
e diciembre de 2019 

VISTO: 

El Informe Nº 00 -2019-INAIGEM/P/CMC, de fecha 2 de diciembre del 2019 
emitido por el Coordinad r en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; el 
Informe Nº 279-2019-INAI EM/GG-OADM, de fecha 2 de dici,mbre del 2019, emitido 
por el Jefe de la Ofici a de Administración; y, el Mem rándum Nº 169-2019- 
INAIGEM/GG-OAJ/GRH, d 1 2 de diciembre del 2019, emitido or Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO 

Nº 30286 se crea el Instituto Nací nal de Investigación en 
de Montaña - INAIGEM, corro organismo técnico 

Ministerio del Ambiente, con au1tonomía administrativa, 
y personería jurídi a de derecho público, 

83, Ley de Seguridad y Salud en I Trabajo (LSST), y sus 
objetivo promover una cultura de prevención de riesgos 
aplicable a todos los sectores económicos y de servicios; 
empleadores y los trabajadores y funcionarios del sector 

Que, de acuerdo lo establecido en los artículo 29º y 31 e de la LSST, los 
empleadores con veinte (2 ) o más trabajadores constituyen un Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el cu I está conformado en forma parita ia por igual número de 
representantes de la parte mpleadora y de la parte trabajadora; 

Que, el artículo 31 de la LSST señala que son los traba adores quienes eligen a 
sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el f rabajo, siendo que, en 
los centros de trabajo do de no existan organizaciones sindiqales, corresponde a la 
entidad realizar la convocat ria para la elección de dichos representantes; 

Que, mediante Re olución Ministerial Nº 148-2012-TR J aprobó la Guía para el 
proceso de elección de los representantes ante el Comité de §eguridad y Salud en el 
Trabajo - CSST y su insta! ción en el sector público, en cuyo numeral 13 se establece 
que el proceso de elección de los representantes de los trabaja I ores ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el rabajo está a cargo de una Junta lectora!, la cual estará 

/.:-:,;� ?� conformada por un Preside te, un Secretario y dos (2) Vocales; 
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Que, mediante el Informe Nº 279-2019-INAIGEM/G -OADM, se remite a la 
Gerencia General el lnfor�e Nº 784-2019-INAIGEM/GG-OAD -RRHH, emitido por la 
Especialista Responsable en Recursos Humanos de la Ofici�a de Administración, a 
través del cual propone I conformación de la Junta Electo al a cargo del proceso 
electoral para elegir a I s representantes de los trabajado es ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el rabajo del Instituto Nacional de lnve tigación en Glaciares y 
Ecosistemas de Montaña; 

Que, debido a I anterior, resulta necesario emiti el acto resolutivo de 
conformación de la Junta E ectoral de la entidad; 

Con el visado de I Oficina de Administración, la Oficin de Asesoría Jurídica, y 
la Especialista Responsabl en Recursos Humanos, y; 

De conformidad lo establecido en la Ley Nº 30216. Ley de creación del 
Instituto Nacional de lnves igación de Glaciares y Ecosistemas e Montaña - INAIGEM; 
el Decreto Supremo Nº 00 -2016-MINAM que aprueba el Regla ento de Organización y 
Funciones del INAIGEM; 1 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad 1 �alud en el Trabajo, el 
Decreto Supremo Nº 005-2 12-TR, que aprueba el Reglamento pe la Ley Nº 29783, y la 
Guía para el proceso de e ección de los representantes ante el1 Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, aprob da por Resolución Ministerial Nº 148- 012-TR; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- 
Designar a los mi mbros integrantes de la Junta Electrral a cargo del proceso 

para elegir a los representa tes de los trabajadores ante el Com é de Seguridad y Salud 
en el Trabajo del Instituto Nacional de Investigación en Glac ares y Ecosistemas de 
Montaña, la cual estará con ormada según el siguiente cuadro: 

Cargo De ignación 
Pr�idente/a 

Jefe/a e la Oficina de Planeamiento, J,ocal 
2 Pre upuesto y Modernización r 

Jefe/ad la Oficina de Asesoría Jurídica 
Especialista esponsable en Recursos Humanos Se�retario/a 
Asesor/a €1Jl Gestión Pública y Modernización Vocal 1 

Artículo 2º .- 
1 

Disponer que la E pecialista Responsable en Recurso Humanos de la Oficina 
de Administración, proced a realizar la convocatoria del proc so de elección de los 
representantes de los trabaj dores ante el Comité de Seguridad Salud en el Trabajo del 
Instituto Nacional de Investí ación en Glaciares y Ecosistemas d Montaña. 

\ Artículo 3°.- 
Disponer que la Oficina de Administración, a través de la Especialista 

fesponsable en Recurso Humanos, brinde a la Junta lectora las facilidades 
necesarias para el cumplimi nto de sus labores. 

Artículo 4º.- 
Disponer que la J nta Electora remita a la Gerencia General un informe final de 

los resultados del proceso de elección a que se refiere el art culo 1 º de la presente 
Resolución, en un plazo má imo de cinco (5) días hábiles posteri res a la finalización del 11,,�'-I ¡, . . \,� ·· ' ·'. :{°ndo proceso, 
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Artículo 5º .- 
Disponer la notific ción de la presente resolución a los 

la Junta Electoral designa os en el artículo 1 º de la presente r 
correspondientes. 
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iembros integrantes de 
solución, para los fines 

Artículo 6º.- 
Disponer la publi ación de la presente Resolución de Gerencia General en el 

Portal Institucional del lnsti uto Nacional de Investigación en Gla iares y Ecosistemas de 
Montaña - INAIGEM (www.i aigem.gob.pe). 

Regístrese, comu íquese y publíquese. 
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