
              

REGLAMENTO 
CONVOCATORIA 

MIEMBROS 
CSST-MPSCH 

ÁREA QUE LA FORMULA FECHA: 
 

COMITÉ ELECTORAL PAG. 1 DE 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE LOS 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL 

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO 

PERÍODO 2020 - 2022 

. 

 

 

 

SANTIAGO DE CHUCO – LA LIBERTAD - PERÚ 



              

REGLAMENTO 
CONVOCATORIA 

MIEMBROS 
CSST-MPSCH 

ÁREA QUE LA FORMULA FECHA: 
 

COMITÉ ELECTORAL PAG. 2 DE 14 

 

 

REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE LOS 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO PERÍODO 2020 - 2022. 

 

 

CAPÍTULO I  

 

 

GENERALIDADES 

 

 

ARTÍCULO 1°.-  

 

El presente reglamento electoral regula el procedimiento a seguir en la elección de 

los representantes de los Trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo – CSST - de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco pare el 

periodo de 02 (dos) años comprendidos entre los años 2020 - 2022. 

 

ARTÍCULO 2°.-  

 

La elección de los representantes de los Trabajadores ante el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – CSST - de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco 

será mediante votación directa, secreta y universal de los trabajadores de la 

institución y se realizará vía virtual; en vista al aislamiento social, y el estado de 

emergencia en que se encuentra el país; y siguiendo los lineamientos del Poder 

Ejecutivo mediante el Decreto Legislativo N° 1505; del Ministerio de Salud a través 

de la Resolución Ministerial 239-2020-MINSA y la Resolución Ministerial 265- 

2020-MINSA; así como, a lo señalado en !a Resolución Ministerial N° 148-2012-TR 

que aprueba la "Guía pare el proceso de elección de los representantes de los 

Trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST - y su 

instalación, en el sector público”; y, en la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 

000030-2020-SERVIR-PE, que aprueba la “Guía operativa para la gestión de 

recursos humanos durante la emergencia sanitaria por el COVID - 19”; elaborada por 

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). 
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En ese sentido nos obliga a adoptar soluciones tecnológicas para realizar el trabajo 

como Junta Electoral y llevar a cabo el proceso de las elecciones para elegir a los 

representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

– CSST - de la “Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco” para el periodo de 

02 (dos) años comprendidos entre los años 2020 - 2022, recordando que si bien esta 

convocatoria exige la presencia del trabajador, esta podía darse de manera virtual y 

no siendo necesario que los trabajadores estén presentes en la institución y/o salgan 

de sus casas con lo cual se evita el riesgo de contagio de coronavirus COVID - 19 y 

así respetar el estado de emergencia nacional, realizada las coordinaciones con el 

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos y el Jefe de Imagen Institucional, de la 

Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco para que la convocatoria del proceso 

electoral y resultados de sus etapas se publiquen en la Página Web Institucional 

www.munisantiagodechuco.gob.pe. 

 

ARTÍCULO 3°.- El presente Reglamento Electoral tiene la siguiente Base Legal que 

lo sustenta: 

 

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el “Reglamento de  

 la Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”. 

 Resolución Ministerial N° 148-2012-TR, que aprueba la “Guía para  

 el proceso de elección de los representantes de los Trabajadores ante el Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST”. 

 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 000030-2020-SERVIR-PE, que aprueba 

la “Guía operativa para la gestión de recursos humanos durante la emergencia 

sanitaria por el COVID - 19”. 

 Se ha determinado una serie de normas y lineamientos por parte el Poder 

Ejecutivo mediante el Decreto Legislativo N° 1505; del Ministerio de Salud a 

través de la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y la Resolución 

Ministerial N° 265-2020-MINSA, que sirven de guía para la vigilancia de la 

salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, previa, durante y 

después de la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria. 

