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VISTOS: 
 
El Proveído N° D000344-2020-COFOPRI-GG del 06 de octubre de 2020, emitido 

por la Gerencia General, el Informe N° D000022-2020-COFOPRI/OPP y el Memorando 
N° D000530-2020-COFOPRI-OPP del 05 y 16 de octubre de 2020 respectivamente, 
emitidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N°D000098-2020-
COFOPRI/OAJ del 19 de octubre de 2020, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; 
y, 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo            
N° 025-2007-VIVIENDA, concordante 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, establecen que el Director Ejecutivo es la máxima 
autoridad de COFOPRI, quien ejerce la titularidad del pliego presupuestal; 

 
 Que, con fecha 22 de mayo de 2020 se suscribió el Convenio de Préstamo N° 
9035-PE entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento – BIRF, correspondiente a la operación de endeudamiento externo, aprobada 
por el Decreto Supremo N° 050-2020-EF. En el citado convenio se estableció que se 
creará y mantendrá, a lo largo de la ejecución del Proyecto, una Unidad Ejecutora del 
Proyecto (UEP) dentro de COFOPRI, con funciones, personal, calificaciones y 
responsabilidades satisfactorias para el Banco, según lo establecido en el Manual de 
Operaciones;  

 
Que, con Resolución Directoral N° 078-2020-COFOPRI/DE del 18 de agosto de 

2020, se adopta el Manual de Operaciones del Proyecto de Inversión “Creación del 
Servicio de Catastro Urbano en distritos priorizados de las provincias de Chiclayo y 
Lambayeque del Departamento de Lambayeque; la Provincia de Lima del 
Departamento de Lima y la Provincia de Piura del Departamento de Piura”; 
estableciéndose que la UEP debe contar con una organización,  integrada por personal 
clave que es seleccionado por el Comité Directivo, y que la conducción de dicha unidad 
estaría a cargo del Coordinador General del Proyecto, designado en conjunto por el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y COFOPRI; 

 
 Que, mediante Carta N° 237-2020-BM-PE del 19 de agosto de 2020, el Banco 
Internacional de la Reconstrucción y Fomento (BIRF), comunicó al Ministerio de 
Economía y Finanzas la declaración de efectividad del Convenio de Préstamo para el 
Proyecto Nacional de Catastro Urbano y Apoyo Subnacional – Creación del Servicio de 
Catastro Urbano en distritos priorizados de las provincias de Chiclayo y Lambayeque 
del Departamento de Lambayeque; la Provincia de Lima del Departamento de Lima y 
la Provincia de Piura del Departamento de Piura; 
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Que, con Resolución Directoral N° D000091-2020-COFOPRI-DE del 09 de 

octubre de 2020, se formalizó la creación de la Unidad Ejecutora 003:Creación del 
Servicio de Catastro Urbano en distritos priorizados de las provincias de Chiclayo y 
Lambayeque del Departamento de Lambayeque; la Provincia de Lima del 
Departamento de Lima y la Provincia de Piura del Departamento de Piura, del Pliego 
211:Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI; designándola 
como el órgano que realizará las funciones de Unidad Ejecutora de Inversiones, y como 
su responsable al Director de la Dirección de Catastro. 

 
Que, según el informe de vistos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 

señala que para dar inicio al proyecto debe efectuarse preliminarmente actividades 
administrativas, de planeamiento, presupuestales y actividades en el marco del 
Invierte.pe, referidas a las: a) actividades para el registro de la UEI y su responsable en 
el Banco de Inversiones y la sustitución de la UEI en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones; b) actividades ante la SUNAT para 
la inscripción de RUC; c) atender el AGA (Aviso General de Adquisiciones) por el STEP 
BM; d) actividades administrativas para la implementación de los aplicativos informáticos 
de la administración financiera de los recursos públicos (SIAF, SIGA y SEACE); e) 
actividades administrativas para la apertura de cuentas de la Unidad Ejecutora 003 ante 
la Dirección General de Tesoro Público del MEF; f) actividades administrativas para la 
ejecución presupuestal, modificación presupuestaria y solicitudes de certificación; g) 
Actividades del requerimiento para la contratación del personal clave. En razón a ello 
propone la conformación de un equipo transitorio, integrado por la Oficina de 
Administración, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Responsable de la 
Unidad Ejecutora de Inversiones; en tanto se contrate al personal clave de la Unidad 
Ejecutora 003; 

