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RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA
N°¿l3é -2018-SUTRAN/01.2

Lima, 05 0CT. Z018

VISTOS:

El Memorando U° 706-2018-SUTRAN/05.1 de fecha 21 de setiembre de 2018 de la

Oficina de Administración, el Memorando N" 006-2018-SUTRAN-JUNTA ELECTORAL/CSST de
fecha 02 de octubre de 2018, el Informe N° 288-2018-SUTRAN/04.1 de fecha 04 de octubre de
2018 de la Oficina de Asesoría Jurídica; y.

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 29783. se dictó la Ley Seguridad y Salud en el Trabajo,
'reglamentada mediante el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, con el objeto de promover una
cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base de la observancia del deber
de prevención de los empleadores, rol de fiscalización y control del Estado y la participación de
los trabajadores y sus organizaciones sindicales;

Que, el artículo 29° de la Ley establece que los empleadores con veinte o más
y trabajadores a su cargo constituyen un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con las

funciones previstas en el artículo 42° de su Reglamento;

Que, asimismo, de acuerdo al citado articulo, el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo está conformado en forma paritaria por igual número de representantes de la parte
empleadora y de la parte trabajadora;

Que, el artículo 48° del Reglamento señala que el empleador designa a sus
representantes, titulares y suplentes ante el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el
personal de dirección y confianza;

Que, el artículo 49° del Reglamento dispone que los trabajadores eligen a sus
representantes, titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo,
mediante votación secreta y directa;

Que. conforme lo señalado en la Resolución Ministerial N° 148-2012-TR que aprueba
la Gula para el proceso de elección de los representantes los trabajadores ante el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su instalación, en el sector público, la designación de los
representantes debe formalizarse mediante Resolución del titular de la entidad.

Que, mediante el Memorando N° 006-2018-SUTRAN-JUNTA ELECTORAL/CSST, la
Junta Electoral comunica el resultado de la elección de los representantes titulares y suplentes
de los trabajadores para la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
SUTRAN;

Que, en ese sentido, resulta necesario proceder a la conformación del Comité de
Seguridad y Salud en elTrabajo de la SUTRAN para el período (2018-2020);



Que, la Oficina de Asesoría Jurídica, mediante el Informe N° 288-2018-SUTRAN/04.1.
considera procedente la designación de los representantes de la entidad y de los trabajadores,
ante el Comité de Segundad y Salud en el Trabajo de la SUTRAN, por el período de dos (02)
años (2018-2020):

Que. en ese sentido, resulta necesario proceder a !a conformación del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la SUTRAN;

Que, de acuerdo a los documentos de vistos y de conformidad con lo establecido en la
Ley N° 29380. Ley de Creación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y IVIercancías - SUTRAN, la Ley N° 29783 - Ley Seguridad y Salud en el Trabajo, el
Decreto Supremo N° 005-2012-TR, la Resolución Ministerial N° 148-2012-TR - que aprueba la
pula para el Proceso de Elección de los Representantes los Trabajadores ante el Comité de

eguridad y Salud en el Trabajo y su instalación, en el sector público y el Reglamento de
rganización y Funciones de la SUTRAN, aprobado por DecretoSupremo N° 006-2015-MTC;

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- DESIGNAR a los miembros titulares y suplentes de la entidad y de los
trabajadores, respectivamente, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías - SUTRAN, por el
periodo de dos (02) años, conforme al siguiente detalle:

Representantes de la SUTRAN

Miembros Titulares Miembros Suplentes

Gerente de Prevención Jefe de la Unidad de Abastecimiento

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos Subgerente de Fiscalización de los
Servicios a Vehículos

Gerente de Articulación Territorial Jefe de la Unidad de Planeamiento y
Modernización

Jefe de la Oficina de Administración Subgerente de Fiscalización de
Servicios de Transporte y de Pesos y

Medidas

Jefe de la Oficina de Planeamiento y
Presupuesto

Subgerente de Procedimientos de
Servicios de Transporte y de Pesos y

Medidas

Coordinador de Control de Riesgos Gerente de Estudios y Normas

Representantes de los trabajadores de la SUTRAN

Miembros Titulares Miembros Suplentes

Conde Luciano Carlos Nicolás Domínguez Fiqueroa Víctor Raúl

Torero Reyes Dora Angélica Zuazo Bartra Andrea

Bueno Urbano Omar López Aguila Edwin

Ramirez Medina Giovanna Diaz Padilla Solanqe Elizabeth

Gil Vilianueva Alfonso Márquez Medina Karen Jill

Santa Cruz Obregón Rolando Lizana Lizana Horacio



Artículo 2®.- Disponer que los órganos y unidades orgánicas de la SUTRAN brinden
las facilidades necesarias a los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin
que realicen sus funciones con sujeción a la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N" 005-2012-TR. y demás

/c^/y^gT'í^Viormas complementarias que le resulten aplicables

W fJ Artículo 3°.- Notificar la presente Resolución a losmiembros que conforman el Comité
.f^^^'de Seguridad ySalud en el Trabajo de la SUTRAN, paraconocimiento yfines pertinentes.

Artículo 4°.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional
de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías
(www sutran.Qob-pe).

Regístrese y comuniqúese.
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