El Peruano
Sábado 10 de enero de 2015

o se dispone una nueva designación o nombramiento
de los actuales funcionarios con cargo de conianza no
contemplados en el Artículo 1º de dicha Ley;
Que, de conformidad con el artículo 9º, concordado con
el literal i) del artículo 10º del Reglamento de Organización
y Funciones del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal – COFOPRI, aprobado por Decreto
Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA, el Director Ejecutivo es
el Titular de la Entidad, quien tiene entre sus funciones,
la de designar y cesar a los empleados de conianza, de
conformidad con la legislación vigente;
Que, mediante Resolución Directoral N° 111-2013COFOPRI/DE de fecha 26 de setiembre de 2013, se
designó al señor Miguel Ángel Jáuregui Garibay, en el
cargo de Asesor I de la Dirección Ejecutiva del Organismo
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la
designación a que hace referencia el considerando precedente,
y, en consecuencia, a in de continuar con el normal desarrollo
de las funciones y actividades correspondientes a dicho cargo,
resulta necesario designar al funcionario que desempeñará el
cargo de Asesor I de la Dirección Ejecutiva de del Organismo
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27594 y
el Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI,
aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA;
Con el visado de la Secretaría General y de la Oicina
de Asesoría Jurídica;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la designación
del señor Miguel Ángel Jáuregui Garibay, en el cargo
de Asesor I de la Dirección Ejecutiva del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI,
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Artículo Segundo.- Designar al señor Martín Enrique
Vásquez Guerrero, en el cargo de Asesor I de la Dirección
Ejecutiva del Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal – COFOPRI.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTHA FERREYROS PAREDES
Directora Ejecutiva
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SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la delegación
dispuesta en la Resolución Directoral Nº 112-2013COFOPRI/DE de fecha 26 de setiembre de 2013, al señor
Miguel Ángel Jáuregui Garibay, de acuerdo a lo expuesto
en la parte considerativa de la presente resolución.
Artículo Segundo.- Delegar en el señor Martín Enrique
Vásquez Guerrero, Asesor I de la Dirección Ejecutiva de
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
– COFOPRI, las funciones de la Secretaría Técnica del
Sistema Nacional Integrado de Información Catastral
Predial – SNCP, previstas en el artículo 10º de la Ley Nº
28294 – Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de
Catastro y su Vinculación con el Registro de Predios, y
en el artículo 10º del Reglamento de la Ley Nº 28294,
aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS.
Artículo Tercero.- Publicar la presente resolución en
el Portal Institucional: www.cofopri.gob.pe.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
MARTHA FERREYROS PAREDES
Directora Ejecutiva
1186727-1

SUPERINTENDENCIA NACIONAL
DE BIENES ESTATALES
Disponen la primera inscripción de
dominio a favor del Estado de terrenos
rústicos, ubicados en los departamentos
de Ayacucho y Huánuco
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL
PATRIMONIO ESTATAL
RESOLUCION N° 900-2014/SBN-DGPE-SDAPE
San Isidro, 17 de diciembre de 2014
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Delegan funciones de la Secretaría
Técnica del Sistema Nacional Integrado
de Información Catastral Predial SNCP
RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 005-2015-COFOPRI/DE
Lima, 9 de enero de 2015
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Resolución Directoral Nº 112-2013COFOPRI/DE de fecha 26 de setiembre de 2013, se delegó
en el señor Miguel Ángel Jáuregui Garibay, ex Asesor I
de la Dirección Ejecutiva de COFOPRI, las funciones de
la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Integrado de
Información Catastral Predial – SNCP, previstas en el artículo
10º de la Ley Nº 28294 – Ley que crea el Sistema Nacional
Integrado de Catastro y su Vinculación con el Registro de
Predios, y en el artículo 10º del Reglamento de la Ley Nº
28294, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2006-JUS;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la
delegación dispuesta por la Resolución Directoral a que
se hace referencia en el considerando precedente y, en
consecuencia, a in de continuar con el normal desarrollo
de las funciones que tiene a su cargo la citada Secretaría
Técnica, resulta necesario delegar dichas funciones en
otro funcionario de la entidad;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
Legislativo Nº 803, sus normas complementarias y
modiicatorias, las Leyes Nº 28923, Nº 28294 y Nº 30156
y el Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA;
Con el visado de la Secretaría General y de la Oicina
de Asesoría Jurídica;

Visto el Expediente N° 976-2014/SBN-SDAPE,
correspondiente al trámite de primera inscripción de
dominio a favor del Estado del terreno de 2 226,00 m²,
ubicado en el distrito de Anco, provincia de La Mar,
departamento de Ayacucho;
CONSIDERANDO:
Que, la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, es el Ente Rector del Sistema
Nacional de Bienes Estatales encargado de normar
y supervisar las acciones que realicen las entidades
que conforman el mencionado Sistema, en materia
de adquisición, disposición, administración y registro
de los bienes estatales a nivel nacional, así como de
ejecutar dichos actos respecto de los bienes estatales
que se encuentran bajo su competencia, procurando
optimizar su uso y valor, conforme a la Ley Nº 29151
- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales
- y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo Nº
007-2008-VIVIENDA;
Que, con fecha 18 de abril de 2012, se suscribió el
Convenio N° 129-2012 de Cooperación Interinstitucional
entre el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento,
el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
– COFOPRI y la Superintendencia Nacional de Bienes
Estatales - SBN, que tiene como objetivo ijar los
lineamientos administrativos y de operatividad que
deberán seguir las partes, según corresponda, para
que COFOPRI brinde información que permita a la SBN
efectuar la primera inscripción de dominio de los predios
destinados para el Programa de Apoyo al Hábitat Rural
– Tambos;
Que, revisada la base gráica de propiedades con la
que cuenta esta Superintendencia, se identiicó el terreno
de 2 226,00 m², ubicado en el distrito de Anco, provincia
de La Mar, departamento de Ayacucho, se encontraría sin
inscripción registral;

