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ORGANISMOS EJECUTORES

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN

DE LA PROPIEDAD INFORMAL

Designan Jefe de la Oficina Zonal de Ancash 
del COFOPRI

RESOLUCIÓN DIRECTORAL 
N° D000045-2021-COFOPRI-DE

Lima, 26 de febrero de 2021

VISTOS: la Carta N° D000001-2021-COFOPRI-
OZANCH del 25 de febrero de 2021, presentada por el 
señor Eduardo Edgar Huachaca Chávez, el Informe N° 
D000030-2021-COFOPRI-URRHH de fecha 26 de febrero 
de 2021, emitido por la Unidad de Recursos Humanos de 
la Oficina de Administración, y el Informe N° D000113-
2021-COFOPRI-OAJ de fecha 26 de febrero de 2021 
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, la Ley Nº 27594, que regula la participación del 
Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de 
funcionarios públicos, establece en su artículo 7 que, 
mediante Resolución Ministerial o Resolución del Titular 
de la Entidad que corresponda, se acepta la renuncia 
o se dispone una nueva designación o nombramiento 
de los actuales funcionarios con cargo de confianza no 
contemplados en el artículo 1 de la citada Ley;

Que, asimismo, el artículo 6 de la referida Ley 
dispone que la resolución de designación de funcionarios 
en cargos de confianza surte efecto a partir del día de 
su publicación en el Diario Oficial El Peruano, salvo 
disposición en contrario que postergue su vigencia;

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, entre los 
cuales, se encuentran los Jefes de las Oficinas Zonales;

Que, con Resolución Directoral N° 098-2019-COFOPRI/
DE del 18 de setiembre de 2019, se dispuso, en el artículo 
2, designar al señor Eduardo Edgar Huachaca Chávez 
en el cargo de Jefe de la Oficina Zonal de Ancash del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI;

Que, el señor Eduardo Edgar Huachaca Chávez, 
mediante Carta N° D000001-2021-COFOPRI-OZANCH 
de fecha 25 de febrero de 2021, ha presentado su 
renuncia al cargo de Jefe de la Oficina Zonal de Ancash;

Que, con el informe de vistos, el Jefe de la Unidad de 
Recursos Humanos de la Oficina de Administración, opina 
que el señor Marco Antonio La Jara Morales, cumple con 
el perfil exigido para ocupar el cargo de Jefe de la Oficina 
Zonal de Ancash;

Que, con el informe de vistos, la Oficina de Asesoría 
Jurídica opina favorablemente respecto a exonerar del 
plazo de ley y aceptar la renuncia del señor Eduardo 
Edgar Huachaca Chávez, al cargo de Jefe de la Oficina 
Zonal de Ancash, y que resulta procedente la designación 
del señor Marco Antonio La Jara Morales como Jefe de la 
Oficina Zonal de Ancash del Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal – COFOPRI, el mismo que 

constituye un cargo de confianza, conforme se desprende 
del Cuadro de Asignación de Personal – CAP de la 
entidad;

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros. 
27046, 27594 y 28923, los Decretos Legislativos Nros. 
728 y 803, y el Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA;

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

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Exonerar del plazo de ley y en 
consecuencia aceptar, a partir del 01 de marzo de 
2021, la renuncia formulada por el señor Eduardo Edgar 
Huachaca Chávez al cargo de Jefe de la Oficina Zonal de 
Ancash del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI, conforme a lo dispuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución, dándosele las 
gracias por los servicios prestados.

Artículo 2.- Designar, a partir del 01 de marzo de 
2021, al señor Marco Antonio La Jara Morales en el cargo 
de Jefe de la Oficina Zonal de Ancash del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, 
conforme a lo dispuesto en la parte considerativa de la 
presente resolución.

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Directoral 
en el Diario Oficial “El Peruano” y en el Portal Institucional.

Artículo 4.- Notificar la presente Resolución Directoral 
a los servidores a que se refiere los artículos 1 y 2, para 
su conocimiento.

