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VISTO:

La Resolución de la Dirección de Gestión de Pakimonio Estatal, en adelante DGPE,
que respecto del procedim¡ento de VENTA POR SUBASTA PUBLICA del predio de
593 '141.68 m2, ubicado al Suroesle del Centro Poblado Huacan y al norte del Cerro Negro,
Sector Huacan, distrito de Sañia l\,4ariá, provincia de HuaLrra, departamento de Lima, inscrilo a
favor de¡ Estado en la Part¡da N" 50130623 de la Oficina Registral de Huacho, Zona Registral
No lX Sede Lima, con Registro SINABIP 1 7349-Lima y Código CUS N' 55733, en adelante "el
pred¡o ; y,

CONSIDERANDO:

l. Que, la Superiñtendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, en virtud de la Ley
Generaldel Sistema Nacionalde Bienes Estatales, aprobada por la Ley N'29151, publ¡cada el
14 de d¡ciembre de 2007 (en adelante la Ley ): Decreto Supremo N" 004-2007-VIVIENDA,
publicado e¡ 20 de febrero de 2007, que adscr¡be a la SBN al M¡n¡sterio de Viv¡enda,
Construcción y Saneam¡ento; Reglamento de la Ley No 29151, Ley General del Sistema
Nacioñal de Bienes Estatales, aprobado por el Decreto Supremo N" 007-2008-V¡VIENDA,
publicado el 15 de marzo de 2008, y sus modificalorias (en adelante "el Reglamento ), es el
Organismo Públ¡co Ejeculor, adscrito al l\¡inisterio de Viv¡enda, Construcción y Saneam¡ento,
que en su calidad de Ente Rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales es responsable de
normar los actos de adquisición, disposición, administrac¡ón y supervisión de los bienes
estatales, así como de ejecutar dichos áctos respecto de los bienes cuya administración está a
su cargo y tiene como finalidad buscar el aproveohamiento económico de los bienes del Esiado
en armonía con el interés social.

2. Que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47. y 48. del Reglamento de
Organización y Funciones de la Super¡ntendencia Nacionai de Bienes Estatales (SBN),
aprobado mediante el Decreto Supremo N" 0'16-201o-VIVIENDA, publicado el 22 de diciembre
de 2010 (en adelante 'ROF de la SBN"), la Subdirección de Desarrollo Inmobi¡iar¡o es el órgano
competente en primera instancia, para programar, aprobar y ejecutar los procesos operativos
relacionados con los actos de dispos¡ción de los bienes estatales bajo la competenc¡a de esta
Superintendencia.

3. Que, el presente procedimiento administrativo se encuenlra regulado en el arlículo 74.
de "el Reglamento" y desarrollado por la Direct¡va N' 004-2013/SBN, denominada
"Proced¡mientos para la ventá mediante subasta pública de predios de dom¡nio privado del
Estado de libre dispon¡bil¡dad", aprobada mediante la Resolucióñ N" 065,2013/SBN, pub¡jcad¿
el 27 de sept¡embre de 2013 (en adelante la Directiva").
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i 4. Que. conforme se establece en el segundo párrafo del l¡teral e), numeral 6.2.2. de,.la
dpDirectiva", por razones debidamente just¡f¡cadas y a sol¡citud de la D¡rección de Gestión
6!de Patrimon¡o Estafal o de la ent¡dad pública que autorizó ta vonta, la Subdirecc¡ón do
i lDesarrollo Inmobil¡er¡o puede ret¡rar uno o más loles del proc€so de subasta.
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!l¡ 5. Oue, medranre Resolucrón N" 593-2014/SBN-DGPE-SDD| det 15 de ju¡io de 2014,
iglesta Subdi.ección aprobó lá venta mediante subasta públ¡ca de 'el predio', de conformidad con
Sflo establecido en el lrteral b) del numeral 6.2 1 de'la DiectNa".

E
iJ{ \ 6. Oue, mediante Reso¡ucrón N" 601-2014/SBN-DGPE-SDDI de¡ 1t de jutio de 2Oi4,
i8-esla Subdirección aprobó las Bases Administrativas con sus respect¡vos añexos, que regu¡an el
i< proced¡m¡ento de venta por subasta pública de nueve (09) lotes, dentro de los cuales se
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encuentra "el predio".

