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CONSIDERANDO:
Que, la Ley N" 27594, que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramient:l y designación de funcionarios públicos, establece en su articulo 7" que,
median!e Ae;olución Ministerial o Resolución del Titular en la Entidad que corresponda. se
acepta la renuncia o se dispone una nueva designación o nombramiento de los actuales
f
ionanas con cargo de confianza no contemplados en el Articulo 1° de dicha Ley;
Que, je conformidad con el articulo g., concordado con el literal i) del arliculo lO' del
~eglamento de Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la Propiedad
I/l/ormal - COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007.VIVIENOA, el Director
Ejecutivo es el Titular de la Entidad, quieo lieoe eotre sus fuociooes, la de desigoar y cesar a
• los empleado:; de coofiaoza, de coofOlmidad coo la legislacióo vigeote;
Que, Tlediaote ra Resolucióo Directoral N" 274-2011-COFOf'RI/DE de fecha 14 de
diciembre de 2011, se eocargó al señor Juao Ca~os Granados Mootenegro, las funciones
correspondiertes al cargo de Jefe de la Oficina Zonal de Cajamarca del Organismo de
FOlTl1alizaciónde la Propiedad InfolTl1al- COFOPRI:
Que, ¡e ha visto por conveniente dar por concluida la elcargatura a que hace
relerenoa el considerando precedenfe, y, en consecuencia, a fin de continuar con el nOlTl1al
,,>o'•••• '... esarrollo de OlSfunciones y actividades que ejecuta la Oficina Zonal de Cajamarca, designar
funcionario ~ue vieoe desempeñando el cargo de Jefe de la citada Oficina;
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De conformidad

,~-I.007-VIVIEN[A;

con

lo dispuesto en la Ley N° 27594 y el Decreto Supremo N° 025-

Con el visado de la Secretaria General y la Ofiona de Asesoría Juridica;
SE RESUELVE:
Articulo 1".- Dar por conclukia la encargafura del señor ,Juan CMes Granados
Monlenegro, fcn el cargo de Jefe de la Oficina Zonal de Cajamarca del Organismo de
F0lTl1alizaci6n :le la Propiedad Informal - COFOPRI,
Articul) 2°,- Designar al señor Juan Canos Granados Montenegro. en el cargo de
Jefe de la Ofi;ina Zonal de Cajamarca del Organismo de F0lTl1alizaci6n de ia Propiedad
Informal - COFOPRI,
Regístrese, comuniquese

y publique se.
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