“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

III SUBASTA PUBLICA 2018
COMUNICADO
La Sub Gerencia de Bienes Patrimoniales, encargada de conducir el proceso de III Subasta
Pública – 2018, hace de su conocimiento lo siguiente:
Que, de acuerdo a los hechos suscitados el día Viernes 23 de Noviembre del 2018 al interior
de la Municipalidad Provincial de Tacna, referente a la intervención realizada por el
Ministerio Público y Policía Nacional del Perú, se pone de conocimiento que se ha
modificado el Cronograma de la III Subasta Pública de acuerdo al siguiente detalle:
d. Presentación de sobres

: 04 y 05 de Diciembre de 2018.

e. Calificación de postores hábiles

: 06 y 07 de Diciembre de 2018.

f. Subsanación de documentación

: 10 y 11 de Diciembre del 2018.

g. Acto Público de la Subasta

: 21 de Diciembre de 2018.

h. Pago hasta el 30% del precio de : (3 días hábiles desde la Adjudicación) 24, 26 y 27 de
venta

Diciembre del 2018.

i. Pago del 100% del precio de

: Desde el día siguiente de la adjudicación, de acuerdo al

venta

siguiente orden:

j. Suscripción y entrega de la
Minuta

➢ Quince (15) días hábiles para las adjudicaciones hasta 500
UIT (S/. 2’025,000).
➢ Veinte (20) días hábiles para las adjudicaciones mayores
a 500 UIT (S/. 2’025,000) hasta 1000 UIT (S/. 4’050,000).
➢ Treinta (30) días hábiles para las adjudicaciones
superiores a 1000 UIT. (S/. 4’050,000)
: En un plazo máximo de ocho (08) días hábiles, contados a
partir de la comunicación de la Sub Gerencia de Tesorería,
sobre la realización del pago del precio de venta a la SGBP,
se citará al adjudicatario para la suscripción de la minuta.
En el plazo máximo de cinco (05) días hábiles, se citará al
adjudicatario para la entrega de la minuta firmada por el
Titular del Pliego de la Municipalidad Provincial de Tacna.

k. Entrega de campo

: Se efectuará la entrega en campo de los predios vendidos y
totalmente cancelados, Io cual será programado y
comunicado al comprador.
Tacna 26 de Noviembre del 2018

