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BASES PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS SERVIDORES 
QUE CONFORMARAN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA PERIODO 2020 – 2022 (02 AÑOS). 

 
OBJETIVO 
Orientar el proceso de elección de los representantes de los servidores, titulares y suplentes, 
que conformarán el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Distrital de 
La Punta en el periodo 2020 -2022. 
 
FINALIDAD 
El presente instrumento contiene las disposiciones para la elección de los representantes de los 
servidores que conformarán el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad 
Distrital de La Punta por el periodo 2020 -2022. 
 
BASE LEGAL 

 Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades 

 Ley Nº.  29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Ley Nº. 3022, Modificatoria de la Ley Nº.  29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Decreto Supremo Nº. 005-2012-TR, Reglamento de la Ley Nº.  29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 Decreto Supremo Nº. 006-2012-TR, Modificatoria del Reglamento de la Ley Nº.  29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Resolución Ministerial Nº. 050-2013-TR, Modelos de Registros y Guía básica del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Resolución Ministerial Nº. 148-2012-TR, Guía para el proceso de elecciones del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en las entidades públicas.  

 Decreto Supremo Nº. 017-2017-TR, reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
Obreros Municipales. 

 Decreto Supremo Nº. 248-2017-TR, Disposiciones Complementarias al reglamento de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de Obreros Municipales. 

 Guía Operativa para la Gestión de Recursos Humanos durante la vigencia de la Declaratoria 
de Emergencia Sanitaria producida por el COVID-19 

 
DISPOSICIONES GENERALES 
Las Bases de Elección de los Representantes de los Titulares y Suplentes, que conformarán el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Distrital de La Punta en el 
periodo 2020 - 2022, tiene por finalidad normar la organización, dirección y control del proceso 
electoral de los representantes de los servidores ante el comité mencionado. 
 
CONVOCATORIA DE ELECCIONES GENERALES 
La convocatoria estaba a cargo del Sindicato más representativo (Sindicato de Trabajadores 
Obreros La Punta – SITRAOMUN LA PUNTA) debido  a la Pandemia COVID – 19 y al aislamiento 
social de los servidores, el mencionado Sindicato a tenido a bien solicitar que la Unidad de 
Recursos Humanos de nuestra entidad lleve a cabo el proceso de elecciones de los 
representantes de los servidores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo CSST. 
 
La Unidad de Recursos Humanos remitirá una comunicación poniendo la necesidad de elegir al 
representante de los servidores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en dicha 
comunicación se precisará el número de representantes titulares y suplentes que deben ser 
elegidos y el plazo de la duración de la elección, de acuerdo a los previsto en el artículo 62° del 
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RLSST. La comunicación debe precisar el canal de comunicación o medio para la realización del 
proceso de elección. 
 
 Contenido de la convocatoria. 
La convocatoria de elecciones será pública a través de medios de difusión digital  de la 
Municipalidad Distrital de La Punta  y correos electrónicos  institucionales y personales de los 
servidores y Vía Whatsapp, deberá contener, como mínimo, la siguiente información: 
 

a) Número de representantes titulares y suplentes a ser elegidos. 
b) Plazo del mandato.  
c) Requisitos que deben cumplir los servidores que desean postular (artículo 47° del RLSST) 
d) Fecha en que pueden inscribirse los candidatos. 
e) Fecha en que se publicará la lista de candidatos inscritos. 
f) Fecha en que se darán a conocer la lista de candidatos aptos. 
g) Fecha, lugar y horario en que se realizará la elección. Entre la publicación de los candidatos 

inscritos y la fecha de la elección deben mediar quince (15) días hábiles, de acuerdo a lo 
señalado en el artículo 49° del RLSST. 

h) La conformación de la Junta Electoral. 
i) La nómina de los servidores habilitados para elegir a los representantes de los servidores 
 
Esta información se resumirá de acuerdo al Formato N° 2, Modelo de convocatoria al proceso 
de elección de los representantes titulares y suplentes de los servidores ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante el artículo segundo de la Resolución 
Ministerial N° 148-2012-TR. 
 
