
RESOLUCiÓN DIRECTORAL N° 011 -2017-COFOPRI/DE

CONSIDERANDO:

El Secretario General, quién lo presidirá.
El Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración.
Rosa Angélica Aguirre Salinas, representante titular de los trabajadores.
Luis Masías Zeballos Pino, representante alterno de los trabajadores.

Que, mediante la Resolución Directoral N° 050-2013-COFOPRI/DE de fecha 28
de mayo de 2013 se aprobó la conformación del Comité de Elaboración del Plan de
Desarrollo de las Personas al servicio del Estado del Organismo de Formalización de la
Prol iedad lnformal- COFOPRI, conformado por los siguientes miembros:

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 041-2011-SERVIR/PE
se aprobó la Directiva N° 001-2011-SERVIR/GDCR, "Directiva para la elaboración del
Plan de Desarrollo de las Personas al Servicio del Estado", que regula el desarrollo de
los diagnósticos de conocimientos de las personas al servicio del Estado de los
Sistemas Administrativos del Estado;

Lima, 3 1 ENE. 2017
VISTOS: el Informe N° 001-2016-COFOPRI/CE-PDP de fecha 22 de junio de

2016 emitido por el Presidente del Comité Electoral para elegir a los representantes de
los trabajadores que integrarán el Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de las
Personas al servicio del Estado de COFOPRI; los Informes N° 182-2016-COFOPRI/OA-
URRHH y 267-2016-COFOPRI/OA-URRHH, de fechas 02 de mayo y 11 de agosto de
2016, respectivamente, emitidos por la jefatura de la Unidad de Recursos Humanos y,
el Informe N° 460-2016-COFOPRI/OAJ de fecha 01 de setiembre de 2016 elaborado
por la Dirección de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

Que, a través del Informe N° 182-2016-COFOPRI/OA-URRHH de fecha 02 de
mayo de 2016, la Unidad de Recursos Humanos señala que las personas designadas
como representante titular y alterno de los trabajadores de esta Entidad actualmente no
ejercen servicios, por lo que solicita la conformación del Comité Electoral que tendrá a
su cargo el proceso electoral para elegir a los representantes de los trabajadores que
integrarán el Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas al servicio
del Estado de COFOPRI;

Que, mediante la Resolución Directoral N° 052-2016-COFOPRI/DE de fecha 07
de junio de 2016, se procedió a conformar el Comité Electoral que tendrá a cargo
proceso electoral para elegir a los representantes de los trabajadores que integrarán el
Comité de Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas al servicio del Estado de
COFOPRI así como de elaborar un informe a la Dirección Ejecutiva respecto de las
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actividades ejecutadas así como del resultado del proceso electoral, en el plazo máximo
de dos (02) días hábiles, contados a partir de la conclusión del acto de escrutinio;

Que, mediante el Informe N° 001-2016-COFOPRI/CE-PDP del 22 de junio de
2016, el Presidente del Comité Electoral, informó las actividades ejecutadas a lo largo
del proceso electoral y comunicó el resultado del mismo, siendo elegidos la señora
María Dolores Gómez Espíritu (titular) y el señor José Edmundo Bermejo Rivas (alterno)
como representantes de los trabajadores que integrarán el Comité de Elaboración del
Plan de Desarrollo de las Personas al servicio del Estado de COFOPRI;

Que, en atención a los hechos expuestos en los considerando precedentes,
resulta necesaria la conformación de un nuevo comité para la elaboración del Plan de
Desarrollo de las Personas del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal-
COFOPRI;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de Organización
y Funciones aprobado por el Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA y la Directiva N°
001-2011-SERVI R/GDCR aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 041-
2011-SERVIR/PE y con el visado de la Secretaría General, Oficina de Administración,
la Oficina de Asesoría Jurídica y la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de
Administración;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- Conformar el Comité de Elaboración del Plan de
Desarrollo de las Personas del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal -
COFOPRI, el cual quedará integrado de la siguiente manera:

El Secretario General, o el representante que designe para el efecto, quien lo
presidirá.
El Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o el representante que
designe para el efecto.
El Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, o el representante que designe para
el efecto.
María Dolores Gómez Espíritu, representante titular de los trabajadores.
José Edmundo Bermejo Rivas, representante alterno de los trabajadores.

ARTíCULO SEGUNDO.- Disponer que la Oficina de Administración a través de
la Unidad de Recursos Humanos proceda a notificar la presente resolución a la
Autoridad Nacional del Servicio Civil, así como a los órganos estructurados del
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, así como a los
trabajadores mencionados en el sexto considerando de la presente resolución.

ARTíCULO TERCERO.- Deróguese la Resolución Directoral N° 050-2013-
COFOPRI/DE del 28 de mayo de 2013.

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal web institucional
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