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ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN

DE LA PROPIEDAD INFORMAL

Autorizan transferencia financiera a favor 
de la Contraloría General de la República, 
destinada a financiar la contratación de 
sociedad de auditoría para el periodo 2022

RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° D000067-2022-COFOPRI-DE

San isidro, 12 de abril de 2022 

VISTOS:

El Informe N° D000076-2022-COFOPRI-OPP del 04 
de abril de 2022, emitido por la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, y el Informe N° D000238-2022-COFOPRI-
OAJ del 08 de abril 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;

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, mediante la Resolución Directoral N° D000179-
2021-COFOPRI-DE del 30 de diciembre de 2021, rectificado 
con Resolución Directoral N° D000003-2022-COFOPRI-
DE del 07 de enero de 2022, se aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año 
Fiscal 2022 del Pliego 211 Organismo de Formalización de 
la Propiedad Informal – COFOPRI;

Que, el segundo párrafo del artículo 20 de la Ley N° 
27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de 
la Contraloría General de la República, modificado por el 
artículo 3 de la Ley N° 30742, Ley de Fortalecimiento de la 
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional 
de Control, establece que las entidades del Gobierno 
Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales 
quedan autorizados para realizar transferencias financieras 
con cargo a su presupuesto institucional a favor de la 
Contraloría General de la República para cubrir los gastos que 
se deriven de la contratación de las sociedades de auditoría, 
previa solicitud de la Contraloría General de la República, bajo 
exclusiva responsabilidad del titular del pliego, así como del 
jefe de la oficina de administración y del jefe de la oficina de 
presupuesto o las que hagan sus veces en el pliego;

Que, el tercer párrafo del mismo artículo establece 
que “Las transferencias financieras se aprueban mediante 
resolución del titular del pliego en el caso del Gobierno 
Nacional, (…) requiriéndose en todos los casos el informe 
previo favorable de la oficina de presupuesto o la que 
haga sus veces en la entidad. La resolución del titular del 
pliego (…) se publican en el Diario Oficial El Peruano (…)”;

Que, mediante Resolución de Contraloría Nº 237-2021-
CG del 04 de noviembre de 2021, se aprueba el tarifario 
que establece el monto de la retribución económica, así 
como el impuesto general a las ventas y el derecho de 
designación y supervisión de las Sociedades de Auditoría 
por el periodo a auditar, que, entre otras, las entidades 
del Gobierno Nacional deben transferir a la Contraloría 
General de la República, conforme al anexo de la referida 
Resolución de Contraloría, para la contratación y pago de 
las Sociedades de Auditoría que, previo concurso público 

de méritos, sean designadas para realizar labores de 
control posterior externo;

Que, con el Oficio N° 000697-2021-CG/GAD del 02 de 
diciembre de 2021, la Contraloría General de la República 
solicita al Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI, se proceda con la transferencia 
financiera de la retribución económica de los periodos 2021 
y 2022, cada una hasta por el monto de S/ 74 312,00 (Setenta 
y cuatro mil trescientos doce con 00/100 soles), a efecto de 
ser incluida en el próximo concurso público de méritos para 
designar a una sociedad de auditoría; asimismo, conforme 
lo informado por la Unidad de Gestión de Sociedades de 
Auditoría, se ha precisado que excepcionalmente, se 
podrá efectuar la transferencia financiera de por lo menos 
el 50% de la retribución económica prevista en el tarifario, 
que asciende a S/ 37 156,00 (Treinta y siete mil ciento 
cincuenta y seis y 00/100 soles);

Que, mediante Resolución Directoral N° D000167-
2021-COFOPRI-DE del 21 de diciembre de 2021, se 
autoriza la transferencia financiera del Pliego 211: 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
hasta por la suma de S/ 74 312,00 (Setenta y cuatro mil 
trescientos doce con 00/100 soles) a favor del Pliego 019: 
Contraloría General, para financiar la contratación de una 
sociedad de auditoría, con cargo al Presupuesto 2021;

Que, mediante documento de vistos, la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable 
en materia presupuestal, señalando que se aprueba la 
Certificación de Crédito Presupuestario N° 332 por el importe 
S/ 37 156,00 (Treinta y siete mil ciento cincuenta y seis y 
00/100 soles) y se otorgó la previsión presupuestal para el 
ejercicio fiscal 2023 por el mismo importe, ambos para la 
transferencia financiera a favor de la Contraloría General de 
la República para la contratación del servicio de auditoría 
externa del ejercicio fiscal 2022, por lo que emite opinión 
favorable para continuar con el proceso de transferencia;

