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VISTOS:  
 
El Informe N° D000002-2020-COFOPRI-URRHH del 28 de agosto de 2020, y el 

Memorando N° D000032-2020-COFOPRI-URRHH del 07 de septiembre de 2020, emitidos 
por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración y el Informe Nº 
D000022-2020-COFOPRI-OAJ del 10 de septiembre de 2020, emitido por la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 

  Que, la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus normas 
modificatorias, tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales 
en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de 
fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y 
cumplimiento de la normativa sobre la materia;  
 
  Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la precitada norma, los 
empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual está 
conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora 
y de la parte trabajadora; 
 
  Que, en los artículos 48 y 49 del Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, y sus normas 
modificatorias, en adelante el Reglamento, se disponen que el empleador designa a sus 
representantes, titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
entre el personal de dirección y confianza; y, dispone que los trabajadores eligen a sus 
representantes titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
mediante votación secreta y directa, respectivamente; 
 
  Que, en el artículo 62 del Reglamento, se establece que el periodo de mandato de 
los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
es de un (1) año como mínimo y dos (2) como máximo; ejerciendo los representantes del 
empleador dicho mandato por el plazo que éste determine; 
 
  Que, por Resolución Ministerial N° 148-2012-TR se aprobó la Guía para el proceso 
de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST 
y su instalación, en el sector público, en adelante la Guía, en cuyo numeral 13 se establece 
que el proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo está a cargo de una Junta Electoral, conformada por un 
Presidente, un Secretario y dos Vocales; 
 
  Que, de acuerdo a lo señalado en los numerales 5 y 22 del Anexo 1 de la Guía, la 
designación de los representantes del empleador debe formalizarse mediante Resolución 
del Titular de la entidad, y que el empleador debe convocar a la reunión para su instalación, 
debiendo en la indicada reunión, el titular de la entidad o su representante instalar el referido 
comité; 
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Que, por Resolución Directoral N° 064-2014-COFOPRI/DE del 18 de junio de 2014, el 
Director Ejecutivo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
delegó en el Secretario General de la entidad, la responsabilidad del desarrollo, aplicación 
y resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en COFOPRI; 
 

Que, por Resolución de Secretaría General N° 010-2014-COFOPRI/SG del 19 de 
septiembre de 2014, se designó a los funcionarios titulares y suplentes que representaran a 
COFOPRI ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; 

 
  Que, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, 
comunica que la Presidenta de la Junta Electoral encargada del proceso de elección de los 
representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
COFOPRI, mediante correo electrónico del 24 de agosto de 2020, hace de conocimiento los 
resultados de las elecciones llevadas a cabo el 19 de agosto de 2020; 
 
  Que, en ese sentido, resulta necesario reconocer a los representantes de los 
trabajadores elegidos, que serán parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
COFOPRI para el periodo 2020-2022, y declarar la conformación oficial del referido Comité 
con todos sus miembros titulares y suplentes; 

 
Que, con informe de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable 

respecto a la emisión del acto resolutivo de reconocimiento de los servidores elegidos como 
representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
COFOPRI para el periodo 2020-2022, y que declare la conformación del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de COFOPRI para el periodo 2020-2022; 

  
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 la Ley N° 29783, y sus normas modificatorias, 

el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, y sus normas modificatorias, Resolución Ministerial 
N° 148-2012-TR, las Resoluciones Directorales Nros. 064-2014-COFOPRI/DE y 065-2018-
COFOPRI/DE, y en la Resolución de Secretaría General N° 010-2014-COFOPRI/SG; y con 
el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Reconocer a los servidores elegidos como representantes de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, para el periodo 2020-2022, conforme 
al siguiente detalle: 

 
Miembros Titulares 
 

 Azucena del Carmen Dolores Hidalgo Zavala de Contreras. 

 Aldegundo Desiderio Apolinarez Baldeón. 

 Percy Alfredo Vargas Palza. 

 Juan Félix Palacios Cubas. 
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Miembros Suplentes 
 

 Fabricio Andrés Romero Beingolea. 

 Juan Carlos Palmieri La Torre. 

 Sheila Nataly Párraga Romero. 

 Wilson Deciderio Sánchez Vera. 
 
Artículo 2.- Conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Organismo 

de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, para el periodo 2020-2022, 
conforme al siguiente detalle:  
 

Miembros Titulares 
 

 Director/a de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 Director/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 Director/a de la Oficina de Coordinación Descentralizada. 

 Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos. 

 Azucena del Carmen Dolores Hidalgo Zavala de Contreras. 

 Aldegundo Desiderio Apolinarez Baldeón. 

 Percy Alfredo Vargas Palza. 

 Juan Félix Palacios Cubas. 
 

Miembros Suplentes 
 

 Director/a de Formalización Integral. 

 Director/a de la Oficina de Administración. 

 Director/a de la Oficina de Formalización Individual. 

 Director/a de la Oficina de Sistemas. 

 Fabricio Andrés Romero Beingolea. 

 Juan Carlos Palmieri La Torre. 

 Sheila Nataly Párraga Romero. 

 Wilson Deciderio Sánchez Vera. 
 

Artículo 3.- Disponer que todos los órganos y unidades orgánicas del COFOPRI, 
brinden las facilidades necesarias al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, para que realicen sus 
funciones, con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley  N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 

Transparencia Estándar y el Portal Institucional del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal - COFOPRI. 

. 
                      Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

 

DOCUMENTO FIRMANDO DIGITALMENTE                                                                                                   

ZEIDA MABEL AGUILAR PIANTO                                                                                                              

GERENTE GENERAL                                                                                                                                     

COFOPRI 



 

 
HOJA DE INSTRUCCIONES PARA 

NOTIFICACION Y PUBLICACION DE 
RESOLUCIONES 

La Resolución deber ser notificada y puesta en conocimiento de: 
       1.- Órgano(s) u Unidad(es) Orgánica(s) de COFOPRI  X 
       2.- Otra(s) Entidad(es)       
       3.- Administrado(s)       
  

 
Indicar si esta Resolución se publica en: 

Portal Institucional  X 
Diario oficial El Peruano  
No corresponde publicar  
 
 
 
 
                                                                
(Firma del Responsable del Exp.) 
Nombre y Apellido : NATALÍ MORENO ARÉVALO 

Cargo   : DIRECTORA 

Órgano u Unidad Orgánica: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

N° DE RESOLUCION A NOTIFICAR RESOLUCIÓN N°          -2020-COFOPRI/ GG 

ÓRGANO U UNIDAD ORGÁNICA 
DE ORIGEN DEL EXPEDIENTE 

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

NOMBRE DEL RESPONSABLE NATALÍ MORENO ARÉVALO 

NOTIFICACIÓN INTERNA (situación 1) 
 

FUNCIONARIO/SERVIDOR ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA FECHA DE 
NOTIFICA

CIÓN 
 ORGANOS Y UNIDADES ORGANICAS DEL COFOPRI  
   
   
   

NOTIFICACIÓN EXTERNA (situación 2 y 3) 

ENTIDAD/NOMBRE Y 
APELLIDO DEL 

ADMINISTRADO 

DIRECCIÓN FECHA DE 
NOTIFICACIÓN 

   

PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTANDAR 
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