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Visto, el Informe W 01-2015-JEL-CSST/MINAM de 02 de marzo de 2015, de la Junta
Electoral encargada de conducir la elección de los representantes de los trabajadores, titulares y
suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio del Ambiente; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N.o 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene por objeto promover
una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, contando para ello, con el deber de
prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los
trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes a través del diálogo social, velan por la
promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia;

Que, los articulas 29 y 31 de la acotada Ley, establecen que los empleadores con veinte o
más trabajadores a su cargo constituyen un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está
conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y de la
parte trabajadora, correspondiendo a los trabajadores elegir a sus representantes ante el citado
Comité a través de elecciones convocadas por la organización sindical, o en su defecto, por la parte
empleadora;

Que, por su parte, el artículo 38 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, aprobado por Decreto Supremo W 005-2012-TR, senala que el empleador debe asegurar,
cuando corresponda, el establecimiento y el funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo, el reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su
participación; .

Que, los artículos 48 y 49 del Reglamento de la mencionada ley, aprobado por Decreto
Supremo N. 005-2012-TR, establecen que el empleador designa entre el personal de dirección y
confianza a sus representantes titulares y suplentes ante el CSST, y por parte de los trabajadores, la
elección de sus representantes se realiza mediante votación secreta y directa;

Que, el artículo 62 del Reglamento bajo comentario, establece que el tiempo de vigencia del
mandato de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo es un (01) ano como minimo y dos (02) como máximo. Los representantes del empleador
ejercerán el mandato por plazo que éste determine;

Que, mediante Resolución de Secretaría General N. 081-2014-MINAM de 14 de noviembre
de 2014, se conformó la Junta Electoral encargada de conducir la elección de los representantes de
los trabajadores, titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Ministerio del Ambiente;

Que, mediante el documento de vistos, la Junta Electoral informa sobre el resultado del
proceso electoral llevado a cabo el 06 de febrero de 2015; por lo que, corresponde conformar el



Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio del Ambiente - MINAM, designando a los
representantes titulares y suplentes, tanto de la parte empleadora asl como de los trabajadores,
quienes conformarán el CSST para los periodos 2015 - 2017;

Con el visado del Viceministerio de Gestión Ambiental, el Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales, la Secretaria General y de la Oficina de Asesoría Jurldica; y,

De conformidad con lo establecido en ia Ley N.O 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.o 005-2012-TR; el Decreto Legislativo
N.o 1013, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, el Decreto
Supremo N.o 007-2008-MINAM que aprueba el Reglamento de Organización y Funcíones del
Ministerio del Ambiente;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Designar a los representantes del Ministerio del Ambiente ante el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST, cuyas funciones serán ejercidas por el período comprendido
de marzo 2015 a marzo 2017, de acuerdo al siguiente detalle:

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Titulares Suplentes
Andrea Juana Perales Fiorentini .Pamela Aracelli Price Ledesma
Elena Emiko Mivashiro Vid al Claudia Paola Eaoavil Chavez
Wendy Haydee Cribillero Pino Dialeni Rocio Ramos Julon
Orta Ofelia Laauna Orteaa Gabriela Ines Martinez Guarniz

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR

Titulares Suolentes
Director(a) de la Oficina General de Coordinador (a) del Sistema de Recursos
Ad ministración Humanos
Director(a) de la Dirección General de Director(a) de la Oficina de Asesorla Jurídica
Investiaación e Información Ambiental
Director (a) de la Oficina de Planeamiento y Director (a) General de la Dirección General de
Presupuesto Ordenamiento Territorial
Asesor (a) de la Secretaría General Especialista en Temas Ambientales de la

Secretaría General

Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal de Transparencia
del Ministerio del Ambiente.

Artículo 2.- Disponer que la Secretaria General otorgue las credenciales correspondientes a
los representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo del Ministerio del Ambiente.

,,,"a "<;'\ Artículo 3.- Disponer que el Secretario General lleve a cabo, conjuntamente con los
, ;"'\ICS':,¡:t:\integrantes designados en el artículo 1 de la presente resolución, el acto de instalación del Comité de
..""":,C:jSeguridad y Salud en el Trabajo, en un plazo que no debe exceder los diez (10) dias hábiles de

, emitida la misma.

Regístrese, comuníquese y publiquese.
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