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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 021 	-2018-COFOPRI/DE 

Lima, 0 5 FEB. 2018 

VISTOS, el Memorándum N° 032-2018-COFOPRI/DFINT-SPEF del 01 de 
brero de 2018, emitido por la Subdirección de Procesos Especiales de Formalización 

la Dirección de Formalización Integral; el Memorándum N° 070-2018-
OFOPRI/DFINT del 02 de febrero de 2018, emitido por la Dirección de Formalización 

ntegral y el Informe N° 047-2018-COFOPRI/OAJ del 05 de febrero de 2018, emitido por 
la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

oly.11CN ?..? 

¡dad de *-70, 	 Que, mediante Memorándum N° 070-2018-COFOPRI/DFINT, la Dirección de manas 
ch. ,?.;/J Formalización Integral solicita la reprogramación del descanso físico vacacional de la 

señorita Guadalupe del Rocío Tazza Matta del 14 al 23 de febrero de 2018, indicando 
que durante dicho periodo, el señor José César Mendoza Soto, Subdirector (e) de 
Declaración y Regularización de la Propiedad de la Dirección de Formalización 
Integral ejecutará las funciones propias de la Subdirección de Procesos Especiales de 

Que, mediante Resolución Directoral N° 018-2018-COFOPRI/DE del 01 de 
brero de 2018, se encargó al señor José César Mendoza Soto, en adición a sus 

unciones de Subdirector (e) de Declaración y Regularización de la Propiedad de la 
Dirección de Formalización Integral, las funciones correspondientes al cargo de 
Subdirector de Procesos Especiales de Formalización de la Dirección de Formalización 
Integral del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, del 05 
al 16 de febrero de 2018, inclusive, en virtud a la programación de descanso físico 
acacional solicitado por la señorita Guadalupe del Rocío Tazza Matta; 

Que, con Memorándum N° 032-2018-COFOPRI/DFINT-SPEF, la señorita 
Guadalupe del Rocío Tazza Matta, Subdirectora de Procesos Especiales de 
Formalización de la Dirección de Formalización Integral solicitó la reprogramación de su 
descanso físico vacacional del 14 al 23 de febrero de 2018, inclusive, en atención a la 
variación de las fechas programadas para el desarrollo del Taller de Capacitación 
Nacional sobre Programas de Adjudicación de Lotes — PAL, el cual requiere de su 
presencia en el marco de las funciones de su cargo; 

ormalización; 
elnistraven o 

o Atareen M. o Que, en atención a lo antes mencionado resulta necesario modificar la 
esolución Directoral N° 018-2018-COFOPRI/DE, respecto a las fechas del encargo de 

las funciones correspondientes al cargo de Subdirector de Procesos Especiales de 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° O 21 	-2018-COFOPRI/DE 

Formalización de la Dirección de Formalización Integral, por el periodo comprendido del 
14 al 23 de febrero de 2018, inclusive; 

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; 

De conformidad con lo dispuesto en en el Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, 
aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, con el visado de la Secretaría 
General, Oficina de Administración, Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de 
Recursos Humanos de la Oficina de Administración; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar la Resolución Directoral N° 018-2018-
COFOPRI/DE, en el extremo referido al periodo del encargo dispuesto al señor José 
César Mendoza Soto, de las funciones correspondientes al cargo de Subdirector de 
Procesos Especiales de Formalización de la Dirección de Formalización Integral, 
quedando éste establecido del 14 al 23 de febrero del 2018, inclusive, de acuerdo a lo 
expuesto en la parte considerativa de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Dejar subsistente en todo lo demás, el contenido de la 
Resolución Directoral N° 018-2018-COFOPRI/DE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 
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