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RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° ON -2019-COFOPRI/GG 

Lima, 1/1 JUN. 2019 

VISTOS: 

Los Informes N° 152-2019-COFOPRI/OA/UABAS del 22 de febrero de 2019, N° 303-
2019-COFOPRI/OA/UABAS del 11 de abril de 2019 y N° 437-2019-COFOPRI/OA/UABAS 
del 23 de mayo de 2019, emitidos por la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración; los Memorándums N° 832-2019-COFOPRI/OA del 12 de abril de 2019 y 
N° 1279-2019-COFOPRI/OA del 23 de mayo de 2019, emitidos por la Oficina de 
Administración; los Memorándums N° 892-2019-COFOPRI/OPP del 16 de abril de 2019 y 
N° 1191-2019-COFOPRI/OPP del 24 de mayo de 2019, emitidos por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; los Informes N° 174-2019-COFOPRI/OAJ del 24 de abril de 

019 y N° 240-2019-COFOPRI/OAJ del 12 de junio de 2019, emitidos por la Oficina de 
sesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo con la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión 
del Estado, el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad 
fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera 
que logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los 
recursos públicos; teniendo entre otros objetivos, alcanzar un Estado que se encuentre al 
servicio de la ciudadanía, que cuente con canales efectivos de participación ciudadana y 
que sea transparente en su gestión; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM se aprobó la Política Nacional 
de Modernización de la Gestión Pública, cuyo objetivo general es "Orientar, articular e 
impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión 
pública para resultados que irnpacte positivamente en el bienestar del ciudadano y el 
desarrollo del país' y entre sus objetivos específicos se encuentra "Implementar la gestión 
por procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a 
fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados 
a los ciudadanos y empresas."; 

Que, el literal g) del artículo 7 del Reglamento del Sistema Administrativo de 
Modernización de Gestión Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 123-2018-
PCM, señala que la gestión de procesos tiene como propósito organizar, dirigir y controlar 
las actividades de trabajo de una Entidad pública de manera transversal a las diferentes 
unidades de organización, para contribuir con el logro de los objetivos institucionales; 

Que, la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP "Norma Técnica para la 
implementación de la gestión de procesos en las Entidades de la Administración Pública" 
aprobada con Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, pone a 
disposición de las entidades de la administración pública disposiciones técnicas para la 

Página 1 de 3 



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N°05Z-2019-COFOPRI/GG 

implementación de la gestión por procesos, como herramienta de gestión que contribuye 
con el cumplimiento de los objetivos institucionales yen consecuencia, un impacto positivo 
en el bienestar de los ciudadanos; 

Que, mediante Resolución de Secretaría General N° 040-2009-COFOPRI/SG del 03 
de julio del 2009, se aprobó el Manual de Procedimientos de las Unidades de Recursos 
Humanos, Abastecimiento, Contabilidad y Tesoreria de la Oficina de Administración del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal; 

Que, con Memorándums N° 832-2019-COFOPRI/OA y N° 1279-2019-
COFOPRI/OA, la Oficina de Administración emite su conformidad al proyecto del Manual de 
Procedimientos - MAPRO del Sistema de Abastecimiento elaborado por la Unidad de 
Abastecimiento y sustentado a través de los Informes N° 152-2019-COFOPRI/OA/UABAS, 
N° 303-2019-COFOPRI/OA/UABAS y N° 437-2019-COFOPRI/ONUABAS; asimismo, 
señala que con su aprobación se cumplirá con la implementación de la Recomendación 
N° 6 del Informe de Auditoría N° 704-2016-CG/VIT-AC; 

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a través de los Memorándums 
N° 892-2019-COFOPRI/OPP y N° 1191-2019-COFOPRI/OPP, yen mérito de lo señalado 
por la Unidad de Planeamiento, emite su opinión favorable al proyecto del Manual de 
Procedimientos - MAPRO del Sistema de Abastecimiento, toda vez que cumple con los 
lineamientos establecidos en la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP "Norma Técnica 
para la implementación de la Gestión por procesos en las Entidades de la Administración 
Pública"; 

Que, a través de los Informes N° 174-2019-COFOPRI/OAJ y N° 240-2019-
COFOPRI/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que resulta procedente la aprobación 
de la propuesta de Manual de Procedimientos - MAPRO del Sistema de Abastecimiento del 
Organismo de Formalización de Propiedad Informal - COFOPRI; 

Que, siendo la finalidad del citado Manual de Procedimientos - MAPRO del Sistema 
de Abastecimiento, su actualización con la normativa de contratación pública vigente 
procurando la mejora de los procedimientos del sistema de abastecimiento para el logro de 
los objetivos institucionales, así como, implementar la Recomendación precitada; resulta 
necesario dejar sin efecto el Manual de Procedimientos de la Unidad de Abastecimiento de 
la Oficina de Administración aprobado con Resolución de Secretaría General N° 040-2009-
COFOPRI/SG; 

Que, mediante el literal j) del artículo 1 de la Resolución Directoral N° 045-2015-
COFOPRI/DE del 19 de marzo de 2015, se delegó en el funcionario a cargo de la Secretaria 
General, entre otras, la función contemplada en el literal e) del artículo 10 del Reglamento 
de Organización y Funciones de COFOPRI aprobado por el Decreto Supremo N°025-2007-
VIVIENDA: 

tac o irle/  

dad de 
le o—1 

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

De conformidad con lo dispuesto en la la Ley N° 27658, los Decretos Supremos 
N° 123-2018-PCM, N° 004-2013-PCM y N° 025-2007-VIVIENDA, la Resolución de 
Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP; las Resoluciones Directorales 
N° 065-2018-COFOPRI/DE y N° 045-2015-COFOPRI/DE; y, 

Con el visado de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Abastecimiento de la Oficina 
de Administración; 
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SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Aprobar el Manual de Procedimientos - MAPRO del Sistema de 
Abastecimiento del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, el cual forma 
parte integrante de la presente Resolución 

Artículo 2.- Dejar sin efecto el Manual de Procedimientos de la Unidad de 
Abastecimiento aprobado con Resolución de Secretaría General N° 040-2009-
COFOPRI/SG, manteniéndose vigente lo demás que contiene; 

Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Administración la implementación, ejecución, 
onitoreo y supervisión del Manual de Procedimientos aprobado en la presente resolución. 

Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Sistemas, la publicación de la presente 
esolución y Manual de Procedimientos en el Portal Institucional: www.cofopritiob.pe  así 

como en el Portal de Transparencia de la Entidad. 

Pll MOUTUnli 

s
\t.  GlItafra MI is 1.\.......,  

# 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 

Ec n. ZEIDA 	EL AGUILafi PLANTO 
Ger 	te General 

COMPRI 
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NOTIFICACION EXTERNA (situación 2 y 3) 

ENTIDAD/NOMBRE Y APELLIDO DEL ADMINISTRADO DIRECCIÓN FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

1. AS9P0 1111  
HOJA DE INSTRUCCIONES PARA 

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE 

RESOLUCIONES 

N DE RESOLUCION A NOTIFICAR RESOLUCIÓN N' 032-2019-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 7 

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 
NOTIFICACI 

ÓN 
OFICINA DE ADMINISTRACION 

OFICINA DE SISTEMAS 

Indicar si esta Resolución se pub .ca en: 

Portal Institucional 	LL 

Diario oficial El Peruano 	1 

No corresponde publicar 	11 

PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA ENTIDAD 

(Firma del Responsable 
Nombre y Apellido 
Cargo 
Órgano u Unidad Orgánica: 

/
ALI MORENO 

EC-TORC 
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
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