RESOLUCiÓN
Lima.

DIRECTORAL N° (J3f.2013.COFOPRI/DE

22 ABR.lOIJ

CONSIDERANDO:
Que. la Ley N° 27594, que regula la participación del Poder Ejecutivo en el
nombramiento y desfgnación de funcionarios públicos, establece en su articulo 7° que,
mediante Resolución Ministerial o Resolución del ntular en la Entidad que corresponda. se
acepta la renuncia o se dispone una nueva designación o nombramiento de los actuales
funcionarios con cargo de confianza no contemplados en el Articulo 1° de dicha Ley;
Que, el articula 9" del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de
rmalización de la Propiedad Informal- COFOPRI, aprobado por el Decreto Supremo N° 025'2007NIVIENDA, concordante con el tercer pilrrafo del articulo 2' del Decreto Legislativo N"
¡¡Ó3,modificado por la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley N" 28923, establecen que
.' Director Ejecutivo es la máxima autortdad de COFOPRI. quien ejerce la titularidad del pliego
resupuestal;
.

,

Que, mediante Resolución Directoral N" 017-2013.COFOPRIIDE de fecha 22 de febrero
de 2013, se encargó al sel'lor Nemesio Pinchi Dlaz. a partir del 01 de marzo del 2013, en el
cargo de Jefe de la Oficina Zonal de San Martln del Organismo de Formalización de ia
Propiedad Intormal- COFOPRI;
Que, se ha visto por conveniente dar por concluida la encargatura dispuesta por la
Resolución Directoral referida en el considerando precedente Y. en consecuencia, a fin de
continuar con el normal desarrollo de las funciones y actividades que ejecuta la Oficina Zonal
de San Martin. resuita necesaria designar al funcionario que desempel'lará el cargo de Jefe de
la citada Oficina Zonal:
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27594 Y ei Decreto Supremo N° 0252oo7-VIVIENDA;
Con el visado de la Secretaria General y la Oficina de Asesolia Jurldica;
SE RESUELVE:

~
"

~., Articulo Primero,- Dar por concluida la encargatura del sel'lor Nemesio Pinchi Diaz. en
s~
c¥g<! de Jefe de la Oficina Zonal de San Martln del Organismo de Formalización de la
c~",=roJtl!dad Informal- COFOPRI, dfmdosele las gracias por los servicios prestados.

,

~'a ,¡«',o Articulo Segundo,- Designar a la sal'lora Mirtha Evelyn Bustamante Cuenca, en el
rgo de Jefe de la Oficina Zonal de San Martln del Organismo de Formal;zación de la
Propiedad Informal_ COFOPRI.
Articulo
Tereero,www.cofopri.gob.pe.
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