
 
 
 
 
 

 
Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 
Telf. 073 215861 

www.unf.edu.pe 
 

 

C.C.: 
- Presidencia. 
- Archivo 
 
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

” 

 

Comité Electoral de Seguridad y Salud en el Trabajo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

Sullana, 16 de mayo de 2022 

INFORME Nº 002-2022-UNF-CE-CSST 
 

Mg. 

CECILIA LIZETH RISCO IPANAQUE 

Presidenta del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Universidad Nacional de Frontera 

Presente. – 

 

Asunto: Informe Final del proceso de elección de los representantes de los 

trabajadores ante Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Nos es grato dirigirnos a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y en calidad de miembros   del 

Comité Electoral, encargados del proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en mérito al numeral 4.1 de las bases aprobadas, remitir 

a su despacho el informe final, adjuntando las actas correspondientes, así como poner en 

conocimiento los resultados correspondientes a los nuevos representantes de los trabajadores, por 

lo que procedemos a informar lo siguiente:  

I. Antecedentes:  

 

1.1. Mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO, de fecha 07 de 

marzo de 2022, se conformó el Comité Electoral que llevará a cabo las elecciones de los 

representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la Universidad Nacional de Frontera, integrado por los siguientes profesionales:  
 

Patricia Elizabeth Ramos Castillo  Presidenta  

Mariela Giovanna Murguía Panta  Secretaria  

Carlos Eduardo Ancajima Pasapera  Vocal 

 

1.2. Mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 140-2022-UNF/CO, de fecha 01 de 

abril de 2022, se aprobaron las “Bases para la elección de los/as representantes de los/las 

trabajadores/as que conformarán parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Universidad Nacional de Frontera para el periodo 2022-2024”. 

 

1.3. Con Oficio N° 005-2022-UNF-CE-CSST, de fecha 04 de abril de 2022, se solicitó a la 

Unidad de Recursos Humanos la difusión en los canales de comunicación tales como: 

grupos de WhatsApp y correos institucionales, de la convocatoria y cronograma del 

mencionado proceso de elección. 

 

1.4. Con Oficio N° 006-2022-UNF-CE-CSST, de fecha 04 de abril de 2022, se solicitó a la 

Oficina de Tecnologías de la Información la publicación en el portal web institucional de 

las bases, convocatoria y cronograma del mencionado proceso de elección. 

 

1.5. Mediante Oficio Múltiple N° 003-2022-UNF-CE-CSST de fecha 18 de abril de 2022, se 

solicitó a la Unidad de Recursos Humanos y Oficina de Tecnologías de la 
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Información la publicación y difusión de Candidatos inscritos en el mencionado proceso 

de elección y un comunicado como recordatorio de fechas en caso de tachas, para su 

difusión y publicación en correos institucionales y el portal web institucional. 

 

1.6. Con Oficio Múltiple N° 004-2022-UNF-CE-CSST de fecha 20 de abril de 2022, se remitió 

la lista de candidatos aptos y un comunicado a la Unidad de Recursos Humanos y Oficina 

de Tecnologías de la Información, para su difusión y publicación. 

 

1.7. Con Oficio Múltiple N° 005-2022-UNF-CE-CSST de fecha 28 de abril de 2022, se remitió 

la lista rectificada de candidatos aptos y un comunicado a la Unidad de Recursos Humanos 

y Oficina de Tecnologías de la Información, para su difusión y publicación; ello en virtud 

de lo indicado en el INFORME N° 0141 - 2022 - UNF – OAJ, remitido por la Oficina de 

Asesoría Jurídica. 

 

1.8. Con Oficio Múltiple N° 006-2022-UNF-CE-CSST de fecha 03 de mayo de 2022, se solicitó 

a la Unidad de Recursos Humanos y Oficina de Tecnologías de la Información, la difusión 

y publicación del Padrón electoral del proceso de elección de los representantes de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional 

de Frontera para el periodo 2022-2024. Al respecto, se precisa que se recibieron 07 

declaraciones juradas para realizar el voto en modalidad virtual, de acuerdo al 

cronograma establecido en las bases. 

 

1.9. Con Oficio N° 014-2022-UNF-CE-CSST, de fecha 03 de mayo de 2022, se solicitó a la 

Unidad de Recursos Humanos convocar a reunión el día 04 de mayo del presente, para 

el Sorteo de Miembros de Mesa del proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera para el periodo 2022-2024. 

Asimismo, se comunicó que los miembros de mesa tendrían una capacitación los días 05 

y 06 de mayo del presente. 

 

1.10. Mediante correo electrónico de fecha 09 de mayo se remitió a la Unidad de Recursos 

Humanos y Oficina de Tecnologías de la Información, un comunicado recordatorio de la 

fecha del proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera para el periodo 

2022-2024 (10 de mayo de 2022).  

 

1.11. Con Oficio N° 020-2022-UNF-CE-CSST, de fecha 09 de mayo de 2022, se remitió a la 

oficina de Secretaría General, la invitación para participar como veedor en el proceso de 

elección de los representantes de los trabajadores ante Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 

II. Acciones realizadas en la etapa del sufragio:  

 

2.1. El proceso electoral se llevó a cabo el día martes 10 de mayo del presente. 
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2.2. La etapa de sufragio inició a las 09:00 horas y concluyó a las 13:00 horas, para lo cual 

los miembros de mesa levantaron las actas correspondientes. 

 

2.3. Se procedió a la instalación de mesas de sufragio. Al respecto se instalaron 03 mesas: 

02 en modalidad presencial para personal administrativo CAS y Personal docente de 

régimen de carrera especial y 01 mesa en modalidad virtual tanto para personal docente 

y administrativo, ello en virtud de las declaraciones juradas recibidas para ejercer voto 

virtual. Los miembros de mesa que participaron en el proceso de votación fueron:  

 

- Mesa 1: José Esteves Troncos (presidente), Blanca Coronado Atoche (secretaria) – 

Modalidad presencial. 

 

- Mesa 2: Rony Piñarreta Olivares (presidente), Diego Lachira Estrada (secretario) - 

Modalidad presencial. 

 

- Mesa 3: Luis Ramón Trelles Pozo (presidente), Marlon Mogollón Taboada 

(secretario) - Modalidad virtual. 

 

2.4. Se precisa que en este proceso no se contó con personeros propuestos por los 

candidatos.  

 

III. Acciones realizadas en la etapa de escrutinio:  

 

3.1. La etapa de escrutinio inició entre las 13:00 horas y las 13:45 horas, aproximadamente, 

para lo cual los miembros de mesa levantaron el acta correspondiente. 

 

3.2. Los miembros del comité electoral, procedieron a levantar el “Acta de Consolidación de 

Resultados”, de acuerdo a los resultados alcanzados por los miembros de mesa, 

mediante actas suscritas. Estos resultados fueron los siguientes:  
 

 

REPRESENTANTES SUPLENTES 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DNI CARGO AREA 

1 
ISABEL DEL CARMEN 

PALACIOS FARIAS 
40491254 TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA C.O. 

REPRESENTANTES TITULARES 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DNI CARGO AREA 

1 
CARLOS AUGUSTO 
SALAZAR SANDOVAL 

03685990 
DOCENTE 
ORDINARIO 

FIIAB 

2 
PIERINA PAOLA BECERRA 
ATOCHE 

46449974 PSICOLOGA 
DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

3 
PATRICIA DEL MILAGRO 
CALLE SOSA 

43360836 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS 
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2 
VICKY ALMENDRA 
CORREO SEMIMARIO 

71100996 TÉCNICO LABORATORIO 
DGSA - U. 
LABORATORIO 

3 
JULIO CESAR CORDOVA 
CORDOVA 

42571948 ANALISTA DGSA 

 

IV. Respecto a las actas suscritas en el proceso electoral:  

 

4.1. De acuerdo a lo establecido en las bases, los miembros de mesa y comité electoral, 

procedieron a suscribir las siguientes actas:  
 

- Acta de inicio del proceso de votación para la elección de los/las representantes 

titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el comité de seguridad y salud 

en el trabajo de la universidad nacional de frontera por el periodo 2022 – 2024 en 

modalidad presencial. 

- Acta de inicio del proceso de votación para la elección de los/las representantes 

titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el comité de seguridad y salud 

en el trabajo de la universidad nacional de frontera por el periodo 2022 – 2024 en 

modalidad virtual. 

- Acta de conclusión del proceso de votación para la elección de los/las representantes 

titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el comité de seguridad y salud 

en el trabajo de la universidad nacional de frontera por el periodo 2022 – 2024 en 

modalidad presencial. 

- Acta de conclusión del proceso de votación para la elección de los/las representantes 

titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el comité de seguridad y salud 

en el trabajo de la universidad nacional de frontera por el periodo 2022 – 2024 en 

modalidad virtual. 

- Acta del proceso de elección de los /las representantes titulares o suplentes de los/as 

trabajadores/as ante el comité de seguridad y salud en el trabajo de la universidad 

nacional de frontera por el periodo 2022 – 2024. 

- Acta de consolidación de resultados del proceso de elección de los /las 

representantes titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el comité de 

seguridad y salud en el trabajo de la universidad nacional de frontera por el periodo 

2022 – 2024. 

 

V. Acciones realizadas después del proceso electoral:  

 

5.1. Con Oficio Múltiple N° 007-2022-UNF-CE-CSST de fecha 10 de mayo de 2022, se solicitó 

a la Unidad de Recursos Humanos y Oficina de Tecnologías de la Información, la difusión 

y publicación del “Acta de Consolidación de resultados del proceso de elección de los/as 

representantes de los/las trabajadores/as que conformarán parte del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera para el periodo 

2022-2024”, en virtud de lo indicado en el cronograma de elecciones establecido en las 

bases aprobadas, a fin de comunicar los resultados del proceso electoral e indicar las 

fechas de presentación y resolución de impugnaciones, ratificación de resultados de 

elecciones y entrega de credenciales a los miembros titulares y suplentes consentidos. 
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5.2. Al no haberse presentado impugnaciones al proceso electoral, en virtud de lo indicado 

en el cronograma de elecciones establecido en las bases aprobadas, con Oficio Múltiple 

N° 008-2022-UNF-CE-CSST de fecha 16 de mayo de 2022, se presentó la ratificación 

resultados contenidos en el “Acta de Consolidación de resultados del proceso de elección 

de los/as representantes de los/las trabajadores/as que conformarán parte del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera para el periodo 

2022-2024”, para su difusión y publicación, de acuerdo al siguiente detalle:  
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Con Oficio Múltiple N° 009-2022-UNF-CE-CSST de fecha 16 de mayo de 2022, se invitó a 

los miembros elegidos como representantes de los trabajadores ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera para el periodo 

2022-2024, a la entrega de credenciales a realizarse el día de mañana 17 de mayo de 

2022 a las 12:00 horas en la sala de reuniones de la UNF.  

 

VI. Conclusiones y/o recomendaciones:  

 

6.1. El Comité electoral, en virtud al artículo 31° de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

y el artículo 49° del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, convocó 

a las elecciones de los/as trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, cumpliendo a cabalidad con todas las actividades contenidas de acuerdo a las 

bases del proceso.  

 

6.2. Los resultados ratificados, obtenidos en el proceso electoral, son los siguientes: 

 

 
 

REPRESENTANTES TITULARES 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DNI CARGO AREA 

1 
CARLOS AUGUSTO 
SALAZAR SANDOVAL 

03685990 
DOCENTE 
ORDINARIO 

FIIAB 

2 
PIERINA PAOLA BECERRA 
ATOCHE 

46449974 PSICOLOGA 
DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

3 
PATRICIA DEL MILAGRO 
CALLE SOSA 

43360836 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS 

REPRESENTANTES SUPLENTES 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DNI CARGO AREA 

1 
ISABEL DEL CARMEN 
PALACIOS FARIAS 

40491254 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

PRESIDENCIA C.O. 

2 
VICKY ALMENDRA 
CORREO SEMIMARIO 

71100996 
TÉCNICO 
LABORATORIO 

DGSA - U. LABORATORIO 

3 
JULIO CESAR CORDOVA 
CORDOVA 

42571948 ANALISTA DGSA 
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6.3. Como etapa final del proceso se realizará la entrega de credenciales, el día 17 de mayo 

del presente a las 12:00 horas en la sala de reuniones de la UNF. Al respecto, este comité 

ha procedido a invitar a los miembros elegidos como representantes de los trabajadores 

ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera 

para el periodo 2022-2024.  

 

Finalmente, en virtud al numeral 1.1 de las bases aprobadas, el Comité Electoral deja constancia de 

todo lo actuado, en un legajo que formará parte del archivo del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, por lo que se adjunta en físico la siguiente documentación: 

 

➢ Copia del Informe Nº 001-2022-UNF-CE-CSST. 

➢ Original de Acta de consolidación de resultados del proceso de elección de los /las 

representantes titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el comité de seguridad y 

salud en el trabajo de la universidad nacional de frontera por el periodo 2022 – 2024. 

➢ Original de Acta de inicio de proceso de votación presencial, Acta de conclusión del proceso de 

votación presencial y Acta del proceso de elección de los /las representantes titulares o 

suplentes de los/as trabajadores/as ante el comité de seguridad y salud en el trabajo de la 

universidad nacional de frontera por el periodo 2022 – 2024” de la mesa N° 001.  

➢ Original del Padrón Electoral de la mesa N° 001. 

➢ Original de Acta de inicio de proceso de votación presencial, Acta de conclusión del proceso de 

votación presencial y Acta del proceso de elección de los /las representantes titulares o 

suplentes de los/as trabajadores/as ante el comité de seguridad y salud en el trabajo de la 

universidad nacional de frontera por el periodo 2022 – 2024” de la mesa N° 002.  

➢ Original del Padrón Electoral de la mesa N° 002. 

