
II SUBASÍA PÚBLICA - 2014

COMUNICADO N' ,I

Ponnlermedio del preseñte hácemo§ de conocimiento a los inleresados

en participaren la llSubasta Públ¡cá-2014:

Queen cumplimlenlode lo señaladoen el lilerald) del Arlículo 6.2.2 de

la Drrectiva N" 004-2013/SBN, que regula los procedimientos de venla

por subasta pública de prcdios del dom¡n¡o prjvado del Eslado, . .'ta
convocatofia debe efectuarse con ve¡nte (20) d¡as háb¡les de

anticipac¡ón, corno ñinirno, a la fecha de celebnc¡ón clel acfo ale

suóaslá"..., la ejecución de subaslá del LoTE I y LofE 9 ub¡cádos en

eldepartamento de Ancash, ha s¡do ¡eprogramada para elmanes 23 de

dlciembre de 2014 a las 10:00 am., considerando que la'1era
convocáor¡a en uno de los Diarios de mayor circulación de a Región

'Correo Chimbote" se ha Éalizado elDomlngo 23 de noviembre

Eñ consecuencia mediante Resolución N' 0974-2014/SBN-DGPE-

SDDI de fecha 26 de ¡oviembre de 2014, se ha procedido a la

mod¡fcac¡ón del numeral 6 de las Bases Administralivas, respecto a

predios Lrbicados en el deparlamento de Ancash.

San lsldro, 26 de noviembre de 2014

óÉili:i,iii
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RESOLUCION N' 07¿-201¿lsBN-DGPE-SDDt

Lima.26 de nóv embre de2014

Las Resoru.io¡es N' 536, 539, 590, 592. 92A, 921, 922. 923, 924, 925, 926 921,
923 029 y 930/SBN-OGPE'SDOI del 17 de novembréda 2014yde 02 ol€s de propiedad de
a supérnlenden.lá delMercado de varores, áprob¿d¿s mediante as Reso uciones N'074 y
130 20r4lSNiV/02 de 16dei!¡iov12deñóvembréde2014 queapruebane procedimento
de la n Subasb Püblca - 2014de os predios slsmdos eñ lós expedie¡t€s N' 746-201 4. 7,13-

2A14 152 2A14,936-2A1,1154.2014,1155 2014 1156 2014. 1157-2014 1153-2014,1159-
2A14 116A2A11 1161-2A14 1165.2014. 11112A1A, 1175-24Á 1221-2014, 1222-

1. Oue. la Supenniende¡cla Naóió¡á d6 Bienes Estalales
Ge.era del Sislema Nac onal de Biénes Eslala es aprob¿daporlaLeyN'29rsl publcadae
14 tle ¿iciembÉ de 2007 (en adelanle a L€J/); D€c€lo Supramo N'004-2007-VIVIENDA
púb cádo el 20 de febrero de 2007 SBN a Mnslerio de Vivienda
Coñsl.úeión y San€amero; Reqramenló de rá Ley N'29151. Ley G€ne€l del Sisrema
Nacona de Bie¡€s Esl3láes, áprobádo por el D€crelo Supremó N' 007-2003-VrV ENDA,
plb oado e ls de ña¿ó de 2004. y sus modir.aloras {€n ¿delante'€ R€gañenlo), es el
oaánsño Públco Ejecutor. adscrto a Minslerodé Vivi6nd¿. consru@ión y Sane.mento.
qLe eñ sú cá]dád de Enie Rector de S lema Naconálde Biénes Eslalales €s.esponsable de

de adquisicón, disposÉióñ, adminstracón y superusión de os benes
eslalales asicomo de ejecutar d chós áclós réspeclode os blenes cuye ádmnislración eslá á
s! mrlo y li€ne 6mo finaldad busc¿r élap¡ovachámiento eco¡ómico de los b enes delEskdo
enarmonía co¡ e inrefés soci¿.

2- Oue, conrome ál ártidú o 470 y aL iteral a) de arl¡culo 4ao de Reolaúénlo d€
Orsa¡z¿ció¡ y Funcioñés da ra Superintendencia Estálá.s - SBN,
ápróbado por Decrelo Supremo N" 016 2010 vvENDA (enádeanle eIROF'), corespondea
la subdrec.ón de Désanolo nmobiarlo susGnbr y emlir los aclos adñ n siralivos de
dspósición de bi€nes eralales que se encue¡lréñ bájo competenc a y adm n straclón de la
SBN, previa.onlom dad delSuperñléndenlé Nac onalde a enes Eslalal€s.

