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Moyobamba, 14 de marzo de 2019
VISTO;

El lnform€ N"025-2019-EPS-M/GG/GO/DMAS, de fecha 14 de febrero del 2019,
suscrito por la Jefe de Departamento de Med¡o Ambiente y Sanéam¡ento, mediante el

cual edjunta el Acta de Conclusión de Proceso de Votación, así como el Acta de
Escrutinio, presentado por el Comité Electoral de Eleccion€s d6l Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo y Memorando N'040-20'19-EPSM/GG, de fecha 18 de febrero de
2019, suscrito por la Gerencia General med¡ante el cual se designa a los Miembros
Titulares y Miembros suplentes del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
EPS Moyobamba S.A. y;

CONSIDERANDO;

Q,le, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamienlo de Moyobamba Sociedad
Anónima - EPS MOYOBAMBA S-4., es una Empresa constituida bajo la forma jurídica

de una sociedad comerchl de accionariado municipal, la misma que tiene por objeto
la prestac¡ón de los serv¡cios de saneami€nto en el ámbito d€ la Prov¡nc¡a de
Moyobamba, Departamento de San Martin y que se encuenfa incorporada al
Régimen de Apoyo Transitor¡o según Resolución Minister¡al N'338-201s-VIVIENDA,
publicado en el Diario Oficial el Peruano el 18 de Diciembre de 2015.

Que, el Organismo Técn¡co d6 la Admlnistración de los Serv¡c¡os de Saneamiento
(OTASS), con Resolución M¡nisterial N'338-201s-VIVIENDA, de fecha 17 de
diciembre de 2015, se declara el ¡nicio del Régimen d€ Apoyo Transitorio - RAT de la
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Moyobamba asume su rol de
adminishador d6 la EPS MOYOBAMBA, en consécuénc¡a, durante el périodo que dure
el RAT, el Consejo Directivo del OTASS, constituye el órgano máx¡mo de decisión de
la EPS Moyobamba, ejerciendo las func¡ones y atribuc¡on€s de la Junta General de
Acc¡onistas de la EPS Moyobamba S.A., habiendo inic¡ado la g€stión el OTASS a
partir del 05 de abril de 2017.

Que, mediante Ley N'29783, aprobó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual
tiene como ob¡etivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el
país; para ello cuenta con el deber de prevención de riesgos laborales en el control del
Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, qu¡enes

a través del d¡alogo social, velan por la promoc¡ón, difus¡ón y cumplimiento de la
normativa sobre la materia.

Oue, el lnforme N'025-2019-EPS-M/GG/GO/DMAS, de fecha '14 de febréro del 2019,
la Jefe de Departamento de Medio Ambiente y Saneamiento, hace llegar a la Gerencia
General el Acta de Escruünio y Resultados de Votación d6l Proceso de Elección de los

representantes Titulares y Suplentes de los Trabajadores ante el Comité de Séguridad
y Salud en el Trabajo de la EPS Moyobamba S.A., en 6l periodo 2018-2020, en el cual
se puede aprec¡ar el número de votos, de los candidatos elegidos como titulares y
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suplentes ante el Com¡té de Seguridad y Salud en el Trabajo por el Periodo 2018 al
2020.

Que, el proceso de eleccbnes para elegir a los reproseniantes d€ los trabajadores

ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la EPS Moyobamba, efectuado

el l9 de Noviembre del año 2018, cuyos resultados se hizo conocer a la Gerenc¡a

General con 6l Acta de Conclusión del Proceso de votac¡ón para la Elección de los

R€présentantes Titulares y Suplentes anto el Comité de Seguridad y Salud en el

Trabaio de la EPS Moyobamba S.A., por el p€riodo 2018-2020, mediante el cual se da
por conclu¡do el proceso de votación para la elecc¡ón dé los reprasentantes titular€s y

suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el periodo entre el

2O18 y 2020, verificándose el dosanollo de las elecc¡ones, obten¡endo el resultado de

la votación ¡ealizada, con presencia de los miembros de la Junta Electoral.

Que, con relación a los representantes del empleador, el arlículo 48' del Decreto

Supremo N'005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo,

establece que el empleador conforme lo establszca su estructura organizacional y

jerárquica designa a sus rspres€ntant€s, titulares y suplentes ante el Com¡té de

Seguridad y Salud en el Trabaio, entre el personal de Dirección y confianza; del mismo

modo 6l artículo 49 del mismo reglamento dispone que "Los trabajadores éligen a sus

representantos, titularos y supl€ntes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el

Trabajo..."

