
          
 
 

 

III SUBASTA PÚBLICA VIRTUAL - 2021 

 

COMUNICADO N° 5 
 

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

III Subasta Pública Virtual – 2021, hace de conocimiento lo siguiente:  

Respecto al Lote 1 

Parcela 4, ubicada aproximadamente a 1km 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, inscrita en la Partida Registral N° 14528020 del 

Registro de Predios de la Oficina Registral de Lima.  

Se comunica a todos los postores e interesados en el proceso de subasta que, de acuerdo a lo 

dictado por el Gobierno, mediante el Decreto Supremo N° 034-2022-PCM, que modifica el 

Decreto Supremo N° 025-2022-PCM que prorroga el Estado de Emergencia en Lima 

Metropolitana del Departamento de Lima y en la Provincia Constitucional del Callao, 

disponiendo la inmovilización social obligatoria desde las 02.00 horas y hasta las 23.59 

horas del día de hoy; y, en la medida que el acto público de la subasta implica el traslado de 

personal hasta las instalaciones de esta Superintendencia, el acto público programado para el 

día de hoy 05 de abril a las 10.00 am, se reprograma para el 07 de abril de 2022, a horas 

3:00pm, el cual se desarrollará de forma virtual y a través del módulo web de subasta, al cual 

se accede a través del portal web institucional, conforme a lo establecido en las Bases 

Administrativas aprobadas con Resolución N° 868-2021/SBN-DGPE-SDDI.  

 

  San Isidro, 05 de abril de 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
Subdirección de Desarrollo Inmobiliario 
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