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VISTOS: 

La solicitud s/n de fecha 28 de noviembre de 2022 (SIAE:  2022073257 / 

Expediente: 2022-0072773) del Sindicato de Trabajadores de COFOPRI – SITCOF; el 

Informe N° D000462-2022-COFOPRI-URRHH de fecha 01 de diciembre de 2022, emitido 

por la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración; y el Informe N° 

D000802-2022-COFOPRI-OAJ del 14 de diciembre de 2022 emitido por la Oficina de 

Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, por Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la 

Propiedad Formal, complementada por la Ley N° 27046, se crea la Comisión de 

Formalización de la Propiedad Informal, ahora Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal - COFOPRI, conforme a la Segunda Disposición Complementaria de 

la Ley N° 28923, Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización 

y Titulación de Predios Urbanos; 

Que, el tercer párrafo del artículo 2 del Decreto Legislativo N° 803, modificado 

por la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley N° 28923, Ley que establece el 

Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Urbanos, en 

concordancia con el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo 

de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 025-2007- VIVIENDA, establece que el Director Ejecutivo es la máxima 

autoridad de la Entidad quien ejercerá la titularidad del pliego presupuestal; 

Que, la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal 

tiene por objeto regular el ejercicio del derecho a la negociación colectiva de las 

organizaciones sindicales de trabajadores estatales, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 28 de la Constitución Política del Perú y de acuerdo con lo señalado en el 

Convenio 98 y en el Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo; 

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley N° 31188, son 

objeto de la negociación colectiva, la determinación de todo tipo de condiciones de trabajo 

y empleo, que comprenden las remuneraciones y otras condiciones de trabajo con 

incidencia económica, así como todo aspecto relativo a las relaciones entre empleadores 

y trabajadores, y las relaciones entre las organizaciones de empleadores y de trabajadores; 

Que, el literal b) del artículo 5 de la Ley N° 31188, establece que la 

negociación colectiva en el nivel descentralizado se lleva a cabo en el ámbito sectorial, 

territorial y por entidad pública, o en el que las organizaciones sindicales estimen 

conveniente, y que tiene efectos en su respectivo ámbito, conforme a las reglas 

establecidas en la referida Ley; 
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Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la acotada ley, los 

representantes de la parte sindical en la negociación colectiva descentralizada, serán no 

menos de tres (3) ni más de catorce (14) y tendrán la condición de trabajadores estatales 

en actividad; y, de la parte empleadora, los funcionarios o directivos que el titular de la 

entidad designe en igual número al de la representación de la parte sindical; 

Que, asimismo, el artículo 12 de la indicada ley, establece que la negociación 

colectiva se inicia con la presentación del proyecto de convenio colectivo; precisándose en 

el literal a) del numeral 13.2 del artículo 13 que, en la negociación colectiva 

descentralizada, el proyecto de convenio colectivo se presenta ante la entidad pública entre 

el 1 de noviembre y el 30 de enero del siguiente año; 

Que, de otro lado, mediante el Decreto Supremo N° 008-2022-PCM, 

publicado el 20 de enero de 2022 en el Diario Oficial el Peruano, se aprobaron los 

Lineamientos para la implementación de la Ley N° 31188, Ley de Negociación Colectiva 

en el Sector Estatal; los cuales resultan de aplicación para diversas entidades, entre ellas, 

las entidades públicas del Poder Ejecutivo, dentro de las que se encuentra el COFOPRI; 

así como para cualquiera que participe en el procedimiento de negociación colectiva en el 

Sector Público y los servidores públicos en cuyo nombre se lleva a cabo la negociación 

colectiva; 

Que, de conformidad con lo previsto en el numeral 12.2 del artículo 12 y en 

el numeral 16.1 del artículo 16 de los Lineamientos para la implementación de la Ley 

N°31188, Ley de Negociación Colectiva en el Sector Estatal, en el acto que se dispone la 

conformación de la representación empleadora, se designa al Presidente de la misma; 

Que, adicionalmente, el numeral 16.2 del artículo 16 de los Lineamientos 

antes indicado, señala que la Comisión Negociadora cuenta con un/a Secretario/a 

Técnico/a, quien está a cargo de brindarle apoyo técnico y administrativo permanente, 

incluyendo la remisión de las convocatorias a las sesiones de trato directo y la elaboración, 

registro y custodia de las actas respectivas; precisándose en el numeral 16.3 que, en el 

caso de la negociación colectiva de nivel descentralizado, el/la Secretario/a Técnico/a es 

designado por el Titular de la Entidad a la que pertenece el representante que preside la 

Representación Empleadora; 

Que, mediante solicitud s/n de fecha 28 de noviembre de 2022 (SIAE:  

2022073257 / Expediente: 2022-0072773) del Sindicato de Trabajadores de COFOPRI – 

SITCOF, presenta el pliego de reclamos; 

