTA DE VEHÍCULOS DADOS 

DE BAJA POR MOTOCICLETAS 

LINEALES NUEVAS. 

 

SE INVITA  A TODOS LOS QUE DESEEN 

PARTICIPAR PARA LA II 

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO 

DE PERMUTA DE VEHÍCULOS DADOS 

DE BAJA POR MOTOCICLETAS 

LINEALES NUEVAS.  

 

LA COMISIÓN 
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BASES PARA EL PROCEDIMIENTO DE 
PERMUTA PARA EL INTERCAMBIO DE 
LOS VEHICULOS DADOS DE BAJA POR 

MOTOCICLETAS LINEALES NUEVAS  
 
 
 
 

II CONVOCATORIA 
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CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES 
 

 
1.1 ENTIDAD CONVOCANTE 
 Nombre: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCASH 

  
1.2 DOMICILIO LEGAL 
 PALACIO JUDICIAL - PLAZA DE ARMAS S/N (ANCASH-HUARAZ-HUARAZ) 

 
1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente proceso de permuta  tiene por objeto el intercambio de dos  

camionetas dados de baja de  marca NISSAN y MITSUBISHI y una 

motocicleta marca LIFAN por Motocicletas Lineales Nuevas.  

El proceso de permuta se realizará de forma conjunta con un solo postor o 

participante  por todos los bienes en proceso de permuta. 
 

1.4 VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial de las camionetas marca NISSAN  de placa de rodaje 

EGF-705 y la MITSUBISHI de placa de rodaje EGF-701 es de $ 4809.00 

equivalentes al tipo de cambio de fecha 30/01/2019, convertido a soles es de  

S/. 15869.7 soles, no incluye el IGV,  para el caso motocicleta marca LIFAN 

de placa de rodaje NG-16351 en valor referencial es de S/. 286.00 soles, 

sumando tanto las camionetas y la motocicleta tiene un valor referencial de 

S/. 16155.7 (dieciséis mil ciento cincuenta y cinco con 70/100.00 soles), sin 

incluir el IGV, para el presente proceso de permuta se va considerar el valor 

referencial más el IGV lo que equivale a  (S/. 19063.73, incluido el IGV). 

 

 

90 % Valor Mínimo 
Valor Referencial (con 

IGV) 

S/. 17330.66 soles con IGV 
 

S/. 19063.73 incluye IGV 
 

 
Las propuestas que superen el valor Referencial presentarán una declaración jurada 

renunciando el monto que supera y aquellos montos que fueren inferiores a S/ 

17330.66 no serán admitidos ni consideradas en la revisión y evaluación por parte 
del Comité.  

 
Para otorgar la admisión y ser considerados en la permuta, los postores 

presentaran la cantidad de motocicletas y las proformas y cotizaciones valorizadas 
equivalentes y/o superiores al 90% del valor referencial. 

 
1.5 SISTEMA DE PERMUTA 

El presente proceso se rige de acuerdo a la Directiva 001-2015-SBN 
  

1.6 BASE LEGAL 
 

 Ley No 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales 

 Directiva 001-2015-SBN 

 Decreto Supremo No 007 2003 VIVIENDA, Reglamento de la Ley 29151 y sus 
modificatorias aprobadas con los Decretos Supremos 007-2010 VIVIENDA, y No 
013- 2012 VIVIENDA 
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 Ley No 27995, Ley que establecer procedimientos para asignar bienes dados de 
baja por las Instituciones Públicas a favor de los Centros Educativos de las 
regiones de extrema pobreza  

 Decreto Supremo N°013- 2004-EF,Reglamento de la Ley '27995 y su 
modificatoria aprobado por el Decreto Supremo 164-2006-EF 

 Ley 30057 Ley del Servicio Civil. 

 Otros Dispositivos Legales vigentes, aplicables. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso. 

 
CAPITULO II 

 
ETAPAS DEL PROCESO DE PERMUTA 

 
2.1 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE PERMUTA 

 
Publicación  del 12 de febrero hasta el 18 de febrero del 2019 en los diarios 
de mayor circulación local 

      
Convocatoria 12 de marzo del 2019 

Registro de Participantes mediante una 
carta remitida a la corte Superior de 

Justicia de Ancash (mesa de partes de la 
Gerencia de Administración Distrital) 

Del 13 de marzo al 20 de marzo del 
2019 

Formulación de Consultas y/o 

observaciones a las especificaciones 
técnicas. (mesa de partes de la Gerencia 

de Administración Distrital) 

Del 14 de marzo al 18 de marzo 2019  

Absolución de consultas y 
Observaciones. (correo electrónico) 

19 de marzo del 2019 

Presentación de Propuestas por mesa de 

partes (Gerencia de Administración 
Distrital) de la Corte Superior de Justicia 

de Ancash. 

