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RESOLUCiÓN DE SECRETARiA GENERAL
N' "0% -2009-COFOPRIISG

• Lima, O 6 ABR. 20119
VISTO;

El Informe N° -2009-COl=OPRI.DND de 24 de marzo da 2009; y

QUB, mediante Decreto Legislativo N° B03, ley de Promoción del
Acceso a la Propiedad Formal, complementada por la Ley W 27046. se crea la
Comisión de Formalización de la Prop,edad Informal. COFOPRI, la misma que es
modrticada por la Segunda Disposición Complementaria de la Ley N° 28923. Ley do
Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Urbanos
por el de Organismo de Formalización de ia Propiedad Inlormal- COFOPRI:

CONSIDERANDO;

'..>~"'''~,,," "o,. c.... .
;: ""'" "'. " ~ _ Que, por Decreto Supremo N" 025-2007-VIVIENDA se aprueba el
'" ,1>, "':.: eglarnento de Organización y Funciones de COFQPAI como Instrumento técnico que
:\. ti, ,,/ formaliza la Estructura Organica de la Enl,dad, conteniendo las funciones generales de~ ~ . ., ,"" ésta y las especificas de cada uno de sus Ofganos y Unidades Orgánicas, y que

establece en su articulo 9 que el Director Eje<:ulivo es el Titular de la Entidad y del
Pliego Presupuestal de COFOPRI;

Oue, mediante Resolución Directoral ND 065.2007-CDFOPRIIDE de
lecha 23 de agosto del 2007, se delega en la Secretaria General la funckm de la
D,rección Ejecutiva de COFOPRI, referida a la aprobación de directivas y normas
tocnico-administralivas para mejorar la calidad de los servicios públicos que brinda la
Entidad, prevista en el literal c) del artiCulO 10" del Reglamento de Organización y
Funciones de COFOPRI, aprobad<! por Decreto Supremo ND 025.2007-VIVIENDA:

•• ~\o' Que, mediante la Resolución N" 004.2007.COFOPAVGPO de 'echa 29
\ e enero de 2007, se aprobó las caracterlstlcas. cOfllenido y formato dlll Padrón de
; ublicación de Poseedores ApiOS y del Acta de PublicaCIÓn del Padrón de Titulares a

i"~ser ulilizados en el marco de la Ley N° 28923, Ley que establece el Régimen Temporal
f Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Urbanos:

Oue, por Decreto Supremo N' 015-2008-VIVIENDA se modIfican
•• ,lO .'''~ iversos artlcl.llos del Reglamento de Formalización de la Propiedad, aprobado por

\
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Decreto Supremo W 013-99-MTC, entre ellos, el articulo 29 referido 8 la publicación
del Padrón de Poseedores declarados aptos para la titulación:

Que, resulta necesario modificar los formatos de Padrón de Publicación
de Poseedores Aptos y el Acta de Publicación del Padrón de Titulares, a fin de
adecuar sus términos a las modificatorias introducidas por el Decreto Supremo N° 015-
2008-VlVIENDA:

Con el visado de la Dirección de Formalización Individual, la Dirección
de Normalización y Desarrollo y la Oficina de Asesoria Jurldica;

MA .

ANEXO 2: Acta de Publicación del Padrón de Titulares Aptos a ser
utilizado en el proceso de formaliza.::ión de posesiones informales.

ANEXO 1: Padrón de Publicación de Poseedores Aptos a ser utilizado
en el proceso de formalización de posesiones informales.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar las caracteristicas, contenido y formato
del Padrón de Publicación de Poseedores Aptos y el Acta de Publicación del Padrón
de Titulares, a ser utilizados en el marco de la ley N" 26923 - ley que establece el
Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y TitulaCión de Predios Urbanos,
que como ANEXOS 1 Y2 forman parte de la presente resolución:

ARTICULO SEGUNDO.- Déjese sIn efecto la Resolución N° 004-2007-
COFOPRI/GPO de fecha 29 de enero del 2007.
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ACTA DE PUBlICACION DEl PADRÓN DE POSEEDORES APTOS

En I~ ciudad dp "....................• los di., del me, de , " , de . ,iendc> l., ~._.
,. he,., V "'inulm, se p,oct'dió .1 acto d. publiUlClon de lo' P"d,onM de 10\ PO'''l'do,,,,

e.Mic.dos <Om" APTOS PIlRASERTITUlADOS,siendo un 101.1 de _.",n., titul.r", de ".•..".." P,roi", d. i.
Pose,i(¡n Informal __ .......• , ". Sl'<lOr ...n. £ta"a , _._.._.. lona ._~_._, .
G'uf"l ,..........• del di'Wl0 d. _ " " pfo~inCi. de _._ , del,",!.",.n!" de

•

Se dedú. la p,,,,enle publicación, de con!o;midad con los dispue'lo en el .,ticulo 29" d,,1 Re~l.menlo
de f",mall •• ,ión de la Pf"p,!!'d~d, .,,'obollo p<lr OS N' 01l-99-MTC. mo,Mi,.do P'" ,,1"I;culo l' dei
O.S. N' OIS.2008VIVIHIDA. y la ley N' 289H, ley que establece el R,;.gimen Tempo'al rxtraord,na,io
de FOrmahlackin y Tnulaci6n de Predio, Urbane,. ampliada por la 2da Di'PO'icI6n T,an"tor;a de la ley
N' 29HO. LPI' que m<><l,h" •.• .,Ii<ulo 21 de la ley N' 28b87. ley de de,."elle y cemplemenla'la de
lo,mali'ac;ón de la p,epiedad inlormal. acce,e al ,,,elo y detadón de ",rvo,lo. b;•• i<o•. ,,,,tfob,endo la
presente acra, un 't1>re,entant<:> d<' COfOP81 y ~n calidad de le,ligo, de l. publit.lclón efectuada. do,
",-",ine,6 algún lunclona,io d•• la Municipalidad Dimllal. quiene, dan fe de drchO acro .

OMBRESVAPHL100S DOC.
IDlNT

FVNCIONARIO MUNICIPAL

FIRMA HVELLA
lGJI

•
Nombres y Apellido,

REPRESENTANTE DE COFOPRI

Ca'~o Doc. De Identid.d Fi,ma

Lo, in'e, ••• <I,,<p<Jd,;in ",Iicila, la c""eceión áe dato, o Impugn~, la C3hf',3ción de un pO,,",áer apIO
Inciwáe en la p'e,ente public3ci6n anl!' COfOPRI. áentr" de la, cin,,, (5) dia, ,alenda"o. conl.dOI 3
partif d. la eubti,aCión

,..1'''''''' "'" Nomb,e, y Apellido, Doc. De Identidad Firma
~¡ ~•i I .o<,"~.,.t\
.~~~ J 101a. A ,olicilud de la enlidao lo,mall,.do'o. e.t. publ,,,",ión pOd'3 ,eall,ada l. muniCipalidad diSl(ilal.

'\1;"~J debiendo remlli, a dicha enlidad el a,la re,pe<:!i.a: en un plalo no mayor de ""inle 120) dla, calend.,;o.
~ contado, de,de la ,e,ep"ón de la ,,,hcilud de publ"ac,"n
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