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Ceno Colofado, 26"dE mazo de| 2019.

VISTOS:

La Carta N'001-2019.JE-MDCC suscrita por ol Presidente de la Junta Electoral Sr. Rene Pedro Delgado Rojas; el

informe N' 016-2019-SST-SGDGTH€AF/MDCC de fecha'13 de mazo del 2019 emiüdo por la especialista en seguridad y salud

laboralde la Sub Gerencia de Gesüón delTalento Humano y el Informe N' 080-2019-MDCC€AF€GGTH de fecha 20 de mazo

del 2019 emitido por el Sub Gerente de Gestión del Talento Humano.

CONSIDERANDO:

Que, la Munlclpalidad conforme a lo establocido on el artlculo 194'de la Constitución Politíca del Estado y los artfculos

I y ll del Tltulo Prelimlnar de la Ley Orgánicálde Municipalidades -lsy 27 -972 es el órgano de gobiemo promotor del desanollo

local, con personerla jurldlca de derecho públ'rili¿con plena capacldad,para elcumpllmiento de sus fines, que goza ds autonomla

polltica, económlca y admlnlstaüva en los asuntoslie su competencl-a.,':'

Qus, modiante Ley N" 297Eil se aprueba'É:Ley.de Seguridad y Salud en elTrabajo la mlsma que tiene como objetivo

promovsr una cultura de prevenclón de riesgos l3borales.en'el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los

empleadores, el rol de flscallzaclón y control qg|lEsú$q yr la.qarticlpación de los fabajadores y sus organlzaciones sindicaies,

qulenes, a través deldláhgo'soclal,.velan nofldpnpclOl.Oifüsión y cumpfimlento de la normaüva sobre la materia.
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Que, el artfculo 2q de,la Ley de Segurldad y Salúd e¡ el TrabaJo - Ley N' 29783 señala que dicha Ley es aplicable a
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--,-}ur,el artfculo 49'del referido Reglamonto establece que los trabajadores deben elegir a sus representantes ütulares

y sqptdtes ante el Com1é de Segurldad y Salud en elTrabaJo.medlante votación secrsta y dirccta conespndiendo al empleador

al proceso respectivo, en el caso de no existir en la entidad organización sindical.

eue, mediante lnforme No 01&2019-SST-SGDGTH-GAF/ÍMDCC la especialista en seguridad y salud laboral de la Sub

Gerencia de Gestión del Talento Humano da cuenta de la convocatorla y elecclón del Comité de Segurldad y Salud en el TrabaJo

de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado para el periodo 2019 - 2020 con la Junta electoral del sindicato mayoritario proceso

que se desanolló el dla 1 1 de mar¿o del añ0 en curso' m",
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por las conslderaclones oguestas y en ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley Orgánlca de Munlclpalldades

-Ley 21972i

SE RESUELVE:

nRflCU¡O pR¡MERO: CONFORMAR el Comité de Seguridad y Salud en el Trabaio de la Municipalidad Distdtalde

Ceno Colorado para el periodo 2019 -2021, el cual estará integrado por:

MIEMBROS TITULARES:

1. Gerente de Planificac¡ón, Presupuesto y Racionalización - Representante del Empleador.

2, Especialista de Sgguridad y Salud Laboral - Representante del Empleador.

3. Gerente de Seguridad Ciudadana - Repr€sentante del Empleador.

4. Gerente de Asesorla Jurfdica',Representante del Empleador,

5. Gerente de Obras Públicas e lhf[aestructura - Representante del Empleador.

6. Gerente de Servicios a la Ciudá{:y:Nmbiente - Representante del Empleador.

7, Sr. José Luis Cosi Mamani - Repibgentante de los Trabajadores.

8. Sr. Gregorio Chambi Mamani - Repiesqntante de los Trabajadores.

9. Sr. Juan Manuel Henera Galdos - Repqesgntante de los Trabajadores.

10, Sra. Etisa Castro Chavez - Representante de'los Trabajadgres.

11, Sr. Albert Talavera Begazo - Bgpfe¡e¡lanté -de:lqs Trabaiadores.

12, Sra. Fortunata Olinda Chavezüeipacheó0,-'Representante de los Trabajadores.

MIEMBROS SUPLENTES: ' ,, i
1. Gerente de Desarrollo Económico Local :'Reprépentante del Empleador.

2, Gerente de Administración y Finanzfp,¡Re.pr.g...g..entinte del Empleador.

3. Gerente deAdministración Tributaria.'iRepíédéntante del Empleador.

4, Jefe de la Oficina de Tecnologias dg'ia Información -'Rgpresentante del Empteador.

5, Jefe de la Oficina de lmagen Institucionai, Prensa y Protocolo - Representante del Empleador.

6. Sub Gerente de,ResiduosiSól!9qsü,fiepresentante del.Empteador; '

7 , Sr. Hildebrando':Pinedo Garcia*.;.,$$ple,ggn!Entb'de:los,Tqabajqdores.

8. Sr. Jean Carlos Llacho Mena,iiReóiAdentanle de'losTrabaJadorps.

9. Sra. Mary CanazaPuma -,nepié¡eñtante dglos TrabaJadores. 
't' :

10. Sr. Hugo Perez Yallicg,- ff,ep¡esentante.de"los T¡:abaja!ores.... . .''. 
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aprobado por D.S. 005-2012-TR y demás normatividad de la materla.

ART¡CULO TERCERO: DEJAR sin efecto cualquier otra disposición que se oponga ala presente.

o cUARTO: ENCARGAR a la Sub Gerencla de Gesüón del Talento Humano laS actiones necesaflas para la

del Comité en los plazos de LeY.

¡RflCUt-O eUINTO: ENCARGAR a la Oflcina de Secretarla General la notiflcaclÓn de la pr$€nte y su archivo

l$,finforme a Ley y a la Oficlna de Tecnologlas de la Información su publicadón en el portalweb lnstitucional.
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