
UNF de lecha 05 de agosto de 2015; lá Carta N' 00'1-201s-OGEPS-UNF de fecha 05 de agoslo de 2015; el Ofcio N' 063-2015-OGEPS-UNF de
a 17 de Agosto de 2015; la Carta Múltiple N' 05-2015'JE-CSST-UNFde fecha 01 de setieñbre de 2015i la Carta N' 06-2015-JE-CSST-UNF

lecha 01 de setiembre de 2015; el Oficio Múltiple N' 046-201s-UNF-CO-P de fecha 15 de setiembre de 2015; el Oficio N" 107-2016-UNF-
OGIMSG de fecha 22 de agosto de 2016; el Olcio N' 295-2016-UNF-SG de lecha 25 de agosto de 2016; el Proveído N' 966-2016-UNF-CO-P de
fecha 26 de agosto de 2016; el lnforme N' 122-2016-|NF-RR.HH de fecha 13 de setiembre de 2016; el Ol¡cio N' 691-2016/UNF-CO-P de fecha
14 de setiembre de 2016; el Ofcio N' 12-2016/|NF-SSCHV de fecha 21 de setiembre de 2016; el Proveído N' 1077-2016-UNF-CO-P de fecha
22 de setiembre de 2016; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión OrganizadoÉ de fecha 30 de set¡embre de 2016; y,

CONSIDERANDO

Prime.o.' Que, mediañte Ley N' 29568 del 26 de julio de 2010 §e crea la Universidad Nacional de Frontera en el Distrito y Provinc¡a de Suttana,
Departamenlo de Piura, con f¡nes de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregióñ Luc¡ano Caslillo Colonna, en armonía con la preseNación
del med¡o ambienle y el desarrcllo económico sostenible; y, contribuh al crecim¡ento y desarrollo estratégico de la reg¡ón fronteriza noro€ste del
país;

Sogundo.- Que, la parte final del artículo 18" de la Constilución Politica del Peni, prescribe que la Univers¡dad €s autónoma en su régirneñ
nomativo, de gobaemo, académico, administrativo y económico: Las Unjvers¡dades se dgen por sus propios estatutos en e¡ marco de la
Constitución y de las leyes;

fercero.- Que, el artículo 8o de la Ley Universilaria N' 30220, eslablece que la autonomía inherenle a las Un¡veÉidades, se ejerce de
confom¡dad con ¡a Consttución Polílica del Perú y las Leyes de la República e implica la potestad aulodelerminativa para la creación de normas
internas (estalulo y reglámentos) destinadas a regular la inst¡tución universitaria, organizar su sislema académico, económico y administraiivo,

Cuarto.- Que, m€diante Resolución de Comisión O.ganizadora N' 032-201s-CO-UNF de fecha 07 de abrilde 2015, se resolviói

"ARTICULO PRlrrERO.- DESTGNAR como ñ¡enbros l¡lularcs y suplenles, ante et com¡té cte segui.tac! y satuc! en el Trcbah -
CSST cle la Un¡vers¡dad Nacionalde Ftunten, a los s¡guientes ¡uncionaños:

Representantes de la parte empteaatora ate la UNF
Miembrcs Titulares:. Jele de la OÍhiné Gene¡alde lnhaeslÍucluia, Manteniñ¡ento y Sev¡c¡os Gererales. Jela de la Of¡c¡na de tnvest¡gacbn
ll¡e¡nbrcs Suplentes:. Secretaia Genenl. Jefe de la Ofrc¡na de Tesorcrta

ARÍICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a ta Jela (e) de ta Oficina Generalcte RecuÍsos Hunanos, reat¡ce las acciones pertineñtes
pan convocat a la elecc¡ón cle los represenlanles de los traba¡adores anle el Com¡lé de Seguidad y Salud en el Trcbajo cle la
Uníve6¡dad Nacional de FÍonten, la cual debe set denocrát¡ca, ned¡ante votac¡ón secrcta y diecta, entre los cand¡datos
presentados po¡ los trabaiadores."