 El Decreto Supremo Nº 008-2020-SA (Lineamientos para la atención), que 

declaró emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días 

calendario y, en el numeral 2.3 del Artículo 2°, dispuso que los gobiernos locales 

deben adoptar medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19 y 

coadyuvar al cumplimiento de las normas y disposiciones correspondientes 

emitidas por el Poder Ejecutivo. 

http://www.munisantiagodechuco.gob.pe/
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ARTÍCULO 4°.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- 

 

Las disposiciones contenidas en la presente directiva son de obligatorio 

cumplimiento por los servidores de las distintas unidades orgánicas de la 

Municipalidad Provincial de Santiago De Chuco, independientemente de su régimen 

laboral o relación contractual, que se encuentren laborando actualmente en forma 

remota, presencial y mixta. 

 

ARTÍCULO 5°.-  

 

Una vez aprobado el presente Reglamento, este será publicado en el portal 

institucional para conocimiento de todos los trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Santiago De Chuco y su respectivo cumplimiento. 

 

 

CAPÍTULO II  

 

 

DEL COMITÉ ELECTORAL 

 

 

ARTÍCULO 6°.-  

 

EI Comité Electoral es la máxima autoridad del proceso electoral hasta la 

proclamación de los elegidos, dejando constancia de todo lo actuado en un legajo que 

formará parte del archivo del CSST de la MPSCH. Goza de autonomía y sus fallos 

son inapelables. 

 

ARTÍCULO 7°.-  

 

Está integrado por cuatro (04) miembros y constituido jerárquicamente por un 

Presidente, un Secretario y dos Vocales designados mediante Resolución de 

Alcaldía. 

 

ARTÍCULO 8°.-  

 

La designación como miembro del Comité Electoral tiene el carácter de irrenunciable 

y su participación es obligatoria. 
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ARTÍCULO 9°.-  

 

Son funciones de la Junta Electoral: 

 

a) Convocar, organizar, dirigir y controlar el proceso electoral de manera virtual 

con imparcialidad y legalidad.  

b) Elaborar el Reglamento para el proceso de elección de los representantes de 

los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST - 

de la Municipalidad Provincial de Santiago De Chuco.  

c) Hacer cumplir el presente reglamento.  

d) Autorizar el medio electrónico WhatsApp y/o Correo electrónico e-mail para 

la realización de las elecciones virtuales. 

e) Realizar el cómputo general de las elecciones. 

f) Difundir por los medios virtuales los procedimientos y la forma de 

participación de los trabajadores.  

g) La recepción de las Solicitudes de Inscripción es por vía virtual a través del 

correo electrónico contacto@munisantiagodechuco.gob.pe.   

h) Publicar la inscripción de los candidatos aptos vía página web de la 

Municipalidad Provincial de Santiago De Chuco.  

i) La Oficina de Administración y Finanzas y la Unidad de Recursos Humanos, 

habilitarán el listado de los trabajadores para ser utilizados en el proceso 

Electoral. Los cuáles serán habilitadas de manera virtual en el grupo de 

WhatsApp creado para el acto de votación. Proclamar a los Representantes de 

los trabajadores titulares y suplementes elegidos para el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo – CSST - de la Municipalidad Provincial de Santiago 

De Chuco.  

j) Resolver en última instancia los asuntos sobre la nulidad de las elecciones.  

k) Resolver los asuntos no previstos en el presente reglamento.  

l) Publicar en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Santiago 

De Chuco, el Reglamento Electoral. 
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CAPÍTULO III  

 

 

DE LOS CANDIDATOS 

 

 

ARTÍCULO 10°.-  

 

Para ser candidato a representante de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – CSST - de la Municipalidad Provincial de Santiago De Chuco, 

se debe cumplir para postular con el Artículo 47° del RLSST y con los siguientes 

requisitos: 

 

a) Ser trabajador que presta servicios en la Municipalidad Provincial de 

Santiago De Chuco. 

b) Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. 

c) De preferencia, poseer capacitación en temas de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 

ARTÍCULO 11°.-  

 

Constituyen causales de impedimento para presentarse como Candidatos a 

representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

– CSST - de la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco los siguientes 

hechos: 

 

a) Ser miembro de la Junta Electoral, funcionario con cargo directivo. 

b) Haber recibido sanción consentida y ejecutoriada, previo proceso 

administrativo disciplinario, en los dos (02) últimos años anteriores al 

presente proceso electoral, siempre que no haya obtenido la rehabilitación 

respectiva. 

