
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA 

OSINERGMIN N°033-2020-OS/PRES

Lima, 8 de mayo de 2020

VISTO:

El Memorándum N° GRH-562-2020 de fecha 29 de abril de 2020, elaborado por la 
Gerencia de Recursos Humanos;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29° de la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, la Ley), y por el 43° de su Reglamento, aprobado 
por Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante el Reglamento), los empleadores con 
veinte o más trabajadores a su cargo deben constituir un Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (en adelante, CSST), el cual debe estar conformado en forma paritaria por igual 
número de representantes del empleador y de los trabajadores, siendo el número definido por 
las partes o, a falta de acuerdo, por las disposiciones del Reglamento;

Que, de acuerdo al artículo 49° del Reglamento de la Ley, los representantes de los 
trabajadores son elegidos por estos a través de un proceso electoral, mientras que el artículo 
48° del Reglamento establece que los representantes del empleador deben ser designados, 
según la estructura organizacional y jerárquica de la Entidad, entre el personal de dirección y 
de confianza;

Que, asimismo, el artículo 62° del Reglamento prevé que el mandato de los 
representantes de los trabajadores dura un año como mínimo y dos años como máximo; 
mientras que los representantes del empleador ejercerán el mandato por el plazo que éste 
determine;

Que, conforme al "Acta de Reunión para Revisión de los Resultados del Proceso de 
Elección de los Representantes de Trabajadores Titulares y Suplentes elegidos por los 
Trabajadores para el Comité Central y Sub Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
Osinergmin por el periodo 2018 - 2020" de fecha 9 de marzo de 2018, el Comité Central del 
CSST está integrado por 6 miembros titulares y 6 miembros suplentes, en representación de 
los trabajadores designados por elección secreta y directa; asimismo, mediante igual sistema 
de elección se eligió un miembro titular y un miembro suplente para los Sub Comités de las 
sedes Basadre, STOR, GRT y Roca de Vergallo;

Que, tal como se desprende del Acta mencionada en el párrafo precedente, se 
determinó que tanto para el Comité Central, como para los Sub Comités, la representación de 
los trabajadores tendría una vigencia de dos años;

Que, en virtud del marco normativo antes mencionado, mediante la Resolución de 
Presidencia del Consejo Directivo N° 041-2018-OS/PRES de fecha 6 de abril de 2018, el 
Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, en su calidad de titular de la entidad, designó 
a los representantes del empleador ante el CSST y Sub Comités, y designó a los representantes 
de los trabajadores para el periodo 2018-2020, según los resultados del proceso de selección 
llevado a cabo los días 1 y 2 de marzo de 2018;

Que, de acuerdo con lo informado por la Gerencia de Recursos Humanos en el 
Memorándum N° GRH-919-2019 de fecha 4 de julio de 2019, se produjo la causal de vacancia 
prevista en el inciso d) del artículo 63° del Reglamento, respecto de uno de los representantes 
de los trabajadores (señor Lenin Rodríguez Mendoza), al haberse extinguido el vínculo laboral 
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que mantenía con Osinergmin, correspondiendo que su lugar sea ocupado por su 
representante alterno (señor Carlos Alberto Palacios Olivera) hasta la conclusión de su 
mandato, conforme a lo previsto en el artículo 64° del Reglamento;

Que, mediante la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 071-2019-
OS/PRES, de fecha 12 de julio de 2019, el Presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, en 
su calidad de titular de la entidad, reconformó el listado de miembros representantes de los 
trabajadores ante el Comité Central del CSST de Osinergmin, de acuerdo con lo informado por 
la Gerencia de Recursos Humanos en el Memorándum N° GRH-919-2019 de fecha 4 de julio de 
2019, y reconformó a los miembros titulares y suplentes, representantes de Osinergmin ante 
el Comité Central del CSST.

Que, de acuerdo con lo informado por la Gerencia de Recursos Humanos en el 
Memorándum N° GRH-262-2019 de fecha 4 de marzo de 2020, se produjo la causal de 
vacancia prevista en el inciso d) del artículo 63° del Reglamento, respecto de uno de los 
representantes de los trabajadores (señor Erick García Portugal), al haberse extinguido el 
vínculo laboral que mantenía con Osinergmin, por lo que su lugar fue ocupado por su 
representante alterno (señora Erika Huerto Orizano) hasta la conclusión de su mandato, 
conforme a lo previsto en el artículo 64° del Reglamento;

Que, asimismo, con lo informado por la Gerencia de Recursos Humanos en el 
Memorándum N° GRH-262-2019 de fecha 4 de marzo de 2020, respecto de los representantes 
del empleador, se produjo la causal de vacancia, prevista en el inciso d) del artículo 63° del 
Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, de tres de los 
representantes de la entidad, al haberse extinguido el vínculo laboral que mantenían con 
Osinergmin; por lo que, se actualizó su conformación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 
62° del Reglamento; 

Que, con fecha 20 de marzo de 2020, el señor Gerardo Meza Oscanoa y la señora Rocío 
Sagástegui Ponsignon, en su calidad de Presidente y Secretario de la Junta Electoral, 
respectivamente, comunicaron la suspensión del proceso de elección del nuevo Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST 2020-2022), en razón de haberse declarado el Estado de 
Emergencia Nacional;

Que, en el artículo 28° del Decreto de Urgencia N° 029-2020 “Dictan Medidas 
Complementarias destinadas al Financiamiento de la Micro y Pequeña Empresa y otras 
medidas para la reducción del impacto del COVID-19 en la Economía Peruana” se ha declarado 
la suspensión por treinta (30) días hábiles, es decir, hasta el 06 de mayo de 2020, del cómputo 
de los plazos de inicio y de tramitación de los procedimientos administrativos y 
procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y disposiciones especiales, 
que se encuentren sujetos a plazo, que se tramiten en entidades del Sector Público;

