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VISTOS: el Informe Nº D000020-2021-COFOPRI-UTDA del 12 de marzo de 
2021, emitido por la Unidad de Trámite Documentario y Archivo, el Memorando Múltiple 
N° D000039-2021-COFOPRI-GG del 16 de marzo de 2021, emitido por la Gerencia 
General, y el Informe N° D000193-2021-COFOPRI-OAJ del 26 de abril de 2021, emitido 
por la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

  
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, se establece, entre otros, 

que las entidades de la Administración Pública tienen el deber de contar con un Libro 
de Reclamaciones, en el cual los/as usuarios/as podrán formular sus reclamos, según 
el formato aprobado por dicha norma; y, de designar al responsable del Libro de 
Reclamaciones de la entidad; 

 
Que, en atención a ello, a través de la Resolución Directoral N° 089-2011-

COFOPRI/DE, se designó como responsables del Libro de Reclamaciones del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, a la Jefa de la 
Unidad de Trámite Documentario y Archivo, para la sede central, y a los Jefes de las 
Oficinas Zonales, dentro de la jurisdicción de cada una de sus Oficinas Zonales, a fin de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 042-2011-PCM; 

 
Que, posterior a ello, se emite el Decreto Supremo N° 007-2020-PCM, Decreto 

Supremo que establece disposiciones para la gestión de reclamos en las entidades de 
la Administración Pública, en adelante, el Decreto Supremo, el cual tiene por objeto 
establecer el alcance, las condiciones, los roles y responsabilidades y las etapas del 
proceso de gestión de reclamos ante las entidades de la Administración Pública, 
estandarizando el registro, atención y respuesta, notificación y seguimiento de los 
reclamos interpuestos por las personas;  

 
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 

establece que entra en vigencia al día siguiente de su publicación, no obstante, sus 
disposiciones se aplican gradualmente a las distintas entidades de la Administración 
Pública, conforme a los plazos, cronograma y condiciones de adecuación que la 
Secretaría de Gestión Pública apruebe en un plazo no mayor a sesenta (60) días 
hábiles, contados a partir de la publicación del referido Decreto Supremo;  

 
Que, la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Supremo, 

dispone la derogación del Decreto Supremo N° 042-2011-PCM, Obligación de las 
Entidades del Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones, una vez 
implementadas las disposiciones del Decreto Supremo N° 007-2020-PCM conforme a 
los plazos, cronograma y condiciones establecidos por Resolución de la Secretaria de 
Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros; 

 
Que, el literal d) del artículo 7 del Decreto Supremo establece que la máxima 

autoridad administrativa de las entidades de la Administración Pública o quien esta  
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delegue, tiene la responsabilidad designar formalmente a los funcionarios o servidores 
civiles como Responsable titular y alterno;  

 
Que, teniendo en consideración lo antes señalado, mediante el artículo 1 de la 

Resolución de Gerencia General N° D000008-2021-COFOPRI-GG de fecha 24 de 
febrero de 2021, modificada por la Resolución de Gerencia General N° D000009-2021-
COFOPRI-GG, se designó al Director/a de la Oficina de Sistemas y al servidor Walter 
Daniel Taipe Mayhuasca, como responsable titular y alterno, respectivamente, de la 
gestión de reclamos del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI; 
 

Que, en ese marco, mediante los documentos de vistos, se ha sustentado la 
necesidad de dar por concluida la designación efectuada a través de la Resolución 
Directoral N° 089-2011-COFOPRI/DE, teniendo en consideración los alcances del 
Decreto Supremo N° 007-2020-PCM; 

 
Que, el numeral 17.1 del artículo 17 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, establece que la autoridad podrá disponer en el mismo acto 
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, solo si fuera más favorable a 
los administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de 
buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda 
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción; 
 

Que, en ese entender, la conclusión de la designación de los responsables del 
Libro de Reclamaciones del COFOPRI efectuada mediante Resolución Directoral Nº 
089-2011-COFOPRI/DE, deberá realizarse con eficacia anticipada al 23 de febrero de 
2021; medida que tiene por finalidad no invalidar las acciones que pudieran haber 
realizado los responsables titular y suplente de la gestión de reclamos que fueran 
designados mediante Resolución de Gerencia General N° D000008-2021-COFOPRI-
GG, modificada con Resolución de Gerencia General N° D000009-2021-COFOPRI-GG; 

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

de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, establece que el Director Ejecutivo es la máxima 
autoridad de la Entidad quien ejercerá la titularidad del pliego presupuestal; 
 

De conformidad con lo dispuesto en los Decretos Supremos N° 025-2007-
VIVIENDA, 042-2011-PCM, 004-2019-JUS y 007-2020-PCM; 
 

Con el visado de la Gerencia General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  
 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Dar por concluida, con eficacia anticipada al 23 de febrero de 2021, 

la designación de los responsables del Libro de Reclamaciones del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, efectuada mediante Resolución 
Directoral Nº 089-2011-COFOPRI/DE del 20 de mayo de 2011, por las razones 
expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución. 
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Artículo 2°.- Publicar la presente en el Portal Institucional de la entidad, así como 

en el Portal de Transparencia Estándar. 
 
Artículo 3°.- Notificar la presente resolución a todos los órganos y unidades 

orgánicas de la Entidad. 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
SAUL FERNANDO BARRERA AYALA 

DIRECTOR EJECUTIVO – COFOPRI 
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