Municipalidad de Lurín
Subgerencia de Recursos Humanos

Esquema del Proceso de Elección del Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo
En busca de mejorar las condiciones de seguridad, salud y medio ambiente de
trabajo, a fin de evitar o prevenir daños a la salud, como consecuencia de la
actividad laboral, mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores,
controlar en forma técnica los riesgos existentes y contribuir al logro de una
mayor competitividad en la Municipalidad, se les informa sobre las próximas
Elecciones para elegir a los Representantes de los Trabajadores ante el Comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el esquema detallado a continuación:
1

Número de representantes, titulares y
suplentes a ser elegidos (43° RLSST)
Plazo de mandato (62° RLSST)
Cumplir con los requisitos para
postular y ser elegidos como
representantes de los trabajadores
ante el Comité de Seguridad y salud
en el Trabajo

Tres (3) titulares
Tres (3) suplentes
Dos (2) años
-Ser
trabajador
de
la
Municipalidad de Lurín.
-Tener dieciocho años (18) 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.

1

Convocatoria a Elecciones

El 10 de octubre del 2018
-A través de la página Web de
la Municipalidad.
-Memorándum Múltiple a las
Gerencias y Subgerencias.
-Afiches Informativos.

1

Convocatoria a Elecciones

El 10 de octubre del 2018
-A través de la página Web de la
Municipalidad.
-Memorándum Múltiple a las
Gerencias y Subgerencias.
-Afiches Informativos.
Del 15 al 17 de octubre del
2018, enviando la postulación al

2
3

2

Periodo de inscripción de candidatos

Municipalidad de Lurín
Subgerencia de Recursos Humanos

correo
electrónico
psic.mpcastillom@gmail.com
o
entregado en físico en la oficina
de Recursos Humanos Jr. Grau
319 Lurín. En horario de 8:30
am a 5:00 pm.
3
4
5

Publicación del listado de candidatos
inscritos
Publicación de candidatos aptos
Fecha de elección, lugar y horario
(49° RLSST)

6

Conformación de la Junta Electoral

7

Trabajadores habilitados para elegir
a
los
representantes
de
los
trabajadores

18 de octubre de 2018
19 de octubre 2018
13 de noviembre de 2018
Lugar: Jr. Grau 319.
Lugar: Víctor Raúl Haya de la
Torre Mz B Lt 5-6.
Lugar: Jr. 28 de julio Mz 2 Lt 1,
Nuevo Lurín, Zona A, Km 40.
Horario de 09:00 am a 15:00 pm
Presidente: Sr. Marco Antonio
García García
Secretario: Sr. Víctor Cortes
Chumpitaz
Vocal 1: Srta. Cecilia Garay
Cantes
Vocal 2: Sra. María Martinez
Campos
Detalle de quienes pueden elegir.

FORMATO Nº 03

MODELO DE CARTA PRESENTANDO LA CANDIDATURA PARA SER
REPRESENTANTE TITULAR O SUPLENTE DE LOS TRABAJADORES ANTE EL
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA EMPRESA
_____________ POR EL PERIODO _______

______, __ de ___________ de 201…

Señores
________________________________________________________________
(Nombre de la organización sindical mayoritaria, la más representativa o
empleador)
Presente. Asunto: Candidato para representante de los trabajadores ante el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa _____________ para el
período _____
Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de poner mi candidatura/la candidatura de
______________, para representante ante el Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el período ______.
Manifiesto/manifestamos que la candidatura cumple con los requisitos a que hace
referencia el artículo 47º del RLSST.
Adjunto los documentos que los acreditan:
Anexo 1:
Anexo 2:
Anexo 3:

Copia del documento que lo acredita como trabajador de la empresa.
Copia simple de su Documento Nacional de Identidad para acreditar su
edad.
De ser el caso, copias de cualquier otro documento que se considere
pertinente, como capacitaciones en SST.

Sin otro particular, valga la ocasión para expresar a usted los sentimientos de
consideración y estima.
Atentamente,
_________________________
NOMBRE Y FIRMA
(Candidato que se postula / o personas que postulan al candidato)