Que, asimismo, el artículo 12° del Decreto de Urgencia N° 053-2020, “Decreto de 
Urgencia que otorga un bono extraordinario al personal del Instituto Nacional Penitenciario, 
del Programa Nacional de Centros Juveniles, al personal del Ministerio de Defensa y al personal 
del Ministerio del Interior, por cumplir acciones de alto riesgo ante la emergencia producida 
por el COVID-19, y dicta otras disposiciones”, publicado con fecha 5 de mayo de 2020, ha 
dispuesto prorrogar por el término de quince (15) días hábiles, es decir, hasta el 27 de mayo de 
2020, la suspensión del cómputo de plazos de inicio y tramitación de los procedimientos 
administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por leyes y 
disposiciones especiales, previstos en el artículo 28° del Decreto de Urgencia N° 029-2020;
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Que, dentro de ese contexto, en tanto el Estado de Emergencia Nacional continúe y los 
procedimientos administrativos y de cualquier índole se encuentren suspendidos, no resulta 
posible realizar el proceso de elección del nuevo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(CSST 2020-2022), el cual se podrá retomar luego de que culmine el Estado de Emergencia 
Nacional, razón por la que es necesario disponer la extensión del plazo de vigencia del 
mandato del actual Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo de Osinergmin, 
hasta que puedan ser elegidos los nuevos representantes de los trabajadores ante el Comité 
Central y Subcomités del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad;

De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de Organización y Funciones de 
Osinergmin, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2016-PCM, concordado con el numeral 5 
del Anexo 1 de la Resolución Ministerial N° 148-2012-TR;

Con la conformidad de la Gerencia General y de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo 1°. – Extender el plazo de vigencia del mandato de los representantes de los 
trabajadores ante el Comité Central y Subcomités del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, hasta que sean elegidos los nuevos representantes luego que culmine el Estado de 
Emergencia Nacional, tal como se señala a continuación:

Comité Central

Representantes de los trabajadores Condición

Ana Rosa Vallejos Cordero Miembro titular
Erika Huerto Orizano Miembro titular
Alejandro Martín Pastor Podesta Miembro titular
Asunción Otilia Aguirre Romero Miembro titular
Alberto Palomino Candela Miembro titular
Carlos Palacios Olivera Miembro titular
Luis Alberto Bermúdez Alvarado Miembro suplente
Ricardo Domínguez Morales Miembro suplente
Carlos Seminario Suárez Miembro suplente
Cesar Augusto Túpac Yupanqui Sánchez Miembro suplente

Subcomité de la sede Basadre

Representantes de los trabajadores Condición

Giovanni Toribio López Miembro titular
Sofía Amparo Carrasco Baca Miembro suplente

Subcomité de la sede GRT

Representantes de los trabajadores Condición

Michael Moleros Cuestas Miembro titular
Carmen Ruby Gushiken Teruya Miembro suplente
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Subcomité de la sede Roca de Vergallo

Representantes de los trabajadores Condición

Jesús Enrique Dextre Sánchez Miembro titular
Vanessa Fabiola Carrasco Villalobos Miembro suplente

Subcomité de la sede STOR

Representantes de los trabajadores Condición

Julia Rosa Álvarez Figueroa Miembro titular
Rocío Sagástegui Ponsignon Miembro suplente

Artículo 2°. -  Extender el plazo de vigencia del mandato de los representantes de Osinergmin 
ante el Comité Central y Subcomités del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, hasta que 
sean elegidos los nuevos representantes de los trabajadores luego que culmine el Estado de 
Emergencia Nacional y pueda conformarse el nuevo Comité, tal como se señala a 
continuación:

Comité Central 

Representantes de la Entidad Condición

María del Carmen Cisneros Ortiz Miembro titular
Nilda Del Rosario Lara Verástegui Miembro titular

Leonidas Sayas Pomas Miembro titular
Virginia Angélica Barreda Grados Miembro titular
Luis Alberto Gerardo Espinoza Becerra Miembro titular
Dicky Edwin Quintanilla Acosta Miembro titular

Leoncio Julio Salvador Jácome Miembro suplente
Amparito Gianina Acevedo Flores Miembro suplente
Josu Luis Luna Campodónico Miembro suplente
Julio Alfonso Lazo Abadie Miembro suplente

Ana María Rondón Vásquez Miembro suplente
Pedro Javier Isusi Vargas Miembro suplente

Subcomité de la sede Basadre

Representantes de la Entidad Condición

Nancy Rosario Herrera Rojas Miembro titular
Rolando Berner Ardiles Velasco Miembro suplente

Subcomité de la sede GRT

Representantes de la Entidad Condición

Jaime Raúl Mendoza Gacon Miembro titular
Luis Enrique Grajeda Puelles Miembro suplente
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Subcomité de la sede Roca de Vergallo

Representantes de la Entidad Condición

Abel Ricardo Ceballos Pacheco Miembro titular
Ricardo De La Cruz Sandoval Miembro suplente

Subcomité de la sede STOR

Representantes de la Entidad Condición

Rosa María Carrillo Salazar Miembro titular
Carmen Teresa Machado Aguilar Miembro suplente

Artículo 3°. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de 
Osinergmin.

Artículo 4°. - Disponer que los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo sean 
notificados con la presente resolución.

Regístrese y comuníquese.

«aangulo»

Antonio Angulo Zambrano 
Presidente del Consejo Directivo (e)
Osinergmin
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