Que, con el Memorando N"04G,201g-EPS-M/GG de fecha 18 de febrero del 20'19 se

hace llegar el Acta de Escnjtinio y R€sultados de votac¡ón del proceso de elécción de

los representantés Titulares y Supléntes de los Trabaiadores de la EPS Moyobamba

S.A., así corno también €l Acta de Conclusión del Proceso, a la Gerencia de Asesoría

Legal, para la emisión del acto resolut¡vo conéspondiente, conformando al Comitá de

Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya vigencia sería correspondiente al año 2019-

2020.

Por estos fundarn€ntos, expuestos y al amparo de la Ley N'29783 Ley de Seguridad y

Salud en el Trabajo, Decreto Supremo N'005-2012-TR, Decréto Supremo N'006-

2014-TR:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRITERO: GONFORIJIAR EL COM]TÉ OE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO OE LA EPS MOYOBAITIBA S.A-, para el periodo 2019 - 2020' el cual

eslará conformado por los Representantes de la part€ Empl€adora, los s¡guientes

miémbros:
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Miembros Titulares:

CPC HENRY FERNANDO SAUSA MONTENEGRO
C¡erente de Administrac¡ón y Finanzas

(Presidente)

ING.DANNY ALFONSIN ROJAS TUESTA
Gerenté Comérc¡al

Miembro

LIC.ADM. MARIA ENITH ALTAMIRANO VASAUEZ
Jefe de Oficina Recursos Humanos

Miembro

ING.HELMUT RICKY RODRIGUEZ CUEVA
Gerente de Operaciones

ABOG. LILY PATRICIA BRAVO HIDALGO
Ger€nte de Asesoría Jurídica

ARTICULO SEGUNDO: RECONOCER a los servidores ol€gidos como representant€s

ante el Comité de Seguridad y Traba.¡o - CSST de la EPS Moyobamba S.A.' de

acuerdo a lo señalado en los documentos que contiene el Acta de Escrutinio y

Resultados de Votación del Proceso de Elección de los Repros€ntentos T¡tulares y

Suplontes de los Trabajadoros anle el Comité de Soguridad y Salud en el Trabaio de

la EPS Moyobamba, por el penodo 2O19-2020.

,s Miembros Titulares:

PAULINA FLORES LAZO
D€partamento de Medio AmbientÉ y Saneamionto

SAMUEL LOPEZ CHAVEZ
Departam€nto de Control de Calidad

ROYLER RAMIREZ MAS
Departamento de Control de Pérdidas y Mantenimiento

Miembros Suolentes:

CECILIA FONSECA HIDALGO
Técnico en Auditoría
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Miembros Suplentes:

CPC.GLORIA MARRUFO FERNANDEZ
G€rente de Plan€amiento y Presupuesto
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CLINDER REATEGUI PEREZ
Operario en Tratamiento

KATHERINE DIAZ PEÑA
Técn¡co en Atención al Cllente

ARTICULO TERCERO : DISPONER que todas las Oñc¡nas y Gerencias de la EPS
Moyobamba, brinden las facilidades necesarias a fin de que los integrantes del Comité
de S€guridad y Salud 6n el Trabajo - CSST, realicen sus funciones, con sujeción a las
disposiciones contenidas en la Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y
su reglamento.

ARTICULO QUINTO: OISPONER a la Gerencia de Administración y Finanzas, en

representación dél t¡tular de la entidad convoque a la instalación del Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST, en bs plazos d6 L€y

ARTICULO SEXTO: DEJAR SIN EFECTO, toda d¡spos¡ción que se oponga a la
presente Resoluc¡ón.

ARTICULO SÉPi|MA: ENCARGAR a la Gorenc¡a General la distribución de la
presente resolución y en coordinación de la Oficina de TecnologÍas de la lnformac¡ón
su publicación en €l portal web de la EPS Moyobamba S.A.

REGISTRASE, COMUNíOUESE Y CÚTIPLASE.

EPS - ()BAM BA S.

2.4.¿4.,

CIRENT ENARAL
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ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR la presente Resolución a los miembros que

conforman el Comité de Seguridad y Salud 6n el Trabajo - CSST, para los fines
conespond¡€ntes.
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