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal 
Institucional.

SAUL FERNANDO BARRERA AYALA
Director Ejecutivo 

1931537-1

ORGANISMOS TECNICOS 

ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

ESTADISTICA E INFORMATICA

Autorizan la ejecución de la “Encuesta 
Nacional de Programas Presupuestales 
2021“

RESOLUCIÓN JEFATURAL
Nº 041-2021-INEI

Lima, 18 de febrero de 2021

Visto el Oficio Nº 000120-2021-INEI/DTDIS, y el 
Informe Nº 001-2021-INEI/DTDIS/JP/LCH de la Dirección 
Técnica de Demografía e Indicadores Sociales del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática.

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 604, “Ley 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática”, el INEI es el ente rector 
del Sistema Nacional de Estadística y tiene entre sus 
funciones la ejecución de los censos nacionales, las 
estadísticas continúas, las encuestas por muestreo, 
entre otros, correspondiéndole las tareas técnicas que se 
desarrollan con fines de cuantificar y proyectar los hechos 
económicos y sociales para producir las estadísticas 
oficiales del país;

Que, mediante documentos del visto la Dirección 
Técnica de Demografía e Indicadores Sociales, manifiesta 
que tiene previsto en su Plan Operativo del presente año, 
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la ejecución de la “Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales 2021”, en las áreas urbanas y rurales de 
los 24 departamentos del país y la Provincia Constitucional 
del Callao, En razón a ello solicita se autorice la ejecución 
de dicha actividad, para tal efecto adjunta la Ficha Técnica 
y Cuestionarios a utilizarse en la referida Encuesta;

Que, la “Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales 2021”, permitirá obtener información 
actualizada para el seguimiento y evaluación de los 
diferentes programas presupuestales y el diseño y 
orientación de políticas públicas, para el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población;

Que, en ese sentido, resulta necesario autorizar 
la ejecución de la “Encuesta Nacional de Programas 
Presupuestales 2021”, que cuenta con los documentos 
metodológicos correspondientes: Ficha Técnica y 
Cuestionarios; los mismos que requieren ser aprobados 
para efectos de los dispuesto por los artículos 81 y 83 
del Decreto Supremo Nº 043-2001-PCM, “Reglamento de 
Organización y Funciones del INEI;

Estando a lo propuesto por la Dirección Técnica de 
Demografía e Indicadores Sociales, con la visación de 
la Sub Jefatura de Estadística y de la Oficina Técnica de 
Asesoría Jurídica; y

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 
6 del Decreto Legislativo Nº 604 “Ley de Organización 
y Funciones del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática”.

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Autorizar la ejecución de la “Encuesta 
Nacional de Programas Presupuestales 2021“, que será 
aplicada a 44,000 viviendas particulares, ubicadas en el 
ámbito urbano y rural de los 24 departamentos del país 
y la Provincia Constitucional del Callao y estará a cargo 
de la Dirección Técnica de Demografía e Indicadores 
Sociales y las respectivas Oficinas Departamentales o 
Zonales del Instituto de Estadística e Informática.

Artículo 2.- Aprobar, los cuestionarios de la “Encuesta 
Nacional de Empresas 2021”, los mismos que forman 
parte de la presente Resolución.

Artículo 3.- Establecer, como periodo de ejecución 
de la referida Encuesta, del 12 enero al 31 de diciembre 
de 2021, la misma que se efectuará mediante entrevista 
directa.

Regístrese y comuníquese.

