
RESOLUCION DIRECTORAL N° C1dS -2007-COFOPRVDE

El memorándum N° 249-2007-COFOPRI/SG de fecha 19 de setiembre de
2007, de la Secretaría General del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal- COFOPRI.

Lima, 2 B SEr. 2007

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que, la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley N° 28923, Ley que
establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de
Predios Urbanos, dispone que el Director Ejecutivo es la máxima autoridad de
COFOPRI, quien ejercerá la titularidad del Pliego;

Que, la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
modificada por la Ley N° 27927 cuyo Texto Único Ordenado ha sido aprobado por el
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, tiene por finalidad promover la transparencia de
los actos del Estado y regular el derecho fundamental de acceso a la información,
consagrado en el numeral 5 del articulo 2° de la Constitución Política del Perú;
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\:"''''' ~~ Que mediante el Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la

'o - Propiedad Formal, complementada por la Ley N° 27046 se crea la Comisión de
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPAI, ahora Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal- COFOPRI;

•
Que, el articulo 4° del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, aprobado por el Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, establece
que la designación de los funcionarios responsables de entregar la información, asi
como de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia, se efectúa
mediante resolución de la máxima autoridad de la entidad, la que será publicada en el
Diario Oficial El Peruano y colocada en un lugar visible de cada una de las sedes
administrativas de la entidad;

Que, en ese sentido, mediante la Resolución Directoral N° 049-2007-
COFOPRI/DE delll agosto de 2007, se designó a los funcionarios responsables de la
entrega de información en el marco de lo regulado por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública, así como, al responsable de la elaboración y
actualización del Portal de Transparencia de COFOPAI;



Que, mediante las Resoluciones Directorales N" 060-2007-COFOPRI/DE y
061-2007-COFOPRI/DE publicadas el19 de setiembre de 2007, se designó a Jefes de
diversas Oficinas Zonales de COFOPRI y encargó las Jefaturas de las Oficinas
Zonales de Ancash, Huancavelica. Huánuco, Junin, La Libertad, Piura, Tacna y
Tumbes. respectivamente;

Que, en tal sentido resulta necesario designar a los nuevos funcionarios de la
entidad, responsables de la entrega de la información y la actualización del Portal de
Transparencia, conforme se prevé en el articulo 4" del Reglamento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública;

Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes N° 27806 Y N° 28923; el Decreto
Legislativo N" 803 Y los Decretos Supremos N" 043-2003-PCM y 072-2003-PCM.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.. Designar a las siguientes personas como funcionarios
responsables de brindar la información que sea solicitada en virtud de lo dispuesto por

" Ley N° 27806, modificada por la Ley N° 27927 Y su Reglamento aprobada por el.'
'~t'1l'" creto Supremo N° 072-2003-PCM:
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\ ~~<;j,A ra el caso de la Sede Central de COFOPRI se designa al señor Juan Angel Candela
''''i/O(I'l).... ómez De La Torre, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y

alternativamente, al señor José Octavio Flores Gonzáles, Director de la Oficina de
Sistemas de COFOPRI.

ara el caso de las Oficinas Zonales de COFOPRI serán los Jefes de dichas Oficinas
el Funcionario encargado, según el cuadro siguiente:

Funcionario Área
oefede la OficinaZonaldeAmazonas -+\villredo CubJl.sBravo_
uere(e) de laOficinaZo~_ª!JfeAncash AisTarabayYaya
Uefede la OficinaZonald~P9.!:imac ------=::fnt9:':lioAugusl-o-ValverdeCasaverde_
Uefe-delaOflcu1a-Zonalde AreqUlpa -----t.-~IicilasFlorde MariaRománBilzan
Uefede la O!lcina-Zonalde-Ayacucho waller lvánGómezCarrasco
uef~de la_Oflc~aZonald~~Jama:!!:a --Po!geLuisArroyoR-elo
Uefede la OfiCinaZonalde Cusco SandroNéstorVíllanuevaGutiérrez

~

efede ia-OfiCi!lª-Zonalde-H_uancavelica~l,!~~avo HuarcayaVásquez
efe (e)de la Ofici~a_Zonalc!eHuanuco__ Maria GómezE_s~íritu
efede laOficinaZonalde Ica Eddi FermínGarciaMendoza
U~fe(e)deja-OfiCinaZonatde Jif1:íp_ ~¡i~mira RodríguezdT_1 _
Uefe(e)de [aOficinaZonalde La Libertad SoniaMinayaTaboada
Uefede la Oficiné!Zºnal deCa~bay'egue LuisAlbertopachaCoArroyo
~efede laOficinaZonalde loreto SalomónFloresNunta
~efede la-OficinaZonalde Madrede Diostuls AlbertoFar::tarlTanaka
r,elede la-OficinaZonalde Moquegua ~borningo Be!1jarDh~~pinozaOscanoa
~~lede la9fici':la Zonalde Pa~l::~__ .Ger~onManu~JPachecoMendoza
Uefe(e) deJa_OficinaZonalde Piu~a TaQla~lvizurlBomani
!Jefede laOficinaZonalde Puno 'Javier AlcidesBemalSalas
(relede la-OficinaZonalde SanMartín ~honGarcía-Saavedra
!Jefe(e) de laOflfina ZonaLdeTacna- Martí.!lCordova-Herrera
pefe(e) de !aOficinª-Zonalde Tumbes ~a Alvizuri~oma!!L
Wefede la OficinaZonalde Ucay!!!L ;RogerFernandoPanduroBartra
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Artículo Segundo.- Designar al señor José Octavio Flores Gonzáles, Director
de la Oficina de Sistemas de COFOPRI, como responsable de la elaboración y
actualización del Portal de Transparencia del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal.

Artículo Tercero.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 049-2007-
COFOPRI/DE y todas aquellas que se opongan a la presente resolución.
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