 

ARTÍCULO 12°.-  

 

La Inscripción de los candidatos se realizará vía virtual, mediante el correo 

electrónico contacto@munisantiagodechuco.gob.pe. Y se efectuará de manera 

individual y no en forma de listas. A continuación los pasos para realizar la 

inscripción del candidato: 
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Procedimiento de Inscripción de participantes para los comités:  

 

Enviar un correo electrónico con los siguientes datos; DEL TRABAJADOR 

CANDIDATO: 

 

 Nombres Completos  

 DNI. 

 Correo Electrónico 

 

DEL TRABAJADOR QUE PROPONE 

 

 Nombres Completos 

 DNI. 

 Correo electrónico 

  

Observaciones:  

 En el caso de que la persona no se encuentre en el padrón de votantes o 

no trabaje en la MPSCH; no podrá realizar la inscripción de su candidato.  

 Solo podrá realizar una sola inscripción. 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

DE LA PROPAGANDA ELECTORAL 

 

 

ARTÍCULO 13°.-  

 

La propaganda electoral es el medio por el cual los candidatos difunden sus planes de 

gestión. Será ejercido en concordancia con los siguientes lineamientos: 

 

a. Debido al estado de emergencia, y siguiendo los lineamientos del Ministerio 

de Salud, a través de la Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y la 

Resolución Ministerial N° 265-2020-MINSA, se debe evitar toda actividad 

que implique aglomeración de personas. Por lo tanto, toda campaña deberá 

llevarse a cabo por medios virtuales. Por ejemplo, vía mensajes de texto, 

mensajes de WhatsApp, llamadas, etc. Y además debe versar exclusivamente 

sobre la materia del proceso electoral y desarrollarse dentro del respeto 

mutuo. 
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b. Queda prohibido el uso de temas y/o símbolos alusivos a partidos políticos. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

 

DE LA VOTACIÓN VIRTUAL 

 

 

ARTÍCULO 14°.-  

 

La forma de votación es vía virtual mediante WhatsApp y/o correo electrónico e-

mail, creados y aprobados por la Junta Electoral en coordinación con la Unidad de 

Recursos Humanos y la Unidad de Imagen Institucional de la Municipalidad 

Provincial de Santiago de Chuco, en base a la lista de candidatos aptos para ser 

elegidos como representantes titulares y suplentes de los trabajadores ante CSST de 

la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

 

DEL SUFRAGIO 

 

 

ARTÍCULO 15°.-  

 

El Proceso de Votación se realizará en un solo acto. Se efectuará el Viernes 30 de 

junio de 2020, y a las 08:00 horas se habilitarán el Grupo de WhatsApp y/o correo 

electrónico e-mail, para que los electores puedan emitir su voto. Y a las 16:00 horas 

se deshabilitarán el Grupo WhatsApp y/o correo electrónico e-mail, por lo que se da 

por terminado el sufragio.  

Se adjunta el cronograma en el anexo 1; y el acta de apertura del sufragio en el anexo 

2. 
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ARTÍCULO 16°.-  

 

El proceso del sufragio, se podrá hacerse desde cualquier móvil con acceso a 

internet. Por lo que beneficiará a una amplia mayoría de los electores. Así mismo, las 

personas que no tengan ningún medio para tener acceso al sistema, se les 

acondicionará una computadora en el Palacio Municipal sito en Jr. Paco Yunque N° 

735, Santiago de Chuco, La Libertad, Perú; para que puedan realizar su voto. Es 

importante recalcar que se debe evitar toda aglomeración de personas, por lo que  

este último alcance será de uso limitado.  

