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RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 	IC) -)  -2018-COFOPRI/DE 

Lima, 	16 JUL. 2018 

VISTOS, el Informe N° 123-2018-COFOPRI/OA-URRHH, de fecha 03 de 
julio de 2018, emitido por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración, el Memorándum N° 997-2018-COFOPRI/OA, de fecha 09 de julio 
de 2018, emitido por la Oficina de Administración; y, el Informe N° 321-2018-
COFOPRI/OAJ, de fecha 10 de julio de 2018, emitido por la Oficina de Asesoría 
Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante la Resolución de Gerencia General N° 025-2018-
COFOPRI/GG de fecha 21 de mayo de 2018, se conformó la Comisión 
Negociadora del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - 
COFOPRI, encargada de la negociación colectiva correspondiente al pliego de 
reclamos presentado por el Sindicato de Trabajadores del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal STC - COFOPRI, la cual ejercerá sus 
funciones en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y 
su Reglamento General, aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; 

Que, de conformidad con el artículo 490  del Texto Único Ordenado de la 
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado mediante el Decreto Supremo 
N° 010-2003-TR, la designación de los representantes de los empleadores se 
deberá efectuar en cualquiera de las formas admitidas para el otorgamiento de 
poderes, debiendo estipularse expresamente las facultades de participar en la 
negociación y conciliación, practicar todos los actos procesales propios de estas, 
suscribir cualquier acuerdo y llegado el caso, la convención colectiva de trabajo; 

Que, en efecto, en virtud a lo establecido en el artículo 61° del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, la negociación colectiva 
puede ser materia de arbitraje, razón por la cual la Comisión Negociadora 
representante de la entidad, debe de contar con las facultades respectivas para 
realizar todos los actos relativos a la etapa de arbitraje, al cual se acudirá, de no 
llegar a un acuerdo en la negociación directa o en la conciliación; 

Que, en consecuencia, corresponde otorgar las facultades necesarias a la 
Comisión Negociadora de COFOPRI para que lleve a cabo la negociación colectiva 
con el Sindicato de Trabajadores del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal STC - COFOPRI; 

Con la visación de la Gerencia General, la Unidad de Recursos Humanos, 
la Oficina de Administración, así como la Oficina de Asesoría Jurídica; 
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SE RESUELVE: 

Artículo Único.- Precisar el artículo segundo de la Resolución de Gerencia 
General N° 025-2018-COFOPRI/GG, en el sentido que se le otorga a la Comisión 
Negociadora del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - 
COFOPRI, las facultades de participar en la negociación directa y conciliación, 
practicar todos los actos procesales propios de ésta, suscribir cualquier acuerdo y, 
llegado el caso el Convenio Colectivo, incluyendo el arbitraje, conforme a lo 
establecido en el artículo 490  del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones 
Colectivas de Trabajo aprobado por el Decreto Supremo N° 010-2003-TR, de 
aplicación supletoria según lo previsto en el artículo 400  de la Ley 30057, Ley del 
Servicio Civil. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional 

4"111jr.- . 
C SAR ROBERVIrEDO MUÑOZ 

Direc . r ecutivo 
Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal - COFOPRI 
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