
          
 
 

 

II SUBASTA PÚBLICA VIRTUAL - 2022 

 

COMUNICADO N° 1 
 

La Subdirección de Desarrollo Inmobiliario de la SBN, encargada de conducir el proceso de la 

II Subasta Pública Virtual – 2022, hace de conocimiento lo siguiente:  

Respecto a los Lote 1, 2, 3 y 4  

Mediante Títulos N° 2022-01386011, 2022-01386010, 2022-01386012 y 2022-01386013, la 

Oficina Registral de Ilo ha realizado la inscripción del certificado de jurisdicción de los predios 

denominados Parcelas 13, 14 ,15 y 16 en el asiento B00001 de las partidas registrales 

N°11025961, 11025962,11025963 y 11025964, respectivamente. 

Al respecto, de conformidad con el numeral 10 de las Bases Administrativas N° 002-2022/SBN-

DGPE-SDDI, aprobadas por Resolución N° 0499-2022/SBN-DGPE-SDDI del 13 de mayo de 

2022, rectificada con Resolución N° 502-2022/SBN-DGPE-SDDI del 16 de mayo de 2022 se 

aclara el Anexo N° 1 de las mismas, precisando que los predios se encuentran ubicados en el 

distrito de El Algarrobal, conforme se detalla a continuación: 

LOTE UBICACIÓN 

1(a) 

(i)(ii) 

(iii) 

Parcela 13, ubicada en la zona este de la denominada Pampa Inalámbrica, a 1,7 km del cruce de la carretera 

Panamericana Sur con la vía que va al Algarrobal, dirección norte, distrito de El Algarrobal, provincia de Ilo, 

departamento de Moquegua. 

2(b) 

(i)(ii) 

(iii) 

Parcela 14, ubicada en la zona este de la denominada Pampa inalámbrica, a 2,2 km del cruce de la carretera 

Panamericana Sur con la vía que va al Algarrobal, distrito de El Algarrobal, provincia de Ilo, departamento de 

Moquegua. 

3 (c) 

(i)(ii) 

(iii) 

Parcela 15, ubicada en la zona este de la denominada Pampa Inalámbrica, a 3 km del cruce de la carretera 

Panamericana Sur con la vía que va al Algarrobal, distrito de El Algarrobal provincia de Ilo, departamento de 

Moquegua. 

4 (d) 

(i)(ii) 

(iii) 

Parcela 16, ubicada en la zona este de la denominada Pampa Inalámbrica, a 2,6 km del cruce de la carretera 

Panamericana Sur con la vía que va al Algarrobal, distrito  de El Algarrobal provincia de Ilo, departamento de 

Moquegua. 

                                                                                                         
  San Isidro, 2 de junio de 2022 

 
 

 
 
 
 
Subdirección de Desarrollo Inmobiliario 
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