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VISTOS:  
 
El Memorándum N° 1714-2020-COFOPRI/OA-URRHH del 18 de agosto de 2020, 

emitido por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, el 
Memorándum N° 1152-2020-COFOPRI/OA del 18 de agosto de 220, emitido por la 
Oficina de Administración, y el Informe N° D0000006-2020-COFOPRI/OAJ del 02 de 
setiembre de 2020 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el artículo segundo de la Resolución Directoral Nº 075-2020-

COFOPRI/DE del 13 de agosto de 2020 se resuelve designar al señor Noé Gabriel Aldo 
Hernández Vela en el cargo de Jefe de la Oficina Zonal de Ica del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, bajo el régimen laboral especial 
de Contratación Administrativa de Servicios regulado por el Decreto Legislativo N° 1057, 
en la modalidad de CAS de confianza, a partir de su publicación en el Diario Oficial El 
Peruano; 
 

Que, mediante documento de vistos, la Unidad de Recursos Humanos de la 
Oficina de Administración informa que de la verificación del Aplicativo Informático para 
el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector 
Público del Ministerio de Economía y Finanzas AIRHSP, se advierte que el cargo de 
Jefe de la Oficina Zonal de Ica se encuentra habilitado y presupuestado para personal 
CAP, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, por lo que considera 
pertinente se modifique el artículo 2 de la Resolución Directoral N° 075-2020-
COFOPRI/DE en el extremo del régimen laboral que pertenece el servidor designado;  
 
 Que, con el documento de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica considera que de 
acuerdo a lo señalado, resulta necesario modificar el artículo 2 de la Resolución 
Directoral N° 075-2020-COFOPRI/DE, precisando que la designación del señor Noé 
Gabriel Aldo Hernández Vela en el cargo de Jefe de la Oficina Zonal de Ica del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, se debe efectuar 
bajo el régimen laboral de la actividad privada regulada por el Decreto Legislativo N° 
728; 
 

Que, resulta necesario modificar el régimen laboral al que pertenece el servidor 
Noé Gabriel Aldo Hernández Vela, designado como Jefe de la Oficina Zonal de Ica;  
 

Que, el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo 
N° 025-2007-VIVIENDA, concordante con el tercer párrafo del artículo 2 del Decreto 
Legislativo N° 803, modificado por la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley N° 
28923, establecen que el Director Ejecutivo es la máxima autoridad de COFOPRI, quien 
ejerce la titularidad del pliego presupuestal; 
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De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones 

del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, aprobado por 
Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, la Resolución Directoral N° 075-2020-
COFOPRI/DE; y con el visado de la Gerencia General, la Oficina de Administración, la 
Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración; 

 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Modificar el artículo 2° de la Resolución Directoral N° 075-2020-

COFOPRI/DE del 13 de agosto de 2020, el mismo que queda redactado de la siguiente 
manera: 

 
 “Artículo 2°. - Designar al señor Noé Gabriel Aldo Hernández Vela en el cargo 

de Jefe de la Oficina Zonal de Ica del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal — COFOPRI, bajo el régimen laboral de la actividad privada regulada por el 
Decreto Legislativo N° 728, a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, 
conforme a lo dispuesto en la parte considerativa de la presente resolución”. 
 

Artículo 2.- La Resolución Directoral N° 075-2020-COFOPRI/DE de fecha 13 de 
agosto de 2020, queda subsistente en lo demás que contiene, dejando sin efecto los 
considerandos que se contrapongan a lo indicado en la presente resolución. 

 
Articulo 3.- Publicar la presente Resolución Directoral en el diario oficial "El 

Peruano" y en el Portal Institucional. 
 
Articulo 4.- Notificar la presente Resolución Directoral al servidor señalado en el 

artículo precedente.  
 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional.  
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CÉSAR ROBERTO FIGUEREDO MUÑOZ 
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