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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N°  O lob  -2017-COFOPRI/SG 

Lima' 24 OCT. 2017 

VISTOS: el Informe N° 026-2017-COFOPRI/UTDA del 31 de mayo de 2017 y el 
Memorándum N° 542-2017-COFOPRI/UTDA del 20 de junio de 2017, emitidos por la 
Unidad de Trámite Documentario y Archivo, el Informe N° 064-2017-COFOPRI/OPP 
del 07 de junio de 2017 y los Informes N° 387 y 451-2017-COFOPRI/OAJ del 11 de 
setiembre y 17 de octubre de 2017, respectivamente, emitidos por la Oficina de 
Asesoría Jurídica, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el literal j) del artículo 1 de la Resolución Directoral N° 045-015-
COFOPRI/DE, del 19 de marzo de 2015, se delegó en el funcionario a cargo de la 
Secretaría General las funciones contempladas en los literales c) y p) del artículo 10 
del Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI aprobado por el Decreto 
Supremo N° 025-2007-VI VENDA; 

Que, el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la 
estión del Estado, establece que el proceso de modernización de la gestión del 

Estado, tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de 
eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la 
ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, con la finalidad 
de alcanzar un Estado al servicio de la ciudadanía; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprobó la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública, cuyo objetivo general es orientar, 
articular e impulsar en todas las entidades públicas, el proceso de modernización 
hacia una gestión pública por resultados que impacte positivamente en el bienestar del 
ciudadano y el desarrollo del país; 

Que, con Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM, se aprobó el "Manual para 
Mejorar la Atención a la Ciudadanía en las entidades de la administración pública", el 
cual es de alcance nacional y de obligatorio cumplimiento, que tiene por finalidad 
mejorar la labor desempeñada en la atención brindada al ciudadano, orientando su 
accionar a responder a sus necesidades con calidad y contribuyendo a mejorar la 
eficiencia y la oportunidad en los procedimientos y servicios que la ciudadanía realiza 
ante la administración pública; 

qo 
ele de t 	Que, con Resolución de Secretaría General N° 013-2015-COFOPRI/SG del 01 

e junio de 2015, se aprobó la Directiva N° 004-2015-COFOPRI "Lineamientos para tres C' 
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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N°  063  -2017-COFOPRI/SG 

Ejecución del Protocolo de Atención al Ciudadano, Congresistas y/o Alcaldes"; sin 
embargo, con la finalidad de actualizar e implementar las disposiciones contenidas en 
la Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM, la Unidad de Trámite Documentario y 
Archivo propone la aprobación de la Directiva denominada "Protocolo de Atención a 
los Ciudadanos del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - 
COFOPRI"; 

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante los Informes de Vistos opina que 
sulta necesario aprobar la mencionada Directiva, a fin de brindar una atención de 

alidad a los ciudadanos, en cumplimiento de las políticas establecidas dentro del 
proceso de Modernización de la Gestión Pública; 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 025-2007-
VVIIENDA y con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; la Oficina de 
Asesoría Jurídica y la Unidad de Trámite Documentario y Archivo; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Derogar la Directiva N° 004-2015-COFOPRI "Lineamientos 
para la ejecución del Protocolo de Atención al Ciudadano, Congresistas y/o Alcaldes", 
aprobada mediante Resolución de Secretaría General N° 013-2015-COFOPRI/SG. 

Artículo Segundo.- Aprobar la Directiva N° 003 -2017-COFOPRI "Protocolo 
de Atención a los Ciudadanos del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal - COFOPRI", la misma que en Anexo forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

Artículo Tercero.- Notificar la presente Resolución a los órganos estructurados 
de la Entidad. 

Regístrese, comuníquese y publíquese en el portal web institucional. 

M. Se. Cl. 	10 TANTAHUILICA M. 
cretario General (e) 

COFOPRI 
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DIRECTIVA N° W)-2017-COFOPRI 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS DEL ORGANISMO DE 
FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL — COFOPRI 

I. OBJETO 

La presente Directiva tiene por objeto: 

1. Establecer un conjunto de lineamientos que permita mejorar la calidad de 
atención al ciudadano por parte de los servidores del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, a través de los diferentes 
canales de atención. 

2. Estandarizar la atención que se brinda a los ciudadanos a nivel nacional. 

II. FINALIDAD 

Brindar una atención de calidad a los ciudadanos, a través de la gestión de 
buenas prácticas, con un trato respetuoso, cordial, personalizado y de 
excelencia, con comunicaciones asertivas y capacidad de respuesta acorde a 
los requerimientos y expectativas. 