Qu¡nto.- Que, mediañte Resoluc¡ón de Comisión Organizadora N' 085-201s-CO-UNF de fecha 05 de agosto de 2015, se resotvió:

"ARTICULO PRf ERO.- rOMAR coñoc¡n¡ento (!e tos rcsuttados dé te etección ale la Junta Etectorat, rcatizacla el dfa 04 de
agosto de 2015, en vhlucl de lo cual se rcconoce a los M¡enbros ale la Junta Elecloral, el'g¡clos pot los trabahdorcs de la
Univers¡dad Nac¡onal de F@hte¡a, que llevañ a cabo el proceso de Elecc¡ón ele los repteseñtahtes, titulares y suptentes, cle tos
trabaiaaloes ante el Comité de Segundad y Salud en el Tnbajo - CSST de la lJnivers¡dad Nac¡onal de FñnteÍa, la cual debe set
democrát¡ca, rne<l¡ante votac¡ón secreta y d¡rccta, entre los cand¡dalos preser¿ados por los tnbajadores: la m¡sna que está
confomada Nt los s¡gu¡entes prcfesionales:

Prcs¡denle : CM. Juan Cados Regalado Mo¡ates
Secrelaio : W. Fav¡o cuillemo Figuerca Luna
Vocal : AN. Ronald Addán chón Vatenzuela'

Sexto.- Que, mediante Carta N' 01-2015-JE-CSST-UNF de lecha 05 de agosto de 2015, el Pres¡dente de la Junta Electoral remite a la Oficina
Generalde Recursos Humanos copia simple delAcla N' 0'l-201s-JE de fecha 05 de agosto de 2015 ,evantada por la Junta Etectorat que preside,
para la elección del representante de trabajadores del Com¡té de Seguridad y Saiud en elTrabajo - CSSTde la Unive¡sidad Nacionalde Frontera
a eleclos de que se haga extens¡va a los trabajadores CAS o bajo la modalidad del Decreto Legislativo N' 276- Contrato, que mantieneñ relac¡ón
contractual vigente con la UNF, según elacuerdo tomado que consta en la precjtáda acta;

séptlmo.- Que, medianle carla N'02-2015-JE-cssT-uNF de fecha 05 de ago§lo de 2015, el Presidente de ta Junta Electofal remite a ta
Anali§ta de Sistemas, copia simple del cronograma de actividades del proceso electoral paÉ la elección del representante de trabajadores del
Comité de Seguridad y Salud en elTrabajo - CSST, de la Universidad Nac¡onal de Fronlera a efectos de qle realice su pubticación en et portat
Web de la Entidad, según el acuerdo tomado que consla en acta de la Junta Etectorat que preside;

Octavo.- Que, mediante Carta N' 03-2015-JE-CSST-UNF de fecha 05 de agosto de 2015, et Presidente de la Junta Etectorat remite a la
Presidenc¡a de la Comisión Organizadora, copia simple del Acta N'01-201s-JE de fecha 05 de agosto de 2015 tevantada por la Junta Electorat
que preside, para la elección del representante de trabajadores del Comité de Seguridad y Sa¡ud en el Trabajo - CSST, de la Llniversidad
Nacional de Frontera para conoc¡mtento;

Noveño.- Que, mediante carta N'04-2015-JE-cssT-uNF de lecha 05 de agosto de 2015, el Pfesidente de ta Juntá Electorat rem¡te a ta
Mcepresidenc¡a Acadérnic¿, copia simple del Acla N" 01-2015-JE de fecha 05 de agosto de 2Ol5 levantada por la Junta Electorat que pres¡de,
para la elección del representañte de t.abajadores del Com¡té de Seguridad y Salud en et Trabajo - CSST, de ta Univebidad Nac¡onat de
Ftonteta para conocimiento;

T,tNIVERSIDAD NACIONAL DE F R.O N T'E R.A
.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU'

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
No 137.2016-CO-UNF

Sullana, 06 de octubre de 2016.
vtsfos:
La Resoluc¡ón de Comisióñ Organizadora N' 032-201s-CO-UNF de fecha 07 de abnl de 2015t la Resolución de Comisión Organizadora N' 085-

2015-CO-UNF de fecha 05 de agosto de 2015; la Carta N'01-2015-JE-CSST-UNF de lecha 05 de agosto de 2015; la Carta N'02-2015-JE-
CSST-UNF de fecha 05 de agosto de 2015; la Carta N' 03-2015-JE-CSST-IJ NF de fecha 05 de agosto de 2015; la Carta N'04-2015-JE-CSST-
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ITNIVER,SIDAD NACIONAL DE FR'ON rER.A
.AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU,