 
Que, COFOPRI por intermedio de los órganos propuestos para conformar un 

equipo de trabajo coadyuvará en la implementación del proyecto, ejecutando las 
actividades enumeradas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, las que no 
implican ejercer aquellas asignadas al personal clave de la UEP003; 

 
 Que, contando con la opinión favorable de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
 De conformidad con el Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso 
a la Propiedad Formal, sus modificatorias; el Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, 
Reglamento de Organización y Funciones del COFOPRI; y las Resoluciones 
Directorales Nro. 078-2020-COFOPRI/DE y Nro. D000091-2020-COFOPRI-DE; 
 
 Con el visado de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo 1.- Aprobar la conformación del Equipo de Trabajo para la 
implementación del Proyecto: “Creación y Mejoramiento del servicio de catastro en 
distritos seleccionados de las provincias de Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura”, que 
estará integrado por: 
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- El/la Directora/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien será el 
responsable del equipo. 

- El/la Director/a de la Oficina de Administración. 
- El/la Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones 

 
 Artículo 2.- El Equipo de Trabajo conformado en el artículo precedente, en 
adición a sus funciones, se encarga de las acciones preliminares para la implementación 
del Proyecto: “Creación y Mejoramiento del servicio de catastro en distritos 
seleccionados de las provincias de Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura”, referidas a: 
 

a) Actividades para el registro de la UEI y su responsable en el Banco de 
Inversiones y la sustitución de la UEI en el marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

b) Actividades ante la SUNAT para la inscripción de RUC.  
c) Atender el AGA (Aviso General de Adquisiciones) por el STEP BM.  
d) Actividades administrativas para la implementación de los aplicativos 

informáticos de la administración financiera de los recursos públicos (SIAF, SIGA 
y SEACE).  

e) Actividades administrativas para la apertura de cuentas de la Unidad Ejecutora 
003 ante la Dirección General de Tesoro Público del MEF. 

f) Actividades administrativas para la ejecución presupuestal, modificación 
presupuestaria y solicitudes de certificación. 

g) Actividades del requerimiento para la contratación del personal clave. 
 

Artículo 3.- El responsable del equipo a que se refiere el artículo 1 de la presente 
resolución, deberá dar cuenta a la Gerencia General cada treinta (30) días calendario, 
sobre las acciones efectuadas y los resultados obtenidos en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo precedente. 

 
Artículo 4.- Establecer que el equipo de trabajo a que se refiere la presente 

resolución, mantendrá su vigencia hasta que el personal clave de la UEP003 inicie sus 
actividades, debiendo remitir a la Gerencia General un informe final.  

 
Artículo 5.- Notificar a los integrantes del equipo de trabajo a que se refiere el 

artículo 1 de la presente resolución, y a la Gerencia General. 
 
 
                              Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 
 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
CÉSAR ROBERTO FIGUEREDO MUÑOZ 

DIRECTOR EJECUTIVO - COFOPRI 
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HOJA DE INSTRUCCIONES PARA NOTIFICACION  
Y PUBLICACION DE RESOLUCIONES 

 

La Resolución deber ser notificada y puesta en conocimiento de: 
       1.- Órgano(s) u Unidad(es) Orgánica(s) de COFOPRI  X 
       2.- Otra(s) Entidad(es)       
       3.- Administrado(s)       

 
Indicar si esta Resolución se publica en: 

Portal Institucional  X 
Diario oficial El Peruano  
No corresponde publicar  
 
 
 
 (Firma del Responsable del Exp.) 
Nombre y Apellido : NATALÍ MORENO ARÉVALO 

Cargo   : DIRECTORA 

Órgano u Unidad Orgánica: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

N° DE RESOLUCION A 
NOTIFICAR 

RESOLUCIÓN N°             -2020-COFOPRI/DE 

ÓRGANO U UNIDAD ORGÁNICA 
DE ORIGEN DEL EXPEDIENTE 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

NOMBRE DEL RESPONSABLE NATALÍ MORENO ARÉVALO 

NOTIFICACIÓN INTERNA (situación 1) 

FUNCIONARIO/SERVIDOR ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA 
FECHA DE 

NOTIFICACIÓN 

 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 OFICINA DE ADMINISTRACION  

RICHARD FLORES CABELLOS  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSION    

DIRECTOR DE CATASTRO 
 

   
   
   

NOTIFICACIÓN EXTERNA (situación 2 y 3) 

ENTIDAD/NOMBRE Y 
APELLIDO DEL 

ADMINISTRADO 

DIRECCIÓN FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 
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