El Sindicato Mayoritario y/o más representativo de la entidad, en virtud del artículo 31º de la 
Ley N° 29783 y el artículo 49º del DS 005-2012-TR, convoca a las elecciones de los 
representantes de los servidores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en esta 
ocasión será la Unidad de Recursos Humanos debido a la situación antes expuesta. 
 
DESIGNACION DE LA JUNTA ELECTORAL 
Tiene a su cargo el proceso electoral. Lo designó la Unidad de Recursos Humanos de la entidad 
(dependiendo quién efectuó la convocatoria a elecciones). 
 
Realización de la convocatoria de la Junta Electoral.  
La convocatoria de la Junta electoral se encuentra a cargo de la Unidad de Recursos Humanos 
de la entidad. Ninguna persona podrá impedir, dificultar u obstaculizar las acciones del Proceso 
Electoral bajo apercibimiento de remitir informe a la Unidad de Recursos Humanos a fin de 
aplicar medidas disciplinarias. 
 
ETAPA DE PREPARACIÓN: Conformación de La Junta Electoral 
La Junta Electoral, es el organismo que tiene a cargo del 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. 
 
DE LA JUNTA ELECTORAL: Función y objeto. 

Conformación. 
La Conformación de la Junta Electoral (Integrantes de la JE: designados por el titular de la 
entidad, dependiendo de quién tuvo a su cargo la convocatoria a elecciones, 49º DS 005-2012-
TR. En esta ocasión se encuentra a cargo  de la Unidad de Recursos Humanos  quien a su vez en 
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reunión llevada a cabo el 08 de mayo del presente año, se eligió la Junta Electoral  que está  
conformado por los siguientes servidores: 
 
Presidente: Erika Margarita Chimoy Molleda 
Secretario: Gladys Victoria Rosas Loyo 
Vocal 1:  Walter Rafael Daga Orue 
 
Funciones. 
Son funciones propias de la Junta Electoral: 
a) Presidir, dirigir y realizar el proceso electoral. 
b) Autorizar la notificación a los correos electrónicos institucionales o personales la 

notificación de las cédulas de votación. 
c) Recibir y admitir o denegar las solicitudes de los postulantes para representantes de los 

servidores. 
d) Realizar el cómputo general de las elecciones, previa verificación del padrón de servidores 
e) Proclamar a los servidores titulares y suplentes elegidos. 
f) Resolver todas las cuestiones que se susciten por mayoría absoluta. 
 

La Junta Electoral coordinará con la Unidad de Recursos Humanos o quien haga sus veces sobre 

los aspectos relacionados a: 

1. Los requisitos para participar como candidatos a representantes (titular y suplente) de los 

servidores 

2. El proceso electoral en la entidad 

3. Las condiciones, de ser posible, para implementar el proceso de sufragio de manera virtual  

 

La designación como miembros de La Junta Electoral tiene el carácter de irrenunciable y la 

asistencia a las sesiones es obligatoria. 

 

Cabe señalar que la Junta Electoral deberá verificar que los candidatos cumplan con las 
condiciones señaladas en este instrumento, adjuntando los documentos que lo acreditan: 
Anexo 1: Copia del documento que lo acredita como servidor de la institución 
Anexo 2: Copia simple de su documento nacional de identidad para acreditar su edad. 
Anexo 3: De ser el caso, copias de cualquier otro documento que se considere pertinente, como 
capacitaciones en SST. 
 
La Junta Electoral informará mediante correo electrónico institucional o personal  u otro medio 
de comunicación, al servidor que haya sido considerado como candidato apto para ser elegido. 
El candidato debe responder por la misma vía dando su aceptación, y adjuntando la 
Declaración Jurada de no haber sido sancionado con suspensión mayor de tres meses dentro 
del último año. La negación a participar como candidato debe ser expresa. 