RESOLUCIóN DE COMISIóN ORGANIZADORA
No t37-20 t6-CO-UNF

Sullana, 06 de oclubre de 2016.
Orklmo.. Oue, mediante Carta N'00'|-201'OGEPS-UNF de fecha 05 de aoosto de 20'15, la Asistente de le Oñc¡na General de Extens¡ón y
Proyocc¡ón Socjal rem¡te a¡ Presidente de la Junta Electoral del Proceso de Seleca¡ón del Representañle de los Trabaiadores en el CSST, la lista
propu*ta de represénliantes titulares y suplentes de los trabajadofes que integÉán el Comité de Seguridad y Salud en el Trabaio (CSST) de la
UñiveÉidad Nac¡ooal de Frontera, a fñ de part¡c¡par en el procogo de sele@¡óñ conBpond¡ente, a desarollarse el 01 de setiembre del 2015. En
tals€nüdo y des€ando que su despacho le asigne el número de l6ta coÍespoñd¡ente pesenta la rcláción propuesta conformada porl

> U¡embro! Tilularei:
. PersonalAdminislrativo
. Pe6onalDocente

> Mlornbroa Suplent*:
. PersonalAdmiñistrativo
. Personal Docente

Lic Gianina Minn¡e Palomino Calle, DNI N'40004341
Mgtr. Susana Soledad Chinchay Villaneyes, DNI N'03652360

Karia Fab.inna Farfas Añazco, DNI N'46156763
Mglf. José A¡tonio Centurión Quezada DNI N" 02822013

O&lmo Primoro.- Oue. mediante Ofic¡o N'063-2015-OGEPS-UNF d6 fecha 17 d6 Agosto de 2015, ¡a Asistente de la Ofic¡na General de
Elensión y Proyecc¡ón Social solicita a¡ Presidente de la Junta Electoral, uñ documenlo de crnstancia de conformar la Lista N' 01 en el Proceso
de Elección do los Representa¡les de los Trabajadores para el CSST de la Univercidad Nac¡onal de Frontera, para los fnes correspondientes;

O&lmo Sogundo.- Que, mediante Carta Múltiple N' 05-2015-JE-CSST-UNFde f€cha Ol de setrembre de 2015, los miembros de la Junla
Elec'toral encáQada de llevar a cábo el proceso electoral para eleg¡r a 1o3 r€presentantos de tabajadores del Comité de Seguridad y Salud en el
frabaio - CSSÍ de la UNF comun¡can a los integrantes de la Lista N'01, lo siou¡ente:

. Oue la elecc¡ón que se ha llevado a csbo el dia 01 de seüeñbÉ de 2015. de 08:00 a 16:00 hor¿s. en la B¡b¡iolecá de la Universidad
Nacioñal de Frontera - Sullana, s¡endo la poblacjón de eleclores hábiles 55 persoñas, 12 de personal docente y 43 de Frenonal
administratjvo, de acorde a lista entregada por la Olic¡na Geñera¡ de Recur3os Huñaños.

. Oe a@de al escfutinio se liene los s¡guientes resultados:

Anexa para un mejor respaldo los siguientes dc¡qrmentales; Copia delActá de lnstalac¡ón y Cop¡a delActa de escrutinio

Dáclmo Torcero.- Oue, medianle carta N'o6-2015'JE-CSST-UNF d6 fecha 01 de seüembre de 2015. los miembros de ta Junla Etectorat
encargada d€ llevar a cábo el proceso electoral para elegir a los representantes de kabaiadores del Comité de seguridad y satud en et irabaio -
CSST de la UNF comunican a la Presideñcia de la Comisión Organizadora lo siguiente:

. Oue la elección que se ha llevado a cabo el día 01 de setiembre d6 2015 de 08:00 a 16:00 horas, en Ia B¡bliotecá de la Universidad
Nacional de Frontera - Suliana, sieñdo la población de electores hábiles 55 persoñas, 12 de personal docenle y 43 de personal
admin¡slÉtivo, de acorde a lista entrcgada por la Oficina Generat de Recursos Humanos.

