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Moyobamba, ll ABi. 1022

VISTO:

El Expediante N." 001-2022878010 que contiene el Infonne
Técnico N.' 024-2022-GRSM/OGP, Informe Técnico No
015-2022-GRSM//GRPyP-SGPEyER, Informe Legal No
1 9 3 -2022-GRSM/ORAL, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución política del Estado,
Ley 27680 Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XVI del Título IV sobre Descenrralización,
Ley No 27867 Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales, y sus modificatorias Leyes Nos. 27902 y
28013, se les reconoce a los Gobiemos Regionales, autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia;

. aue, mediante Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo, 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 de 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 26 delaLey 29783 señala que el Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad del empleador, quien asume el
liderazgo y compromiso de estas actividodes en la organización. El empleádor dele[a las funciones
y la autoridad necesariq al personal encargado del desarrollo, aplicación y resultidos del Sistema
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, quien rinde cuentas de sus acciones al empleador
o autoridad competente; ello no lo exime de su deber de prevención y, de ser el caso, de resarcimiento.
Sin periuicio del liderazgo y responsabilidad que la ley asigna, los empleadores pueden suscribir
contratos de locación de servicios con terceros, regulados por el Código Civil, para la gestión,
implementación, monitoreo y cumplimiento de las disposiciones legales y reglimentqrias sobre
seguridad y salud en el tabajo, de conformidad con la Ley 29245 y el Decreto Legislativo I 038 ";

Que, el Artículo 109 del Decreto Supremo N." 005-2012-TR
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, señala que en el Reglamento Interno de
Trabajo se establecerán las sanciones por el incumplimiento de los trabajadores de alguna de las
obligaciones a que hace referencia el artículo 79 de la Ley, en base a criterios de objetividad y
proporcionalidad a lafalta cometida. En el caso de las entidades públicas, el incumplimiento de las
obligaciones previstas en la Ley y el presente reglamento constituyenfaltas disciptiiarias que serán
procesadas y sancionadas conforme al régimen laboral correspondiente al infractor;

Que, mediante Decreto Legislativo N." 1023, se crea la
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, como ente rector del Sisterna Administrativo de
Gestión de Recursos Humanos, cuyo artículo 5 establece que el Sistema Administrativo de Gestión
de Recursos Humanos comprende subsistemas, entre los que se encuenffa el Subsistema denominado
Gestión de las Relaciones Humanas;

Que, en el literal b) del sub numeral 6.1.7 del numeral 6.1
del artículo 6 de la Directiva N.'002-20I4-SERVIR/GDRSH denominada "Normas para la gestión
del sistema administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las entidades públias,,, apiobada
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mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N.'238-2014-SERVIR-PE (en adelante la Directiva),
establece que Seguridad y Salud en el Trabajo, comprende las actividades orientadas a promover la
prevención de riesgos de los servidores civiles en el ejercicio de su labor que puedan afectar su salud
o integridad; así como la protección del patrimonio de la entidad y el medio ambiente;

De conformidad a lo dispuesto en el sub numeral 6.2.7 del
numeral 6.2 del artículo 6 de la Directiva el subsistema de gestión de las relaciones humanas y sociales
se relaciona y da soporte a todos los subsistemas, generando las condiciones para un ambiente de
trabajo favorable que contribuyan al logro de los objetivos institucionales;

Que, el Artículo 6o de la Ley N.o 27867 "Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales" señala qte: "El desarrollo regional comprende la aplicación coherente y
eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico social, poblacional, cultural y
ambiental, a través de planes, programas y proyeclos orientqdos a generar condiciones que permitan
el crecimiento económico armonizado con la dinámica demográfica, el desarrollo social equitativo
y la conservación de los recursos naturales y el ambiente en el territorio regional, orientado hacia el
ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e igualdad de oportunidades";

Que, el literal f., del Artículo 9o de la Ley N.o 27867 "Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales" señala que: "Zos gobiernos regionales son competentes para:
(...) Dictar las normas inherentes a la gestión regional";

Que, el Artículo 45 de la Ley N.o 27867 "Ley Orgánica de
Gobiemos Regionales" señala q\e "(...) Los Gobiernos Regionales definen, norman, dirigen y
gestionan sus políticas regionales y ejercen sus funciones generales y específicas en concordancia
con las políticas nacionales y sectoriales.(...)". En este sentido, los Gobiernos Regionales tienen
competencia para desarrollar y aprobar Planes de alcance regional que definan actividades de
seguridad y salud en el trabajo;

Que, a razót de ello, la Oficina de Gestión de las Personas
mediante Informe Técnico N" 024-2022-GRSM/OGP de fecha 0l de abril de 2022, emite informe
sustentando la necesidad de aprobar el Plan Anual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo
2022, solicitando que se derive a la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto para continuar
con el trámite correspondiente;

Que, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y
EstadísticaRegionalmediantelnformeTécnicoN."015-2022-GRSM/GRPyP-SGPEyERdefecha l2
de abril de 2022, concluyó que: en base al análisis precedente y habiendo evaluado el alineamiento
con las políticas nacionales y regionales de desarrollo al Plan anual de actividades de seguridad y
salud en el trabajo, se ha podido determinar que éste contribuirá a proteger la seguridad y la salud de
todos los servidores y servidoras, así como generar un ambiente de trabajo saludable resaltando al
bienestar fisico, mental y social y respaldar así el funcionamiento de su capacidad en el trabajo la cual
conlleva a tener una vida social y económicamente productiva;

Que, la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto
mediante Memorando N." 362-2022-GRSMIGRPYP de fecha 06 de abril de 2022, realizo la
asignación de marco presupuestal para el presente ejercicio fiscal, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal existente, en un total de S/ 6,400.00 (Seis Mil Cuatrocientos y 00/100 soles), indicando
que debido al déficit presupuestal se insta a ajustarse al importe asignado;
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Que, mediante el Informe Legal N.o 193-2022-
GRSM/ORAL, la Oficina Regional de Asesoría Legal del Gobiemo Regional de San Martín, opina
favorablemente por la aprobación del Plan A¡ual de Actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo,
sustentado en lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo N.o 1023, que crea la Autoridad
Nacional del Servicio Civil - SERVIR y el literal b) del sub numeral 6.1.7 y el sub numera|6.2.7 de
la Resolución de Presidencia Ejecutiva N.'238-2014-SERVIR-PE que aprueba la Directiva N.'002-
2014-SERVMDRSH denominada "Normas para la gestión del sistema administrativo de Gestión
de Recursos Humanos en las entidades públicas";

Que, por las razones expuestas, en uso de las facultades y
atribuciones conferidas, de conformidad con la Ley N." 27867 'Ley Orgánica de Gobiemos
Regionales', y sus modificatorias Leyes N.o 27902 y 28013, el Reglamento de Organización y
Funciones aprobado mediante Ordenanza Regional N." 023-2018-GRSM/CR, y con las visaciones de
la Oficina Regional de Asesoría Legal, Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, Oficina
Regional de Administración y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de San Martín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMER0: APRoBAR EL PLAN ANUAL
DE ACTMDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, el mismo que fonna parte
integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER a Ia oficina de
Gestión de Personas la ejecución de las acciones correspondientes para la difusión, implementación,
aplicación y supervisión del cumplimiento del presente plan.

ARTÍCULO TERCERO: DISpONER la publicación del
presente Plan en el Portal institucional del Gobierno Regional San Martín.
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