
FORMATO Nº 2 
 

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES TITULARES 
Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA POR EL PERIODO SETIEMBRE 

2021 – DICIEMBRE 2022 
 
La Universidad de Barranca en virtud del artículo 31º de la LSST1 y el artículo 49 del RLSST2, 
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: 
 

1 
Número de representantes titulares y 
suplentes a ser elegidos (43º RLSST) 

 (6) seis titulares 
 (6) seis suplentes 

2 
Plazo del mandato (62º RLSST) 
(…) un (1) año como mínimo y dos (2) 
años como máximo (…) 

Setiembre 2021 a Diciembre 2022 
(15) meses 

3 

Cumplir con los requisitos para 
postular y ser elegidos como 
representantes de los trabajadores 
ante el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo: 

 

- Ser trabajador (a) de la entidad. 
(Carreras Especiales – Ley N° 30220 / D.L. 1057) 

- 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 Periodo de inscripción de candidatos 

Del 20 de agosto de 2021 al 25 de agosto del 2021 en 
horario de trabajo enviando la postulación al correo 
electrónico csst@unab.edu.pe (Para la Inscripción 
revisar el Reglamento de la Junta Electoral para el 
Proceso de Elecciones de los Representantes del   
CSST de la UNAB). 

5 
Publicación del listado de candidatos 
inscritos 

26 de agosto de 2021 

6 Publicación de candidatos aptos 31 de agosto de 2021 al 03 de setiembre. 

7 Fecha de la elección, lugar y horario 

06 de setiembre de 2021 
Lugar y Horario será comunicado a través de sus 
correos electrónicos y se hará la difusión respectiva. 

8 Conformación de la Junta Electoral 

 

Presidenta: Mg. Carmen Gladys Bustamante Rosales 
Secretario: Abog. Jesús Ismael Noreña Toro 
Vocal 1: Ing. Pedro Jesús Landauro Quiroz 
Vocal 2: C.P. Andny Yanedith Ortiz Fernández 
 

9 

Trabajadores habilitados para elegir a 
los representantes de los 
trabajadores 
(49º RLSST) 

“La elección de los/las representantes titulares y suplentes de 
los/las trabajadores/a ante el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (…), se realiza de forma presencial o no presencial, 
mediante votación secreta y directa, en la cual no participa el 
personal de dirección y confianza.” 
 

Lista de trabajadores habilitados (Anexo N° 1) 

 
 

     19 de agosto de 2021 
 
 

                                           

1 Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
2 Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 


