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No 182-2020-MDCN-T.

C udad Nueva, 14 de mayo de 2020

--r.,,/ El lniorme N' l4B-2020-SGGRH-GA/N/ DCN-T defecha'12 de marzodei 2020 emit do por a Sub Gerercia de ceslión de Recursos Humanos,

el lnforme N" 0292-2020-GA-G[/-l\.4DCN-T, de lecha 14 de rnayo del 2020, emitdo por ]a Gerencra de Adm nisfación, e ProveÍdo N" 2684, de

fecha 14 de mayo del 2020, em tido por la Gerencia [,¡unicipal, y,

CONSIDERANDO:

Que, a fi,4unicipal dad D]slrital de C udad Nuev¿ es ur Organo de Gob erno Loc¿ que goza de autonomía, po itca, econór¡ica y administrat va

en los asuntos de su compelencia conforme lo estab ece e arl. 194' de la Conslituclón Política, mod ficada por a Ley de Reforr¡a Constiluciona
Ley N' 30305 concordante con el al. ll de Tílulo Pre lminar de la Ley N' 27972, Ley Orgárlca de lt¡uficrpal dades;

Que, la Ley N" 29783, Ley de Seguridad y Salud e0 e Trabajo, modificada por la Ley N' 30222 en su Artícu o 1" 'establece que tiene como
objeto prornover una cu tura de prevenc ón de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observarcia del deber de prevención de los
empleadores, el ro de fiscalización y control del Estado y la palricipación de los trabaiadores y sus organizaciones sindlcales, y en su Artícu o
29" dispone que los emp eadores con veinle o más trabajadores a su cargo constituyen un comilé de seguridad y salud en e] lrabajo, el cual'
eslá conforrnado en forma parltaria por igual núrnero de representanles de la parte empleadora y de a parte trabajadora

Que, el Aniculo43"del Decrelo Supremo N0005-2012TR, Regamentodela Ley N'29783 Ley de Seguridad y Sa ud en el Trabajo, señal¿
que El número de personas que cornponen el Conrité de Seguridad y Salld en el Trabajo es definido po¡ acuerdo de pades no pudiendo ser
menor de clatro {4) ni mayordedoce(12) miembros Enlre otros crileros, se podrá cons derar el nvel de resgo y el núrnero de trabaladores A
falta de acuerdo, el núÍrero de m embros de Comllé no es menor de ses (6) en los empleadores con más de cien (100) lrabajadores,
agregándose al menosados(2) miembrosporcadacen(100)trabaladoresadicionales,hastaunmáximodedoce(12) miembros Asimsmoen
Añicu o 48' señala que el empleador conlorme lo establezca su estruclura organizaciona y jerárquica des gf¿ a sus representantes, titu ares y

suplenles ante e Comté de Seguidad y Salud en e Trabajo, eftre e personal de dirección y confianza, del msr¡o modo e Artícu o 49'de
rnisr¡o cuerpo normal vo señala que, los fabajadores eligen a sus representanles t tulares y suplenles, ante el Cor¡ilé de Seg!rldad y S¿lud en

el Trabajo, con excepción de personalde dirección y de confianza. Dicha elección se realiza media¡te votacóf secreta ydlrecia. Este proceso

elecloral eslá a cargo de la organizacrón sirdica mayodiaria, ef concordancia con lo seña ado en e adiculo I del Texto Unico Ordenado de la
Ley de Relac ones Co ectivas de Trabajo, aprobado medianle Decreto Supremo N" 010 2003 TR. Ef su defecto, está a cargo de la organiz¿ción
sindlcal que alil e el mayor número de trabajadoTes en a er¡pTesa o ent dad empleadora;

Que, med anle lnlorme N"148 2020 SGGRH GA/MDCN T, de fecha 12 de nazo del 2020, emitido por el Sub Gerente de Gestión de Reclrsos
Humanos, remite a propuesta de la conformac ón del Comité de Seguridad y salud en e trabajo de la fúunicipalidad D sfital de Ciudad Nueva,
e cual se delal¿ a continuación