DANTE CARHUAVILCA BONETT
Jefe

1931509-1

ORGANISMO DE EVALUACION Y

FISCALIZACION AMBIENTAL

Aprueban el “Formato del Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
Planefa Simplificado” y dictan diversas 
disposiciones

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIvO
Nº 00003-2021-OEFA/CD

Lima, 26 de febrero de 2021

VISTOS: El Informe Nº 00015-2021-OEFA/DPEF-
SMER, emitido por la Subdirección de Políticas y Mejora 
Regulatoria de la Dirección de Políticas y Estrategias en 
Fiscalización Ambiental; y el Informe Nº 00065-2021-
OEFA/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Segunda Disposición 
Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1013, 

Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, 
se crea el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA como organismo público técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público 
interno, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito 
al Ministerio del Ambiente y encargado de la fiscalización 
ambiental;

Que, a través de la Ley Nº 29325, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en 
adelante, Ley del SINEFA), se otorga al OEFA la calidad 
de Ente Rector del citado sistema, el cual tiene por 
finalidad asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables por parte de los administrados, 
así como supervisar y garantizar que las funciones de 
evaluación, supervisión y fiscalización ambiental —a 
cargo de las diversas entidades del Estado— se realicen 
de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente;

Que, el Literal a) del Numeral 11.2 del Artículo 
11º de la Ley del SINEFA, modificada por la Ley Nº 
30011, reconoce la función normativa del OEFA, la 
cual comprende la facultad de dictar, en el ámbito y 
materia de sus competencias, las normas que regulen 
el ejercicio de la fiscalización ambiental en el marco 
del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental y otras de carácter general referidas a 
la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
ambientales fiscalizables de los administrados a su 
cargo, así como aquellas necesarias para el ejercicio de 
la función de supervisión de Entidades de Fiscalización 
Ambiental (en adelante, EFA), las que son de obligatorio 
cumplimiento para dichas entidades en los tres niveles 
de gobierno;

Que, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 131º 
de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente y la Sétima 
Disposición Complementaria Final de la Ley del SINEFA, 
a través de la Resolución Ministerial Nº 247-2013-MINAM 
se aprueba el Régimen Común de Fiscalización 
Ambiental (en adelante, Régimen Común), con el objeto 
de garantizar que las funciones de fiscalización ambiental 
a cargo de las EFA se desarrollen de manera homogénea, 
eficaz, eficiente, armónica y coordinada, contribuyendo 
a la mejora de la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible del país como medio para garantizar 
el respeto de los derechos vinculados a la protección del 
ambiente;

Que, el artículo 3º del Régimen Común señala que 
el ejercicio de la fiscalización ambiental se rige, entre 
otros, por los principios de eficacia, eficiencia, efectividad 
y mejora continua, los cuales son de observancia 
obligatoria;

Que, según el Artículo 5º del Régimen Común, para 
el ejercicio regular de las funciones de fiscalización 
ambiental a su cargo, las EFA deben cumplir, como 
mínimo, entre otras obligaciones, con la elaboración, 
aprobación, ejecución y reporte de los Planes Anuales de 
Fiscalización Ambiental (en adelante, Planefa);

Que, al respecto, el Artículo 6º del Régimen 
Común establece que el Planefa es el instrumento de 
planificación a través del cual cada EFA programa las 
acciones de fiscalización ambiental a su cargo, y el OEFA 
está facultado para dictar las directrices por las cuales se 
elabora, aprueba y reporta el cumplimiento del referido 
Planefa;

Que, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
004-2019-OEFA/CD, se aprueba los “Lineamientos para 
la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación del 
cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - Planefa” (en adelante, Lineamientos del 
Planefa), los cuales tienen por finalidad establecer una 
estructura uniforme de formulación del Planefa en la que 
se programen las acciones de fiscalización ambiental bajo 
criterios de priorización previamente determinados por la 
EFA;

Que, el Artículo 6º de los Lineamientos del Planefa 
establece la estructura y contenido del Planefa de alcance 
general y estándar, aplicable a todas las EFA de ámbito 
nacional, regional y local, según corresponda, la cual 
contempla, entre otros, el estado situacional que aborda 
la evaluación del Planefa de la EFA del año anterior, los 
principales problemas ambientales detectados según las 
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