
RESOLUCiÓNDIRECTORALWO'f5.2011.COFOPRUDE

Lima, O5 MAlO 2011

Visto:

El Proveido N" 1317-2011-COFOPRI/SG, de la Secretaria General y el
Memorándum N° 201.2011-COFOPRI/OPP, de la Oficina de Planea miento y Presupuesto
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal~ COFOPRI;

CONStDERANDO:

\

-i'1-aciÓ" Que, en razón a los cambios efectuados en los titulares de algunas Jefaturas
..t Set. o:) Z nales y algunas Direcciones de los Órganos de la entidad, se ha visto por conveniente-: "et ctuar una nueva designación de los funcionarios responsables de entregar
%.-:, ~OF I ;'"' ormación, así como de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia,

~ "tí _ \t~\ aciendo referencia únicamente al cargo que desempeñan, a fin de hacer mas expeditivo
el ejercicio de dicha función a nivel nacional;

Que, el articulo 4° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, establece que la designación de los

~".(,iln(J~'" funcionarios responsables de entregar información, así como de la elaboración y
l ~o actualización del Portal de Transparencia. se efectúa mediante resolución de la máxima

: 011 1 utoridad de la entidad, la que será publicada en el Diario Oficial el Peruano y colocada
":. ~ec: P I ;.,eo un lugar visible en cada una de las sedes administrativas de la entidad;
\ ,./_.-., ~f>

'6JO _ \. Que, la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley N° 28923, Ley que
c-' establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios

.~••"xa' "0'.1. .•• Urbanos, dispone que el Director Ejecutivo es la máxima autoridad de COFOPRI, quien
;;" #( _ de ~ ~jercerá la titularidad del pliego;

.,., '~>U'4 o;
• "'c •
%... ¡ :JPRI -:>~J Que, mediante Resolución Directoral N° 249-2010-COFOPRI/DE, de fecha 30 de

<TJo _ \&\l)\o'" noviembre de 2010, se modificó la Resolución Directoral N° 220-201O-COFOPRI/DE, de
fecha 21 de septiembre de 2010, mediante la cual se designó nominativamente a los
funcionarios de la entidad, responsables de la entrega de información y la actualización
del Portal de Transparencia, conforme lo previsto en el articulo 4° del Reglamento de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública;



/

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes N° 27806 Y N° 28923. Y los
Decretos Supremos Nros. 043-2003-PCM y 072-2003-PCM;

Con el visado de la Secretaría General y de la Oficina de Asesoda Jurídica de
COFOPR!;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución Directoral N° 220.2010-
FOPRI/DE, de fecha 21 de septiembre de 2010, y su modificatoria efectuada por la

Resolución Directoral N° 249-2010-COFOPRI/DE, de fecha 30 de noviembre de 2010,
-: s. .., ediante las cuales se designaron a los funcionarios responsables de entregar
.~ t:o.~"" ' f. formación así como de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia.
•.••", '" l'-
•• ~q, Artículo Segundo.~ A partir de la fecha, la persona que sea designada o

encargada como Jefe de las Oficinas Zonales, ejercerá en forma personal las funciones
de responsable de la entrega de información en las Oficinas Zonales a su cargo, por el
solo merito de su designación, debiendo desempeñar esa función en forma personal.

Para el caso de la Sede Central de COFOPAI, será responsable de la entrega de
información el funcionario (a) designado (a) o encargado (a) como Director(a) de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y alternativamente, el funcionario (a) designado
(a) o encargado (a) como Director de la Oficina de Sistemas de COFOPRI;

Artículo Tercero.- A partir de la fecha, el funcionario(a) designado (a) o
encargado (a) como Director de la Oficina de Sistemas, ejercerá en forma personal las
funciones de responsable de la elaboración y actualización del Portal de Transparencia
de COFOPRI, por el solo merito de su designación.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Ab9.'FR'" y"tiiN'ojeisA'ii,NGÜi:O
Director Ejecutivo

t')rganismo de Forrr~alizaClón de la
:"Iropiedad Informal. COFOPRI
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