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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° iC13 -2018-COFOPRI/DE 

Lima, 19 JUL, 2019 

VISTOS, el Informe N° 039-2018-COFOPRI/OCD, del 08 de junio de 2018 y el 
Memorándum N° 1063-2018-COFOPRI/OCD del 12 de julio de 2018, ambos emitidos 
por la Oficina de Coordinación Descentralizada; los Informes N° 033 y 037-2018-
COFOPRI/OA del 15 de junio y 03 de julio de 2018, respectivamente, emitidos por la 
Oficina de Administración; los Proveídos N° 1376 y 1382-2018-COFOPRI/GG del 11 y 
12 de junio de 2018, respectivamente, así como el Memorándum N° 382-2018-
COFOPRI/GG del 15 de junio de 2018, emitidos por la Gerencia General; el 
Memorándum N° 809-2018-COFOPRI/OPP del 15 de junio de 2018, emitido por la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto; así como, el Informe N° 327-2018-
COFOPRI/OAJ del 16 de julio de 2018, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

sys. Que, mediante Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la 
Propiedad Formal, complementado por la Ley N° 27046, se crea la Comisión de 
Formalización de la Propiedad Informal, ahora Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal - COFOPRI, conforme a la Segunda Disposición Complementaria 
de la Ley N° 28923; 

Que, la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley N° 28923 precitada, 
establece que el Director Ejecutivo es la máxima autoridad de COFOPRI, quien 
ejercerá la titularidad del Pliego; 

Que, posteriormente con Decreto Supremo N° 005-2007-VIVIENDA, se aprobó 
la fusión por absorción del Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural 
- PETT con COFOPRI, en calidad de entidad incorporante; efectuándose en 
consecuencia, la transferencia de bienes muebles e inmuebles, recursos, personal, 
acervo documentario, posición contractual, obligaciones, pasivos y activos, a favor de 
COFOPRI; 

Que, por Resolución Ministerial N° 183-2007-VIVIENDA, se da por concluido el 
proceso de fusión entre el PETT y COFOPRI, quedando la Sede de Enlace Chota de 
la Oficina Zonal de Cajamarca, bajo la supervisión de la Oficina de Coordinación 
Descentralizada de COFOPRI, dedicándose exclusivamente a la realización de 
actividades administrativas, referidas a la atención de solicitudes presentadas por los 
administrados en las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc — Bambamarca y Santa 
Cruz; 

Que, el artículo 42 del Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI, 
probado mediante Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, establece que la 
ficina de Coordinación Descentralizada es la responsable de asegurar la adecuada 
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coordinación técnica y la optimización del soporte administrativo de los órganos 
desconcentrados (Oficinas Zonales) en el marco de la políticas y objetivos de la 
institución; para ello supervisa y evalúa el cumplimiento de las funciones y metas de 
los órganos desconcentrados según la normatividad vigente; 

Que, asimismo, el artículo 82 del citado Reglamento, señala que las Oficinas 
Zonales son órganos desconcentrados de COFOPRI, responsables de formular, 
coordinar, ejecutar y supervisar acciones administrativas, presupuestarias y de 
desarrollo en el ámbito de sus competencias. Estos Órganos Desconcentrados 
dependen jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva, funcionalmente de la Oficina de 
Coordinación Descentralizada y técnicamente de los órganos de línea; 

Que, a través del Informe N° 039-2018-COFOPRI/OCD, y el Memorándum 
N° 1063-2018-COFOPRI/OCD, la Oficina de Coordinación Descentralizada, en el 
marco de sus funciones, realizó un análisis costo-beneficio del funcionamiento de la 
Sede de Enlace Chota de la Oficina Zonal de Cajamarca, en virtud al Informe N° 042-
2018-COFOPRI/OZCAJ del 07 de junio de 2018, de la Oficina Zonal de Cajamarca, 
concluyendo de que las actividades desarrolladas por el personal de dicha Sede 
(actividades administrativas), no justifican los gastos que efectúa COFOPRI para su 
funcionamiento (servicio de alquiler de local, servicio de vigilancia, personal, servicio 
de telefonía e internet, etc.); en tal sentido, considera que resulta viable el cierre de la 
Sede de Enlace Chota de la Oficina Zonal de Cajamarca, recomendando optar por 
nuevas alternativas para la atención de las solicitudes presentadas por los 
administrados en las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc — Bambamarca y Santa 
Cruz; 

Que, el artículo 29 del Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI, 
establece que la Oficina de Administración es la responsable de gestionar el sistema 
administrativo de COFOPRI y administrar los recursos humanos, físicos y financieros, 
así como los sistemas de gestión en el marco de las normas legales pertinentes; 

