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Que médLañle la Ley No 29733, Ley de Seguridad y Salud en el Trab4o s€ busca
promover lna tu rura de prevenclón de riesgos aborales en e pais. conlando paraello, con
erdeberd€p.¿vencóndélosempéádorés,el¡oderscalzaoóñyoonirodelEsladoyla
panicpacón de los lrabaiador€s, quén6s a lravés de diálogo s.cia, véan pór lá
pfóñócóñ, dlusión ycumplmienlo de la nomalva sobrc amaléiiái

Oúe, conrórmé á o dspueío en e anbub 2S! de á pr&itada norma os
€mpl€adores con véint€ o mas trabáladores a su €¡go consliluyéñ un Comiij de Segurdad
y Saud en el Trabajo. cúya iunc,ones son dernidas eñ el reglañenlo el cual está
conromado en forma páriara por OUá núm€ro dé représenranrés de apádeempreado6y

0ú6, ós ániculos 43q y 49q de Beglamenlo de a Ley No 29733, aprobado pof e
O¿cr€to Suprémo No 005 2012 TB, señálan qu€ elemp eador desQna a sus repr€séntant€s
l lurar€s y súp enres ame ercoñiré de segurrdad y sa ud en € Tfabaio, entre elpefsonalde
d recc ón y conliáñzáiy d spoñe que los trabaladores eliger a sus rep@senlantes llulares y
supl€nt6s, anre ércomLIé dé segufidad y sarud en e Trabalo medlanre voración secr€ta y

Ou€, do acu€rdo a o señarádo en ros punbs 5 y 22 deL Anexo 1 Guia para e
proceso de elección de os Gpr6s¿ñranr€s anre e cóñiré de séourdad y sáud en e
TrabáoJSST y su insraraclón, en elseclo, públi@, aprobada con a Eeso ución M nisle á
Nq 1420r2.TR, la d€siqnácón d€ los ¡epresénlántes debé lormal,2arse ñedañG
Beso uclón de rllu ar de la enridadiy erComiré dábe nsraiársB d€ntro d€ ros d ¿z 110)dís
háb les sigu'enres a atuchá de la e¡ección de los represeniantes de los lGbatadoresi

4/SBN.OAF-SAPE dé léclrá 23 denoviémbrc de
Proc.s dé S6lémión de los fiBp6senranlés de

atl y Sáuden elTrabalo de la SBN comunca€
enEnles de ros kba)adores, r€s {3) lituares y
comité d6 sáourdad v Saúd én erTrabao de á

RESOLUCIÓN N'

San sdro,02 de dcLeñbre de 2014

Los Prov€idos No 1s57 y 1534-2014/SBN SG, de 21 y27de ñovieñbfede 2014, asi
coúo erMemorándum No729.2014/SBN.OAF.SAPE. dé l€chá 23 de noviembrc dé 201.4



Oue, en ese senlido, r€sú[. ne6sado proceder a la cónlormác]ón délComlé de
Segurdad y Saud en €lTÉbajo de a Sup€rnlende¡ca Nacióná d€ Bién€s Esialales -
SBN, párá élporodo 2014.2016i

con los visados de la Sécr€tariáGán€É y la olicinade A*soria Jurid ca, y:

De conrofmidád con la Ley No 29743 Ley de Seourdad y salud €n e Trabalo, su
Fog aménto aprobado medlanle e Décrsro Slp€mo No 0052012TF la Résóución
Minisleria No 143 2012 TR, qú6 aprú8ba élAnexo 1 . Guia pa6 el procé§o de elémión dó

áñ1é 6l Comilé de Sesuidád y Saiúd €n 6 Tráb4o -CSST y su
nstaacón en é1 s€clor públicor y, €n uso de la tunció¡ prcvista on e incso r) del an'cuo
11o der Réqlamenlo d€ organiacióñ y Funcionés d€ la superinlendencia Naconal de
B en$ Eslakl€s - SBN aprobadopore D€cGlo Supr¿mo No 0l6 2010 vlVlENDAi

Artfculo 1'.- Deslnar como mieñbros r'rülares y suplént€s anle e comrté de
Séquidád y Sa¡ud en el Trabajo de lá Sup€rinlendonca Naciona de B enes E§alaes
SBN, paráelperodo20l4 2016,á oss§uiénl€siunconariosytrabaladores:

Rerf 8éñt ¡r* del emol.ádor:

.supeNsor (a)delSisiemá adñ nistrátvo d€ P¿rcona.

.supeNsor (a)de rec¡ologías de a lnromácón
subd reclor (a) de R€sislo y calastro.

subdkecror (a) dé No¡m* y cápacllación.
Subdúéclor (a)d¿ sup6fris ón

. Jóte (a) de a Olic na de Admin slráción y Finanas

Reore.éñtánté. d. lo. t ábaiadores:

Enrique Aurelio BedóYa Ñlás
Erba Lú2 Camadn Manin€z
Homán Márre no Caslillo Garo.

Bealiz A úia Sáñcház Tor€lón
Gaby Yan¿l Con6z Rolas
Eúc idés Fodriquez Roncal.

Anfculo 2'.- D sponer que los órganos dé a Supérintendencia Nacoña de B enes
Estarales brnd.n las fac idades ne@sarias a os int€grántes de Comilé de Segurdád y
Sáud en e Trabajo de ra Super¡nlénd€¡ciá Nác¡onalde Aienes Eralares SBN, para e
p6fodo201420l6pafáqúéfealiftnsustuncionesconsuleciónaaLeyNo29733.L€yde

,!'\i Sesurdad y Sa ud en el Trabajo, y su Regáñenro aprobádo por € Oecreto Supr€mo No

/.' \\0rr5 2012 rÉ y domas nom¿s cone/as

, I Añrculo 3'.. -l Corú. dé 9eou.(lao / Salud e. e l'¿b¿p do á S-p.l_€ d"n' a¡ ../Á*,"#'i:;,Jl;;. il#:;:,;'*-""i#Jj"io",?;;;. ;";;;i;.i;ü";;;';r;.;;"J;
.iJa/ no deherá étcétlet de ¿ia 12 de dic eúbre dé 2or 4
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iñ$ituconald6lsSBN(Iw.sbnoob.pe).

Roel.lB.. y com{nfqú6..

RESOLUCIÓN N" oas-zor4ssr.l

Artf.ulo ¡P,- Noliñcár á p6snre Re.olución a rc úiembós que contom¿n e
Comité de Seguriddd, s8lld én él-Éb¿E pa616fles corespondi

Arlf.ulo 5!.. Dspone'l¿ p-bl@clon de a pÉ\e1r6 R.srucor on 6l po%


