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Juanjuí, 7 de jul¡o de 2020.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES- ¡U¡TT.¡UI,
QUE SUSCRIBE:

VISTO:

Los lnformes N' 037-202GSGRR.HH-GAF/MPMC, de fecha 25 de junio de
2020, suscrito por el subgerente de Recursos Humanos de la MpMC-J, lnforme N' o23-2o2o-
GAF-MPMC/J, de fecha 30 de junio de 2o2o, suscríto por la Gerente de Administración y
Finanzas, el lnforme Legal N" 052-202GMPMC-J/OAJ/|RC, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo precisa el artículo 194" de la Const¡tución Polít¡ca, modificado por el artículo
único de la Ley 30305, Ley de reforma de la Constitución polít¡ca del peú: "¿as
Municipalidades son los órganos de gobiemo local con autonomía política, económica y
admin¡stnt¡va e/, asurlos de su competencia"; concordante con el artículo l, que prec¡sa: "Las
municipal¡dades prov¡nc¡ales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desanollo
local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplim¡ento de
sus fines", y ll del rítulo Prelim¡nar, que precísa: "Los órganos bcales son personas jurldicas de

, derecho público y gozan de autonomía potit¡ca, económ¡ca y admin¡strativa en asurfos de sus
competenc¡as", de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Mun¡c¡palidades, por consiguiente eslas

cullades a ejercer son actos de gob¡emo y actos admin¡strativos con sujeción al ordenamiento
ju

Que, la Ley N'29783, Ley de seguridad y salud en el rrabajo, y sus modif¡catorias, tiene como
objetivo promover una cultura de prevenc¡ón de riesgos laborales en el pais. para ello, cuenta
con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la
part¡c¡pación de los trabajadores y sus organizaciones s¡ndicales quienes, a través del d¡álogo
social, velan por la promoción, difusión y cumplim¡ento de la normativa sobre la materia.

Que, mediante Decreto Supremo No OO5-20f2-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley No
783, Ley de Segur¡dad y Salud en el Trabajo, en su artículo 4g indica; 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 rrabajo, entre el personal de
dirección y confienza. Asimismo, el artículo 49 establece que, los trabajadores eligen a sus
representantes, titulares y suplentes, ante el comité de seguridad y salud en el rrabajo, con
excepción del personal de dirección y de conf¡anza. Dicha elección se realiza mediante
votación secreta y directa_
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vigente.
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Oue, el artfculo 10 de la Ley No 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, crea el

Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONSSAT), como ¡nstancia máxima de
concertación en materia de seguridad y salud en el trabajo, de naturaleza tripart¡ta y adscrita al
sedor trabajo y promoc¡ón del empleo, la cual tiene entre las func¡ones establecidas en el
artículo 11 de la referida Ley, la formulac¡ón y aprobación de la Politica Nacional de Segur¡dad
y Salud en elTrabajo y el segu¡miento de su aplicación;

Que, el Decreto Supremo N" 005-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo 2017 - 2021 , resalla la ¡mportancia que se otorga a la
protección de la vida y salud de los trabajadores, para tal efecto el Estado a través de la LSST
ha creado un Sistema Nac¡onal de Seguridad y Salud en el Trabajo (SNSST) que la conforman
el Consejo Nacional de Segur¡dad y Salud en el Trabajo (CONSSAT) y los consejos reg¡onales
de seguridad y salud en el trabajo (CORSSAT), cuyas competenc¡as permiten abordar la
prevención de riesgos laborales a n¡vel nac¡onal y regional, así, una de las funciones que se
atribuye al CONSSAT como parte del SNSST es formular y aprobar una Política Nacional de
Segur¡dad y Salud en el Trabajo.

Que, mediante lnforme N' 037-202GSGR|+MPMC-J, de fecha 25 de jun¡o de 2020, el
Subgerente de Recursos Humanos de la MPMC-J, solicita a Ia Gerente de Adm¡nistración y
Finanzas, la designación de representantes de la parte empleadora ante el comité de seguridad
y salud en el trabajo de la Mun¡cipalidad Prov¡nc¡al de Mariscal Cáceres; ten¡endo en cuenta

e con fecha 22 de junio de 2O2O, se llevó a cabo las elecc¡ones para eleg¡r a los
tantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
lidad Prov¡nc¡al de Mar¡scal Cáceres.