21 de marzo del 2019  

Evaluación de Propuestas y publicación 
del ganador  

25 de marzo del 2019  

Suscripción de acta de entrega y 
recepción de los bienes permutados 

22 de abril del 2019  

 
2.2 CONVOCATORIA. 

Se efectuará a través de la publicación en la página Web de la Corte Superior de 

Justicia de Ancash, medios locales de mayor circulación, la misma que se realizará 

en la fecha señalada en el cronograma.  

 
2.3 REGISTRO DE PARTICIPANTES. 

 
El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y 

hasta un (01) antes de la presentación de propuestas.  
 

El registro de los participantes se realizará mediante la presentación de una carta 
dirigida a la comisión, ingresada por mesa de partes de la Gerencia Distrital de la 

Corte Superior de Justicia de Ancash, ubicado en la Plaza de armas S/N, tercer piso 

en las oficinas administrativas. 
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Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres y 
apellidos (persona natural), DNI, razón social (persona jurídica) si corresponde, 

número de RUC, si corresponde, domicilio legal, teléfono y/o celular, correo 

electrónico (para la notificación de absolución y observaciones)  

 
2.4 FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas en las fechas 

programadas según cronograma. 

 
Se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, por mesa de partes de la 

Gerencia Distrital de la Corte Superior de Justicia de Ancash, sito en la Plaza de 
armas de Huaraz S/N, tercer piso, en el horario de 08:00 a.m. a 01.30 pm  

y de 03:00 pm a 05:00 p.m., debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité, 

conteniendo las consultas y/u observaciones. 
 

MUY IMPORTANTE, no se absolverán consultas y observaciones que se presenten 
extemporáneamente; asimismo si dichas observaciones están referidos a las 

especificaciones técnicas estas serán derivadas al área usuaria para su absolución 
de consultas y observaciones en un plazo máximo de 01 día para resolver. 

 
2.5 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES  

La decisión que tome el Comité, con relación a las consultas y observaciones 

presentadas se remitirá a los correos electrónicos de los participantes que se han 

registrado, por  lo que es importante consignar bien los correos electrónicos y en 
caso de no contar con correos electrónicos, los participantes se acercaran a la 

Comisión el 19 y 20 de marzo en el horario de oficina de 03:00 PM hasta 05:00 PM 
en las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Ancash, para ser entregados 

por la comisión  sus absoluciones  de consultas y observaciones.  

 
2.6 MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN 

Los participantes que soliciten ser notificados electrónicamente, deberán consignar 
una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efectos de las 

notificaciones a que hubiere lugar.  
 
2.7 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS  

2.7.1 Forma de Presentación de Propuestas 
Las propuestas se presentarán POR MESA DE PARTES DE LA GERENCIA DISTRITAL 

de la Corte Superior de Justicia de Ancash, sito en la Plaza de Armas de Huaraz 

S/N, en el horario de 08:00 am a 01:30 pm y de 2:30 pm a 05:00 pm, debiendo 
estar dirigidas al Comité. 

Todos las propuestas del proceso se presentarán en idioma castellano en sobre 
cerrado, cumpliendo con las especificaciones técnicas de las motocicletas y su valor 

referencial de las mismas. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de 

dichos documentos.  

 
2.7.1.1. Presentación de Propuestas: 
Los actos de recepción de propuestas, apertura de sobres y otorgamiento de 

ganador, se llevarán a cabo por la comisión en acto privado 

Las propuestas se presentarán en 01 original debidamente firmados y en sobre 
debidamente cerrado.  
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SOBRE N° 01: Propuesta del sobre rotulado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SOBRE “2”: Propuesta Económica. El sobre será rotulado: 
 
 

2.7.2 Contenido de las Propuestas 
 

2.7.2.1 SOBRE Nº 1 - PROPUESTA DE PERMUTA 
 

El sobre contendrá, además de un índice de documentos1, la siguiente  
documentación:  

Documentos  Obligatorios: 
 

a) Carta de registro de participante OBLIGATORIO Anexo Nº 01. 