REPRESENTANTES TITULARES 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DNI CARGO AREA 

1 
CARLOS AUGUSTO 
SALAZAR SANDOVAL 

03685990 
DOCENTE 
ORDINARIO 

FIIAB 

2 
PIERINA PAOLA BECERRA 
ATOCHE 

46449974 PSICOLOGA 
DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

3 
PATRICIA DEL MILAGRO 
CALLE SOSA 

43360836 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS 

REPRESENTANTES SUPLENTES 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DNI CARGO AREA 

1 
ISABEL DEL CARMEN 
PALACIOS FARIAS 

40491254 TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA C.O. 

2 
VICKY ALMENDRA 
CORREO SEMIMARIO 

71100996 TÉCNICO LABORATORIO 
DGSA - U. 
LABORATORIO 

3 
JULIO CESAR CORDOVA 
CORDOVA 

42571948 ANALISTA DGSA 
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➢ Original de Acta de inicio de proceso de votación virtual, Acta de conclusión del proceso de 

votación virtual y Acta del proceso de elección de los /las representantes titulares o suplentes 

de los/as trabajadores/as ante el comité de seguridad y salud en el trabajo de la universidad 

nacional de frontera por el periodo 2022 – 2024” de la mesa N° 003.  

➢ Copia del Padrón Electoral de la mesa N° 003. 

➢ Copia de Oficios Múltiples emitidos del N° 001-2022-UNF-CE-CSST al Oficio N° 009-2022-UNF-

CE-CSST. 

➢ Copia de Oficios emitidos del N° 001-2022-UNF-CE-CSST al N° 022-2022-UNF-CE-CSST 

➢ Bases originales. 

➢ Copia de Dispensas presentadas por no votar. 

➢ Copia de Declaraciones juradas presentadas para emitir voto virtual. 

➢ Copia de Carta de presentación de candidatos inscritos. 

➢ Copia de Documentos recibidos tales como: Informe N° 0145-2022-UNF-OAJ, Informe N° 0141-

2022-UNF-OAJ, Informe N° 098-2022-UNF-P-DGA/URH, Informe N° 093-2022-UNF-P-

DGA/URH, Informe N° 080-2022-UNF-P-DGA/URH y Carta N° 006-2022-UNF-SG. 
 

Sin otro particular, nos despedimos,  

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 
Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 
Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
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OFICIO MÚLTIPLE Nº 009-2022-UNF-CE-CSST 
 

Señores:  

CARLOS AUGUSTO SALAZAR SANDOVAL 

PIERINA PAOLA BECERRA ATOCHE 
PATRICIA DEL MILAGRO CALLE SOSA 

ISABEL DEL CARMEN PALACIOS FARIAS 
VICKY ALMENDRA CORREO SEMIMARIO 

JULIO CESAR CORDOVA CORDOVA 
 

Presente. - 

 

Asunto: Entrega de Credenciales como representantes de los trabajadores ante 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional 

de Frontera para el periodo 2022-2024. 

 

Referencia: a) Resolución de Comisión Organizadora N° 140-2022-UNF/CO 

b) Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO 

 

Nos es grato dirigirnos a ustedes, para expresarle nuestro cordial saludo y en calidad de 

miembros del Comité Electoral del proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, hacer extensiva la invitación para la Ceremonia de Entrega de Credenciales como 

representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad Nacional de Frontera para el periodo 2022-2024, de acuerdo a la siguiente 

programación: 

 

Día: 17 de mayo de 2022 

Hora: 12:00 horas. 

Lugar: Sala de reuniones de la UNF. 
 

 

Sin otro particular, nos despedimos. 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

  

___________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 
Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 
Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
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  Sullana, 16 de mayo de 2022 

 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 008-2022-UNF-CE-CSST 
 

CPC.   

PAULA VANESA TEJEDO SOBERÓN 

Jefa de la Unidad de Recursos Humanos UNF 
 

Mg.   
CECILIA LIZETH RISCO IPANAQUÉ 

Jefa de la Oficina de Tecnologías de la Información UNF 
 

Presente. - 

 

Asunto: Ratificación de resultados del proceso de elección de los representantes 

de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la Universidad Nacional de Frontera para el periodo 2022-2024. 

 

Referencia: a) Resolución de Comisión Organizadora N° 140-2022-UNF/CO 

b) Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO 

 

Nos es grato dirigirnos a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y en calidad de 

miembros del Comité Electoral del proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, manifestarle que, al no haberse presentado impugnaciones al proceso electoral, en 

virtud de lo indicado en el cronograma de elecciones establecido en las bases aprobadas, 

presentamos la ratificación resultados contenidos en el “Acta de Consolidación de resultados 

del proceso de elección de los/as representantes de los/las trabajadores/as que conformarán 

parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera para 

el periodo 2022-2024”:  
 

 

REPRESENTANTES SUPLENTES 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DNI CARGO AREA 

1 
ISABEL DEL CARMEN 
PALACIOS FARIAS 

40491254 TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA C.O. 

2 
VICKY ALMENDRA 
CORREO SEMIMARIO 

71100996 TÉCNICO LABORATORIO 
DGSA - U. 
LABORATORIO 

3 
JULIO CESAR CORDOVA 
CORDOVA 

42571948 ANALISTA DGSA 

 

REPRESENTANTES TITULARES 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

DNI CARGO AREA 

1 
CARLOS AUGUSTO 
SALAZAR SANDOVAL 

03685990 
DOCENTE 
ORDINARIO 

FIIAB 

2 
PIERINA PAOLA BECERRA 
ATOCHE 

46449974 PSICOLOGA 
DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

3 
PATRICIA DEL MILAGRO 
CALLE SOSA 

43360836 
TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

UNIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS 



 
 
 
 
 

 

Comité Electoral de Seguridad y Salud en el Trabajo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 
Telf. 073 215861 

www.unf.edu.pe 
 

 

C.C.: 
- Presidencia. 
- Archivo 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

” 

 

Al respecto, se solicita la publicación y difusión del presente oficio y un comunicado 

adjunto en calidad de anexo, para ser difundidos y publicados en los correos institucionales y 

canales de comunicación como grupos de WhatsApp y portal web institucional respectivamente, 

de acuerdo a   sus competencias funcionales. 
 

Sin otro particular, nos despedimos. 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

  

___________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 
Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 
Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 



 
 
 
 
 

 

Secretaría General 
Unidad de Grados y Títulos 

 

Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 

Telf. 073 215861 

www.unf.edu.pe 
 

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

” 

 

 

 

      

 

 

COMUNICADO 

Estimados colaboradores de la Universidad Nacional de Frontera, reciban un cordial saludo y en 

concordancia con lo establecido en las bases aprobadas del proceso electoral, se ratifican los 

resultados contenidos en el Acta de Consolidación de resultados del proceso de elección 

de los representantes titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el Comité 

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera por el 

periodo 2022 – 2024, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

REPRESENTANTES SUPLENTES 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO AREA 

1 
ISABEL DEL CARMEN 

PALACIOS FARIAS 
40491254 TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESIDENCIA C.O. 

2 
VICKY ALMENDRA CORREO 

SEMIMARIO 
71100996 TÉCNICO LABORATORIO 

DGSA - U. 

LABORATORIO 

3 
JULIO CESAR CORDOVA 

CORDOVA 
42571948 ANALISTA DGSA 

 

Sullana, 16 de mayo de 2022 

Atentamente, 

Comité Electoral de Seguridad y Salud en el Trabajo 

  

 

 

 

REPRESENTANTES TITULARES 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO AREA 

1 

CARLOS AUGUSTO SALAZAR 

SANDOVAL 
03685990 DOCENTE ORDINARIO FIIAB 

2 
PIERINA PAOLA BECERRA 
ATOCHE 

46449974 PSICOLOGA 
DIRECCIÓN DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

3 

PATRICIA DEL MILAGRO 

CALLE SOSA 
43360836 

TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 

UNIDAD DE RECURSOS 

HUMANOS 



 
 
 
 
 

 

Comité Electoral de Seguridad y Salud en el Trabajo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 
Telf. 073 215861 

www.unf.edu.pe 
 

 

Archivo 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

” 

 

  Sullana, 10 de mayo de 2022 

 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 007-2022-UNF-CE-CSST 
 

CPC.   

PAULA VANESA TEJEDO SOBERÓN 

Jefa de la Unidad de Recursos Humanos UNF 
 

Mg.   
CECILIA LIZETH RISCO IPANAQUÉ 

Jefa de la Oficina de Tecnologías de la Información UNF 
 

Presente. - 

 

Asunto: Solicito difusión y publicación de resultados del proceso de elección de los 

representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera para el periodo 2022-2024 

 

Referencia: a) Resolución de Comisión Organizadora N° 140-2022-UNF/CO 

b) Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO 

 

Nos es grato dirigirnos a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y en calidad de miembros 

del Comité Electoral que llevará a proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

solicitamos la difusión y publicación del Acta de Consolidación de resultados del proceso de 

elección de los/as representantes de los/las trabajadores/as que conformarán parte del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera para el 

periodo 2022-2024, en virtud de lo indicado en el cronograma de elecciones establecido en las bases 

aprobadas mediante documento a) de la referencia. 

 

Al respecto, se adjunta al presente, en calidad de anexo el acta citada y un comunicado para ser 

difundidos y publicados en los correos institucionales y canales de comunicación tales como grupos de 

WhatsApp, así como en el portal web institucional respectivamente, de acuerdo a sus competencias 

funcionales. 
 

Sin otro particular, nos despedimos. 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

  

___________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 
Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 
Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 







 
 
 
 
 

 

Secretaría General 
Unidad de Grados y Títulos 

 

Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 

Telf. 073 215861 

www.unf.edu.pe 
 

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

” 

 

 

 

      

 

 

COMUNICADO 

Estimados colaboradores de la Universidad Nacional de Frontera, reciban un cordial saludo y través 

del presente se hace extensiva el Acta de Consolidación de resultados del proceso de 

elección de los representantes titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera por 

el periodo 2022 – 2024, en formato pdf adjunto. 

Asimismo, se les recuerda tener en cuenta las siguientes etapas, de acuerdo al cronograma de las 

Bases del proceso de elección, aprobadas con Resolución de Comisión Organizadora N° 140-2022-

UNF/CO: 

 

Finalmente, se hace de conocimiento que, en virtud al Artículo 1.13, inciso a) de las bases del 

proceso, que a la letra dice: “…el/la trabajador/a que no ejerció su voto, puede presentar una 

dispensa solo al día siguiente de las elecciones, enviándola al correo electrónico 

comite.electoral.CSST@unf.edu.pe. La dispensa solo se aceptará por casos de fuerza 

mayor con su respectiva justificación y evidencias. 

Sullana, 10 de mayo de 2022 

 

Atentamente, 

Comité Electoral de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 

Presentación de impugnaciones 
11 de mayo de 2022 en horario de trabajo, enviando al correo 

electrónico comite.electoral.CSST@unf.edu.pe 

Resolución de impugnaciones 
12, 13 y 16 de mayo de 2022 (Enviando la resolución al correo 
institucional del/la trabajador/a que presentó la impugnación) 

Ratificación de resultados de elecciones 
16 de mayo de 2022 (Vía web institucional y correo electrónico 
institucional) 

Entrega de credenciales a los miembros 
titulares y suplentes consentidos  

17 de mayo de 2022 

mailto:comite.electoral.CSST@unf.edu.pe
mailto:comite.electoral.CSST@unf.edu.pe


























 
 
 
 
 

 

Comité Electoral de Seguridad y Salud en el Trabajo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 

Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 

Telf. 073 215861 

www.unf.edu.pe 
 

 

Archivo 
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía” 

 

” 

 

Sullana, 09 de mayo de 2022 

OFICIO Nº 020-2022-UNF-CE-CSST 
 

Sr. 

ABG. JOSE HIPOLITO PASIHUAN RIVERA 

Secretario General 

Universidad Nacional de Frontera 

Presente. – 

 

Asunto:         Invitación como veedor 

 

Referencia:       Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO 

 

 Nos es grato dirigirnos a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y en calidad de 

miembros   del Comité Electoral, invitarle a participar como veedor en el proceso de elección de los 

representantes de los trabajadores ante Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, jornada electoral 

que se desarrollará el día martes 10 de mayo del presente en el horario de 09:00 a 13:00 horas, ello 

con la finalidad de asegurar una mayor transparencia en el mencionado proceso de elección. 

 

 Sin otro particular, nos despedimos,  

 

Atentamente, 

 
 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 
Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 
Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 



 
 
 
 
 

 

Comité Electoral de Seguridad y Salud en el Trabajo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 

Telf. 073 215861 

www.unf.edu.pe 
 

 

Archivo 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

” 

 

 Sullana, 03 de mayo de 2022 

OFICIO Nº 014-2022-UNF-CE-CSST 

CPC.   

PAULA VANESA TEJEDO SOBERÓN 
Jefa de la Unidad de Recursos Humanos UNF 
Presente. - 

 

Asunto: Convocar a reunión para el Sorteo de Miembros de Mesa del proceso de 

elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

Nacional de Frontera para el periodo 2022-2024” 

Referencia: a) Resolución de Comisión Organizadora N° 140-2022-UNF/CO 

                        b) Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022- UNF/CO 

 

Nos es grato dirigirnos a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y en calidad de 

miembros  del Comité Electoral que llevará a proceso de elección de los representantes de los 

trabajadores ante Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, solicitamos a su despacho, convocar 

al personal docente (régimen de carrera especial) y administrativo (CAS) a la reunión en la que se 

llevará a cabo el sorteo de miembros de mesa, la asistencia es obligatoria, de acuerdo a la siguiente 

información. 

AGENDA:  Sorteo de Miembros de Mesa 

DÍA:         miércoles 04 de mayo de 2022 

HORA:       04:00 pm   

ENLACE:    https://meet.google.com/krx-enow-qzg 
 

Cabe precisar que los miembros que salgan sorteados como miembro de mesa tendrán 

capacitación de acuerdo al cronograma del proceso de elección, siendo este: 
 

AGENDA:        Capacitación para Miembros de Mesa 

DÍA  Y HORA:  jueves 05 de mayo de 2022 a las 04:00 pm 

   viernes 06 de mayo de 2022 a las 10:00 am 

ENLACE:        https://meet.google.com/tny-pacd-wus 

 

Sin otro particular, nos despedimos, atentamente 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 
Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 
Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

https://meet.google.com/krx-enow-qzg
https://meet.google.com/tny-pacd-wus


 
 
 
 
 

 

Comité Electoral de Seguridad y Salud en el Trabajo 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

Campus Universitario, Av. San Hilarión N° 101, Sullana, Piura, Perú 

Telf. 073 215861 

www.unf.edu.pe 
 

 

Archivo 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

” 

 

  Sullana, 03 de mayo de 2022 

 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 006-20202-UNF-CE-CSST 
 

CPC.   
PAULA VANESA TEJEDO SOBERÓN 

Jefa de la Unidad de Recursos Humanos UNF 
 

Mg.   

