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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 059 -2019-COFOPRI/DE 

Lima, 	9 q çÇfl 7010  

VISTOS: 

El Memorándum N° 1884-2019-COFOPRI/OCD del 22 de agosto de 2019, 
emitido por la Oficina de Coordinación Descentralizada; el Informe N° 0055-2019-
COFOPRI/OA-UCONT del 23 de agosto de 2019, realizado por la Unidad de 
Contabilidad de la Oficina de Administración; y el Informe N° 345-2019-COFOPRI/OAJ 
del 27 de agosto de 2019, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el artículo 2 de la Resolución de Gerencia General N° 012-2019-
COFOPRI/GG del 28 de febrero de 2019 se aprueba la Directiva N° 002-2019-
COFOPRI, "Procedimiento para la programación, requerimiento, asignación de viáticos, 
pasajes y rendición de cuentas, por comisión de servicio del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI", en adelante la Directiva; 

Que, al respecto, en el literal d) del numeral 7.2.1 de la Directiva se establece lo 
siguiente: "Las comisiones de servicios, no podrán exceder de quince (15) días por mes, 
salvo casos excepcionales, debidamente sustentados previa autorización del Titular de 
la Entidad o el funcionario a quien este delegue"; 

Que, con el documento de vistos, el Director de la Oficina de Coordinación 
Descentralizada, emite opinión favorable respecto al Informe N° 048-2019-
COFOPRI/OZAMAZ del 20 de agosto de 2019, elaborado por la Jefe de la Oficina Zonal 
de Amazonas, que sustenta la necesidad de asignar viáticos al personal de dicha oficina, 
por una cantidad de días mayor a la estipulada en la Directiva N° 02-2019-COFOPRI, 
indicando el referido informe lo siguiente: "2./ Para continuar con la ejecución del Plan 
de Levantamiento de Contingencias "A" y "B" es necesario que el personal: José de la 
Rosa Chozo Sánchez, Hanny Carol Gutiérrez Alvarado, Llarleny Collazos Portocarrero 
y Flor del Rosario Plasencia Merino realice la comisión de servicios programada (...), 
por el período del 28/08/2019 al 30/08/2019. 2.2 Considerando las disposiciones de la 
Directiva N° 02-2019-COFOPRI/GG, según la cual las comisiones de servicios de cada 
personal no podrán exceder de quince (15) días por mes, salvo casos excepcionales 
debidamente sustentados; es necesario que, se autorice la asignación de viáticos (...) 
para continuar generado las planillas correspondientes, y cumplir con el Plan de 
Contingencias y con el POI 2019"; 

Que, en este sentido, por medio del informe de vistos, la Unidad de Contabilidad 
de la Oficina de Administración encuentra que lo solicitado por la Oficina de 
Coordinación Descentralizada y la Oficina Zonal de Amazonas, cumple con lo 
establecido en la Directiva, considerando que la misma cuenta con la disponibilidad 
presupuestaria necesaria para el cumplimiento de la citada comisión, motivo por el cual 
solicita proseguir con el trámite pertinente para la autorización del requerimiento por 
parte del Titular de la Entidad; 
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Que, por su parte la Oficina de Asesoría Jurídica con el informe de vistos, opina 
que resulta procedente autorizar la ampliación del plazo para la comisión de servicios 
solicitado; 

Que, el literal a) del numeral 7.4 de la Directiva señala que: "Dentro de los diez 
(10) días hábiles contabilizados al día siguiente del retorno de la comisión de servicios, 
los comisionados deberán realizar la rendición de sus viáticos en el SIGA - COFOPRI, 
en el Formato N° 3 "Rendición de Viáticos", el cual deberá ser firmado por el 
comisionado y el responsable de la Unidad Orgánica solicitante, quien lo remitirá a la 
Unidad de Contabilidad (...)"; 

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

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N°025-2007-VIVIENDA 
y la Directiva N° 002-2019-COFOPRI, aprobada por la Resolución de Gerencia General 
N° 012-2019-COFOPRI/GG; y con el visado de la Gerencia General, la Oficina de 
Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica, y la Unidad de Contabilidad de la Oficina 
de Administración; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Autorizar la ampliación del plazo de la comisión de servicios, a 
efectos de continuar con la ejecución del Plan de Levantamiento de Contingencias "A" 
y "B" en Lotes destinados a vivienda y el Plan Operativo Institucional — POI 2019, 
conforme al siguiente detalle: 

Apellidos y Nombres Oficina Zona] Fecha de Comisión 
Total de días 
(adicionales) 

Chozo Sánchez, José de la Rosa 

Amazonas 
Del 28 al 30 de agosto 
de 2019 

03 días 
Gutiérrez Alvarado, Hanny Carol 
Collazos Portocarrero, Llarleny 
Plasencia Merino, Flor del Rosario 

Artículo 2.- Disponer que dentro de un plazo máximo de diez (10) días hábiles 
de culminada la comisión de servicios, deberán presentar la rendición de cuentas con 
la documentación original que sustente y justifique los gastos incurridos en la referida 
comisión. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 

CÉSAR ROIE: i FIGUEREDO M 
Directa: Ejecutivo 

Orpanismo de formalización de la 
Propiedad Informal - COFOPRI 
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COFOPRI 
DIRGAI:(9.10 DE FORISIZACIÓNOE IA PROPIEDAD FCV 

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA 

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE 

RESOLUCIONES 

N° DE RESOLUCION A NOTIFICAR RESOLUCIÓN N°069 -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: 

Órgano(s) u Unidad(es) Orgánica(s) de COFOPRI 

Otra(s) Entidad(es) 

Administrado(s) 

NOTIFICACIÓN INTERNA (situación 1) 

FUNCIONARIO/SERVIDOR ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

NOTIFICAR A LOS SERVIDORES 

SEÑALADOS EN EL ART 1 

OFICINA ZONAL DE AMAZONAS 

NOTIFICACIÓN EXTERNA (situación 2y 3) 

ENTIDAD/NOMBRE Y 

APELLIDO DEL 
ADMINISTRADO 

DIRECCIÓN FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

Indicar si esta Resolución se pub ja en: 

Portal Institucional 

Diario oficial El Peruano 
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