 
La Junta Electoral deberá poner en conocimiento de todos los servidores de la entidad la lista 
de los candidatos aptos, a través de un comunicado; pudiendo hacerlo mediante correo 
electrónico institucional o personal.  
 
Plazo del mandato (62º DS 005-2012-TR) 
La Junta Electoral es la máxima autoridad del proceso electoral, goza de autonomía y sus fallos 

son inapelables.  
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NOMINACIÓN Y LISTA DE CANDIDATOS APTOS 

Condición de electores y candidatos. 
Postulación o nominación de candidatos. Publicación de candidatos que cumplen con todos los 
requisitos. 
 
Presentación de candidaturas. 
Las candidaturas se presentarán ante el Comité Electoral cumpliendo con el cronograma 
establecido en la convocatoria de elecciones y de acuerdo al Formato N° 3, modelo de carta 
presentando la candidatura para ser representante de los servidores ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado mediante el artículo segundo de la Resolución 
Ministerial N° 148-2012-TR.  
 
Tienen la condición de electores y candidatos los servidores municipales siguientes: 
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. 
d. No participan en las elecciones los funcionarios de confianza. 

 
Asimismo, la Unidad de Recursos Humanos facilitará información a fin de que la Junta Electoral 
elabore el Padrón Electoral del Proceso de Elección de los representantes titulares y suplentes 
de los servidores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al Formato Nº 
6, aprobado mediante el artículo segundo de la Resolución Ministerial N° 148-2012-TR. 
 
De los cargos a elegir 
Tres (03) representantes de los servidores en calidad de representante titulares, y 
Tres (03) representantes de los servidores en calidad de representantes suplentes 
Los servidores elegidos integraran el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Municipalidad Distrital de La Punta, por un periodo de 02 años (2020 - 2022). 

Requisitos para ser elector  
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. 
 
Los servidores electores deberán proponer a los candidatos que resulten idóneos para ser 
considerados como representantes de los servidores en el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. Cabe señalar que se deberá indicar expresamente el nombre del candidato que se 
propone. 
  
Con las propuestas realizadas por los servidores, La Junta Electoral deberá elaborar la lista que 
contenga la totalidad de los candidatos aptos que:  
1. Obtengan la mayoría de votos,  
2. Acepten la candidatura, 
3. Presenten su Declaración Jurada de no haber sido sancionado con suspensión mayor de 

tres (03) meses dentro del último año.  
 
Requisitos para ser candidato como representante de los servidores 
Cumplir con los requisitos para postular y ser elegidos como representantes de los servidores 
ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
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 Ser trabajador del empleador. 
 Tener dieciocho años (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 conocimiento o información sobre riesgos laborales. 
 
 

Elaboración de la lista de candidatos inscritos y la lista de candidatos aptos. 
Finalizado el plazo de presentación de las candidaturas, la Junta Electoral elaborará y publicará 
la lista de candidatos inscritos y la lista de candidatos aptos para ser elegidos como 
representantes titulares y suplentes y la lista de candidatos aptos de acuerdo a los Formatos Nº 
4 y 5 aprobados mediante el artículo segundo de la Resolución Ministerial N° 148-2012-TR 
 
VOTACION ELECTORAL - ETAPA DEL SUFRAGIO 
Los servidores eligen a sus representantes titulares y suplentes por votación secreta y directa 
(virtual). 
 

Desarrollo de la votación. 

1. Al inicio del proceso de votación para la elección de los representantes titulares y suplentes 
de los servidores municipales ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se levantará 
el acta respectiva de acuerdo al Formato Nº 7, aprobado mediante el artículo segundo de la 
Resolución Ministerial N° 148-2012-TR.  

2. La votación se desarrollará sin interrupciones durante el horario que se haya fijado en la 
convocatoria de elecciones. Las cédulas de sufragio estarán a disposición de los electores en 
sus correos electrónicos institucionales o personales y Vía Whatsapp . 

