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Nº 032-2015-CO-UNF 
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El Informe Nº 176-2014-UNF-OGAJ de fecha 03 de diciembre de 2014, el Proveído N° 1058-2015-UNF-CO-P de fecha 04 de 
diciembre de 2014, el Informe Nº 014-2015-RRHH-UNF-CLG de fecha 18 de febrero de 2015, el Proveído N

º 151-2015-UNF-CO-P de 
/� . cha 19 de febrero de 2015, los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión 

rdinaria de fecha 06 de abril de 2015, y; 

ONSIDERANDO: 

1 
ue, mediante Ley N º 29568 del 26 de julio de 201 O se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA en el Distrito y Provincia de 
ullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en 

armonía con la preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo 
estratégico de la región fronteriza Noroeste del país; 

Que, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es autónoma en su régimen 
normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la 
Constitución y de las leyes; 

Que, el artículo 8° de la Ley Universitaria Nº 30220, establece que la autonomía inherente a las Universidades se ejerce de 
conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica la potestad autodeterminativa para la creación de normas 
internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su sistema académico, económico y 
administrativo; 

Que, mediante Informe Nº 176-2014-UNF-OGAJ de fecha 03 de diciembre de 2014, la Jefa de la Oficina Genera de Asesoría Jurídica 
comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 

• Que, la Universidad Nacional de Frontera, debe implementar con carácter de urgente la Seguridad y Salud para el Trabajo. 

• Que, la seguridad y salud en el trabajo (SST) es un derecho fundamental y tiene como objetivos la prevención de los
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

• Que, la SST es importante porque busca crear las condiciones para que el trabajador pueda desarrollar su labor eficientemente 
y sin riesgos, evitando sucesos y daños que puedan afectar su salud e integridad.

• Que, se hace necesario que la Oficina General de Recursos Humanos implemente el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, como órgano de consulta, participación y control de las actuaciones de la Entidad en materia de SST, con facultades y
obligaciones en materia de prevención de riesgos. 

• Que, al momento de implementar dicho Comité se debe tener en cuenta lo siguiente: 
o Comité de SST Bipartito ---> Representantes del empleador y de los trabajadores. 
o Comité de SST Paritario ---> Igual número de representantes del empleador y de los trabajadores. 

• Que, el Comité de SST se debe implementar en todas las entidades de la Administración Pública. 
o Instituciones públicas con 20 ó más trabajadores ---> Es obligatorio formar el CSST 
o Instituciones Públicas con menos del 20 trabajadores ---> Designan a un Supervisor que ejecutará las obligaciones y

responsabilidades del CSST.

• Que, el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como funciones:
o Aprobar el Programa Anual, Plan de Capacitaciones y Reglamento Interno de Seguridad y Salud, actualizándolo

periódicamente.
o Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de 

promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. 
o Investigar las causas de los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales, emitiendo las respectivas 

recomendaciones.
o Vigilar el cumplimiento de la legislación, normas internas y especificaciones técnicas del trabajo relacionadas con la 

seguridad y salud en el lugar de trabajo. 
o Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo y verificar su

cumplimiento.
o Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el 

programa anual, y en forma extraordinaria para analizar los accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan. 
o Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores en la prevención de los

riesgos del trabajo

Que, mediante Proveído Nº 1058-2015-UNF-CO-P de fecha 04 de diciembre de 2014, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 
remite a la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos, copia del Informe Nº 176-2014-UNF-OGAJ, para su conocimiento y 
atención pertinente; 

Que, mediante Informe Nº 014-2015-RRHH-UNF-CLG de fecha 18 de febrero de 2015, la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos 
Humanos comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, lo siguiente: 
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■ Con fecha 26 de julio del 2011, fue promulgada la ley N º29783, Seguridad y salud en el trabajo, la misma que señala la

conformación de un Comité de seguridad y Salud en el trabajo (CSST); debiendo haberse realizado la convocatoria para el 

comité en 30 días hábiles a partir de haberse publicado el OS 005-2012-TR (25 de abril del 2012); situación que a la fecha aún 

no se encuentra implementado.

