
 

III SUBASTA PÚBLICA VIRTUAL - 
2021 

 
COMUNICADO N° 2 

 
Se comunica a los interesados que la subasta cuyo acto público se llevó a cabo el 
día 11 de noviembre de 2021, tuvo los resultados que se detallan a continuación: 

 
 
LOTE 

 
UBICACIÓN 

 
ESTADO 

1 

Parcela 4, ubicada aproximadamente a 1 km de la carretera 
Panamericana Norte, a la altura del margen izquierdo del km 
26, y al suroeste de la Asociación Señor de Mayo, distrito de 
Puente Piedra, provincia y departamento de Lima. 

 
Ejecución de subasta suspendida 

2 

Parcela 6, ubicada aproximadamente a 1,15 km de la carretera 
Panamericana Norte, a la altura del margen izquierdo del km 
26, y al suroeste de la Asociación Señor de Mayo, distrito de 
Puente Piedra, provincia y departamento de Lima. 

ADJUDICADA DE LA BUENA PRO 
a favor de Javier Remigio Lázaro 

Pillaca, 
Precio de adjudicación: 

US$. 108,000.00 

3 

Lote 1 de la Manzana 98’ del Pueblo Joven Pamplona Alta, 
distrito de San Juan de Miraflores, provincia y departamento de 
Lima. 

VENTA DESIERTA 

4 

Parcela 8, ubicada camino a la carretera a Caral, altura de la 
Zona Arqueológica Monumental Orqueta, girando en dirección 
sur por una trocha carrozable cuyo trazo atraviesa el cauce del 
rio Supe, distrito de Supe, provincia de Barranca, y 
departamento de Lima. 

ADJUDICADA DE LA BUENA PRO 
A favor de 

Wildem Jonathan Velásquez 
Cárdenas, 

Precio de adjudicación:  
US$ 49,130.00 

5 

Parcela 9, ubicada camino a la carretera a Caral, altura de la 
Zona Arqueológica Monumental Orqueta, girando en dirección 
sur por una trocha carrozable cuyo trazo atraviesa el cauce del 
rio Supe, en el distrito de Supe, provincia de Barranca, y 
departamento de Lima. 

ADJUDICADA DE LA BUENA PRO 
A favor de 

Wildem Jonathan Velásquez  
Cárdenas, 

Precio de adjudicación:  
US$ 64,225.00 

6 

Parcela 10, ubicada camino a la carretera a Caral, altura de la 
Zona Arqueológica Monumental Orqueta, girando en dirección 
sur por una trocha carrozable cuyo trazo atraviesa el cauce del 
rio Supe, en el distrito de Supe, provincia de Barranca, y 
departamento de Lima. 

ADJUDICADA DE LA BUENA PRO 
A favor de 

Wildem Jonathan Velásquez  
Cárdenas, 

Precio de adjudicación:  
US$ 53,350.00 

7 

Parcela 1, ubicada al este de la minera Antamina, entre la 
quebrada Tucush y quebrada Ayash, al sureste del centro 
Aparina, distrito de San Marcos, provincia de Huari, 
departamento de Áncash. 

ADJUDICADA DE LA BUENA PRO 
A favor de 

Compañía Minera Antamina S.A. 
Precio de adjudicación:  

US$ 115,870.00 

    8 

Parcela 2, ubicada al este de la minera Antamina, entre la 
quebrada Tucush y quebrada Ayash, al sureste del centro 
Aparina, distrito de San Marcos, provincia de Huari, 
departamento de Áncash. 

ADJUDICADA DE LA BUENA PRO 
A favor de 

Compañía Minera Antamina S.A. 
Precio de adjudicación:  

US$ 134,052.00 
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9 

Parcela 3, ubicada al este de la minera Antamina, entre la 
quebrada Tucush y quebrada Ayash, al sureste del centro 
Aparina, distrito de San Marcos, provincia de Huari, 
departamento de Áncash. 

ADJUDICADA DE LA BUENA PRO 
A favor de 

Compañía Minera Antamina S.A. 
Precio de adjudicación:  

US$ 130,898.00 

10 

Lote 3, ubicado a 338 m de la carretera Panamericana Norte 
Km 1,087+938, altura del peaje de ingreso a la ciudad de 
Talara, lado oeste, distrito de La Brea, provincia de Talara, 
departamento de Piura. 

VENTA DESIERTA 

11 

Lote 7, ubicado frente a la carretera Panamericana Norte km 
1,087+938, altura del peaje de ingreso a la ciudad de Talara, 
lado oeste, distrito de La Brea, provincia de Talara, 
departamento de Piura. 

VENTA DESIERTA 

12 

Lote 11, ubicado a 730 m de la carretera Panamericana Norte 
km 1,087+209, altura del peaje de ingreso a la ciudad de Talara, 
lado oeste, distrito de La Brea, provincia de Talara, 
departamento de Piura. 

VENTA DESIERTA 

13 

Lote 12, ubicado a 730 m de la carretera Panamericana Norte 
km 1,086+936, altura del peaje de ingreso a la ciudad de Talara, 
lado oeste, distrito de La Brea, provincia de Talara, 
departamento de Piura. 

VENTA DESIERTA 

14 

Parcela 5, ubicada en la zona este de la denominada Pampa 
Inalámbrica, a 1,8 km del cruce de la carretera Panamericana 
Sur con la vía que va al Algarrobal, dirección norte, distrito y 
provincia de Ilo, departamento de Moquegua. 

ADJUDICADA DE LA BUENA PRO 
A favor de 

 La Sociedad Conyugal conformada por 
Mauricio Meléndez Zaconett, y 

Bettizabel Hilaria Hurtado Prado, 
Precio de adjudicación:  

US$. 95,000.00 

15 

Parcela 20, ubicada en la zona este de la denominada Pampa 
Inalámbrica, a 3,2 km del cruce de la carretera Panamericana 
Sur con la vía que va al Algarrobal, distrito de El Algarrobal, 
provincia de Ilo, y departamento de Moquegua. 

ADJUDICADA DE LA BUENA PRO 
A favor de la 

Asociación de Vivienda 
Brisas del Mar 

Precio de adjudicación: 
 US$ 379,000.00 

 

                                                                                  San Isidro, 17 de noviembre de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subdirección de Desarrollo Inmobiliario 
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