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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°  139  -2019-COFOPRI/DE 

Lima, 03 DIC. 2019 

VISTOS: 
o 

o?. 	El Informe N° 161-2019-COFOPRI/OPP del 06 de setiembre de 2019, emitido por 
-f7;1  la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Memorándum N° 2496-2019- 

%; COFOPRI/OCD del 21 de octubre de 2019; y el Informe N° 522-2019-COFOPRI/OAJ del 
29 de noviembre de 2019, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

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; concordante con el artículo 
9 del Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI, aprobado por Decreto 
Supremo N° 025-2007-VIVIENDA; 

Que, el numeral 1.2.1 del artículo 1 del Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, 
tiz Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004- o.% 

11, 	2019-JUS, establece que los actos de administración interna de las entidades están 
destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Estos actos 
son regulados por cada entidad, con sujeción a las disposiciones del Título Preliminar de 
la citada Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo establezcan; 

Que, en ese mismo sentido, el numeral 7.1 del artículo 7 de la precitada norma 
legal, dispone que los actos de administración interna se orientan a la eficacia y eficiencia 
de los servicios y a los fines permanentes de las entidades. Son emitidos por el órgano 
competente, su objeto debe ser física y jurídicamente posible, y su motivación es 
facultativa cuando los superiores jerárquicos impartan las órdenes a sus subalternos en 
la forma legamente prevista; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 038-2007-COFOPRI/DE, de fecha 31 de 
julio de 2007, publicada en el diario oficial El Peruano, el 01 de agosto de 2007, se 
aprueba el establecimiento de los Órganos Desconcentrados del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, con sede en las capitales 
departamentales, según el detalle contenido en dicha resolución; 

Que, en el documento de vistos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto señala 
en base a lo informado por la Oficina de Coordinación Descentralizada, que las Oficinas 
Zonales de Pasco y San Martín no se encuentran ubicadas en las capitales 
departamentales, tal como lo dispone la Resolución Directoral N° 038-2007- 
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COFOPRI/DE, y que solo el acercamiento a la población objetivo del proceso de 
formalización, no garantiza que dicho proceso cumpla sus objetivos en los plazos 
indicados; concluyendo que para el establecimiento de la sede de un Órgano 
Desconcentrado de COFOPRI, es necesario tener en consideración no solo la cantidad 
de la población objetivo a la que se quiere brindar el servicio de formalización, sino 
también, el contar con servicios brindados por otras entidades del Estado, que son 
necesarios para el citado proceso, recomendando modificar el contenido del artículo 

g primero de la Resolución Directoral N° 038-2007-COFOPRI/DE; ay?. 

Que, en el memorándum de vistos, la Oficina de Coordinación Descentralizada, 
precisa que se reafirma en el sentido de modificar lo referido a la ubicación de las oficinas 
zonales en las capitales departamentales, toda vez que limita la posibilidad de 
establecerse en lugares donde se tenga mayor participación operativa de COFOPRI, y 
otorga su conformidad a la propuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; DE1- 

\ 

r• . 	Que, uno de los principios contenidos en las normas que regulan la estructura io,f  slip:» , 
,-, \ ' Sutura T;i i  Organización y funcionamiento del Estado, es el de "Servicio a la Ciudadanía" contenido 

.t.én el literal a) del artículo 4 del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo 
-• 	----- que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, que señala: "Las entidades 

se organizan para responder mejor a las necesidades de la ciudadanía asegurando una 
prestación ágil, oportuna, efectiva y de calidad, para lograr resultados que impacten 
positivamente en el bienestar de la ciudadanía y en el desarrollo del país"; 

Que, estando a los argumentos expresados por la Oficina de Planeamiento y 
c;fi Presupuesto y la Oficina de Coordinación Descentralizada, sobre la necesidad de 

"il modificar el contenido de la Resolución Directoral N° 038-2007-COFOPRI/DE, referido a 
que la sede de las oficinas zonales no solo se establezca en la capital del departamento, 
sino en aquella ciudad que brinde las condiciones necesarias para el proceso de 
formalización y de catastro; resultando de importancia para la entidad la modificación 
propuesta, que coadyuvará al cumplimiento de los objetivos institucionales, redundando 
en beneficio de la población; 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica ha opinado favorablemente respecto a la 
propuesta de modificación de la Resolución Directoral N° 038-2007-COFOPRI/DE, 
remitiendo el respectivo proyecto de resolución; 

Con el visado de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
la Oficina de Coordinación Descentralizada, y la Oficina de Asesoría Jurídica; 

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS; y el Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI, aprobado por 
Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Modificación 

