
MIMSTERIO DE AGRICI'LTURA Y RIEGO
PROYDCTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA

DIRECCIÓN EJECUTTVA
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Resolución Directorfll x" o', a,t7-i'r,zu»n
Campamento Gallito Ciego, Yonh'n Qf de junio del 2017

VISTO:

El Oficio N" 114-2017-MINAGRI-PEJEZA-DE-GA de
fecha 29 de mayo del 2017, de la Gerencia de Administración, sobre Designación del
Comité de Seguridad y Salud en elTrabajo, del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña; ---

CONSIDERANDO:

Que la Ley No 29783 - Ley de Seguridad y Salud
el Trabajo, publicada el 20 de agosto del 2011, establece el nuevo marco legal

para la prevención de riesgos laborales aplicables a todos los sectores económicos y
de servicios; ---*------

Que, de conformidad con el artÍculo 33 de Ia Ley
No 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que tiene como objetivo promover
una cultura de prevención de riesgos laborales en el País. Para ello, cuenta 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,
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Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,
adecuar sus reglamentos sectoriales de

la Primera Disposición complementaria Final de la
establece que las instituciones públicas deberán

seguridad y salud en el trabajo a la mencionada

Que, el Art. 48o del Reglamento de la Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo dice: "EI 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 confianzai -------

Que, mediante Resolución Directoral No 050-2017-
PEJEZA/DE de fecha 28 de abril del 2017 se designó a los Representantes del Empleador
ante e I Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Proyecto Especial Jequetepeque
Zaña;

Administración solicita a la
Salud en el Trabajo, del

Que, mediante documento del visto, Ia Gerencia de
Dirección Ejecutiva la Conformación del Comité de Seguridad y
Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, mediante Resolución

Directoral;---
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Con Ia visación de la Gerencia de Administración y Ia
Oficina de Asesoria Jurídica, y;

En uso de las atribuciones delegadas mediante el
Reglamento de Organización y Funciones, y Manual de Organización y Funciones del
Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña, aprobados por Resolución del Consejo Directivo
No 001-2009-PEJEZA y Resolución del Consejo Directivo No 004-2009-PEJEZA,
respectivamente; --------

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESTGNAR al Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, el mismo que
estará i¡tegrado de la siguiente manera:

REPRESENTANTES TITULARES:

Representantes del Empleador:

, lng. César Dany Sialer Díaz
Gerente de Operación y Mantenimiento. Lic. César Rodríguez Castillo
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos

Representantes de los Trabajadores :

. lng. Marco Polo Lucero Bernilla

. Prof. Julio LumbaBazán.

REPRESENTANTES SUPLENTES :

Representantes del Empleador:

. lng. Katary Carlos Díaz Fuentes
' Gerente de Administración, lng. Manuel Jesús Sánchez Yenque

Gerente de Promoción a la lnversión Privada

Representantes de los Trabajadores :

. Blg. Víctor Raúl Guevara Valverde.. Sr. MiguelÁngel Vásquez Rojas.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTTFTQUESE ta presente
Resolución a Ios integrantes del Comité designados en el artículo que antecede, para los
fines consiguientes; y hágase de conocimiento del Órgano de Control lnstitucional y demás
Organos pertinentes

ARTTCULO TERCERO.- pUBLieUESE ta presente
resolución en la página web de la entidad, www.pejeza.gob.pe;:--*---
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Regísfresq Comuníquese y Publíquese.


