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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° Cioll 	-2018-COFOPRI/DE 

Lima, 25 MAYO 2018 

VISTOS, el Informe N° 058-2018-COFOPRI/OPP del 25 de mayo de 2018, 
emitido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe N° 223-2018-
COFOPRI/OAJ del 25 de mayo de 2018, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a los literales a) y c) del numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley 
N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, en 
concordancia con los artículos 3 y 4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley 
General del Sistema Nacional de Presupuesto, la Dirección General de Presupuesto 

úblico es el órgano rector y constituye la más alta autoridad técnico normativa del 
istema Nacional de Presupuesto, cuenta con las atribuciones de programar, dirigir, 
oordinar y evaluar la gestión del proceso presupuestario, así como la de emitir las 

directivas y normas complementarias pertinentes; asimismo, tiene como atribución el 
perfeccionamiento permanente de la técnica presupuestaria; 

Que, mediante Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01, la Dirección ijscloN DE 	General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó la 
Olvna de Directiva N° 001-2018-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual", la cual tiene la 
noria Jurídica 7, por objeto establecer las disposiciones técnicas para que las entidades del Gobierno 
Torres C. 'D Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como sus organismos 

_ -rds43  públicos y empresas no financieras, programen y formulen su presupuesto con una 
perspectiva multianual, orientada al cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales en función de las prioridades de gobierno y sujetas a la disponibilidad de 
recursos para el período de la Programación Multianual; 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Directiva N° 001-2018-
F/50.01, debe entenderse como Programación Multianual al proceso institucional de 
nálisis técnico que realizan las entidades públicas con la finalidad de establecer 

prioridades sobre los objetivos y metas en el ámbito de sus competencias y funciones, 
así como de estimar los recursos necesarios para el logro de tales objetivos, dentro de 
los límites de la Asignación Presupuestaria Multianual. La referida programación deberá 
elaborarse considerando la estructura programática, la estructura funcional y los 
clasificadores presupuestarios y deberá registrarse en el aplicativo informático 
desarrollado para este fin, para un período de tres (3) años fiscales consecutivos que 
se actualizará anualmente; 

Que, el numeral 3.1 del artículo 3 de la Directiva en mención señala que: "El 
Titular de la entidad conforma una "Comisión de Programación Multianual", que se 
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Que, el artículo 9, concordado con el literal r) del artículo 10 del Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, 
establece que el Director Ejecutivo es el Titular de la Entidad, quien tiene "todas las 
funciones que señalan las disposiciones legales vigentes o que sean delegadas o 
inherentes a su cargo", entre otras; 

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes NnDs  28112 y 28411, el Decreto 
upremo N°025-2007-VIVIENDA y Resolución Directoral N° 012-2018-EF/50.01; y con 
visado de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina 
Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 016 -2018-COFOPRI/DE 

encarga de coordinar el proceso de Programación Multianual. Dicha Comisión es 
aprobada mediante resolución del Titular de la entidad"; 

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3.2 del artículo 3 de la citada 
Directiva, dicha Comisión es presidida por el Jefe de Presupuesto de la entidad o el que 
haga sus veces, y está integrada por el o los responsable(s) técnico(s) de los Programas 
Presupuestales, los Jefes de la Oficina General de Administración, de Abastecimiento, 
de Personal, de Infraestructura, de inversiones, el Responsable de la Oficina de 
Programación Multianual de Inversiones (OPMI), según corresponda, así como de las 
oficinas de Investigación, Seguimiento, Evaluación y/o Estadística, Unidades 
Formuladoras, o los que hagan sus veces, con la participación de los representantes de 
las unidades ejecutoras, según corresponda. Asimismo, precisa que los integrantes de 
la Comisión son responsables, en el marco de sus competencias, del resultado de los 
trabajos de dicha Comisión; 

Que, mediante el informe de vistos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
manifiesta que para efectos de elaborar la Programación Multianual, el Titular de la 
entidad deberá conformar una "Comisión de Programación Multianual" la misma que 
debe ser aprobada mediante Resolución Directoral; 

Que, mediante el informe de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que 
stando dentro del marco legal vigente y teniendo en cuenta lo expuesto por la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto, corresponde aprobar la conformación de la Comisión 
de Programación Multianual del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
— COFOPRI; 

ARTÍCULO PRIMERO.- Conformar la Comisión de Programación Multianual de 
COFOPRI, cuyo trabajo culminará con la presentación de la información de la 
Programación Multianual de la entidad a la Dirección General de Presupuesto Público; 

sí como, el levantamiento de las observaciones que esta última pueda realizar. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La Comisión a que se refiere el artículo precedente 
estará integrada de la siguiente manera: 

- Director/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien la preside. 
- Responsable Técnico del Programa Presupuestal 0058. 
- Director/a de la Oficina de Administración. 
- Jefe/a de la Unidad de Abastecimiento. 
- Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos. 
- Responsable de la Unidad Formuladora. 
- Director/a de la Oficina de Coordinación Descentralizada. 
- Director/a de la Dirección de Formalización Integral. 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 066 -2018-COFOPRI/DE 

- Director/a de la Dirección de Formalización Individual. 
- Director/a de la Dirección de Catastro. 
- Director/a de la Dirección de Normalización y Desarrollo. 
- Director/a de la Oficina de Sistemas. 

ARTÍCULO TERCERO.- Notificar la presente resolución a los integrantes de la 
Comisión de Programación Multianual designados en el artículo segundo de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO CUARTO.- La Comisión iniciará sus actividades a partir de la fecha 
e la notificación de la presente resolución. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal institucional 
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