
 
 
 

ELECCIONES COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
LUZ DEL SUR - 2016-2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

De acuerdo con la Ley Nº 29783 y su Reglamento D.S. Nº 005-TR-

2012, la Comisión Electoral, tiene la responsabilidad de llevar a 

cabo en LUZ DEL SUR S.A.A. la elección de los Representantes 

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

Trabajo, que velará por la vida, la salud y la seguridad en el trabajo, 

para el periodo 2016-2018. 

 

Con la participación plena de los trabajadores y las organizaciones 

sindicales velaremos porque  se cumplan con la promoción, 

difusión y aplicación de la normativa correspondiente. 

Invocamos a todos nuestros afiliados y trabajadores en general a 

participar activamente en este proceso. 

 

La Comisión Electoral         Lima, 07 de junio de 2016. 



REGLAMENTO  

ELECCION DE REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES PARA 

EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LUZ DEL SUR 
 
PRINCIPIOS 
El presente procedimiento se regula por los principios de Legalidad, Transparencia, Autonomía, 
Independencia e Imparcialidad.  
 
BASE LEGAL 
 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 29783 y su Reglamento DS-005-2012-TR. 
 
Artículo 1°.- FINALIDAD 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas para la elección de los representantes 
titulares y suplentes de los trabajadores de la empresa LUZ DEL SUR S.A.A. 
 
Artículo 2°.- CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL  
La Comisión Electoral será designada por el sindicato más representativo, estará compuesto por cuatro 
miembros:  Presidente, Secretario, Tesorero y Vocal. 
 
Artículo 3°.- FUNCION DE LA COMISIÓN ELECTORAL 
La Comisión Electoral tiene como función llevar a cabo el proceso electoral para la elección de los 
representantes de los trabajadores que deben integrar el CSST. Goza de plena autonomía y facultades para 
tomar decisiones referentes al proceso electoral, así como adoptar las acciones que considere 
convenientes, para el mejor desarrollo del proceso. 
 
Artículo 4°.- QUORUM PARA SESIONAR Y TOMAR DECISIONES 
Para poder sesionar y tomar acuerdos la Comisión Electoral requerirá de la presencia de los cuatro (04) 
miembros. La convocatoria a las sesiones será efectuada por el Presidente de la Comisión Electoral. 
 
Artículo 5°.- PADRÓN ELECTORAL 
Para la realización de las Elecciones, la Gerencia de Recursos Humanos entregará a la Comisión Electoral, 
la nómina o padrón electoral, el que estará conformado por todos los trabajadores de LUZ DEL SUR S.A.A. 
que se encuentren aptos para sufragar. 
 
Artículo 6°.- ACUERDOS DE LA COMISIÓN ELECTORAL 
La Comisión Electoral levantará un acta simple por duplicado donde constarán los acuerdos que tome 
durante su funcionamiento. Los comunicados que emita serán difundidos a través de los boletines y vitrinas 
sindicales. 
 
Artículo 7°.- CONVOCATORIA A ELECCIONES 
La Comisión Electoral indicará los requisitos para la inscripción de candidatos, las normas pre-electorales 
que sea pertinente dictar, la fecha máxima para la presentación de las listas de candidatos, el cronograma 
electoral, la hora y lugar de la votación, y cualquier otra disposición relacionada. 
 
Artículo 8°.-  DE LOS REPRESENTANTES 
El número de representantes de los Trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo serán 
de 6 Titulares y 6 Suplentes:  
 

 2 por  San Juan (Suc. San Juan, Chorrillos, San Bartolo y Mala); 

 2 por  Chacarilla (Suc. Miraflores y La Victoria);  

 1 por Vitarte (Suc. Santa Anita y Chosica); y,  

 1 por Cañete (Santa Teresa) 
 

En caso que no cubriera la vacante o la inscripción mínima establecida, ésta será cubierta por un candidato 
de cualquier otro centro de servicio  que haya obtenido más votos. 
 
Artículo 9°.- LOS CANDIDATOS 
Los trabajadores sin excepción que deseen participar deberán presentar su candidatura por Centro de 
Servicio (San Juan, Chacarilla, Vitarte y Cañete), ante la Comisión Electoral, en la forma y plazo 



establecidos, con el respaldo de 10 firmas de trabajadores que figuren en el padrón, designando en el 
mismo un personero para el acto electoral. 
 