 

 

CAPÍTULO VII 

 

 

DEL ESCRUTINIO 

 

 

ARTÍCULO 17°.-  

 

Al finalizar el proceso del sufragio, se deshabilitarán el acceso al Grupo WhatsApp 

y/o correo electrónico e-mail a las 16:00 horas. Inmediatamente, la Junta Electoral 

verificará el conteo de los votos electrónicos contenidos vía virtual. Es de recalcar 

que se darán los resultados de manera inmediata, segura y transparente.  

 

ARTÍCULO 18°.-  

 

Se elegirán a cuatro (04) miembros titulares y cuatro (04) miembros suplentes. 

Debido a que las inscripciones de los candidatos son de manera individual, y no en 

forma de listas, los cuatro (04) primeros candidatos con más votos serán nombrados 

como miembros titulares. Así mismo, los siguientes cuatro más votados (5to puesto, 

6to puesto, 7mo puesto y 8vo puesto) se les asignará como miembros suplentes.  

 

ARTÍCULO 19°.-  

 

En caso de empate del voto electrónico impugnado, el presidente de la Junta 

Electoral tendrá el voto dirimente. Incluso, se puede resolver vía sorteo. 

 

 

 



              

REGLAMENTO 
CONVOCATORIA 

MIEMBROS 
CSST-MPSCH 

ÁREA QUE LA FORMULA FECHA: 
 

COMITÉ ELECTORAL PAG. 10 DE 14 

 

ARTÍCULO 20°.-  

 

El acta de escrutinio contendrá los nombres de la Junta Electoral, indicando la hora 

de finalización del acto electoral, la relación de candidatos, la lista de representantes 

de los Trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo – CSST - de 

la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco”, el número de votos totales, los 

obtenidos por cada candidato. 

 

ARTÍCULO 21°.-  

 

Los resultados serán recabados por la Junta Electoral, una vez concluidas las 

votaciones.  

 

Se tomará en consideración los resultados de los votos válidamente emitidos,  

 

En estricto orden de mérito, a efecto de determinar los candidatos elegidos como 

representantes titulares y suplentes ante el CSST. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

 

 

LA PROCLAMACION DE LOS REPRESENTANTES ELEGIDOS PARA 

GANADORES EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – 

CSST– DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO 

 

 

ARTÍCULO 22°.-  

 

Serán proclamados Representantes Titulares y Suplentes de los trabajadores aquellos 

que hayan obtenido la mayoría simple del total de votos válidos emitidos en estricto 

orden de mérito. Serán elegidos como titulares (04) y suplentes (04).  

 

ARTÍCULO 23°.-  

 

Los Representantes Titulares y Suplentes recibirán las Credenciales respectivas 

firmadas por los miembros la Junta Electoral dentro de las 48 horas siguientes de su 

proclamación. 
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ARTÍCULO 24°.-  

 

En caso de renuncia y/o otro motivo, de un integrante o más de los proclamados 

como ganadores por diferentes circunstancias, serán accesitarios a ocupar el cargo 

los integrantes que hayan ocupado el orden de votación y su vigencia será hasta 

culminar el período. 

 

CAPÍTULO IX 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

 

PRIMERO.- Para el presente Proceso Electoral se utilizará los Formatos y Modelos 

de Acta que a continuación se señalan en los Anexos correspondientes: 

 

 Anexo I – Cronograma de Elecciones.  

 Anexo II – Acta de Apertura de Sufragio. 

 Anexo III – Acta de Escrutinio. 

