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WS丁O:

EI Oficio NO 259-20J6-COFOPRl/OZ・MOQ′ de fecha 20 de AbriI cte1 20J6, lnfome NO JOO-20 J7-

GRA-MOQ′ de fecha 29 de Diciembre′ Infome Tさcnico NO OO3-20 J 9-GRA.MOQ/OPA, de fecha 22 de

Ene「o deI 20 J9′ lr'fome NO O2 J-2079-OAJ/GRA.MOQ′ de fecha O7 de Feb「ero de 20J9, y;

CONS/DERANDO:

Que′ el Princ砂O de LegaIidad, PreV厨o en e/ nume「a仕I deI incfro J, deI ar碇uIo IV de1

77tuIo PreIiminar de口.U・O. 。e /a Ley NO 27444′しey deI Proced面ento Adminisf輔vo Gene「a/

eSfabIece; ‘`Las autoridades adm柄straナivas deben acfuar con respeto a /a Cons伽cj6∩, Ia /ey y aI

derecho′ denfro de /as facuIfades que /e esfen atrjbuidds y de ocuerdo con /os紡es para /os que /es

fl’erOn C○=feridas,,・ Se entiende que /a acfuaci6n de /a Auto肩dod Administrativa debe ce崩e

de而o de /os mdIgeneS qUe esfabIece nue fra normatividad nacionaI vigenfe, COn ‘a肌olidod de

Observa「 inexorabIemente sus aIcances; S;endo asんeI Pri∩c砂O de Lega伽d busca ql/e /a

Adm面sfroci6n PJb〃ca respete y cumpIa /as nomas /egales aI momen†o de se「 op化adas en Ios

CaSOS materid de su competencia.

Que′ la Ley NO 27658′ Ley Marco de Modem雇aci6n de /a Gest冶n deI Esfado, decidra aI

Esfado peruano en proceso 。e modem融ci6n c○n /a fina胸ad de meiorar ‘a ges碕n ptjb/ica y

esfabIece que /as no〃naS referidas a oIgan加ci6n deI Esfado reql/ieren de /a op面6n fecniea.

Que′ mediante Decre予o Sup「emo NO OO4-2073-PCM, Se OPrUeba /a Po胸Ca Nocional de

Modem繭ci6n de /a Ges施n PtJbIica aI 202L COn eI o勺ye†o de orienfaらahicu/ar e inlPU雨「 en todos

Ias enfidades p心bljcas・ eI proceso 。e modem融ci6両ac;a una ges†ien ptjbI加pa「a resulナodos que

impacte pos柄vamente en el bienesfa「 deI ciudcrdano y eI desarroIIo cleI pais;

Que′ medidnte Oficlo NO 259-2016-COFOPR//OZ.MOQ, de fecha 20 de Abr〃 deI 20J6,

establece /a transfe「encia del Cafasfro RuraI de/ O「ganismo cle Foma庖OCi6n de ‘o Propiedad

lnfomal - COFOPRI oI Ministefro 。e Agricultura y Riego - MNAGRI y a ‘os Gobiemos RegionaIes;

Que′ medianfe Infome NO JOO-2077-GRA・MOQ/OPA de fecha 29 de Diciemb「e dei 2077, da

en op;ni6= qUe′ COn /a紡aIidad de proseguir bwhdando eI servicio de saneamiento de ,a propiedod

O /os usuarios y’mienfros se ap「uebe eI nuevo RegIamento de O′gan融cj6n y Funcbnes de /a

Gerencia Reg/onaI de Agriculfura; Se reqUiere aprobar provis,onalmenfe median予e acIo reso五両vo, eI

Orgonigrama Funcjonaんasr como eI ManuaI de O,gan如cj6= y Funci6n de estoんeo, Para /o cua/

acJiu所o eI Organゆama y funciones de /os cargos estructurados:

Que′ media塙e e用nforme NO OO3-2019-GRA.MOQ/OPA. de fecha 22 de Enero de1 20 J9, nOS

SOlicifan en relac;6n a /a ap「obaci6n de/ Orgonigrama Funciona中eI ManuaI de Orgon如ci6n y

