
  
  
 
 
 

 
 
   

 
 

Resolución de Presidencia Ejecutiva 
 

  
    CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
tiene como objetivo promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el 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; 

Que, el artículo 29° de la Ley N° 29783 estipula que los 
empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo – CSST, el cual está conformado en forma paritaria por igual número de 
representantes de la parte empleadora y de la parte trabajadora;  

Que, el artículo 38° del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, dispone que 
el empleador debe asegurar el establecimiento y el funcionamiento efectivo de un CSST, así 
como el reconocimiento de los representantes de los trabajadores y facilitar su participación; 

Que, el artículo 43° del Reglamento de la Ley N° 29783 señala 
que el número de personas que componen el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es 
definido por acuerdo de partes, no pudiendo ser menor de cuatro (4) ni mayor de doce (12) 
miembros; 

Que, respecto a los representantes de la parte empleadora, el 
artículo 48° del Reglamento de la Ley N° 29783 establece que el empleador conforme lo 
establezca su estructura organizacional y jerárquica designa a sus representantes, titulares y 
suplentes ante el CSST, entre el personal de dirección y confianza; mientras que, respecto a 
los representantes de la parte trabajadora, el artículo 49° del mencionado Reglamento señala 
que, los trabajadores elegirán a sus representantes, titulares y suplentes, ante el CSST, 
mediante proceso de elección en votación secreta y directa;  

Que, a través del Memorando N° 106-2020-PROMPERU/PE, la 
Presidencia Ejecutiva designa a los representantes del empleador ante el CSST, así como sus 
suplentes, precisándose uno de los miembros en un documento posterior, Memorando N° 127-
2020-PROMPERU/PE;  

Que, mediante el Memorando N° 404-2020-PROMPERU/GG-
ORH, la Oficina de Recursos Humanos informó respecto a la consecución exitosa del proceso 
electoral de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante la CSST, así como 
los resultados finales, presentados por la Junta Electoral, a través del Memorando N° 399-2020-
PROMPERU/GG-ORH; 



  
  
 
 
 

 
 
   

Que, por Resolución de Gerencia General N° 018-2018-
PROMPERÚ/GG, de fecha 30 de julio de 2018, se aprobó la constitución del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST de PROMPERÚ por el periodo de dos (2) años, 
contado desde la fecha de su instalación;  

Que, en base a lo expuesto, a la fecha, resulta necesario que 
PROMPERÚ, en su calidad de empleador, constituya el CSST por el periodo de dos (2) años; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 005-
2012-TR; y, el artículo 12° y literal r) del artículo 13° del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 
Turismo – PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-
PROMPERÚ/PE;  

 
Con la visación de la Gerencia General, la Oficina de Recursos 

Humanos y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
 
SE RESUELVE: 

Artículo 1°. - Aprobar la constitución del Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – CSST de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el 

Turismo - PROMPERÚ, por el periodo de dos (2) años, contado desde la fecha de su 

instalación, de acuerdo con la siguiente composición: 

1. Representantes de la parte empleadora: 

 
1.1. Representantes Titulares: 

 
a) Díaz Lizárraga, Maribel. 
b) Postigo Guimoye, Jorge Andrés.  
c) Briceño Eca, Luis Angel.  
d) Cohalia Lara, María de la Cruz. 

 
1.2. Representantes Suplentes: 

 
a) Córdova Valdivia, Alenster Yonel.  
b) Lacroix Strobbe, Dominique Marc.  
c) Aranguri Pérez, Wendy Cristy. 
d) Maco Elera, Billy Heinrich. 
e)  

 

2. Representantes de la parte trabajadora, de conformidad con el proceso de elección: 
 

2.1. Representantes Titulares: 
 
a) Cortés Carcelén, Luis Guillermo Temístocles.  



  
  
 
 
 

 
 
   

b) Morante Silva, Juan Ramón.  
c) Luna Feijoo, Teresa de Jesús.  
d) Vizarreta Vilcarromero, Walter Manuel.  

 
2.2. Representantes Suplentes: 

 
a) Espejo Espinal, Leny María. 
b) Sakihama Meléndez, Sayuri. 
c) Palomino Sedó, Javier Guillermo. 
d) Limo Del Castillo, Ricardo. 

 

 

Artículo 2°. - Disponer que los órganos y unidades orgánicas de 
la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, brinden 
las facilidades necesarias a los miembros del CSST a los que se refiere la presente resolución, 
para el cumplimento de sus funciones.  

 
 
Artículo 3°. - El responsable de la elaboración y actualización 

del Portal de Trasparencia de PROMPERÚ, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario 

contados desde el día siguiente de ser notificado de la presente Resolución, deberá hacer la 

publicación correspondiente en el Portal de Transparencia de la Entidad.  

 

Regístrese y Comuníquese. 
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