III. ALCANCE 

Es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todos los servidores de 
COFOPRI a nivel nacional, que brinden atención y servicio a los ciudadanos 
mediante nuestros diferentes canales de atención. , 

IV. BASE LEGAL 

• Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

• Ley N°27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública 

• Ley N° 28683, Ley que modifica la Ley N° 27408, Ley que establece la atención 
preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en 
lugares de atención al público. 

• Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. 

• Decreto Legislativo N° 1353, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el Régimen de 
Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses y su 
FE DE ERRATAS que modifica la Ley N° 27806 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, aprueba el Reglamento de la Ley del 
Código de Ética de la Función Pública. 	 Unidad de Trámite 51t\ 

iXcummta:io Ardilvo 
S M.  • Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, aprueba la Política Nacional ,71e 

Modernización de la Gestión Pública. 
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• Decreto Supremo N° 006-2014-PCM, Decreto Supremo que modifica el 
Reglamento del Libro de Reclamaciones del Código de Protección y Defensa 
del Consumidor, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2011-PCM 

• Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM, aprueba el Manual para Mejorar la 
Atención a la Ciudadanía en las entidades de la Administración Pública. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

Todos los servidores de COFOPRI, tienen la obligación de recurrir al llamado del 
ciudadano y atenderlo a través de los distintos canales establecidos, con 
eficiencia, eficacia, efectividad y ética, brindando en todo momento un servicio 
de calidad. 

En todas las oficinas de atención al ciudadano de COMPRI se debe dar 
prioridad en la atención a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, las 
personas adultas mayores y con discapacidad, conforme lo dispone la Ley N° 
28683. 

El horario de atención a los ciudadanos debe realizarse de forma ininterrumpida 
en los horarios establecidos. 

5.1 COMPETENCIAS GENERALES QUE DEBE DEMOSTRAR EL PERSONAL 
QUE ATIENDE AL CIUDADANO: 

5.1.1. Orientación al servicio:  Escuchar con interés y empatía las necesidades del 
ciudadano para comprenderlas y atenderlas con diligencia, de manera cordial 
y respetuosa, mostrando disposición de ayuda. 

5.1.2. Responsabilidad:  Mostrar compromiso con los objetivos de la entidad y su 
trabajo, realizando sus actividades con perseverancia y dedicación, 
cumpliendo con los procedimientos y normas de trabajo, sin necesidad de 
supervisión constante. 

5.1.3. Comunicación efectiva:  Interactuar y coordinar con personas de su área y/o 
de diferentes unidades orgánicas para cumplir con sus tareas, de 
corresponder. Asimismo, deberán manejar las reglas adecuadas de lenguaje, 
la gramática y la sintaxis al transmitir sus ideas, tanto oralmente como por 
escrito. 

5.1.4. Trabajo en equipo:  Brindar ideas a los demás, hacer sugerencias 
constructivas, para lo cual se requiere que conozcan las tareas o procesos de 
sus compañeros del área, lo que le permite brindar ayuda, dar información o 
reemplazarlos cuando resulte necesario. 

5.1.5. Iniciativa — Pro actividad:  Permanecer alada y anticiparse a los problemas 
o requerimientos, buscando apoyo y/o implementando soluciones con 
previsión. Cuando culminan sus tareas, adelantar otras o utilizar el tiempo 
disponible en otras actividades productivas de apoyo a la Unidad u otra que 
se le asigne. 

.1.6. Comportamiento ético:  Mostrarse reservado con la información que maneL  Unidad á Trámite 
respecto de los ciudadanos y las diferentes unidades orgánicas, debien4  Un, tuio y Ambo 

brindar información completa y veraz, asumiendo la responsabilidad de s %  4/1
a a T. (ti 



acciones. De darse una situación confusa o ambigua deberá apegarse a las 
normas y procedimientos o consultar con instancias superiores, 
comunicando oportunamente a su jefe y buscando soluciones adecuadas 
para corregirlos. 

5.2 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA ATENCIÓN 

5.2.1 SOBRE LA PRESENTACIÓN PERSONAL 

• Usar el uniforme institucional de tenerlo, de lo contrario deberá usar una 
vestimenta formal y adecuada a la estación, en el caso de los varones 
camisa y en las mujeres blusa. 

• Mantener la limpieza e higiene personal (peinado, rostro y manos limpias). 
• Evitar el uso excesivo de accesorios, entre ellos la utilización de piercing 

visibles dentro del horario de trabajo. 
• Portar siempre el fotocheck institucional en un lugar visible, donde el 

ciudadano pueda identificarlo rápidamente, en cumplimiento a las 
disposiciones impartidas por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina 
de Administración. 

