I SUBASTA PÚBLICA VIRTUAL - 2021
COMUNICADO N° 3
La Subdirección de Desarrollo Inmobiliario de la SBN, encargada de conducir el proceso de la I
Subasta Pública Virtual – 2021, hace de conocimiento lo siguiente
Respecto a los Lote 04, 05 y 06
Parcelas 2, 3 y 5 ubicadas a 423, 613 y 427 metros, respectivamente, de la Autopista Variante
Pasamayo, altura del Km 54 de la carretera Panamericana Norte, distrito de Ancón, provincia y
departamento de Lima.
Mediante escrito presentado el presentado el 26 de marzo de 2021 (S.I. N° 07491-2021), la
Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Las Villas de Ancón- ASPEMEVA, representada
por su presidente César David Huamán Camones, interpone recurso de apelación en contra de lo
resuelto mediante la Resolución N° 191-2021/SBN-DGPE-SDDI del 10 de marzo de 2021 que
desestima los recursos de reconsideración interpuestos en contra del Oficio N° 404-2021/SBNDGPE-SDDI del 04 de febrero de 2021 y el Oficio N° 852-2021/SBN-DGPE-SDDI del 23 de febrero
de 2021.
Al respecto, mediante Memorándum N° 1005-2021/SBN-DGPE-SDDI del 30 de marzo de 2021 se
derivó el referido recurso de apelación a la Dirección de Gestión de Patrimonio Estatal para las
acciones de su competencia, en aplicación del artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº
27444 “Ley del Procedimiento Administrativo General”.
San Isidro, 31 de marzo de 2021
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