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VISTOS: Los Informes Nº 11-2020-SUTRAN-URH-GCZD, N° 002-2020-SUTRAN-

URH-JHCyGZD y N° 004-2020-SUTRAN-URH-JHCyGZD emitidos por los profesionales de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unidad de Recursos Humanos, los Memorandos N° 

D001307-2020-SUTRAN-UR, N° D001633-2020-SUTRAN-UR y N° D001691-2020-SUTRAN-

UR de la Unidad de Recursos Humanos, el Informe N° D000442-2020-SUTRAN-OAJ de la 

Oficina de Asesoría Jurídica, el Informe N° D000247-2020-SUTRAN-GG de la Gerencia General; 

y 

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante Ley N° 29380 se creó la Superintendencia de Transportes Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – Sutran, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 

que tiene personería jurídica de derecho presupuestal, constituyendo pliego presupuestal; 

encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades de transporte de 

personas, carga y mercancías en el ámbito nacional e internacional, así como aquellos servicios 

complementarios y vinculados que brinden los agentes públicos y privados relacionados al 

Sector;  

 

Que, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nº 29783 – Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en adelante el Reglamento, 

establece que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por objetivos promover la salud 

y seguridad en el 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, de conformidad con los artículos 48 y 49 del Reglamento, 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. En el caso del empleador, la designación se 

efectúa conforme su estructura organizacional y jerárquica, entre el personal de dirección y 

confianza; mientras que los trabajadores, eligen a sus representantes, a través de una elección 

que se realiza mediante votación secreta y directa a cargo de la organización sindical mayoritaria;  

 

Que, en ese contexto normativo, con Resolución de Superintendencia N° 036-2018-

SUTRAN/01.2 se designó 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 Sutran, por el período 

de dos (02) años, esto es, para el periodo comprendido del 05 de octubre de 2018 al 05 de 

octubre de 2020);  

 

Que, el artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1499, Decreto Legislativo que establece 

diversas medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos socio laborales de 

los/as trabajadores/as en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID – 19, establece que 

si durante la Emergencia Sanitaria no resulta posible la organización del proceso de elección de 

los/as representantes de los/as trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mandato vigente de los 

representantes de los trabajadores que son parte del Comité de Seguridad o del/de la 
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Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo se prorroga automáticamente hasta el término 

de la Emergencia Sanitaria; 

 

Que, en ese contexto, la Unidad de Recursos Humanos, a través de los Informes N° 

11-2020-SUTRAN-URH-GCZD, N° 002-2020-SUTRAN-URH-JHCyGZD y N° 004-2020-

SUTRAN-URH-JHCyGZD, opinión que es compartida por la Unidad de Recursos Humanos, 

como es de verse en los Memorandos N° D001307-2020-SUTRAN-UR, N° D001633-2020-

SUTRAN-UR y N° D001691-2020-SUTRAN-UR, ha señalado, entre otros puntos que no resulta 

viable la realización de elecciones virtuales de los representantes de los trabajadores ante el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por razones tecnológicas y de confiabilidad; 

asimismo, recomienda acoger la solicitud de prórroga temporal de la vigencia del mandato de los 

representantes de los trabajadores, que mantienen vínculo laboral con la Sutran y prorrogar la 

vigencia de los representantes titulares y suplentes de la Entidad, hasta el término de la 

Emergencia Sanitaria;  

 

Que, mediante Informe Nº D000442-2020-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría 

Jurídica opina que la Titular de la Entidad emita el acto resolutivo que prorrogue temporalmente 

la vigencia del mandato de los representantes titulares y suplentes de la Sutran y de los 

representantes de los Trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con 

eficacia anticipada al 06 de octubre de 2020; opinión que hace suya la Gerencia General con el 

Informe N° D000247-2020-SUTRAN-GG; 

 

Que, estando con las opiniones favorables de la Unidad de Recursos Humanos, la 

Oficina de Asesoría Jurídica y la Gerencia General, y;  

 

De conformidad con la Ley Nº 29380, Ley de creación de la Superintendencia de 

Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, y su Reglamento de 

Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 006-2015-MTC, en la Ley N° 

29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el Decreto Legislativo N° 1499; 

 

 SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- Prorrogar temporalmente la vigencia del mandato de los representantes 

de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sutran, designados 

por Resolución de Superintendencia N° 036-2018-SUTRAN/01.2, con efectividad desde el 06 de 

octubre de 2020, hasta el término de la Emergencia Sanitaria, de los siguientes servidores que 

mantienen vínculo laboral con la Entidad:  

 

 

Representantes de los trabajadores 

Conde Luciano Carlos Nicolás 

 

Miembro titular 

Ramírez Medina Giovanna 

 

Miembro titular 

Domínguez Figueroa Víctor Raúl 

 

Miembro suplente 

López Águila Edwin Miembro suplente 

Díaz Padilla Solange Elizabeth Miembro suplente 

Lizana Lizana Horacio  Miembro suplente 

 

ARTÍCULO 2.- Prorrogar temporalmente la vigencia del mandato de los representantes 

Titulares y Suplentes de la Entidad ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 



3 de 3 

 
 

 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Presidencia del Consejo de 

Ministros, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria 

Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 

dirección web:  https://sgd.sutran.gob.pe/validadorDocumental/ e ingresando la siguiente clave: PBMGFUL 

Sutran, designados por Resolución de Superintendencia N° 036-2018-SUTRAN/01.2, con 

efectividad desde el 06 de octubre de 2020, hasta el término de la Emergencia Sanitaria. 

 

ARTÍCULO 3.- 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 

normas complementarias que le resulten aplicables. 

 

ARTÍCULO 4.- Notificar la presente Resolución a los miembros que conforman el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sutran, para conocimiento y fines. 

 

ARTÍCULO 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías 

– Sutran (www.sutran.gob.pe). 

 

Regístrese y comuníquese,  

 

  

 

Documento firmado digitalmente 
 

PATRICIA ELIZABETH CAMA MEZA 
SUPERINTENDENTE 
SUPERINTENDENCIA 
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