Que, en tal sentido, a través de los Informes N° 033 y 037-2018-COFOPRI/OA, 
la Oficina de Administración se pronuncia sobre el cierre de la Sede de Enlace Chota 
de la Oficina Zonal Cajamarca, evaluando para ello, el Informe N° 113-2018-
COFOPRI/OA/UABAS del 13 de junio de 2018, de la Unidad de Abastecimiento; los 
Informes N° 112 y 120-2018-COFOPRI/OA-URRHH del 14 y 25 de junio de 2018, 
respectivamente, de la Unidad de Recursos Humanos; el Informe N° 050-2018-
COFOPRI/OA-UTES del 13 de junio de 2018, de la Unidad de Tesorería; y el Informe 
N° 019-2018-COFOPRI/OA-UCONT del 13 de junio de 2018, de la Unidad de 
Contabilidad; 

Que, luego del análisis correspondiente de los informes técnicos antes 
mencionados, referidos a los recursos humanos, físicos y financieros de la Sede de 
Enlace Chota, la Oficina de Administración señala que no resulta conveniente para la 
Entidad continuar asumiendo el gasto anual que demanda el funcionamiento de dicha 
Sede, el mismo que asciende aproximadamente a S/ 152,386.57 (Ciento cincuenta y 
dos mil trescientos ochenta y seis con 57/100); en razón a que su baja producción de 
títulos de propiedad, los cuales representan solo el 16% respecto de la Oficina Zonal 
Cajamarca, no justifica dicho gasto de funcionamiento; por tanto, considera que resulta 
conveniente el cierre de dicha Sede; 

Que, en tal sentido, es preciso indicar, que el numeral 1.2.1 del artículo 1 del 
Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General — TUO de 
Ley N° 27444, 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 
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Preliminar de la citada Ley, y de aquellas normas que expresamente así lo 
establezcan; 

Que, del mismo modo, el numeral 7.1 del artículo 7 del TUO de Ley N° 27444, 
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, sobre el particular, el artículo IV del TUO de Ley N° 27444, establece los 
rincipios del procedimiento administrativo, señalando que, en virtud al Principio de 

legalidad, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, 
la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con 
los fines para los que les fueron conferidas; 

Que, mediante Memorándum N° 809-2018-COFOPRI/OPP, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, emite opinión favorable sobre el cierre de la Sede de 
Enlace Chota; 

Que, a través del Informe N° 327-2018-COFOPRI/OAJ, la Óficina de Asesoría 
Jurídica concluye que resulta procedente legalmente cerrar la Sede de Enlace Chota; 

Que, por los fundamentos expuestos, resulta conveniente para el cumplimiento 
de las políticas y objetivos de la institución, efectuar el cierre de la Sede de Enlace 
Chota de la Oficina Zonal de Cajamarca, configurando dicha decisión un acto. de 
administración interna de COFOPRI; 

Que, el artículo 9 y los literales a) y g) del artículo 10 del Reglamento de 
Organización y Funciones de COFOPRI, establecen que el Director Ejecutivo es el 
Titular de la Entidad y que es función de la Dirección Ejecutiva, aprobar y velar por el 
cumplimiento de las políticas, objetivos y metas de la Entidad; y velar por el adecuado 
uso de los recursos económicos y financieros de la Entidad; 

De conformidad con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria de 
la Ley N° 28923; el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General — TUO de la Ley N° 27444; y el Reglamento de Organización y Funciones de 
COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA; y 

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

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Cierre de Sede de Enlace. 

Disponer el cierre de la Sede de Enlace Chota de la Oficina Zonal de 
Cajamarca de COFOPRI. 

Artículo 2.- Actuación de la Oficina Zonal de Cajamarca. 

Precisar que la Oficina Zonal de Cajamarca asumirá el acervo documentario y 
de recursos humanos de la Sede de Enlace de Chota, así mismo, será la encargada 
de proseguir con los procedimientos que se encontraban a cargo de dicha Sede de 
Enlace. 
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Artículo 3.- Responsabilidad 	de 	la 	Oficina 	de 	Coordinación 
Descentralizada 

Encargar a la Oficina de Coordinación Descentralizada, la supervisión y 
evaluación del cumplimiento de metas institucionales programadas para la Sede de 
Enlace Chota de la Oficina Zonal de Cajamarca de COFOPRI y que asumirá la Oficina 
Zonal de Cajamarca. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 

•• . 	............ 
CÉSAR ROBERVW REDO MUÑOZ 

Direc or Ejecutivo 
Organisme de Formalización de la 

Propiedad Informal. COFOPRI 
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