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RESOLUCIÓN JEFATURAL
No IO¡. -2013- FONDEPES/J

Liña, f I l.,lAR. 2013

VISTo: La Nota N" 210-2013-FONDEPES/OGA del 01 de mazo de 2013 vl

CONSIDERANDO:

Que, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, FONDEPES, es un Organ¡smo
Público Ejecutor, adscrito al l\linisterio de la Producción con personerfa juridica de
derecho público. Goza de autonom¡a técn¡ca, económ¡ca, administrativa y académica,
cuya fnalidad es promover, ejecutar y apoyar técnica, económica y financieramente el

desarrollo de las act¡v¡dades y proyectos de pesca artesanal y de acuicultura;

Que, mediante Decreto Supremo N" OOÍ2O12-TR, se aprobó el Reglamento de la
ley N' 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene por objeto promover una
cultura de prevención de riesgos laborales en el país, a través del deber de prevención de
los empleadores, el rol de f¡scalizac¡ón y control del estado y la part¡cipación de los
trabajadores y sus organ¡zaciones sindicales, con el fin de velar por ta promoción, difusión
y cumplimiento de las normas sobre la mater¡a;

Que, por el pr¡ncipio de prevenc¡ón establecido en la ley de seguridad y salud en el
trabajo, el empleador garantiza en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y
condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos
que, no teniendo vinculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del
centro de labores;

Que, conforme se señala en el artlculo 29'de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, los empleadores con ve¡nte o más trabajadores a su cargo constituyen un comité
de seguridad y salud en eltrabajo, cuyas funcioñes son defin¡das en el reglamento, elcual
está conformado en forma par¡taria por ¡gual número de representantes de la parte
empleadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayor¡tar¡os incorporan un
miembro del respectivo sind¡cato en calidad de observador;

Qúe, conforme al artículo 44' del Decreto Supremo N" 005-2012-TR sobre el
Reglamento de la Ley N" 29783, cuando el empleador cuente con var¡os centros de
trabajo, cada uno de estos puede contar con un supervisor o sub Comité de Seguridad y
salud en el kabaio. en función al número de trabaiadores;



ffi

Que, tanto el Sub Comité como el Comité de Seguridad y salud en el trabajo tiene
por objetivos promover la salud y segur¡dad en el trabajo, asesorar y vig¡lar el
cumplimiento de lo d¡spuesto por el reglamento interno de Segur¡dad y Salud en el
Trabajo y la normativa nacional, favorec¡endo el bienestar laboral y apoyando el desarrollo
delemDleador:

Que. mediante el Oflcio N' 030-2013-SUr FONDEPES SEDE PAITA del 15 de
febrero de 2013, el Sindicato Ünico de Trabajadores del Fondo Nac¡onal de Desarrollo
Pesquero - Sede Pa¡ta, SUTFONDEPES-SEDE PAITA, pone en conocimiento de la
culminación del proceso de elección de los representantes de los trabajadores para
conformar el Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el periodo 2013 en la
Sede Pa¡ta:

Que, a efectos de llevar a cabo la implementación del Sub Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo de la Sede Paita, resulta necesar¡a la formalización de la designación
de los representantes del empleador que lo conformaran;

Que, a través del documento del v¡sto, la Oflcina General de Administración
propone el nombramiento de los representantes titulares y suplentes por parte de Ia
institución ante el Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sede Paita del
FON DEPES

De conformidad con lo establecido en el art¡culo 8" del Reglamento de
Organización y Funciones del FONDEPES, aprobado por Resolución lvlinisterial N'34&
20125-PRODUCE vi

Con las v¡saciones de la Secretaría General, de Ia Oficina Genera¡ De
ministración y de la Oficina General de Asesorla Jurídica.

SE RESUELVE:

Artículo 1'.- Designar a los representantes de la Entidad ante el Sub Com¡té de
Segur¡dad y Salud en el Trabajo Sede Paita, para el periodo 2013, siendo estos los
sraurentes:

MIEMBROS TITULARES
Sr. Freddy Castillo Palacios - Coofdinado¡ Zonal Paita
Sr. Luis l\¡artin Higginson Barrientos - Coordinador de Operaciones.

MIEMBROS SUPLENTES
Sr Jesús Ram¡ro Cajo Ramfrez - Coord¡nador Administrat¡vo
Sr. Carlos Enrjque Requena Suyon - Coordinador Académico.

. Articulo 20." Disponer que los miembros designados por la presente Resolución,
asi como los miembros elegidos por los trabajadores mediante elecc¡ón di¡ecta, una vez
constituidos como Sub Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, asum¡rán las
fLrncioñes y prerrogativas señaladas en el Art¡culo 42' del Reglamento de la Ley N" 29783
- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado med¡ante Decreto Supremo N" 005-
2012-TR
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Articulo 3'.- Poner a conoc¡miento de los func¡onarios des¡gnados en Ia presente

Resoluc¡ón para los flnes pertiñentes.

Registrese y comuníquese


