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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 099 -2020-COFOPRI/GG 

Lima, 
7  4  JUL. 2020 

VISTOS: 

El Memorándum N° 1451-2020-COFOPRI/OA-URRHH del 21 de julio de 2020, 
emitido por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, el 
Memorándum NI° 960-2020-COFOPRI/OA del 21 de julio de 2020, emitido por la Oficina de 
Administración y el Informe N° 254-2020-COFOPRI/OAJ del 23 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, de acuerdo a lo previsto en el artículo 11 del Reglamento de Organización y 
unciones del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, 
probado mediante Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, establece que la Secretaría 

General es la más alta autoridad administrativa de la entidad; 

Que, conforme al artículo 92 de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil concordante 
con el artículo 94 de su Reglamento General, aprobado por Decreto Supremo N°040-2014-

EL4» CM y modificatorias, las autoridades de los órganos instructores del procedimiento 
O  ministrativo disciplinario cuentan con el apoyo de un Secretario Técnico, de preferencia 

Of 	 gado, designado mediante resolución del titular de la entidad; 
%, mes 
% si 	 Que, para efectos del Sistema Administrativo de la Gestión de Recursos Humanos, 

élo 	el titular de la entidad es la máxima autoridad administrativa, conforme al literal j) del 
Artículo V del Título Preliminar del Reglamento General de la Ley N° 30057; 

Que, con Resolución Directoral N° 065-2018-COFOPRI/DE del 22 de mayo de 2018, se 
dispuso la adecuación de la denominación Secretaría General por Gerencia General del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI; 

Que, con Resolución de Gerencia General N° 007-2019-COFOPRI/GG del 21 de 
enero de 2019, se dispuso en el artículo segundo, designar con eficacia anticipada a partir 
del 31 de diciembre de 2018, a la Abogada Especialista I de la Unidad de Recursos 
Humanos Violeta Salazar Mendoza, personal sujeto al régimen de Contratación 
Administrativa de Servicios, como Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI; 
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Que, el numeral 8.1 de la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen 
Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil", 
aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva NI° 092-2016-SERVIR-PE señala que, 
si el Secretario Técnico fuese denunciado o procesado o se encontrara incluido en algunas 
de las causales de abstención del artículo 88 de la Ley N° 27444, ley del Procedimiento 
Administrativo General, la autoridad que lo designó debe designar un Secretario Técnico 
Suplente para el correspondiente procedimiento, siendo que para estos se aplican los 
artículos pertinentes del citado texto legal; 

Que, sin embargo, mediante Informe Técnico N° 689-2015-SERVIR/GPGSC, la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), disponible en el portal web de dicha 
entidad, en relación a las vacaciones del secretario técnico, ha señalado en el numeral 2.16 
que: "(...) La naturaleza de las funciones asignadas al secretario técnico implica la 
realización de funciones esenciales que coadyuvan al desarrollo de la potestad 
administrativa disciplinaria del Estado; por ello este no puede estar conformado por más 
de un servidor civil, y cuando este se encuentre dentro de alguna causal de abstención 
indicada en la Directiva, o cuando se tenga que ausentar por vacaciones, licencias, 
permisos, etcétera, la entidad puede designar un secretario técnico suplente que asuma 
las funciones inherentes a su cargo por el periodo que dure la ausencia del secretario 
técnico titular."; 

Que, en tal sentido, el SERVIR ha señalado que por la naturaleza de las funciones 
asignadas al secretario técnico, la entidad puede designar un secretario técnico suplente 
que asuma las funciones inherentes al cargo por el periodo que dure la ausencia del 
secretario titular, siempre y cuando el secretario técnico se encontrase dentro de alguna 
de las causales de abstención o cuando se ausente por razones de vacaciones, descansos 
médicos, licencias, entre otros; precisando además que el secretario técnico suplente no 
deberá realizar la misma función en forma paralela con el secretario técnico titular sino 
cuando concurra alguna de las causales antes señaladas; 

c, 	Que, mediante documento de vistos, la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina : 
.'» 	Po  e Administración opinó que resulta procedente la licencia con goce de haber por es- 
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 aí-oponiendo al servidor CAS Henry Vlademir Tambra Huamani, Abogado Especialista en 

Itly. 	 rocesos Administrativos Disciplinarios, para que se le designe como Secretario Técnico 

	

Ocyo 	NI\ Suplente en adición a sus funciones, por el periodo que dure la ausencia de su titular; 

Que, con informe de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye que resulta 
procedente designar, con eficacia anticipada, por el periodo del 18 al 24 de julio de 2020, 
en adición de funciones, al señor Henry Vlademir Tambra Huamani como Secretario 
Técnico Suplente del Procedimiento Administrativo Disciplinario del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 7.1 y 17.1 de los artículos 
7 y 17, respectivamente, del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N°004-2019- JUS, 
el régimen de eficacia anticipada de los actos administrativos es susceptible de ser aplicado 
tanto a los actos administrativos como a los de administración interna, siempre que no se 
violen normas de orden público ni afecte a terceros, y si existe en la fecha a la que se 
pretende retrotraer la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción; 

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes NOS  30057, 28923 y 27046, el 
Decreto Legislativo N° 803, los Decretos Supremos NI" 004-2019-JUS, 040-2014-PCM y 
025-2007-VIVIENDA, la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 092-2016-SERVIR-PE, la 
Resolución Directoral N° 065-2018-COFOPRI/DE y la Resolución de Gerencia General N° 
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007-2019-COFOPRI/GG; y con el visado de la Gerencia General, la Oficina de 
Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Recursos Humanos de la 
Oficina de Administración; 

SE RESUELVE: 

Artículo Único.- DESIGNAR con eficacia anticipada, al señor Henry Vlademir 
Tambra Huamani, como Secretario Técnico Suplente de Procedimientos Administrativos 
Disciplinarios del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, en 
adición a sus funciones, por el periodo comprendido del 18 al 24 de julio de 2020, a cuyo 
' mino retomará la Secretaría Técnica la señora Violeta Salazar Mendoza, por las razones 
xpuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 

Eco . ZEIDA BEL AGUILAR PIANTO 
Gerente General 

COFOPRI 
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COFOPRII 
A ORCA!~ DE FORLIMIZACION DE LA PROPIEDAD IP:FORMAL 

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA 

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE 

RESOLUCIONES 

N° DE RESOLUCION A NOTIFICAR RESOLUCIÓN N°  Dii9  -2020-COFOPRI/ GG 

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 
HENRY VLADEMIR TAMBRA 

HUAMANI 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA 

TÉCNICA 

VIOLETA SLAZAR MENDOZA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS- SECRETARIA 

TÉCNICA 

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 	Lit 
Diario oficial El Peruano 

No corresponde publicar 	O 

(Firma del Responsable del Exp. 
Nombre y Apellido 	 LÍ MORENO AREVALO 
Cargo 	 • DIRECTORA 
Órgano u Unidad Orgánica: 	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
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