b) Ficha o proforma de las especificaciones técnicas de las motocicletas lineales 
nuevas no mayor a un mes a la fecha de presentación de propuesta, las cuales 

deberán determinar la cantidad de motocicletas según el valor referencial. 

c) Cotización con el valor referencial en soles y en original de las motocicletas 
lineales nuevas con una antigüedad no mayor  a un mes; de acuerdo a la ficha o 

proforma de las especificaciones técnicas., además de ello deberán consignar la 
cantidad de motocicletas a permutar de acuerdo al valor referencial.  

d) Copia del DNI del postor o copia del representante legal si en caso corresponde.    
e) Declaración Jurada en la que el postor declare que su oferta cumple con todas 

las especificaciones técnicas contenidos en el Capítulo III de las presentes 

Bases - Anexo Nº 02. 
 

2.8 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 
La evaluación de la propuesta se realizará en una sola etapa: evaluación de 

permuta, el cual se llevará en un acto privado. Asimismo se contará con el 

responsable del área de Transporte de la CSJAN para el cumplimiento de la  
validación y determinación de las especificaciones técnicas. 

 
Los máximos puntajes asignados a las propuestas es de  : 100 puntos 

 
2.8.1 Evaluación  de Permuta 
Se verificará que la propuesta de las especificaciones técnicas cumpla con presentar 

la cotización o proforma del valor de las motocicletas lineales, la cantidad de 
motocicletas a permutar y que cumpla mínimamente con las especificaciones 

técnicas en el Capítulo III y IV de la presente Base. Las propuestas que no 

cumplan dichos requerimientos no serán admitidas. 

                                                           
1 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene 

incidencia en el objeto de la convocatoria. 
 

Señores 

Corte Superior de Justicia de Ancash 
Att.: Comité  

 
Concurso de permuta  

 
SOBRE N° 1: PROPUESTA DE PERMUTA  
NOMBRE Y APELLIDOS  / RAZON SOCIAL DEL POSTOR: 
RUC/DNI: 

 
folios:  
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Sólo a aquellas propuestas admitidas, el Comité les aplicará los factores de 

evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes correspondientes, 

conforme a los criterios establecidos para cada factor. 
Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de 70 puntos, serán 

descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación. 
 

2.8.2 Determinación del Puntaje Total  
Una vez calificadas las propuestas, en el capitulo IV criterios de evaluación, se 
otorgaran los puntajes correspondientes de acuerdo a los puntajes y se publicará la 

relación de la lista que han obtenido de mayor a menor y el que obtenga el mayor 
puntaje será el ganador para realizar la permuta correspondiente. 

 

El ganador se apersonará a las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash en un plazo no mayor a los 05 días después de haber sido publicado la lista 

ganador, para poder coordinar el proceso de la permuta.  En caso no se presente el 
ganador en el plazo establecido, se tomará al segundo mejor y así sucesivamente.  

 

2.9 OTORGAMIENTO DE PUNTAJE. 
Se otorgará como ganador al postor que obtenga el mayor puntaje total y se 

comunicara a través de la pagina del Poder judicial, se publicará en los medios 
locales de mayor circulación y al correo de la persona que ha ganado; por lo que es 

muy importante registrar su correo. 
 

CAPITULO III 
Especificaciones técnicas que deben cumplir las motocicletas lineales 

nuevas a ser permutados con los vehículos dados de baja  
 

ITEM DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS 

1 MOTOR OHC 

2 COMBUSTIBLE GASOLINA 

3 NUMERO DE CILINDROS 1 

4 CILINDRADA 250 CC 

5 VELOCIDADES 5 

6 POTENCIA DE MOTOR KW/RPM(HP/RPM) 16.08 HP/7500RPM 

7 FORMULA RODANTE 2X1 

8 NUMERO DE RUEDAS 2 

9 CANTIDAD DE EJES 2 

10 LARGO (MM) 2110 

11 ANCHO (MM) 740 

12 ALTURA (MM) 1040 

13 PESO BRUTO VEHICULAR 295 

14 PESO NETO 138 

15 TRANSMISIÓN MECANICO/CADENA 

16 ARO DELANTERO/POSTERIOR 17 

17 FRENODELANTERO/POSTERIOR DISCO/DISCO 

18 N° DE ASIENTOS 1 

19 N° PASAJEROS 1 

20 AÑO DE FABRICACIÓN 2018 

21 KILOMETRAJE 0.00 KM 

Además de las especificaciones técnicas las motocicletas deben de entregar el 
juego de llaves, kit de herramientas, casco, placa de rodaje, tarjeta de propiedad y 

la tercera placa (holograma) todo esto en la etapa de suscripción de entrega y 
recepción de los bienes permutados. 

