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VISTOS:  
 
Los Informes Nros. D000107 y D000111-2023-COFOPRI-UABAS ambos del 20 

de enero de 2023, emitidos por la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración; el Memorando Nº D000077-2023-COFOPRI-OA del 20 de enero de 
2023, emitido por la Oficina de Administración; los Informes Nros. D000017 y D000018-
2023-COFOPRI-OPP ambos del 20 de enero de 2023, emitidos por la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto, y el Informe Nº D000031-2023-COFOPRI-OAJ del 20 de 
enero 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 numeral 15.1 del artículo 15 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 

30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 082-
2019-EF, señala respecto a la formulación del Plan Anual de Contrataciones, que: 
"Teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaría 
correspondiente al siguiente año fiscal, cada Entidad debe programar en el Cuadro de 
Necesidades los requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse 
vinculados al Plan Operativo lnstitucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de 
Contrataciones”; en cuanto al contenido del Plan Anual de Contrataciones, el numeral 
15.2 establece lo siguiente: “El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe 
prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el Presupuesto 
Institucional de Apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación  
de la presente norma o no, y de la fuente de financiamiento”;  
 

Que, el numeral 6.1 del artículo 6 del Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF y sus 
modificatorias, establece que: “El Plan Anual de Contrataciones es aprobado por el 
Titular de la Entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, 
(…)”; precisándose en el numeral 6.3 que: “La Entidad publica su Plan Anual de 
Contrataciones y sus modificaciones en el SEACE y, cuando lo tuviere, en su portal 
institucional. Dicha publicación se realiza dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones o de sus modificaciones e incluye la 
publicación del correspondiente documento aprobatorio o modificatorio, de ser el caso”; 

 
Que, asimismo el literal a) del numeral 7.2 de la Directiva N° 002-2019-

OSCE/CD, “Plan Anual de Contrataciones”, aprobado por Resolución N° 014-2019- 
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OSCE/PRE y modificada mediante Resolución N° 213-2021-OSCE/PRE, dispone que 
el Plan Anual de Contrataciones debe contener: “Todos los procedimientos de selección 
que se convocarán durante el correspondiente ejercicio, incluyendo el detalle de los 
ítems, en el caso de procedimientos según relación de ítems. (…)”, y el numeral 7.3.2 
de la citada directiva señala que: “El PAC debe ser aprobado dentro de los quince (15) 
días hábiles siguientes a la fecha de la aprobación del PIA”;  
   

Que, mediante Resoluciones Directorales Nros. D000216 y D000219-2022-
COFOPRI-DE, emitidas el 28 y 29 de diciembre de 2022, respectivamente, se aprueba 
el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2023 
del Pliego 211 ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL y 
el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2023 del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal - COFOPRI; 

 
Que, mediante informes de vistos, la Unidad de Abastecimiento solicita a la 

Oficina de Administración la aprobación del Plan Anual de Contrataciones del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, correspondiente al 
Año Fiscal 2023, para lo cual señala que se ha seguido el procedimiento establecido 
para ello; el mismo que ha sido elaborado en coordinación con las áreas usuarias de 
nuestra Entidad, para cuyo efecto remite la documentación y anexo correspondiente;  
 

Que, mediante informes de vistos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
emite opinión favorable en términos de disponibilidad presupuestal para la aprobación 
de la propuesta del Plan Anual de Contrataciones para el Año Fiscal 2023, que 
comprende 14 procedimientos de selección por la suma total de   S/ 23 793 400.97, los 
que se encuentran vinculados al Plan Operativo Institucional 2023 del COFOPRI y el 
POI Multianual 2023 – 2025 del Pliego 211: Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal – COFOPRI; 
 

Que,  mediante informe de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica verificó el 
cumplimiento de los dispositivos señalados en los considerandos precedentes; por 
tanto, resulta procedente aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI para el Año Fiscal 2023; 

 
Que, mediante el numeral 1, del artículo segundo de la Resolución Directoral N° 

006-2016-COFOPRI/DE del 19 de enero de 2016, se delegó en el funcionario a cargo 
de la Secretaría General de la Entidad, entre otras, la facultad de aprobar el Plan Anual 
de Contrataciones y sus modificaciones correspondientes;  

 
Que, mediante Resolución Directoral Nº 065-2018-COFOPRI/DE del 22 de mayo 

de 2018, se dispone la adecuación de la denominación de Secretaría General por 
Gerencia General del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI; 

 
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 803; las Leyes Nros. 

27046 y 28923; los Decretos Supremos Nros 344-2018-EF y 082-2019-EF; las 
Resoluciones Nros. 014-2019-OSCE/PRE y 213-2021-OSCE/PRE; y las Resoluciones 
Directorales Nros. 006-2016-COFOPRI/DE, 065-2018-COFOPRI/DE, D000216-2022-
COFOPRI-DE y D000219-2022-COFOPRI-DE; y la Directiva Nº 002-2019-OSCE/CD; y, 
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Con el visado de la Oficina de Administración, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto, la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Abastecimientos de la 
Oficina de Administración;  

 
 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1.- Aprobación del Plan Anual de Contrataciones 
 
Aprobar el Plan Anual de Contrataciones del Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal – COFOPRI para el Año Fiscal 2023, el mismo que en Anexo adjunto 
forma parte integrante de la presente Resolución. 

    
ARTÍCULO 2.- Publicación de la presente Resolución en el Sistema 

Electrónico de las Contrataciones del Estado – SEACE 
 
Encargar a la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de Administración, adoptar 

las acciones pertinentes para la publicación de la presente Resolución en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, en un plazo no mayor de cinco (5) 
días hábiles de aprobada.   

 
ARTÍCULO 3.- Publicación de la presente Resolución a cargo de la Oficina 

de Sistemas 
 
Encargar a la Oficina de Sistemas, la publicación de la presente Resolución y su 

anexo en el Portal Institucional del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
- COFOPRI (www.gob.pe/cofopri) y en el Portal de Transparencia Estándar.  

 
ARTÍCULO 4.-  Adquisición del Plan Anual de Contrataciones 
 
Disponer que el Plan Anual de Contrataciones del Organismo de Formalización 

de la Propiedad Informal – COFOPRI para el Año Fiscal 2023, se encuentre a 
disposición de los interesados en la Unidad de Abastecimiento de la Oficina de 
Administración, ubicada en la Sede Central de COFOPRI sito en Av. Paseo de la 
República 3135 - 3137- Primer Piso, distrito de San Isidro, el mismo que puede ser 
obtenido al costo de reproducción.  

  
 

                              Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

     GEORGE GEMBEY OTSU SÁNCHEZ 
                                   GERENTE GENERAL - COFOPRI 
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