RESOLUCiÓN

Urna,

D1RECTORAL N"

(03

-2013-COFOPRUOE

1 3 SEP 1D13

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 9. del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo da
Formalización de la Propiedad InlOlmal - COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N' 0252007-V1VIENDA, concordante 001'1aliarte, párrafo del articulo 2" del Decreto Legislativo N' 803.
\
mod~icado por la Cuarta Disposición Gompjementana da la Ley N' 28923, establecen que el
'l:- ¡rector Ejecutivo es la máxima autoridad de COFOPRI, quien ejerce la titularidad del pliego
, ~ resupullstal;

.....,.
~,

Que, mediante la Resolución Directoral N" 006.2012-COFOPRlIDE de fecha 11 de enero
de 2012, se encargó a la señorita CPC Margarita Jessica. Condono Collado, las funciones
correspondientes al cargo da Jefe de la Unidad de Contabilidad de la Oficina da Administración
del Organismo de Formali~ación de la Propiedad Informal -COFOPRI, en lanto se designe al
litular,
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la encargalura dispJesla por la
resolución directoral reterida en el considerando precedenle y, en consecuencia, a fin de
continuar con el normal desarroHo de las funciones y actividades que ileva a cabo la Unidad de
Conlabilidad, resul1a necesar>o encargar las funciones del cargo de jefe de la crtada unidad
orgánica;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N" 025-2007NIVIENDA;
Con el visado de la Secrefaria General y la Oficina de Asesorla Juridica;
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SE RESUELVE:
Articulo Primero.- Dar por concluidO el encargo de funciones de la seriorifa CPC
Margarita Jessica Condezo Collado en el cargo de Jefe de la Unidad de Contabilidad de la
Oficina de Administración del Organismo de Formalización de la Propiedad Intormal- COFOPRI.
dándosele las gracias por los servicios prestados.
Articulo Segundo.- Encargar al señor Manuel Honorio Pino Mansilla, las funciones
correspondientes al cargo de Jefe de la Unidad de Confabilidad de la Oficina de Administración
del Organismo da Formalización da la Pmpiadad Informal- COFOPRI.
Articulo
Tercero.WNW,cofopri.gob,pe.
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