. De acorde al escrutiñio se tiene los siguienles resultados:

. Anexa para un mejor respaldo los sigu¡entes doclrmenlales: Copia delActa de lnstalación y Cop¡a delActa de escrut¡nio

Dóclmo Cu!rto.- Oue, ñediante Oñcio Múltjple N'046-2015-[JNF-CO-P de fec¡a 15 de séüembre de 2015. ta Prcsidencja de ta Comisión
Orlan¡zadora comunacá al Sr. Juan Cados Regalado - Téc¡¡co de Procesos de Selecc¡ón. que el día 15 de setiembre de 2015 a ho.as 12:OO
p.m., en la Oñciña de la P@s¡denc¡a de la Com¡sión Organizadora de la UNF se llevó a cabo elActo de lnslialación de los Miembros det Com¡lé
dé Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unive6¡dad Nacional de Frontera, en el cual se eligió al Presidente fiitular y Suplente) y Secretario
Ctitular y supl€nte), asfcomo a los respe(iivos miembros Oitulares y Suplenles). Eñ ese sentido, adjunte alpresente para su conoc¡miento, copra
d€¡ Ac{a de lnsta¡ac¡ón N'001-2015-UNF-CSST, debidam€nt€ sugcnla por 1o3 m¡embros Titulares y Suplentes que conforman el Com¡té en
menc¡ón, la cualcontiene los acuetdos tomados en consenso en dicha ses¡óni

Oáclmo Oulnto.- Que. mediante Oficio N' 107-2016-UNF-OGIMSG de ledr.a 22 de agosto de 2016, el Jefe de ta Oñcane cenerat de
lnfraeslruclura, Menleñimiento y Servicios Generales comunica a la Secrelaria GeneÉ|, que una de las exigencias para el proceso d€
Liceñciamienlo de nuestra L,n¡vers¡dad es e¡ contar con el Reglamento lntemo de Seguridad y Salud en et Trabajo, el mismo que de acuerdo a la
Ley 29783, Ley de Seguñdad y Salud en el Trabajo y su Reglamento (DS N' 005-2012-TR), el Reglamento de Coñstitución y Funcionamiento dét
Com¡té y Designac¡ón de Func¡ones del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución Min¡steria¡ N' 148-2007-TR), debo ser
aprobado por el Comité de Segu dad y Salud en el trabajo de la Univorsidad Nac¡onal de Frontera, razón por la cual es nec€§ario ta
reconfomacióñ ¡nmed¡ala de d¡cho comaté, teniendo en cuentá que el comité 9e instaló el dfa 15 de setiembre de 2015 y que a la lecha eslá
incomplalo;

Dóclmo Se¡lo.- Que, mediante Ofcio N' 295-2016-UNF-SG de fecha 25 de agosto de 2016, la S€crelaria Geñeral comun¡ca at Sr. Presidenle de
la Comisión Orgánizadora que mediante Ofc¡o N'107-2016-UNF-OGIMSG el Jel6 de la Ofcina General de lnfraestruclura, Mantenamiento y
Serv¡cios Geñerales €stá solicitando la reconformación inmediala del Comité d6 S€guridad y Salud en el trabaio de ta UniveÉidad Nacjonat de
Fronl€r¿. Asimismo indicá que dicho comité se ¡nstaló el día 15 de setiembre de 2015 y que a ta fecha está incompleto. (...). En ese sentido
sugiere derivar el precjtado Ollc¡o, la Resolución de Comis¡ón Organizadora N' 032-201s-CO-UNF y la Resoluc¡ón de Comisión OrganazadoE N"
085_2015-CO-UNF a la Ofic¡na General de Recursos Humanos a fn de que informe y veñfique el estado del Proceso de Eteccjón, tas
@nclus¡ones del mismo de ser el cirsoi y en base a ello ¡nd¡que las accjones a tomar para implementer dicho com¡té;

5t
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I,t N IVER.s IDA D NACIONAL DE FRONTERA

.AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU,

RESOLUC¡ÓN DE COMISIóN ORGANIZADORA
No t37-2016.CO-UNF

Sullana,06 de octubre de 2016.
Déc¡ño Sépt¡mo.- Que, med¡ante Proveído N' 966-2016-UNF-CO-P de fecha 26 de agosto de 2016, la Presidencia de la Comisión

Organizadora remite a la Ofcina Generalde Recursos Humanos copia delOfcio N" 295-2016-UNF-SG con sus anexos para atenc¡ón ytrámite;

Déclmo Octavo.- Oue, mediante lnforme N" 122-2016-UNF-RR.HH de fecha '13 de setiembre de 2016; el Jefe de la Oficina General de Recursos

