
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N" O,f'O-2007-COFOPRI/DE

•
Lima, 07 NOV, 7007

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N" a03, 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 - CqFOPRI, ahora Organismo de
Formalización de la Propiedad Informal, cuyo Texto Unico Ordenado ha sido aprobado
mediante Decreto Supremo N" 009-99-MTC;

Que, la Cuarta Disposición Complementaría de la Ley N 28923 - Ley que
establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de

" Predios Urbanos, modIfica el tercer párrafo del artículo 2" del Decreto Legislativo N"
, 03, Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal, estableciendo que el
'" ¡rector Ejecutlvo es la máxima autoridad de la entidad quien ejercerá la titularidad del
- iego presupuestal;

Que, mediante Resolución de Contraloria N° 356-2007.CG, publicada en el
diario El Peruano el 26 de octubre de 2007, la Contratoria General de la República ha

•

''' t'C~f1~{j designado a la firma Sarmiento Eslava & Asociados S.C., para que lleve a cabo la
, Sil!; 1 ~ uditoria a los estados financieros, examen especial a la información presupuestal y
~ (,... pectos operativos de COFOPRI, correspondiente al ejercicio 2006;
\. (. OP1l1 !
~"'~o .oJ)~~'" Que, el articulo BU del "Reglamento de las Sociedades de Auditoría

- \ conformantes del Sistema Nacional de Control", aprobado por Resolución de
Contraloría N° 063-2007-CG. dispone que previo a la firma del contrato con la
Sociedad de Auditoría adjudicada, el Titular de la entidad debe designar a la Comisión
Especial de Cautela, la misma que estará integrada por funcionarios que mantengan
relación laboral y no estén vinculados a la materia de auditarla en el período sujeto a
valoración, uno de los cuales debe ser abogado y el Titutar del Órgano de Control
Institucional (OCI) o representante de dicha unidad orgánica;

Que, en lal sentido resulta necesario designar a los miembros de la Comisión
Especial de Cautela para el examen auditoría a los estados financieros, examen
especial a la información presupuestal y aspectos operativos de COFOPRI.
correspondientes al ejercicio 2006;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28923, el Decreto Legislativo N°
803 Y la Resolución de Contra loría Nº 063-2007-CG;



Con el visado de la Oflcina de Asesoria Juridrca de COFOPRI;

SE RESUELVE:

•e

Resolución y el Contrato
& Asociados S.C. sean

EZADA MARTiNEZ
irector Ejecutivo
GOFOPRI

ARTíCULO SEGUNDO.- Disponer que la presente
suscrito con la Sociedad de Auditoría Sarmiento Eslava
notificados a la Contraloría General de la República.

ARTíCULO PRIMERO .• Designar a la Comisión Especial de Cautela que
tendra a su cargo cumplir con las funciones previstas en el artículo 9° del Reglamento
de las Sociedades de Auditoría conformantes del Sistema Nacional de Control,
aprobado por Resolución de Contraloria N' 063-2007-CG. la misma que estará

I:"~,\b~~ integrada por:
~. .•

<!' P;dOO ~
':: 'i 1. CPC. Lilia VllJegas Chirinos Profesional del Órgano de Control Institucional.
: ~ :. 2. Abog. Roxana Quinteros Pérez - Oficina de Asesoría JurídIca.
~~ OfOf'Kl l'
v. ~~
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