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Resolución Jefatural 
 
 

N° 054 - 2022-ACFFAA             Lima, 17 de Junio de 2022 
 
 

VISTOS: 
  
El Informe Nº 000131-2022-OGA-ACFFAA de la Oficina General de 

Administración y el Informe Legal N° 000099-2022-OAJ-ACFFAA de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas. 

 
 

CONSIDERANDO:  
 
Que, el artículo 29 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

señala que “Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen 
un comité de seguridad y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el 
reglamento, el cual está conformado en forma paritaria por igual número de 
representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. (…)”; 

 
Que, el artículo 38 del Reglamento de Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR, refiere 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, el artículo 40 del Reglamento citado en el párrafo anterior, 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, el artículo 43 de la misma norma establece que “El número de personas 

que componen el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es definido por acuerdo 
de partes no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) miembros (…)”; 
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Que, los artículos 48 y 49 del mismo cuerpo legal indican que “El empleador 

conforme lo establezca su estructura organizacional y jerárquica designa a sus 
representantes, titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, entre el personal de dirección y confianza” y “Los/las trabajadores/as  eligen 
a sus representantes, titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo o, al/a la Supervisor/a de Seguridad y Salud en el Trabajo. (…)”, 
respectivamente; 

 
Que, el artículo 62 del citado Reglamento, señala que “El mandato de los 

representantes de los trabajadores o del Supervisor de Seguridad y Salud en el 
Trabajo dura un (1) año como mínimo y dos (2) años como máximo. Los 
representantes del empleador ejercerán el mandato por plazo que éste determine.”; 
 

Que, mediante 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”, aprobado mediante Resolución 
Ministerial N° 245-2021-TR, se definen, entre otros, el procedimiento para la elección 
de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; 
 
 Que, mediante Formato N° 09, la Junta Electoral a cargo del proceso de 
elección de los representantes, titulares y suplentes, de los trabajadores que 
conformarán el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Agencia de Compras 
de las Fuerzas Armadas, designado mediante Resolución Jefatural N° 042-2022-
ACFFAA, formaliza los resultados de la elección de los representantes de los 
trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Agencia de 
Compras de las Fuerzas Armadas, para el periodo junio 2022 - junio 2024; 

 
Que, mediante Informe Nº 000131-2022-OGA-ACFFAA, la Oficina General de 

Administración, señala que con fecha 03 de junio de 2022 se llevó a cabo las 
elecciones de los/las representantes de los/las trabajadores/as del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la ACFFAA. Al respecto indica que, los 
representantes de los trabajadores está constituido por seis (6) integrantes: tres (03) 
titulares y tres (03) suplentes, asimismo; señala que el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo debe ser bipartito y paritario constituido por representantes del 
empleador y de los empleados, en ese sentido, solicita se continúe con el 
procedimiento para la designación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
mediante la emisión de la Resolución Jefatural, para el periodo junio 2022 – junio 
2024; 
 
 Que, mediante Informe Legal N° 000099-2020-OAJ-ACFFAA, la Oficina de 
Asesoría Jurídica, en el ámbito de su competencia y teniendo en cuenta lo solicitado 
por la Oficina General de Administración, emite opinión favorable respecto a la 
designación del Comité señalado en el párrafo anterior; 
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De conformidad con la Ley N° 29783, el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, 
la Resolución Ministerial N° 245-2021-TR y la Resolución Jefatural N° 042-2022-
ACFFAA. 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, para el periodo junio 2022 - junio 
2024, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR 

Representantes titulares 

Jefe/a de la Oficina General de Administración 

Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Jefe/a de la Oficina de Asesoría Jurídica 

Representantes suplentes 

Jefe/a de la Oficina de Informática 

Director/a de la Dirección de Estudios de Mercado 

Director/a de la Dirección de Ejecución de Contratos 

 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

Representantes titulares 

FELIPA MORENO, Kenneth Hernán 

MANRRIQUE CASTRO, Mariella 

NARVÁEZ ÁLVAREZ, Mayra Alejandra 

Representantes suplentes 

VALERIO ATUNCAR, Alberto 

GAVILÁN MEDRANO, Antonino 

URETA DELZO, Percy Eleud 

 
Artículo 2.- Disponer que el referido Comité al que se refiere en el artículo 1, 

se instale al día hábil siguiente de notificada la presente Resolución, debiendo 
desempeñar sus funciones de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento, y demás normas aplicables. 
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Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a miembros integrantes del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo a los que se refiere la presente resolución 
y a los órganos pertinentes de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, para 
su conocimiento y fines pertinentes. 

 
Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

Institucional de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 
(www.gob.pe/acffaa). 

 
 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________________ 

Mayor General FAP  
Fernando Martín San Martín Serra 

Jefe 
Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas 

 
 

 

http://www.gob.pe/acffaa
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