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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 023-2019-COFOPRI/DE 

Lima, 11 FEB. 2019 

VISTOS: 

El Memorándum N° 086-2019-COFOPRI/GG del 06 de febrero de 2019, emitido 
r la Gerencia General, el Informe N° 069-2019-COFOPRI/OAJ del 12 de febrero de 

019, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, con Decreto Legislativo NI° 803, Ley de Promoción del Acceso a la 
Propiedad Formal, complementada por Ley N° 27046, se crea la Comisión de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, ahora Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal - COFOPRI; de conformidad con la Segunda Disposición 
Complementaria de la Ley N° 28923, Ley que establece el Régimen Temporal 
Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Urbanos; 

Que, el artículo 2 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo 
N° 025-2007-VIVIENDA, establece que COFOPRI es el organismo rector máximo 

goON E ko  # encargado de diseñar y ejecutar de manera integral, comprehensiva y rápida el 
Programa de Formalización de la Propiedad y su mantenimiento dentro de la formalidad, 

ucE,̀3/4' ocI4  de t a nivel nacional, centralizando las competencias y toma de decisiones con esta finalidad; 
á Ases ta uriclica » 

N. M gtHOk 
Que, el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI, o 

citado en el párrafo precedente, establece que el Director Ejecutivo es el Titular de la 
Entidad y del Pliego Presupuestal de COFOPRI, siendo responsable de proponer y 
supervisar el cumplimiento, así como de dictar políticas de desarrollo de la institución en 
concordancia con las políticas y planes nacionales y sectoriales; 

Que, COFOPRI ejecuta acciones de formalización, de acuerdo a la legislación 
vigente, esto incluye a los denominados asentamientos humanos, pueblos jóvenes, 
barrios marginales, barriadas, programas de vivienda, centros poblados y toda otra 
forma de posesión, ocupación o titularidad informal de predios con fines urbanos, 
siempre que cumplan con los requisitos previstos en la normativa sobre la materia; 

Que, de acuerdo al Plan Estratégico Institucional 2019 - 2021, aprobado por 
Resolución Directoral N° 046-2018-COFOPRI/DE, COFOPRI tiene como primer objetivo 
estratégico institucional "Reducir la informalidad de la propiedad predial urbana en favor 
de los ciudadanos de sectores de escasos recursos", a través de los procesos de 
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formalización de los predios, generando derechos de propiedad inmueble con seguridad 
jurídica sostenible en el tiempo respecto a los predios formalizados; 

Que, en ese contexto, COFOPRI viene desarrollando la campaña de titulación 
masiva a nivel nacional "Sin corrupción, más titulación", llevándose a cabo el 05 de 
febrero de 2019 la entrega de mil veintitrés (1023) títulos de propiedad, en un evento 
que congregó a los beneficiarios y a sus familias provenientes de distintos pueblos de 
las provincias de Cajamarca, para lo cual el Rector de la Universidad Nacional de 
Cajamarca permitió el uso del coliseo de dicha casa de estudios, logrando COFOPRI 
cumplir satisfactoriamente con dicha actividad; 

Que, con Memorándum N° 086-2019-COFOPRI/GG, la Gerencia General en 
coordinación con la Dirección Ejecutiva comunica que ha visto oportuno otorgar al 
Rector de la Universidad Nacional de Cajamarca Doctor Angelmiro Montoya Mestanza, 
una resolución de reconocimiento por el apoyo brindado al Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal — COFOPRI, en el desarrollo de la actividad de entrega de mil 
veintitrés (1023) títulos de propiedad realizada el 05 de febrero de 2019 en las 
instalaciones del coliseo de la Universidad Nacional de Cajamarca; 

Que, con informe de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica concluye sobre la 
procedencia legal de la emisión de la Resolución Directoral de reconocimiento al Rector 
de la Universidad Nacional de Cajamarca, conforme a lo propuesto por la Gerencia 
General; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 803 y Decreto 
Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, 

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

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO.- Reconocer y agradecer al Doctor Angelmiro Montoya 
Mestanza, Rector de la Universidad Nacional de Cajamarca, por su apoyo brindado en 
la actividad de entrega de mil veintitrés (1023) títulos de propiedad realizada el 05 de 
febrero de 2019 en el departamento de Cajamarca, que estuvo a cargo del Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 
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(Firma del Responsa 	el Exp.) 
Nombre y Apellido 	0. . 
Cargo 
Órgano u Unidad Orgánica: 

DIRECTORA 
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

7 COFOPRI 
ORG;lNiSMO DE FORMALIZACIÓN DE LAPROPIEDAD NFOn VAL 

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA 

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE 

RESOLUCIONES 

N°  DE RESOLuCioN A NOTIFICAR RESOLUCIÓN N002,32019-COFOPRI/ DE 

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 	07  
Otra(s) Entidad(es) 

Administrado(s) 
	

El 

NOTIFICACIÓN INTERNA (situación 1) 

FUNCIONARIO/SERVIDOR ÓRGANO o UNIDAD ORGÁNICA FECHA DE 
NOTIFICACI 

ÓN 

NOTIFICACIÓN EXTERNA (situación 2y 3) 

ENTIDAD/NOMBRE Y APELLIDO DEL 
ADMINISTRADO 

DIRECCIÓN FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

ANGELMIRO MONTOYA MESTANZA, 

RECTOR DE LA UNI VERDAD 
NACIONAL DE CAJAMARCA 

Indicar si esta Resolución se publica en: 

Portal Institucional 

Diario oficial El Peruano 

No corresponde publicar 


	00000001
	00000002
	00000003

