
Resolucfon de Secretaria General N° O S 3-2009-COFOPRVSG

lima,

VISTO:

29 OCl./009

•

El Intorme N" 655.2009.COFOPRIIURRHH efMldo por la Unidad de Recursos
Humanos de la Oh(:;na de Admin,slraciÓll; y,

CONSIDERANDO:

Oue, mB<:liante DocrelO Legislativo N" 1057 se regula el régimen especial de
contfBtllciÓll admin'SlraltVa de sllfVicÍO!i el cualliene por <>hIlitOgaratll,zar los principios de mérito y
capacidad. igualdad de oporlunidades y profesionalismo da la adminislración p':'bllCll;

Oua, med,a"'a DecrelO Supremo N" 075.200B-PCM, Sil ap,obó al Reglamanlo dej
cdado dispositivo, deserfollando al procedimiento de contratación y las eK,gancias mín,mas que
deban cumplir qwenes son contratados bajo la modalidad de contrato am9fi ci1ada:

Oue, mectianle ResoluciÓf1 de Secretaria Ganeral N" 020.2009-COFOPRIISG se
aprobó el documento '1.ifleamieo106 qua regulan la apliCaeiÓll del Rég,men Eaplldal de
Contratación Administrabva de SllI'Vicioll (CAS), a tin de establecer paulas y proced,mienlOS al

•• ,nterlOr de COFOPRI, el cual tue mod~iCado por la Resolución de Sacrlltaria General N° 044.2Q09.
#>'" ,.,,% OFaPRIISG;.- .\-
~. •• Due, medoante el Intorma de Vislo, se <;Olij¡e la necesidad da eml'" una resolución
~:I'- Secmlaria GflfIeral que Pfecose el real alcance y el contenido de la mod,ticatoria efectuada por la

~ esol"""ión de $ecmtarla General N' 044.2009-COFOPRIISG, an lo qUf! respecta al numeral \1.5
'" - de los IineamrerltoS re!aridoa en el considerando precedenle:

•
Estando a lo dispuesto en los considerar>dos que anteceden y de contormidad con

el Decreto Supremo N° 025.2001-VIVIENDA, y la Resolución Oirecto'al N" 05$-2001-
COFOPRIIDE:

Con el visado de la Qrocirla de Asesoria Ju,idica y la Qrocina de Admlnist,ación de
COFOPRI:

"11,5 COFOPRI pOO'. otorgll' pHmiso 11 los p,es"'doNl', 8ulorizando
ilu8~nlilru por hor •• del centro de !rllb8¡O du,,,nle l. jornBd8 18borlll. El
~rmiso .il fo,milli~il por escrito con lil lIutorizJJción del Jele ;nmed;ilto. Sin
ntil condie/ón, '" "uHnciil se considera ;nju,f;ficed".

Los tipos de permi.os son:

A. Permi,o. con contr"presttlCión:
Atención mediciS, ¡wn¡onal o de .Iguno dtJ $US der«;ho8 hllbiente.,
con C8rgo 8 la preunttlCi6n de lil NlspecliVII orden m&dic8.
L8ctllncill.
C;t.ción Jud;ci.I, milite,o pol;citll.



POI onomli'fico.

lo, permi,o, ,tH'!allH1o, an ~ pn••",re a"lculo podnin ser olorpado$ por
un periodo no menOrde una hOla h•• f• .n m.",;mo de la jomMÚll diaria
eslab~lda.

El ¡HImII$Opor malrlmonlo NI olorga al preatador qua deW h_
gfttionea pranupcia/fi.
Otroa permisoa quaaun aprobadoa porel ¡efe inmediato 'uptNicN.

C. El preafador diaportlt I7ltlnaualmenle de 04 (cua/ro) horu librH pare la
atotrlf:/ón de a.uMoa persona"'. Dichaa hora. no 'On acumular/v"" y fíe"."
naturaleza de perm~ con rontrapr""taclón. Su utilización .e hani f:OrIla
aprobación del Jefe Inmed¡alo~

ARTjCULO SfGUNDO,- La Unidad de Recursos H>lmanDS de la Oticina de Ad,,.,,nialracllin,
será la encargada de la disllibuc:ión del docllmanlO aprobado anlm k:l$ pr9!l1adoras de servicOO8
adminislrahvOl!l d& COFOPRI.

ARTiCULO TERCERO,- Dispon&r QllfI la Unidad de Tlámrte [)ocurr>entafifl y Arch,vo !le
encan;¡lle de nol~icar la p<"&senferesolución a 10(!0s los 6fgaoos de COFOPRI.

•
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