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CUT: 50760-2022 

 

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 0128-2022-ANA 

 

San Isidro, 29 de abril de 2022 

 

VISTO: El Informe Nº 280-2022-ANA-OA-URH, de fecha 31 de marzo de 2022, de la 

Unidad de Recursos Humanos; el Memorando N° 0582-2022-ANA-OPP, de fecha 28 de 

marzo de 2022, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Legal N°300-2022-

ANA-OAJ, de fecha 08 de abril de 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 002-2013-TR, se aprueba la Política Nacional 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual constituye el principal instrumento para la 

generación de una cultura de prevención de riesgos laborales en el Perú y establece el 

objetivo, los principios y los ejes de acción del Estado, con la participación de los empleadores 

y trabajadores;  

 

Que, en dicho marco, en el artículo 1° de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y modificatorias, se indica que se tiene como objetivo promover una cultura de 

prevención de riesgos laborales en el país, contando para ello 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 literal a) del artículo 49° de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, establece que es obligación del empleador, entre otras: “Garantizar la seguridad y la 

salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, 

en el centro de trabajo o con ocasión del mismo”;  

 

Que, por su parte, los literales c) y d) del artículo 42° del Reglamento de la Ley N° 

29783, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, señalan que 

son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobar y vigilar el cumplimiento 

del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Anual de Seguridad y 
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Salud en el Trabajo, elaborados por el empleador, además participar en la elaboración, 

aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción 

de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades 

ocupacionales; 

 

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, se aprobaron los Formatos 

Referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los registros 

obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre los que se 

encuentra el Anexo 3: Guía Básica sobre Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en cuyo numeral 2 se establece, de manera referencial para las entidades públicas, 

la estructura básica que debe tener el Plan y Programa Anual de Seguridad y Salud en el 

Trabajo;  

 

Que, el numeral 3.7 del artículo 3º del Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley 

del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM y sus modificatorias, 

establece que el Subsistema de Gestión de Relaciones Humanas y Sociales comprende las 

relaciones que se establecen entre la organización y sus servidores civiles en torno a las 

políticas y prácticas del personal. Los procesos que se consideran dentro de este subsistema 

son: a) Relaciones laborales individuales y colectivas, b) Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST), c) Bienestar Social, d) Cultura y Clima Organizacional; y, e) Comunicación Interna; 

 

Que, en esa línea el literal b) del numeral 6.1.7 del artículo 6° de la Directiva N° 002-

2014-SERVIR/GDSRH “Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de 

Recursos Humanos en las entidades públicas”, aprobada por la Resolución de Presidencia 

Ejecutiva N° 238-2014-SERVIR/PE, señala que la Seguridad y Salud en el trabajo (SST) 

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; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA se declaró en emergencia sanitaria 

a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, 

la cual ha sido prorrogada mediante Decretos Supremos N° 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-

2020-SA, 009-2021-SA, 025-2021-SA y 003-2022-SA por un periodo de ciento ochenta (180) 

días a partir del 02 de marzo del 2022; 

 

Que, el Decreto Supremo N° 001-2021-TR, de fecha 29 de enero de 2021, que 

modificó diversos artículos del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, refiere en el inciso b) del artículo 

42° que “son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o del Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobar y vigilar el cumplimiento (…) del Plan Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborados por el empleador”; 

 
Que, el inciso c) del artículo 42° de la norma legal precitada establece que el Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo, o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo debe 

conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Seguridad y Salud 
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en el Trabajo, del Programa Anual del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y del 

Programa Anual de Capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo; 

 

Que, el Decreto Supremo N° 001-2021-TR, de fecha 29 de enero de 2021, modificó 

diversos artículos del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, refiriendo en el inciso b) del Artículo 42° 

que: “son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o del Supervisor de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobar y vigilar el cumplimiento (…) del Plan Anual de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborados por el empleador”. Agregar que, el inciso c) del 

artículo acotado establece que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o del Supervisor 

de Seguridad y Salud en el Trabajo debe conocer, aprobar y dar seguimiento al cumplimiento 

del Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Programa Anual del Servicio de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y del Programa Anual de Capacitaciones en seguridad y 

salud en el trabajo; 

