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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° eSci -2018-COFOPRI/DE 

Lima, i O mAyj 2018 
con 

DE1.4.• 	VISTO, el Informe N° 204-2018-COFOPRI/OAJ del 16 de mayo de 2018, emitido 
ecletaTio 	, ior la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
enea' lel  3. 

GUtarta 
CONSIDERANDO: 

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; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 073-2015-COFOPRI/DE del 09 de julio de 
2015, se encargó al señor René Barrientos Gómez, Profesional II de la Unidad de 
Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, las funciones del cargo de Jefe de rpt4  DE LA 

o la Unidad de Planeamiento de la citada Oficina; 
.,ona 
loyes 	Que, se ha visto por conveniente dar por concluido el encargo referido en el o 

considerado precedente, y a fin de continuar con el normal desarrollo de las funciones 
y actividades que lleva a cabo la Unidad de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, resulta necesario disponer el encargo de las funciones del cargo de Jefe 
de la referida Unidad; 

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° 065-2011-
PCM, se establece que los trabajadores bajo contrato administrativo de servicios 
pueden, sin que implique la variación de la retribución o del plazo establecido en el 
ontrato, ejercer la suplencia al interior de la entidad contratante o quedar sujetos, entre 
tros, a la designación temporal, como representante de la entidad contratante ante 

comisiones y grupos de trabajo, como miembro de órganos colegiados y/o como 
directivo superior o empleado de confianza, observando las limitaciones establecidas en 
la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público; 

Que, mediante Informe N° 204-2018-COFOPRI/OAJ, la Oficina de Asesoría 
Jurídica opinó favorablemente respecto al encargo de las funciones, en tanto el mismo 
se encuentra dentro del marco legal vigente; 
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De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1057, los Decretos 
Supremos N" 025-2007-VIVIENDA, 075-2008-PCM y 065-2011-PCM; contando con el 
visado de la Secretaría General, la Oficina de Administración, la Oficina de Asesoría 
Jurídica y la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Dar por concluido el encargo de funciones del señor René 
Barrientos Gómez, como Jefe de la Unidad de Planeamiento de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
— COFOPRI, debiendo retornar a su plaza de origen, dándosele las gracias por los 
servicios prestados. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar, al señor Carlos Alberto Huaranga Romero, en 
adición a sus funciones de Asesor I de la Secretaría General, las funciones del cargo de 
Jefe de la Unidad de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI. 

Át- 
.r. Jefe (e) Unidad de 

Recur os Humanos  
.% 	arcón M. 

• 
o — 1,405  o 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 

Direct 	ecutivo 
Organism 	Formalización de la 

Propiedad Informal - COFOPRI 
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