
I SUBASTA PÚBLICA VIRTUAL - 2022

COMUNICADO N° 4

La Subdirección de Desarrollo Inmobiliario de la SBN, encargada de conducir el
proceso de la I Subasta Pública Virtual - 2022, hace de conocimiento lo siguiente:

Respecto a los Lotes 11, 12, 13, 14, 15 y 16

Parcelas 13, 14, 15, 16, 18, 19 ubicadas en la zona este de la denominada Pampa
Inalámbrica a 1,7; 2,2; 3 y 2,6 km del cruce de la carretera Panamericana Sur con la vía
que va al Algarrobal; y a 1 y 1,7 km de la Av. Pedro Huilca Tecse, distritos de Ilo y El
Algarrobal, provincia de Ilo, departamento de Moquegua.

Se comunica que mediante la Resolución Nº 448-2022/SBN-DGPE-SDDI del 05 de
mayo de 2022, esta Subdirección ha resuelto el RETIRO de los indicados predios del
proceso de la I Subasta Pública Virtual 2022, en virtud de lo establecido en el
subnumeral 5.17.2 del numeral 5.17 de la Directiva N° 0006-2021/SBN, aprobada
mediante la Resolución N° 121-2021/SBN; y, el numeral 101 de las Bases
Administrativas aprobadas con la Resolución N° 150-2022/SBN-DGPE-SDDI del 25 de
febrero de 2022.

San Isidro, 06 de mayo de 2022

Subdirección de Desarrollo Inmobiliario

1 10. Facultades de la SDDI
“(…) Por razones debidamente justificadas con la autorización de la Dirección de Gestión del Patrimonio Estatal , mediante resolución, la
SDDI puede retirar uno o máspredios del procedimiento de subasta pública”.
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