
Nota: Servidores habilitados para elegir a los representantes de los trabajadores: Todo personal que preste servicios de 
manera subordinada, y se encuentre con vínculo laboral vigente comprendidos en los regímenes laborales de los Decretos 
Legislativos N° 276, N° 728 y N° 1057, repuestos judiciales y rotados. NO están habilitados para elegir el personal de dirección 
y de confianza (director ejecutivo, ejecutivos de área, directores designados o encargados de museos y responsable de la 
Oficina de RRHH)  

TERCERA CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS/AS REPRESENTANTES TITULARES Y SUPLENTES 

DE LOS/AS TRABAJADORES/AS ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO; EL SUBCOMITE DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DE SER EL CASO, O DEL/DE LA SUPERVISOR(A) DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO DEL PROYECTO ESPECIAL NAYLAMP – LAMBAYEQUE UNIDAD EJECUTORA N° 005 POR EL 

PERIODO 2022-2024 

 

PROYECTO ESPECIAL NAYLAMP – LAMBAYEQUE UNIDAD EJECUTORA N° 005, en virtud del artículo 31º de la 

LSST
1
 y el artículo 49º del RLSST

2
, convoca a las elecciones de los/as representantes de los/as trabajadores ante 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo; el Subcomité de Seguridad y salud en el Trabajo, de ser el caso; o 

del/ de la Supervisor(a) de Seguridad y salud en el Trabajo, de acuerdo al siguiente cronograma:  

 

1 Conformación de la Junta Electoral(JE)
3
 Presidente: Rivas Tenorio Javier Gualberto 

Secretario: Fernández Mendoza Juan Pablo 
Vocal 1: León Ángeles Justa De Lourdes 
Vocal 2: Medina Ramírez José Enrique 

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

Dos (2) titulares 
Dos (2) suplentes 

3 Plazo del mandato (62° RLSST) Dos (2) años 

4 Cumplir con los requisitos para postular y 
ser elegidos como representantes de 
los(as) trabajadores(as) ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

- Ser trabajador(a) del empleador (Decreto 
Legislativo N° 276, N° 728, N° 1057). 

- Tener dieciocho (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. 

5 Modalidad en la que se llevará a cabo el 
proceso de elecciones. 

No presencial (virtual) 

6 Periodo de inscripción de candidatos(as) Del 23 de noviembre de 2022 al 25 de noviembre del 
2022, desde las 08:00 a 17:00 horas; las 
postulaciones se enviarán al correo electrónico 
autorizado siguiente: 
juntaelectoralnaylamp2022@gmail.com y/o entrega 
en físico de una carta

4
 presentando la candidatura 

para ser representante de los(as) trabajadores(as)  
en la Oficina de RRHH en el horario de 08:00 a 13:00 
horas y de 14:00 a 17:00 horas. 

7 Publicación del listado de candidatos(as) 
inscritos(as)  

28 de noviembre de 2022. Página web de la UE005 
Naylamp Lambayeque. 

8 Recepción de tachas 29 de noviembre de 2022. Se enviarán al correo 
electrónico autorizado siguiente: 
juntaelectoralnaylamp2022@gmail. En el horario de 
08:00 a 17:00 horas 

 
9 

 
Absolución de tachas 

30 de noviembre del 2022. Página web de la UE005 
Naylamp Lambayeque. 
 
 
 

                                           

1
 Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo  

2
 Decreto Supremo Nº 001-2021-TR, Decreto Supremo que modifica diversos artículos del Reglamento de la Ley N° 29783, 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias 
3 
Resolución Directoral N°000119-2022-UE005/MC 

4 Anexo 03 de la Resolución Directoral N° 245-2021-TR 



Nota: Servidores habilitados para elegir a los representantes de los trabajadores: Todo personal que preste servicios de 
manera subordinada, y se encuentre con vínculo laboral vigente comprendidos en los regímenes laborales de los Decretos 
Legislativos N° 276, N° 728 y N° 1057, repuestos judiciales y rotados. NO están habilitados para elegir el personal de dirección 
y de confianza (director ejecutivo, ejecutivos de área, directores designados o encargados de museos y responsable de la 
Oficina de RRHH)  

10 Publicación de candidatos(as) aptos(as) 01 de diciembre de 2022. Página web de la UE005 
Naylamp Lambayeque. y en cada sede o museo 
adscrito a la Unidad Ejecutora 005 – Naylamp 
Lambayeque. 

11 Fecha de designación de personeros(as) 02 de diciembre de 2022, en el horario de 08:00 a 
17:00 horas; las designaciones se enviarán al correo 
electrónico autorizado siguiente: 
juntaelectoralnaylamp2022@gmail.com  
Requisitos: 
- Ser trabajador(a) del empleador (Decreto 

Legislativo N° 276, N° 728, N° 1057, N° 1024). 
- NO ser trabajador(a) de dirección y confianza. 
- Tener dieciocho (18) años de edad como mínimo. 
- NO participar como candidato(a) de los 

trabajadores (as) ante el CSST, SCSST o del/de la 
SSST 

- NO ser parte de la JE. 
- Se establece como máximo 1 personero x 

candidato 

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

15 de diciembre de 2022  
Lugar: Plataforma Virtual de la UE005  
Horario:  08:00 a 17:00 horas  

13 Publicación de resultados 16 de diciembre de 2022 

14 Publicación de plazo para presentar 
impugnaciones 

19 de diciembre de 2022 Se enviará al correo 
electrónico autorizado siguiente: 
juntaelectoralnaylamp2022@gmail.com 

15 Resolución de impugnaciones 20 de diciembre de 2022. Se publicará en la Página 
web de la UE005 Naylamp Lambayeque. 

16 Instalación del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo; Subcomité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Supervisor(a) de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  

28 de diciembre de 2022. 

 
Se adjunta modelo de carta de postulación. 

     Chiclayo 22 de noviembre del 2022 
 

 
 
 
 
 
 

____________________________________ 
ROBERTO VASQUEZ CUBAS 

RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 
UE005 NAYLAMP LAMBAYEQUE 
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