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RESOLUCIÓN DE COORDINACIÓN EJECUTIVA  

Nº00007-2022-PNACP] 

 

10/02/2022 

 

   VISTO: 

 
El Informe Técnico Nº 003-2022-PNACP/UAF-SUB-URH, de fecha 08 de febrero de 

2022, emitido por la Sub Unidad de Recursos Humanos de la Unidad de Administración y 
Finanzas, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, a través del Decreto Supremo N° 007-2012-PRODUCE se creó el Programa 

Nacional “A Comer Pescado”, dependiente del Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura 
del Ministerio de la Producción, con una vigencia de 5 años, la cual fue extendida hasta el 31 
de diciembre de 2022 a través del Decreto Supremo Nº 016-2017-PRODUCE; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 292-2020-PRODUCE, publicada en el diario 

oficial El Peruano el día 08 de setiembre de 2020, se aprobó el nuevo Manual de Operaciones 
del Programa Nacional “A Comer Pescado”, que actualiza la estructura funcional de dicho 
Programa Nacional, el mismo que entró en vigencia el 21 de octubre de 2020; 

 
Que, la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias, tiene 

como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país; para ello, 
cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del 
Estado, y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través 
del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la 
materia; 
 

Que, el artículo 31 de la citada Ley establece que “Son los trabajadores quienes eligen 
a sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o sus supervisores de 
seguridad y salud en el trabajo. En los centros de trabajo donde existen organizaciones 
sindicales, la organización más representativa convoca a las elecciones del comité paritario, en 
su defecto, es la empresa la responsable de la convocatoria”;  

 
Que, asimismo, el artículo 49 del Reglamento de la citada Ley, aprobado por Decreto 

Supremo N° 005-2012-TR y modificatorias, señala que “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 confianza (…) Cuando no exista organización sindical, el 
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empleador debe convocar a la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité 
de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual 
debe ser democrática, mediante votación secreta y directa, entre los candidatos presentados 
por los trabajadores (…)”; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 245-2021-TR de fecha 11 de diciembre de 

2021, se aprobó el documento denominado “Procedimiento para la elección de los/las 
representantes de los/las trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso; o, del/de la Supervisor/a de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”; 

 
Que, en el citado Procedimiento se establece que el organismo que tiene a su cargo 

todo el proceso electoral hasta la proclamación de los representantes de los trabajadores, es la 
Junta Electoral, quienes son designados por el empleador y que se encontrará conformada por 
un Presidente, un Secretario, un Primer Vocal y un Segundo Vocal; por lo tanto, es necesario 
conformar la Junta Electoral encargada de llevar a cabo el citado proceso; 

 
Que, mediante el documento de visto, la Sub Unidad de Recursos Humanos de la 

Unidad de Administración y Finanzas recomienda conformar, mediante el acto resolutivo 
correspondiente, la Junta Electoral que tendrá a cargo el proceso de elegir a los representantes 
de los trabajadores titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Programa Nacional “A Comer Pescado”; 
 

Contando con las visaciones de la Unidad de Administración y Finanzas, de la Sub 
Unidad de Recursos Humanos y de la Unidad de Asesoría Legal del Programa Nacional “A 
Comer Pescado”; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo y modificatorias; su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR y 
modificatorias; la Resolución Ministerial N° 245-2021-TR que aprobó el “Procedimiento para la 
elección de los/las representantes de los/las trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; el Subcomité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso, o, del/de 
la Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo”; el Decreto Supremo N° 007-2012-
PRODUCE, que creó el Programa Nacional “A Comer Pescado”, modificado por Decreto 
Supremo Nº 016-2017-PRODUCE; y su Manual de Operaciones, aprobado por la Resolución 
Ministerial N° 292-2020-PRODUCE; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1.- Conformar la Junta Electoral a cargo de los procesos de elección de los 

representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del 
Programa Nacional “A Comer Pescado”, la misma que estará integrada por las siguientes 
personas:  

 

NOMBRES Y APELLIDOS  CARGO UNIDAD/SUB UNIDAD 

GLORIA MARÍA MAMAMI 
GAMARRA  

PRESIDENTE 
COORDINACIÓN 

EJECUTIVA 
JOSÉ MANUEL OTERO 
ORDOÑEZ 

SECRETARIO 
COORDINACIÓN 

EJECUTIVA 

TONNY JURY MORENO 
BERNAL  

VOCAL 1 
SUB UNIDAD DE 

ABASTECIMIENTO 
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GEORGINA JULY CAMPOS 
DELGADO 

VOCAL 2 
COORDINACIÓN 

EJECUTIVA 
 

 Artículo 2.- Disponer que la Sub Unidad de Recursos Humanos brinde a la Junta 
Electoral las facilidades necesarias para el mejor cumplimiento de las labores encomendadas.  

 
Artículo 3.- Notificar a los miembros de la Junta Electoral designados en el artículo 1 

de la presente resolución y a la Sub Unidad de Recursos Humanos de la Unidad de 
Administración y Finanzas del Programa Nacional “A Comer Pescado”, para los fines 
correspondientes.  
 

 
Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

FELIX FABIAN PUENTE DE LA VEGA CHUMBE 

Coordinador Ejecutivo  

Programa Nacional “A Comer Pescado” 
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