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VISTOS: 
 
El Informe N° 001-2021-COFOPRI/OPP del 13 de enero de 2021, emitido por la 

Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° D00026-2021-COFOPRI-OAJ 
del 14 de enero de 2021, 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 
Nº 025-2007-VIVIENDA, concordante con el tercer párrafo del artículo 2 del Decreto 
Legislativo Nº 803, modificado por la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley Nº 
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, 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, con Resolución Directoral N° D000101-2020-COFOPRI-DE del 19 de 

noviembre de 2020, se resuelve delegar la función de representación legal de la Unidad 
Ejecutora 003 “Creación del Servicio de Catastro Urbano en distritos priorizados de las  Firmado digitalmente por ALBUJAR
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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” 
y designar a los servidores que, en adición a sus funciones, realicen las acciones 
administrativas necesarias para la implementación del proyecto antes indicado, entre 
otras disposiciones; 
 

Que, con Resolución Directoral N° D000106-2020-COFOPRI-DE del 01 de 
diciembre de 2020, se resuelve modificar el artículo 1 de la Resolución Directoral N° 
D000101-2020-COFOPRI-DE, delegando al servidor Víctor Alberto Gutarra Montalvo, la 
función de representación legal de la Unidad Ejecutora 003, y se precisan las funciones 
que ejercerá el representante legal, entre otras disposiciones; 
 

Que, según el informe de vistos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
señala que (i) el funcionario delegado como representante legal de la UE 003, y 
responsable de Administración, así como el responsable de Planeamiento, designados 
mediante las Resoluciones Directorales N° D000101 y 106-2020-COFOPRI-DE, ya no 
ejercen funciones en la UE 001 de COFOPRI, por lo cual, a fin de continuar con las 
acciones administrativas de implementación de la UE 003, es necesario designar a otros  
funcionarios de la UE 001 que cubran estos encargos, (ii) se amplíe las funciones y/o 
actividades del representante legal de la UE 003, y (iii) se designe a los funcionarios 
responsables de las Contrataciones y de Informática 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”; 
 
 Que, del documento de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica opina 
favorablemente respecto a la modificación del representante legal de la UE 003, así 
como del responsable de Administración y de Planeamiento, además, se designe a los 
responsables de las Contrataciones y de Informática; y se amplíe las funciones del 
representante legal de la referida Unidad Ejecutora; 
 

Que, en ese sentido, resulta necesario emitir el acto resolutivo correspondiente, 
estando a las consideraciones antes indicadas;  
 

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 803; el Decreto Supremo Nº 025-
2007-VIVIENDA; y las Resoluciones Directorales Nros. 078, D000101 y D000106-2020-
COFOPRI/DE; y el Contrato de Préstamo N° 9035-PE; 
 

Con el visado de la Gerencia General, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
 SE RESUELVE:    
  
 Artículo 1.- Modificar el artículo 1 de la Resolución Directoral N° D000101-2020-
COFOPRI-DE del 19 de noviembre de 2020, modificado por el artículo 1 de la 
Resolución Directoral N° D000106-2020-COFOPRI-DE del 01 de diciembre de 2020 el 
mismo que quedará redactado de la siguiente manera: 
 

“Artículo 1.- Delegar, a partir del 15 de enero de 2021, a la servidora Sara Luz 
Hurtado Cristóbal, la función de representación legal 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  
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Provincia de Lima del Departamento de Lima y la Provincia de Piura del 
Departamento de Piura”. 

 
Artículo 2.- Modificar el artículo 3 de la Resolución Directoral N° D000101-2020-

COFOPRI-DE del 19 de noviembre de 2020, el mismo que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

 
“Articulo 3.- Designar, a partir del 15 de enero de 2021, a los servidores que, 
en adición a sus funciones, realicen las acciones administrativas necesarias para 
la implementación del proyecto “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”:  
- Sara Luz Hurtado Cristóbal, a cargo de las funciones correspondientes al 

responsable de Administración.  
- Katty Celina Ramírez Távara, a cargo de las funciones correspondientes al 

responsable de Planeamiento.  
- Mery Luz Mendoza Agramonte, a cargo de las funciones correspondientes al 

responsable de Presupuesto  
- José Miguel Tingal Nauca, a cargo de las funciones correspondientes al 

responsable de Contabilidad.  
- José Luis Charaja Porras, a cargo de las funciones correspondientes al 

responsable de Tesorería.  
- Elí Augusto Caqui de los Ríos, a cargo de las funciones correspondientes al 

responsable de Contrataciones. 
- Roberto Gûissa López, a cargo de las funciones correspondientes al 

responsable de Informática”. 
 

