
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°  a 3  -2020-COFOPRI/DE 

Lima, 	2 1  JUL 2029 

VISTOS: 

El Memorándum N° 916-2020-COFOPRI/OA del 13 de julio de 2020, emitido por la 
Oficina de Administración, el Informe N° 065-2020-COFOPRI/OPP del 15 de julio de 2020, 
emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 244-2020-COFOPRI/OAJ 
del 20 de julio de 2020, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; 

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; 

Que, por Decreto de Urgencia N° 014-2019, se aprobó el Presupuesto para el Sector 
Público correspondiente al Año Fiscal 2020; 

Que, por Resolución Directoral N° 154-2019-COFOPRI/DE del 27 de diciembre de 
2019, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 211:Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, para el Año Fiscal 2020; 

Que, el artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 063-2020, Decreto de Urgencia que 

/0; 	
c. o, tv  j\dispone el apoyo solidario de los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo para la 

o % 	(-9:0  entrega económica a favor de los deudos del personal de la Salud, fallecidos a consecuencia del 
il,i,` 	or 
o I o . Aseso n d e 	g , j rimc: OVID-19, establece la reducción temporal, por un periodo de tres (03) meses, de la 

émuneración del Presidente de la República y los ingresos mensuales, provenientes de su 

\
545., 	

1  A . 6' argo, de los funcionarios y servidores públicos del Estado del Poder Ejecutivo, destinando los 
.",kr, 

	

	ahorros derivados de dicha reducción a contribuir con el financiamiento de medidas que permitan 
mitigar el impacto de la propagación del Coronavirus (COVID-19); 

Que, el artículo 2 del citado Decreto de Urgencia prevé, entre otros, que los 
funcionarios y servidores públicos a quienes se aplica la reducción temporal son aquellos cuyos 
ingresos mensuales, provenientes de su cargo, sean iguales o mayores a S/ 15,000. Conforme 
el numeral 3.1 de su artículo 3, se aplicará la medida durante los meses de junio, julio y agosto 
de 2020, sobre el 10% del ingreso mensual, cuando tales ingresos mensuales sean mayores o 

Z. . 
y uales a S/ 15,000 y menor a S/ 20,000; por su parte el numeral 6.4 de su artículo 6 autorizó a 

a d e jr.} s  entidades del Poder Ejecutivo a realizar transferencias financieras a favor del Ministerio de 
tración 
frio  G. &IJ sticia y Derechos Humanos, con cargo a los recursos de su presupuesto institucional y sin 

abo emandar recursos adicionales al Tesoro Público por el monto total de la reducción de la 
- 	- remuneración e ingresos económicos de los funcionarios públicos a los que se aplica la norma, 

estableciendo además que dichas transferencias financieras se aprueban mediante resolución 
del Titular del pliego, previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus 
veces en el pliego, y se publica en el diario oficial El Peruano; 
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1-14 ...s- Que, mediante el documento de la referencia, la Oficina de Administración comunica 

a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que el importe a transferir a favor del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos es de 3/1,500.00 (Un mil quinientos con 00/100 soles), que 
equivale al monto total de reducción de la remuneración del mes de junio del funcionario público 
comprendido en el Decreto de Urgencia N°063-2020; 

Que, la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N° 070-
2020, Decreto de Urgencia para la reactivación económica y atención de la población a la través 
de la inversión pública y gasto corriente, ante la emergencia sanitaria producida por el COVID-
19, dispone que, para efectos de realizar las transferencias financieras a las que hace referencia 
el numeral 6.4 del artículo 6 del Decreto de Urgencia N° 063-2020, las entidades del Poder 
Ejecutivo, así como a las entidades bajo los alcances de la Tercera Disposición Complementaria 
Final de dicho Decreto de Urgencia, quedan exoneradas de las restricciones previstas en los 
numerales 9.1 y 9.4 del artículo 9 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia 
que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, así como de la restricción 
establecida en el inciso 4 del numeral 48.1 del artículo 48 del Decreto Legislativo N° 1440, 
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, en los casos que corresponda, 
indicando además que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático que 
se realicen en el marco de la disposición habilitan únicamente la partida de gasto 2.4.1.3.1.1 "A 
OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL", en la Actividad 5006269: Prevención, 

; Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus; 
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Que, por su parte, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto informa que se dispone 
de los recursos necesarios en la secuencia funcional "0169" de la actividad 
"5006269:Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus", para efectuar una 
transferencia financiera a favor del Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por 
la suma de S/ 1,500.00 (Un mil quinientos con 00/100 soles) en la fuente de financiamiento 
Recursos Ordinarios; 

Que, el artículo 9 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 el Director Ejecutivo es el Titular de la Entidad y del Pliego 
Presupuestal; 

Que, en tal sentido, teniendo en cuenta los documentos de Vistos, resulta necesario 
orizar la transferencia financiera del Pliego 211: Organismo de Formalización de la Propiedad 

formal hasta por la suma total de S/ 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 soles) 
orrespondiente al mes de junio 2020, a favor del Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos 

TITO Humanos, con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, con la finalidad de ser 
destinados a favor de los deudos del personal de la salud fallecidos como consecuencia de sus 
actividades profesionales en la contención a la propagación y atención del COVID-19; 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 803, sus modificatorias, los Decretos 
de Urgencia Nros. 070 y 063-2020, el Decreto de Urgencia N° 014-2019 y el Decreto Supremo 
N° 025-2007-VIVIENDA; con el visado de Gerencia General, Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, la Oficina de Administración y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Transferencia financiera a favor del Ministerio de Justicia y 
erechos Humanos 

Autorizar la transferencia financiera del Pliego 211: Organismo de Formalización de 
la Propiedad Informal hasta por la suma de S/ 1,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 soles), a 
favor del Pliego 006: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con cargo a la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, con la finalidad de ser destinados a favor de los deudos del 
personal de la salud fallecidos como consecuencia de sus actividades profesionales en la 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 063 -2020-COFOPRI/DE 

contención a la propagación y atención del COVID-19, de conformidad con dispuesto en el 
Decreto de Urgencia N° 063-2020, correspondiente al mes de junio 2020. 

Artículo 2.- Financiamiento 
La transferencia financiera autorizada por la presente resolución se realiza con cargo 

al Presupuesto Institucional del Pliego 211:Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal, en la Fuente de Financiamiento 1:Recursos Ordinarios, Unidad Ejecutora 
001:Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, Programa 9002: 

'y Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, Producto 3999999: Sin Producto, 
v IActividad: 5006269 Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento de Coronavirus, Meta: 0169, 

9.0-. 
tagt 

 
?.específicas del gasto: 2.4.1.3.1.1 "A Otras Unidades del Gobierno Nacional" por la suma de S/ 

,500.00 (Un mil quinientos y 00/100 soles). 
BO 

Artículo 3.- Limitación del uso de los recursos 	- 
Los recursos de la transferencia financiera autorizada por el artículo 1 de la presente 

resolución no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son 
transferidos. 

Artículo 4.- Publicación y difusión 
Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional, el mismo 

de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

ut,,r 

SARRO- 

	

: 	., • 	: 
Director emitido 

Organismo de ormalización de lo 

	

Propieda 	«mal -COFOPRI 
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Asesoria Juridira pfri 
O  N. M RENDA, G .r. 

(Firma del Responsable del Exp. 

Nombre y Apellido 	 NA ALI MO NO ARÉVAL 
Cargo 	 • DIRECTORA 
Órgano u Unidad Orgánica: 	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

COFOPRI 
ORGANI9.10 DE FORMALIZACIÓN DE LA PRO.:ECAD P.FORY Al 

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA 

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE 

RESOLUCIONES 

N °  DE RESOLUCION A NOTIFICAR RESOLUCIÓN  NOS  -2020-COFOPRI/ DE 

ÓRGANO U UNIDAD ORGÁNICA 
DE ORIGEN DEL EXPEDIENTE 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

NOMBRE DEL RESPONSABLE NATALÍ MORENO ARÉVALO 

La Resolución deber ser notificada y puesta en conocimiento de: 

Órgano(s) u Unidad(es) Orgánica(s) de COFOPRI 

Otra(s) Entidad(es) 

Administrado(s) 

NOTIFICACIÓN INTERNA (situación 1) 

FUNCIONARIO/SERVIDOR ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA FECHA DE 

NOTIFICA 

CIÓN 

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 

NOTIFICACIÓN EXTERNA (situación 2 y 3) 

ENTIDAD/NOMBRE Y 
APELLIDO DEL 

ADMINISTRADO 

DIRECCIÓN FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

Indicar si esta Resolución se publica en: 

Portal Institucional 

Diario oficial El Peruano 

No corresponde publicar 	E 
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