 Artículo 10º.-  DIFUSIÓN DE LA LISTA DE POSTULANTES 
La Comisión Electoral deberá difundir la relación de los postulantes hábiles con anticipación no menor de 2 
días de la fecha programada para la elección. 
 
Artículo 11°.- PROPAGANDA ELECTORAL 
En la propaganda, los candidatos no podrán hacer críticas directas e indirectas a las propuestas o personas 
de otros candidatos. 
Asimismo, no se permitirá la participación de organización alguna que apoyen a determinado candidato, 
será motivo de nulidad del participante.  
 
Artículo 12°.- INSTALACION DE LAS MESAS DE VOTACION 
El día de las elecciones, la Comisión Electoral dispondrá en cada sede donde presta sus servicios el 
trabajador, lo necesario para la instalación de las mesas de votación con los miembros designados para el 
efecto y los personeros de los candidatos; disponiendo que cada mesa cuente con los elementos 
necesarios y la respectiva cámara secreta o de votación. Para ello, contará con el apoyo de la Gerencia de 
Recursos Humanos, otorgando las licencias de los postulantes y personeros. 
 
Artículo 13°.- DOCUMENTO DE IDENTIFICACION PARA VOTAR 
En el acto electoral es obligatorio que los trabajadores de LUZ DEL SUR S.A.A. se identifiquen mediante su 
fotocheck o Documento Nacional de Identidad (DNI). 
 
Artículo 14°.-. DE LA VOTACIÓN 
El proceso electoral se llevará a cabo con las siguientes reglas: 
a) El día y lugar previamente acordado, en el horario de 07:00 hrs. a 18:00 hrs, en forma ininterrumpida. 
b) Tienen derecho a sufragar en las presentes elecciones todos los trabajadores de la empresa con contrato 
vigente a la fecha de la elección. 
c) El voto será por Centro de Servicios. 
d) El trabajador, luego de haber emitido su voto, deberá registrar su firma e imprimir su huella digital en el 
padrón respectivo, como constancia de haber sufragado. 
 
Artículo 15°.- DEL ESCRUTINIO 
Concluida la votación, al vencimiento de la hora señalada, el Comité Electoral se reunirá en la sede del 
sindicato para llevar a cabo el escrutinio. 
 
Durante el escrutinio estará presente la  Comisión Electoral  y  los personeros de mesa.  Cualquier 
observación lo resolverá la Comisión Electoral y no cabe reclamo o recurso alguno. 
 
Artículo 16°.- DEL RESULTADO DE LA VOTACIÓN  
La Comisión Electoral debe difundir el resultado general una vez concluido el escrutinio. 
 

a) Suscribirá un mínimo de tres Actas, en las cuales se señalará la lista ganadora y los miembros que 
la componen, la cantidad de votos emitidos y votos en blanco y nulos. El Acta será remitida a los 
personeros de las listas participantes y a la Gerencia de Recursos Humanos. 

b) El trabajador que obtenga mayor votación será el Titular, y el que ocupara el segundo lugar el 
Suplente. 

c) En caso de ausencia de candidatos en algún Centro de Servicio, se aplicará el artículo 8°. 
d)  Publicará dentro del plazo de 48 horas siguientes, el nombre de los candidatos elegidos. 

      d)  Remitirá a la Gerencia de Recursos Humanos el resultado del escrutinio y el Acta Electoral      
debidamente suscrita por la Comisión Electoral; acto con el cual, se dará por concluido el proceso 
eleccionario. 

 
Artículo 17°.- DEL PERÍODO 
La gestión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de LUZ DEL SUR S.A.A. tendrá un período de 
dos (2) años. 
 
Artículo 18°.- FINALIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 
La Comisión Electoral terminará sus funciones con la difusión del resultado de las elecciones, la entrega de 
los padrones y Actas. 

 
Lima, 07 de Junio 2016.              La Comisión Electoral 



 
 

CRONOGRAMA DE ELECCIONES: 

 
 
 

SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE FORMATO DE INSCRIPCIÓN: 

 

Los formatos de inscripción serán solicitados al correo electrónico del sindicato: 
suteecea@suteecea.org.pe o personalmente,  en Av. Nicolás de Piérola 238, 
Lima (local SUTEECEA); teléfonos: 425-0182 / 330-8121 / Entel:  998 272 682. 
 

