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VISTOS:  
 
El Memorando N° D001669-2022-COFOPRI-DFIND del 12 de setiembre de 

2022, emitido por la Dirección de Formalización Individual, el Informe N° D000330-2022-
COFOPRI-URRHH de fecha 13 de setiembre de 2022, emitido por la Unidad de 
Recursos Humanos de la Oficina de Administración, y el Informe N° D000569-2022-
COFOPRI-OAJ del 13 de setiembre de 2022 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; 
y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, por Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la 

Propiedad Formal, complementada por la Ley N° 27046, se crea la Comisión de 
Formalización de la Propiedad Informal, ahora Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal - COFOPRI, conforme a la Segunda Disposición Complementaria 
de la Ley N° 28923, Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario de 
Formalización y Titulación de Predios Urbanos; 
 

Que, 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, en 
concordancia con 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; 

 
Que, con Resolución Directoral N° 066-2007-COFOPRI/DE del 28 de setiembre 

de 2007, se resuelve encargar, con eficacia al 17 de setiembre de 2007, a la señora 
Juana María Lindo Pérez las funciones del cargo de Subdirectora de Calificación de la 
Dirección de Formalización Individual del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal — COFOPRI; 

 
Que, mediante el documento de vistos, la Unidad de Recursos Humanos de la 

Oficina de Administración informa respecto del uso del descanso físico vacacional de la 
servidora Juana María Lindo Pérez, por el periodo comprendido del 13 de setiembre al 
12 de octubre de 2022; 

 
Que, el puesto de Subdirector de la Subdirección de Calificación, tiene la 

Clasificación 211-53-2-DS (Directivo Superior) conforme a lo establecido en el Cuadro 
de Asignación de Personal- CAP del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal-COFOPRI, aprobado mediante Resolución Suprema Nº 008-2007-VIVIENDA 
de fecha 12 de setiembre de 2007; 

 
Que, con el informe de vistos, la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 

Administración: (i) informa que la señora Juana María Lindo Pérez hará uso de su 
descanso físico vacacional del 13 de setiembre al 12 de octubre de 2022; y (ii) opina  
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favorablemente que el servidor Israel Carlos Oblitas Félix, quien se encuentra 
contratado bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, como 
Coordinador de Formalización Individual, asuma la designación temporal de las 
funciones del cargo de Subdirector de la Subdirección de Calificación de la Dirección de 
Formalización Individual, en adición a sus funciones, sin que implique variación de su 
remuneración, por el periodo antes indicado; 

 
Que, conforme a lo dispuesto por el numeral 84.1 del artículo 84 del Decreto 

Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, 
Ley del Procedimiento Administrativo General, el desempeño de los cargos de los 
titulares de los órganos administrativos puede ser suplido temporalmente en caso de 
vacancia o ausencia justificada, por quien designe la autoridad competente para 
efectuar el nombramiento de aquéllos; y que el suplente sustituye al titular para todo 
efecto legal, ejerciendo las funciones del órgano con la plenitud de los poderes y 
deberes que las mismas contienen; 

 
Que, en el literal ii) del numeral 2.14 del Informe Técnico N° 000445-2021-

SERVIR-GPGSC de fecha 31 de marzo de 2021, la Autoridad Nacional del Servicio Civil 
– SERVIR, señala que en la práctica, se observa la necesidad institucional de designar 
temporalmente a un personal CAS en un puesto directivo o de confianza del régimen de 
los Decretos Legislativos N° 276 y N° 728 (responsabilidad directiva), cuando el puesto 
directivo superior o de confianza no se encuentra vacante debido a que el servidor 276 
ó 728 se encuentra ausente temporalmente (vacaciones, licencia, comisión de servicio 
u otro motivo justificado normativamente), ante lo cual se requiere encomendar el 
desempeño de las funciones en adición de funciones (designación temporal de 
funciones); 

 
Que, asimismo en el numeral 2.15 del mencionado informe se señala que en la 

designación temporal de un personal CAS para desempeñar las funciones de un puesto 
directivo o de confianza del régimen de los Decretos Legislativos N° 276 y N° 728 en 
adición de funciones, es posible que el personal CAS no cumpla con el perfil o requisitos 
mínimos del puesto directivo o de confianza 276 o 728 estipulados en los documentos 
de gestión de la entidad, pero sí reúne el perfil o requisitos del puesto CAS;  

 
Que, en el numeral 3.2 del referido informe, se concluye indicando que la 

suplencia y las acciones de desplazamiento (designación temporal, rotación y comisión 
de servicios) del personal CAS no pueden modificar o variar el monto de la remuneración 
(no genera el derecho al pago diferencial) o del plazo establecido en el CAS, siendo 
figuras que deben ser analizadas y aplicadas dentro de su propio marco normativo 
(Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento) pero entendidas en términos amplios; 
en consecuencia, es posible encargar o asignar funciones adicionales a los servidores 
CAS con la finalidad de satisfacer necesidades institucionales inmediatas, específicas y 
coyunturales de la entidad; 

 
Que, en ese sentido, resulta necesario adoptar la medida en materia de personal, 

acorde con el ordenamiento vigente, que habilite la continuidad en el ejercicio de las 
funciones de la Subdirección de Calificación de la Dirección de Formalización Individual; 

 
Que, con el informe de vistos y en concordancia con la normativa citada en los 

párrafos precedentes, la Oficina de Asesoría Jurídica opina favorablemente respecto a 
la designación temporal de funciones de la Subdirección de Calificación de la Dirección 
de Formalización Individual del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal –  
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COFOPRI, al servidor CAS Israel Carlos Oblitas  Félix, en adición a sus funciones de 
Coordinador de Formalización Individual; recomendando a la Dirección Ejecutiva expida 
el acto resolutivo respectivo, por el periodo comprendido del 13 de setiembre al 12 de 
octubre de 2022; 

   
De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros. 28923 y 27046, los Decretos 

Legislativos Nros. 1057 y 803, los Decretos Supremos Nros. 004-2019-JUS y 025-2007-
VIVIENDA; y con el visado de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración, la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General; 
 

SE RESUELVE: 
 

  Artículo 1.- Designar temporalmente las funciones del cargo de Subdirector de 
la Subdirección de Calificación de la Dirección de Formalización Individual del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, al servidor Israel 
Carlos Oblitas Félix, profesional contratado bajo la modalidad de Contratación 
Administrativa de Servicios-CAS, en adición a sus funciones como Coordinador de 
Formalización Individual, por el periodo comprendido del 13 de setiembre al 12 de 
octubre de 2022, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente 
Resolución. 
 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución Directoral al servidor a que se 
refiere el artículo que antecede, para su conocimiento. 
 

 
  Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

JORGE LUIS QUEVEDO MERA 
DIRECTOR EJECUTIVO - COFOPRI 
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