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 “Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

   

ACTA N° 07-2022-JE-CSST-UE005 
 

En la ciudad de Chiclayo, siendo las 11:00 a. m. del día miércoles 30 de noviembre del año en curso, de 

acuerdo a lo regulado por el documento denominado “Procedimiento para la elección de los/las 

representantes de los/las trabajadores/as 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”, 

anexo de la Resolución Ministerial N° 245-2021-TR, y con la finalidad de coordinar en el marco de la Resolución 

Directoral N° 107-2022-UE005/MC y la Resolución Directoral N° 119-2022-UE005/MC se reunieron: 

- Rivas Tenorio Javier Gualberto 

- Fernández Mendoza Juan Pablo 

- Oscar Varela Ventura 

- Medina Ramírez José Enrique 

 

1. AGENDA: 

Coordinación de la convocatoria al proceso de elección de los representantes titulares y suplentes de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del Proyecto Especial Naylamp - 

Lambayeque Unidad Ejecutora N° 005, por el periodo 2022 – 2024. 

  

2. SE ACORDÓ: 

- Indicar que tras haber vencido el periodo de recepción de tachas, no se han evidencian tachas en 

el presente proceso electoral. 

- Informar a los trabajadores sobre la fe de erratas de la fecha de designación de personeros (as) y 

sorteo de miembros de mesa. 

Siendo las 11:15 a. m. del día mencionado, se concluye la reunión firmando los presentes de manera virtual.  

Oscar Varela Ventura 
Vocal 
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