Funciones 。eIんeo 。e Soneamiento F続o Legal de id fropiedad Agrarid, COn Ios ontecedentes

ResoIucj6n匂ecufjva Regjo=aI NO7054-2072-GR/MOQ′ de fecha 29 de agosto de 20,2, Se dispone

fronsferir con e舶cja a踊c/pada′ la funci6= eSpeC筋ca en materia agraria del Gobiemo RegionaI

Moql/egUa eSfab/ecida en eI incjso =) del ar施l‘Io 57O de /a Ley NO 27867, Ley Orgdn;co de

Gobiemos Regfonoles′ a /o Dfrocci6n RegionaI de AgricuIfuro 。e Moqueguo, de acuerdo a /os

fundamentos expuesfos en /a parfe considere硝vo de ,a presente ResoIucien: as[ mismo con

ResoIucj6n GerencioI RegionoI de AghcuI山ra NO O474-2077-GRA.MOQ, de fecha 29 de djciemb「e

deI 20 77’Se aPrUeba en forma provistonaI hasta que eI Gobiemo RegionaI de Moquegl,a OPrUebe
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bs documentos de Gestien como ROF, MOF Y CAP, el O「gan如ma Funcfona手asI como eI Manual

de Organizacich y Funciones deI Area de Saneamiento F応ico Legal de /a Propiedad Agraria:

Que, mediante Dec「eto Supremo NO O54-20 18-PCM indica que pa「a su ap「obaci6n del MOF,

deberd ser acompa斤ado de un informe t台cnico prese面ado po「 p/aneamien手o, qUe SUS†enta /a

COnSisfencia y viab研dad c)e fa nueva organたac存5n, ProPUeSfa /a cual consta de una jus踊roaci6n,

COmO Por ejempIo /as nuevas funciones no pueden ser asumidas por ‘os 6rganos ya existenfes, aSr

mismo tJene que tener un and鳳S de /a consisfencia que susfente /a coherencja entre id es血伯tura

orgdniea propuesta y /os o匂e柄os ins据ucionales c○n†empIados en documen手os de p厄neamjenfo

de cc暗dcter muI胸nual y ofros jns帝umentos que expresen ids po胸cas sectoridIes, regjonales o

foca/es, y finaImente施ne que confar con un p「esupuesto que susfente id estructura orgdnica

propuesfa y el financiamiento con que cuenta /a Entidad:

Que. estando a to expuesto y documentos deI visto corresponde emi柘　eI Acto

Administrativo correspondiente:

De confomidad con e口exto面ieo Ordenado de /o Ley NO 27444 aprobado por Decreナo

Supremo NO OO6-2077-JUS, Ley No 27867 “Ley Orgdniea de /os Gobiemos Regionales’’, ResoIuci6∩

匂ecu持va RegionaI NO OJ6-20手9GR/MOQ y con las visacionesrespectivas;

S書RとSu創.V鱗

ARTぬu[O PR/MERO.- D日⊂LARAR肌PROCED脚E la aprobaci6n del Organigrama FunciorraI y eI

ManuaI de Organizaci6n y Funciones /MOF) deI Areo de Saneamiento Fisjco Lega/ de /O Propiedad

Agraha, ya qUe en /os antecedentes aIcanzados no se encuen庇】 aneXado ‘a sus†enfacj6n fecnica

厄cuaI es requ謝o jndispensable pc汀O SU aprobacj6n deI MOF, eSfabIecido por eI Decreto Sl/PremO

No O542008-PCM.

ART妃u[O SEGuNDO.- DEJAR in efecto id Resofuciones Gerencja‘ Regional de Agricuル「a NO

O474-20 J7-GRA.MOOQ en †odos sus extremoS U O庇章qUe Se OpOnga a /a presente.

ARTieuLO TERC駅O.- NO胴CAR, COn id presente Resoluci6∩, a /a Dr七cci6n de Saoeamiento

Fisico LegaI de /a Propiedad Agraha y demds entes que correspondo en /a foma previsto por厄Ley.

REG知RE鈍Y COMuNぬuESE.
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