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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°  Oclel  -2018-COFOPRI/DE 

Lima, 	04 JUL. 2018 

VISTOS, el Memorándum N° 878-2018-COFOPRI/OPP del 02 de julio de 2018, 
emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorándum N° 1631-2018- 
COFOPRI/OA-RRHH del 03 de julio de 2018, así como el Informe N° 306-2018-

\ COFOPRI/OAJ del 03 de julio de 2018, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

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 
a Ley N° 28923, establece que el Director Ejecutivo es la máxima autoridad de 
COFOPRI quien ejerce la titularidad del pliego presupuestal; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 059-2018-COFOPRI/DE del 18 de 
mayo de 2018, se encargó al señor Carlos Alberto Huaranga Romero, las funciones 
correspondientes al cargo de Jefe de la Unidad de Planeamiento de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
— COFOPRI; 

Que, con Memorándum N° 878-2018-COFOPRI/OPP, el Director de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto hace de conocimiento de la Oficina de Asesoría 
Jurídica y de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, el 
descanso médico otorgado al señor Carlos Alberto Huaranga Romero, por un periodo 
de cinco días, del 02 al 06 de julio del año en curso, motivo por el cual requiere 
gestionar la encargatura temporal de las citadas funciones; 

Que, asimismo a través del Memorándum N° 1631-2018-COFOPRI/OA-
URRHH la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración señala que 
el señor Luis Guillen Grados cumple con el perfil exigido por el Manual de 
Organización y Funciones para desempeñar la encargatura como Jefe de la Unidad de 
Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Organismo de 

ormalización de la Propiedad Informal — COFOPRI; 
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Que, en ese sentido resulta necesario encargar las funciones relativas al cargo 
de Jefe de la Unidad de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI; 

Que, el artículo 77 del Reglamento Interno de Trabajo, aprobado con la 
Resolución N° 058-2009-COFOPRI/DE, establece que mediante el encargo se asigna 
a un trabajador determinado, el desempeño de un cargo de igual o mayor jerarquía, 
sustituyendo al titular para todo efecto legal en el ejercicio de las funciones con la 
plenitud de los poderes y deberes que las mismas contienen; 

Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 006-2017-JUS, establece que la autoridad podrá disponer en el mismo 
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más 
favorable a los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o 
intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la 
que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su 

opción; 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 
444, el Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Formalización 

de la Propiedad Informal — COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007-
VIVIENDA y el Reglamento Interno de Trabajo aprobado por Resolución N° 058-2009-
COFOPRI/DE, con el visado de la Gerencia General, la Oficina de Asesoría Jurídica y 
la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Encargar, con eficacia anticipada al 02 de julio de 2018, al 
señor Luis Guillen Grados, las funciones correspondientes al cargo de Jefe de la 
Unidad de Planeamiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, hasta el 06 de julio de 2018, a 
cuyo término reasumirá la encargatura el señor Carlos Alberto Huaranga Romero. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional 
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