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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° ‘60 -2019-COFOPRI/DE 

Lima,  07 AGO. 21119 

VISTOS: 

El Informe N° 674-2019-COFOPRI/OA/UABAS, del 19 de julio de 2019, emitido 12, 
e:05..tpor la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración; el Memorándum N° 
9‘.1‘11  122071-2019-COFOPRI/OA del 23 de julio de 2019, emitido por la Oficina de 

-to 

	

	Administración; el Memorándum N° 1750-2019-COFOPRI/OPP, del 31 de julio de 
2019, emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 308-
2019-COFOPRI/OAJ, del 01 de agosto de 2019, emitido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y, 

Ntj • CONSIDERANDO: 

	

010 	Que, la Resolución de Gerencia General N° 004-2019-COFOPRI/GG del 17 de 

	

slo0 	nero de 2019, aprueba el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Organismo de 
410  ormalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, correspondiente al ejercicio 

presupuestal 2019, efectuándose la tercera modificación mediante Resolución de 
Gerencia General N° 042-2019-COFOPRI/GG del 16 de julio de 2019, en la que se 
incluye el procedimiento de selección por Licitación Pública para la "Adquisición de 
Camionetas 4x4 Pick Up Doble Cabina para el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal — COFOPRI", número de referencia 36, con un valor estimado de 
contratación de S/ 1 501 968,00; 

Que, el numeral 10.4 del artículo 10 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el Año Fiscal 2019, sobre medidas en materia de bienes y 
servicios, establece que se encuentra prohibida la adquisición de vehículos 
automotores, "(...) salvo en los casos de pérdida total del vehículo, adquisiciones de 
ambulancias, vehículos de rescate y autobombas; vehículos destinados a la limpieza 
pública, seguridad ciudadana y seguridad interna; (...). Asimismo, están exentos de 
esta prohibición los casos de adquisiciones que se realicen para la consecución de las 
metas de los proyectos de inversión y la renovación de los vehículos automotores que 
tengan una antigüedad igual o superior a diez (10) años"; 

Que, asimismo, dicho numeral señala que la adquisición de vehículos 
automotores bajo los supuestos de excepción mencionados se realiza con cargo a los 
recursos del presupuesto institucional de las entidades respectivas, por cualquier 
fuente de financiamiento y conforme a la normatividad vigente, y solo puede 
efectuarse previa autorización del titular del pliego mediante resolución de dicha 
autoridad, la misma que se publica en el portal institucional de la entidad respectiva. 
Dicha facultad del titular es indelegable; 

D 
qo 

dsla 

 

Página 1 de 3 



CC 

do 

ad de Po. 
ecimlento 

PRI 	c't 

t‘SI‘  

na de 
tstración 
OPRI 

,p• 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N2  0(30-2019-COPOPRI/DE 

Que, en el Banco de Inversiones se encuentra registrado el proyecto de 
inversión de Código Único de Inversiones N° 2439892, denominado "Adquisición de 
camioneta y motocicletas, en el (la) Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal en la Localidad San Isidro, Distrito de San Isidro, provincia Lima, 

epartamento Lima", aprobado el 12 de marzo de 2019, mediante Formato N° 07-C: 
gistro de IOARR, en el que se ha indicado como sustento de la necesidad de 
osición, que los vehículos cuentan con una antigüedad que supera largamente su 
a útil, y que esta corresponde a la reposición de doce (12) camionetas; 

Que, mediante Informe N° 674-2019-COFOPRI/OA/UABAS, emitido por la 
Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, remite la documentación 
que sustenta el requerimiento de autorización para la adquisición de vehículos, 
concluyendo en lo siguiente:"4.1 Se cumplió con el procedimiento y requisitos para la 
renovación de los vehículos automotores que tengan una antigüedad igual o superior a 
diez (10) años según lo establecido en el primer párrafo del numeral 10.4 del Artículo 
10 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019 
y el numeral 11, del Articulo 5 de la Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobados con Resolución 
Directoral N° 001-2019-EF/63.1 (...). 4.3. Al determinarse el valor estimado y 
contando con la Certificación de Crédito Presupuestario — CPP Nota N° 0000001183 
por un monto de S/ 1'501,968.00 (Un Millón Quinientos Un Mil Novecientos Sesenta y 
Ocho con 00/100 soles) para la "Adquisición de Camionetas 4x4 Pick Up Doble Cabina 
para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI", el Titular 
del pliego AUTORICE la adquisición de los mismos en mérito a lo establecido en el 
segundo párrafo del numeral 10.4 del Artículo 10 de la Ley N° 30879, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019"; 