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

De conformidad con el Decreto Legislativo N° 803, 
las Leyes Nros. 27046, 27785, 28923 y 30742, el Decreto 
Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, y la Resolución de 
Contraloría N° 237-2021-CG; 

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Transferencia Financiera a favor de la 
Contraloría General de la República

Autorizar la transferencia financiera del Pliego 211: 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
hasta por la suma de S/ 37 156,00 (Treinta y siete mil 
ciento cincuenta y seis y 00/100 soles) a favor del Pliego 
019: Contraloría General de la República, correspondiente 
al 50% de la retribución económica destinada a financiar 
la contratación de una sociedad de auditoría para el 
periodo 2022, en el marco de lo dispuesto en el artículo 
20 de la Ley Nº 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Control y de la Contraloría General de la República, 
modificado por el artículo 3 de la Ley N° 30742, Ley de 
Fortalecimiento de la Contraloría General de la República 
y del Sistema Nacional de Control.

Artículo 2.- Financiamiento
La transferencia financiera autorizada por la presente 

Resolución se realiza con cargo al Presupuesto 2022 de la 
Unidad Ejecutora 001: Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal – COFOPRI del Pliego 211: Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal, por la suma de S/ 
37 156,00 (Treinta y siete mil ciento cincuenta y seis y 00/100 
soles), de acuerdo al siguiente detalle:

CATEGORIA PRESUPUESTAL : 9001 Acciones Centrales

PRODUCTO : 3999999 Sin Producto

ACTIVIDAD : 5000003 Gestión Administrativa

FUENTE FINANCIAMIENTO : 1 Recursos Ordinarios

GENÉRICA DE GASTO : 2.4 Donaciones y Transferencias

ESPECÍFICA DE GASTO
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del 
Gobierno Nacional

TOTAL : S/ 37 156
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Artículo 3.- Limitación del uso de los recursos
Los recursos de la Transferencia Financiera autorizada 

por el artículo 1 de la presente Resolución Directoral no 
pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines 
distintos para los cuales son transferidos.

Artículo 4.- Publicación y difusión
Disponer la publicación de la presente Resolución 

Directoral en el Portal Institucional del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI 
(www.cofopri.gob.pe), el mismo día de su publicación en 
el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JORGE LUIS QUEVEDO MERA
Director Ejecutivo – COFOPRI

2057827-1

ORGANISMOS REGULADORES

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

DE TRANSPORTE DE USO PUBLICO

Declaran fundada en parte reconsideración 
y determinan el costo económico de 
servicios especiales que será reconocido a 
la empresa Concesionaria Puerto Amazonas 
S.A., a través de la retribución del Servicio 
Especial en el Nuevo Terminal Portuario de 
Yurimaguas – Nueva Reforma

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
Nº 0010-2022-CD-OSITRAN

Lima, 7 de abril de 2022

VISTOS:

El recurso de reconsideración interpuesto por la 
empresa Concesionaria Puerto Amazonas S.A. contra 
la Resolución de Consejo Directivo Nº 0007-2022-CD-
OSITRAN de fecha 16 de febrero de 2022; y el Informe 
Conjunto N° 00027-2022-IC-OSITRAN (GRE-GAJ) 
emitido por la Gerencia de Regulación y Estudios 
Económicos y por la Gerencia de Asesoría Jurídica del 
Ositrán; y,

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 31 de mayo de 2011 se suscribió el 
Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, 
Financiamiento, Conservación y Explotación del Nuevo 
Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma (en 
adelante, el Contrato de Concesión) entre el Estado de 
la República del Perú, representado por el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (en adelante, el MTC 
o el Concedente), y la empresa Concesionaria Puerto 
Amazonas S.A. (en adelante, Copam o el Concesionario); 

Que, el 09 de octubre de 2017, mediante Resolución 
de Consejo Directivo N° 032-2017-CD-OSITRAN, el 
Consejo Directivo del Ositrán determinó las Tarifas de 
un primer grupo de Servicios Especiales en el Nuevo 
Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma (en 
adelante, NTPY-NR); 

Que, el 06 de diciembre de 2017, en aplicación de 
lo establecido en la cláusula 1.26.91 del Contrato de 
Concesión, mediante el Acuerdo de Consejo Directivo 
N° 2066-624-17-CD-OSITRAN, el Consejo Directivo del 
Ositrán determinó la Retribución del Servicio Especial 
para el mencionado primer grupo de Servicios Especiales 
del NTPY-NR y dispuso que en un periodo de tres años 

se inicie un proceso de revisión del cálculo de dicha 
Retribución; 

