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RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N°  01)5  -2017-COFOPRI/SG 

Lima' 26 OCT, 2017 

VISTOS: el Informe N° 119-2017-COFOPRI/OA-URRHH del 23 de octubre de 2017, 
emitido por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración; el Proveído 
N° 3530-2017-COFOPRI/SG del 23 de octubre de 2017, emitido por la Secretaría General; 
y el Informe N° 459-2017-COFOPRI/OAJ del 24 de octubre de 2017, emitido por la Oficina 
de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la 
Propiedad Formal, se crea la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal 
(COFOPRI), como organismo rector máximo encargado de diseñar y ejecutar de manera 
integral, comprehensiva y rápida un programa de formalización de la propiedad y su 
mantenimiento dentro de la formalidad, a nivel nacional; 

Que, el artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N° 
025-2007-VIVIENDA, establece que la Secretaría General es la más alta autoridad 
administrativa de la entidad; 

Que, mediante Oficio N° 278-2017-COFOPRI/OA-URRHH del 28 de setiembre de 
2017, la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración solicitó al Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores de COFOPRI, que en atención a lo resuelto en el 
Laudo Arbitral del 07 de marzo de 2017, correspondiente al pliego de reclamos del año 
2016, proceda a la designación de dos (02) representantes, a fin de coadyuvar a la 
formulación de las especificaciones técnicas para la confección de los uniformes 
institucionales; 

Que, en ese sentido con Oficio N° 039-2017-STC del 17 de octubre de 2017, el 
Sindicato de Trabajadores de COFOPRI, designó a las señoras Azucena del Carmen 
Hidalgo Zavala de Contreras y Sonia 'liana Minaya Taboada, como sus representantes; 

Que, mediante Informe N° 119-2017-COFOPRI/OA-URRHH, la Unidad de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración opina que resulta pertinente proceder a la 
formalización de la designación de los representantes del empleador y del Sindicato de 
Trabajadores que participarán en la definición de las especificaciones técnicas para la 
confección de los referidos uniformes; 
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Regístrese y comuníquese. 

10 TANTAHUILLCA M. 
cretario General (e) 

COFOPRI 

M.Sc. 

RESOLUCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL N°  065  -2017-COFOPRI/SG 

Que, mediante Informe N° 459-2017-COFOPRI/OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 
es de opinión que en vista de lo indicado por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina 
de Administración, corresponde la conformación de una Comisión encargada de la 
formulación de las especificaciones técnicas para la confección de los uniformes 
institucionales; 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización y Funciones de 
COFOPRI, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA; con el visado de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina de Administración y de la Unidad de Recursos 
Humanos de la Oficina de Administración; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Conformar la Comisión encargada de la formulación de las 
especificaciones técnicas para la confección de uniformes institucionales, la misma que 
estará integrada de la siguiente manera: 
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NOMBRES Y APELLIDOS CONDICIÓN 
Eduardo Bartra Choclott — Jefe (e) de la Unidad 
de 	Recursos 	Humanos 	de 	la 	Oficina 	de 
Administración, quien la presidirá. 

Miembro 	Representante 
Empleador 

del 

Gloria Giovanna Torres Carlos — Directora de la 
Oficina de Asesoría Jurídica. 

Miembro 	Representante 
Empleador 

del 

Azucena 	del 	Carmen 	Hidalgo 	Zavala 	de 
Contreras — Profesional 	ll 	de 	la 	Unidad 	de 
Abastecimiento de la Oficina de Administración. 

Miembro 	Representante 
Sindicato de Trabajadores 

del 

Sonia 'liana Minaya Taboada — Jefa (e) de la 
Unidad de Trámite Documentario y Archivo. 

Miembro 	Representante 
Sindicato de Trabajadores 

del 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar la presente Resolución a los miembros de la 
Comisión conformada en el artículo precedente. 

ARTÍCULO TERCERO.- La Comisión aludida en el artículo primero iniciará las 
acciones que resulten pertinentes al día siguiente hábil de notificada la presente 
Resolución. 
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