 

 

CAPÍTULO X 

 

 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

 

ÚNICA.- Los recursos económicos, materiales y otros a utilizarse durante el proceso 

electoral serán proveídos por la Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco. 
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ANEXO I 

 

PROCESO DE ELECCIONES PARA ELEGIR A LOS 

REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS 

TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO DE LA “MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

SANTIAGO DE CHUCO” PERIODO 2020-2022 

 

CRONOGRAMA DE ELECCIONES PERÍODO 2020 -2022 

 

Número de representantes titulares y Suplentes a ser elegidos  

(Art. 43°RLSST) 

4 Titulares 

4 Suplentes 

 

Plazo de Mandato (Art. 62° RLSST) 2 años 

 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Convocatoria a 

Elecciones 
01/06/2020 

8 am – 4 

pm 
Página WEB de la MPSCH 

Inscripción de 

Candidatos 
02/06/2020 

8 am – 4 

pm 
Correo electrónico 

contacto@munisantiagodechuco.gob.pe 

Publicación de 

Candidatos 

08/06/2020 8 am – 4 

pm 
Página WEB de la MPSCH 

Recepción de tachas 
09/06/2020 8 am – 4 

pm 
Correo electrónico 

contacto@munisantiagodechuco.gob.pe 

Absolución de 

Reclamos y Tachas 

10/06/2020 8 am – 4 

pm 
Página WEB de la MPSCH 

Publicación de 

candidatos Aptos 

11/06/2020 8 am – 4 

pm 
Página WEB de la MPSCH 

DÍA DE LAS 

ELECCIONE 

30/06/2020 8 am – 4 

pm 
GRUPO WHATSAPP y/o CORREO 

ELECTRÓNICO E-MAIL 

Publicación de los 

resultados del 

sufragio 

30/06/2020 5 pm – 

11:59 pm Página WEB de la MPSCH 

Entrega de 

Credenciales a Lista 

ganadora 

01/07/2020 8 am – 4 

pm 
Página WEB de la MPSCH y correos 

electrónicos personales 
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ANEXO II 

 

 

ACTA DE APERTURA DEL SUFRAGIO 

 

Siendo las …………… del día …………… de ………………………… del año 

2020, los miembros de la Junta Electoral presentes dan por iniciado el actual 

PROCESO DE ELECCIONES VÍA VIRTUAL PARA ELEGIR A LOS 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CSST - DE LA 

“MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO” 

PERÍODO 02 AÑOS – 2020 – 2022. 

 

Los integrantes de la Junta Electoral, hacen constar del acto de Sufragio y 

autorizan la habilitación del grupo WhatsApp y/o correo electrónico e-mail para 

el presente proceso.  

 

Todo queda registrado en la siguiente acta. 
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ANEXO III 

 

ACTA DE ESCRUTINIO 

 

Acta de Escrutinio el conteo de los votos electrónicos contenidos vía virtual: 

 

Siendo las …………… del día …………… de ………………………… del año 

2020, los miembros de la Junta Electoral , dan por concluido el actual 

PROCESO DE ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS 

TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO – CSST - DE LA “MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 

SANTIAGO DE CHUCO” PERÍODO 02 AÑOS – 2020 – 2022 con los 

siguientes Resultados Electorales: 

 

LISTAS DE CANDIDATOS 
RESULTADO 

FINAL 

1. 
CANDIDATO:…………………………………………….….. 

PORCENTAJE OBTENIDO: 

 

2. 
CANDIDATO:…………………………………………….….. 

PORCENTAJE OBTENIDO: 

 

3. 
CANDIDATO:…………………………………………….….. 

PORCENTAJE OBTENIDO: 

 

4. 
CANDIDATO:…………………………………………….….. 

PORCENTAJE OBTENIDO: 

 

5. 
CANDIDATO:…………………………………………….….. 

PORCENTAJE OBTENIDO: 

 

6. 
CANDIDATO:…………………………………………….….. 

PORCENTAJE OBTENIDO: 

 

7. 
CANDIDATO:…………………………………………….….. 

PORCENTAJE OBTENIDO: 

 

8. 
CANDIDATO:…………………………………………….….. 

PORCENTAJE OBTENIDO: 

 

 