REPRESENTANTE DE LA PARTE EMPLEADORA

Sub Gerente de Gestión de Recursos Humanos T]TU LAR

Gerente de Gestión de Proyeclos T]TI]LAR

Gerente de Serv cios Públcos y Control l\y'unicipa T]TU tAR

Ger-"¡te de Asesoría.iuríd ca TlTULAR

Sub Gerente de Seguridad C udadafa SUPLENTE

Ge¡ente de Adminislración SUPLENTE

Sub Gerente de Fiscalización y Desarro lo Econór¡'rico SUPLENTE

Gerente Planearnienlo Presupueslo y Racionalzac ón SUPLENTE

REPRESENTANTE DE LA PARTE TRABAJADORA

Aboo. José Gabriel Ja ¿noca Górne7 TITTJLAR

Abog José Barienlos Hualpa [¡amani TITULAR

Sr. Gerardo Maquera López TITULAR

Sr Lucas Quispe l\y'ucho TITULAR

Aboo. Lidia fúarce in¿ Jr¿nilo Oente ¿ SUPTENTE

Sr Ju io Cueva Quispe SUPLENTE

Sr Wasintono Paucar llasaca SUPTENTE

Sr Julián Ju io l\la0u-"ra Challo SUPLENTE



MUNICTPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

"Aío de la Univcrsalización de la Salud"

9l'1'-f*12 ,

;N.;RENL\.\ Én l¿ sen|do, de co¡lorm dad a lo dispuesto por a Consttución Po itica del Perú, y as facullades confe¡das en el articu o 6 numeral 6) del

',\ñ.i,,i,i¡A',!¿ 2"lttot) ar orñ:nir> ¡é [/ ¡n.iñaii.],¡Jéa 1ov ñ')7a12 lovNo?q781 lFVrlFSFor rid¡dvS2hrdAnel Trahzio vsLr Reoiam-onlo

Que, medanle lnforr¡e N" 0292 2020 GA-G[/-[¡DCN-T de fecha 14 de mayo del 2020, emtido por a Getefte de Administ¡ación, en

atención a informe ' lnforme N'148-2020,SGGRH GA/IVDCN T, requiere que med anle acto reso utivo se realce a CONFORIVACIÓN DEL

ñí,T].,, CON,4IIE DE SEGUR DAD Y SALUD EN EL TMBAJO DE tA I\¡UNICIPALIDAD D STR TAL DE C UDAD NUEVA SCgúN iO SEñAIAdO EN.i.rl 
'lr /.! (,UVllli Utr JtrUU

,]- -. - i nforme en menc ón.c"

'4lYi¡|lrc,r 't'r;n. 20 de la Ley Orgánica de [,4un cipalidades Ley N'27972, Ley N" 29783 Ley de Seguddad y Salud en e] Trabajo y su Regiamento,

I¡I'
¿prob¿do medr¿nte el Decrelo Supreno N" 005'2012-TR, con visto bueno de la Gerencia [.'lunicipa], Gerencia de Adrn nislración y Ge¡encla

de Asesoria Juridlca;

SE RESUELVE:

*.:i
CONFORMAR el Comité de Segur¡dad y Salud en el Trabajo de la Municipal¡dad Distr¡tal de Ciudad Nueva

e periodo 2020 2021,e| mismo que estará integrado por los sigurentes m embros:

REPRESENTANTE DE LA PARTE EMPLEADORA

Srrb Gerenle de Gestión de Recursos Humanos TlTULAR

Gerente de Gestión de Proyeclos TlTULAR

Gerenle de Servicios Públ cos y Contlol [y'u¡ c pal TITULAR

Gerenle de Asesoría Jurídlca TITIJLAR

Süb Gerente de Seouridad Ciudadafa SUPLENfE

Gerenle de Adm nistraclón SUPLENTE

SLo Cerelre 0e F..¿ /a.ión y Des¿ 'o o Er oro"n Lo SUPLENTE

Gerenle Planeamiento Presupuesto y Racional zación SIJPLENTE

REPRESENTANTE DE LA PARTE TMBAJADORA

Aboq. José Gabr el ,lalanoca Gómez TITULAR

Abog José B¿rrentos Hu¿lpa l\l¿mani TITIJLAR

Sr Gerardo [.¡aquer¿ Lopez TITULAR

Sr Lucas 0uispe l\¡ucho TITULAR

Abog L d ¿ [y'arcelina Juan llo Centella SLJPI ENTE

Sr Juiio Cue!¿ Ouispe SUPLENTE

Sr Wasintono Paucar llasaca SUPLFNTE

Sr Ju ián Julio l\,4¿quera Ch¿ lo SUPLENTE

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnología de la lfformación, para la publcaclón de la presente Resoluclón en el

porta insUtucionaldela[¡unicipa]dadDistrta de Ci!dad N ueva - TACNA, (www.munrc udadnueva.qob.0e.)

REGISÍRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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