Artículo 3.- Modificar el artículo 2 de la Resolución Directoral N° D000106-2020-
COFOPRI-DE del 01 de diciembre de 2020, el mismo que quedará redactado de la 
siguiente manera: 

 
“Articulo 2.- Las funciones que ejercerá el/a servidor/a mencionado/a en el 
artículo precedente, son las siguientes:  
 
a) La representación legal de la Entidad, Unidad Ejecutora 003, en los 

procedimientos tramitados ante las entidades públicas y/o privadas.  
b) Revisar la elaboración y actualización del Plan Operativo Anual (POA) del 

Proyecto de inversión.  
c) Revisar y Aprobar el Aviso General de Adquisiciones (AGA) para el Proyecto 

de Inversión, según formato STEP del Banco Mundial.  
d) Revisar y Aprobar el Plan de Adquisiciones (PA) de la UE 003, y sus 

modificaciones, según corresponda.  
e) Revisar la elaboración y actualización del Manual de Operaciones del 

Proyecto (MOP), y sus modificaciones, según corresponda.  
f) Aprobar las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional 

programático al que se refiere el artículo 40 del TUO de la Ley N° 28411, 
previo informe técnico favorable del responsable de Planeamiento y el 
responsable de Presupuesto de la UE 003.  

g) Aprobar la elaboración del Presupuesto Anual del Proyecto de Inversión.  
h) Aprobar las solicitudes de no objeción del POA, PA y presupuesto del 

Proyecto de Inversión.  



 
                                            Direccion Ejecutiva                                                                               

 Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la 
siguiente dirección web:  https://interoperabilidad.cofopri.gob.pe/validadorDocumental e ingresando la siguiente 
clave: R1GDEXD 

 
i) Designar a los integrantes de los Comités de Selección para la ejecución de 

las adquisiciones y contrataciones del Proyecto Inversión.  
j) Aprobar los informes de justificación de contratación directa de los bienes, 

servicios de consultoría y servicios de no consultoría, según correspondan.  
k) Otras afines a la función. 
l) Revisar y autorizar la actualización de la Estrategia Adquisiciones de 

Proyectos en Desarrollo (EAPD) para el Proyecto, según formato STEP del 
Banco Mundial. 

m) Suscribir y/o autorizar las solicitudes de no objeción al MOP, POA 2021, PA 
2021 (cofinanciado con el Banco Mundial, a través del STEP), y de 
conocimiento del presupuesto del Proyecto de Inversión 2021 y PA 2021 
(financiado con recursos de la contrapartida nacional) al Banco Mundial. 

n) Revisar y autorizar la ejecución de los procedimientos de selección del 
personal del proyecto. Para el caso del personal clave, suscribirá la solicitud 
de no objeción del Banco Mundial y su posterior elevación al Comité 
Directivo del Proyecto para su aprobación.   

o) Suscribir los contratos de consultoría individual del personal del proyecto.  
p) Autorizar la solicitud de inscripción de la UE 003 como Entidad Contratante 

en el SEACE del OSCE, y la solicitud de asignación, actualización y 
desactivación del Certificado SEACE”.    

 
Artículo 4.- Las Resoluciones Directorales N° D000101 y D000106-2020-

COFOPRI-DE del 19 de noviembre y del 01 de diciembre de 2020, queda subsistente 
en lo demás que contiene y no contravenga a la presente resolución. 
 

Artículo 5.- Notificar la presente Resolución Directoral a los servidores a que se 
refiere los artículos 1 y 2, para su conocimiento y cumplimiento. 

 
   
                  Regístrese, comuníquese  y publíquese en el Portal Institucional. 
 
 

 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
SAUL FERNANDO BARRERA AYALA 
DIRECTOR EJECUTIVO - COFOPRI 
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