3. Aue, de acuerdo con os ¿rtiólos 32o, 33'y 75'de'e Reg amenlo", conDordado con
a D recriva N" 004 20r3lSBN que req!a los Procedimientos par¿ á venla ñédiánlé Subást¿

de domñio prvado del Esrado dé ibre dsponibldad, ap¡obádá pór
Resóucóñ No 065-201,SBN (en adelante ra D ¡€clivá No 004-2013'), la vénl¿ po¡ subasla
oública de los Dredios del Esbdo, tráñiladá y sust€nlada por l! sBN, seá aprobad¿ por
resolución dé á Sub¡lrecclón de Desarollo lnmobilierio deb éndó conlar óon la coñlomidad
d€ superintende.tetde @ñformidad ! o p¡ev slo p.ré ñuñera 6.2.1 de la retunda'onedva



4. Oue. por lo expueslo med anté Résótuoió¡ N.931-2014/SBN DGPE-SDD|de¡7de
¡ovieñbÉ de 2014 s ápfóbaron tas Bases adñinislGtivas No 02-2o14lsBN-DcpE_sDDt de
la ll Subaslá Púbrr.a 2014. rrláñdose @mo f6chá dét act púbtico pará rá subasia do osp'pdo, .bi, ddo ét t3 dc di ierb.e. /, pord tó( p,ódio! ub kdos p- pu,a,
MoqúeqL¿ v Anc¿sh e rsded'cEmbred€ 20t4

5. Oue, él¡umecl6.2.2,lit¿rálc) de 1¿ Dir¿clivá No oO42013 señálá oue lá.sDD,

pqu¿ña' ) ata d,aa de ¡aya ú- \e úb.r¿ ét p,pd.o )-.a<f <mo dó, on¡ondád.o.
con véñte Qa) días háb¡lés de ant¡c¡pac¡ón, óóño n¡n¡N a la fúhá dé cetebrac¡M det ácto

6. Que, esta Subdremión ha romado mnóctmiento det tntoma N" o5B 2014/SBN_SG
UTD dér25 de nov 6mbre dé 2014. mediants eloua se comunicá qúe
no h. cumprido con ra publicádón del iso dé á 6nvo@lofia. t¿ subasta púbrÉ _ 2014
en eldiaro coreo de chlmbore, pfóofámada para etlad6 noviémbfe

7. Oue sié.do que la pubi€.ióñ detaviso de @nv@átóra á ta I Subasla púbica
2014, en €r diario coreo de chimbote, se rea Éó et 23 de nov embrá coftsponne mon ¡caf ét
n!ñéÉ 6 de as Báses Adminislr¿livas N'0022014/SBN-DGPE-SDD|, respectó de ós
pred os ubicadós éné depaname¡to de ancash: i)Predio N.3, ubi@doa subesrédé a ptaya-oidgd. .rbÉo-l.eno'o1 aa) o- LLcuao'tá drrtó dp corcndd.r- \oót p,o.r!d
de.".m" / depáa"r.10 oe ¡.ldL-¡ \, tr, o'ód'o No 9, oiáoo á t¿ ¿ruc oe 

^m.291de 
t¿

Cádét€ra Panameieñ¿ None. at s$ dé tá ciudad de t]uámáy
Huamáy dépa¡tamenlo de Ancásh

oeconfomidádconloesiablecidóéf,taconsliruciónPotiticádét993LeyNq291sry
su R€lr¿ñenlo ap¡obado por et Decreto sup€mo N. oo7-2003-vtvtENDA, y sui
modficacion6s erDecreto supÉmo No 0r62010,vlvENDA y lá Direcriva Nó oo4-2013/sBN,
ápfób¿da por Resotlc óñ No 065 2olrsaN.

Adiculo 1'.- Ap¡obár, rá modtf.acón det numeral 6 de as Bás6s Adm nisrr¿tvas No 02
2O14ISBN DGPE-SDD|, Éspeclo a los predos ubicados en el dépafláñenlo,le anesh,
q uedándo esia blecido de rá siq u ente m am rál

D€r 24 de nov ffib¡e hasra et 10 d€ d ciembre de
2014 en a cf c na de Tesor6fiá de asBN

adqúirr ias BaÉs ,uera do á prwirca de L¡má,
podfá a¿qunidas via pa§ó én cuenla corieñi€ y
prd a @ld na..ión y aulófzacón dera sDDr
De 24de ñdiemb¡e ár r0 d€ diciemb.ede 2014
De 24 de nov mbÉ ¿r 10 de dciembre de 2014.
anre la unidad dé Tfám te Doameniado

09 y 10 dé dic embfe de 2014

11 y r2 de d ciembrede 2014

d. A@so a a Ilomadónl

cónren endo e paqo d€ tá garanria
f ca fiÉdón de posrofés háb es:
§ subsn.cón de dodñenracón
h Aclo Pútl co de aSubara

15 de enero d€ 201s pañ
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22 de e¡eta de 20rs p3ra l2s adlud cacones

(05) di¿s háb es conrados
desde el dia s,qu enie de paso del 1o0% derpredo

en caso de oaqo con

Lá sus.fipción .re acla de enrfesa se fearzará
deñlro dé os cne (05) dias háb res slloients a ra

ad,udieóión. éñ asolo¡asde a sBN.

Arllculo 2".- Publicilár la modlcacón d€l numeEl 6 de las Báses adñiñslrálú¿s No 02
20r4lsBN DGPE-SDDI, réspéclo a os predios !b cados en el depalamento de Ancash.
mádi¿nle comuncado, elcualdebená pubicarse en a pásin¿ web dé lá SBN conjunlañente
@n la F¡esenle Reeluc ón

Arr¡culo 3'.- Ténqase @mo v¿rido el numérál 6 de rás Basés Admi¡lslra[v¿s No 02.2014/SBN.
DGPE SDD aprobadas mediante Réeruó ón N" 931-2014/SBN-DGPE-SDDI del 17 de

párá los demés pred os inclldos en el procediniento de la Subasta

Regisirese y Coouniq@se.


