
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la ,Humanidad" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 258-2019-MPC.  

Cusco, dieciocho de julio de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

VISTOS: El Memorándum N.° 002-A-MPC-2019, Informe N.° 003-2019-MPC-SST-FCHNG, 
Informe N.° 351-2019-ORH/OGA/MPC, Oficio N.° 041 -201 9-Jb-SITRAOMUNC/MPC, Oficio N.° 
44-201 9-SITRAMUNC, Oficio N.° 026-2019-SG-SITRAMULIP-CUSCO, Informe N.° 1256-2019-
ORH/OGAIMPC, Informe N.° 336-2019-OGA/MPC, Informe N.° 620-2019-OGAJ/MPC, sobre 
conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Provincial del 
Cusco, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 30305, señala 
2, que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Organos de Gobierno LocaL Tienen 
' autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...) "; lo que 

debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, que prescribe: "Los gobiernos locales gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". En ese sentido, la 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la 
facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración con sujeción al 
ordenamiento jurídico; 

j Que, la Municipalidad Provincial del Cusco, es un órgano de gobierno local, emanado de la 
voluntad popular, con personería jurídica de derecho público, con autonomía económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 1 y  X del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos 
Locales son entidades, básicas de la organización territorial del. estado y canales inmediatos de 
participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía 
los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del 
gobiemo local, el territorio, la población y la organización. Los gobiernos locales promueven el 
esarrollo integral, para viabilizar el crecimiento económico y la justicia social; 

Que, el articulo 39 de la Ley N.° 27972, Ley Organtca de Municipalidades, en relacion a las 
normas municipales, refiere: "(...) El alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno 
señaladas en la presente ley, mediante decretos de alcaldía. Por resoluciones de alcaldía 
esuelve los asuntos admínistrativos a su cargo (...) ' 

Que, en relación a las resoluciones de alcaldía el artículo 43 de la citada norma, señala: "Las 
resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo'Ç 

Que, el artículo 4 de la Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, señala: "El 
Estado, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de 
trabajadores tiene la obligación de foimular, poner en práctica yreexaminarpenódicamente una 
Política Nacional de Segundad y Salud en e! Trabajo que tenga por objeto prevenir los 
accidentes y los daños para la salud que sean consecuencía del trabajo, guarden relación con 
la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendp al mismo, en la medida en que 
sea razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo' 



Que, el artículo 29 de la mencionada Ley, regula a los Comités de Seguridad y Salud en e! 
Trabajo en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, señalando que: "Los 
empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad y 
salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en e/reglamento, el cual está conformado en 
fomia paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte 
trabajadora (...)"; 

Que, el artículo 40 del Decreto Supremo N.° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, regula: "El Comité de Seguridad y Saluden el Trabajo tiene por objetivos 
promover la salud y seguridad en e/trabajo, asesorar y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto 
por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normativa nacional, 
favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo del empleador"; 

Que, en cuanto al número de miembros que deben integrar el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el artículo 43, del citado reglamento, señala: "El número de personas que componen 
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es definido por acuerdo de partes no pudiendo 
ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) miembros. Entre otros criterios, se podrá 

MJ4' considerar el nivel de riesgo y el número de trabajadores. A falta de acuerdo, el número de 
miembros del Comité no es menor de seis (6) en los empleadores con más de cien (100) 
trabajadores, agregándose al menos dos (02) miembros por cada cien (100) trabajadores 
adicionales, hasta un máximo de (12) míembros' 

Que, el artículo 48 del Reglamento en mención, estípula: "El empleador conforme lo establezca 
su estructura organizacional y jerárquica designa a sus representantes, titulares y suplentes 
ante el Comité de Seguridad y Salud en e/ Trabajo, entre el personal de dirección y con fianza' 

Que, en relación a la elección de los representantes, el artículo 49 del Reglamento, señala: "Los 
', trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, con excepción de/personal de dirección y de confianza. Dicha elección se 
realiza mediante votación secreta y directa. Este proceso electoral está a cargo de la 
organización sindical mayoritaria, en concordancia con lo señalado en el artículo 9 del Texto 
Unico Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 010-2003-TR. En su defecto, está a cargo de la organización sindical que afilie el 
mayor número de trabajadores en la empresa o entidad empleadora, (...) El acto de elección 

'?-deberá registrarse en un acta que se incorpora en el Libro de Actas respectivo. Una copia del 
acta debe constaren e/Libro de Comité de Seguridad y Salud ene/Trabajo. La nominación de 

1?O \ 
/ los candidatos debe efectuarse quince (15) días hábiles antes de la convocatoria a elecciones, 

a fin de verificar que estos cumplan con los requisitos legales' 

