
03 de Junio del 2020

CONVOCATORIA DE ELECCIONES GENERALES DEL COMITÉ DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE LA PUNTA PERÍODO: 2020 -  2022 (02 AÑOS)

VOTACIÓN VIRTU@L 

 eleccionescsstmunilapunta@gmail.com

La Municipalidad Distrital de La Punta, convoca a Elecciones Generales, con la finalidad de 
que los servidores puedan elegir a sus REPRESENTANTES PARA CONFORMAR EL COMITÉ 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA MDLP.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

De acuerdo a la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Dicho comité es un órgano laboral, bipartito y paritario, constituido por representantes 
del empleador y de los trabajadores, que se constituye en toda entidad pública con 20 o 
más trabajadores para promover la Seguridad y la Salud en el Trabajo, asesorar y vigilar el 
cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo RISST y la 
normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral y apoyando al desarrollo del 
empleador (Art. 40°-RLSST).

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (CSST)

El CSST debe estar integrado por un número de personas que varían entre un mínimo de 
cuatro (04) a doce (12) miembros como máximo. Este número es definido por acuerdo entre 
las partes o falta de éste, conforme al segundo párrafo del Art. 43° del D.S. 005-2012-TR.

En la MDLP estará constituido por 12 miembros:
• 06 (seis) representantes de los servidores:
- 03 (tres) titulares.
- 03 (tres) suplentes.
• 06 (seis) representantes de la institución:
- 03 (tres) titulares.
- 03 (tres) suplentes.

REQUISITOS PARA INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Para ser integrante del CSST se requiere:
• Ser trabajador de la entidad.
• Tener 18 años de edad como mínimo.
• De preferencia, tener capacitación en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo o 
laborar en puestos que permitan tener conocimientos o información sobre riesgos laborales.



DESCRIPCIÓN DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL CSST

• El presidente es el encargado de convocar, presidir y dirigir las reuniones del comité.
• El secretario es encargado de las labores administrativas.
• Los miembros son encargados de fomentar y hacer cumplir las disposiciones del CSST.

El CSST constituye la herramienta principal en la prevención de accidentes y daños para la salud 
que sean consecuencia del trabajo, que guarden relación con la actividad o que sobrevengan 
durante el trabajo, reduciendo al mínimo las causas de los riesgos inherentes al medioambiente 
de trabajo. 
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DE LA JUNTA ELECTORAL: FUNCIÓN U OBJETO

La Junta Electoral, es el organismo que tiene a cargo el Proceso Electoral hasta la 
proclamación de los elegidos, dejando constancia de todo lo actuado en un legajo que 
formará parte del archivo del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

CONFORMACIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL

La Junta Electoral está conformada por los integrantes designados por el titular de la 
entidad, dependiendo de quién tuvo a su cargo la convocatoria a elecciones, 49º DS 
005-2012-TR.

1)Presidente de la  Junta Electoral: Erika Margarita Chimoy Molleda
2)Secretaria de la Junta Electoral: Gladys Victoria Rosas Loyo
3)Vocal  de la Junta Electoral: Wálter Rafael Daga Orue
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PRINCIPALES FUNCIONES DEL CSST

• Aprobar el Programa Anual y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Investigar las causas de todos los incidentes y de las enfermedades ocupacionales que 
ocurran en el centro de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas.
• Realizar visitas de inspección periódicas.
• Reunirse mensualmente en forma ordinaria y en forma extraordinaria para analizar los 
accidentes graves o cuando las circunstancias lo exijan.

BUSCAMOS…
Fomentar una cultura de prevención de riesgos en el trabajo para que se anticipen, 
reconozcan e identifiquen los peligros y se evalúen los riesgos que pudieran surgir en el 
lugar de trabajo, con el fin de garantizar la salud y el bienestar de los trabajadores.

PARTICIPANTES ELECTORES Y CANDIDATOS

a. Servidores Empleados D.L Nº. 276.
b. Servidores Obreros D.L. Nº. 728.
c. Servidores con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) D.L. Nº. 1057.

REQUISITOS PARA SER ELECTOR Y CANDIDATO

1. Haber superado el período de tres (03) meses en la entidad.

2. Encontrarse en el ejercicio de la función al momento del proceso electoral (no podrán ser 
electores los servidores que se encuentren haciendo uso de vacaciones, descanso médico y licencias).  

3. No haber sido sancionado con suspensión mayor de tres meses dentro del último año.

INFORMES E INSCRIPCIONES  

Junta Electoral:

Erika Margarita Chimoy Molleda - Presidenta de la Junta Electoral 
Teléfono: 991593346

Gladys Victoria Rosas Loyo - Secretaria de la Junta Electoral 
Teléfono: 959267623


