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EXPEDIENTE N° 33341 -2018-MTPE/1/20.3 

AUTO DIRECTORAL N° 37-2021- MTPE/1/20.3 
 
Lima, 06 de septiembre de 2021. 
 
Vistos:  

Puesto en Despacho, los escritos con Hojas de Ruta N° 76308 y 76263-2021 de fecha 01 de 
septiembre de 2021, sobre Renovación de inscripción en el Registro de Auditores Autorizados para 
la Evaluación Periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, presentado 
por RAMOS CRUZ, ELMER RONALD, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 
40748399, con domicilio en Calle Huantar Mz. L3 Lote 08 Urb. Los Naranjos, distrito de Los Olivos, 
provincia y departamento de Lima; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Primero.- Que, mediante Decreto Supremo N° 014-2013-TR publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 24 de diciembre de 2013, se aprobó el Reglamento del Registro de Auditores 
Autorizados para la Evaluación Periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, (en adelante, el Reglamento), conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposición 
Complementaria y Transitoria del Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR; debiendo la Autoridad Administrativa 
de Trabajo evaluar la solicitud de renovación de inscripción en el registro antes mencionado, 
peticionada por la solicitante.  
 
Segundo.- Que, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM es declarado 
el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del brote el COVID-19 a partir del 16 de marzo de 2020 y prorrogado por los Decretos 
Supremos N° 051-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM, N° 083-2020-PCM, N° 094-
2020-PCM, y  N° 116-2020-PCM hasta el día 31 de julio de 2020; y, precisado o modificado por los 
Decretos Supremos N° 045-2020-PCM, N° 046-2020-PCM, N° 053-2020-PCM, N° 057-2020-PCM, 
N° 058-2020-PCM, N° 061-2020-PCM, N° 063-2020-PCM, N° 064-2020-PCM, N° 068-2020-PCM, N° 
072-2020-PCM y N° 129-2020-PCM. 
 
Tercero.- Que, conforme al Decreto de Urgencia N° 026-2020, se dispone la suspensión del 
cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio 
positivo y negativo que se encontraran en trámite desde su entrada en vigencia, complementado 
con el Decreto de Urgencia N° 029-2020; y, siendo prorrogados el computo de los plazos antes 
mencionados por el Decreto Supremo N° 076-2020-PCM, Decreto de Urgencia N° 053-2020 y 
Decreto Supremo N° 087-2020-PCM, hasta el día 10 de junio del presente año.   

Cuarto.- Que, mediante Auto Directoral Nº 24-2021-MTPE/1/20.3, de fecha 07 de junio de 2021, 
se resolvió prorrogar la inscribir a Ramos Cruz, Elmer Ronald, en el Registro de Auditores 
Autorizados para la Evaluación Periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; 
transcurridos dos (02) años de la inscripción en el mencionado Registro de Auditores, sobre la 
autorización otorgada, el solicitante requiere la renovación de la mencionada inscripción, 
conforme al artículo 9° del Reglamento.    
 
Quinto.- Que, mediante Decreto Legislativo Nº 1497, se estableció medidas para promover y 
facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el impacto en la economía peruana por 
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la emergencia sanitaria producida por EL COVID-19, entre ellas se dispuso, en la Primera 
Disposición Complementaria Transitoria como sigue: “Primera.- Prorroga de la vigencia de títulos 
habilitantes emitidos por entidades.- Otórguese una prórroga por el plazo de un (1) año a aquellos 
títulos habilitantes derivados de procedimientos administrativos a iniciativa de parte cuyo 
vencimiento se hubieses producido por mandato de Le, Decreto Legislativo o Decreto Supremo 
durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional dispuesto por el Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM, comprendiendo también sus prorrogas”.   
 
Sexto.- Que, siendo así y estando a que, de acuerdo al dispositivo legal que se indica en el 
considerando anterior, la inscripción en el Registro de Auditores Autorizados para la Evaluación 
Periódica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es considerado título 
habilitante en el procedimiento seguido; y, por consiguiente encontrándose prorrogado por un (01) 
año el plazo de vigencia de inscripción del solicitante en el Registro que se indica; la solicitud de 
renovación deberá ser peticionada en su oportunidad y ordenarse la prórroga de inscripción por el 
plazo que se indica.  
 
Por lo antes expuesto y, en mérito de lo dispuesto por la R. M. Nº 308-2019-TR que aprueba el 
Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, los artículos 2º y 6º del Reglamento del Registro de Auditores Autorizados 
para la Evaluación Periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 014-2013-TR;  y, en uso de las facultades conferidas a este Despacho 
por el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, aplicable al presente caso y demás disposiciones 
legales vigentes; 
 
SE RESUELVE:  
 
PRORROGAR por el plazo de un (1) año la inscripción en el Registro de Auditores Autorizados para 

la Evaluación Periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, otorgado a 

RAMOS CRUZ, ELMER RONALD, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 40748399, 

quien queda acreditado como Auditor y se encuentra autorizado para ejecutar las acciones de 

Auditoria a nivel Nacional desde el 21 de junio de 2021 hasta el 20 de junio de 2022. Consentida o 

ejecutoriada que sea la presente resolución, archívese los de la materia. 

 
HÁGASE SABER.- (Fdo.) Abogada Norma Cárdenas Farfán – Directora (e) de la Dirección de 
Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales y de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo 
que notifico a usted conforme a Ley. 
 
 
 

___________________________________________________ 
NORMA CARDENAS FARFAN 

DIRECTORA 
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  
FUNDAMENTALES Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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