Conforme los establece la referida Ley, para las empresas en donde el número de trabajadores sea mayor a 20, la formación

del comité es de forma obligatoria; por lo cual se hace necesario que la Universidad designe a sus representantes para la

conformación del comité que en este caso debe ser un Comité Paritario; es decir un grupo integrado por un número igual de 

representantes de Comisión Organizadora como de los empleados (Artículo N º29). 

■ Conformación del Comité: El CSST, podría estar conformado por un mínimo de 04 miembros; dos integrantes por la parte

empleadora que designa a través de Resolución (Articulo 48° OS 005-2012-TR) y los dos integrantes que serán elegido por los

trabajadores en elecciones. Para cada parte corresponde elegir miembros suplentes ya que en caso de ausencia de los 

titulares, conforme el articulo 63 del Reglamento, se trata de un supuesto de vacancia del cargo el cual deberá suplirse con un 

representante alterno (miembro suplente) hasta la conclusión del mandato 

• El comité estará conformado por: a) El Presidente, que es elegido por el propio comité, entre los representantes. b) El 

Secretario, que es el responsable de los servicios de seguridad y Salud en trabajo elegido por consenso entre los miembros. c)

Los miembros, quienes son los demás integrantes del comité designado de acuerdo a los artículos 48 y 49 del Reglamento. El 

tiempo del mandato es de un (1) año como mínimo de dos (2) años como máximo. 

■ Plazo para implementar el Comité SST: Como ya se había precisado líneas arriba, la implementación del Comité SST, se ha

establecido un plazo de treinta (30) días hábiles a contarse desde la fecha de publicado el RLSST, fecha en la que se deberá

Convocar a elecciones para la designación de los miembros que representarán a los trabajadores de la Entidad. En la referida 

convocatoria, se deberá establecer el procedimiento y plazo para la elección de los representantes del Comité SST. Se debe

cuidar que entre la determinación de todos los postulantes inscritos y la fecha de la elección medien 15 días hábiles dentro de 

los cuales la Junta Electoral verificará que los postulantes cumplan los requisitos del artículo 49º del Reglamento. 

• Instalación del Comité SST y quien debe instalarlo: La instalación del CSST debe efectuarse dentro de los diez (1 O) días

hábiles de finalizado el proceso de elección de los miembros de los representantes de los trabajadores. El titular de la entidad o 

su representante debe instalar el CSST.

■ Finalmente indica las siguientes conclusiones: 

o Como Primera medida la Comisión debe elegir dos representantes por su parte y designarlos a través de Resolución; a

fin de iniciar el cumplimiento de Ley y Seguridad y Salud en el trabajo; sugiriendo un representante que puede ser

personal de del área de bienestar y otro integrante que cuente con capacitación en temas de seguridad y salud en el 

trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento o información sobre riesgos laborales. (requisitos que exige

el Reglamento y ley)

o Con los representantes designados se podrá llevar a cabo la implementación del Comité SST, que trae consigo convocar 

a elecciones para elegir representantes de los trabajadores y poder instalarse de acuerdo a Ley.

o El empleador, a través del responsable de implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, elabora

el Reglamento Interno SST y el Comité SST lo aprueba.

o En el caso de la elección de los miembros representantes de los trabajadores, la Ley no exige la emisión de resolución 

alguna, bastaría con el acta de elección del proceso electoral la cual se constará una copia en el Libro de Actas del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

o De otro lado, para el caso de la designación de los miembros representantes de los empleadores, se formalizará

mediante Resolución del titular de la entidad. 

o La norma prevé capacitaciones para todos los trabajadores (incluidos los miembros del CSST quienes en este supuesto 

reciben la capacitación en su calidad de trabajadores. La norma establece un mínimo de cuatro (4) capacitaciones al año,

situación que ha sido incluida en el Plan de Capacitación para el 2015. 

o En el caso de los miembros del CSST, adicionalmente a las referidas en el párrafo anterior, deben recibir capacitaciones 

especializadas para el desempeño de sus funciones como miembros del CSST. El costo de ambas capacitaciones está a 

cargo del empleador y deberán darse dentro de la jornada de trabajo.