Humanos comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguientel

) ll Análl3l8:
Que, en la Resoluc¡ón de Comisióñ Orgañizadora N' 032-201s-CO-UNF del 07 de abril de 2015, se resolvió:
ARTÍCULO PRlllERO.- DESIGNAR como miembros litulares y sup¡entes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo -
CSST de la Universidad Nacionalde Frontera, a los siguientes funciona os:

Repr*ent¡nle5 de la p¡rte empleadora de la UNF
ll¡émbros T¡tulares:
. Jefe de la Oficina General de lnfraestructura, Manten¡miento y Serv¡c¡os Generales
. Jefa de la Ofic¡na de lnvestigación
M¡embros Suplentes:
. Secretaria General
. Jefe de la Ofciña de Tesoreria

st

Que, precitado Comilé de Seguridad y Salud en elTrabajo dio a conocer la lista ganadora a través de la Carta N' 06,2016-JE-CSSf-UNF.
rccepcionada por la Of¡cina de Paesidenc¡a de la Comisión Organizadora el 02 de setiembre de 2015, con el prcpósjto de que adopte las
medidas pel¡nentes sobre el parlicular-

Finalmente el 15 de setiembre de 2015, se reunieron para la inslalación del Com¡té de Seguridad y Salud eñ el Trabajo las siguientes
pelsonas:

1. Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo, Presidente cle la Com¡s¡ón Organizadora de la UNF de conformidad con el artículo 26" de
la Ley General de Seguñdad y Salud en elTrabaio.

Itrlembros lltulares del empleador
1.- lng. Armando David Arteaga Núñez ONI N'02833885
2.- Econ. Lourdes Añgélica VaBas Carrasco. DNI N" 43585063
Mlembrcs suolentes del emoleador
1.- Abg. Maritza Lorena Mogollón Peña DNI N" 41633235
2.- Econ- Hugo César Hernández Lilano DNI N' 02789005
Mlembros tltulares de los tÉba¡adores
1.- Lic. Gianina Minnie Palomino Calle DNI N" 40004341
2.- Mgtr Susana Soledad Chinchay Villareyes ONI N' 03652360
Mlembrcs suolentos de los trabaiadores
1.- CPC Kada Fabrinna FariasAñazco ONIN'46156763
2.- Mgtr. JoséAntonio Centurión Quezada DNI N'02822013

3

lll.. Concluslone3:
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ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Jefa (e) de la Ofic¡na General de Recurcos Humanos. rcalice las acciones pertinentes

para coñvocar a la elección de los represeñlantes de los lrabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en elTrabajo de la
Universidad Nacional de Frontera, la cual debe ser democrál¡ca, mediante votación secreta y dhecta, entre los candidatos
presentados por los trabajadores.

Y con Resolución de Comisióñ Orgañizadora N' 085'201s-CO-UNF del 05 de agosto de 2015; se resolvió:
ARTICULO PRIMERO.- TOiTAR conocim¡eñto de los resullados de la elección de la Junta Electoral, realizada el día 04 de agosto
de 2015, en virtud de lo cual se reconoce a los M¡embros de la Junta Electoral, elegidos por los tÉbaiadores de la lJniversldád
Nac¡onal de Frontera, que llevará a cabo el proceso de Elección de los rep€s€ntantes, litulares y suplentes, de los trabajadores
ante el Comité de Seguddad y Salud en el Trabajo - CSST de la Universidad Nacional de Frontera, la cual debe ser democética,
mediante votación secreta y directa, entre los candidatos presentados por los irabajadores; la misma que está conlormada por los
siguientes prolesionales:

Presidente : CM. Juan Carlos Regalado Morales
Secretario : Mg. Favio Guillermo Figueroa Luna
Vocal : Abg. Ronald Adrián Girón Valenzuela