Que, mediante Memorándum N.° 002-A-MPC-2019, de fecha 29 de enero de 2019, el Titular de 
la Entidad solicíta el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, señalando: 
"(...) se deberá disponer a las áreas correspondientes, el cumplimiento estricto de lo dispuesto 
en la Ley N.° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y si., Reglamento aprobado por 

,.'Decreto Supremo N.° 005-2012-TR; debiendo con formarse los comités de seguridad y salud en 
el trabajo, así como dotar de los implementos de seguridad necesarios a los trabajadores que 

J realicen labores que impliquen algún riesgo para la salud o su integridad física, (...)". Adjunta 
los siguientes documentos: Copia simple de las Bases del Procedimiento de Selección 
Concurso Público N.° 001 -2018-MPC — Capítulo III Requerimiento, copia simple del Contrato 
N.° 102-GM-2018/MPC, Copia simple de la Resolución de Alcaldía N.° 229-2017-MPC de fecha 
17 de julio de 2017, que reconoce la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Municipalidad Provincial del Cusco para el periodo 2017-2018; 

Que, con Informe N.° 003-2019-MPC-SST-FCHNG, de fecha 18 de febrero de 2019, el Jefe del 
Área de Seguridad y Salud en el Trabajo, en relación a la conformación del Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, concluye: "1. Se debe Ile vara cabo/a reunión con los nuevos funcionarios 
integrantes titulares y suplentes del CSST. 2. Estando vigente este Comité (vigencia hasta el 18 
de julio de 2019), se debe llevar una reunión con carácter de urgencia, para determinar y 



U.I 

convocar a los nuevos integrantes del CSST con el apoyo del Área de SST, reconocidos por 
Resolución de Alcaldía de la gestión actual. 3. El Area de SST, está preparando la 
documentación para la conformación de/nuevo Comité CSST de la Municipalidad Provincial del 
Cusco (...)' 

Que, mediante Informe N° 351-2019-ORH/OGNMPC, de fecha 06 de marzo de 2019, la 
Directora de Recursos Rumanos, concluye: "(...) Esta Dirección, en cumplimiento estricto de la 
Ley N.° 29783, sugiere de manera urgente, a través de su despacho se realice las gestiones y 

$f 4J	 tramites administrativos necesarios a fin de que se emita la Resolucion de A/calcha de 
con foimación y reconocimiento del Comité de Segundad y Salud en el Trabajo para el periodo 

\	 019-2O2O asi como la designacion de los funcionarios de confianza titulares y alternos que 
- / deben integrar el citado comité, de acuerdo a lo establecido en el artículo 48 del Reglamento de 

la Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, (...) "; 

u Que, a través del Oficio N.° 041 -2019-JD-SITRAOMUNCIMPC, de fecha 09 de abril de 2019, 
suscrito por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Obreros Permanentes de la 

' Municipalidad Provincial del Cusco y otros, se remite los representantes de trabajadores ante el 
' Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, señalando: "(...) Que, habiendo cumplido con las 

formalidades previstas por la ley de seguridad y salud en el trabajo, Ley N.° 29783 y  su 
reglamento, remite a su respetable despacho para los fines de cumplimiento de la ley, quienes 
deberán representar a los trabajadores durante el tiempo señalado por este cueipo legal. (. .) ". 
Adjunta el Informe N.° 001-CE-SITRAOMUNC-2019, de fecha 01 de abril de 2019, emitido por 
el Comité Electoral de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través del cual se informa y adjunta 
la documentación del proceso electoral llevado a cabo el día 19 de marzo de 2019, en el cual, 

, se eligió a los representantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo pertenecientes al 
Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad Provincial del Cusco; 

Que, con Oficio N.° 44-2019-SITRAMUNC, de fecha 02 de julio de 2019, el Secretario General 
del SITRAMUN-CUSCO, remite la relación de representantes electos para integrar el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, señalando: "(..) en asamblea ordinaria del Sindicato de 
Trabajadores Municipales de la Entidad Municipal SITRAMUNC, (...) se ha elegido a los 
trabajadores agremiados, para conformar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

VOi ,  Municipalidad Provincial del Cusco. (...)".Adjunta copia simple del Acta de Asamblea Ordinaria a
fecha 01 de marzo de 2019; 

mediante Oficio N.° 026-2019-SG-SITRAMULIP-CUSCO, de fecha 06 de marzo de 2019, 
c'el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Limpieza Pública, pone en 

O conocimiento la relación de integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
señalando: "(...) Pongo en conocimiento de su despacho que en Asamblea General del día 
miémoles 27 de febrero de 2019, se eligió de manera unánime a los integrantes Titulares y 
Suplentes del SITRAMULIP, para integrare! Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el 
periodo 2019-2020 (...)"; 

