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VISTOS: El Informe Nº 01-2022-SUTRAN-JUNTA ELECTORAL/CSST de la 

Presidenta de la Junta Electoral del Proceso de Elecciones de los Representantes de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sutran 2022-2024, el 

Informe Nº D000109-2022-SUTRAN-UR de la Unidad de Recursos Humanos, el Informe N° 

D000192-2022-SUTRAN-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Informe N° D000179-2022-

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 38 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 empleador debe asegurar, cuando corresponda, el establecimiento y el 

funcionamiento efectivo de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el reconocimiento de 

los representantes de los trabajadores y facilitar su participación;  

 

Que, por su parte, el 40 del Reglamento señala 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, los comités de seguridad y salud en el trabajo forman parte del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo, al respecto los empleadores con veinte o más trabajadores 

a su cargo constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, los empleadores 

que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en 

calidad de observador;  

 

Que, asimismo, 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;  
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Que, mediante Informe Nº 01-2022-SUTRAN-JUNTA ELECTORAL/CSST la respectiva 

Junta Electoral comunica el resultado de la elección de los representantes titulares y suplentes 

de los trabajadores para la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Sutran para el período 2022 – 2024. A su vez, con Informe Nº D000109-2022-SUTRAN-UR la 

Unidad de Recursos Humanos remite la propuesta respecto a la designación de los 

representantes por parte de la empleadora;  

 

Que, con Informe Nº D000192-2022-SUTRAN-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica 

considera procedente la designación de los representantes de la parte empleadora y de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sutran para el período 

2022 – 2024, opinión que es compartida por la Gerencia General, conforme al Informe N° 

D000179-2022-SUTRAN-GG; 

 

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

Oficina de Asesoría Jurídica; así como, la aprobación de 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, la Ley N° 29783 

– Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 

005-2012-TR; 

 

 SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1.- Designar a los miembros titulares y suplentes de la parte empleadora y 

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

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, por el 

periodo del 2022 – 2024, conforme al siguiente detalle: 

 

Representantes de la Sutran  

 

Nº Representantes titulares 

1 Gerente/a de Prevención  

2 Jefe/a de la Unidad de Recursos Humanos  

3 Gerente/a de Articulación Territorial  

4 Jefe/a de la Oficina de Administración  

5 Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

6 Coordinador/a del Área de Coordinación de Control de Riesgos, Ética y 
Anticorrupción  

 

Nº Representantes suplentes 

1 Jefe/a de la Unidad de Abastecimiento  

2 Sub Gerente/a de Fiscalización de los Servicios a Vehículos 

3 Jefe/a de la Unidad de Planeamiento y Modernización  
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4 Sub Gerente/a de Fiscalización de Servicios de Transporte y de Pesos y 
Medidas  

5 Sub Gerente/a de Procedimientos de Servicios de Transporte y de Pesos 
y Medidas  

6 Gerente/a de Estudios y Normas  

 

                 Representantes de los trabajadores 

 

Nº Representantes titulares 

1 DOMINGUEZ FIGUEROA VÍCTOR RAUL  

2 SOLANO RIVERA ANITA CLELIA  

3 CAYO ACEITUNO EDWIN  

4 MARCOS LLONTOP RAUL IVAN  

5 PACHECO TAPIA LUISA DEL CARMEN  

6 CORNEJO VARGAS JESUS MARIO  

 

Nº Representantes suplentes 

1 CHOQUE CRUZ HUGO ALEXANDER  

2 ALFARO GONZALES ANA CECILIA  

3 SOTO CASTILLO JOSE LUIS  

4 SARAVIA RAMOS JUAN CARLOS GUILLERMO  

5 CONDORI HUANACUNI LUZ MARINA 

6 MAQUERA MARCA LUZ MARINA  

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que los órganos y unidades orgánicas brinden las facilidades 

necesarias a los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – Sutran, del 

periodo 2022 - 2024, a fin de que realicen sus funciones con sujeción a la Ley N° 29783 – Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-

2012-TR, y demás normas complementarias que le resulten aplicables. 

 

ARTÍCULO 3.- Notificar la presente resolución a los miembros que conforman el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de 

Personas, Carga y Mercancías – Sutran, del periodo 2022 – 2024, para conocimiento y fines 

pertinentes. 

 

ARTÍCULO 4.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal 

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

– Sutran (www.gob.pe/sutran). 

 

Regístrese y comuníquese 

 

Documento firmado digitalmente 
 

GUILLERMO ARTURO GOURO MOGOLLON 
SUPERINTENDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA 

SUTRAN 

http://www.gob.pe/
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