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I. GENERALIDADES
1.1.

OBJETIVO

Establecer el procedimiento para llevar a cabo la venta de bienes (vehículos), que no serán
necesitados más por Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC) pero que mantienen un valor
comercial significativo, a compradores interesados en adquirir estas unidades móviles.
1.2.

ENTIDAD QUE CONVOCA
ASOCIACIÓN LOS ANDES DE CAJAMARCA (ALAC)
•
•

1.3.

La dirección de las oficinas de ALAC es Jr. La Cantuta Mza. A Lote 3 H.U. Bellavista,
teléfono 076- 366961, fax 076-369438 anexo 182
Los correos electrónicos para todo trámite referente a este proceso son:
sonia.machuca@losandes.org.pe
jorge.ponce@losandes.org.pe

DEL ACTO DE VENTA DE LOS VEHÍCULOS

El proceso de venta se realizará de la siguiente manera, según se detalla en el siguiente
cronograma:
Descripción
Convocatoria
Inspección documentaria y física de activos a
ser vendidos
Entrega de propuestas en sobres cerrados,
apertura de los sobres y entrega de
resultados.

Fecha
Miércoles 02 de Noviembre de
2016
Del Jueves 03 al miércoles 09 de
Noviembre de 2016
Jueves 10 de Noviembre de 2016 a
las 10:00 a.m.

Las personas que deseen participar en el proceso (ver ítem 1.5) deberán registrase previamente,
para lo cual deberán enviar su expresión de interés a los correos indicados en el ítem 1.2,
detallando nombre completo, DNI, dirección, teléfono y la fecha y hora en la que desee realizar la
inspección a los vehículos.
El horario de atención para inspección de los vehículos a ser vendidos, en las fechas indicadas en
el cronograma, es de 9 a.m. a 1 p.m. y de 3 p.m. a 6 p.m., en el local de Asociación Los Andes de
Cajamarca, sito en Jr. La Cantuta s/n Mza A, Lote 3 H.U. Bellavista.

1.4.

CARACTERÍSTICAS Y PRECIO BASE
La relación, características, estado y precio base de los vehículos objeto de venta, están
señalados en la sección III - Anexo N° 01: Vehículos en venta.

1.5.

PARTICIPANTES
Podrán participar, presentando sus propuestas, cualquier persona natural o jurídica que
tengan sus documentos de identificación en orden y que se encuentren interesados en
adquirir las unidades móviles indicadas en el anexo N° 01 y con la finalidad de evitar
posibles conflictos de interés no participarán las personas que pertenezcan a la planilla de
Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC), Fondo de Crédito para el Desarrollo
Agroforestal (FONCREAGRO) y Minera Yanacocha S.R.L.

II. INSTRUCCIONES PARA EL CASO DE VENTA DE BIENES
2.1 PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Es responsabilidad exclusiva del postor asegurarse que la propuesta, en sobre cerrado, sea
recibida por la ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA (ALAC), en la dirección indicada en
el ítem 1.2, hasta la fecha y hora indicadas en el cronograma del proceso.
Requisitos para la presentación de propuesta:
A. La propuesta se presentará en ORIGINAL y UNA COPIA.
B. La propuesta consta de UN (01) Sobre, dentro del cual deberá presentar los siguientes
documentos:
B.1 Carta, en la que se indique:
• Nombre completo.
• Número de DNI.
• Dirección domiciliaria.
• Número de teléfono fijo y celular
• Correo electrónico.
• Datos del vehículo en el que están interesados
• Monto ofertado en dólares.
B.2 Copia del DNI (en caso de persona jurídica, DNI del Representante Legal)
B.3 Ficha RUC (en caso de ser persona jurídica)
B.4 Escritura de constitución (en caso de ser persona jurídica)
B.5 Vigencia de poderes con una antigüedad no mayor a treinta (30) días (en caso de ser
persona jurídica).
C. En los sobres de presentación de las propuestas, se deberá consignar lo siguiente:

SEÑORES: ASOCIACION LOS ANDES DE CAJAMARCA
PROPUESTA ECONÓMICA
PROCESO DE VENTA DE BIENES (VEHICULOS)
Postor:
Sobre N° 01
[ORIGINAL ó COPIA]

La propuesta, para ser aceptada por ALAC, deberá ser entregada dentro del plazo y formas
indicadas en el cronograma publicado.
ALAC se reserva el derecho de rechazar las propuestas que no cumplan con las presentes
bases, o que estén incompletas, o cuyos faltantes no permitan evaluarla de acuerdo a las
presentes bases.

2.2

PROCEDIMIENTO
El proceso de venta tendrá las siguientes consideraciones:
• Se otorgará la opción de compra al público en general (persona natural o jurídica)
interesado en adquirir estos vehículos; excepto lo indicado en el item
• La convocatoria se difundirá a través de correo electrónico, entre los socios ejecutores,
consultores y la red de contactos de la institución y a través del personal de la institución.
• Como parte del proceso, los postores podrán coordinar las visitas in situ e inspecciones
que puedan ser requeridas por los postores, de acuerdo al cronograma y a lo indicado en
el ítem 1.3
• Se formará un Comité para la apertura y evaluación de propuestas, las mismas que serán
abiertas en la fecha indicada en el cronograma y en presencia de notario público, luego de
lo cual el Comité elaborará un cuadro comparativo de las ofertas recibidas, adjuntando los
sustentos correspondientes a fin de autorizar la venta a la mejor propuesta recibida por
cada uno de los vehículos y teniendo en cuenta el precio base.
• Los postores podrán asistir al acto de apertura de sobres.
• De existir dos propuestas con el mismo monto, se les solicitará a los postores una mejora
en sus propuestas con las cuales se elaborará un nuevo cuadro comparativo.
• El postor ganador será informado mediante una comunicación escrita, autorizando el
proceso de transferencia, para lo cual deberá abonar el 100% del monto ofertado por cada
vehículo a las cuentas de ALAC que serán indicadas en dicha comunicación. El citado
monto deberá ser depositado por el postor dentro de los siete días hábiles luego de
recibida la comunicación de adjudicación, luego de lo cual y dentro de los dos días hábiles
deberá enviar a ALAC la documentación necesaria para elaborar el contrato de compra
venta y transferencia de titularidad del vehículo y que sean requeridos en la comunicación.
• El postor ganador asumirá los gastos notariales y registrales hasta su inscripción definitiva
ante Registros Públicos de la ciudad de Cajamarca.

•

Los vehículos serán entregados una vez que se haya completado la suscripción del
contrato de ambas partes en la notaría de la ciudad de Cajamarca.

III. ANEXO N° 01
Vehículos en venta de Asociación Los Andes de Cajamarca
PRECIO BASE

MARCA

PLACA

COLOR

AÑO

KILOMETRAJE

Suzuki

F5V-055

2002

153,157

5,895.72

Regular

Toyota

M2Y-109

2003

127,144

7,164.94

Regular

Toyota

M3G-790

Azul
Plata
Metálico
Verde

2004

178,025

7,225.12

Regular

2005

127,702

6,408.94

Regular

2008

121,144

9,250.91

Regular

2008

125,209

8,279.44

Regular

Mitsubishi

F7L-886

Mitsubishi

T3B-916

Mitsubishi

T4Q-910

Rojo
Palma
Rojo
Metálico
Rojo
Metálico

Dólares

ESTADO

