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VISTO:
El Proveído W 13202-2015-COFOPRI/OA
del 04 de diciembre de 2015, emitido por la
Oficina de Administración, el Informe W 378.2015-COFOPRI/OA-URRHH
del 04 de diciembre
de 2015. emitido por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración,
el

Proveido W 5369-2015-COFOPRI/SG del 27 de noviembre de 2015, el Memorándum W
1562-2015-COFOPRIIOCDdel 27 de noviembre de 2015, emitido por la Oficina de
Coordinación Descentralizada y el Memorándum N° 1489-2015-COFOPRI/OZLlB
del 09 de
noviembre de 2015, emitido por la Oficina Zonal de La Libertad del Organismo
de
Formalización de la Propiedad Informal. COFOPRI, y;
CONSIDERANDO,
Que, el artículo 9° del
Formalización de la Propiedad
2007-VIVIENDA,
concordante
803, modificado por la Cuarta
que el Director Ejecutivo es la
pliego presupuestal;

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de
Informal - COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N° 025con el tercer párrafo del artículo 2° del Decreto legislativo N°
Disposición Complementaria de la ley N° 28923, establecen
máxima autoridad de COFOPRI, quien ejerce la titularidad del

Que, mediante Resolución Directoral N° 124-2013-COFOPRI/DE
del 04 de octubre de
2013, se encargó al señor Abner Arístides Córdova Suárez. las funciones correspondientes
al
cargo de Jefe de la Oficina Zonal de La libertad del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal- COFOPRI;
Que, mediante Memorándum W 1489-2015-COFOPRlIOZUB
del 09 de noviembre de
015, el Jefe de la Oficina Zonal de La libertad solicitó dar por concluida la encargatura
dispuesta
mediante
Resolución
Directoral
N° 124-2013-COFOPR1/DE.
por motivos
estrictamente personales;
Que, mediante Memorándum W 1562-2015~COFOPRI/OCD
de127 de noviembre de
2015, la Oficina de Coordinación Descentralizada propone que en vista de lo solicitado por el
señor Abner Aristides C6rdova Suárez, se encarguen las funciones de Jefe de la Oficina Zonal
de La libertad al señor Rossi Ernesto González Castillo, en tanto se designe a su titular;
Que, en vista de lo antes expuesto resulta conveniente
dar por concluida la
encargatura
dispuesta
por la Resolución
Directoral W 124-2013-COFOPRI/DE,
y en
consecuencia, a fin de continuar con el normal desarrollo de las funciones y actividades que
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lleva a cabo la Oficina Zonal de La libertad, resulta necesario encargar al funcionario que
desempeñará el cargo de Jefe de la citada Oficina Zonal;
Que, los numerales 73.1 y 73.2 del articulo 73° de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, establecen que el desempeño de los cargos de los
titulares de los órganos administrativos puede ser suplido temporalmente en caso de vacancia
o ausencia justificada, por quien designe la autoridad competente para efectuar el
nombramiento de aquellos. asimismo, precisa que el suplente sustituye al Titular para todo
efecto legal, ejerciendo las funciones del órgano con la plenitud de los poderes y deberes que
las mismas contienen;
Que, el artículo 11° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que regula el
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. aprobado por el Decreto
Supremo N° 075.2008-PCM y modificado por el Decreto Supremo N° 065-2011-PCM,
prescribe que las personas contratadas bajo el citado Régimen, pueden ejercer la suplencia
por encargo en la entidad contratante;
De confonnidad con lo dispuesto en la Ley N" 27444, el Decreto Legislativo N° 1057 Y
los Decretos Supremos N°s. 025-2007-V1VIENDA, 075-2008-PCM y 065-2011-PCM;
Con el visado de la Secretaría General, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de
Administración;
SE RESUELVE:
Artículo Primero.- Dar por concluida la encargatura del señor Abner Aristides
Córdova Suárez. en el cargo de Jefe de la Oficina Zonal de La libertad del Organismo de
Fonnalización de la Propiedad Infonnal- COFOPRI, dándosele las gracias por los servicios
prestados.
Artículo Segundo,. Encargar al señor Rossi Ernesto González Castillo, las funciones
correspondientes al cargo de Jefe de la Oficina Zonal de La libertad del Organismo de
Formalización de la Propiedad lnformal- COFOPRI, en tanto se designe a su titular.
Articulo Tercero.www.cofopri.gob.pe.

Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional:

Regístrese y comuníquese.
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Ar~. MARTH FERREYROSPAR"'
Directora Ejeculiva

Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal - COF(:PRI
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