CECILIA LIZETH RISCO IPANAQUÉ 
Jefa de la Oficina de Tecnologías de la Información UNF 
 

Presente. - 

 

Asunto: Solicito difusión y publicación del Padrón electoral del proceso de elección de 

los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera para el periodo 2022-

2024” 

Referencia: a) Resolución de Comisión Organizadora N° 140-2022-UNF/CO 

b) Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO 
 

Nos es grato dirigirnos a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y en calidad de miembros          

del Comité Electoral que llevará a proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

solicitamos la publicación del padrón electoral  del proceso de elección de los/as representantes 

de los/las trabajadores/as que conformarán parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la Universidad Nacional de Frontera para el periodo 2022-2024”,  en virtud de lo indicado en el 

cronograma  de elecciones establecido en las bases aprobadas mediante documento a) de la 

referencia. 

 

Al respecto, se adjunta al presente, en calidad de anexo el mencionado padrón que contiene: 

Padrón electoral de personal administrativo (CAS) en modalidad presencial, Padrón 

electoral de personal docente (Régimen de carrera especial) en modalidad presencial y 

Padrón electoral de personal administrativo (cas) y docente (carrera especial) en 

modalidad virtual para ser difundido y publicado en los correos institucionales y canales de 

comunicación tales como grupos de WhatsApp, así como en el portal web institucional respectivamente, 

de acuerdo  a sus competencias funcionales 
 

Sin otro particular, nos despedimos. 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

  

___________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 
Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 
Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 



       

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

PADRÓN ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA PARA EL PERIODO 2022-2024 

 
 

PADRÓN ELECTORAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (CAS) EN MODALIDAD PRESENCIAL 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
 
FECHA: 03-05-2022 
 

MESA:  001 
 

Nº NOMBRE DEL TRABAJADOR DNI RÉGIMEN FIRMA Y HUELLA 

1 AGURTO ZEGARRA PAULA MERCEDES 03669277 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

2 ALAMA NOLE SUSANN LEIDY 45473431 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

3 ARCELA PÉREZ MAURO JAVIER 03591466 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

4 ARICA  SOLSOL JORGE CHRISTIAN 80254425 Contrato Administrativo de Servicios 
 

 

5 AVILA  LUDEÑA BLANCA LOURDES 03666696 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

6 BECERRA  ATOCHE PIERINA PAOLA 46449974 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

7 CALLE SOSA PATRICIA DEL MILAGRO 43360836 Contrato Administrativo de Servicios 
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8 CHACON NONAJULCA FANNY 03646834 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

9 CHIPANA SAMANIEGO MARIA LOURDES 01340999 Contrato Administrativo de Servicios 
 

 

10 CORDOVA CORDOVA JULIO CESAR 42571948 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

11 CORONADO ATOCHE BLANCA ELIZABETH 03506480 Contrato Administrativo de Servicios 
 

 

12 CORREA SEMINARIO VICKY ALMENDRA 71100996 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

13 
CUEVA VENEROS JORGE ANDRES 
RENATO 

44456900 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

14 ESPINOZA PACHECO JOSE DAVID 03594127 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

15 ESTEVES TRONCOS JOSE LUIS 02800717 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

16 ESTRADA  AREVALO GLADYS 42687795 Contrato Administrativo de Servicios 
 

 

17 FLORES VELASQUEZ YRENE  40151165 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

18 FUENTES REYES CARMEN CONCEPCION 42312861 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

19 JIMENEZ PEÑA EDUAR 45019154 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

20 LAMA ROSALES JOSÉ ÍTALO 02604126 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

21 MONTEJO SANDOVAL ARMANDO 40629110 Contrato Administrativo de Servicios 
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22 
MONTENEGRO RODRIGUEZ HELLEN 
ANGELICA 

46018633 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

23 MONTERO SAAVEDRA JOSE ERNESTO 44095801 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

24 NOLE LEON DE PANTA ANA PATRICIA 40896766 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

25 OTERO MARTINEZ MARIA ISABEL 03658166 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

26 PALACIOS FARÍAS ISABEL DEL CARMEN 40491254 Contrato Administrativo de Servicios 
 

 

27 PEÑA ARCE YOVANY 43087193 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

28 PEÑA PEÑA EXILDA 03600540 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

29 REGALADO MORALES JUAN CARLOS 03580871 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

30 RIOS MONTERO WILLIAM JAVIER 03663214 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

31 ROMAN QUISPE CARMEN YULIETH 43171145 Contrato Administrativo de Servicios 
 

 

32 ROSALES GOMEZ VICTOR MANUEL 73130934 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

33 VIERA TORRES SUSY MARYLYN 41090599 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

34 YESAN CORDOVA CARITO GERALDINY 02619413 Contrato Administrativo de Servicios 
 
 

35 VITE CHUNGA NEY NOEMI 46875212 Contrato Administrativo de Servicios 
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El padrón elaborado para el personal administrativo (CAS) incluye a todos los trabajadores habilitados para elegir a sus representantes 
ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ello teniendo en consideración los Informe N° 093-2022-UNF-DGA-URH, Informe N° 
098-2022-UNF-DGA-URH e Informe N° 0145-2022-UNF-OAJ; de acuerdo a lo establecido en las bases aprobadas con Resolución de 
Comisión Organizadora N° 140-2022-UNF/CO. 
 
 

 
 
 
 ___________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 
Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 
CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 

Vocal 
COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 



       

 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

PADRÓN ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA PARA EL PERIODO 2022-2024 

 
 

PADRÓN ELECTORAL DE PERSONAL DOCENTE (RÉGIMEN DE CARRERA ESPECIAL) EN MODALIDAD PRESENCIAL 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
 
FECHA: 03-05-2022 
 

MESA:  002 
 

Nº NOMBRE DEL TRABAJADOR DNI RÉGIMEN FIRMA Y HUELLA 

1 APAZA PANCA CYNTHIA MILAGROS 70432520 CARRERA ESPECIAL 
 

2 BRUNO COVEÑAS PRIMITIVO 02649329 CARRERA ESPECIAL 
 
 

3 BUSTAMANTE VILCHEZ DE TAY SHIRLEY TATIANA 42068988 CARRERA ESPECIAL 
 
 

4 CABRERA TORRES ANTERO ALEXANDER 16748552 CARRERA ESPECIAL 
 

 

5 CALDERÓN CASTILLO BENJAMIN ERNESTO 03579353 CARRERA ESPECIAL 
 
 

6 CALLE RUIZ SAMANTA HILDA 41859609 CARRERA ESPECIAL 
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7 CANGO CORDOVA JUAN ISAIAS 42456688 CARRERA ESPECIAL 
 
 

8 CARNERO MALCA SEGUNDO JUAN CARLOS 02806880 CARRERA ESPECIAL 
 
 

9 CARRASCO CHOQUE FREDDY 80191065 CARRERA ESPECIAL 
 

 

10 CASTILLO CHUNG LUIGGI BRUNO 03382096 CARRERA ESPECIAL 
 

 

11 CASTRO NAVARRETE DANIEL FRANCISCO 02641607 CARRERA ESPECIAL 
 
 

12 CASTRO SILUPU WILSON MANUEL 40322327 CARRERA ESPECIAL 
 
 

13 CESPEDES CRISANTO NELLY YESSENIA 03901074 CARRERA ESPECIAL 
 
 

14 CHAVEZ EPIQUEN ABDIAS 18981967 CARRERA ESPECIAL 
 
 

15 CHUQUIHUANCA YACSAHUANCA NELSON 40716870 CARRERA ESPECIAL 
 
 

16 CRUZ ZAPATA RAUL REYNALDO 42060912 CARRERA ESPECIAL 
 

 

17 CUNGUIA PIEDRA DEYVI DAVID 45926539 CARRERA ESPECIAL 
 
 

18 ESPINOZA DELGADO MILAGROS DEL PILAR 41927434 CARRERA ESPECIAL 
 
 

19 ESPINOZA ESPINOZA LUIS ALFREDO 80549617 CARRERA ESPECIAL 
 
 

20 FLORES CASTILLO MARCOS MARCELO 10626671 CARRERA ESPECIAL 
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21 GARCIA VILELA LUCY MARIELLA 02837947 CARRERA ESPECIAL 
 
 

22 GONZALEZ ESPINO DAVID 18142006 CARRERA ESPECIAL 
 
 

23 GUERRERO CAMPOS FRANKLIN 33594072 CARRERA ESPECIAL 
 

 

24 GUTIERREZ VALVERDE KARINA SILVANA 02859773 CARRERA ESPECIAL 
 
 

25 HERNANDEZ RAMOS ERICK JOEL 47262930 CARRERA ESPECIAL 
 
 

26 HERRERA OBLEA MILTON FREDY 03670495 CARRERA ESPECIAL 
 
 

27 INCIO FLORES FERNANDO ALAIN 45215866 CARRERA ESPECIAL 
 
 

28 LACHIRA ESTRADA DIEGO SALVADOR 45063280 CARRERA ESPECIAL 
 
 

29 LUJAN VERA PRISCILA ESTELITA 43594392 CARRERA ESPECIAL 
 
 

30 MAMANI CORNEJO JOYCE 01342984 CARRERA ESPECIAL 
 
 

31 MENDOZA RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO 41380414 CARRERA ESPECIAL 
 

 

32 MIRANDA ZAMORA WILLIAM ROLANDO 40045539 CARRERA ESPECIAL 
 
 

33 MOGOLLON TABOADA MARLON MARTIN 40015801 CARRERA ESPECIAL 
 
 

34 MORENO QUISPE LUZ ARELIS 42521919 CARRERA ESPECIAL 
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35 NIZAMA REYES MARIO ENRIQUE 40112924 CARRERA ESPECIAL 
 
 

36 OVIEDO ROJAS FANNY MARCELA 02683825 CARRERA ESPECIAL 
 
 

37 PALACIOS ZAPATA CLAUDIA MABEL 41228367 CARRERA ESPECIAL 
 

 

38 PATIÑO GARCIA LUCIA VIVIANA 45293270 CARRERA ESPECIAL 
 
 

39 PEÑA ALVARADO EXILDA ELENA 02649885 CARRERA ESPECIAL 
 
 

40 PIÑARRETA OLIVARES RONY ALEXANDER 43592974 CARRERA ESPECIAL 
 
 

41 RETO GOMEZ JANNYNA 02830506 CARRERA ESPECIAL 
 
 

42 REYES VIDAL MARCO ANTONIO 40213155 CARRERA ESPECIAL 
 
 

43 RICSE REYES DAVID ROBERTO 40777863 CARRERA ESPECIAL 
 
 

44 RODRIGUEZ LIMACHI OMAR MOISES 43816187 CARRERA ESPECIAL 
 
 

45 SAAVEDRA CANO FERMIN MAXIMO 02613372 CARRERA ESPECIAL 
 
 

46 SALAZAR SANDOVAL CARLOS AUGUSTO 03685990 CARRERA ESPECIAL 
 
 

47 SÁNCHEZ CASTRO JANET DEL ROCÍO 01292558 CARRERA ESPECIAL 
 

 

48 SANCHEZ CHERO JOSE ANTONIO 16593328 CARRERA ESPECIAL 
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49 SANCHEZ CHERO MANUEL JESUS 16675940 CARRERA ESPECIAL 
 
 

50 SANCHEZ PACHECO EDUARDO 02703640 CARRERA ESPECIAL 
 
 

51 SANCHEZ PRIETO MARIA GREGORIA 40466071 CARRERA ESPECIAL 
 

 

52 SANCHO NORIEGA CARLOMAGNO 33431164 CARRERA ESPECIAL 
 
 

53 SANDOVAL OLAYA LEONCIO RODOLFO 03687263 CARRERA ESPECIAL 
 
 

54 SANDOVAL PALACIOS CARMEN MIROSLAVA 03670165 CARRERA ESPECIAL 
 
 

55 SEMINARIO SANZ ROBERTO SIMON 03677087 CARRERA ESPECIAL 
 
 

56 SIANCAS ESCOBAR DARWIN ALEJANDRO 03674935 CARRERA ESPECIAL 
 
 

57 SILVA JUAREZ RAQUEL 02846914 CARRERA ESPECIAL 
 
 

58 SOCOLA JUAREZ ZURY MABELL 46981842 CARRERA ESPECIAL 
 
 

59 TRELLES POZO LUIS RAMON 02798250 CARRERA ESPECIAL 
 
 

60 VALLEJOS MORE LEANDRO ALONSO 44896381 CARRERA ESPECIAL 
 
 

61 VEGA PORTALATINO EDWIN JORGE 45016345 CARRERA ESPECIAL 
 

 

62 VILLALTA ARELLANO SEGUNDO RAMOS 03583735 CARRERA ESPECIAL 
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63 VILLEGAS AGUILAR GRETEL FIORELLA 45236922 CARRERA ESPECIAL 
 
 

64 VILLEGAS YARLEQUE MARIO 03612843 CARRERA ESPECIAL 
 
 

65 ZAMUDIO RAMIREZ LAURA VANESSA 43988183 CARRERA ESPECIAL 
 

 

66 ZAPATA MENDOZA PROSPERO CRISTHIAN ONOFRE 43476447 CARRERA ESPECIAL 
 
 

67 ZAPATA PERICHE ISIDORA CONCEPCIÓN 02649327 CARRERA ESPECIAL 
 
 

 
El padrón elaborado para el personal docente (Régimen de Carrera Especial) en modalidad presencial incluye a todos los trabajadores 
habilitados para elegir a sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ello teniendo en consideración los Informe 
N° 093-2022-UNF-DGA-URH, Informe N° 098-2022-UNF-DGA-URH e Informe N° 0145-2022-UNF-OAJ; de acuerdo a lo establecido en las 
bases aprobadas con Resolución de Comisión Organizadora N° 140-2022-UNF/CO. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

___________________________________ 
Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 

Secretaria 
COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 
CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 

Vocal 
COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
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PADRÓN ELECTORAL DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA PARA EL PERIODO 2022-2024 

 
 

PADRÓN ELECTORAL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO (CAS) Y DOCENTE (CARRERA ESPECIAL) EN MODALIDAD VIRTUAL 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
 
FECHA: 03-05-2022 
 

MESA:  003 
 

Nº NOMBRE DEL TRABAJADOR DNI RÉGIMEN FIRMA 

1 ALDANA YARLEQUE CRISTHIAN NICOLAS 02884798 CARRERA ESPECIAL 
 

 

2 CORONEL CHUGDEN JOSÉ WALTER 43148759 CARRERA ESPECIAL 
 
 

3 HUAMAN ROMANI YERSI LUIS 41364550 CARRERA ESPECIAL 
 
 

4 JARA ALARCÓN TERESA JULIANA 41261922 CARRERA ESPECIAL 
 
 

5 SANTA CRUZ ARÉVALO JOHANNA ELENA 43367659 CARRERA ESPECIAL 
 
 

6 TORRES BECERRA PATRICIA MERCEDES 16792027 CARRERA ESPECIAL 
 
 

7 VIDAL CASTILLO CESAR CARLOS 41823857 
CONTRATO ADMINISTRATIVO 

DE SERVICIOS 
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El padrón elaborado para el personal administrativo (CAS) y docente (Régimen de Carrera Especial) en modalidad virtual incluye a todos 
los trabajadores habilitados para elegir a sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ello teniendo en 
consideración los Informe N° 093-2022-UNF-DGA-URH, Informe N° 098-2022-UNF-DGA-URH e Informe N° 0145-2022-UNF-OAJ; de 
acuerdo a lo establecido en las bases aprobadas con Resolución de Comisión Organizadora N° 140-2022-UNF/CO. 
 