Que, de acuerdo a lo indicado en el Informe N° D000462-2022-COFOPRI-

URRHH, emitido por la Unidad de Recursos Humanos, se ha verificado el Registro de 

Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos - ROOSP con Expediente N° 110705-

2022-MPTE/1/20.2; indicando que el Sindicato de Trabajadores de COFOPRI - SITCOF 

tiene un total de 99 afiliados (97 Servidores CAS y 2 servidores CAP) , y conforme a las 

autorizaciones de descuento sindical de planillas derivadas a la Unidad de Recursos 

Humanos; 



 
                                            Direccion Ejecutiva                                                                               

 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, 
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e 
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:  https://interoperabilidad.cofopri.gob.pe/validadorDocumental e 
ingresando la siguiente clave: QSDLPGP 

 

Que, en el citado informe de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina 

de Administración informa que los representantes del Sindicato de Trabajadores del 

COFOPRI – SITCOF, se encuentra conformado por seis (6) servidores, por lo que, 

corresponde que el Titular de la Entidad emita el acto resolutivo de designación de los 

representantes de COFOPRI (directivos) en igual número a los representantes del 

Sindicato; asimismo, se debe designar quién asumirá las funciones de Presidente y 

Secretario/a Técnico/a en la Comisión Negociadora de la Entidad; 

Que, asimismo la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 

Administración señala que para la designación por parte del Titular de la Entidad de los 

representantes de COFOPRI en la Comisión Negociadora del Proyecto de Convenio 

Colectivo presentado por el Sindicato de Trabajadores de COFOPRI - SITCOF, debe estar 

conformado de la siguiente manera: Director/a de la Oficina de Administración, Director/a 

de la Oficina Planeamiento y Presupuesto, Director/a de la Oficina de Asesoría Jurídica, 

Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos, Jefe/a de la Unidad de Trámite Documentario 

y Archivo, y Jefe/a de la Unidad de Tesorería. Asimismo, propone por conveniente que 

para la designación del Presidente y Secretario/a Técnico/a se considere lo siguiente: al 

Director/a de la Oficina de Administración - Presidente y al Jefe/a de la Unidad de Trámite 

Documentario y Archivo - Secretario/a Técnico/a; 

Que, con los documentos de vistos en concordancia con la normativa citada, 

la Oficina de Asesoría Jurídica opina que teniendo en cuenta lo expuesto por la Unidad de 

Recursos Humanos de la Oficina de Administración, corresponde designar a los 

representantes de COFOPRI en la Comisión Negociadora del Proyecto de Convenio 

Colectivo presentado por el Sindicato de Trabajadores de COFOPRI - SITCOF, 

conformado de la siguiente manera: Director/a de la Oficina de Administración, Director/a 

de la Oficina Planeamiento y Presupuesto, Director/a de la Oficina de Asesoría Jurídica, 

Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos, Jefe/a de la Unidad de Trámite Documentario 

y Archivo, y Jefe/a de la Unidad de Tesorería. Asimismo, se propone que para la 

designación del Presidente y Secretario/a Técnica se considere lo siguiente: al Director/a 

de la Oficina de Administración - Presidente y al Jefe/a de la Unidad de Trámite 

Documentario y Archivo - Secretario/a Técnico/a; 

De conformidad con lo dispuesto en las Leyes Nros 27046, 28923 y 31188, 

el Decreto Legislativo N° 803 y modificatorias, los Decretos Supremos N° 008-2022-PCM 

y 025-2007-VIVIENDA; y con el visado de la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 

Administración, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Designar a los representantes del Organismo de Formalización 

de la Propiedad Informal - COFOPRI en la Comisión Negociadora del Proyecto de 

Convenio Colectivo, solicitado por el Sindicato de Trabajadores de COFOPRI - SITCOF, la 

cual estará conformada de la siguiente manera: 
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Director/a de la Oficina de Administración - Presidente 
Director/a de la Oficina Planeamiento y Presupuesto 
Director/a de la Oficina de Asesoría Jurídica 

Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos 
Jefe/a de la Unidad de Trámite Documentario y Archivo - Secretario/a 
Técnico/a 
Jefe/a de la Unidad de Tesorería 

   
  Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Trámite Documentario y Archivo 

notifique la presente Resolución a los representantes del Organismo de Formalización de 

la Propiedad Informal – COFOPRI en la Comisión Negociadora del Proyecto de Convenio 

Colectivo, a que se refiere el artículo 1 y al Sindicato de Trabajadores de COFOPRI - 

SITCOF para conocimiento y cumplimiento. 

  Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Directoral en el portal 

Institucional del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI.  

Regístrese, comuníquese y publíquese en el Portal Institucional. 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 
FRANCISCO JAVIER CARO CALDERÓN 
DIRECTOR EJECUTIVO (e) - COFOPRI 
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