5.2.2 SOBRE LA ETIQUETA Y CONDUCTA 

• El servidor de COFOPRI, deberá proyectar una adecuada imagen 
institucional. 

• Evitar realizar o recepcionar llamadas por el teléfono celular, cuando se 
encuentre atendiendo a un ciudadano. Excepcionalmente en una situación 
de urgencia y/o emergencia, solicitará al ciudadano y al jefe inmediato 
superior el permiso para recepcionar la llamada. 

• No ingerir alimentos en los módulos de atención al usuario. 
• Mantener la cordialidad en la comunicación, utilizando un lenguaje 

agradable y cortés. 
• Vocalizar bien las palabras, usando un lenguaje claro y sencillo en la 

comunicación y evitando usar un lenguaje técnico y con jergas. 
• Tratar al ciudadano de "usted". 
• Demostrar interés en las necesidades del ciudadano, evitando optar 

posturas inadecuadas. 

5.2.3 SOBRE LOS MÓDULOS Y EQUIPOS 

• Minutos previos al inicio de atención al ciudadano (antes de la hora 
establecida para el inicio de las labores), el personal asignado debe revisar 
que la ventanilla, o módulo y/o área de atención (según corresponda), se 
encuentren limpios y ordenados; verificar que los equipos informáticos u 
otros se encuentren operativos, en caso de no estarlo comunicar al área a 
cargo para su atención inmediata, informando al ciudadano del percance 
acontecido, dando las disculpas de ser el caso. 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y LOS 
CANALES DE ATENCIÓN 

\,0  
CION Dz. 

`- 7  Unidad dmite la..., Canal en el que los ciudadanos y servidores civiles interactúan personalmente ? mmirchiyoe 
para realizar trámites, solicitar servicios, información y/o asistencia relacionil 
con las funciones y competencias de la entidad. 	 V4.  

6.1 SOBRE LA ATENCIÓN POR EL CANAL PRESENCIAL 
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- 	Evitar hacer consultas a otros compañeros, cuando se esté atendiendo 
al ciudadano, salvo sea necesario. 

- Ser puntual en las respuestas brindadas, evitando contestar con 
preguntas. 

Asegúrese que el ciudadano haya comprendido la información 
brindada. 

Evitar retirarse de la ventanilla donde se preste atención al ciudadano, 
en caso de tener que hacerlo para continuar con la atención a realizar, 
proceder a informar al ciudadano, por ejemplo: "necesito sacar 
fotocopia de este documento para proseguir con la atención, por tr 

U. 	Je Dale 90 \ deme un momento, con su permiso". 11 
ya T. ti 

• Tre,  

Consiste en la atención que se brinda en los módulos o ventanillas, ubicadas en 
las sedes de atención de COFOPRI para la realización de trámites, orientación, 
acceso a la información, recepción de documentos, reclamos, etc. 

El servidor debe mantener contacto visual desde el inicio hasta el final de la 
atención, debiendo además utilizar un tono de voz adecuado, mostrar una actitud 
agradable y un rostro sonriente, evitando los gestos de incomodidad, 
manteniendo una postura adecuada, evitando el uso excesivo de manos y brazos 
y procurar tener una posición erguida. 

6.1.1. 	Del saludo para la atención al ciudadano 

Iniciar la atención, con un saludo de reconocimiento de tiempo "Buenos Días"; 
Buenas Tardes"; "Buenas Noches"; e inmediatamente después dar la bienvenida 
en tono calmado y firme, usando la siguiente frase "Bienvenido(a) a COFOPRI". 

Invitar al ciudadano que exprese la razón de su visita, con las siguientes 
preguntas: ¿De qué manera puedo ayudarlo? ¿De qué manera puedo servirlo? 
¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir?. 

• Durante la atención al ciudadano 

- Solicitar el número del DNI, código de predio, número de solicitud o 
motivo de la consulta para proceder a registrar la consulta en el ADCOL 
(Administración de Colas) del SIAE - Sistema de Administración de 
Expedientes de COFOPRI. 

Dejar en todo momento que el ciudadano se exprese y se sienta a gusto, 
no interrumpir la conversación, prestar atención y esperar que termine 
de expresar sus necesidades o preguntas. 

- Mantener un lenguaje corporal adecuado, minimizando los gestos 
faciales y corporales, tener un trato amable, reflejando en el tono de voz: 
conocimiento, experiencia y seguridad. 