3. Solamente por causa de fuerza mayor presentada 24 horas antes de las elecciones podrá no 
iniciarse o interrumpirse la votación. En caso de suspensión de la votación no se tendrán en 
cuenta los votos emitidos, ni se procederá a su escrutinio. En tal caso, el Comité Electoral 
procederá a fijar fecha inmediata para celebrar de nuevo la votación. 

 
El inicio al proceso de votación para la elección de los representantes ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para el período 2020 – 2022,  con la presencia de: 
 

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:  Walter Rafael Daga Orue 

 
Luego procederá a contabilizar el número de cédulas de sufragio, dando un total de ….., lo que 
coincide con el número total de inscritos en el padrón de electores.  
 
Habiéndose verificado la concordancia entre el número de cédulas de sufragio, se procede a la 
firma del acta en señal de conformidad, a efectos de dar inicio al proceso de votación, a las 8.00 
am. horas del 03 de junio del 2020.  

 
Del procedimiento del sufragio 
Una vez se cuente con los candidatos aptos, los servidores realizarán la votación 
correspondiente a fin de elegir a sus representantes del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (titulares y suplentes), debiendo señalarse que la condición de representante titular la 
obtendrá aquel que haya alcanzado los primeros lugares por mayoría simple y los 
representantes suplentes serán, aquellos que ocupe los subsiguientes lugares en la votación. 
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El procedimiento del sufragio se realizará de manera virtual, para ello  la Junta Electoral en 
coordinación con la Unidad de Recursos Humanos garantiza que los servidores electores 
puedan  emitir su voto a través de correo electrónico: eleccionescsstmunilapunta@gmail.com y 
Vía Whatsapp 

 
La Junta Electoral, deberá señalar con antelación la fecha en la cual se desarrollará el sufragio; 
así como el horario, el cual bajo ninguna circunstancia podrá prorrogarse. 
  
Carácter del sufragio. 
La elección para representantes de los servidores ante el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se efectuará de acuerdo a la presente bases mediante sufragio personal, universal, 
directo y secreto. 
 
I. ETAPA FINAL 

Del inicio y fin del proceso electoral. 
El Proceso Electoral se inicia con la convocatoria a elecciones y termina con la proclamación de 
los representantes elegidos.  
Culminada la etapa de sufragio, la Junta Electoral procederá a realizar el conteo de los votos 
emitidos. Emitiendo el acta respectiva, en el cual se determina los representantes titulares y a 
los suplentes. 
 
La Junta Electoral deberá publicar los resultados de la votación mediante un Comunicado el 
mismo que podrá ser remitido Vía Whatsapp y al correo electrónico institucional o personal de 
los servidores electores. 
 
Una vez suscrita el acta de resultados del proceso electoral, la cual deberá estar suscrita por 
todos los miembros de la Junta Electoral, se enviará un informe a la Unidad de Recursos 
Humanos poniendo en conocimiento los representantes de los servidores (titulares y 
suplentes) Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Distrital de La Punta, 
para el período 2020 – 2022 (02 años).   
 
Se toma nota que el proceso de votación ha concluido a las …… horas, habiéndose registrado lo 

siguiente: 

 

Desarrollo de la votación. 

Al inicio del proceso de votación para la elección de los representantes titulares y suplentes de 
los servidores municipales ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se levantará el acta 
respectiva de acuerdo al Formato Nº 7, aprobado mediante el artículo segundo de la Resolución 
Ministerial N° 148-2012-TR.  

La votación se desarrollará sin interrupciones durante el horario que se haya fijado en la 
convocatoria de elecciones. Las cédulas de sufragio estarán a disposición de los electores  en su 
correo electrónico institucional o personal  y Vía Whatsapp son requisitos indispensables para 
que este pueda emitir su voto. 
 
