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                                               Lima, 13 de mayo de 2020 

  

VISTOS: 
 
El Memorando N° D000016-2020-CONADIS-SG emitido por la Secretaría 

General; Informe N° D000002-2020-CONADIS-URH-NRS y Nota N° D000002-2020-
CONADIS/OAD-URH de la Unidad de Recursos Humanos; la Nota N° D000003-2020-
CONADIS/OAD de la Oficina de Administración; y, el Informe N° D000003-2020-
CONADIS-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 63 de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con 

Discapacidad, establece que el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 
Discapacidad (CONADIS) es el órgano especializado en cuestiones de discapacidad. 
Está constituido como un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables con autonomía técnica, administrativa, de administración, 
económica y financiera; 

Que, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada 
por la Ley N° 30222, establece que el Estado, en consulta con las organizaciones más 
representativas de empleadores y de trabajadores, tiene la obligación de formular, 
poner en práctica y reexaminar periódicamente una Política Nacional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que tenga por objeto prevenir los accidentes y los daños para la 
salud que sean consecuencia del trabajo, guarden relación con la actividad laboral o 
sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo, en la medida en que sea 
razonable y factible, las causas de los riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo; 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la citada Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 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 31 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, concordante con el artículo 49 de su Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo N° 005-2012-TR, modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-TR, 
establece que los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes ante 
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante votación secreta y directa;  

Que, el artículo 48 del precitado Decreto Supremo N° 005-2012-TR precisa 
que el empleador, conforme a lo establecido por su estructura organizacional y 
jerárquica, designa a sus representantes, titulares y suplentes ante el comité de 
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Seguridad y Salud en el Trabajo, entre el personal de dirección y confianza;  

Que, en el segundo párrafo del artículo 49 del Reglamento de la Ley N° 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se establece, entre otros aspectos que, 
cuando no exista organización sindical, el empleador debe convocar a la elección de 
los representantes de los trabajadores ante el Comité 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, la Guía para el Proceso de Elección de los Representantes de los 
Trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST y su Instalación 
en el Sector Público, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 148-2012-TR, 
establece que de no existir ningún sindicato en la entidad, la convocatoria la realiza el 
empleador a través de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, quien 
brindará todas las facilidades para la realización del proceso, así también establece que 
el proceso de elección está a cargo de una Junta Electoral, la misma que estará 
conformada por un presidente, un secretario y dos vocales; debiendo ser designados 
por el empleador, cuyas funciones, entre otras, serán presidir, dirigir y realizar el 
proceso electoral, así como proclamar a los trabajadores titulares y suplentes elegidos; 

Que, mediante documentos de vistos, la Oficina de Administración y la 
Unidad de Recursos Humanos informan la necesidad de designar a los representantes 
del empleador y reconocer a los representantes de los trabajadores electos ante el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad (CONADIS); 

Con el visto bueno de la Secretaría General, de la Oficina de Administración 
y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29973, Ley General de la 
Persona con Discapacidad y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 002-
2014-MIMP, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modificada por 
la Ley N° 30222, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR, 
modificado por Decreto Supremo N° 006-2014-TR, las facultades establecidas en el 
Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Nacional para la Integración de 
la Persona con Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo N°002-2016-MIMP y la 
Resolución Suprema N° 006-2017-MIMP; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.- Designar a los representantes del empleador y reconocer a los 

representantes de los trabajadores electos ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
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(CONADIS) para el periodo 2020 - 2021, en los siguientes términos: 

a) Representantes del CONADIS, de parte del empleador 

• Miembros Titulares  

- Director de la Unidad de Recursos Humanos 

- Director de la Oficina de Asesoría Jurídica 

- Director de la Unidad de Abastecimiento 
 

• Miembros Suplentes 

- Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

- Directora de la Dirección de Políticas en Discapacidad  

- Directora de la Dirección de Investigación y Registro 

 

b) Representantes de los trabajadores 

• Miembros Titulares  

- Carmen Rosa Cansino Anampa 
- Lenin Yacson Alipazaga Rodríguez 

- Carolina Rosa Felicita Herrera Matencio 

 

• Miembros Suplentes 

- Pastor Asunto Jaime Salas Muñoz 

- José Luis Arana Cotrina  

- Roger Silvestre Farfán 
 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a los funcionarios y servidores 

que conforman el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consejo Nacional para 

la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), a la Oficina de 

Administración y a la Unidad de Recursos Humanos para su conocimiento y fines 

pertinentes. 

Artículo 3.- Disponer que la Unidad de Tecnología e Informática de la 

Oficina de Administración publique la presente Resolución en el Portal Institucional del 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 

(https://www.gob.pe/mimp/conadis). 

Regístrese, comuníquese y cúmplase 

https://www.gob.pe/mimp/conadis
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