Que, el 7 de noviembre de 2018, a través de la 
Resolución de Consejo Directivo N° 031-2018-CD-
OSITRAN, el Consejo Directivo del Ositrán determinó las 
Tarifas de un segundo grupo de Servicios Especiales en 
el NTPY-NR; 

Que, el 19 de diciembre de 2018, en aplicación de 
lo establecido en la cláusula 1.26.91 del Contrato de 
Concesión, mediante el Acuerdo de Consejo Directivo 
N° 2148-658-18-CD-OSITRAN, el Consejo Directivo del 
Ositrán determinó la Retribución del Servicio Especial 
para el referido segundo grupo de Servicios Especiales 
y dispuso que en un periodo de dos años se evalúe la 
posibilidad de revisar el cálculo de dicha Retribución; 

Que, el 16 de febrero de 2022, en atención a lo indicado 
en los Acuerdos de Consejo Directivo N° 2066-624-17 y 
N° 2148-658-18-CD-OSITRAN, el Consejo Directivo del 
Ositrán, mediante la Resolución de Consejo Directivo N° 
0007-2022-CD-OSITRAN, determinó el costo económico 
de los Servicios Especiales que serán reconocidos a 
Copam a través de la Retribución del Servicio Especial 
en el NTPY – NR; 

Que, el 10 de marzo de 2022, mediante Carta N° 
0174-2022-GG-COPAM, el Concesionario presentó un 
recurso de reconsideración contra la Resolución de 
Consejo Directivo N° 0007-2022-CD-OSITRAN en el 
extremo que resuelve determinar el costo económico de 
los Servicios Especiales constituidos por los servicios de i) 
Almacenamiento del cuarto día en adelante (Contenedores 
llenos, contenedores vacíos, Carga fraccionada en 
Almacén cubierto, descubierto y refrigerado, Carga 
rodante, Carga peligrosa y Carga de proyecto), ii) Pesaje 
adicional, iii) Suministro de energía a contenedores reefer, 
y iv) Provisión de equipamiento para movimiento adicional 
de carga a solicitud del usuario; 

Que, mediante Informe Conjunto Nº 00027-2022-IC-
OSITRAN (GRE-GAJ) de fecha 31 de marzo de 2022, 
la Gerencia de Regulación y Estudios Económicos, y la 
Gerencia de Asesoría Jurídica del Ositrán, analizaron 
los argumentos esgrimidos por el Concesionario 
recomendando declarar fundado en parte el recurso 
de reconsideración, sobre la base de las siguientes 
conclusiones:

“77. Mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 
0007-2022-CD-OSITRAN, el Consejo Directivo del Ositrán 
determinó el costo económico de los Servicios Especiales 
que será reconocido a la empresa Concesionaria Puerto 
Amazonas S.A. a través de la Retribución del Servicio 
Especial en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas 
- Nueva Reforma.

78. Los argumentos presentados por Copam en 
su recurso de reconsideración contra la Resolución 
de Consejo Directivo Nº 0007-2022-CD-OSITRAN se 
pueden resumir en cinco puntos: el periodo de tiempo de 
la información considerada por el Regulador, el año de 
la información referida al costo de personal, el año de la 
información referida al costo de combustible, el año de la 
información referida al costo de la energía eléctrica y la 
inclusión del Aporte por Regulación.

79. En relación con el periodo de tiempo de la 
información considerada por el Regulador, estas 
Gerencias opinan que no corresponde aceptar el 
argumento del Concesionario referido a utilizar datos del 
año 2022 porque no se trata de un año completo, criterio 
considerado por el Regulador para tal fin.

80. Sobre el costo de personal, estas Gerencias 
consideran que no corresponde aceptar el comentario 
del Concesionario referido a actualizar dicho costo con 
información sobre los sueldos básicos de un Personal 
de Estadística y del Jefe de Operaciones hacia enero de 
2022 porque no se trata del año completo más reciente 
disponible, debiéndose por ende mantener la estimación 
de costo de personal considerada por este Regulador en 
el Informe Conjunto Impugnado.

81. Respecto al costo de combustible, en opinión de 
estas Gerencias, no corresponde aceptar el argumento 
del Concesionario respecto a actualizar el precio del 
referido insumo para un año más reciente. En efecto, el 
año 2022 no es un año completo, a febrero de este año 
Copam no ha consumido combustible adquirido a precios 
de dicho año y, en tanto se trata de un año en curso, no se 
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