
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 0421  -2019-COFOPRI/DE 

Lima, 	1  fi ABR. 2019 

CONSIDERANDO: 

Que, por Decreto Legislativo N° 803, 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, ahora Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — 
COFOPRI, conforme a la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 28923, Ley 
que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y titulación de Predios 
Urbanos; 

Que, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 2° del Decreto Legislativo N° 
803, modificado por la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley N° 28923, Ley que 
establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios 
Urbanos, se establece que el Director Ejecutivo es la máxima autoridad de la Entidad quien 
ejercerá la titularidad del pliego presupuestal; 

Que, el artículo 14 de la Ley N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control 
y de la Contraloría General de la República, dispone que el ejercicio del control 
gubernamental por el Sistema en las entidades, se efectúa bajo la autoridad normativa y 
funcional de la Contraloría General, la que establece los lineamientos, disposiciones y 
procedimientos técnicos correspondientes a su proceso, en función a la naturaleza y/o 
especialización de dichas entidades, las modalidades de control aplicables y los objetivos 
trazados para su ejecución; 

Que, mediante la Resolución de Contraloría N° 120-2016-CG, se aprueba la 
Directiva N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones 
derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia 
Estándar de la entidad", modificada por la Resolución de Contraloría N° 222-2017-CG, en 
adelante la Directiva, que tiene por finalidad regular el proceso de implementación y 
seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría emitidos por los órganos 
conformantes del Sistema Nacional de Control y la publicación de las condiciones orientadas 
a la mejora de la gestión en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad, con el 
propósito de contribuir al fortalecimiento y mejora de la gestión de las entidades y la lucha 
contra la corrupción; 

Que, el subnumeral 6.1.3 del numeral 6.1 de la Directiva establece que el Titular de 
la entidad es el responsable de implementar las recomendaciones de los informes de 
auditoría resultantes de la ejecución de los servicios de control posterior, de mantener un 
proceso permanente de monitoreo y seguimiento de los avances obtenidos hasta lograr su 
total implementación, de informar y remitir la documentación a la Contraloría y al Órgano de 
Control Institucional (OCI), en la oportunidad y forma que sean requeridos, para lo cual 
dispone las acciones o medidas necesarias y designa al funcionario encargado de 
monitorear el proceso, así como a los funcionarios responsables de implementar las 
recomendaciones; 

Que, en ese sentido, el literal a) del subnumeral 6.3.3 del numeral 6.3 de la Directiva 
señala, entre otros, que el Titular de la entidad debe designar a un funcionario responsable 
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del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento de las recomendaciones, 
mediante documento expreso; asimismo, el literal b) establece las obligaciones y 
responsabilidades del referido funcionario; 

Que, tomando en consideración lo expuesto, resulta necesario designar al/la 
funcionario/a que será responsable del monitoreo del proceso de implementación y 
seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría, a que se refiere la Directiva 
N° 006-2016-CG/GPROD "Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas 
de los • informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Estándar de la 
entidad"; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Control y de la Contraloría General de la República; el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA; Resolución de Contraloría N° 
120-2016-CG y modificatoria; y con el visado de la Gerencia General y la Oficina de Asesoría 
Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Designar al/la Gerente/a General del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, como funcionario/a responsable del 
monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones de los 
Informes de Auditoría emitidos por los órganos conformantes del Sistema Nacional de 
Control. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Disponer se notifique copia de la presente Resolución al 
Órgano de Control Institucional del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - 
COFOPRI, para los fines pertinentes. 

Regístrese y comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 

o. 

/94.41.  

e 'T.tFEDS Y r. 
Di r!' Yjecutivo 

Organismo e Formalización de la 
Propiedad Informal- COFOPRI 
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L 	4 ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INcORMAL 

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA 

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE 

RESOLUCIONES 

N°  DE RESOLUCION A NOTIFICAR RESOLUCIÓN nre122019-00F0pRi/ 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 

Otra(s) Entidad(es) 	 E 
Administrado(s) 

NOTIFICACIÓN INTERNA (situación 1) 

FUNCIONARIO/SERVIDOR ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA FECHA DE 
NOTIFICACI 

ÓN 
GERENTE GENERAL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL 

NOTIFICACION EXTERNA (situación 2y 3) 

ENTIDAD/NOMBRE Y APELLIDO DEL 
ADMINISTRADO 

DIRECCIÓN FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

Indicar si esta Resolución se publica en: 

Portal Institucional 

Diario oficial El Peruano 

No corresponde publicar 	(1) 

(Firma del Responsable del Exp.) 
Nombre y Apellido 	 NATpREbWtÉVALO 
Cargo 	 DIRECTO bO 
Órgano u Unidad Orgánica: 	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 
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