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No oo1-2o22tGOB.REG.PIURA.DREP-DADM.CCTBE de fecha 11

subasta
de enero de 2022, sobre la designación del Martillero Público que ejecutará el acto de
diciembre
p¿Ul¡ca aproOaAo con la Resoluiión Directoral Reg¡onal N'010774 de fecha 31 de
de 2021, en un total de once (1 'l ) fol¡os.

CONSIDERANDO:

'

a

Que, con la Resolución Directoral Regional N' 010774 de fecha 31 de diciembre de
2021, se aprobó ejecutar el acto de disposic¡ón de compraventa por la modalidad de subasta
pOUti." O"'af Uienes muebles de propiedad de la Dirección Regional de Educación Piura
bnee, por un prec¡o base ascendente a Treinta Mil Ciento Sesenta y Seis con 00/100 Soles
(S/ 30;{66.00), cuyo acto público se llevará a cabo el dla v¡ernes l4 de enero del2022;

-

.

eue, en respuesta a los Oficios de lnvitación a los Martilleros Públicos: Juan Carlos
pereyra Aiva y Ráúl lgnacio Segundo García Céspedes, cursados con los oñgios N'.^5992,2O2176OB.RÉ6.p¡URA-DREP-óADM-CTTBE de fecha l6 de diciembre de 2021 y N' 021.REG.PIUM-DREP-DADM-CTTBE de fecha 10 de enero de 2022'
el Martillero Público García Céspedes hace llegar sus credenciales de estar
hab¡l¡tado por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP' aceptando
llevar a cabo elacto áe subasta pública con sujeción a las leyes y dispos¡ciones vigentes sobre
la materia; por lo que, se debe modificar la conformación de la Mesa Directiva designada con
la Resoluciór,i Directoral Regional N" 010774 de fecha 31 de dic¡embre de 2021;

-

t1'

las Oficinas,

Jurídica de la Dirección Regional de Educación

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N'26867, Ley Orgánica de los Gobiemos
Regionales, en la Decreto Leg¡slativo No 1439, Ley del Sistema Nacional de Abastecimiento y
-Reglamento
Decreto Supiemo N'217-2019-EF, en la Ley N' 29151; Ley G_eneral del
su

Sistemá Nacional de Bienes Estatales y la Directiva No 001-201s/SBN; y, en la Resolución
Ejecutiva Regional N" Z7+2O2OIGOBIERNO REGIONAL PIURiq-GR de fecha 01 de mayo de
2021.
SE RESUELVE:
: DESIGNAR, aI Martillero Púb|ico RAÚL IGNACTO SEGUNDO
Matrícula N' 134, para que ejecute el acto de subasta públ¡ca aprobado

con la Resolución Directoral Regional N' 010774 de fecha 3l de diciembre de 2o2'l, @n
sujeción a las leyes y d¡spos¡ciones vigentes sobre la mater¡a.
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ARTICULO SEGUNDO: MODIFICAR, el Artículo Tercero de la Resolución Directoral
Regional N" 010774 de fecha 31 de d¡ciembre de 2021, quedando redactado de la siguiente
manera:
ARTÍCULO TERCERO: CONFORMAR, ta Mesa D¡rectiva que se errcargará de ejecutar el pro@dimiento
de Compravenla por la mdalidad de Subasta Pública @nfotme a lo regulado en la D¡rectiva N" OO1-2O1ySBN,
cuyo eto públ¡@
llevará a @bo el día viemes 14 de enerc de 2022, cumpliendo @n el üonqrama de
Aclividades que forma patte de la presente Resdución; la cual, estará integrada por:

§

ffi

1.
2.
3.

Señua CPC.JUANA AIAUPILLCO BARBOZA, en representación de la Ofrcina de Admin¡stación, quien
la presid¡rá.
SEñOI

RAÚL IGNACIO SEGUNDO GARC¡A CÉSPEDES,

MATI1IIETO PúbIiCO-

Señor CPC. MANUEL ORfiZ ABAD, Responsabte de Contol Patimon¡at.'

ARTíCULO TERCERO: NOTTFíOUESE, a la Dirección Nacional de Abastecimiento del
Ministerio de Economía y F¡nanzas, a las Oficinas de Contabil¡dad y Control Patrimonial de la
,,1.;. ._.;Dirección Regional de Educación Piura, de la forma y modo que señala la Ley.
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REGISTRESE,

CÚMPLASE Y ARcHívEsE.
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