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   EXP. N°: 014-2021363669 
 
Moyobamba, 09 de febrero de 2021 

 
 VISTO: La Resolución Directoral Regional N° 0001-
2021-GRSM/DRTPE-SM de fecha 08 de enero de 2021 
y el Informe N° 0002-2021-GRSM-DRTPE-
SM/DPSLCDFT/STCRSST de fecha 05 de febrero de 
2021 con el cual se propone a los miembros para el 
Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
en un total de cincuenta y ocho (58) folios útiles, y;  

 

 
  CONSIDERANDO: 

 
      Que, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del 
Empleo San Martín, es un organismo desconcentrado, con dependencia técnica normativa del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y con dependencia administrativa presupuestal y 
funcional del Gobierno Regional San Martín, como organismo desconcentrado depende de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional de San Martín; asimismo  estando 
a las facultades contenidas en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno 
Regional de San Martín aprobado mediante la Ordenanza Regional Nº 021-2017-GRSM/CR; y 
en atención al Informe N°0002-2021-GRSM-DRTPE-SM/DPSLCDFT/STCRSST de fecha 05 de 
febrero de 2021 de la Secretaria Técnica del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, nos pronunciamos en los siguientes términos;  
 

Mediante la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 
el Trabajo se creó el Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con participación de 
las organizaciones de empleadores y trabajadores, a fin de garantizar la protección de todos los 
trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo conformado por dos instancias, la 
primera es el Consejo Nacional como instancia máxima de concertación de naturaleza tripartita 
y la segunda son los Consejos Regionales como instancias de concertación regional y de apoyo 
a las Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo de los Gobiernos Regionales, 
siendo este último el que nos corresponde; y de acuerdo al artículo 13 de la referida ley indica 
quienes conforman el consejo regional;  
 

Mediante la Resolución Directoral Regional                   
N° 0001-2021-GRSM/DRTPE-SM, se designa a partir del 01 de enero de 2021 a la Dirección de 

Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo San Martín como Secretaria Técnica del 
Consejo Regional de Seguridad y Salud en el trabajo con todas las funciones y prerrogativas 
inherentes al cargo.  

Con el Informe N° 0002-2021-GRSM-DRTPE-
SM/DPSLCDFT/STCRSST de fecha 05 de febrero de 2021 el Secretario Técnico del Consejo 

Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, informó sobre las acciones realizadas para lograr 
la conformación de dicho consejo, esto es, que en cumplimiento a sus funciones emitió el Oficio 
N° 001-2021/GRSM/DRTPE-SM/DPSCLDF/STCRSST de fecha 15 de enero de 2021 dirigido a 
la Dirección Regional de Salud solicitando la acreditación del titular y suplente para formar 
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parte del Consejo Regional, habiendo tenido respuesta a través del Oficio N° 353-2021-GRSM-
DIRESA/DIREFISSA el 27 de enero de 2021; emitió el Oficio N° 004-2021/GRSM/DRTPE-
SM/DPSCLDF/STCRSST de fecha 15 de enero de 2021, se solicitó a la Federación Nacional 
de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP la acreditación del titular y suplente para 

forma el Consejo Regional, habiendo tenido respuesta mediante el documento S/N de fecha 01 
de febrero de 2021; con el Oficio N° 008-2021/GRSM/DRTPE-SM/DPSCLDF/STCRSST de 
fecha 15 de enero de 2021, se solicitó a la Red Asistencial de EsSalud Moyobamba la 
acreditación del titular y suplente para formar parte del Consejo Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, habiendo tenido respuesta mediante el Oficio N° 17-D-RAMOY-ESSALUD-2021 
el 03 de febrero de 2021; a través del Oficio N° 009-2021/GRSM/DRTPE-
SM/DPSCLDF/STCRSST de fecha 15 de enero de 2021, se solicitó a la Confederación General 
de Trabajadores del Perú - CGTP la acreditación del titular y suplente para formar parte del 

Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, habiendo tenido respuesta mediante la 
Carta N° 028-2021/CGTP el 27 de enero de 2021; con el Oficio N° 003-2021/GRSM/DRTPE-
SM/DPSCLDF/STCRSST de fecha 15 de enero de 2021, se solicitó a la CÁMARA DE 
COMERCIO, PRODUCCIÓN Y TURISMO DE MOYOBAMBA la acreditación del titular y 

suplente para formar parte del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, habiendo 
tenido respuesta mediante la Carta N° 007-2021/CCPTM/P el 25 de enero de 2021; mediante el 
Oficio N° 0005-2021/GRSM/DRTPE-SM/DPSCLDF/STCRSST de fecha 15 de enero de 2021, 
se solicitó a la CENTRAL AUTÓNOMA DE TRABAJADORES DEL PERÚ la acreditación del 

titular y suplente para formar parte del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
habiendo tenido respuesta mediante el Oficio N° 0012-2021SE-CATP y Oficio N° 0013-2021SE-
CATP el 22 de enero de 2021; con el Oficio N° 0006-2021/GRSM/DRTPE-
SM/DPSCLDF/STCRSST de fecha 15 de enero de 2021, se solicitó a la CENTAL UNITARIA DE 
TRABAJADORES DEL PERÚ - CUT la acreditación del titular y suplente para formar parte del 
Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, habiendo tenido respuesta mediante el 
documento S/N de fecha 04 de febrero de 2021; con el Oficio N° 0010-2021/GRSM/DRTPE-
SM/DPSCLDF/STCRSST de fecha 15 de enero de 2021, se solicitó a la CONFEDERACIÓN DE 
TRABAJADORES DEL PERÚ - CTP la acreditación del titular y suplente para formar parte del 
Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, habiendo tenido respuesta mediante el 
Oficio N° 011-CEN-CTP-2021 de fecha 04 de febrero de 2021; con el Oficio N° 0012-
2021/GRSM/DRTPE-SM/DPSCLDF/STCRSST de fecha 15 de enero de 2021, se solicitó a la 
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA - CONAMYPE la 
acreditación del titular y suplente para formar parte del Consejo Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, habiendo tenido respuesta vía correo institucional. 

 
La acreditación de la designación de los representantes 

de los gremios de empleadores y de trabajadores es efectuada por resolución directoral de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo San Martín, a propuesta de las 
organizaciones, el plazo de la designación es por dos años, pudiendo ser renovable, previa 

aprobación del consejo regional de los estatutos que se vaya a realizar, de conformidad con el 
artículo 13 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. En tal sentido, las 
autoridades competentes han propuesto la designación de sus representantes ante el Consejo 
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Región San Martín, teniendo las propuestas 
presentadas por la Dirección Regional de Salud, la Red Asistencial de EsSalud, Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), Cámara de Comercio, Producción 
y Turismo de Moyobamba (CCPTM), Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa – 
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CONAMYPE, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP) y la Central Autónoma 
de Trabajadores del Perú (CATP);  

 
La Dirección de Prevención y Solución de Conflictos 

Laborales y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la Dirección Regional de Trabajo y 
Promoción del Empleo San Martín actuará como Secretaria Técnica del Consejo Regional de 
Seguridad y Salud en el trabajo, y la Directora Regional de Trabajo actuará como Presidenta del 
consejo.  

 
La acreditación de la designación de los representantes 

de los gremios de empleadores y de trabajadores es efectuada por resolución directoral de la 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo San Martín, a propuesta de las 
organizaciones, el plazo de la designación es por dos años, pudiendo ser renovable, previa 
aprobación del consejo regional de los estatutos que se vaya a realizar, de conformidad con el 
artículo 13 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
 
El Consejo Regional tiene que asumir las funciones 

establecidas en el artículo 14 de la Ley N° 29783, y al existir acreditación del personal por parte 
de los representantes de los empleadores y trabajadores del Perú para la Región San Martín, 
resulta procedente la emisión de la resolución directoral regional con el cual se designe a los 
miembros - consejeros y formen parte del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Región San Martín, para que una vez designado y conformado a los miembros se proceda a 
instalar el Consejo Regional y asumir las funciones establecidas en el artículo 14 de la Ley N° 
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de una política regional de 
prevención de riesgos laborales.    
 