En el desanollo de la reunión, se dio por instalado el Comité de Seguridad y Salud en el frabajo pa.a el periodo 2015 - 2017, cuyo
objetvo pr¡nc¡pales Ia prevención de riesgo en elcenlro de labores. Luego se procedió a la deliberacrón y se aribó a la siguiente decisión
en @ñsenso elegir a la Econ. Lourdes Angélica Vargas Carrasco como Presidente titular por parte de los miembros titulares del Comité de
Seguridad y Salud en el frabajo por pade de los miembros tilulares del Com¡té de Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo se procedió
a la de¡iberación y se arribó a la siguienle decisióñ en consenso elegir a la llg, Susana Sol€dad Chlnchay V¡llareyes como Secr.ta.ia
parte de los miembros titulares del Com¡té de Seguridad y salud en el trabajo.
El artículo 62 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo expresa que el mandato de los represenlanles de los
tr¿bajadores o del SupeNisor de seguridad y Salud en el Trabajo dura un (1) año como mínimo y dos (2) años como máximo. Los
rcpresenlantes del empleador ejercerán el mandato por plazo que ésle deter¡¡ine.
El artículo 62 del Reglamenlo de la Ley de Seguridad y Salud en el Traba¡o expresa que el mandato de los represenlaotes de los
trabajadores o de¡ Supervisor de seguridad y Salud en el Trabajo dura un (1) año como mfnimo y dos (2) años como máxirno. Los
rcprcsenlantes del empleador ejercerán el mandato por plazo que ésle deierm¡ne-

Asimismo debe tenerse presente que el articllo 63 del Reglamento de la Ley de seguridad y Salud en el Trabajo, esláblece un supuesto
de vacancia del cargo cualquier causal que extinga el vínculo laboral.
De otro lado el artículo 64 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en elTrabajo, ljpifica que'Los cargos vacantes son slpl¡dos por

el representante alterno correspondiente, hastá la conclusióñ del mañdato. En caso de vacancia del cargo de Supervisor de Seguridad y
salud en el Trabajo debe ser cubie(o a través de la elecc¡ón por parle de los trabajadores.'
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0NtN'02789005

DNt N'40004341
DNt N'03652360

DNI N'46156763
DNt N" 02822013

2._ Que, s€ debe solic¡tar un infoñle a los miembros del Comité de Seluridad y Salud en el Trabalo. sobre el evance reálizado a la fecha,
asimismo d€b€rán detallar s¡ se encuentran avanzando con el Reglamenlo lnteño de Seguridad y Salud en el frabájo.

3._ Debido a los cambio de func¡onedos de conlianza, que conformaban parle de los m¡embaog lltulales y suplenles del empleador en el Comité
de Seguridad y Salud en elTrábajo, quienes fueron designados por el empleador medianle aclo resolutivo, en tal senlido se debe emiür
un nuevo acto resolutivo de§ignado a quienes ocupafían e§tos puesto.

4._ Posterior a ello §e debe efecluar uña reunión con los m¡embros de¡ Corhité de Seguridad y Salud en et Trabajo de ta Entidad, quienes
elegiÉn al Presidente y Secrctarao respecüvamente.

Dóclmo Novono.- Qu€, mediante Ofc¡o N' 691-2016/UNF-CO-P de fecha 14 de setiembre de 2016; el Sr- pres¡dente de la Cornisión
Ooanizadora §ol¡cita a la Secretaria dol Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNF- Mg. Susana Chinchay Vilarreyes emita uo
infome en un plazo ñáximo de ciñco (05) días calendar¡o, sobre el avanc¿ realizado a la fecha de las acciones a seguir por et Com¡té de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera, alebiendo detatler si se encuentran avanzando et ieglamento tntemo de
Seguridad y Salud en el Tr¿bajo, con la fnal¡dad de ser tralado en Ia póxima Sesión de Com¡sión Orgañizadora para te continuación de¡l¡ám¡te;

vlgó3lmo.- Que mediante oficio N' 12-2016/uNF-sscHV de fecha 21 de setiembre de 2016; la se$elafia del comité de seguridad y salud en
€¡ Trabajo de la UNF ' Mg. susana ch¡nchay villarreyes, comunicá al sr. Presidente de la Com¡sión organizadora que tos inl;grantes det cilado
comité 3e reuñieron dos (2) veces de manera forñal, con fecha 30 de seüembre yel 21 de oclubre de 2015, los dalos se adjuntan en anexo,
fosteriormente por la situac¡óñ contractua¡ en que se encontÉban laborando en el año en culso, sumado a ello, la renúnoa voluntaria de varos
de sus miembros ttulares y sliplentes, no fue posible reunirse y ñenos tomar decisiones a mediaño y largo plazo, por ello sugiere que se realic€n
nuevas eleccjones para elegir un nuevo Comité de Segundad y Salud en el TrabaF que garanüce el togro de objetivos en bien de tos
trebajadorcs de la UNFi