 
 

___________________________________ 
Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 

Secretaria 
COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 
CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 

Vocal 
COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
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Sullana, 28 de abril de 2022 
 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 005-2022-UNF-CE-CSST 

CPC. 
PAULA VANESA TEJEDO SOBERÓN 
Jefa de la Unidad de Recursos Humanos UNF 

Mg. 
CECILIA LIZETH RISCO IPANAQUÉ 

Jefa de la Oficina de Tecnologías de la Información UNF 

Presente. - 
 

Asunto: Solicito difusión y publicación de la lista rectificada de candidatos 
aptos en el proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera para el periodo 2022-
2024” 

 
Referencia: a) INFORME N° 0141 - 2022 - UNF - OAJ  

b) Resolución de Comisión Organizadora N° 140-2022-UNF/CO 
c) Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO 

 

Nos es grato dirigirnos a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y en calidad de miembros 

del Comité Electoral que llevará a proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

solicitamos la publicación de la lista rectificada de candidatos aptos para ser elegidos como 

representantes titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera por el periodo 2022 – 2024, en virtud de lo indicado 

en el INFORME N° 0141 - 2022 - UNF – OAJ, remitido por la Oficina de Asesoría Jurídica. 

Al respecto, se adjunta al presente, en calidad de anexo, la lista rectificada de candidatos aptos 

y un comunicado para ser difundidos y publicados en los correos institucionales y canales de 

comunicación tales como grupos de WhatsApp, así como en el portal web institucional 

respectivamente, de acuerdo a sus competencias funcionales. 
 

Sin otro particular, nos despedimos. 

 

 
 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 

Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 

 
 

 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 
Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
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LISTA RECTIFICADA DE CANDIDATOS/AS APTOS/AS PARA SER ELEGIDOS COMO 

REPRESENTANTES TITULARES O SUPLENTES DE LOS/AS TRABAJADORES/AS ANTE EL 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

FRONTERA POR EL PERIODO 2022 – 2024 

 

Periodo de inscripción: Del 04 al 13 de abril del 2022 

Siendo las 12:00 horas del día 28 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

N° NOMBRE DNI CARGO AREA ESTADO OBSERVACION 

01 
Víctor Manuel 

Rosales Gómez 
73130934 

Auxiliar 

Administrativo 
Secretaría General. APTO Ninguna 

02 Julio Cesar Córdova 42571948 Analista 
Dirección de Gestión y 

Servicios Académicos. 
APTO Ninguna 

03 
Carlos Augusto 

Salazar Sandoval 
03685990 

Docente 

Ordinario de la  

Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias y 

Biotecnología. 

APTO Ninguna 

04 
Analisa Lourdes 

Campos Saldarriaga 
71850902 

Asistente 

Administrativo 

Oficina de Comunicación 

e Imagen Institucional. 
NO APTA 

Existe incompatibilidad para que la 
Lic. Analisa Lourdes Campos 

Saldarriaga, actualmente 
encargada de la jefatura de la 
Oficina de Imagen Institucional de 

la Universidad Nacional de 
Frontera, se desempeñe como 

representante de los trabajadores, 
dado que actualmente ejerce 
función de confianza.  

(INFORME N° 0141 - 2022 - 
UNF - OAJ) 

05 
Pierina Paola 

Becerra Atoche 
46449974 Psicóloga 

Oficina de Bienestar 

Universitario. 
APTA Ninguna 

06 
Vicky Almendra 

Correa Seminario 
71100996 

Técnico en 

Laboratorio 

Unidad de Laboratorios – 

Dirección de Gestión y 

Servicios Académicos. 

APTA Ninguna 

07 
Isabel del Carmen 

Palacios Farías 
40491254 

Técnico 

Administrativo 
Presidencia. APTA Ninguna 

08 
Patricia del Milagro 

Calle Sosa 
43360836 

Técnico 

Administrativo 

Unidad de Recursos 

Humanos. 
APTA Ninguna 

___________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 
Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 
Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
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COMUNICADO 

Estimados colaboradores de la Universidad Nacional de Frontera, reciban un cordial saludo a 

nombre del Comité Electoral que llevará a cabo las elecciones de los representantes de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de 

Frontera, designados mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO. 

A través del presente se hace extensiva la lista rectificada de candidatos aptos para ser elegidos 

como representantes titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera por el periodo 2022 – 2024, en 

formato pdf adjunto, en virtud de la opinión legal remitida por la Oficina de Asesoría Jurídica 

mediante INFORME N° 0141 - 2022 - UNF – OAJ. 

 

Sullana, 28 de abril de 2022 

 

Atentamente, 

Comité Electoral de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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INFORME N° 0141 - 2022 - UNF - OAJ 

A: Lic. Patricia Elizabeth Ramos Castillo 

 Presidenta del Comité Electoral para la elección de representantes de los/las 

trabajadores/as para el Comité Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

De: Abg. Santiago Fernando Herrera Mena 

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica1  
 

Asunto:  Respecto a consulta efectuada 
 

Referencia: a) Oficio N° 009-2022-UNF-CE-CSST  

b) Oficio N° 007-2022-UNF-CE-CSST 

c) Informe N° 080-2022-UNF-P-DGA/URH 

d) Oficio N° 005-2022-UNF-CE-CSST 

e) Oficio N° 006-2022-UNF-CE-CSST 

f) Oficio Múltiple N° 003-2022-UNF-CE-CSST 

g) Oficio Múltiple N° 004-2022-UNF-CE-CSST 
 

Fecha:   Sullana, 22 de abril del 2021 
 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted, para expresarle mi cordial saludo y a la vez expresar lo 

siguiente: 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

1.1. Mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO, de fecha 07 de 

marzo de 2022, se conforma el Comité Electoral que llevara a cabo las elecciones de los 

representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad Nacional de Frontera, integrado por los siguientes profesionales: 
 

- Patricia Elizabeth Ramos Castillo                            Presidenta 

- Mariela Giovanna Murguía Panta                            Secretaria 

- Carlos Eduardo Ancajima Pasapera                        Vocal 
 

1.2. Con Resolución de Comisión Organizadora N° 0140-2022-UNF/CO, de fecha 01 de abril 

de 2022, se aprobaron las “Bases para la Elección de los/as representantes de los/las 

trabajadores/as que conformaran el del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNF, 

para el periodo 2022-2024”. 
 

1.3. Mediante Oficio N° 007-2022-UNF-CE-CSST de fecha 06 de abril de 2022, se solicita a la 

Unidad de Recursos Humanos lo siguiente: 
 

- Lista de Personal docente (nombrado o con régimen de carrera especial) y personal 

administrativo CAS (D.L N° 1057) que no sean puestos de confianza y dirección. Dicha lista 

de contener: nombres, apellidos completos, número de DNI y cargo que ocupa. 

- Lista del personal docente (nombrados o en régimen de carrera especial) y personal 

administrativo CAS (D.L N° 1057) que no sean puestos de confianza y dirección. Dicha lista 

debe contener nombres y apellidos completos, número de DNI, correo electrónico 

institucional y cargo que ocupa.   
 

1.4. Mediante Informe N° 080-2022-UNF-P-DGA/URH de fecha 08 de abril de 2022, la Unidad 

de Recursos Humanos, remite la información solicitada. 
 

1.5. Con Oficio N° 003-2022-UNF-CE-CSST de fecha 18 de abril de 2022, el Comité Electoral de 

SST de la Universidad Nacional de Frontera, solicita a la jefa de la Unidad de Recursos 

Humanos la C.P.P Paula Vanesa Tejada Soberón y a la jefa de la Oficina de Tecnología de la 

Información de este Centro Superior la Mg. Cecilia Lizeth Risco Ipanaque, la difusión y 

publicación del listado de candidatos inscritos en el “ Proceso de Elección del Comité de 

                                                           
1 La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de asesorar a los órganos de gobierno de la institución, en los asuntos legales y jurídicos, que 

le sean consultados para su opinión y trámites; así como absolver consultas que formules los órganos y unidades de la Universidad. Interviene en la 
defensa de la Universidad. 
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Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera para el Periodo 2022-

2024”  
 

1.6. Finalmente, mediante Oficio N° 009-2022-UNF-CE-CSST de fecha 22 de abril de 2022, el 

Comité Electoral para la elección de representantes de los/las trabajadores/as para el Comité 

Seguridad y Salud en el Trabajo solicita opinión legal sobre: 
 

- Si un servidor CAS o un docente de Régimen de Carrera Especial, que en adición a sus 

funciones tiene jefatura de una Dirección o Cargo de Confianza, pueden elegir o ser 

elegidos como representante de los trabajadores/as ante el CSST; ello a fin de poder 

elaborar el padrón electoral para el mencionado proceso de elección. 

- Si existirá algún inconveniente que la Lic. Analisa Lourdes Campos Saldarriaga haya sido 

considerada como candidata apta en el proceso de elección de los representantes de los 

trabajadores.   
 

II. MARCO LEGAL: 
 

➢ Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias. 

➢ Ley N° 30220 - Ley Universitaria. 

➢ Ley N° 29568 - Ley de creación de la Universidad Nacional de Frontera. 

➢ Decreto Supremo N° 004-2019-JUS - Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General.  

➢ Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO - Estatuto de la Universidad Nacional 

de Frontera. 

➢ Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; y sus modificatorias. 

➢ Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en 

el Trabajo; y sus modificatorias. 
 

III. ANÁLISIS: 
 

SOBRE LA CONSULTA EFECTUADA 

3.1. Que, tal y como se desprende de los presentes actuados administrativos, tenemos que la 

consulta efectuada a esta Oficina de Asesoría Jurídica se encuentra dirigida a la emisión de 

opinión legal respecto a la consulta efectuada por el Comité Electoral para la elección de 

representantes de los/las trabajadores/as para el Comité Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad Nacional de Frontera, sobre la condición de  la Lic. Analisa Lourdes Campos 

Saldarriaga, si existiría algún inconveniente que haya sido considerada como candidata apta 

para el proceso de elección de los representantes de los trabajadores. 
 

SOBRE LA SOLICITUD DE EMISIÓN INFORMES O DICTÁMENES LEGALES 

3.2. Que, frente a la consulta efectuada, corresponde señalar de manera previa que mediante 

Decreto Supremo 004-2019-JUS se aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de 

Procedimiento Administrativo General, el cual contiene normas comunes para las actuaciones 

de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos 

desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales; asimismo, el artículo 

III de su Título Preliminar prescribe que la acotada Ley tiene por finalidad establecer el régimen 

jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del 

interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al 

ordenamiento constitucional y jurídico en general. 
 

Que, a su vez, el artículo I del Título Preliminar de la disposición normativa antes señalada, 

preceptúa que tal ley es de aplicación para todas las entidades de la Administración Pública; por 

lo que para los fines de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, se 

entenderá por “entidad” o “entidades” de la Administración Pública a los Organismos a los que 

la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, encontrándose entre ellas la 

Universidad Nacional de Frontera. 
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3.3. Que, en esta línea, tenemos que el numeral 183.1 del artículo 183º del Texto Único Ordenado 

de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que las entidades 

sólo solicitan informes que sean preceptivos en la legislación o aquellos que juzguen 

absolutamente indispensables para el esclarecimiento de la cuestión a resolver; por lo que la 

solicitud de emisión de informe debe indicar con precisión y claridad las cuestiones 

sobre las que se estime necesario su pronunciamiento. 
 

Que, a la vez, el numeral 183.2 de la misma disposición normativa señala que la solicitud de 

informes o dictámenes legales es reservada exclusivamente para asuntos en que el fundamento 

jurídico de la pretensión sea razonablemente discutible, o los hechos sean controvertidos 

jurídicamente, y que tal situación no pueda ser dilucidada por el propio instructor; de lo cual se 

puede inferir, que la solicitud de emisión de informe legal a esta Oficina de Asesoría 

Jurídica sólo debe canalizarse cuando existe una incertidumbre jurídica o existe una 

pretensión que razonablemente deviene en indiscutiblemente, que va más allá de 

las facultades y competencias de la Unidad instructora. 
 

RESPECTO A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 

3.4. Que, estando a lo que establece el Reglamento de Organización de Funciones de la 

Universidad Nacional de Frontera aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 

102-2019-UNF/CO2, la Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de asesorar a los 

órgano de gobierno de la institución, en los asuntos legales y jurídicos, que le sean consultados 

para su opinión y trámite; así como para absolver consultas que formulen los órganos y 

unidades de la universidad; en adición a ello, interviene en la defensa de los intereses de la 

Universidad. 
 