Las cotizaciones o proformas que presenten a ser permutados deberán ser de las 

motocicletas lineales nuevos y que cumplan mínimamente con las especificaciones 
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técnicas, para así ser considerados en el proceso de permuta, en caso no cumpla 
con ese requisito no serán considerados en la evaluación de propuestas. 

 
CAPITULO IV 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)  
Es de responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la 

mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.  
 

CAPACIDAD DEL POSTOR 

G.1  Factor “propuesta o oferta presentada”  (50 Puntos) 
Se calificara el monto presentado en las cotizaciones y/o proformas   
 
 Los costos presentados en las proformas o cotizaciones que sean IGUAL O MAYOR al 

monto de  S/ 17330.66 soles, se consideraran.................................50.00 puntos.  

 
 Aquellos montos que fueren inferiores a S/ 17330.66 no serán admitidos ni 

consideradas en la revisión y evaluación por parte del Comité y su puntaje será 
considerara ........................................................................... 0.00 puntos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

G.2  Factor “mejoras a las especificaciones técnicas” (50 Puntos) 

 
Se calificará la mejora de las especificaciones técnicas, ya sea en especificaciones 
técnicas, repuestos, garantía, mantenimiento 
 Mejoras en las especificaciones técnicas .............................................. 10 puntos 

 

- Cuatro mejoras.............................10 puntos 
- Tres mejoras ...............................08 puntos 

- Dos mejoras ................................06 puntos 
- Una mejora .................................04 puntos 
- Ninguna mejora............................0.0 puntos  

En cada uno de las mejoras detallar la mejora y consignar del ITEM que  
está mejorando.   

 
 Tiempo de garantía ..................................................................... 20 puntos 

 
- Medio año de garantía o 5000 km..............................10 puntos 
- Un año de garantía o 10000 km.................................20puntos 

 
 Repuestos Adicionales ..........................................................0 a 10 puntos 

(acumulativo) 
 

- Llantas de repuesto por motocicleta ..................5.00 puntos 
- Cadenas por motocicleta ..................................3.00 puntos 

- Cascos de repuesto         .................................1.00 puntos 
- cajuelas herméticas por motocicleta............. .....1.00 puntos 

 
 Mantenimiento de las motos gratis.................................................10 puntos 

(acumulativo) 

- Un mantenimiento por las motos propuestas...........  ..............2.5 puntos 
- Dos mantenimiento por las motos propuestas..................... ....5.0 puntos 
- Tres mantenimiento por las motos propuestas........................ 7.5 puntos 
- Cuatro mantenimiento por las motos propuestas....................10.0 puntos 

 
Los puntajes serán otorgados por el comité en función a la mejora de las 
especificaciones técnicas, la garantía que ofrecen, los repuestos adicionales  y los 
mantenimientos que cada postor presentará. 
 

En caso exista un empata en los puntajes se someterá a un sorteo para 

determinar al ganador  
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ANEXO Nº 01 
CARTA DE REGISTRO DE PARTICIPANTE 

 
 
 
 
Huaraz,………………………………………….. 
 
 
 
Señores 
COMITÉ DE PERMUTA 
Presente.- 
 
 
 
Yo,.....………………….......................................................…………… (Nombre del 
postor natural y/o Empresa), identificada con DNI N°............................... RUC 
Nº ......………………………………, domiciliado en jr,clle,av,psje 
.............................................., con N° teléf. Celular. ............................., correo 
electrónico......................................., tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, 
en relación con el Concurso de permuta-primera convocatoria, a fin de 
acreditar nuestra participación en el proceso de permuta para realizar todos los 
actos del proceso. 

 
 
 

……………………….......….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor/ 

Razón Social de la empresa 
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ANEXO Nº 02 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

 
 
 
Señores 
COMITÉ DE PERMUTA 
Presente.- 
 
  
 
Estimados Señores: 
 
En calidad de postor, luego de haber revisado las bases del proceso de permuta  
proporcionados por la:……………………y conocer todas las condiciones existentes, 
el suscrito declara con cumplir con toda las...................................................., 
del proceso de permuta y demás condiciones que se indican en el Capítulo III y 
IV de las Bases. 
 
 
Huaraz,……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
  ------------------------------------------------------------------------------- 

Firma, Nombres y Apellidos del postor/ 
 Razón Social de la empresa 


