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Resolución Directorfll *" o" -xuII-IETrzNDE
Campamento Gallito Ciego, Yonán ?E de abril del 2017

VISTo:.'--'
El Oficio No 085-2017-MINAGRI-PEJEZA-D$;GA Qe

fecha 25 de abril del 2017, de la Gerencia de Administración, sobre Designación:iQe los'
Representantes de la Entidad ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, del

Proyecto Especial Jequetepe que Zañai

COTVS'DERANDO:

Que Ia Ley No 29783 - Ley de Seguridad y Salud

en el Trabajo, publicada el 20 de agosto del 2011, establece el nuevo marco legal

para la prev-ención de riesgos laboraies aplicables a todos los sectores econÓmicos y

Que, de conformidad con el artículo 33 de Ia Ley

No 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene como objetivo promover

Una cultura de prevenc]ón de ri-esgos laborales en el País. Para ello, cuenta con el deber

prevención de los empleadoies, el rol de fiscalización y control del Estado y la

icipación de los trabajadores y sus Organizaciones Sindicales, quienes, a través del

bialogb social, velan por ia promóción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la

Que, la Primera Disposición complementaria Final de la

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece que.las instituciones públicas deberán

adácuar süs regtamentos sectoriales de seguridad y salüd en el trabajo a la mencionada

L"Y; --------

' Que, el Art. 48o del Reglamento de la Ley de Seguridad

y Salud en el Trabajo dice: 'El empleador conforme lo establezca su estructura

árganizacional y jerárquica designa a, sus representantes, titulares y suplentes ante el

CJm¡té Oe Seguridad y Salud en elTlabajo, entre el personal de dirección y confianza', -------

Que, mediante documento del v-isto, la Gerencia de

Administración solicita a la Dirección Ejecutiva la designación de los Representantes del

Empleador ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Proyecto Especial

Jequetepe que Zaña, m ed ia nte Resoluci ón Di recto ral ; -

Con la visación de la Gerencia de Administración y la

6UILI.EPMO RODHIGUEZ AGUIL.AR

Oficina de Asesoría Jurídica, y; ----------



Resramento de organilacion y r.'ñ:,"n:, X",,,Hr:l''3:"31n?:;li.tfT?#:,:f::"":i
floygcto Especial Jequ{tepeq ue - zaña, .apábados por neso"luóion áái ion""¡o Directivo
:""^::Í-,:ooo-Re;rzn 

Iy Resotución del consejó Directivo No 004_2009_pEJEzA,
respectiva m e nte; -------

SE RESUE¿YE.,

ARTICULO PRIMERO.-
Representantes del Empleador ante el comité de seguridad y
Proyecto Especial JeQlretepeque Zaña, el mismo que- estarámanera: 

t,_.

REPRESENTANTES TTTULARES:

DESTGNAR a tos
Salud en el Trabajo, <Jel
integrado de la siguíente

lng. Katary Carlos Díaz Fuentes
Gerente de Administración
lng. Manuel Jesús Sánchez yenque
Gerente de Promoción a la lnversión privada

ART¡cuLo SEGUNDO.- NortFteuESE ra presente
Resolución a los integrantes del Comité designados en el artículo que antecede, para losfines consiguientes; y hágase de conocimientd del órgano de control lnstitucioñái y á;;;Organos pertinentes

. lng. César Dany Sialer Díaz
Gerente de Operación y Mantenimiento. Lic. César Rodríguez Castillo

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

REPRESENTANTES SUPLENTES :

ARTICULO TERCERO.- PUBLíQUESE la presente
resolución en la página web de la entiilad, wvrnv.pejeza.gob.pe;------

Regísfrese, Com uníquese y publíquese.
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