Que, la Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, prescribe: 

Artículo 29. Comités de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Los 

empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad y salud en el trabajo, 

cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual está conformado en forma paritaria por igual número de 

representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos 

mayoritarios incorporan un miembro del respectivo sindicato en calidad de observador. 

Artículo 31. Elección de los representantes y supervisores Son los trabajadores quienes eligen a sus representantes 

ante el comité de seguridad y salud en el trabajo o sus supervisores de seguridad y salud en el trabajo. En los centros 

de trabajo en donde existen organizaciones sindicales, la organización más representativa convoca a las 

elecciones del comité paritario, en su defecto, es la empresa la responsable de la convocatoria. 
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Que, el Decreto Supremo N
º 005-2012-TR - Reglamento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, prescribe:

�·;0,;;�-. 
\ 

--, .. 
; ·: 
�/ ,,,

"Artículo 48°.- El 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 confianza." 

"Artículo 49°.- Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, con excepción del personal de dirección y de confianza. Dicha elección se realiza mediante 

votación secreta y directa. ( .. .) 

( .. .)Cuando no exista organización sindical, el empleador debe convocar a la elección de /os representantes de /os 
trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 

cual debe ser democrática, mediante votación secreta y directa, entre los candidatos presentados por los trabajadores. 

Artículo 50°.- La convocatoria a la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo corresponde al 

empleador. Dicho acto se lleva a cabo en el local de la empresa, levantándose el acta respectiva. 

Que, mediante Proveído N
º 151-2015-UNF-CO-P de fecha 19 de febrero de 2015, el Sr. Presidente de la Comisión Organizadora 

remite a Secretaria General, copia del Informe Nº 014-2015-RRHH-UNF-CLG con sus anexos, a fin que sea considerado en la agenda 
de la próxima sesión de la Comisión Organizadora de la UNF; 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera en Sesión Ordinaria de fecha 
06 de abril de 2015, se establece:

"Designar como miembros titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST de la
Universidad Nacional de Frontera, a los siguientes funcionarios y servidores: 

Representantes de la parte empleadora de la UNF 

Miembros Titulares: 
Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales
Jefa de la Oficina de Investigación 

Miembros Suplentes: 
Secretaria General 
Jefe de la Oficina de Tesorería 

"Encargar a la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos, realice las acciones pertinentes para convocar a la
elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 
Nacional de Frontera, la cual debe ser democrática, mediante votación secreta y directa, entre los candidatos presentados 
por los trabajadores." 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la Constitución y la Ley a la 
Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario proyectar la resolución pertinente, la misma que
deberá contener los acuerdos tomados por la Comisión Organizadora en Sesión Ordinaria de fecha 06 de abril de 2015; 

�"e, 0 e, mediante Resolución Suprema N
º 287-2013-PCM de fecha 12 de setiembre de 2013, se designó los miembros que conforman la 

0v-
◊ 

isión Organizadora de la Universidad; así mismo, con Resolución N
º 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se

; , 1\' ' 1 :�,{ & oció en vías de regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y al Dr.
?. kAl � s Joaquín Larrea Venegas como Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 05 de noviembre de 2013;

.,.? ,."' 

tanda a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades Nº 30220, la Ley de creación de la 
Universidad de Frontera N

º 29568 y la Resolución N
º 010-2014-CONAFU; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR como miembros titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo - CSST 
de la Universidad Nacional de Frontera, a los siguientes funcionarios: 

Representantes de la parte empleadora de la UNF 

Miembros Titulares: 
Jefe de la Oficina General de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales
Jefa de la Oficina de Investigación

Miembros Suplentes: 
Secretaria General 
Jefe de la Oficina de Tesorería
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ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Jefa (e) de la Oficina General de Recursos Humanos, realice las acciones pertinentes para 

convocar a la elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

Nacional de Frontera, la cual debe ser democrática, mediante votación secreta y directa, entre los candidatos presentados por los 

trabajadores. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas y administrativas 

pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE, 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de 

Frontera. 

(FDO,) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, Contabilidad. Abastecimiento. Tesorería, 01, OGCT, 

OGIM. OGIRI, UF, OGEPS, Biblioteca, Laboratorio, Responsables (e) de Carrera, Interesado, Archivo.
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