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Barranca, 13 de setiembre de 2021 
 
VISTO: 
 
El Memorando N° 092-2021-UNAB de la Presidencia; Informe N° 060-2021-DGA/UNAB de la 
Dirección General de Administración e Informe N° 316-2021-UNAB-DGA-URH, de la Unidad de 
Recursos Humanos; 
 
CONSIDERANDO: 
 

1. Que, el artículo 29 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, establece que la Comisión 
Organizadora tiene a su cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y documentos de 
gestión académica y administrativa de la universidad, formulados en los instrumentos de 
planeamiento, así como su conducción y dirección hasta que se constituyan los órganos de 
gobierno; 

 
2. Que, a través del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta 
medidas de prevención y control del COVID-19, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 
nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, y se dictan medidas de prevención y 
control para evitar su propagación; la misma que ha sido prorrogada mediante los Decretos 
Supremos N°s 020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA y 025-2021-SA, este 
último prorroga la Emergencia Sanitaria, a partir del 3 de setiembre de 2021, por un plazo de 
ciento ochenta (180) días calendario; 

 
3. Que, mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado 

de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la 
nueva convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta 
y un (31) días calendario, a partir del 1 de diciembre de 2020, por las graves circunstancias 
que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19; el cual ha sido 
prorrogado mediante los Decretos Supremos N°s 201-2020-PCM, 008-2021-PCM, 036-2021-
PCM, 058-2021-PCM, 076-2021-PCM, 105-2021- PCM, 123-2021-PCM, 131-2021-PCM y 
149- 2021-PCM, este último prorroga el Estado de Emergencia Nacional, por el plazo de 
treinta (30) días calendario, a partir del miércoles 1 de setiembre de 2021; 

 
4. Que, el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

Ley N° 27444, establece: “(…) 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar 
con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo 
con los fines para los que les fueron conferidas (…)”; 

 
5. Que, a través de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se promueve una 

cultura de prevención de riesgos laborales del país. Para ello, cuenta con el deber de 
prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del estado y la participación 
de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social, velan 
por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia; 

 
6. Que, asimismo el artículo 29 de la Ley citada en el considerando precedente establece que, 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano bipartido y paritario constituido 
por representantes del empleador y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones 
previstas por la legislación y la práctica nacional, destinado a la consulta regular y periódica 
de las actuaciones del empleador en materia de prevención de riesgos, conforme lo establece 
el artículo 40° del Decreto Supremo N° 05-2012-TR, que dispone que el Comité de Seguridad 
y Salud en el Trabajo tiene por objetivo promover la salud y seguridad en el trabajo, asesorar 
y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 
el Trabajo y la normatividad nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando el 
desarrollo del empleador; 

 
7. Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 516-2021-UNAB, de fecha 2 de 

setiembre de 2021, se designó a los representantes titulares y suplentes, de la parte 
empleadora, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNAB, ello de 
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conformidad con lo establecido en los artículos 29 y 48 de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y, su Reglamento, respectivamente; 

 
8. Que, mediante el Memorando del Visto, la Presidencia, teniendo en consideración que 

nuestra universidad cuenta con representantes de trabajadores, debidamente electos, y 
representantes de la parte empleadora, debidamente designados, pone a consideración del 
Pleno de la Comisión Organizadora la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la UNAB, para el periodo setiembre 2021 - diciembre 2022; conforme al Informe 
N° 060-2021-DGA/UNAB de la Dirección General de Administración e Informe N° 316-2021-
UNAB-DGA-URH, de la Unidad de Recursos Humanos; 

 
9. Que, la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Barranca, en Sesión Ordinaria 

de fecha 13 de setiembre de 2021, acordó aprobar la constitución del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la UNAB, para el período setiembre 2021 - diciembre 2022, integrado 
por representantes de los trabajadores y representantes de la entidad, por las 
consideraciones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución; 

 
Conforme a las disposiciones aplicables establecidas en la Constitución Política del Perú, Ley N° 
30220 - Ley Universitaria, Ley de Creación de la Universidad Nacional de Barranca - Ley N° 29553, 
Estatuto de la Universidad Nacional de Barranca aprobado con Resolución de Comisión 
Organizadora N° 446-2018-UNAB, Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad 
Nacional de Barranca aprobado con Resolución Presidencial N° 017-2021-UNAB, y en uso de las 
facultades conferidas por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables;   
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1.- CONSTITUIR el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 
Nacional de Barranca, para el periodo setiembre 2021 - diciembre 2022, de acuerdo a la siguiente 
composición: 
 

REPRESENTANTES DE LA PARTE EMPLEADORA: 
 

Miembros Titulares 
 
o SANTOS RICARDO CELIS ROJAS 

o MARIA ASUNCIÓN GONZALES ESQUECHE 

o HERMINDA CONSUELO CHAMBERGO VALVERDE 

o JORGE VICTOR LOBATÓN JIMÉNEZ 

o FANNY ELENA JAIME SANCHEZ 

o JOEL JULIO ZEGARRA VALVERDE 

 
Miembros Suplentes 
 
o ANA CECILIA DE PAZ LÁZARO 

o YORRLANKA EVELIN DAMIAN ESPINOZA 

o HERNÁN EDWIN VERDE LUJAN 

o MARIALITA CATALINA RAMÍREZ PRECIADO 

o MIGUEL ÁNGEL CARPIO LINO 

o EDUARDO PALOMINO QUISPE 

 
 
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES: 

 

Miembros Titulares 
 
o YOLANDA MARICRUZ EGUILAS CAUSHI 

o JOHNNY WILFREDO MEJÍA PÉREZ 

o FELIX EDUARDO COTRINA BUSTAMANTE  

o NINA CASANA AMORETTI 

o MARILYN DIANA CALERO MONTES 

o PERCY ARTURO OLIVARES ARTEAGA  
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Miembros Suplentes 
 
o GINA KAROL ALARCON CORDOVA 

o DEYVIS IRVIN ASENCIO DEXTRE 

o EDUARDO MANUEL SALVADOR MORENO 

o LESLIE NOELIA JUDITH SAMANAMUD REYES 

o ISABEL ROXANA RAMIREZ QUIÑONEZ 

o MARCELINA ANGELICA AYALA EVANGELISTA 

 
ARTÍCULO 2.- DISPONER que, los órganos y unidades orgánicas de la Universidad Nacional de 
Barranca, brinden las facilidades necesarias a los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, para el desarrollo de sus funciones con sujeción a las normas correspondientes. 
 
ARTÍCULO 3.- DISPONER la publicación de la presente Resolución en el Portal Web Institucional 
y el Portal de Transparencia Estándar de la Universidad Nacional de Barranca.  
 
ARTÍCULO 4.- DISPONER que el Secretario General remita copia de esta Resolución a la 
Presidencia, Vicepresidencia Académica, Vicepresidencia de Investigación, Dirección de 
Administración, Unidad de Recursos Humanos, miembros titulares y suplentes que conforman el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su conocimiento y fines. 
 
Regístrese, Comuníquese y Cúmplase. 
 
 