.7. Que, mediante l\¡emorando N" 1809-2014/SBN-DGPE-SDD| del 13 de agosto de
2014, esta Subdirección remitió a la Dirección de Gestión de Patr¡monio Estatal , el Informe de
Brigada N' 1555-2014/SBN DGPE-SDDI del 13 de agosto de 2014, etaborado por esta
Subdirecc¡ón, en el cual se ha conclu¡do respeclo de "el pred¡o" lo s¡gu¡ente: ? Et "pred¡o"
presenta súperpos¡c¡ón parcial en un árca de 139,448.74 m2 con el s¡t¡o arqueológ¡co
"Huacanduna" de o gen preh¡spánico que l¡ene la cond¡c¡ón de intangible, ¡nalenable e
imprescript¡ble, por Io que no es v¡able su d¡spos¡ción en el estado actual, deb¡éndose realizat
las acc¡ones de saneamiento prcv¡o (¡ndependizac¡ón coíespond¡ente), a efectos de contat con
un área de l¡bre d¡sponibilidad; y, íi) Sol¡c¡tar al Subd¡rcctor de esta Subd¡rccción requ¡erc a la
Direcc¡ón de Gestión de Patr¡nonio Estatal- DGPE, evalúe sol¡c¡tar la exclusíón det "ptedio" de
/a / Subasia Públ¡ca - 2014, en aplicación del literal e) numeral 6.2.2 de /as Dlsposlc/bnes
Específ¡cas de la Directiva N'0O4-2013/SBN que rcgula los "Prcced¡ñ¡entos de Venta
mediante Subasta Públ¡ca de Pred¡os de Domin¡o Pr¡vado del Estado de L¡bre D¡sponibilidad".

8. Que, mediante Resolución N" 093-2014/SBN-DGPE del 14 de agosto de 2014, la
D¡rección de Gestión de Patr¡monio Estatal resuelve: Declarar la nulidad de la Resolución
N' 593 2014/SBN-DGPE-SDDI del 15 de julio de 2014, emitida por esta Subdirección y
Disponer que esta Subdirección exclúya de la I Subasta Pública - 2014 a "el pred¡o,, de
conformidad con lo establec¡do en el segundo párrafo del literal e), numeÉl 6.2.2. de "la
Directiva".

9. Por lo que, en cumplimiento de la Resolución señalada en e¡ anterior considerando,
corresponde a esta Subd¡rección declarar el retiro de "el pred¡o" del proceso de la I Subasta
Pública - 2014 .

De conformidad con lo establecido en la Constitución Politica de 1993, Ley N" 29151 y
su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo No 007-2008-VIVIENDA, y sus
modificac¡ones, el Decreto Supremo N" 016-201o-VIVIENDA y la Directivá No 004-2013/SBN,
aprcbada por Resolución No 065-2013/SBN.

SE RESIJELVE:

Artículo 1".- Ret¡rar del proced¡miento de la I Subasta Pública - 2014 el predio de 593 141.68
m2, ubicado al Suroeste del Centro Poblado Huacan y al Norte del Cerro Negro, Sector
Huacan, d¡skito de Santa l\,4aría, provincia de Huaura, departam€nto de Lima, inscrito a favor
del Estado en la Partida N'50130623 de la Oficina Registralde Huacho, Zona Reg¡stral No lX -
Sede Lima, con Regisko SINABIP 17349-Lima y Código C|JS No 55733, por las
cons¡derac¡ones exouestas en la oresente Resolución,
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Artículo 2'.- Mod¡ficar la Resolución que aprueba las Bases Administrat¡vas aprobadas con
Resolución N" 601-2014/SBN-DGPE-SDDI del 17 de jul¡o de 2014, en el extremo que no
deberá comprender e¡ predio de 593'141.68 m2, ubicado al Suroeste del Centro Poblado
Huacan y al Norte del Cerro Negro, Sector Huacan, distrito de Santa ¡,l!aría, provinc¡a de

Huaura, departamenlo de L¡ma, inscrito a favor del Estado en la Part¡da No 50130623 de la
Ofic¡na Registral de Huacho, Zona Reg¡stral No lX - Sede Lima, con Regisbo SINABIP 17349-
Lima y Código cUS N'55733.

Artículo 3'.- Disponer la not¡ficación a lás personas adquirentes de Bases Adm¡nistrativas
hasta la fecha de la presente Resolución.

Registrese y Comun¡quese

P.O.t.-5.2.4
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