Que, mediante documento de vistos, la Oficina de Administración considera 
que sobre la base de lo informado por la Unidad de Abastecimiento es necesario 
cumplir con lo establecido en el numeral 10.4 del artículo 10 de la Ley N° 30879, Ley 
de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, para la "Adquisición de 
Camionetas 4x4 Pick Up Doble Cabina para el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal — COFOPRI"; 

Que, mediante documento de vistos, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, manifiesta que en el marco de lo establecido en el numeral 10.4 del 
artículo 10 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019, para proceder con la adquisición de Camionetas 4x4 Pick Up Doble 
Cabina, se requiere contar necesariamente con la autorización del Director Ejecutivo; 
además, precisa que mediante Memorándum N° 1450-2019-COFOPRI/OPP se emitió 
la certificación de crédito presupuestal para la adquisición de los vehículos citados, por 
la suma de 5/1 501 968,00; 

Que, con Informe de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica indica que en el 
marco de lo dispuesto en el numeral 10.4 del artículo 10 de la Ley N° 30879, Ley de 
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, corresponde al Titular del 
Pliego autorizar la adquisición de doce (12) Camionetas 4x4 Pick Up Doble Cabina 
como requisito previo al procedimiento de selección para la "Adquisición de 
Camionetas 4x4 Pick Up Doble Cabina para el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal — COFOPRI" prevista en el Plan Anual de Contrataciones 2019, 
por encontrarse dentro del supuesto de excepción referido a la renovación de los 
vehículos automotores que t gan una antigüedad igual o superior a diez (10) años; 
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Que, la adquisición de las camionetas en mención, se encuentra dentro del 
supuesto de excepción de la prohibición que establece el numeral 10.4 del artículo 10 
de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019, 
por lo que estando a los informes precitados es necesario emitir la respectiva 
resolución que autorice la adquisición de doce (12) Camionetas 4x4 Pick Up Doble 
Cabina; 

Que, el artículo 9 del Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI, establece que el Director 
Ejecutivo es el Titular de la Entidad y del Pliego Presupuestal de COFOPRI; 

   

os 
61  
'
,s, 

Unide I
^. 	De conformidad con lo dispuesto en la Ley NI° 30879, Ley de Presupuesto del 

1- 	 "I — 
-s, Abas miento :4. Sector Público para el Año Fiscal 2019; el Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, w 
\ el e PRI !tesio  \ s o  .?: Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI; y con el visado de la \....... 

N'S's  Gerencia General, de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Abastecimiento; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1.- Autorizar, en el marco de lo dispuesto en el numeral 10.4 del 
artículo 10 de la Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2019, la adquisición de doce (12) Camionetas 4x4 Pick Up Doble Cabina, como 
requisito previo al procedimiento de selección para la "Adquisición de Camionetas 4x4 
Pick Up Doble Cabina para el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — 
COFOPRI" prevista en el Plan Anual de Contrataciones 2019 del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, conforme a los considerandos 
expuestos. 

ARTÍCULO 2.- Disponer que la Oficina de Administración proceda a la 
adquisición de los vehículos señalados en el artículo precedente, en el marco de la 
normatividad vigente en materia de contratación pública. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 

CÉSAR RO 'R' FIGUEREDO MUÑOZ 
Director Ejecutivo 

Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal - COFOPRI 
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NOTIFICACIÓN EXTERNA (situación 2 y 3) 

ENTIDAD/NOMBRE Y APELLIDO DEL ADMINISTRADO DIRECCIÓN FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

Oficina de 
esona Juridi a 

N. ORENO 
(Firma del Responsable del 
Nombre y Apellido 
Cargo • 
Órgano u Unidad Orgánica: 

LÍ MORENO ARÉVALO 
DIRECTORA 
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

COFOPRII 
ORGANIII1DDE FORMALIZACIÓN CE LA PROPIEDAD IN rOattf.L 

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA 

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE 

RESOLUCIONES 

N° DE RESOLUCIÓN A NOTIFICAR RESOLUCIÓN N°060 -2019-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:  v  
Órgano(s) u Unidad(es) Orgánica(s) de COFOPRI 
Otra(s) Entidad(es) 	 E 
Administrado(s) 	 E 

NOTIFICACIÓN INTERNA (situación 1) 

FUNCIONARIO/SERVIDOR ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA FECHA DE 
NOTIFICACI 

ÓN 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

Indicar si esta Resolución se publi en: 

Portal Institucional 
Diario oficial El Peruano 	El 

No corresponde publicar 
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