     Que, por las razones expuestas y de conformidad con la 
Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902 y 
28013 y el Reglamento de Organización y Funciones aprobado mediante la Ordenanza Regional 
Nº 021-2017-GRSM/CR, y el artículo 2 de la ley N° 28926 establece que las Direcciones 
Regionales sectoriales son órganos dependientes de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, 
las mismas que tienen a su cargo las funciones específicas de un sector en el ámbito del 
Gobierno Regional; asimismo, conforme al último párrafo del artículo 37 del mismo cuerpo 
normativo señala que, los órganos desconcentrados emiten resoluciones conforme a sus 
funciones y el nivel que señala el reglamento respectivo; y en uso de las facultades conferidas 
en el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley                       
N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General;  

   
  SE RESUELVE: 
  

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR a los MIEMBROS 
del Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo Región San Martín, a partir del 09 de 
febrero de 2021, para el periodo de gestión 2021 – 2022 con todas las funciones y prerrogativas 
inherentes al cargo de consejero regional, siendo los siguientes:  
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1. DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD 
Representado por 
OSCAR TORRES DÍAZ 
Titular 
ANITA TUESTA LÓPEZ  
Suplente 
 

2. RED ASISTENCIAL ESSALUD – MOYOBAMBA 

Representado por 
SEGUNDO PERCY MEGO RODRÍGUEZ 

Titular 
ALVARO BARDALEZ VELA    

Suplente 
 
3. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTITUCIONES PRIVADAS – CONFIEP 

Representado por 
EMERSON VÁSQUEZ VELA 
Titular 
MARISOL RAMIREZ FASANANDO 
Suplente 
  

4. CÁMARA DE COMERCIO, PRODUCCIÓN Y TURISMO DE MOYOBAMBA - CCPTM 

Representado por 
MARIO PINEDO RODRÍGUEZ 

Titular 
LUIS SANTIAGO CASTAÑEDA SANGUINETTI 

Suplente 
 

5. CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA – CONAMYPE 
Representado por 
JAIME CONDORI HANCCO 
Titular 
SALLY SHELLEY LOVO CRISTOBAL 
Suplente 
 

6. CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ - CGTP 

     Representado por 
LUCINDA VÁSQUEZ SULEMAN 

Titular 
RAÚL RUIZ GUERRA  

Suplente 
  

7. CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES – CUT 
Representado por 
MARÍA LUISA LOZANO PAREDES 
Titular 
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ESCARLET RODRÍGUEZ ASPAJO 
Suplente 
 

8. CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DEL PERÚ – CTP 

Representado por 
JAKES RENGIFO FASABI 

Titular 
HUMBERTO MONTOYA REÁTEGUI 

Suplente 
  

9. CENTRAL AUTÓNOMA DE TRABAJADORES DEL PERÚ – CATP 
Representado por 
NELSI GONZALES RODRÍGUEZ 
Titular 
RUBEN LAVERIANO GUERRA 
Suplente 

 

       
      ARTÍCULO SEGUNDO: HACER DE CONOCIMIENTO 

al Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, la conformación del nuevo Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
para las acciones administrativas correspondientes y con las debidas formalidades exigidas por 
Ley.                                      
      ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR la presente 
resolución a cada miembro del Consejo Regional, para conocimiento y actúen conforme a sus 
atribuciones y dentro del marco normativo laboral.    
 
     ARTÍCULO CUARTO: PÚBLICAR la presente 

resolución en el Portal Institucional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
San Martín, www.drtpesm.gob.pe  
       

                                                         
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase 
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