
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

 

CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS 

REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES 

ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 

UGEL CARAVELÍ POR EL PERÍODO DE DOS (2) AÑOS. 
 

 

La Oficina de Administración de la UGEL Caravelí, en virtud del artículo 31º de la Ley 

Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el artículo 49 del Reglamento de 

le Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, convoca a las elecciones de los 

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

de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

N° Concepto Característica 

1 

Número de   representantes 
titulares y suplentes a ser 
elegidos (43° RLSST). 

 
 Dos (02) titulares 

 Dos (02) suplentes 

2 
Plazo   del   mandato (62° 
RLSST).  Dos (02) años 

3 

Cumplir con los requisitos 
para postular y ser elegidos 
como representantes de los 
trabajadores ante el Comité 
de Seguridad y Salud e n  el 
Trabajo. 

 
 Ser trabajador de la UGEL Caravelí. 

 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. 

4 
Fecha de convocatoria a 
elecciones  09 de mayo del 2022 

5 
Conformación    de    Junta 
Electoral  09 de mayo del 2022 

6 
Publicación     de     Padrón 
Electoral  10 de mayo del 2022 

7 
Publicación del Reglamento 
Electoral  10 de mayo del 2022 

9 
Periodo de Inscripción de 
Candidatos 

 Fecha:    11 de mayo del 2022 

 Horario:  7:30 am a 4:00 pm 
 
Se envía la postulación al correo 
electrónico y en formato que serán 
enviados por la Junta Electoral al 
correo electrónico 
juntaelectoral.ugelcaraveli@gmail.com 
 

10 
Publicación del listado de 
candidatos inscritos 

 12 de mayo del 2022 a partir de las 
8:00 am 

11 
Presentación                    de 
observaciones 

 
 12 de mayo del 2022 de 10:00 am a 

12:30 pm 

12 
Absolución                       de 
observaciones 

 
 12 de mayo del 2022 de 1:00 pm a 

3:00 pm 

mailto:juntaelectoral.ugelcaraveli@gmail.com


13 
Publicación de candidatos 
aptos. 

 
 12 de mayo del 2022 a partir de las 

3:30 pm 

14 

 
 
Fecha de la elección, lugar y 
horario (49° RLSST) 

 
• Lugar: Enlace digital de  cedula  de  votación  

en  el  correo de cada trabajador, enviado por 
la Junta Electoral. 

 Fecha: 13 de mayo del 2022 

 Horario: 7:30 am a 4 pm 

15 Publicación de Resultados 
 16 de mayo del 2022 a partir de las 

8:00 am 

16 
Período de impugnación de 
Resultados 

 16 de mayo del 2022 de 10:00 am a 
12:30 pm 

17 
Resolución                       de 
Impugnaciones 

 
 16 de mayo del 2022 de 1:00 pm a 

3:00 pm 

18 
Proclamación       de       los 
Elegidos    y    entrega    de 
informes 

 16 de mayo del 2022 a partir de las 
3:30 pm 

19 
 

Conformación de la Junta 
Electoral 

 Presidente: Karen Llerena Espinoza 

 Secretario: César Loayza Farfán 

 Vocal 1     : Christian Saavedra 
Mamani 

 Vocal 2     : Adolfo Meneses Teves 

20 

 

Trabajadores habilitados 
para elegir a los 
representantes de los 
trabajadores. 

Son electores: 

• Trabajadores   de   la   entidad   bajo   
el   Régimen   Laboral Contratación 
Administrativa de Servicios ingresados por 
concurso, también aquellos servidores que se 
encuentran bajo el régimen laboral del D.L. N° 
276 de la Sede Institucional de la UGEL 
Caravelí. (Deben de estar desarrollando 
trabajo bajo alguna modalidad para que 
puedan participar en la presente elección). 

•    Trabajadores de la Ley de Reforma 
Magisterial que desarrollen labores en la Sede 
Institucional de la UGEL Caravelí. (Deben de 
estar desarrollando trabajo bajo alguna 
modalidad para que puedan participar en la 
presente elección). 

 

 
 

 

 

 

 

LA JUNTA ELECTORAL 