Vlgáalmo Primero.- Que medianle Proveldo N'1077-2016-UNF-CO-P de fecha 22 de seüembre de 2016; et Sr. presidente de ta Comisión
Organizado.a rem¡te a Secretaria General, cop¡a del Oficio N' 12-2016/UNF-SSCHV cln sus añ€xos; a fn que sea inctu¡do en ta ageñda de ta
póxima sesión de la Comis¡ón Organizadora de ta UNF;

Vlgállmo S6gundo.- Oue, los acuerdos que a continuac¡ón se detallan
séüembre de 2016, confome obra en los archivos de Secretada canérál:

hañ sido tomados del Acü de Ses¡ón Ord¡narie de fecha 30 de

"Pdmoro. Po¡ unañimidad se acueda Moal¡ficar el AnÍcub Pñrnetu cte la Resotución de Coñ¡s¡ón Oryan¡zadora N. O32-2O1ÁCO-|)NF
de techa 07 de abil de 2015, en v¡áud da lo ¡ndicaalo pot la Ol¡cina Geherat cte Recu§dt Humanos ñed¡ante tntoffne N. 122-2016-1.)NF-
RR.HH, quedanalo como s¡gue:

ARflclJLO PRIUERO-- Des¡gna¡ como ¡nieñbñs l¡tulates y supleñtes, ÉpÉsentañtes de ta ¡x,tle Enpleaclora ate la t)NF, ante etCoilité
de Segwidad y Salud en el Tnbaio - CSST de la lJnivets¡ctacl Nac¡onat cto Ftonleñ, a k s sigub,ntes fuñc¡onatios y seyictores:

Repr'¡santanf.s de la part .mptoaato,a de ¡a UNF
,tlomb¡oa fltularcs:

. Jele de la Ofrc¡na ceñeat cte tnfraestructun, Manlen¡ñ¡ehto y Sev¡cios cene.áles. Jefa de la Oñc¡na eene¡atde Aatm¡n¡strac¡ón
Hiombroa Supl.nles:

. Secrclaia Gene¡al

. Jeta cle la Ofrc¡na de Tesote¡ta

Segundo.. Pot unan¡m¡dad se acueda Moclilicar el Artlculo Segundo de la Resotuc¡ón de Coñisbn Oryan¡zaclora N. 032'201 |CO-:JNF
de fecha 07 de abil de 201 5, en v¡lud de lo indbaalo po¡ la Secrctatia det Con¡té de Segut¡dad y Salud en el Thbajo - uNF, med¡anle
Oñcto N' 12-2016/IJNF-SSCHV queclando como sigue:

AR¡ICULo sEGUNoo,- Encarye¡ al Jele de la ofic¡na Generat do Reculos Humanos, ealhé las aca¡ones N¡t¡nentes paa convocat e
la elect¡én de bs @pÉsentantes cle los tñba¡adorcs ante el Comité cta Seguialad y Satuat en el Trcbah de ta unive¡sjctact Necioñat de
Fronlen, la cual debe sea cleñoctát¡ca, necl¡ante votaclón secreta y d¡recta, enlre tos cand¡clatos presentados Nr bs t¡abajadorcs-.

Vlgóalmo Teacaro.- Que, con el propósito de dar el conecto cumplim¡enlo a lag atnbuciones y competencias asigñadas por la Consttución y la
L6y, a la Comisión Organizadora de le Uñiversadad Naciona¡ de Frontera, se hace necesario proyecler la resolución pertinente, la misma que
deberá conlener los acuerdos tomados det p€tá de Sesión Odinaria de fec¡a 30 de seüembre de 20i6:

Vlgóalño Cuarto.- Que, medianle Resolución Viceministerial N'062-2016-MINEDU de techa 13 mayo de 2016 se reconloÍnó la Comisión
Organizadora de la Universidad Nacionalde Frontera, integlada por: Carlos Joaqufn Larrea Veñegas, presidente d€ ta Coñisión organ¡zadora,
César Leonardo Haro Dlaz, V¡cepresid€nte Académico; y Edmundo Gerardo Morenoferazas, Vicoprssidenle de lnvestigación;
Eslañdo e lo expi/esto y en uso de las atribucjones conleridas por la L€y Un¡versitaria N" 30220, la L€y de Creación de te Univers¡dad Nacjonat
cle Frontera N.29568 y la Resotuc¡ón V¡ceminislerial N. 062-2016-MlNEDu;

