
          
 
 

 

I SUBASTA PÚBLICA VIRTUAL - 2022 
 

COMUNICADO N° 2 

 

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 Lote 11, 12, 13 y 14  

Se comunica lo siguiente: 

Mediante escrito presentado el 21 de marzo de 2022 (S.I. Nº 08391-2022), la Municipalidad 

Distrital de El Algarrobal a través de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, 

remite los Certificados de Jurisdicción N° 001-2022-GDTI-MDEA, N° 002-2022-GDTI-MDEA, 

N° 003-2022-GDTI-MDEA y N° 004-2022-GDTI-MDEA, a través de los cuales certifica que las 

Parcelas 13,14,15 y 16 (Lote 11, 12, 13 y 14) se encuentran asentadas dentro de la 

circunscripción territorial del distrito de El Algarrobal. 

Al respecto, en atención a lo informado por la referida municipalidad, de conformidad con el 

numeral 10 de las Bases Administrativas N° 001-2022/SBN-DGPE-SDDI, aprobadas por 

Resolución N° 0150-2022/SBN-DGPE-SDDI del 25 de febrero 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 

11(g) 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. 

12(h) 

(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. 

13 (i) 

(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. 

14 (j) 

(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, 21 de marzo de 2022 
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