Solamente por causa de fuerza mayor presentada 24 horas antes de las elecciones podrá no 
iniciarse o interrumpirse la votación. En caso de suspensión de la votación no se tendrán en 
cuenta los votos emitidos, ni se procederá a su escrutinio. En tal caso, la Junta Electoral 
procederá a fijar fecha inmediata para celebrar de nuevo la votación. 
 

mailto:eleccionescsstmunilapunta@gmail.com
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De esta manera se da por concluido el proceso de elección de los representantes de los 
servidores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Distrital de La 
Punta por el período 2020 - 2022, siendo las ______ horas, del 03 de junio del 2020, se procede 
a la firma del acta en señal de conformidad 
 
Número de representantes titulares y suplentes a ser elegidos (43º DS 005-2012-TR) 
El número total de miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es seis (06), por lo 
que le solicitamos convoquen al proceso de elección de: 
 
Tres (03) representantes de los trabajadores en calidad de representante titulares, y 
Tres (03) representantes de los trabajadores en calidad de representantes suplentes. 

PROCLAMACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS SERVIDORES (ESCRUTINIO Y PROCLAMACIÓN 
DE RESULTADOS) 

Contados los votos, quienes obtuvieron mayoría son proclamador como representantes 
Titulares y Suplentes de los trabajadores ante el CSST. 
 
Escrutinio. 

1. Terminada la etapa de votación, la Junta Electoral procederá a efectuar el correspondiente 
escrutinio. El Presidente de la Junta Electoral irá extrayendo uno a uno las cédulas de 
votación, abriéndolos, leyendo en voz alta el número de los candidatos votados y 
exhibiendo cada cédula de votación a los demás miembros de mesa. Antes de iniciarse el 
escrutinio se confrontará el número total de cedulas con el numero total de votantes 
anotados, asimismo se contabilizarán los votos emitidos vía correo electrónico institucional 
o personal  y Vía Whatsapp 

2. Serán nulos los votos emitidos en cédulas no oficiales, así como los emitidos con borrones, 
manchados y con escrituras o garabatos. 

4. Se elaborará el acta de conclusión del proceso de votación para la elección de los 
representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
acuerdo al Formato Nº 8, aprobado mediante el artículo segundo de la Resolución 
Ministerial N° 148-2012-TR.  

 
Proclamación de resultados. 

Posteriormente se proclamará el resultado final, elaborando el Acta del Proceso de Elección de 
los representantes titulares y suplentes de los servidores ante el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de acuerdo al Formato Nº 9, aprobado mediante el artículo segundo de la Resolución 
Ministerial N° 148-2012-TR. 
 
Impugnación de la Elección 
Los candidatos no electos podrán apelar el acta del Proceso electoral en plazo de dos (02) días 
hábiles, el deberá resolverse en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles por la Junta Electoral  
 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL  
La Junta Electoral, cuyas decisiones tienen calidad de inapelables. 
La Unidad de Recursos Humanos y la Unidad de Tecnología de la Información deberán prestar la 
colaboración necesaria a la Junta Electoral, para el cumplimiento de sus funciones. 
 
La Junta Electoral quedará disuelto automáticamente, inmediatamente luego de concluido el 
proceso electoral. 
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  CRONOGRAMA DE ELECCIONES  

  ACTIVIDAD FECHAS 
INICIO / FIN 

HORA MEDIO 

Convocatoria a 
Elecciones 

11/05/2020  
 

08.00 am a       
4.00 pm 

Comunicado, Página 
web de la entidad/ 
correo electrónico 

institucional 

Propuesta de 
candidatos 

12/05/2020 
al 

14/05/2020 

08.00 am a       
4.00 pm 

Comunicado/Página web 
de la entidad/ correo 

electrónico institucional 

Publicación de los 
candidatos aptos  

15/05/2020 4.00 pm Comunicado/Página web 
de la entidad/ correo 

electrónico institucional 

Votación  03/06/2020 
 

08.30 am a        
3.00 pm  

Presencial/aplicativo 
informático  

Publicación de los 
resultados del sufragio 

03/06/2020 4.15 pm Comunicado/Página web 
de la entidad/ correo 

electrónico institucional 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


