
ACTA DE REUNI DE COM oE su PUBTICA t-2022

En el distrito de Pacasmayo a las 08:30 horas del dÍa 14 de enero de 2022, se reun¡ó el comité
de subastas públicas con la finalidad de tratar el contenido del informe Ne oo1-2 ozzllAAs/Mp,
emitido por el Lic. rosé Antonio Antezana sotq el mismo que informa que el día de ayer 13 de
enero de 2022, a la señora silva saldaña de ortiz, Guisela Karin, se adjudicó el lote de terreno
signado con el número de Mz. 04 lote 07, de la urbanización El pacíficq a la cual se le instruyó
que debería pagar la comisión del martillero en eltranscurso del día, caso contrar¡o se le dejaría
sin efecto la adjudicación; es el caso que vencido el día 13 de enero de 2022, la indicada
adjudicada no cumplió con acercarse a cancelar dicha comisión, por lo que hace de
conocimiento del comité para los fines pertinentes.

Estando a lo informado, el comité ¡n¡c¡a el debate, tomando en cons¡deración: 1) El principio de
economía que debe regir cualguier actuación admin¡strativa, 2) No afectar el derecho de los
partic¡pantes inscritos de manera oportuna;

En dicho sentido se t¡ene que para evitar dirac¡ones y gastos en ros que se podrÍa ¡ncur¡ir ante
una nueva convocatoria con respecto a un solo lote de terreno, así como el aspecto económico
de los part¡cipantes ¡nscr¡tos de manera oportuna ante la situación descrita, lo cual les
perjudicaría, debido a que el postor adjudicado no ha cumplido con el pago de la comisión del
martillero público, y por otro lado la posibilidad de poder adjudicarse el lote de terreno, el
com¡té en pleno luego del debate respectivo, acuerda:

1. Tener por no adjudicado el lote de terreno ubicado en la Mz.4 lote 07, a favor de la
señora silva saldaña de ortiz, Guisela Karin, al no haber cumplido con cancelar la
comisión del martillero público a cargo del remate en el mismo día.

2. Disponer que se realice una nueva puja respecto a dicho lote en el día, es decir el día de
hoy 14 de enero de2O2Z,a las 16:00 horas.

3. Las personas habilitadas para realizar la respectiva puja en el día y hora indicado y
respecto a dicho lote, son las personas que se han inscrito para part¡c¡par en la subasta
de dicho lote (Mz. 04 lote 07)

4. Comunicar la presente acta al señor martillero para los fines pertinentes.
5. Disponer la publicación de la presente acta en la pagina web de la municipalidad:

casma o ob con la finalidad de notificar a los participantes ¡nscr¡tos
en el remate de dicho lote Mz.4lote 7, para que de considera
señalado en el punto 2. De la presente acta.
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