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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 1190 -2016-COFOPRI/DE
Lima, 13 OCT, 2016
VISTO:
El Memorándum N° 937-2016-COFOPRI/SG del 11 de octubre de 2016, emitido por
la Secretaría General; el Informe N° 020-2016-COFOPRI-OA de fecha 12 de octubre de
2016; y el Informe N° 540-2016-COFOPRI/OAJ del 12 de octubre de 2016, emitido por
la Oficina de Asesoría Jurídica del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal
- COFOPRI; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 9, concordado con el literal i) del artículo 10 del
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal — COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007VIVIENDA, el Director Ejecutivo es el Titular de la Entidad, quien tiene la potestad de
designar y cesar a los empleados de confianza, de conformidad con la legislación
vigente;
Que, con Resolución Directoral N° 085-2016-COFOPRI/DE del 16 de setiembre de
2016, se designó a partir del 19 de setiembre de 2016, al señor César Augusto Calvo
Ramírez en el cargo de Jefe de la Oficina Zonal de Huánuco del Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI;
Que, con fecha 11 de octubre de 2016, el señor César Augusto Calvo Ramírez
resentó su renuncia al cargo de Jefe de la Oficina Zonal de Huánuco del Organismo
e Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI;
Que, en virtud a ello, se ha visto por conveniente aceptar la renuncia del señor
César Augusto Calvo Ramírez; y a fin de continuar con el normal desarrollo de las
funciones y actividades que lleva a cabo la referida Oficina Zonal, resulta necesario
encargar las funciones de dicho cargo al señor Elvis Rod Albornoz Chávez;
Que, los numerales 73.1 y 73.2 del artículo 73° de la Ley N° 27444 — Ley del
rocedimiento Administrativo General, establecen que el desempeño de los cargos de
s titulares de los órganos administrativos puede ser suplido temporalmente en caso de
acancia 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
oderes y deberes que las mismas contienen;

Página 1 de 2

RESOLUCION DIRECTORAL N9 113 -2016-COFOPRI/DE

Que, según el artículo 11° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1057, que
regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, aprobado por
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM y modificado por Decreto Supremo N° 065-2011PCM, las personas contratadas bajo el citado régimen, pueden ejercer la suplencia por
encargo en la entidad contratante;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27444, Decreto Legislativo N° 1057,
los Decretos Supremos N's. 025-2007-VIVIENDA, 075-2008-PCM y 065-2011-PCM;
Con el visado de la Secretaría General, Oficina de Coordinación Descentralizada,
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Administración y la Oficina de
Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Aceptar la renuncia del señor César Augusto Calvo
Ramírez al cargo de Jefe de la Oficina Zonal de Huánuco del Organismo de
ormalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, dándosele las gracias por los
ervicios prestados.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar, al señor Elvis Rod Albornoz Chávez, las
ciones del cargo de Jefe de la Oficina Zonal de Huánuco del Organismo de
alización de la Propiedad Informal — COFOPRI.
RTÍCULO TERCERO.- Publicar la presente Resolución en el Portal Institucional:
.cofopri.gob.pe.
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Regístrese, comuníquese y publíquese

JOSÉ LUIS QUILCATE TIRADO
Director Ejecutivo
Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal COFOPRI

Página 2 de 2