Mlombro3 ütuláre3 del emploador
1. lng. Amando Oavid Arteaga Nuñez
2. Econ. LourdesAngélica Vargas Carrasco
lilembrca auplenle! del eñoloador
'1. Abo. Marilza Lorena delRosario Mogollón Peña
2. Econ. Hugo César Hemánde2 Litano

lembaoa t¡tulrro! de lo3 trabe¡adoe!
1. Lic. Gianina M¡nnie Palomiño Catt€
2. Mgtr. Su§ana Soledad Chiñchay Viltareyes
Mlembror luolonts3 de los tfabalsdores
1. CPC. Karia Fabrinna Farias Aña¿co
2. Mgtr. José Antonio Cenludón Ouezada
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RESOLUCIÓN OE COMISIóN ORGANIZADORA
No t37.2016CO.UNF

Sullana, 06 de octubre de 2016.
1.- Oue en la Enüdad existe uñ comité de Seguridad y Salud en el Trabap confomado tianto por la parte empleadora asi como de los

trabajádor*, el mismo quedo integ.ado de ta siguiente ñanera:

DNI N" 02833885
DNI N'43585063



t( N IVE RS IDA D NACIONAL DE FR.o N .l-E RA
"AÑo DE LA CoNSoLIDACIÓN DEL MAx, DE GRAU'

RESOLUC¡ÓN DE COMI§IÓN ORGANIZADORA
No t37-2016-CO-UNF

Sullana. 06 de octubre de 2016

SE RESUELVE:

ARíCULO PRI ERO.. ODIFICAR elArtfculo Primero de la Resoluc¡ón de Comisktn Organizadora N' 032-2015-CO-UNF de fecha 07 de abril

dc 2015. en v¡rtud de lo indicádo por la Olic¡na General de Recu6os Humenos mediante lnforme N' 122-2016-UNF-RR.HH, quedando como
3¡9ue:

ARTICULO PR¡MERO.- Oesignar como miembros titulares y suplentes, representantes de la parte Empleadora de la IJNF, anle el

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST de la Universidad Nacional de Frontera, a los siguieñtes funcionarios y servidorcsl

ReprDrentant€¡ da la parte amplaadora de la Ul{F
lllembror Tltularer:

. Jefe de ¡a Oficina General de lnlraestruclura, Manten¡m¡ento y Serv¡cios Generales

. Jefa de la O'ficina Generalde Administración
¡.mbro! Suplent.3:
. Secreliaria General
. Jela de la Ofona de Tesorcrfa

aRfcuLo sEcuilDo.- ,loolFlc^R el Aftlculo segundo de la Re§oluc¡iin de combt n oroani¿ado.a N' 032-2015-co-uNF de fecha 07 de
abail do 2015, en vartud de lo ¡nd¡cádo por la Secretaria del Comilé de Seguridad y Salud en el TrabeF - UNF, med¡ante Ofic¡o N' 12-2016i/UNF-
SSCHV quedando coño sioue:

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la presente Resolución sea notifcada a las ¡nstanc¡as acedérfiicas y administrativas ped¡nentes para su
@n@jmiento y fnes @nespondientes.

ARÍCULO SEGUI{DO.- Encárgar ál Jefe de la Olicina General de Recursos Humanos, realice las acciones pertinentes para

convocsr a la elecc¡óñ de los repre§eñtanles de los lrabajadorcs anle el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad
Nacional de Froñtera, la cual deb€ ser democrátca, mediante votacjóñ secr€trá y directa, eñtre los candidatos prcseñtados por los
trabajadores.

REGISTRESE, COMUT.IIQUESE Y EJECUTESE.

(FDO) DR. CARLOS JOAOUfN LARREA VENEGAS, Presidente de la Com¡sión Orgánizadora de ta Universidad Nacronat de Frcñtera.

(FDO.)Abg. Joyce del Pilar Varillas Cruz, Secretaria Generalde la Unive6¡dad Nacioñalde Frontera.

C.C.i Miembros de la Comisión O€anizadora UNF, OGPP, OGN, OGA RR.HH, Contabil¡dad, Abasteomiento, Tesorería, OGlRl, OGBtr,
OGEPS, OGCT, OGl, OGARA, Responsables (e) de Canera. Anal¡sta de Sistemas PAD l, Archivo.

Al,g, É!,,,q

u vtR§[]aD I^üoftat, Df fio§TtR¡

S' (J¡iE ]AR¡A GENE'IAt
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