- No entablar conversaciones casuales o intimas, que afecte la 
productividad de la gestión que se necesita realizar y prolongue el tiempo 
de atención. 
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- Solo puede ausentarse de su ventanilla, una vez finalizada la atención, 
previamente se debe esperar que el ciudadano se retire. 

Recuerde registrar en el ADCOL del SIAE de COFOPRI, lo siguiente: 

- Información general del ciudadano, así como los números telefónicos. 
- Información de la atención al detalle. 
- En caso la atención se haya brindado con el número de solicitud, esta 

debe vincularse con el código de predio de contar con el mismo. 
- La gestión realizada con otras áreas y de ser posible la respuesta o 

acciones que se realizarán; sirviendo esta información como base para 
una próxima atención. 

• Despedida al ciudadano 

Al terminar la atención al ciudadano, despedir al mismo con una sonrisa 
cálida, recordándole que su presencia ha sido importante para nosotros y 
agradecer por la visita. 

Ser muy cortés cuando la visita no ha sido eficaz, ofreciendo las disculpas o 
enfatizando algún punto de respuesta. 

Terminar el diálogo, con una de las siguientes frases: 

- Lo puedo ayudar en algo más? 
- Gracias por su visita. 
- Estamos para servirlo. 

6.1.2 Atención de un Ciudadano "Difícil" 

Es importante en toda situación conflictiva, poner en práctica la escucha activa y 
la empatía. Entre otros aspectos se debe tener en cuenta lo siguiente: 

- No mostrarse nunca a la defensiva verbalmente ni con gestos o posturas 
corporales, sino conciliador. 

- Tener en cuenta: mantener la calma. No lo tome como algo personal, deje 
que el ciudadano se desahogue, pero póngale atención y muéstrese 
interesado. El ciudadano podría haber llegado ya disgustado por alguna 
razón. Escúchelo, déjelo que se exprese y trate de comprender bien cuál es 
el problema. No lo interrumpa, al dejarlo hablar, generalmente se calma. 

- Cuide su tono de voz, recuerde que muchas veces no cuenta tanto lo que 
decimos, sino cómo lo decimos. 

- Pedir disculpas de ser necesario, aunque no haya sido su error, está 
presentando las disculpas a nombre de la institución y no en forma personal, 
no debiéndose responsabilizar a terceros. 

- Separar el problema de las personalidades, ser duro con el problema  
suave con las personas. 	 . 	, . Udati Títe„  9 

Dcuiiet v11 uLvo 

- lisar siempre t,in tono respetuoso. Si el ciudadano eleva la voz, baje la suy S.  Mln ç. Y T.:1  

se necesitan dos para discutir. 
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- Tratar de buscar una solución de común acuerdo, ofrezca servir en todo lo 
que este a su alcance, aun así la solución del problema no se refiera 
directamente a su área. 

- El punto no es solamente de actitud, lo que al ciudadano le interesa es la 
solución, razón por la cual, si no lo podemos solucionar, debemos tener claro 
a donde direccionarlo para su solución. 

- De no ser posible solución alguna, proceder de acuerdo a los lineamientos 
previstos para la atención de reclamos a través del Libro de Reclamaciones 
y el procedimiento para quejas y denuncias según corresponda. 

6.1.3. Continuación de la Atención en otras Unidades Orgánicas. 

- Cuando sea necesario que el ciudadano sea atendido por un funcionario o 
servidor de un área operativa de la entidad respecto de una solicitud, ésta 
debe ser registrada en el ADCOL. 

Para tal efecto, al ingresar el ciudadano a alguna de nuestras sedes debe ser 
registrado en el referido ADCOL y ser derivado a través del sistema con el 
funcionario o servidor que lo atenderá, al finalizar la atención el funcionario o 
servidor debe registrar al detalle la información brindada o gestión realizada, 
la misma que servirá de historial para las futuras atenciones. 

- Si durante la atención al interior de nuestras sedes, el ciudadano agrediera 
física o verbal a un funcionario de COFOPRI o atentara contra algún bien 
mueble del COFOPRI, el personal del servicio de vigilancia particular deberá 
acudir para salvaguardar la integridad física del funcionario o del bien mueble. 
Ante estos hechos es necesario actuar de manera inmediata levantando un 
acta levantada entre el personal de COFOPRI, el personal de vigilancia, 
personas que se encuentren en el público y que hayan presenciado los 
hechos, sin perjuicio de comunicar a las autoridades pertinentes, tanto dentro 
de COFOPRI, como fuera de ella para las investigaciones pertinentes de ser 
el caso. 