Que, a través del Informe N.° 1256-2019-ORH/MPC, de fecha 08 de julio de 2019, el Director 
"Øe Recursos Humanos, en relación a la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, concluye: "(...) esta Dirección de Recursos Humanos sugiere que a través de su 

" despacho se realicen las acciones administrativas correspondientes, a fin de que se emita la 
Resolución de Alcaldía por la cual se conforme y reconozca al Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la Municipalidad Provincial del Cusco. Asimismo, se reconozca la designación de 
los funcionarios de confianza titulares y alternos que deberán integrar el mencionado Comité, 
así como a los trabajadores elegidos como representantes de los Sindicatos de la Municipalidad 
Provincial del Cusco, debiendo considerarse que la duración de dicho Comité es como mínímo 
un año y máximo dos años (...)". Además, en el citado informe se eleva la propuesta de 
representantes por parte de la Municipalidad Provincial del Cusco; 

Que, mediante Opinión Legal N.° 620-2019-OGAJ/MPC, de fecha 18 de julio de 2019, la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica concluye: "(...) La conformación del Comité 



de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Provincial de/Cusco, debe ser aprobada 
por el Titular de la Entidad, al tratarse de un asunto administrativo. Para la con fomiación del 
Comité de Seguridad y Saluden el Trabajo, se debe tomaren cuenta la propuesta realizada por 
e/Director de Recursos Humanos "; 

Que, tomando en consideración los oficios presentados por los diferentes Sindicatos de la 
Municipalidad Provincial del Cusco (Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad del Cusco — 
SITRAMUNC Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad Provincial 
del Cusco — SITRAOMUNC y Sindicato de Trabajadores Municipales de Limpieza Pública — 

, SITRAMULIP) por medio de los cuales, hacen llegar sus representantes titulares y suplentes 

cAK para la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así como el informe 
elevado por el Director de la Oficina de Recursos Humanos, quién eleva la propuesta de 
conformación de los representantes de la Municipalidad Provincial del Cusco para el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo, se cuenta con el informe legal favorable emitido por 
la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, por lo que procede la conformación del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Provincial del Cusco periodo 
2019-2020; 

Por tanto, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 6 DEL 
ARTÍCULO 200  DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, LEY N.° 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER, a los representantes titulares y suplentes de los 
Sindicatos de Trabajadores de la Municipalidad Provincial del Cusco, como integrantes del 
Comite  de Segundad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Provincial del Cusco periodo 
2019 —2020, de acuerdo al siguiente detalle: 

1. SITRAMUN-CUSCO (Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Provincial del 
Cusco): 
• Leonardo Martín Choque Medina, Titular. 

• Herminia Flores Ampuero, Titular. 
de . Josefina Mena Pumalloclla, Suplente. 

• Milagros Doris Santisteban Delgado, Suplente. 

• - SITRAOMUNC (Sindicato de Trabajadores Obreros Permanentes de la Municipalidad 
Provincial del Cusco): 
• Pedro Julio Abarca Pastor, Titular. 
• Dionicio Velazque Ccolque, Titular. 
• Timoteo Huanca Llasac, Suplente. 
• Teodocio Vilca Cama, Suplente. 

SITRAMULIP (Sindicato de Trabajadores Municipales de Limpieza Pública): 
• Marcelino Calla Chura, Titular. 
• Rubén Velarde Huamán, Titular. 
• Roger Quispe Noa, Suplente. 
• Marco Antonio Curasi Curasi, Suplente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR a los representantes titulares y suplentes de la 
Municipalidad Provincial del Cusco, como integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Municipalidad Provincial del Cusco, periodo 2019-2020, de acuerdo al siguiente 
detalle: 

1. TITULARES 
• Gerente de Infraestructura — quien presidirá. 
• Director (a) de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones. 
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• Gerente de Tránsito, Vialidad y Transporte. 
• Gerente de Desarrollo Económico y Servicios Municipales. 
• Director (a) de la Oficina de Recursos Humanos. 
• Director (a) de la Oficina de Defensa Civil. 

2. SUPLENTES 
• Sub Gerente de Obras Públicas. 
• Director (a) de la Oficina de Planeamiento. 
• Sub Gerente de Regulación del Tránsito Urbano. 
• Sub Gerente de Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales. 
• Director (a) de la Oficina de Control de Bienes Patrimoniales. 
• Sub Gerente de Estudios y Proyectos. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia 
Municipal, Oficina General de Administración, Oficina de Recursos Humanos y demás 
instancias administrativas correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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