
 
I. ÁREA USUARIA: Subdirección de Desarrollo Inmobiliario. 

 
II. OBJETO:  

Contratar los servicios de un Notario Público para el acto público de la "III Subasta Pública 

Virtual 2021", que se realizará mediante la utilización de medios electrónicos y 

tecnológicos virtuales, el 11 de noviembre de 2021, de conformidad con las Bases 

Administrativas Nº 003-2021/SBN-DGPE-SDDI, aprobadas con Resolución N° 868-

2021/SBN-DGPE-SDDI del 30 de setiembre de 2021. 
 

III. FINALIDAD PÚBLICA:  
Dar fe del acto público de la III Subasta Pública Virtual 2021 y suscribir documentos como 

actas u otros documentos, de conformidad con lo establecido en el numeral 219.6 del 

artículo 219 del Reglamento de la Ley N° 29151, aprobado por el Decreto Supremo N° 

008-2021-VIVIENDA y el numeral 6.2.4. de la Directiva N° 001-2016/SBN, denominada 

“Procedimientos para la Venta mediante Subasta Pública de predios de dominio privado 
del Estado de libre disponibilidad”.  

 

IV. ACTIVIDADES A REALIZAR 
- Dar fe del acto público de la III Subasta Pública Virtual 2021, que se realizará mediante 

la utilización de medios electrónicos y tecnológicos virtuales, a través de una 

plataforma virtual con acceso desde el portal web institucional y teleconferencia, 

programado para 11 de noviembre de 2021.  

- Participar en la apertura de sobres de propuestas económicas de los postores en el 

acto público de subasta. 

- Conectarse a la teleconferencia para el desarrollo del acto público de subasta, a través 

de una laptop personal con la que deberá asistir a las instalaciones de la 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. 

- Concluido el acto público de subasta, suscribir con firma digital o manuscrita 

documentos como actas u otros documentos necesarios. 

 

V. PLAZO DE EJECUCION:  
El servicio se prestará el 11 de noviembre de 2021 desde las 10:00 a.m. (hora exacta) 

hasta las 3:00 p.m. (hora aproximada, ésta dependerá del desarrollo de la subasta). 

 

VI. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:  
El servicio se realizará en las instalaciones de la sede de la Superintendencia Nacional 

de Bienes Estatales, ubicada en la calle Chinchón N° 890, San Isidro, Lima.  

 

VII. REQUISITOS DEL PROVEEDOR:  
- Ser Notario Público. 

- Experiencia mínima de dos (02) años, realizando temas del objeto del servicio, lo cual 

se acreditará mediante tres (03) ordenes de servicio y/o contratos y/o constancia de 

prestación. 

- Contar con firma digital (Certificado digital de RENIEC), para lo cual deberá presentar 

declaración jurada. 
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- Presentar prueba antígena o molecular, con antigüedad que no sea mayor a tres (3) 

días calendario antes del día de ingreso a las instalaciones de la SBN (antes del día 

del acto público programado para el 11 de noviembre de 2021) y su registro 

descargado de la plataforma del INS-Instituto Nacional de Salud. 

- Deberá estar habilitado para contratar con el Estado. 

- Deberá contar con el Registro Nacional de proveedores, rubro servicio, vigente. 

 

VIII. MODALIDAD DE PAGO:  
En moneda nacional, con abono en cuenta bancaria (CCI) en una sola cuota, incluidos 

los impuestos de Ley, según propuesta económica. Para el pago se tendrá en cuenta 
el tiempo efectivo del servicio.  
 

Requisitos para el pago: 

- Factura electrónica sin observaciones, la cual deberá ser presenta por mesa de partes 

de la SBN. 

- Conformidad del área usuaria.   

 
El pago se efectuará después de ejecutada la prestación correspondiente, dentro de los 
quince (15) días calendarios siguientes de haberse emitido la conformidad por parte del 
área. 

 
IX. PENALIDADES:  

 

Penalidad por mora: En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones 

objeto de la Orden, se aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de 

retraso, calculado de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

  Penalidad diaria=  0.10 x Monto 
                                              F x Plazo en días 

 
Donde F tendrá los siguientes valores: 
- Plazos menores o iguales a 60 días: F=0.40 
- Plazos mayores a 60 días: F=0.25 
 

Tanto el monto como el plazo se refieren según corresponda, a la Orden, o en caso éste 

involucre obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia 

del retraso. 

 

X. RESPONSABLE DE DAR LA CONFORMIDAD:  
La conformidad estará a cargo de la Subdirección de Desarrollo Inmobiliario – SDDI de la 

SBN y deberá ser otorgada dentro de los diez (10) días calendario de haberse prestado 

el servicio. 

 

XI. MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO: 
El SAA y el proveedor podrán modificar la orden de servicio, mediante adenda, en caso de 
adicionales, reducciones, mejora del servicio, ampliaciones de plazo, suspensión del plazo de 
ejecución, contrataciones complementarias, entre otros casos justificados. 

 
XII.       RESOLUCIÓN DE LA ORDEN: 

Cualquiera de las partes puede resolver la orden por caso fortuito o fuerza mayor que 
imposibilite de manera definitiva la continuación de la orden o por hecho sobreviniente al 
perfeccionamiento de la orden que no sea imputable a alguna de las partes. 
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XIII.   CLAÚSULA DE INTEGRIDAD: 
De acuerdo al Art. N° 2 del Decreto Supremo N° 044-2018-PCM publicado en el Diario Oficial 
El Peruano el 26.04.2020 y los Principios de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del 
Estado se señala que: “Confirmo que, en atención al Principio de Integridad, no se ha ofrecido 
u otorgado, ni ofrecerán ni otorgarán, ya sea directa o indirectamente, a través de terceros, 
ningún pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada a funcionarios o 
servidores de la SBN, a fin de influenciar e incitar indebidamente acciones u omisiones a favor 
de intereses particulares, trasgrediendo el ordenamiento jurídico vigente. En caso algún 
servidor de la Entidad, ya sea directa o indirectamente, a través de terceros, requiera algún 
pago o dadiva a cambio de buscar lograr un beneficio fuera de lo legalmente o ético permitido 
se cumplirá con comunicar a las autoridades competentes para que se inicien las 
investigaciones pertinentes y se tomen las acciones que correspondan según su régimen 
laboral o modalidad de contratación.” 
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