Que, a su vez, el acotado Reglamento de Organización y Funciones establece entre las 

funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, establece las siguientes: 
 

(…) 
 

31.4. Asesorar a la Alta Dirección y a los órganos estructurados de la universidad en asuntos 

de carácter jurídico-legal. 
 

(…) 
 

31.6. Absolver consultas y emitir opinión que formulan los diferentes Órganos que conforman 

la estructura de la Universidad, relacionados a temas jurídicos. 
 

(…) 
 

3.5. Que, ahora, de manera previa al análisis legal solicitado, es de precisar que la opinión a emitir 

esta Oficina de Asesoría Jurídica está referida al sentido y alcance de la normatividad aplicable 

para el caso bajo análisis, así como su incidencia y aplicación para el caso de la Universidad 

Nacional de Frontera. 
 

SOBRE LOS TRABAJADORES DE DIRECCIÓN Y CONFIANZA QUE POSTULAN PARA SER 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

3.6. Que, sobre el caso que nos atañe, tenemos que la parte final del artículo 18° de la Constitución 

Política del Perú, establece que las Universidad es autónoma en su régimen normativo, de 

gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se rigen por sus propios 

estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
 

Que, asimismo, el artículo 8° de la Ley N° 30220 Ley Universitaria, prevé que la autonomía 

inherente a las Universidades, se ejerce de conformidad con la Constitución Política del Perú y 

las Leyes de la República e implica la potestad auto determinativa para la creación de normas 

internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución universitaria, organizar su 

sistema académico, económico y administrativo. 
 

                                                           
2 Resolución de fecha 21 de febrero del año 2019. 
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3.7. Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO, de fecha 07 de 

marzo de 2022, se resuelve: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité Electoral que llevara a cabo la elección de 

los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

UNF, integrado por los siguientes profesionales: 
 

Patricia Elizabeth Ramos Castillo                      Presidenta  

Mariela Giovanna Murguía Panta                      Secretaria  

Carlos Eduardo Ancajima Pasapera                     Vocal  

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

Pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 
 

3.8. Que, según Informe N° 080-2022-UNF-P-DGA/URH de fecha 08 de abril de 2022, se 

resuelve: 
 

Que habiéndose inscrito a la Lic. Analisa Lourdes Campos Saldarriaga como candidata apta para 

el proceso de elección de los representantes de trabajadores y figurando la mencionada 

servidora en la lista de personal que no ocupan puestos de Confianza y Dirección, siendo asi 

que se la considero como “Candidata Apta”. 
 

3.9. Que, además, con Resolución de Comisión Organizadora N° 238-2019-UNF/CO, de 

fecha 15 de mayo de 2019, se resuelve: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- ENCARGAR a la Lic. Analisa Lourdes Campos Saldarriaga, la jefatura 

de la Oficina de Imagen Institucional de la Universidad Nacional de Frontera, a partir del 16 de 

mayo de 2019. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la encargatura efectuada en el artículo precedente, 

es en adición a sus funciones y hasta que se emita disposición modificando o dejando sin efecto 

el presente acto resolutivo. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la profesional encargada, a las 

instancias académicas y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines 

correspondientes. 
 

3.10. Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 014-2020-UNF/CO de fecha 13 de enero de 

2020, se aprobó el cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) de la UNF, 

documento que contempla que la Oficina de Imagen Institucional tiene el cargo de estructural 

“Director de Oficina” como cargo de confianza. 
 

3.11. Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 140-2022-UNF/CO, de fecha 01 de abril de 

2022, se aprueba las “Bases para Elección de los Representantes de los/las Trabajadores/as 

que conformaran parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

Nacional de Frontera para el Periodo 2002 – 2024”, de ello se tiene principalmente lo siguiente: 
 

3.11.1. Que, se aprueban las acciones previas para las elecciones Presenciales Obligatorias 

de los representantes del trabajador ante el Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el cual será realizado en el Campus de la Universidad. 
 

3.11.2. El proceso de elecciones de los miembros titulares y suplentes del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, solicitando establecer el medio por el cual se 

realizarán las elecciones Presenciales Obligatorias y designar las personas para 

conformar la Junta Electoral (presidente, secretario y vocales). 
 

3.11.3. Que, la Lic. Analisa Lourdes Campos Saldarriaga, actualmente está encargada como 

jefa de la Oficina de Imagen Institucional de la Universidad Nacional de Frontera. Por 

lo que, solicita elevar a asesoría jurídica para la opinión. 
 

3.12. Que, la Ley de seguridad y Salud en el Trabajo, establece: 
 

Artículo 29º. Comités de seguridad y salud en el trabajo en el Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Los empleadores con veinte o más trabajadores a su cargo constituyen un comité de seguridad 

y salud en el trabajo, cuyas funciones son definidas en el reglamento, el cual está conformado 

en forma paritaria por igual número de representantes de la parte empleadora y de la parte 

trabajadora. Los empleadores que cuenten con sindicatos mayoritarios incorporan un miembro 

del respectivo sindicato en calidad de observador. 
 

Artículo 31º. Elección de los representantes y supervisores 

Son los trabajadores quienes eligen a sus representantes ante el comité de seguridad y salud 

en el trabajo o sus supervisores de seguridad y salud en el trabajo. En los centros de trabajo en 

donde existen organizaciones sindicales, la organización más representativa convoca a las 

elecciones del comité paritario, en su defecto, es la empresa la responsable de la convocatoria. 
 

Artículo 49º. “Obligaciones del Empleador” 

El empleador, entre otras, tiene las siguientes obligaciones: 

a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos 

relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo. 

b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección 

existentes. 

c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo 

necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales. 

d) Practicar exámenes médicos cada dos años, de manera obligatoria, a cargo del empleador. 

Los exámenes médicos de salida son facultativos y podrán realizarse a solicitud del empleador o 

trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos los asume el 

empleador. En el caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador 

se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de la 

relación laboral. El reglamento desarrollará, a través de las entidades competentes, los 

instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los exámenes médicos. 

En el caso de declaración de emergencia sanitaria, el empleador ejerce la vigilancia 

epidemiológica e inteligencia sanitaria respecto de sus trabajadores con el objetivo de controlar 

la propagación de las enfermedades transmisibles, realizando las pruebas de tamizaje 

necesarias al personal a su cargo, las mismas que deben estar debidamente acreditadas por la 

Autoridad Nacional de Salud, sin que ello genere un costo o retención salarial de ningún tipo al 

personal a su cargo. 

e) Garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se 

realicen a través de las organizaciones sindicales; y en su defecto, a través de 

elecciones democráticas de los trabajadores. 

f) Garantizar el real y efectivo trabajo del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, 

asignando los recursos necesarios. 

g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud 

en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se 

señala a continuación: 

1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 

2. Durante el desempeño de la labor. 

3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología. 
 

3.13. Que, el Decreto Supremo N° 005-2012-TR - Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad 

y Salud en el Trabajo; y sus modificatorias prescribe: 

Artículo 48.- El empleador conforme lo establezca su estructura organizacional y jerárquica 

designa a sus representantes, titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, entre el personal de dirección y confianza. 
 

Artículo 49.- Los trabajadores eligen a sus representantes, titulares y suplentes, ante 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, con excepción del personal de dirección y 

de confianza. Dicha elección se realiza mediante votación secreta y directa. Este proceso 

electoral está a cargo de la organización sindical mayoritaria, en concordancia con lo señalado 

en el artículo 9 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, 

aprobado mediante Decreto Supremo Nº 010-2003-TR. En su defecto, está a cargo de la 

organización sindical que afilie el mayor número de trabajadores en la empresa o entidad 

empleadora. 
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Cuando no exista organización sindical, el empleador debe convocar a la elección de 

los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

o del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual debe ser democrática, mediante 

votación secreta y directa, entre los candidatos presentados por los trabajadores. 

El acto de elección deberá registrarse en un acta que se incorpora en el Libro de Actas 

respectivo. Una copia del acta debe constar en el Libro del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

La nominación de los candidatos debe efectuarse quince (15) días hábiles antes de la 

convocatoria a elecciones, a fin de verificar que éstos cumplan con los requisitos legales. 
 

Artículo 50.- La convocatoria a la instalación del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo corresponde al empleador. Dicho acto se lleva a cabo en el local de la empresa, 

levantándose el acta respectiva. 
 

3.14. Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo 

General, en su artículo IV del Título Preliminar, numeral 1.1 regula el Principio de Legalidad 

y establece que: “Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la 
ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines 
para los que les fueron conferidas”. 

 

Que, asimismo, precitado dispositivo legal, en su artículo IV del título Preliminar, numeral 1.11 

que prevé el Principio de verdad material e indica que: “En el procedimiento, la autoridad 
administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus 
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas 
por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado 
eximirse de ellas. (…)”. 

 

3.15. Que, teniendo en cuenta que la Lic. Analisa Lourdes Campos Saldarriaga, en el artículo primero 

de la Resolución de Comisión Organizadora N° 238-2019-UNF/CO, de fecha 15 de 

mayo de 2019, se le encarga la jefatura de la Oficina de Imagen Institucional de la Universidad 

Nacional de Frontera, a partir del 16 de mayo de 2019; por ende, ejerce función de confianza, 

existiendo inconveniente para que se desempeñe como representante de los trabajadores. 
 

IV. CONCLUSIONES: 
 

4.1. Que, para que un servidor sea elegido como representante de trabajadores del comité de 

seguridad y salud en el trabajo, no debe ser trabajador de dirección y confianza; por lo que 

existiría incompatibilidad cuando un servidor CAS o un docente de Régimen de Carrera Especial, 

que en adición a sus funciones tienen jefatura de encargatura de una Dirección o Cargo de 

Confianza, postula para ser elegido/elegir como representantes de los/las trabajadores/as ante 

el CSST.  
 

4.2. Que, existe incompatibilidad para que la Lic. Analisa Lourdes Campos Saldarriaga, actualmente 

encargada de la jefatura de la Oficina de Imagen Institucional de la Universidad Nacional de 

Frontera, se desempeñe como representante de los trabajadores, dado que actualmente ejerce 

función de confianza. 
 

La presente opinión legal se emite en atención a la consulta formulada para la adopción de los fines que se 

estimen necesarios. 
 

Atentamente, 
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  Sullana, 22 de abril de 2022 

OFICIO Nº 009-2022-UNF-CE-CSST 

Sr. 

ABG. SANTIAGO FERNANDO HERRERA MENA 

Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 

Presente. - 

 

Asunto: Solicito opinión legal 

 

Referencia: a) Resolución de Comisión Organizadora N° 140-2022-UNF/CO 

  b) Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO 

 

Nos es grato dirigirnos a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y en calidad de miembros 

del Comité Electoral que llevará a proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

manifestarle lo siguiente: 

 

1. Con resolución a) de la referencia, se aprobaron las “Bases para la elección de los/as 

representantes de los/las trabajadores/as que conformarán parte del Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera para el periodo 

2022-2024”. 

 

2. Con Oficio N° 007-2022-UNF-CE-CSST de fecha 06-04-2022, se solicitó a la Unidad de Recursos 

Humanos, lo siguiente: 

- Lista del personal docente (nombrados o en régimen de carrera especial) y personal 

administrativo CAS (D.L. N° 1057), que sean puestos de confianza y dirección. Dicha lista debe 

contener: nombres y apellidos completos, número de DNI y cargo que ocupa.  

- Lista del personal docente (nombrados o en régimen de carrera especial) y personal 

administrativo CAS (D.L. N° 1057), que no sean puestos de confianza y dirección. Dicha lista 

debe contener: nombres y apellidos completos, número de DNI, correo electrónico 

institucional y cargo que ocupa. 

 

3. Con Informe N° 080-2022-UNF-P-DGA/URH de fecha 08-04-2022, la Unidad de Recursos 

Humanos remitió la información solicitada. 

 

4. Que hasta la fecha el Comité Electoral ha venido desarrollando diversas actividades, de acuerdo 

a lo establecido en el cronograma que forma parte integral de las bases, tales como: 

 

4.1 Difusión en los canales de comunicación tales como: grupos de WhatsApp y correos 

institucionales, de la convocatoria y cronograma del mencionado proceso de elección, 

solicitado a la Unidad de Recursos Humanos con Oficio N° 005-2022-UNF-CE-CSST de fecha 

04-04-2022. 

 

4.2 Publicación en el portal web institucional de las bases, convocatoria y cronograma del 

mencionado proceso de elección, solicitado a la Oficio de Tecnologías de la Información con 

Oficio N° 006-2022-UNF-CE-CSST de fecha 04-04-2022. 
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4.3 Publicación y difusión de Candidatos inscritos en el mencionado proceso de elección 

solicitado a la Unidad de Recursos Humanos y Oficina de Tecnologías de la Información con  

Oficio Múltiple N° 003-2022-UNF-CE-CSST de fecha 18-04-2022, y un comunicado como 

recordatorio de fechas en caso de tachas, para su difusión y publicación en correos 

institucionales y el portal web institucional.  

 

4.4 Que, no habiéndose presentado tachas en la fecha establecida en el cronograma del 

proceso de elección contenido en las bases, el Comité Electoral remitió la lista de candidatos 

aptos y un comunicado a la Unidad de Recursos Humanos y Oficina de Tecnologías de la 

Información con Oficio Múltiple N° 004-2022-UNF-CE-CSST de fecha 20-04-2022, para su 

difusión y publicación. 

 

5. Que habiéndose inscrito la Lic. Analisa Lourdes Campos Saldarriaga como candidata para el 

proceso de elección de los representantes de los trabajadores y figurando la mencionada 

servidora en lista de personal que no ocupan Puestos de Confianza y Dirección, alcanzada 

mediante Informe N° 080-2022-UNF-P-DGA/URH, se le consideró como “CANDIDATA APTA” en 

la lista de candidatos aptos. 
 