Modificar los Artículos Primero y Segundo de la Resolución Directoral N° 038-
2007-COFOPRI/DE, de fecha 31 de julio de 2007, los mismos que quedan redactado de 
la siguiente manera: 

"Artículo Primero.- Sede de los Órganos Desconcentrados 
Establecer como sede de los Órganos Desconcentrados del Organismo de 

Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI en el territorio nacional, la capital de 

de 
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ORGANO DESCONCENTRADO SEDE 
 OFICINA ZONAL DE AMAZONAS CHACHAPOYAS 
 OFICINA ZONAL DE ANCASH HUÁRAZ 
 OFICINA ZONAL DE APURIMAC ABANCAY 
 OFICINA ZONAL DE AREQUIPA AREQUIPA 
 OFICINA ZONAL DE AYACUCHO AYACUCHO 
 OFICINA ZONAL DE CAJAMARCA CAJAMARCA 
 OFICINA ZONAL DE CUSCO CUSCO 
 OFICINA ZONAL DE HUANCAVELICA HUANCAVELICA 
 OFICINA ZONAL DE HUÁNUCO HUÁNUCO 

 OFICINA ZONAL DE ICA ICA 
 OFICINA ZONAL DE JUNÍN HUANCAYO 
 OFICINA ZONAL DE LA LIBERTAD TRUJILLO 

 OFICINA ZONAL DE LAMBAYEQUE CHICLAYO 
 OFICINA ZONAL DE LIMA-CALLAO LIMA 

 OFICINA ZONAL DE LORETO IQUITOS 
 OFICINA ZONAL DE MADRE DE DIOS PUERTO MALDONADO 
 OFICINA ZONAL DE MOQUEGUA MOQUEGUA 
 OFICINA ZONAL DE PASCO OXAPAMPA 
 OFICINA ZONAL DE PIURA PIURA 
 OFICINA ZONAL DE PUNO PUNO 
 OFICINA ZONAL DE SAN MARTÍN TARAPOTO 
 OFICINA ZONAL DE TACNA TACNA 

 OFICINA ZONAL DE TUMBES TUMBES 
 OFICINA ZONAL DE UCAYALI PUCALLPA 

Artículo Segundo.- Establecer que las Oficinas distintas a las señaladas en el artículo 
precedente, dependen normativa y funcionalmente de las oficinas zonales." 

Artículo 2.- Incorporar 
Incorporar el Artículo Cuarto en la Resolución Directoral N° 038-2007-COFOPRUDE, 

de fecha 31 de julio de 2007, conforme al siguiente texto: 

"Artículo Cuarto.- Modificación de la sede 
La modificación de la sede de los Órganos Desconcentrados establecida en el Artículo 

Primero, se aprobará previa emisión de los informes técnicos de las Oficinas de Coordinación 
Descentralizada, de Administración y de Planeamiento y Presupuesto, e informe legal de la 
Oficina de Asesoría Jurídica." 

Artículo 3.- Publicar el texto de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, 
el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y el Portal Institucional de COFOPRI 
(www.cofopri.gob.pe). 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

num% 
ta.‘4,ba 
CÉSAR ROBERT% GUE• 	e 

DI( 	lar Ejecutivo 
Organis de Formalizaciónde le 

PropSdad Informal - COFOPRI 
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departamento u otra ciudad que brinde las condiciones necesarias para el proceso de 
formalización y catastro, con la finalidad de cumplir con los objetivos institucionales, 
conforme al siguiente detalle: 



FOPRI 
OR 
	

IMITO-0N DE LA PROPIEDAD 

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA 

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE 

RESOLUCIONES 

N°  DE RESOLUCION A NOTIFICAR RESOLUCIÓN N°  )59 -2019-COFOPRI/ DE 

ÓRGANO U UNIDAD ORGÁNICA 

DE ORIGEN DEL EXPEDIENTE 
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

NOMBRE DEL RESPONSABLE NATAL( 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 ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

MENCIONADOS EN EL ART. 1 

OFICINA DE COORDINACIÓN DESCENTRALIZADA 

NOTIFICACIÓN EXTERNA (situación 2y 3) 
ENTIDAD/NOMBRE Y 

APELLIDO DEL 

ADMINISTRADO 

DIRECCIÓN FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

Indicar si esta Resolución se publ• en: 

Portal Institucional 
Diario oficial El Peruano 
No corresponde publicar 

PORTAL DE ESTADO PERUANO 

(Firma del Responsab( el "c4 
Nombre y Apellido VI N. MORENO 
Cargo 	 \\A-fr ECTORA  

9yo  
Órgano u Unidad Orgánica:: 	'OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

O ARÉVALO 
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