Qu que estos represenlantes electos, deben ser des¡gnados por el titular de la
entida conforme lo establecen los artículos 48'y 49' del Decreto Supremo No 00S2012-TR,
Reglamento de la Ley No 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Que, mediante lnforme N' 02$202GGAF-MPMC/J, de fecha 30 de jun¡o de 2O2O,la Gerente
de Administración y Finanzas, C.P.C. Diana Vanessa Cerón Ruiz, ind¡ca que es necesario y
urgente la aprobación de la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,

u¡enes t¡enen como función la aprobackin del Plan de Prevención, vigilancia y control delo
C, id-19, tal c,omo lo establece la Resoluc¡ón M¡n¡sterial N' 239-202GMlNSA y sus

if¡catorias, el cual es esencial para la reanudac¡ón de act¡vidades en la entidad.

Que, med¡ante lnforme Legal N' 052-202GMPMC-J/OAJ/|RC, de fecha 3 de julio del 2020, el
Asesor Legal de la MPMC-J, op¡na porque se apruebe la conformación del Comité de
Segur¡dad y Salud en el Trabajo de la Munic¡pal¡dad Provincial de Mariscal Cáceres para el
período 202G2022, tal y como se detalla en los informes que lo sol¡c¡tan.

Que, por los cons¡derandos antes expuestos, y en uso de las atribuciones que me conf¡ere el
¡nciso 6 del Artículo 20" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipal¡dades.

SE RESUELVE:
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lntiCUUO pRlmeRO: DESIGNAR, a los representantes de la Municipalidad
Prov¡ncial de Mariscal Cáceres, ante el Com¡té de Segur¡dad y Salud en el Trabajo de la
Munic¡palidad Prov¡nc¡al de Mariscal Cáceres para el periodo 2O2O-2O22; el cual está integrado
por los siguientes miembros:

REPRESENTANTES DE LA PARTE EMPLEADORA:

P aRfiCULO SeCUHOO: RECONOCER, a los serv¡dores elegidos como
representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Municipal¡dad Provincial de Mariscal Cáceres para el periodo 2020-2022, el cual está integrado
por los s¡guientes miembros titulares y suplentes:

REPRESENTANTES DE LA PARTE TRABAJADORA:

Gerente de Adm¡nistración y F¡nanzas
Gerente de Planeam¡ento y Presupuesto
Gerente de Adm¡nistrac¡ón Tr¡butaria
Subgerente de Recursos Humanos
Gerente de Seguridad C¡udadana
Gerente de Acond. Tenit. y Des. Urb. Rural

DAVID MERAALVARADO
ANITA ALEGRíA DEL ÁGUILA
PERCY DE LA CRUZ SÁNCHEZ
JOSÉ LUIS RENGIFO
MIGUEL CANGO ÁREVALO
CHEYLA RENGIFO PEÑA

T¡tular
T¡tular
T¡tular
Suplente
Suplente
Suplente

T¡tular
T¡lular
T¡tular
Suplente
Suplente
Suplente

ARTICULO TERCERO: DISPONER que el Comité de Seguridad y Salud en el
de la Mun¡c¡palidad Provincial de Mariscál Cáceres, cumpla estrictamente laso

PROY

Funciones y Responsabil¡dades, que se detallan en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Ley Nro. 29783 y su reglamento aprobado por D.S. 00$2012-TR;

ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente Resotución a los miembros
que conforman el Comité de Segurídad y Salud en el Trabajo - CSST, para los fines
conespond¡entes y a la Oficina de Tecnologías de la lnformación para su publicación en el

o I Electrónico lnst¡tucional;

ART¡CULO OUINTO: ENCARGAR a ta Of¡cina de Secretaria General, la
notificac¡ón de la presente resolución a los ¡ntegrantes de la Junta Electoral y a la Subgerenc¡a
de Recursos Humanos para el cumplimiento de la presente resoluc¡ón.
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REGiSTRESE, COMUNíQU HÍVESE.
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