Asimismo, con Resolución de Comisión Organizadora N° 238-2019-UNF/CO se le encargó a la 

Lic. Analisa Lourdes Campos Saldarriaga la jefatura de la Oficina de Imagen Institucional de 

UNF, a partir del 16-09-2019, en adición a sus funciones. No obstante, posterior a ello, con 

Resolución de Comisión Organizadora N° 014-2020-UNF/CO de fecha 13 de enero de 2020, se 

aprobó el Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) de la UNF, documento que 

contempla que la Oficina de Imagen Institucional tiene el cargo estructural “Director de Oficina” 

como cargo de confianza. 

 

 
Fuente: Cuadro para Asignación de Personal Provisional (CAP-P) de la UNF – Anexo n° 4-B (formato N° 1) 

 

6. De conformidad con el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(RLSST) aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR y sus modificatorias, los/las 

trabajadores/as o personal de dirección y de confianza no participan en el procedimiento para 

la elección de los representantes de los/las trabajadores/as ante el CSST, por lo tanto, no 

pueden elegir ni ser elegidos/as como tales. 
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En virtud a lo expuesto, solicitamos a su despacho con carácter de urgencia dentro de las 

48 horas, opinión legal respecto a lo siguiente: 

 

- Si un servidor CAS o un docente de Régimen de Carrera Especial, que en adición a sus funciones 

tienen jefatura de encargatura de una Dirección o Cargo de Confianza, pueden elegir y ser 

elegidos como representantes de los/las trabajadores/as ante el CSST; ello a fin de poder 

elaborar el padrón electoral para el mencionado proceso de elección. 

 

- Existiría algún inconveniente que la Lic. Analisa Lourdes Campos Saldarriaga haya sido 

considerada como candidata apta en el proceso de elección de los representantes de los 

trabajadores.  

 

Sin otro particular, nos despedimos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 
Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 
Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
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  Sullana, 20 de abril de 2022 

 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 004-2022-UNF-CE-CSST 
 

CPC.   
PAULA VANESA TEJEDO SOBERÓN 
Jefa de la Unidad de Recursos Humanos UNF 
 

Mg.   
CECILIA LIZETH RISCO IPANAQUÉ 
Jefa de la Oficina de Tecnologías de la Información UNF 
 

Presente. - 

 

Asunto: Solicito difusión y publicación del listado de candidatos aptos en el proceso 

de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

Nacional de Frontera para el periodo 2022-2024” 
 

Referencia: a) Resolución de Comisión Organizadora N° 140-2022-UNF/CO 

b) Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO 
 

Nos es grato dirigirnos a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y en calidad de miembros 

del Comité Electoral que llevará a proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

solicitamos la publicación de la lista de candidatos aptos para ser elegidos como representantes 

titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad Nacional de Frontera por el periodo 2022 – 2024, en virtud de lo indicado en el cronograma 

de elecciones establecido en las bases aprobadas mediante documento a) de la referencia. 
 

Al respecto, se adjunta al presente, en calidad de anexo, la lista de candidatos aptos y un 

comunicado para ser difundidos y publicados en los correos institucionales y canales de comunicación 

tales como grupos de WhatsApp, así como en el portal web institucional respectivamente, de acuerdo 

a sus competencias funcionales. 
 

Sin otro particular, nos despedimos. 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

  

___________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 
Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 
Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
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LISTA DE CANDIDATOS/AS APTOS/AS PARA SER ELEGIDOS COMO REPRESENTANTES 
TITULARES O SUPLENTES DE LOS/AS TRABAJADORES/AS ANTE EL COMITÉ DE 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA POR 
EL PERIODO 2022 - 2024 

 

Periodo de inscripción: Del 04 al 13 de abril del 2022 

 

Siendo las 15:00 horas del día 20 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° NOMBRE DNI CARGO AREA ESTADO OBSERVACION 

01 
Víctor Manuel Rosales 

Gómez 
73130934 

Auxiliar 

Administrativo 
Secretaría General. APTO Ninguna 

02 Julio Cesar Córdova 42571948 Analista 
Dirección de Gestión y 

Servicios Académicos. 
APTO Ninguna 

03 
Carlos Augusto Salazar 

Sandoval 
03685990 

Docente 

Ordinario de la  

Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias y 

Biotecnología. 

APTO Ninguna 

04 
Analisa Lourdes Campos 

Saldarriaga 
71850902 

Asistente 

Administrativo 

Oficina de Comunicación 

e Imagen Institucional. 
APTA Ninguna 

05 
Pierina Paola Becerra 

Atoche 
46449974 Psicóloga 

Oficina de Bienestar 

Universitario. 
APTA Ninguna 

06 
Vicky Almendra Correa 

Seminario 
71100996 

Técnico en 

Laboratorio 

Unidad de Laboratorios – 

Dirección de Gestión y 

Servicios Académicos. 

APTA Ninguna 

07 
Isabel del Carmen 

Palacios Farías 
40491254 

Técnico 

Administrativo 
Presidencia. APTA Ninguna 

08 
Patricia del Milagro Calle 

Sosa 
43360836 

Técnico 

Administrativo 

Unidad de Recursos 

Humanos. 
APTA Ninguna 

___________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 
Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 
Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
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COMUNICADO 

Estimados colaboradores de la Universidad Nacional de Frontera, reciban un cordial saludo a 

nombre del Comité Electoral que llevará a cabo las elecciones de los representantes de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de 

Frontera, designados mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO. 

A través del presente se hace extensiva la lista de candidatos aptos para ser elegidos como 

representantes titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera por el periodo 2022 – 2024, en formato pdf 

adjunto. 

 

Asimismo, se les recuerda que, para acogerse al voto virtual, el trabajador debió haber presentado 

la Declaración Jurada respectiva, de acuerdo a lo señalado en punto 1.11 inciso b. de las Bases del 

proceso de elección, aprobadas con Resolución de Comisión Organizadora N° 140-2022-UNF/CO: 

 

Sullana, 20 de abril de 2022 

Atentamente, 

Comité Electoral de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 

Presentación de Declaración Jurada 

para realizar el voto en modalidad 

virtual. 

Del 21 de ABRIL de 2022 al 27 de ABRIL del 2022 en horario de 

trabajo, enviándola al correo electrónico 

comite.electoral.CSST@unf.edu.pe 

Designación de personeros 

propuestos por los/las candidatos/as 

Del 21 al 22 de abril y del 25 al 27 de ABRIL de 2022 en horario de 

trabajo, enviando al correo electrónico 

comite.electoral.CSST@unf.edu.pe 

mailto:comite.electoral.CSST@unf.edu.pe
mailto:comite.electoral.CSST@unf.edu.pe
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  Sullana, 18 de abril de 2022 

 

OFICIO MÚLTIPLE Nº 003-20202-UNF-CE-CSST 
 

CPC.   
PAULA VANESA TEJEDO SOBERÓN 

Jefa de la Unidad de Recursos Humanos UNF 
 

Mg.   
CECILIA LIZETH RISCO IPANAQUÉ 

Jefa de la Oficina de Tecnologías de la Información UNF 
 

Presente. - 

 

Asunto: Solicito difusión y publicación del listado de candidatos inscritos en el 

proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad Nacional de Frontera para el periodo 2022-2024” 
 

Referencia: a) Resolución de Comisión Organizadora N° 140-2022-UNF/CO 

b) Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO 
 

Nos es grato dirigirnos a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y en calidad de miembros 

del Comité Electoral que llevará a proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

solicitamos la publicación del listado de candidatos inscritos en el proceso de elección de los/as 

representantes de los/las trabajadores/as que conformarán parte del Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera para el periodo 2022-2024, en virtud de lo indicado 

en el cronograma de elecciones establecido en las bases aprobadas mediante documento a) de la 

referencia. 
 

Al respecto, se adjunta al presente, en calidad de anexo, la lista de candidatos y un comunicado 

como recordatorio de fechas en caso de tachas, para ser difundidos y publicados en los correos 

institucionales y canales de comunicación tales como grupos de WhatsApp, así como en el portal web 

institucional respectivamente, de acuerdo a sus competencias funcionales. 
 

Sin otro particular, nos despedimos. 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

  

___________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 
Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 
Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
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LISTA DE CANDIDATOS/AS INSCRITOS/AS PARA SER ELEGIDOS COMO 
REPRESENTANTES TITULARES O SUPLENTES DE LOS/AS TRABAJADORES/AS 

ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA POR EL PERIODO 2022 - 2024 

 

Periodo de inscripción: Del 04 al 13 de abril del 2022 

 
 

N° NOMBRE DNI CARGO AREA FECHA 

01 
Víctor Manuel Rosales 

Gómez 
73130934 

Auxiliar 

Administrativo 
Secretaría General. 

13/04/2022 

02 
Julio Cesar Córdova 

Córdova 
42571948 Analista 

Dirección de Gestión y 

Servicios Académicos. 

13/04/2022 

03 
Carlos Augusto Salazar 

Sandoval 
03685990 

Docente 

Ordinario de la  

Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias y 

Biotecnología. 

13/04/2022 

04 
Analisa Lourdes Campos 

Saldarriaga 
71850902 

Asistente 

Administrativo 

Oficina de Comunicación e 

Imagen Institucional. 

13/04/2022 

05 
Pierina Paola Becerra 

Atoche 
46449974 Psicóloga 

Oficina de Bienestar 

Universitario. 

13/04/2022 

06 
Vicky Almendra Correa 

Seminario 
71100996 

Técnico en 

Laboratorio 

Unidad de Laboratorios – 

Dirección de Gestión y 

Servicios Académicos. 

13/04/2022 

07 
Isabel del Carmen 

Palacios Farías 
40491254 

Técnico 

Administrativo 
Presidencia. 

13/04/2022 

08 
Patricia del Milagro Calle 

Sosa 
43360836 

Técnico 

Administrativo 

Unidad de Recursos 

Humanos. 

13/04/2022 

 

Siendo las 09:30 horas del día 18 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 
Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 
Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
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COMUNICADO 

Estimados colaboradores de la Universidad Nacional de Frontera, reciban un cordial saludo a 

nombre del Comité Electoral que llevará a cabo las elecciones de los representantes de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de 

Frontera, designados mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO. 

Se les recuerda que los trabajadores podrán presentar por escrito, con la debida sustentación, 

tachas a los candidatos propuestos, el mismo día en que el Comité Electoral publique la relación 

de candidatos inscritos, según cronograma de elecciones. El Comité Electoral resolverá las tachas 

presentadas en el primer día hábil siguiente, de su presentación.  

 

Por lo antes señalado, se deberá tener en cuenta las siguientes fechas:  

 
 

Sullana, 18 de abril de 2022 

Atentamente, 

Comité Electoral de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 

 

  

 

 

Presentación de tachas 
18 de ABRIL de 2022, enviando al correo electrónico 

comite.electoral.CSST@unf.edu.pe 

Resolución de tachas 19 de ABRIL de 2022. 

Publicación de candidatos/as aptos/as 20 de ABRIL de 2022. (vía web institucional y correo institucional) 

mailto:comite.electoral.CSST@unf.edu.pe
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  Sullana, 04 de abril de 2022 

OFICIO Nº 006-2022-UNF-CE-CSST 

Mg.   
CECILIA LIZETH RISCO IPANAQUÉ 
Jefa de la Oficina de Tecnologías de la Información UNF 

Presente. - 

 

Asunto: Solicito difundir convocatoria, cronograma y bases del proceso de 

elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Referencia: Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO 

 

             

           Nos es grato dirigirnos a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y en calidad de 

miembros del Comité Electoral que llevará a proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, designados mediante Resolución de la referencia, manifestarle lo siguiente:  

 

Habiéndose aprobado las “Bases para la elección de los/as representantes de los/las 

trabajadores/as que conformarán parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad Nacional de Frontera para el periodo 2022-2024”, y en virtud del numeral 1.4.3 

contenido en dichas bases, solicitarle la difusión de la convocatoria, cronograma y bases del 

mencionado proceso de elección a través de la página web institucional.  

 

Se adjunta:  

 

1. Comunicado de la convocatoria en formato jpg y word, para su difusión. Cabe precisar que 

se deberá publicar el comunicado en formato jpg y los 03 enlaces en formato Word para 

que el personal pueda tener acceso. 

2. Bases antes mencionadas. 

 

Sin otro particular, me despido atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

___________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 
Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 
Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
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  Sullana, 01 de abril de 2022 

 

COMUNICADO 

 

Estimados colaboradores de la Universidad Nacional de Frontera, reciban un cordial saludo a 

nombre del Comité Electoral que llevará a cabo las elecciones de los representantes de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de 

Frontera, designados mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO. 

Se les comunica que, habiéndose aprobado las “Bases para la elección de los representantes de 

los trabajadores que conformarán parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad Nacional de Frontera, para el periodo 2022-2024”, y en virtud al artículo 31° de la Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y el artículo 49° del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud 

en el trabajo, se procede a  dar inicio al proceso de elección, para lo cual se deberá considerar 

lo siguiente:  

1. Bases del proceso de elección, accediendo al siguiente enlace: https://bit.ly/3NEM3oi  

2. Cronograma del proceso de elección, accediendo al siguiente enlace: 

https://bit.ly/36LMCvS  

3. Requisitos para ser candidato, accediendo al siguiente enlace: https://bit.ly/38ajA9s  

Asimismo, se les exhorta a cumplir lo dispuesto en las bases del proceso de elección y tener en 

cuenta todas etapas que se desarrollarán de acuerdo a las fechas establecidas.  

 

Atentamente, 

Comité Electoral de Seguridad y Salud en el Trabajo 

https://bit.ly/3NEM3oi
https://bit.ly/36LMCvS
https://bit.ly/38ajA9s
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  Sullana, 04 de abril de 2022 

OFICIO Nº 005-2022-UNF-CE-CSST 

CPC.   
PAULA VANESA TEJEDO SOBERÓN 
Jefa de la Unidad de Recursos Humanos UNF 

Presente. - 

 

Asunto: Solicito difundir convocatoria y cronograma del proceso de elección del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Referencia: Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO 

             

           Nos es grato dirigirnos a usted, para expresarle nuestro cordial saludo y en calidad de 

miembros del Comité Electoral que llevará a proceso de elección del Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, designados mediante Resolución de la referencia, manifestarle lo siguiente:  

 

Habiéndose aprobado las “Bases para la elección de los/as representantes de los/las 

trabajadores/as que conformarán parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad Nacional de Frontera para el periodo 2022-2024”, y en virtud del numeral 1.4.1 

contenido en dichas bases, solicitarle la difusión de la convocatoria y cronograma del mencionado 

proceso de elección, de acuerdo al comunicado adjunto, a todo el personal docente y administrativo 

de la UNF, a través de los canales de comunicación que maneja vuestro despacho tales como: 

grupos de WhatsApp y correos electrónicos institucionales. 

