
ACTA N° 006 
 

 
COMITE ELECTORAL PARA LA ELECCION DE REPRESENTANTES DE 
LOS SERVIDORES(AS) ANTE EL COMITÉ DE PLANIFICACION DE LA 

CAPACITACION - CPC DEL PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO 
 
 
En la Ciudad de Moyobamba, siendo las 15:00 horas del día lunes 28 de febrero del 2022, en los ambientes 
de la Oficina de Control Previo de la Entidad, nos reunimos los miembros del Comité Electoral para la 
elección de representantes de los trabajadores ante el Comité de Planificación de la Capacitación - CPC 
designados mediante Resolución Gerencial N° 039-2022-GRSM-PEAM-01.00 de fecha 07 de febrero 2022; 
el mismo que está integrada por los siguientes servidores: 
 
 

Por la Entidad 

Representante DNI Cargo En representación  Documento de delegación 

CPC. Luis A. Zumaeta Ruiz 00820770 Presidente  
Delegado por el Jefe de la Oficina de 

Administración 
Memorando N° 0022-2022/GRSM-

PEAM-05.00 

Ing. Carlos A. Torres Panduro 10694670 Miembro  
Delegado por el Jefe de la Oficina de 

OPPEy OT 
Memorando N° 0036-2022-GRSM-

PEAM-06.00  

CPCC. Robert Arévalo Vargas 01072126 Secretario  Especialista en Personal RG N° 039-2022-GRSM-PEAM-01.00 

 
 
Se dio inicio a la reunión con el saludo de CPC. Luis Alberto Zumaeta Ruiz; quien manifiesta que el delegado 
de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial, Ing. Carlos Torres Panduro, 
por estar haciendo uso físico de vacaciones, no estará participando de la sesión; sin embargo, al contar con 
la participación del CPCC. Robert Arévalo Vargas bajo la modalidad de trabajo remoto, es decir con el 
quorum mínimo, se continúa con la sesión, procediéndose a dar lectura del Acta N° 005, resaltando entre 
otros los acuerdos para la implementación del cronograma de actividades del proceso electoral para la 
elección de los/as servidores/as ante el Comité de Planificación de la Capacitación período 2022-2024. 
 
Asimismo, el señor Luis A. Zumaeta Ruiz; informa que ha realizado las coordinaciones con la Oficina de 
Informática de la Entidad para contar con el apoyo especializado en la implementación del proceso electoral 
virtual bajo la plataforma web de la Entidad, desde la publicación de la convocatoria hasta la finalización del 
proceso electoral. 
 
Bajo el contexto señalado se acuerda lo siguiente: 
- Correr traslado de la convocatoria al Especialista en Informática para su respectiva publicación el día 

hoy según el cronograma aprobado en la reunión de fecha 25 de febrero 2022 y consignado en el 
ACTA N° 005.  



- Revisar y aprobar la propuesta de Reglamento para elección de los representantes de los/as 
servidores/as ante el Comité de Planificación de la Capacitación del Proyecto Especial Alto Mayo 
periodo 2022 -2024 

 
Siendo las 15.30 horas del mismo día, se concluyó la presente reunión, fijando la próxima reunión para el 
día martes 01 de marzo del 2022 a las 08.30 horas; suscribiendo el presente documento en señal de 
conformidad.   

 
 
 
 
 
 
         AUSENTE 

CPC. Luis Alberto Zumaeta Ruiz   Ing. Carlos A. Torres Panduro 
             Presidente             Miembro 
 
 
 
 

CPCC. Robert Arévalo Vargas 
Secretario 

 


