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VISTOS:  
 
El Informe N° D000020-2023-COFOPRI-OAJ del 17 de enero de 2023, 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 artículo 9, concordado con el literal i) del artículo 10 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - 
COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo Nº 025-2007-VIVIENDA, establece que el 
Director Ejecutivo es el Titular de la Entidad, quien tiene la potestad de designar y cesar a 
los empleados de confianza; 
 

Que, mediante Resolución Directoral Nº D000092-2022-COFOPRI-DE del 02 de 
junio de 2022, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” en la misma fecha, se dispuso en 
el artículo 1, designar a la señora Katuiscia Paola Toribio Villalobos en el cargo de Asesora 
I de la Gerencia General del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, bajo el régimen laboral especial de Contratación Administrativa de Servicios 
regulado por el Decreto Legislativo N°1057, en la modalidad de CAS de confianza; 

 
Que, asimismo, con Resolución Directoral Nº D000095-2022-COFOPRI-DE del 07 

de junio de 2022, se dispuso en el artículo 1, disponer la designación temporal en el puesto 
de Jefa de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo del Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal - COFOPRI, a la servidora Katuiscia Paola Toribio Villalobos, 
Asesora I de la Gerencia General, quien al término de la acción de desplazamiento debe 
retornar a su puesto de origen para el cual ha sido contratada; 

 
Que, estando a lo antes indicado, se ha visto por conveniente dar por concluida las 

designaciones a que se hacen referencia en los considerandos precedentes; 
 
Que, con el informe de vistos y en concordancia con la normativa citada en los 

considerandos precedentes, la Oficina de Asesoría Jurídica opina favorablemente respecto 
a: (i) Dar por concluida la designación de la servidora Katuiscia Paola Toribio Villalobos en 
el cargo de Asesora I de la Gerencia General del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal – COFOPRI, dispuesta en el artículo 1 de la Resolución Directoral Nº 
D000092-2022-COFOPRI-DE; (ii) Dar por concluida la designación temporal en el puesto de 
Jefa de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal - COFOPRI, de la servidora en mención, quien deberá retornar a su 
puesto de origen para la cual fue contratada, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la 
Resolución Directoral Nº D000095-2022-COFOPRI-DE; y, (iii) Declarar vacantes los cargos 
antes mencionados; 
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Que, advirtiéndose que lo dispuesto se encuentra dentro del marco legal vigente; se 

recomienda a la Dirección Ejecutiva expida el acto resolutivo respectivo; 
 

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros. 27046 y 28923, el Decreto 
Legislativo N° 803, y el Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA; y con el visado de la 
Gerencia General y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dar por concluida la designación de la servidora Katuiscia Paola Toribio 

Villalobos en el cargo de Asesora I de la Gerencia General del Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal – COFOPRI, dispuesta en el artículo 1 de la Resolución Directoral 
Nº D000092-2022-COFOPRI-DE, dándosele las gracias por los servicios prestados. 
 

Artículo 2.- Dar por concluida la designación temporal en el puesto de Jefa de la 
Unidad de Trámite Documentario y Archivo del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal - COFOPRI, de la servidora Katuiscia Paola Toribio Villalobos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1 de la Resolución Directoral Nº D000095-2022-COFOPRI-DE, 
dándosele las gracias por los servicios prestados; asimismo, deberá retornar a su puesto de 
origen, para la cual fue contratada. 
 

Artículo 3.- Declarar vacante el cargo de Asesor/a I de la Gerencia General del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, en razón a lo dispuesto 
en el artículo 1 de la presente resolución. 

 
Artículo 4.- Declarar vacante el cargo de Jefe/a de la Unidad de Trámite 

Documentario y Archivo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, en razón a lo dispuesto en el artículo 2 de la presente resolución. 

 
Artículo 5.- Publicar la presente Resolución Directoral en el Portal Institucional. 
 
Artículo 6.- Notificar la presente Resolución Directoral a la servidora a que se refiere 

los artículos 1 y 2, para su conocimiento. 
 
 

                Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 
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