 

Se adjunta:  
 

1. Comunicado de la convocatoria en formato jpg y word, para su difusión. Cabe precisar que 

se deberá publicar el comunicado en formato jpg y los 03 enlaces en formato Word para 

que el personal pueda tener acceso.   

2. Bases antes mencionadas, para conocimiento. 

 

Sin otro particular, me despido atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

___________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA PANTA 
Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

________________________________________ 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA PASAPERA 
Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
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  Sullana, 01 de abril de 2022 

 

COMUNICADO 

 

Estimados colaboradores de la Universidad Nacional de Frontera, reciban un cordial saludo a 

nombre del Comité Electoral que llevará a cabo las elecciones de los representantes de los 

trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de 

Frontera, designados mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO. 

Se les comunica que, habiéndose aprobado las “Bases para la elección de los representantes de 

los trabajadores que conformarán parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad Nacional de Frontera, para el periodo 2022-2024”, y en virtud al artículo 31° de la Ley 

de Seguridad y Salud en el Trabajo y el artículo 49° del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud 

en el trabajo, se procede a  dar inicio al proceso de elección, para lo cual se deberá considerar 

lo siguiente:  

1. Bases del proceso de elección, accediendo al siguiente enlace: https://bit.ly/3NEM3oi  

2. Cronograma del proceso de elección, accediendo al siguiente enlace: 

https://bit.ly/36LMCvS  

3. Requisitos para ser candidato, accediendo al siguiente enlace: https://bit.ly/38ajA9s  

Asimismo, se les exhorta a cumplir lo dispuesto en las bases del proceso de elección y tener en 

cuenta todas etapas que se desarrollarán de acuerdo a las fechas establecidas.  

 

Atentamente, 

Comité Electoral de Seguridad y Salud en el Trabajo 

https://bit.ly/3NEM3oi
https://bit.ly/36LMCvS
https://bit.ly/38ajA9s
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    N° 140-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 01 de abril de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio Nº 002-20202-UNF-CE-CSST de fecha 24 de marzo de 2022; el Informe N° 0107- 
2022-UNF-OAJ de fecha 24 de marzo de 2022; el Oficio Nº 003-20202-UNF-CE-CSST de fecha 
24 de marzo de 2022; el Informe Nº 020-2022-UNF-PCO-OPP-UM de fecha 25 de marzo de 
2022; el Oficio Nº 004-2022-UNF-CE-CSST de fecha 31 de marzo de 2022; Acta de Sesión 
Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 01 de abril de 2022; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
 
Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 
el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 
crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 
 
Que, el artículo 8º de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las 
Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e 
implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar 
su sistema académico, económico y administrativo. 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 
noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO, de fecha 07 de 
marzo de 2022, se conformó el Comité Electoral que llevará a cabo las elecciones de los 
representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, con Decreto Supremo Nº 030-2022-PCM, de fecha 25 de marzo de 2022, se aprueba: 
“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Supremo N° 
016-2022-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir del 1 de abril de 2022, por 
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las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-
19”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 003-20202-UNF-CE-CSST, de fecha 24 de marzo de 2022, la 
Presidenta del Comité electoral solicita a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emita 
opinión técnica respecto a la propuesta de las “Bases para la elección de los/as representantes 
de los/las trabajadores/as que conformarán parte del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera para el periodo 2022-2024”. 
 
Que, con Informe Nº 020-2022-UNF-PCO-OPP-UM, de fecha 25 de marzo de 2022, la Jefa de 
la Unidad de Organización informa a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sobre sus 
sugerencias a la propuesta de bases antes señaladas; asimismo, se recomienda opinión de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, y la continuidad de su trámite. 
 
Que, mediante Oficio Nº 002-20202-UNF-CE-CSST, de fecha 24 de marzo de 2022, la 
Presidenta del Comité electoral solicita a la Oficina de Asesoría Jurídica, remita opinión legal 
respecto a las “Bases para la elección de los/as representantes de los/las trabajadores/as que 
conformarán parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional 
de Frontera para el periodo 2022-2024”. 
 
Que, con Informe N° 0107- 2022-UNF-OAJ, de fecha 24 de marzo de 2022, el Jefe de la 
Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión señalando: “Que, es jurídicamente viable se apruebe 
la propuesta de las “Bases para la elección de los/as representantes de los/las trabajadores/as 
que conformarán parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 
Nacional de Frontera para el periodo 2022-2024”. 
 
Que, mediante Oficio Nº 004-2022-UNF-CE-CSST, de fecha 31 de marzo de 2022, los 
miembros del Comité Electoral remiten a Presidencia de Comisión Organizadora, la propuesta 
de “Bases para la elección de los/as representantes de los/las trabajadores/as que 
conformarán parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional 
de Frontera para el periodo 2022-2024”, con las observaciones subsanadas, para su 
aprobación en sesión de Comisión Organizadora. 
 
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 01 de abril de 2022, se 
aprobó los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR las “Bases para la elección de los/as representantes de 
los/las trabajadores/as que conformarán parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Universidad Nacional de Frontera para el periodo 2022-2024”, las mismas que como 
anexo adjunto que forma parte integrante de la presente resolución. 
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ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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BASES PARA LA ELECCIÓN DE LOS/AS REPRESENTANTES DE LOS/LAS 

TRABAJADORES/AS QUE CONFORMARÁN PARTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA PARA EL 

PERIODO 2022-2024 

 

OBJETIVO. 

Orientar el proceso de elección de los/as representantes de los/as trabajadores/as, titulares 

(03) y suplentes (03), ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de la 

normativa vigente. 

 

FINALIDAD. 

El presente documento contiene el procedimiento para la elección de los representantes de 

los/as trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, por un periodo de 

dos (2) años. 

 

BASE LEGAL. 

1. Ley N° 29568, Ley que crea la Universidad Nacional de Frontera. 

2. Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias. 

3. Decreto Supremo N° 005-2012. Reglamento de la Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y sus modificatorias. 

4. Resolución Ministerial N° 245-2021-TR. Procedimiento para la elección de los/as 

representantes de los/as 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. 

5. Resolución de Comisión Organizadora N° 097-2022-UNF/CO. Se conforma el Comité 

Electoral que llevará a cabo las elecciones de los representantes de los trabajadores ante 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera.    

 

PROCEDIMIENTO. 

I. ETAPA DE PREPARACIÓN Y CONVOCATORIA 

1.1. Responsables del proceso de elección:  

El Comité Electoral es el órgano que tiene a su cargo todo el proceso electoral hasta 

la proclamación de los/as elegidos/as, dejando constancia de todo lo actuado, en 

un legajo que formará parte del archivo del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

 

1.2. Conformación del Comité Electoral: 

Mediante R.C.O. N° 097-2022-UNF/CO se conforma el Comité Electoral, que está 

integrado por tres (3) miembros, constituido jerárquicamente por una presidenta, 

una secretaria y un vocal: 

- Lic. Patricia Elizabeth Ramos Castillo: Presidenta. 

- Lic. Mariela Giovanna Murguía Panta: Secretaria. 
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- CPC. Carlos Eduardo Ancajima Pasapera: Vocal. 

 

1.3. Funciones principales del Comité Electoral: 

1.3.1 Presidente/a: Es la encargada de convocar, presidir y dirigir las reuniones del 

Comité Electoral, así como facilitar la aplicación y vigencia de los acuerdos de 

ésta. Representa al Comité Electoral ante el empleador y los trabajadores, 

durante el proceso electoral. 

1.3.2 Secretario/a: Está encargada de las labores administrativas del Comité 

Electoral. 

1.3.3 Vocal: Aporta iniciativas, fomenta y hace cumplir las disposiciones o acuerdos 

tomados por el Comité Electoral. 

 

1.4. Coordinaciones internas en la UNF: 

1.4.1 Se coordinará con la Unidad de Recursos Humanos, lo siguiente: 

- Difundir convocatoria y cronograma a todos los/las trabajadores/as. 

- Lista del personal docente (nombrados o en régimen de carrera especial) y 

personal administrativo CAS (D.L. N° 1057), que sean puestos de confianza y 

dirección. Dicha lista debe contener: nombres y apellidos completos, número 

de DNI y cargo que ocupa. 

- Lista del personal docente (nombrados o en régimen de carrera especial) y 

personal administrativo CAS (D.L. N° 1057), que no sean puestos de confianza 

y dirección. Dicha lista debe contener: nombres y apellidos completos, número 

de DNI, correo electrónico institucional y cargo que ocupa. 

1.4.2 Se coordinará con Presidencia de Comisión Organizadora, lo siguiente: 

- Convocar a reunión al personal docente y administrativo, para charla respecto 

al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el proceso de elecciones de 

los representantes titulares y suplentes por parte de los trabajadores para el 

referido Comité. 

1.4.3 Se coordinará con la Oficina de Tecnologías de la Información, lo siguiente: 

- Creación de correo electrónico institucional para el Comité Electoral. 

- Publicación comunicados, convocatoria, cronograma y resultados, en la página 

web institucional.   

- Solicitar el préstamo de dos (02) laptop para el proceso de elección. 

- Solicitar el préstamo de una (01) impresora para el proceso de elección. 

- Solicitar habilitación de punto de acceso a internet en la zona donde se 

realizará el sufragio. 

- Un (01) Soporte técnico antes y durante el proceso de elección en modalidad 

virtual. 

1.4.4 Se coordinará con la Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental, lo 

siguiente: 

- Solicitar habilitar tres (03) toldos para el proceso de elección presencial. 

Solicitar habilitar cinco (05) mesas para el proceso de elección presencial. 
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- Solicitar habilitar once (11) sillas para el proceso de elección presencial. 

- Solicitar limpieza y desinfección de la zona para el proceso de elección 

presencial. 

1.4.5 Se coordinará con la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, lo 

siguiente: 

- Solicitar diseños de comunicados para su publicación, así como el diseño de 

cédula de votación, ánfora, cabina de votación y logos necesarios para el 

proceso de elecciones. 

1.4.6 Se coordinará con el Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo, lo 

siguiente: 

- Soporte técnico con relación a las elecciones. 

- Implementar las medidas de bioseguridad durante el proceso de elección 

presencial. 

- Solicitar capacitación para los miembros de mesa. 

 

1.5. De los representantes de los/las trabajadores/as a elegir: 

Requisitos para ser candidato como representante de los/las trabajadores/as: 

- Ser trabajador administrativo CAS (D.L. N° 1057); 

- Ser trabajador docente nombrado o régimen de carrera especial; 

- No ser trabajador de dirección y confianza; 

- 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. 

 

Los/las trabajadores/as que tengan los requisitos indicados líneas arriba, podrán 

presentarse como candidatos/as en los siguientes casos: 

- De manera voluntaria. 

- Propuesto por los/las trabajadores/as, siempre que cuenten con la aceptación del 

candidato/a propuesto/a. 

 

En ambos casos, se deberá presentar según cronograma de elecciones, el “Anexo 

N° 01 Carta de presentación de candidatura”, adjuntando una fotografía o símbolo, 

dirigido al Comité Electoral al correo electrónico comite.electoral.CSST@unf.edu.pe, 

manifestando su voluntad de participar como candidato/a.  

 

1.6. De los candidatos inscritos 

El Comité Electoral, para conocimiento de los/las trabajadores/as de la entidad, 

publicará a través del correo electrónico institucional o página web la “Lista de 

candidatos/as inscritos para ser elegidos como representantes titulares o suplentes 

de los/as trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad Nacional de Frontera por el periodo 2022 – 2024”  (Anexo N° 02) 

mailto:comite.electoral.CSST@unf.edu.pe
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1.7. De las tachas 

Los/las trabajadores/as podrán presentar por escrito, con la debida sustentación, 

tachas a los candidatos propuestos, el mismo día en que el Comité Electoral publique 

la relación de candidatos inscritos, según cronograma de elecciones. 

El Comité Electoral resolverá las tachas presentadas en el primer día hábil siguiente, 

de su presentación. 

 

1.8. De los candidatos/as aptos/as 

El Comité Electoral verificará que los candidatos inscritos cumplan con los requisitos 

indicados a fin de publicar a través del correo electrónico institucional o publicación 

en la página web, la “Lista de candidatos/as aptos/as para ser elegidos como 

representantes titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera por el 

periodo 2022 – 2024” (Anexo N° 03) 

 

1.9. Del Número de miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(CSST) 

Para llevar a cabo el proceso de elección se deberá contar como mínimo con seis 

(06) candidatos propuestos. 

Serán elegidos tres (03) representantes titulares y tres (03) representantes 

suplentes entre los trabajadores, ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

             

1.10.  De los electores: 

Requisitos para ser elector: 

- Ser trabajador administrativo CAS (D.L. N° 1057); 

- Ser trabajador docente nombrado o régimen de carrera especial; 

- No ser trabajador de dirección y confianza; 

- Tener dieciocho años (18 años) de edad como mínimo; 

 

1.11.  De la modalidad de  votación 

a)  Presencial. - Es OBLIGATORIO, el cual será realizado en el campus universitario, 

para lo cual los/las trabajadores/as deberán: 

- Antes de ingresar presentar su DNI y su carné o certificado de vacunación, con 

el esquema completo de vacunación contra la COVID-19, personas mayores a 

40 años, deben acreditar la dosis de refuerzo. 

- Utilizar doble mascarilla o una KN95. 

- Llevar un lapicero de tinta azul. 

- Mantener en todo momento el distanciamiento social. 