 

Que, a través del artículo 1° de la Resolución Jefatural N° 064-2021-ANA de fecha 23 

de marzo de 2021, se aprobó el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021 de la 

Autoridad Nacional del Agua; 

 

Que, en tal sentido, dicho comité mediante Acta de Primera Sesión Ordinaria, de fecha 

25 de febrero de 2022, aprueba “Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 de la 

Autoridad Nacional del Agua”, y mediante Carta N° 001-2022-CSST, de fecha 11 de marzo de 

2022, lo pone a conocimiento de la Unidad de Recursos Humanos; 

 

Que, la Unidad de Recursos Humanos, mediante informe de vistos, sugiere que el Plan 

Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 se apruebe con eficacia anticipada al 01 de 

enero 2022, con el fin de reconocer las acciones administrativas generadas antes de su 

aprobación, las mismas que tiene como objetivo la protección de nuestros trabajadores, en 

virtud a lo dispuesto en el numeral 17.1 del artículo 17° del Texto Único Ordenado de la Ley 

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 

004-2019-JUS, que señala: “la autoridad podrá disponer en el mismo acto administrativo que 

tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y 

siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente 

protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del 

acto el supuesto de hecho justificativo para su adopción”; 

 

Que, mediante Memorando de Vistos, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

informó que la Meta 05: Conducción del Sistema Administrativo y de Personal, cuenta con 

marco presupuestal para atender el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 de 

la Autoridad Nacional del Agua, para tal efecto adjuntó la Nota de Certificación de Crédito 

Presupuestario N° 1406 por el monto de S/. 1,302,115.00 (un millón trescientos dos mil cientos 

quince y 00/100 soles), opinando por su viabilidad legal la Oficina de Asesoría Jurídica 

mediante el Informe Legal de Vistos; 
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Con el visto del Sub Director de la Unidad de Recursos Humanos, del Director de la 

Oficina de Administración, del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, del 

Director de la Oficina de Asesoría Jurídica y del Gerente General; 

 

De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; el 

Decreto Supremo N° 001-2021-TR, que modificó diversos artículos del Reglamento de la Ley 

N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-

2012-TR; el Decreto Supremo N° 002-2013-TR, que aprobó la Política Nacional de Seguridad 

y Salud en el Trabajo; la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

modificatorias; el Reglamento de la Ley N° 29783, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-

2012-TR y sus modificatorias; la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, que aprobó los 

Formatos Referenciales que contemplan la información mínima que deben contener los 

registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; el 

Reglamento General de la Ley Nº 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 040-2014-PCM y sus modificatorias; la Directiva N° 002-2014-SERVIR/GDSRH 

“Normas para la Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las 

entidades públicas”, aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 238-2014-

SERVIR/PE; el Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, 

aprobado por Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI; 

 

 SE RESUELVE: 

  

 Artículo 1°.- Aprobación Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022 de 
la Autoridad Nacional del agua 
 Aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Año 2022 de la 
Autoridad Nacional del Agua, con eficacia anticipada a partir del día 01 de enero de 2022, que 
como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 
 
 Artículo 2°.- Encargo 
 Encargar a la Oficina de Administración, a través de la Unidad de Recursos Humanos, 
la difusión, implementación y ejecución de las actividades previstas en el Plan Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2022, de la Autoridad Nacional del Agua, 
aprobado en el artículo precedente.  
 

Artículo 3°.- Publicación  
 Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la 
Autoridad Nacional del Agua (www.gob.pe/ana). 

 
Regístrese y comuníquese, 

 
FIRMADO DIGITALMENTE 

ALFONSO PABLO HUERTA FERNANDEZ 

JEFE 

AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 

http://www.gob.pe/ana
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