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Juanjuf, 29 de mayo de 2020.

\ESTO:

E1 rnforme Nro. 033-2020-SGRR. HH-GAF/MPMC de fecha 28 de
mayo de 2020, yi

Que, 1a Constitución Polltica deI Perú en su artlcul-o 794",
acorde con el artlculo II de1 Titulo Preliminar de la Ley N"
27912, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los
cobiernos Locales gozan de autonomla po1ltica, económica y
administrativa, en los asuntos dé su competencia, esta autonomfa
radica en 1a facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción aI ordenamiento
jurldico;

Que, Ia Ley N" 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
y sus modificatorias, tiene como objetivo promover una cultura de
revención de riesgos laborales en eI pals, siendo aplicable a

os los sectores económicos y de servicios; comprendiendo a
os los empleadores y }os trabajadores bajo e1 régimen laboral
la actividad privada en todo el territorio nacional,

trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de
las Fuerzas Arnadas y de 1a Policla Nacional del Perú, y
trabajadores por cuenta propia;

I
Que, de acuerdo a 10 establecido en los artfculos 29 y 31 de
'eferida Ley, 1os empleadores con veinte (20\ o más
jadores constituyen un Com.ité de Seguridad y Salud en eI
jo, el cua.I está conformado en forma paritaria por igual
o de representantes de Ia parte empleadora y de ]a parte

Tr
a

trabaj adora;

Que, e1 a.rtlculo 31 de l-a referida norma, señala que son Los
trabajadores quienes eligen a sus representantes ante eI Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo que, en 1os centros de
trabajo en donde no existan organizaciones sindicales, corresponde
a .Ia entidad realizar Ia convocatoria para Ia elección de dichos
représentantes i

Oue, mediante el Decreto Supremo N0 009-2005-TR, publicado
e\ 29.09.2005, se Aprueba eI Reglamento de Seguridad y Salud en
el Trabajo, el mismo que fue modificado por el Decreto Supremo No
OO7-2007- TR, publicado eI 06.04.2007 y et Decreto Supremo N0 008-
2010-TR, publicado eL 02,09.2070, e1 cual tiene por objetivo
promover una cuLtura de prevención de riesgos laborales en el-
pals. Para e1Io cuenta con la participación de tos trabajadores,
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CONSTDER,ANDO:
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empleadores y del Estado, quienes a través del diáIogo social
velarán por la promoci-ón, difusión y cumplimiento de Ia noÍnativa
sobre 1a materiai

Que, mediante Resolución Ministerial N" 148-2012- TR se
aprobó la Guia para el proceso de elección de los representantes
nte eI Comité de seguridad y Sal-ud en e.l Trabajo - CSST y su

lación, en el sector púrblico, en cuyo numeral 13 se estabféce
e eI proceso de elección de los representantes de los

rabaladores ante el Comité de Seguridad y Salud en eI Trabajo
está a cargo de una Junta Electoral, confornada por un Presidente,
un Secretalio y dos Vocalesi

Que, l-os accidentes de trabajo y las enfermedades
ocupacionales causan lesiones en la Salud y Vida de los
Trabajadores, provocando pérdidas económicas tanto en eI sector
público como en e1 secto! privado. En ese sentido, las
Municipalidades no pueden desconocer eI grado de incidencia de
acc.identes y enfermedades profesionales y Ia pandemia generada
por Ia propagación del virus del COvIDlg (Coronavirus) con la que
actualménte nos encontramos luchando y que afectan a guienes
laboran en esta entidad, por Lo que se debe estabfecer acciones
que permitan mejorar las condiciones de Seguridad y Salud en eI

rabaj o,
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oue, mediante e] Informe del visto, Ia Subgerencia de
rsos Humanos, propone fa conformación de la Junta Electoral a

o del proceso electoral para elegir a los representantes de
trabajadores ante eI comité de Seguridad y Salud en eI Trabajo

u

Io
de Ia Municipalidad Provincial de Mariscal cáceres para el periodo

020-2022;

Que, en ta1 sentido, resulta necesario enitir e1 acto
solutivo de conformación de 1a referida .Iunta Electoral;

seg
De conformidad con 1o dispuesto en la Ley N" 29?83, Ley de
idad y Salud en e1 Trabajo, y sus modifj,catorias; el

Reglamento de la Ley N " 29783, aprobado por Decreto supremo No

005-20L2- TR, Y sus modificatoriasi Ia cuia para eI proceso de
el-ección de los representantes ante ef Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo - CSST y su instalación, en eI sector públ-ico,
aprobada por Resolución MinisteríaI N" 148- z1l2-T?t

SE RESUELVE:

¡nrÍcu¡¡ PRITGRo: coNFoR¡{AR, 1a Junta Electoraf a cargo del
roceso de elección de los representantes de los trabajadores ante
I comité de Salud y sequrj-dad en e1 Trabajo de Ia Municipalidad

Provincial de Maliscal cáceres para el periodo 2020-2022; 1a cual
está integrada por:
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PRESIDE}CTE

SECRETARIO

Gerente de Desarrollo Económico Local .

Oficina de Tecnologlas deJefe de Ia
Información.

vocAr 01 subgerente de contabi 1idad.

- \ro(lA¡ 02 : Subgerente de Tesorerla.

¡nricr¡¡¡ SEct NDo: D¡sEoñER, que la subgerencia de Recursos
Humanos rea.Iice la convocatoria del proceso de elecciÓn de 1os
representantes de .l"os trabajadores ante el Comité de Seguridad y
Salud en el- Trabajo de ]a Municipalidad Provincial de Mariscal
Cáceres para e1 periodo 2020-2022;

en¡Ícu¡o rES,cBRo: Et¡c¡ReAR, a la Subgerencia de Recursos
Humanos, brindar a Ia .runta Electoral las facilidades necesarias
para e1 mejor cumplimiento de Ia labor encomendada;

¡nrÍcu¡¡ cuARro: Dr§PoNER, que la Junta ElectoraL deberá
emitir a 1a Secretaria General un informe final- de los resultados

del proceso de elección a que se refiere el artlculo 1de Ia
presente Resolución, en un plazo máximo de cinco (5) dlas hábiles
de finalizado eI referido proceso;

l-a

.I os
ARIÍC!,Io gulNro: REIfIIIR copia de la presente resoluciÓn a

integrantes de la Junta Electoral designados en el articulo
mero y a Ia Subgerencia de Recursos Humanos para 1os fines
espondientes;

REcÍsrREsE, coMtNÍeuEsE, cÚMpr.ese

A MPMC.J.
,tLVCfl/ SG
C.c
G.
G.D
o.T

s

¡¡ teresádos .
Atchivo. o

'Aliúg'
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