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VISTOS: la Carta S/N de fecha 16 de marzo 2022, emitida por la Junta Electoral CSST-IRTP, el 

Informe N° D000004-2022-IRTP-OA.1.1 de la Especialista de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Proveído 

N° D001176-2022-IRTP-OA.1 del Área de Administración de Personal, el Memorando N° D000283-2022-

IRTP-OAJ, de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante la Ley N° 

29783), se dictan medidas para promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, a 

través del deber de prevención de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado, así como 

con la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, quienes, mediante el diálogo social, 

velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia; 

Que, la referida norma legal es aplicable a todos los sectores económicos y de servicios, 

comprendiendo a todos los empleadores y los trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada 

en todo el territorio nacional, trabajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y trabajadores por cuenta propia; 

Que, conforme lo establecido en el artículo 29° de la Ley Nº 29783, en concordancia con el artículo 

38° de su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR, el Empleador debe 

constituir un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual deberá estar conformado en forma paritaria 

por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora; 

Que, el artículo 48° del citado Reglamento establece que 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 de confianza; 

Que, así también, el artículo 62° del Reglamento, establece que el periodo máximo de mandato de 

los representantes de los trabajadores en el Comité, es de dos (02) años; 

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 001-2019-IRTP de fecha 09 de enero de 

2019, se constituyó el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Nacional de Radio y 

Televisión del Perú, conformado por los representantes de la parte empleadora y trabajadora;  

Que, el artículo 49° del Reglamento señala que los trabajadores eligen a sus representantes, 

titulares y suplentes, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; precisando que el proceso electoral 

está a cargo de la organización sindical mayoritaria, en concordancia con lo señalado en el artículo 9° del 

Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado mediante Decreto 
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Supremo Nº 010-2003-TR, y que en su defecto, está a cargo de la organización sindical que afilie el mayor 

número de trabajadores/as de la empresa o entidad empleadora;  

Que, el Sindicato Único de Trabajadores del IRTP - SUTIRTP, mediante la Carta N° 0017-2021-

SUTIRP de fecha 24 de diciembre del 2021, designó una junta electoral para que se encargue del proceso 

de elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

del IRTP, convocando a elecciones que se llevaron a cabo el día 15 de marzo del 2022; 

Que, el Presidente de la Junta Electoral del CSST-IRTP a través de la Carta S/N de fecha 16 de 

marzo de 2022, informó a la Gerencia General que se concluyó con el proceso de elección de los 

representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del IRTP, remitiendo 

el expediente de elecciones y la lista de los representantes elegidos; 

Que, mediante Informe N° D00004-2022-IRTP-OA.1.1 de la Especialista de Seguridad y Salud en 

el Trabajo y Proveído N° D0001176-2022-IRTP-OA.1 del Área de Administración de Personal informan que 

se requiere la constitución del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo 2022-2023, así 

como designar a los representantes del IRTP ante dicho Comité; por lo que sugiere proceder con su 

conformación; 

Que la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Memorando N° D000283-2022-IRTP-OAJ, señala 

que de acuerdo con la normativa citada corresponde constituir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

del IRTP periodo 2022-2023;   

Que, la Presidencia Ejecutiva a través del literal b) del numeral 3.2 de la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° D000014-2022-IRTP-PE y su modificatoria, delega en la Oficina de Administración la facultad 
de “Constituir comisiones, grupos de trabajo y/o similares al interior del Instituto Nacional de Radio y 
Televisión del Perú, así como disponer la modificación de la conformación de los mismos, de ser el caso”; 

 
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del IRTP, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 056-2001-ED y su modificatoria, así como por lo dispuesto en la 
delegación establecida en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° D000014-2022-IRTP-PE y su 
modificatoria; con el visto de la Oficina de Asesoría Jurídica y el Área de Administración de Personal; 

 

SE RESUELVE: 

Artículo 1. - Constituir el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Nacional de Radio 

y Televisión del Perú (CSST- IRTP) para el período 2022-2023, conforme al siguiente detalle: 

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR: 

MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES 

Jefe/a de la Oficina de Administración Jefe/a del Área de Seguridad 

Gerente/a Técnico y de Operaciones  Jefe/a de la Oficina de Filiales 

Jefe/a de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Gerente/a de Prensa 
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Gerente/a de Radio Jefe/a de Oficina de Asesoría Jurídica 

Jefe/a del Área de Administración de Personal  Gerente/a de Comercialización 

Gerente/a de Televisión 
Jefe/a de Oficina Comunicación e Imagen 
Institucional 

 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES: 

MIEMBROS TITULARES MIEMBROS SUPLENTES 

Sara Mercedes Soria Livia Edith Martínez López 

Francisco Benjamín Burga Samame Ximena Paola Benites Navarro 

Manolo Félix Carhuachin Romaní Hugo Fernando Hinostroza Cartagena 

Miguel Huacho Aranda Antonio Armando Alcázar Villamonte 

Dalia Esther Mina Meza Efraín Evelio Castro Berrospi 

Yogina Maribel Mattos Fernández Jaime Crisóstomo Huaccha 

 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a los miembros titulares y suplentes que conforman el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (CSST – 

IRTP) para los fines correspondientes en la parte considerativa de la presente Resolución. 

 Artículo 3.- Encargar a la Oficina de Informática y Estadística la publicación de la presente 

Resolución en el Portal Institucional del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú – IRTP 

(www.irtp.gob.pe). 

Artículo 4.- Disponer a todas las unidades orgánicas del Instituto Nacional de Radio y Televisión 

del Perú – IRTP, brinden las facilidades necesarias a fin de que los integrantes del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo - CSST realicen sus funciones con sujeción a las disposiciones contenidas en la Ley 

Nº 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”, su Reglamento y normas pertinentes. 

Regístrese, comuníquese y cúmplase. 
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