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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 
Nº 115 - 2021-MDI/A 

Municipaltdad Dsstntal de 
llabaya 

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú establece que les municipalidades provinciales 
y d1str1toles son órganos de gobierno local con personaría Jtrídica de derecho público y tienen outonomío pcütrcc. 
económico y administrativo U1 los asuntos de su competencia; 01Jtonomío que, conforme o lo dispuesto por el 
articulo II del 1ítulo Preliminar de la Ley Orgánico de Mun1c1po.lido.du N" 27972, radico v, lo facultad de ejercer 
actos de gobierl'IO, administrativos y de administración con sujeción ol orde:namiv,to jurídico; 

Que, el 1nc1so 6 del articulo 20ª de la Ley Nª 27972 · Ley Orgcínico de Mun1c1po.lidodes, establece que 
uno de lo.s otribucione:.s del Alcalde es "Dietar dt:cretos y resoluciOl'lt:$ dt: Alcaldía, con sujeción o los leyes y 
or-denanZCJ$•, la que concuerdo con la dispuesto en el artículo 43° de la mimo ley, que prescribe "La.s ruoluc,ones 
de olea/dio aprueban y resuelven los asuntos de caróeter odmin;strotivo•: 

Que, mediC1nte el Acto Nº 096-2021-CSST/MDI, de fuho 120CT2021, se reunió el Comité de 
Seguridad y Solud de lo Municipalidad Distrito! de Ilaboyo, síe::ndo los repre.sentontes de la porte empleo.doro el 
Ing. Héctor Sueros Hwnco, el Ing. Nicondro Machoco M.omani, y la Lic. Adm. Luzmy Cosilla Medina, y de le porte 
de los trabajadores el Ing. Pablo Isidoro Niífo Rondón y el Sr. Marcial Aníbol Villanueva Broñez. quienes oprobaron 
el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de lo Municipalidad Distrito] de: Ilobayo.; 

Que, con Corto N'" 18�-2021-CSST/MDI de fecbe 10NOV2021, el Ing. Pablo Isidoro Niño Rondón - 
Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la MDI, sohc,to emitir el acto resolutivo de 
aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud de la Municipalidad Distl'ito.l de Ilobayo; 

Que, la Le:y Nº 29783 - Ley de Seguridad y Solud en el Trabajo en su artículo 34ª, sobre el reglamento 
interno de seguridad y salud en el tl'<lbo.jo señalo que "Las empr-esa.s con veinte o más trabajadores e/aboron su 
reglamento interno de: troboJo. de conformidad con hs disposicio� que. estabíerca e:/ reglamento". Asimismo, 
el artículo 74º del Reglamento de lo. Ley Nº 29783- Ley de Seguridad y So.!ud en el Trabajo aprobado por Decreto 
Supremo Nº 005-2012-TR, señala que "Los empleadores con ve:mte (20) o más trobajodore.s ckbe:n elaborar su 
Reglamento Interno dt: Seguridad y Salud en e/ Trabajo, e/ que debe cantener la siguiente estructuro mínima: a) 
Objetrvos y alcances, b) Liderazgo, compromisas y la político de seguridad y salud, c) Atribuciones y obligaciones 
del empleador, de los supervisores, del comité de seguridad y S(Jlud, de los trobajodores y de los empleodo�s 
que. les bnndan servicios si las hubiera, d) E.srondares de seguridad y saíud en las operaciones, e) Estóndans de 
seguridad y salud e� los servicios y actividades conexas, y f) Preparación y respuesta a emergencias": 

Que. el artículo 32º del Reglo.mento. seliala sobre lo docume.ntoción del Sistema de Gestión de lo 
Segtridod y Salud en el Trabo.jo que debo exhibir el empleador es lo siguiente: "( ... ) El Reglamento Intuno de 
51!.guddt:id y Salud en e/ Trabo;o. (_ Y. � 1guo.l formo el artículo 42ª sobre funciones del Comité de Seguridad 
en el Trabo.jo es: "(_) b) Aprobar' el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo"; siendo apr-obado 
por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo quien ol haber realizado la nv1s1ón, evaluación y aprobación, y 
remitido. ol Despacho de Alcoldío., considerando procedente lo aprobación del proyecto defmitrve del Reglamento 
Interno de Seguridad y Salud en el Trebeje, el cual cuento con XV Capitulas, los cuales tienen por finalidad entre 
otros establecer principios, normas, reglo.s y procedimientos tendientes o promover uno culttJro. de prevención 
de rie..sgos en el n-eeeje. otro.vis de la partlc1pación de los trebejedeees Mun1c1pales, osi como el compromiso de 

Ilabaya, 12 de noviembre del 2021. 

El proveido s/n de Alcaldía, y lo Corta N" 185-2021-CSST/MDI, y; 

VISTOS: 

CONSlt>ERA.Nt>O; 

D•s; 
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la Municipalidad Distrital de Ilaboya para el canac1m1ento y cumplim1Mto de la.s disposiciones e.n mate.r,o de. 
seguridad y salud en el trabajo y garantizar las condiciones de s�r-idad y salvaguardar la vido, integridad física 
y el bienestar de los trabajadores. mediante la prevención de los accidentes de tr-o.baJo y enfe.rmedadr.s 
ocupacionales; 

Que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de.l Estado y en uso de. las facultades 
y atribuciones otorgadas por la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, y con el visto bueno de Gerencia 
Mun1c1pal. la éereecrc de Administración y Fimnzas, la Gerencia de. Asesoría Jurídica, y lo Unidad de Recursos 
Humanos: 

sE RESUELVE: 

A.RTICIJLO PRIMER,O: OFICLU.IZA.R e.l RE6LAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SAWD EN 
a TRA.BAJ'O DE LA. MUNICIPAUD.AD DISTRIT AL DE ILABAY.A, de. acuerdo al Acta de aprobación de fuha 
del 120CT2021 del Comité de Seguridad y Solud en el Trabajo: el mismo que consta de quince. Cllf)Ítulos, ciento 
dreersrete artículos y tres d1spos1cione.s finales, que en anexo adjunto y formo parte de la presente resolución. 

A.RTIC\Jl.O 5E6UNQO: ENCARGAR. o lo Unidad de Recursos Humanos. eenjuatcmente con e.! Comité: 
de. Seguridad y Salud en el Tr"O.bajo, la divulgación del presente Reglamento Inte.rno po.ra su conocimiento en 
general y cumpl1mlento corre.spondrente. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretaria Genernl, lo notificación de la presente. re.solución 
a las demás unidades orgánicas de la Murncipahdad Distr1tol de. Ilabaya, para su conocimiento y fme.s pertinentes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLA.SE. 

c:ulegos 

.l'üg,.1,J.Z 
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