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VISTOS:  
 
El Informe N° D000501-2022-COFOPRI-URRHH del 27 de diciembre de 2022, y 

el Informe N° D000024-2023-COFOPRI-URRHH del 18 de enero de 2023, emitidos por 
la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de Administración, el Memorando N° 
D000073-2023-COFOPRI-OA del 19 de enero de 2023, emitido por la Oficina de 
Administración; y el Informe Nº D000034-2023-COFOPRI-OAJ del 24 de enero de 2023, 
emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 
 
CONSIDERANDO: 
 

  Que, la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus normas 
modificatorias, tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 
laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, 
el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, 
difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia;  
 
  Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la precitada norma, los 
empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual 
está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte 
empleadora y de la parte trabajadora; 
 
  Que, el artículo 48 del Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, y modificado por 
Decreto Supremo Nº 001-2021-TR, en adelante el Reglamento, disponen que el 
empleador conforme lo establezca su estructura organizacional y jerárquica designa a 
sus representantes, titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, entre el personal de dirección y confianza;  
 
  Que, en razón a ello, mediante Resolución de Secretaría General N° 010-2014-
COFOPRI/SG del 19 de septiembre de 2014, se designa a los funcionarios titulares y 
suplentes que representarán a COFOPRI ante el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, la misma se fue ratificada por la Gerencia General con fecha 28 de diciembre 
de 2022; 
 
  Que, respecto a la designación los/as representantes titulares y suplentes por 
parte de las/os trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
artículo 49 del Reglamento dispone que los/las trabajadores/as eligen a sus 
representantes, titulares y suplentes, ante el citado Comité; la elección se realiza de 
forma presencial o no presencial, mediante votación secreta y directa, en la cual no 
participa el personal de dirección y confianza; asimismo, el artículo 62 precisa que el 
periodo de mandato de los representantes de los trabajadores ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo es de un (1) año como mínimo y dos (2) como máximo;  
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  Que, mediante Resolución Ministerial N° 245-2021-TR, se aprobó el documento 
denominado “Procedimiento para la elección de los/las representantes de los/las 
trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; el Subcomité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso; o, del/de la Supervisor/a de Seguridad 
y Salud en el Trabajo”, en adelante, el procedimiento, estableciéndose en el segundo 
párrafo del literal a), del numeral 5 que: “Excepcionalmente, corresponde al/a la 
empleador/a organizar el proceso electoral (…) En caso la organización sindical que 
afilie a la mayoría de los/as trabajadores/as no cumpla con convocar a elecciones (…)”; 
 
  Que, al respecto, los literales a) y b) del numeral 6 señala que el proceso de 
elección está a cargo de la Junta Electoral, el mismo que tiene a su cargo todo el proceso 
electoral hasta la proclamación de los/as elegidos/as; asimismo, el literal c) precisa que 
referida Junta Electoral está conformada por el Presidente/a, Secretario/a, Primer/a 
Vocal y Segundo/a Vocal; 
 
  Que, mediante documento de vistos, la Unidad de Recursos Humanos de la 
Oficina de Administración informa que mediante Resolución Jefatural N° D000029-2022-
COFOPRI-URRHH del 25 de noviembre de 2022, se designó a la Junta Electoral, 
encargada de llevar adelante las Elecciones internas para elegir a los/las representantes 
de los/las trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI para el periodo 2023 
– 2024; 
   
  Que, mediante comunicación electrónica del 17 de enero de 2023, la Presidenta 
de la Junta Electoral remite el Acta N° D000005-2023-COFOPRI-JE, en la cual se 
aprueba por unanimidad la conformidad de los resultados de las elecciones llevadas a 
cabo en dicha fecha, solicitando se haga entrega de las credenciales correspondientes 
a los/as representantes de los/as trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo para el periodo 2023 – 2024; 
 
  Que, en ese sentido, resulta necesario (i) ratificar a los funcionarios titulares y 
suplentes representantes de la entidad ante el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; (ii) reconocer a los/las representantes de los/las trabajadores/as elegidos/as, 
que serán parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de COFOPRI para el 
periodo 2023-2024, y (iii) declarar la conformación oficial del referido Comité con todos 
sus miembros titulares y suplentes; 
 

Que, con informe de vistos, la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión 
favorable respecto a la emisión del acto resolutivo correspondiente, conforme a lo 
detallado en el considerando que antecede, respecto del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, 
para el periodo 2023-2024; 
    
  Que, por Resolución Directoral N° 064-2014-COFOPRI/DE del 18 de junio de 
2014, el Director Ejecutivo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI, delegó en el Secretario General de la entidad, la responsabilidad del 
desarrollo, aplicación y resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo en COFOPRI; 
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Que, mediante Resolución Directoral Nº 065-2018-COFOPRI/DE del 22 de mayo 

de 2018, se dispone la adecuación de la denominación de Secretaría General por 
Gerencia General del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – 
COFOPRI; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29783; los Decretos Supremos 

Nros. 005-2012-TR 001-2021-TR; la Resolución Ministerial N° 245-2021-TR, las 
Resoluciones Directorales Nros. 064-2014-COFOPRI/DE y 065-2018-COFOPRI/DE; y 
con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Ratificar a los/as funcionarios/as representantes como miembros 

titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Organismo 
de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, de acuerdo a lo dispuesto en la 
Resolución de Secretaría General Nº 010-2014-COFOPRI/SG del 19 de septiembre de 
2014. 

 
Artículo 2.- Reconocer a los/as servidores/as elegidos/as como representantes 

de los/as trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, para el periodo 
2023-2024, conforme al siguiente detalle: 

 
Miembros Titulares 
 

 Lesly Eliza Ariza Andrade 

 Javier Berrocal Ayaipoma 

 Aldegundo Desiderio Apolinarez Baldeón 

 José Paul Meléndez Mogollón 
 
Miembros Suplentes 

 

 Rodolfo Ramírez Correa 

 Yordi Alexander Orellano Palacios 

 Robert Cloaldo Barriga 

 Víctor Manuel Chuquillanqui Soto 
 
Artículo 3.- Conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del 

Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, para el periodo 
2023-2024, conforme al siguiente detalle:  
 

Miembros Titulares 
 

 Director/a de la Oficina de Asesoría Jurídica. 

 Director/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

 Director/a de la Oficina de Coordinación Descentralizada. 

 Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos. 

 Lesly Eliza Ariza Andrade 

 Javier Berrocal Ayaipoma 
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 Aldegundo Desiderio Apolinarez Baldeón 

 José Paul Meléndez Mogollón 
 

 
Miembros Suplentes 
 

 Director/a de Formalización Integral. 

 Director/a de la Oficina de Administración. 

 Director/a de la Oficina de Formalización Individual. 

 Director/a de la Oficina de Sistemas. 

 Rodolfo Ramírez Correa 

 Yordi Alexander Orellano Palacios 

 Robert Cloaldo Barriga 

 Víctor Manuel Chuquillanqui Soto 
 

Artículo 4.- Disponer que la Unidad de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración realice las acciones correspondientes a fin de emitir las acreditaciones 
respectivas a los representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo del Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal – COFOPRI.  

 
Artículo 5.- Disponer que todos los órganos y unidades orgánicas del COFOPRI, 

brinden las facilidades necesarias al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, para que realicen 
sus funciones, con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley                 N° 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, y sus modificatorias. 

 
Artículo 6.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal de 

Transparencia Estándar y el Portal Institucional del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal - COFOPRI. 

 
                      Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

GEORGE GEMBEY OTSU SÀNCHEZ 
Gerente General 