- Los funcionarios o servidores de COFOPRI en ejercicio de sus funciones, bajo 
ninguna circunstancia deben recibir pagos, regalos o dádivas de algú 
ciudadano. 

6.2 	SOBRE LA ATENCIÓN POR EL CANAL TELEFÓNICO 

Consiste en la recepción de llamadas de los ciudadanos, realizadas a través de la 
Línea Gratuita de Atención al Ciudadano 0800, con el fin de facilitar el acceso a la 
información respecto a los procedimientos y servicios brindados por COFOPRI. 

6.2.1. De la recepción de llamada 

Contestar la llamada telefónica, antes del tercer timbrado. 

Archivo 

T.  4 tv  

y 	11 

Iniciar la comunicación con un saludo de reconocimiento de tiempo: "Buenós' dad je  Tr  

-,,1913:1) ámite 

la bienvenida en tono calmado y firme, usando la siguiente frase "Bienvenido 
1.5411 .rstrY 

Días", Buenas Tardes", "Buenas Noches", e inmediatamente después de dar 
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a COFOPRI" e identificarse con voz clara y pausada. 

- Vocalizar adecuadamente, la velocidad de locución no debe ser tan rápida, al 
contestar la llamada, debe adoptarse un tono que denote interés y seguridad. 

- Solicitar al ciudadano, sus nombres, apellidos y/o código de predio y el motivo 
de su llamada. 

- Las llamadas deberán ser ingresadas al ADCOL del SIAE, registrando 
claramente el motivo de la consulta y la respuesta brindada. 

- Al finalizar el llenado en el sistema, indíquele al ciudadano que la atención de 
su consulta se encuentra registrada. 

- Asegúrese que el ciudadano ha quedado conforme con la atención brindada. 

- Agradezca la disposición del ciudadano por el tiempo utilizado ¡Gracias por 
su tiempo!. 

- Despídase cortésmente: "Tenga usted buen día". 

- Después de la despedida, haga una pausa y espere que el ciudadano cuelgue 
primero. 

6.3 SOBRE LA ATENCIÓN POR EL CANAL VIRTUAL 

Se consideran todas las consultas recibidas a través de la página web institucional, 
Facebook institucional, twitter o cualquier medio virtual oficial de COFOPRI. 

Las consultas recibidas por este medio son atendidas por la Unidad de Imagen 
Institucional, quien deberá dar respuesta no debiendo exceder los siete (07) días de 
recepcionada la consulta. 

6.3.1. Opción consulta web 

Es el mecanismo con el que cuenta el ciudadano para realizar consultas sobre 
cualquier trámite a cargo de la entidad y es enviado a través de un correo electrónico 
a la Unidad de Imagen Institucional para su atención. 

- Una vez recibida la consulta la Unidad de Imagen Institucional solicitar 
información a través de un correo electrónico a la unidad orgánica respectiva 
para que brinde la información requerida en el plazo máximo de tres (03) días. 

gPiane 
A. Rai  

de 
Pres9vesto e 
0511 t 

-01113  
- Con la información recibida la Unidad de Imagen Institucional redactará el correo 

de respuesta y atenderá al ciudadano en un plazo máximo de siete (07) días de 
recepcionada la consulta. 

6.3.2. Atención por cualquier medio virtual oficial 

- La Unidad de Imagen Institucional es la encargada de la administración del 
Facebook institucional, twitter o cualquier medio virtual oficial de COFOPRI, y es,,f . 
la responsable de responder directamente por este medio las consultas 	.:.•' 1;':-‘" 
carácter general. 	 j7J Urldad Trárni/ ° 

u,  Dlcuml?.tario y Ambo 
S. Mrn.yT. 

- 	De recepcionar alguna consulta específica sobre algún predio o solicitud, d b 
411  
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responder dando a conocer nuestra línea de consulta gratuita y/o los horarios de 
cada una de nuestras oficinas. La respuesta debe realizarla en el día de 
recepcionada la consulta. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

RESPONSABILIDADES 

Es responsabilidad de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo, la Unidad 
Imagen Institucional, la Oficina de Administración, los Jefes de las Oficinas Zonales, 
velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva. 

jtt Todos los funcionarios y servidores del COFOPRI, tienen la obligación de feétirrir 
llamado del ciudadano y atenderlo a través de los distintos canales establecidosvIduitzwe 

9.:b7lro',9/Archlv 
T. 
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