
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N" ./ o.y -2007-COFOPRI/DE

•
Lima. o 6 DIC. 1007

Considerando:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la
Propiedad Formal, complementada por la ley W 27406, se crea la Comisión de Formalización
de la Propiedad Informal - COFOPRI, hoy Organismo de Formalización de la Propiedad

~ Informal conforme a la Segunda Disposición Complementaria de la Ley W 28923 - Ley que
/.~,. ,'~ CI"<I~,establ~ceel Régimen Temporal Extraordinario de Fonnalización y Titulación de Predios, cuyo
{~ ~,' :¡;.< \lexto Unico Ordenado ha sido aprobado mediante el Decreto Supremo N° 009-99-MTC;

\~, ,11;; Que. mediante el Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA se aprobó el Reglamento
."~'!l.:..,.,.l~de Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal -

~ ~ COFOPAI como instrumento técnico que formaliza la nueva Estructura Orgánica de la
Entidad, conteniendo las funciones generales de ésta y las específicas de cada uno de sus
Órganos y Unidades Orgánicas;

~••••~".' " ••,~ Que, mediante Aesolución de Presidencia N° 030.2oo4.COFOPAI/PC de fecha 09 de
¡ ~ al sto de 2004, se crea la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de COFOPAI,
! o¡, ~\ fa£ Itada para intervenir, investigar, opinar y definir procedimientos de queja, denuncias por

r.,IJ( s de corrupción e inmoralidad, consultas y acceso a la información, respecto al ejercicio
, 000'0"'" la función pública de los servidores de COFOPAI, la misma que quedó conformada por los

señores Carlos Julio Enrique Ortiz de Zevallos East, ex Gerente General, en calidad de
,~" "'" q; Presidente, Aichard Coz Vargas, ex Gerente de Presupuesto y María del Carmen González.

::;i"la ,de ~'k.Omegoso Bemales, ex Gerente de Asesoría Legal de COFOPAI;
.•.. :~ ':.-~ ';:;tI ~ Que, mediante Aesolución de Presidencia N° 044.2oo4.COFOPAI/PC de fecha 10 de
\". COI ,'t"fI\ ~"'~ iciembre de 2004, se modificó la conformación de la Comisión en lo que respecta al Gerente

/" >l>4'4'0 t> de Asesoría Legal;

Que, teniendo en consideración que algunos de los funcionarios designados han
dejado de pertenecer a la Institución y la reciente aprobación de la Estructura Orgánica de
COFOPAI, resulta necesario designar a los nuevos miembros de la Comisión de
Transparencia y Anticorrupción de COFOPAI, conforme a los cargos previstos en la Estructura
antes referida;

Estando a lo dispuesto en los considerandos expuestos y de conformidad con el
Decreto Legislativo N° 803 Y las Aesoluciones de Presidencia N° 030-2oo4-COFOPAI/PC y N°
044-2004-COFOPRI/PC;



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

SE RESUELVE:

Artículo Segundo.- Déjese sin efecto toda aquella disposición que se oponga a la
presente Resolución.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

AR a MARTíNEZ
jecuti el Organismo de Formalización

ropiedad Informal - COFOPRl

•
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