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RESOLUCIÓN  DE GERENCIA GENERAL N° 048-2020-COFOPRI/GG 
 

Lima, 17 de julio de 2020 
  
VISTO, el Informe N° 242 -2020-COFOPRI/OAJ del  17 de julio de 2020, emitido 

por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, por Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad 

Formal, complementada por la Ley N° 27046, se crea la Comisión de Formalización de la 
Propiedad Informal, ahora Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, conforme a la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 28923, Ley 
que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de 
Predios Urbanos; 

 
 Que, el Decreto Legislativo Nº 1327, Decreto Legislativo que establece medidas 
de protección para el denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias 
realizadas de mala fe, establece en su Única Disposición Complementaria Transitoria la 
responsabilidad de la unidad orgánica que asume la labor de promoción de la integridad 
y ética institucional para gestionar y disponer las medidas de protección al denunciante; 
 
 Que, el numeral 2.1 del artículo 2 del Reglamento del Decreto Legislativo 1327, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 010-2017-JUS, prescribe que la Oficina de Integridad 
Institucional es la unidad orgánica que asume regularmente las labores de promoción de 
la integridad y ética institucional en las entidades públicas, contemplando sus funciones 
generales; asimismo, el numeral 2.2 establece que aquellas entidades que no cuenten 
con una unidad orgánica que asuma las labores de promoción de la integridad y ética 
institucional, las funciones las asume la más alta autoridad administrativa de la entidad, 
pudiendo delegar tales funciones a la Oficina General de Recursos Humanos o la que 
haga sus veces;  
 
 Que, mediante Decreto Supremo Nº 092-2017-PCM se aprueba la Política 
Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, teniendo como objetivo general 
contar con instituciones transparentes e íntegras que practiquen y promuevan la probidad 
en el ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil; y garantizar la prevención y 
sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, con la participación 
activa de la ciudadanía; 
 
 Que, posteriormente, a través del Decreto Supremo Nº 044-2018-PCM, se 
aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, que 
implementa medidas de alcance nacional orientadas a lograr un nivel de institucionalidad 
que asegure prevenir y combatir la corrupción de manera eficiente e impulsar la integridad 
pública; 

 
Que, mediante Resolución de Secretaría de Integridad Pública Nº 001-2019-

PCM/SIP, se aprueba la Directiva Nº 001-2019-PCM/SIP “Lineamientos para la 
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Implementación de la función de integridad en las entidades de la Administración Pública”, 
que establece lineamientos para la implementación de la función de integridad en las 
entidades de la Administración Pública en el marco de la Política Nacional de Integridad 
y Lucha contra la Corrupción, aprobada por Decreto Supremo N° 092-2017-PCM; 
disponiendo en el subnumeral 6.1.3 del numeral 6.1, concordante el subnumeral 6.5.7 del 
numeral 6, que en caso una entidad no cuente con una Oficina de Integridad Institucional, 
la función de integridad recae en la máxima autoridad administrativa, quien puede delegar 
mediante resolución dicha función a la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus 
veces; estableciendo en el numeral 6.2 las funciones en materia de integridad pública en 
el ámbito institucional;  

 
Que, el artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, establece que la Secretaría General, ahora Gerencia 
General, es la más alta autoridad administrativa de la entidad;  

 
Que, mediante Memorándum N° 217-2020-COFOPRI/GG del 27 de mayo de 2020, 

se formalizó la delegación en el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración, de la función de integridad y lucha contra la corrupción, conforme a lo 
dispuesto en el literal b), subnumeral 6.1.3 del numeral 6.1 de la Directiva N° 001-2019-
PCM/SIP; 

 
Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 

– Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 
004-2019-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 adopción; 

 
Que, en la medida que COFOPRI no cuenta en su estructura orgánica con una 

Oficina de Integridad Institucional, resulta pertinente emitir el acto resolutivo que formalice 
la delegación de funciones contenidas en el numeral 2.1 del artículo 2 del Reglamento del 
Decreto Legislativo Nº 1327, y en el numeral 6.2 de la Directiva Nº 001-2019-PCM/SIP 
“Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades de la 
Administración Pública”, aprobada con Resolución de Secretaria de Integridad Pública Nº 
001-2019-PCM/SIP en la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, 
a partir del 27 de mayo de 2020;  

 
De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros. 28923 y 27046, los Decretos 

Legislativos Nros. 1327 y 803, los Decretos Supremos Nros 004-2019-JUS, 044-2018-PCM, 
092-2017-PCM, 010-2017-JUS y 025-2007-VIVIENDA, la Resolución de Secretaría de 
Integridad Pública Nº 001-2019-PCM/SIP y la Resolución Directoral Nº 065-2018-
COFOPRI/DE; y, con la opinión favorable y el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Delegar con eficacia anticipada al 27 de mayo de 2020, en la Unidad 

de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, las labores de promoción de la 
integridad y ética institucional del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
– COFOPRI; debiendo cumplir las funciones previstas en el numeral 2.1 del artículo 2 del 
Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1327, aprobado por Decreto Supremo Nº 010-
2017-JUS, así como lo dispuesto en el numeral 6.2 de la Directiva Nº 001-2019-PCM/SIP 
“Lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades de la 
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Administración Pública”, aprobada con Resolución de Secretaria de Integridad Pública Nº 
001-2019-PCM/SIP. 

 
Artículo 2.- Disponer que el/la Jefa de la Unidad de Recursos Humanos de la 

Oficina de Administración, informe semestralmente a la Gerencia General sobre los actos 
realizados en virtud de la delegación dispuesta en la presente Resolución. 

 
Artículo 3.- Disponer que los órganos y unidades orgánicas de COFOPRI, presten 

el apoyo que requiera el/la Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración, para lograr el cumplimiento de las funciones delegadas. 

 
                                Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 
 
 
 



 

 
HOJA DE INSTRUCCIONES PARA 

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE 
RESOLUCIONES 

La Resolución deber ser notificada y puesta en conocimiento de: 
       1.- Órgano(s) u Unidad(es) Orgánica(s) de COFOPRI   
       2.- Otra(s) Entidad(es)       
       3.- Administrado(s)       

 
Indicar si esta Resolución se publica en: 

Portal Institucional   
Diario oficial El Peruano  
No corresponde publicar  
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