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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° (i-2O18-COFOPRI/DE 

Lima, 1 & JUN. 2018 

VISTO, el Informe N° 236-2018-COFOPRI/OAJ del 04 de junio de 2018, 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SINAGERD), se establece que el SINAGERD es el sistema 
interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad 
de identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así 
como evitar la generación de nuevos riesgos, y la preparación y atención ante 
situaciones de desastre, mediante el establecimiento de principios, lineamientos de 
política, componentes procesos e instrumentos de la Gestión del Riesgo de Desastres; 

Que, el numeral 16.2 del artículo 16 de la citada Ley, dispone que las entidades 
públicas constituyen grupos de trabajo para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
integrados por funcionarios de los niveles directivos superiores y presididos por la 
máxima autoridad ejecutiva de la entidad, siendo esta función indelegable; 

Que, por otro lado, el numeral 13.4 del artículo 13 del Reglamento de la Ley N° 
29664, aprobado mediante Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, establecé que los 
Titulares de las entidades y sectores del Gobierno Nacional constituyen y presiden los 
Grupos de Trabajo referidos en el considerando precedente; 

Que, en ese sentido, con Resolución Directoral N° 068-2017-COFOPRI/DE del 
17 de marzo de 2017, se constituyó el Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de 
Desastres del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, 
como espacio interno de articulación para el cumplimiento de las funciones de la 
gestión de desastres; 

Que, mediante el Artículo Cuarto de la Resolución Directoral a que se hace 
referencia en el considerando precedente, se designó al señor abogado Luis Federico 
Noya Rivero, Asesor I de la Secretaría General, ahora Gerencia General del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal— COFOPRI, como Secretario 
Técnico del Grupo de Trabajo citado en el considerando precedente; 

Que, posteriormente con Resolución Directoral N° 057-2018-COFOPRI/DE del 
15 de mayo de 2018, se aceptó la renuncia formulada por el señor Luis Federico Noya 
Rivero al cargo de Asesor I de la Gerencia General del Organismo de Formalización 
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de la Propiedad Informal — COFOPRI, resulta necesario modificar el Artículo Cuarto de 
la Resolución Directoral N° 068-2017-COFOPRI/DE; 

Que, el artículo 9, concordado con el literal r) del articulo 10 del Reglamento de 
Organización y Funciones aprobado mediante el 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 la Ley N° 29664, los Decretos Supremos 
N' 025-2007-VIVIENDA y 048-2011-PCM; y 

Con el visado de la Gerencia General, la Oficina de Administración, la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, así como de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Modificación de la R.D N° 068-2017-COFOPRI/DE 

Modificar el Artículo Cuarto de la Resolución Directoral N° 068-2017-
COFOPRI/DE del 17 de marzo de 2017, en lo que respecta a la designación del 
Secretario Técnico del Grupo de Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres de la 
entidad, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO CUARTO.- Designar al señor Carlos Alberto Huaranga 
Romero, Asesor I de la Gerencia General del Organismo de Formalización de 
la Propiedad Informal — COFOPRI, como Secretario Técnico del Grupo de 
Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres de la entidad, quien se 
encargará de efectuar las coordinaciones y demás acciones que permitan la 
implementación de lo dispuesto en el articulo precedente." 

Artículo 2.- Notificación 

Notificar la presente Resolución al funcionario indicado en el artículo primero de 
la presente Resolución. 

Artículo 3.- Ratificación de la R.D 

Ratificar en los demás extremos la Resolución Directoral N° 068-2017-
COFOPRI/DE. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional 

Dire o ecutivo 
Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal. COFOPRI 
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