Los días:  del  7 al 10 de junio.  De  9:00 hrs. a  18:00 hrs. 
 
 

INSCRIPCIONES: 

 

Los días 16 y 17 de junio de 9:00 hrs. a 20:00 hrs. será la fecha límite de 
presentación del formato de inscripción.  
 
 

REQUISITOS: 

 

- Ser trabajador de LUZ DEL SUR S.A.A. 
- De preferencia tener conocimientos o haber sido capacitado en Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 
- Las inscripciones serán por Centro de Servicio. Cada postulante tendrá que 

ser respaldado por 10 firmas de trabajadores de su respectivo centro de 

servicio, asimismo, nombrará un personero. 
 

PERIODO DEL COMITÉ: 

 

El periodo de gestión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo será de 2 
años.  
 
 

ELECCIONES: 

 

Las elecciones se llevarán a cabo el día 24 de junio del presente año, de  07:00 
hrs.  a 18:00 hrs.  
 
 

ESCRUTINIO: 

 

El Escrutinio será el día 24 de Junio a partir de las 19:00 horas, ante la Comisión 
Electoral y Personeros,  en la Av. Nicolás de Piérola 238, Lima;  
 

 
 
 

La Comisión Electoral.            Lima, 07 de junio de 2016. 
 

mailto:suteecea@suteecea.org.pe


  
 
 

        ELECCIONES COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
   LUZ DEL SUR - 2016-2018 

 

 

 
 
 

 

Con el objetivo de obtener una mayor participación de los trabajadores en 

general, ponemos en conocimiento las modificaciones efectuadas en el 

Reglamento del proceso de Elección de los Representantes de los 

Trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 

INSCRIPCIONES: 

 

1. La Fecha de Inscripción de los candidatos serán del 13 al 16 de junio 

del presente año, en el horario de 09:00 a 20:00 hrs. El día 17 de junio 

se publicará la nómina de candidatos. 

 

REQUISITOS: 

 

2. El candidato no requiere presentar lista de adherentes ni personero. 

 

3. Son aptos a postular todos los trabajadores, incluidos los actuales 

miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (2014-2016), 

de acuerdo a la reunión con RR.HH. del 10 de junio. 

 

CONVOCATORIA, ELECCIONES Y ESCRUTINIO: 

 

4. El 12 de julio, se publicará la Convocatoria a elecciones. 

  

5. El 14 de julio del presente, se llevará a cabo las elecciones y el 

escrutinio. 

 

 

 

La Comisión Electoral         Lima, 10 de junio de 2016 

 



                

 
             ELECCIONES COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

   LUZ DEL SUR - 2016-2018 
 

 
 
 

 
 

Se pone en conocimiento la nómina de trabajadores que postularán 

en la elección de los representantes de los trabajadores en el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de Luz del Sur S.A.A.  
 

 

C.S. SAN JUAN 

 

 

C.S. CHACARILLA 

 

 

C.S. VITARTE 

 

CAÑETE 

Gamboa Ignacio,  

Hermógenes S. 

Ramirez Flores,  

Frank S. 

Rojas Rosales, 

Fernando 

Salinas Luyo, 

Genaro 

Aguilar Rojas,  

Daniel E. 

Arias Gaspar,  

Pedro 

Matta Ramírez, 

Carlos A. 

Saavedra Huanca, 

Jesús 

Mitma Huaytalla,  

Richard 

Oropeza Egoavil,  

Alex Luis 

  

Castagneto Vélez,  

Raúl D. 

Gutiérrez Urcia 

Luis A. 

  

Miranda Cruz,  

Patrick Y. 

Miranda Valdez 

Carlos A. M. 

  

 

Número de representantes por Centro de Servicio: 
 

 C.S. San Juan:   2  

 C.S. Chacarilla:      2   

 C.S. Vitarte:     1   

 Cañete:            1  

 

Reiteramos nuestro compromiso de llevar este proceso con total 

transparencia e imparcialidad. 

 

     
Lima, 17 de Junio de 2016.          LA COMISION ELECTORAL 


