RESOLUCiÓN
Lima,

DIRECTORAL N° :b21J -2012-COFOPRIIDE

2 6 DIC. 1012

VISTO:
~
~
• }
El Menorándum N" 1638-2012-COFOPRIIDC,
",.f>~emitido por la Dirección de Catastro; y,

de fecha 19 de diciembre de 2012,

CONSIDERANDO:
,,'.";'
E
\

.
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fCPRI
'0

Que, e articulo 9° del Reglamento de Organización y Funcicnes del :Jrganismo de

1:0 malización de la Propiedad Informal - COFOPRI, aprobado pcr el Decreto Supremo

)'ji 025-2007-'/IVIENDA, concordante con el tercer párrafo del aiículo 2° del Decreto
\.~:¿egislativo N" 803, modificado por la Cuarta Disposición Ccmplementaria de a Ley N°
28923, establecen que el Director Ejecutivo es la máxima autoridad de COFOPRI, quien
ejerce la titularidad del pliego presupuestal;
Que, mediante la Resolución Directoral N" 216-2011-COFOPRI/DE
de fecha 11
de octubre de 2011, se encargó al señor Rafael Delgado Calderón la SLbdirección de
Catastro de la Dirección de Catastro del Organismo de Formalización de la Propiedad
Informal - COFOPRI;
Que, resulta necesario dar por concluida la encargatLra dispJesta por la
Resolución Directoral referida en el considerando precedente, y, en conse:uencia, a fin
de continuar con el normal desarrollo de las funciones y actividades que eJecuta la
Subdirección ce Catastro, encargar el cargo de Subdirector de la ciada Sub:Jirección, en
tanto se designe al Titular de la misma;

\:

Que, les numerales 73.1 y 73.2 del articulo 73° de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, establecen que el desempeñ:> de los cargos de los
.'" el.,.. liIulares de los órganos administrativos puede ser suplido temporalmente en caso de
"
'''_vacancia o ausencia justificada, por quien designe la autorida:J competente para efectuar
o
°6.'" 1, ~el nombramiento de aquéllos, asimismo; precisa que el suplente sustituye al Titular para
~ ce.:.
Jpdo efecto legal, ejerciendo las funciones del órgano con la plenitud de l:s poderes y
•.••<t
. o' /deberes que las mismas contienen;
\~.;..>\
~
Que, el artículo 11° del Reglamento del Decreto Legislativo ~JO 1057, que regula el
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servidos, aprobado por Decreto
Supremo W 075-2008.PCM y modificado por el Decreto Suprem:> N° 065-2011-PCM,
prescribe que las personas contratadas bajo el citado Régimen, pueden ejercer la
suplencia por encargo en la entidad contratante;

n

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27444, Decreto Legislativo N° 1057,
los Decretos Supremos N° 025-2007-VIVIENDA, N° 075-2008-PCM:1 N° 065-2011-PCM;
Con ell'isado

de la Secretaría General y la Oficina de Asesoria JuridiGa;

SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la encargatura del señor Rafael Delgado
. ,C' o. Calderón, com:> Subdirector de la Subdirección de Catastro de la Dirección de Catastro
é""
• '"
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI. POf las razones
~ '."c',:
uestas en la parte considerativa de la presente Resolución.
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Articulo Segundo.- Encargar a la señora Betsy Liliana Morales Cruz. el cargo de
-;'::;"0~Subdirectora d;¡ la Subdirección de Catastro de la Dirección :le Cétastro del O-ganismo
''J.de Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI. en tanto se designe al Titular.
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s':Artículo Tercero.,o~www.cofopn.gcb.pe.

Publicar

la presente

Resoiución

en el Portai Institucional:

\-e~

Regístr;lse y comuníquese.

Ab
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Organismo de Forllalizaci;n de la
Propiedad Informal- CO=OPRI

