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Chachapoyas, viernes 24 de enero 2020

VISTO:

Que,  la  Ley  N°   29783,  La  Ley  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  tiene  como  objetivo
promover una cultura de prevenci6n de riesgos laborales en el pars. Para 1o que cuenta con
el deber de prevenci6n  de  los empleadores, el  rol de fiscalizaci6n y control  del  Estado y la
participaci6n  de  los  trabajadores  y  sus  organizaciones  sindicales,  quienes,  a  trav6s  del
dialogo  social,  velan  por  la  promoci6n,  difusi6n  y  cumplimiento  de  la  normativa  sobre  la
materia.

cONSIDERAND0

Que,  la  Ley  N°   29783,  La  Ley  de  Seguridad  y  Salud  en  el  Trabajo,  tiene  como  objetivo
promover una cultura de prevenci6n de riesgos laborales en el pars. Para ello, cuenta con el
deber  de  prevenci6n  de  los  empleadores,  el  rol  de  fiscalizaci6n  y  control  del  Estado  y  la
participaci6n  de  los  trabajadores  y  sus  organizaciones  sindicales,  quienes,  a  trav6s  del

ialogo  social,  velan  por  la  promobi6n,  difusi6n  y  cumplimiento  de  la  normativa  sobre  la
materia.

Que, el articulo 29 de la Ley N a  29783, La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece
que en  lo centros de trabajo con veinte o mss trabajadores a su  cargo deben constituir un
comit6 de seguridad y salud en el trabajo o, el cual esta conformado en forma paritaria  por
igual nt]mero de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora.

Que, el artrculo 26 de la Ley N °  29783, La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece
que el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo es responsabilidad del empleador, quien
asume el  liderazgo y compromiso de estas actividades en la organizaci6n, siendo el Comite
de Seguridad y Salud en el Trabajo parte importante del mencionado sistema.

Que, el ar[rculo 38 del Decreto Supremo N a  005-2012-TR, Decreto Supremo que aprueba el
reglamento  de  la  Ley  N°  29783,  Ley  de  Seguridad  y Salud  en  el  Trabajo,  establece  que
empleador  debe  asegurar,  cuando  corresponda,  el  establecimiento  y  el  funcionamiento

\\efectivo  de   un   Comite  de  Seguridad  y  Salud   en   el  Trabajo,   el   reconocimiento   de   los
\representantes de los trabajadores y facilitar su participaci6n.

Que,  el  citado  Reglamento,  en  su  artrculo  48,  establece  que  el  empleador,  conforme  lo
establezca su estructura organizacional yjerarquica, designa a sus representantes, titulares
y suplentes ante el Comit6 de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el personal de direcci6n
y confianza.

Que,  el  citado  Reglamento,  en  su  artrculo  49,  sejiala  que  los  trabajadores  eligen  a  sus
representantes, titulares y suplentes, ante el Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo, con
excepei6n  del  personal  de  direcci6n  y  de  confianza.  Dicha  elecci6n  se  realiza  mediante
votaci6n secreta y directs. Asr mismo,  estara a  cargo de la elecci6n, de los representantes
de los trabajadores,  la organizaci6n sinclical que afilie el  mayor ndmero de trabajadores en
:a  empresa  o  entidad  empleadora.  Cuando  no  exist@  organizaci6n  sindical,  el  empleador
debe  convocar a  la  elecci6n  de  los  representantes  de  los trabajaclores  ante  el  Comit6 de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Que, el citado Reglamento, en su artrculo 43, sefiala el ntlmero de personas que componen
el Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual es definido por acuerdo de partes no
pudiendo ser menor de cuatro (04)  ni mayor de doce (12) miembros. A falta de acuerdo, el
ndmero de miembros del Comit6 no es menor de seis (06) en  los empleadores con mss de
cien (loo) trabajadores, agregandose al  menos a dos (02)  miembros  por cada  cien  (loo)
trabajadores adicionales, hasta un maximo de doce (12) miembros.

i;\`^ Que,   el   citado   cuerpo   normativo   en   su   arti'culo   62   establece  que  el   mandato   de   los

?;;;i-enp:8:;naggtceosmd:£inir;8ayJaddo%r:82°)daefi'oSsucpoe#:S:radx:msoe.8::'rd:tdroyFaad':,d,:snre:pTrreasbea::adn:::_    _,   _____ J_i_   .__..  ._I-_ --,,-  J£-+-A-+-~-:^-
del empleador ejerceran el mandato por plazo que 6ste determine.

Que, mediante elecci6n del SUTEMUSAP de fecha 20 de enero del  presente aj`o,  remiti6 el
listado  de  los  representantes  de  los  trabajadores  para  la  conformaci6n  del  Comit6  de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Que,   la   EPS   EMUSAP  S.A.,   es   una   Entidad   Prestadora   de   Servicios   de   Saneamiento
Municipales,  y  como  tal,  es  una  empresa  pdblica  de  derecho  privado,  constituida  como
Sociedad An6nima, que presta sus servicios en el ambito del  distrito  de Chachapoyas y cuyo
capital  esta  suscrito  en  su  totalidad  por  la  municipalidad  Provincial  de  Chachapoyas;  de
conformidad con lo seFialado en el  Decreto Legislativo N°  1280 que aprueba la  Ley Marco
de   la   Gesti6n   de   Prestaci6n   de   Servicios   de   Saneamiento,   normas   reglamentarias,
modificatorias y complementarias.

Que, estando a lo sef`alado por la Ley N a  29783, La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo;
y si  Reglamento,  aprobado  por Decreto Supremo  N°  005-2012-TR; de conformidad  con  lo
dispuesto en el  marco legal del T.U.0. del  Decreto Legislativo N a  728,  Ley de Productividad
y Competitividad  Labora, aprobado por Decreto Supremo N °  003-97-TR, con el visto bueno
de las Gerencias de Administraci6n y Finanzas, Asesorra Juridica y la  Oficina de  RRHH; y en
uso de las facultades contenidas en el Estatuto de la ESP EMUSAP  S.A.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. -CONSTITUIR el  Comife de Seguridad  y Salud  en  el Trabajo de  la  EPS
EMUSAP  S.A.,  por  el  periodo  de  dos  (02)  afios,  que  estafa  integrado  por  los  siguientes

E3      -GERE

\trabajadores:
REPRESENTANTES DE LA PARTE EMPLEADORA:
TITULARES:

a)    EI Jefe del Departamento  de Operaci6n y Mantenimiento : lng.   Emilio Edgardo Silva
Fallaque.

b)    EI Jefe   de   la oficina   de   Fiecursos Humanos   : Abog. Hernan  Ricardo Meza
SUPLENTES

a)    Gerente de Administraci6n y Finanzas   :   Lie. Manuel  Escobedo Guielac
b)    T6cnico en Operaci6n y Mantenimiento :   lng. Carlos Reyna  Huaman.

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJDORES:
TITULARES

a)    Secretario General del SUTEMUSAP :   Lie.   Edward Jos6 Chauca Villacrez
b)    Miembro del SUTEMUSAP :  Sr. Candelario Chuquizuta  Llanos

SUPLENTES:
a)    Sub Secretario General   del SUTEMUSAP:   lng. Franklin Antonio Guerra Culqui
b)    Miembro  del   SUTEMUSAP  :  Jhon Charles waltersegura

Jr.  Piura  N° 875  .  Chachapoyas / Telefax:  041479067 / E-mail:  emusap@emusap.com.pe / Pagina WEB: www.EMUSAP.COM.PE




