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DECRETO DE ALCALDIA N" NN? -2O19-MDI

Independencia, 10IUL'2019

resentado por el Sub Gerente (e) de Recursos Humanos, y;

ONSIDERANDO:

l

Jr. Pablo Patrón N'257 - Telefax: (0431 422048
Jr. Guzmán Barrón N" 719 - Telf.: (043) 428814
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VISTO, la Carta N' 75-2}19-MDI1GAyF/SGRH/SG: Proyecto del Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Distrital de Independencia,

Que, el Articulo 194'de la Constitución Política del Perú, modificado por Ias Leyes
de Reforma Constitucional N' 27689, 28607 y 30305, establece que las
Municipalidades Provincial.es y/o Distritales son órganos de gobierno local, tienen
autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
dispositivo que es concordante con lo señalado en el Artículo II del Titulo Preliminar
de Ia Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972t señala además que la
autonomia que la Constitución Politica del Perú establece para las
Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico;

Que, mediante Carta N" 75-2019-MDI/GAyF/SGRH/SH, de fecha 05JUN.2019, el Sub
Gerente (e) de Recursos Humanos ha remitido para su aprobación el proyecto de
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Distrital de
lndependencia, debidamente aprobada en Acta de Asamblea Extraordinaria de
fecha 13JUN.2019, por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la MDI;

Que, la Decisión 584 - lnstrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo,
aprobado por la Comunidad Andina, conside¡a como trabajador a toda persona
que desempeña una actividad laboral por cuenta ajena remunerada, incluidos los
trabajadores independientes o por cuenta propia y los trabajadores de las
instituciones públicas;

Que, la Ley N'29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objetivo
promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el paÍs, estableciendo
un debe de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del
Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales;

Que, el Articulo 2' de la refe¡ida Ley señala que las obligaciones que ella establece
son aplicables a todos los sectores económicos y de servicios; comprende a todos
los empleadores y Ios trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada
en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público,
trabajadores de las Fuerzas Armadas y de la Policia Nacional del Perú, y
trabajadores por cuenta propia:

Que, de conformidad con la P¡imera Disposición Complementaria Transitoria del
Reglamento de la Ley N'29783, aprobado por Decreto Supremo N" 005-2012-TR, el
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y coordina Ia expedición de las
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Reglamentaciones Sectoriales y la Elaboración de Instrumentos Técnicos con los
Sectores competentes;

Que, las labores realizadas por los obreros municipales implican alto riesgo, como
el manejo de residuos, trabajos en altu¡a, servicios de seguridad, entre otros, 10

que evidencia la necesidad de establecer una normativa especial en seguridad y
salud en el trabajo que tenga en cuenta estos peligros y riesgos a los que se
encuentran expuestos por la naturaleza de sus labores;

Que, mediante Decreto Supremo N" 017-2017-TR, se Aprueba el Reglamento de
Seguridad y Salud en el Trabajo de los Obreros Municipales del Perú. La
implementación de 1o establecido en los Articulos 22" y 23" del Reglamento es
progresiva y exigible a partir del 1" de Enero de 2020;

Que, el Artículo 42" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe
que los Decretos de Alcaldía establecen noÍnas reglamentarias y de aplicación de
las Ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y
eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general
y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del Concejo Municipal;

Que, con Informe Legal N" 253-2019-cAJ/VMGR, de fecha 08JUL.2019, el Gerente de
Asesoria Juridica ha emitido opinión legal favorable para la aprobación del
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (zuSST) de la Municipalidad
Distrital de Independencia, debiendo emitirse el correspondiente Decreto de
Alcaldia;

Estando a lo expuesto, en uso de sus facultades conferidas en Articulo 20" Numeral
6) de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con las visas de la
Secretaría General, Asesoría Jurídica, de Administración y Finanzas, y la Gerencia
Municipal;

Aftículo 1O.. APRoBAR EL REGLAMENTo INTERNo DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (RISST) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA, HUARAZ -
AxcAsH, el mismo que coño Anexo forma parte integrante del presente Decreto de
AIcaldÍa.

Artículo 2o.- ESTABLECER que el presente Reglamento es de aplicación
complementaria del Decreto Supremo N" 017-2017-TR, que Aprueba el Reglamento
de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Obreros Municipales del Perú.

Articulo 3o.- DISPONER la publicación del presente instrumento de gestión en el
Portal Web de Ia Municipalidad Distrital de Independencia: nnrv.muni.qob.pe.
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Artículo 4".- ENCARGAR el estricto cumplimiento del presente Reglamento a la
Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Sub
Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, asÍ
como al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) de la Municipalidad
Distrital de Independencia.

Regístrese, Comuniquese, y Cúmplase y Archívese.

FSC/ksp.
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