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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGAY
RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL Nº O 3 8 9-2015-MPY
VISTOS:

Yungay, O

4 AGO. 2015

El Oficio N° 001-2015/JE-CSST de fecha 24 de Julio de 2015, Informe Legal
N° 603-2015-MPY/05.20 de fecha 03 de Agosto de 2015, y;
CONSIDERANDO:
Que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 11 del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº27972, los gobiernos locales gozan de autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de competencia. 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; por
lo que todo accionar administrativo se encuentra sometido a los principios
rectores constitucionales;
Que, según los literales b) y c) del Artículo 19º de la Ley Nº 29783 - Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo, la participación de los trabajadores y sus
organizaciones sindicales, son indispensables en el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, respecto de la convocatoria a las elecciones, la
elección y el funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El
reconocimiento de los representantes de los trabajadores a fin de que ellos estén
sensibilizados y comprometidos con el sistema;
Que, según el Artículo 49º del Decreto Supremo N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, los
trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, ante el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, con excepción del 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 9º del Texto Único Ordenado de la
Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante D.S 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;
Que, mediante Oficio N° 0001-2015/JE-CSST de fecha 24 de Julio de 2015,
la Presidenta de la Junta Electoral para el Proceso de Elección de los
Representantes de los Trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Municipalidad Provincial de Yungay, solicita la aprobación del
Reglamento y Cronograma para llevar acabo dicho proceso;
Que, mediante Informe Legal N° 603-2015-MPY/05.20 de fecha 30 de
Agosto de 2015, el Gerente de Asesoría Jurídica opina, aprobar, el reglamento y
cronograma para el proceso de elección de los representantes
de los
trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Municipalidad Provincial de Yungay;
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Que, estando a las consideraciones expuestas y de acuerdo a lo establecido en el
Tercer Párrafo del Art. 392 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N2 27972 y
conforme a las facultades conferidas mediante Resolución de Alcaldía N2 0050-2015MPY/A de fecha 26 de Enero de 2015 y con las visaciones respectivas;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el "REGLAMENTO Y CRONOGRAMA PARA EL
PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE YUNGAY".
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Junta Electoral para el Proceso de
Elección de los Representantes de los Trabajadores ante el "Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Municipalidad Provincial de Yungay", la ejecución y cumplimiento de
la presente Resolución.
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución a la Presidenta de la
Junta Electoral para el Proceso de Elección de los Representantes de los Trabajadores
ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y demás áreas correspondientes para
su conocimiento, cumplimiento y demás fines.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE,-CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