- Se recomienda cumplir el voto escalonado, según la siguiente tabla: 
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Si tu último dígito es entre Se recomienda votar 

0, 1, 2 de 9:00 a 10:00 am 

3, 4, 5 de 10:00 a 11:00 am 

6, 7 de 11:00 am a 12:00 pm 

8,  9 de 12:00 a 01:00 pm 

 

b) Virtual. - será para los/las trabajadores/as que presenten las siguientes 

características: 

- Por motivos de salud, debidamente justificado. 

- Ser mayor de sesenta y cinco (65) de edad. 

- Ser persona considerada en el grupo de riesgo para la COVID-19. 

- Ser madre gestante o lactante. 

- Laborar en modalidad de trabajo remoto fuera del departamento de Piura. 

- Entre otros que sean evaluados por el Comité Electoral. 

 

De presentar estas características el/la trabajador/a deberá presentar una 

Declaración Jurada donde indique su situación para realizar el sufragio virtual, 

durante el plazo establecido según cronograma de elecciones, y enviarla al correo 

electrónico comite.electoral.CSST@unf.edu.pe 

 

1.12.  De los miembros de mesa: 

Una vez generadas las nóminas de trabajadores administrativos y docentes, se 

realizará el sorteo virtual (vía Google Meet), según cronograma de elecciones, con 

la presencia de todos los/las trabajadores/as y como veedor al Jefe de la Oficina de 

Asesoría Jurídica. 

 

Se sortearán seis (06) miembros de mesa, los cuales serán distribuidos de la 

siguiente manera: 

- Dos (02) miembros de mesa de trabajadores administrativos en modalidad 

presencial (presidente y secretario). 

- Dos (02) miembros de mesa de los docentes en modalidad presencial (presidente 

y secretario). 

- Dos (02) miembros de mesa de trabajadores administrativos y docentes en 

modalidad virtual (presidente y secretario). 

 

Los/as trabajadores/as sorteados (as) miembros de mesa, deben cumplir con su 

deber de asistir para ejercer esta función.  
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Los miembros de mesa recibirán por parte del Comité Electoral y el especialista del 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo una capacitación, según cronograma de 

elecciones. 

 

El Comité Electoral entregará las credenciales a los miembros de mesa, el día de las 

elecciones.  

 

1.13.  Del no cumplimiento de votar o ser miembro de mesa  

  En caso de no votar o no cumplir con el deber de ser miembro de mesa, el/la 

trabajador/a deberá presentar lo siguiente: 

a) Por no votar. - el/la trabajador/a que no ejerció su voto, puede presentar una 

dispensa solo al día siguiente de las elecciones, enviándola al correo electrónico 

comite.electoral.CSST@unf.edu.pe. La dispensa solo se aceptará por casos de 

fuerza mayor con su respectiva justificación y evidencias. 

 

b) Por no ser miembro de mesa. - el/la trabajador/a que no pueda ser miembro 

de mesa, deberá presentar una justificación en un plazo de hasta dos (02) días 

hábiles antes del día de las elecciones. Dicha justificación se aceptará por 

motivos de salud, pertenecer al grupo de riesgo de Covid-19, adulto mayor, 

embarazo o lactancia. La justificación deberá ser remitida al Comité Electoral 

enviándola al correo electrónico comite.electoral.CSST@unf.edu.pe, adjuntando 

las evidencias correspondientes. 

 

El Comité Electoral evaluará los documentos presentados y emitirá una respuesta al 

correo electrónico institucional del/la trabajador/a con copia a su jefatura inmediata.  

 

1.14. De la Omisión de votar o ser miembro de mesa, sin justificación: 

Si los/las trabajadores/as no cumplen con su deber de votar o ser miembros de 

mesa, sin haber presentado dispensa o justificación, aparecerán en lista del personal 

que no cumplió con su deber, de acuerdo a Ley, la misma que será publicada en la 

página web de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

1.15. De los personeros: 

El personero es el trabajador designado, de manera facultativa, por los/las 

trabajadores/as candidatos/as que postulan. La designación se realiza mediante 

documento dirigido al Comité Electoral, consignando los nombres y apellidos 

completos y el número de documento del DNI del/la candidata/a y de su 

personero/a, al correo electrónico comite.electoral.CSST@unf.edu.pe dentro del 

plazo establecido en el cronograma de elecciones.  

 

Su función principal es; velar y representar los intereses de los postulantes en el 

desarrollo del proceso electoral. 
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Requisitos para ser personero: 

- Ser trabajador administrativo CAS (D.L. N° 1057); 

- Ser trabajador docente nombrado o régimen de carrera especial; 

- No ser trabajador de dirección y confianza; 

- Tener dieciocho años (18 años) de edad como mínimo; 

- No participar como candidato de los trabajadores. 

- No participar como miembros de mesa. 

- No ser parte del Comité Electoral. 

 

1.16. De la acreditación de los personeros 

El Comité Electoral, dentro del plazo establecido en el cronograma de elecciones, 

acreditará a los personeros propuestos por los/las candidatos/as mediante una 

credencial, que se les entregará el día de las elecciones. 

 

II. ETAPA DEL SUFRAGIO 

Los/las trabajadores/as realizarán el sufragio correspondiente a fin de elegir a sus 

representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (titulares y suplentes)  

El procedimiento del sufragio se realizará de manera presencial o virtual, según el caso; 

siendo obligatorio votar de manera presencial en el campus universitario, y votar de 

manera virtual solo para los/las trabajadores/as que solicitaron la modalidad mencionada.  

 

Mediante el cronograma de elecciones adjunto en el presente documento, se señala con 

antelación la fecha en la cual se desarrollará el sufragio; así como el horario, el cual bajo 

ninguna circunstancia podrá prorrogarse. 

 

2.1.  Al inicio de la etapa del sufragio 

Antes de iniciar el proceso de votación los miembros de mesa y el Comité Electoral 

deberán levantar las siguientes actas, según corresponda: 

- “Acta de inicio del proceso de votación para la elección de los/las representantes 

titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera por el periodo 2022 – 2024 en 

modalidad presencial” (Anexo N° 04) 

- “Acta de inicio del proceso de votación para la elección de los/las representantes 

titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud 

en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera por el periodo 2022 – 2024 en 

modalidad virtual”, (Anexo N° 05) 

2.2. Del procedimiento de la votación presencial: 

Se instalarán tres (03) mesas de sufragio: 

- Mesa N° 001: para trabajadores administrativos en modalidad de voto presencial. 

- Mesa N° 002: para docentes en modalidad de voto presencial 

- Mesa N° 003: para trabajadores administrativos y docentes en modalidad virtual. 
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Los/las trabajadores/as deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

- Respetar el distanciamiento físico, manteniendo el orden y cumpliendo con las 

recomendaciones de bioseguridad. 

- Cumplir el voto escalonado mencionado en el presente documento, con el fin de 

evitar aglomeraciones. 

 

2.3. Pasos para una votación presencial 

a) El/la trabajador/a entregará su DNI en la mesa de sufragio que le toque votar. 

b) Una vez recibida la cédula de votación se dirigirá a la cabina de votación para 

ejercer su voto. 

c) Posteriormente deposita la cedula de votación en el ánfora. 

d) Finalmente firma el “Padrón de electores en modalidad presencial” y coloca su 

huella digital. 

 

2.4. Tipos de votos en modalidad presencial: 

a) Voto Válido. - Si la cedula contiene una cruz o aspa dentro del recuadro de la 

foto o símbolo del candidato. (Solo debe tener una marca) 

 

b) Voto nulo. - Si la cédula contiene una o dos marcas emitidas incorrectamente 

(fuera del recuadro de la foto o símbolo del candidato) 

 

c) Voto en blanco. - Si la cédula no contiene marca alguna. 

 

2.5. Del procedimiento de la votación virtual: 

Para acogerse al voto virtual, el/la trabajador/a debió haber presentado la 

Declaración Jurada respectiva, de acuerdo a lo señalado en punto 1.11 inciso b. 

 

El presidente miembro de mesa, enviará la cedula de sufragio virtual, mediante un 

enlace a los correos electrónicos de los/las trabajadores/as que se encuentran en el 

“Padrón de Electores en modalidad virtual” a fin de iniciar con el sufragio, para lo 

cual deberán tener en cuenta las siguientes recomendaciones:   

- Ejercer su voto desde un equipo de cómputo (PC o laptop) 

- Ejercer su voto a través de su correo electrónico institucional, para que pueda 

acceder al formulario de votación y al archivo adjunto (“Padrón de Electores en 

modalidad virtual”) 

 

2.6. Pasos para una votación virtual 

a) El presidente miembro de mesa, remitirá la cedula de sufragio virtual, mediante 

un enlace al correo electrónico institucional del/la trabajador/a. 

b) El/la trabajador/a deberá ingresar al enlace, a fin ingresar su voto en la cedula 

de sufragio virtual, completando el formulario correspondiente, en el que elegirá 

marcando al/la candidato/a de su preferencia. 
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c) Posterior a ello, el/la trabajador/a descargará el archivo en formato Word, 

denominado “PADRON DE ELECTORES EN MODALIDAD VIRTUAL”, adjunto en la 

cedula de sufragio virtual. 

d) El/la trabajador/a debe firmar el “PADRON DE ELECTORES EN MODALIDAD 

VIRTUAL” y guardarlo en su equipo de cómputo. 

e) Finalmente, el/la trabajador/a deberá adjuntar el archivo “PADRON DE 

ELECTORES EN MODALIDAD VIRTUAL”, guardado en su equipo de cómputo, a 

la cedula de sufragio virtual y dar clic en enviar para finalizar su votación. 

 

2.7. Tipos de votos  en modalidad virtual: 

- Voto válido. - Si el formulario contiene un candidato elegido y tiene adjunto el 

“PADRON DE ELECTRORES EN MODALIDAD VIRTUAL” debidamente firmado. 

- Voto nulo. - Si el formulario contiene más de un candidato elegido. 

- Voto en blanco. - Si el formulario no contiene candidato elegido.  

 

Si el elector decide votar nulo o en blanco, obligatoriamente deberá firmar y adjuntar 

al formulario de votación, el “PADRON DE ELECTRORES EN MODALIDAD VIRTUAL”, 

para que pueda constar que ha ejercido su voto. 

 

2.8. Al finalizar la etapa del sufragio 

Culminada la etapa de sufragio, los miembros de mesa y el Comité Electoral deberán 

levantar las siguientes actas, según corresponda: 

- “Acta de Conclusión del proceso de votación para la elección de los/las 

representantes titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera por el 

periodo 2022 – 2024 en modalidad presencial” (Anexo N° 06), en la cual detallarán: 

❖ La cantidad de trabajadores que emitieron su voto presencial, número de 

ausentes y número de total de trabajadores que conformaron el “Padrón de 

electores en modalidad presencial” 

❖ El número de cédulas de sufragio utilizadas y no utilizadas, y el número total de 

cedulas de sufragio contabilizadas al inicio del proceso de votación 

 

- “Acta de Conclusión del proceso de votación para la elección de los/las 

representantes titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera por el 

periodo 2022 – 2024 en modalidad virtual”, (Anexo N° 07) en la cual detallarán: 

❖ La cantidad de trabajadores que emitieron su voto virtual, número de ausentes 

y número de total de trabajadores que conformaron el “Padrón de electores en 

modalidad virtual” 

❖ El número de cédulas de sufragio virtual utilizadas y no utilizadas, y el número 

total de cedulas de sufragio virtual contabilizadas al inicio del proceso de 

votación. 



 
 COMITÉ ELECTORAL 

      Elección de representantes de trabajadores del 

comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 

 

 

2.9. Prohibición 

Está prohibido impedir, coactar, inducir o perturbar el ejercicio personal del sufragio. 

 

III. ETAPA DEL ESCRUTINIO 

Culminada la etapa de sufragio, el Comité Electoral y miembros de mesa procederán a 

realizar el escrutinio correspondiente.  La elección es por mayoría simple de votos es decir, 

por el mayor número de votos recibidos. 

 

Terminado el escrutinio los miembros de mesa y el Comité Electoral levantarán las 

siguientes actas, respectivamente: 

- “Acta del proceso de elección de los /las representantes titulares o suplentes de 

los/as trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 

Universidad Nacional de Frontera por el periodo 2022 – 2024” (Anexo 08)  

- “Acta de Consolidación de Resultados del proceso de elección de los /las 

representantes titulares o suplentes de los/as trabajadores/as ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Nacional de Frontera por el 

periodo 2022 – 2024” (Anexo 09) 

 

En esta etapa, se permite la presencia de personeros a efectos de verificar el conteo de 

los votos emitidos. 

 

La condición de representantes titulares la obtendrán aquellos que hayan alcanzado los 

tres (03) primeros lugares por mayoría simple y los representantes suplentes serán 

aquellos que ocupen los siguientes tres (03) lugares en la votación. 

En caso de empate, el Comité Electoral decidirá por sorteo entre los que hubieran obtenido 

igual votación. 

 

El Comité Electoral proclamará los resultados de las elecciones y coordinará la publicación 

de los mismos mediante la remisión de un comunicado para su publicación en la página 

web institucional. 

 

3.1. De las impugnaciones 

Los/as trabajadores/as, de considerarlo, pueden realizar impugnación al Acta del 

proceso de elección de los /las representantes titulares o suplentes de los/as 

trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 

Nacional de Frontera por el periodo 2022 – 2024, (Anexo N° 08) en el plazo 

establecido en el cronograma de elecciones, lo cual será resuelto por el Comité 

Electoral en un plazo no mayor a tres (03) días hábiles. 
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3.2. De la ratificación de los resultados 

Culminada la etapa de impugnaciones dentro del plazo establecido en el cronograma 

de elecciones, el Comité Electoral procederá a ratificar los resultados de las 

elecciones. 

 

IV. FINALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE ELECCIONES A 

CARGO DEL COMITÉ ELECTORAL 

 

4.1. De la entrega de credenciales 

El Comité Electoral hará la entrega de credenciales, de acuerdo al cronograma 

establecido en las bases, a los nuevos representantes de los trabajadores. 
 

4.2. Del informe del proceso de elecciones 

El Comité Electoral remitirá el informe final, adjuntando las actas correspondientes, 

al Presidente de la Comisión Organizadora y al Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, poniendo en conocimiento los resultados correspondientes a los nuevos 

representantes de los trabajadores. 

  

V. CRONOGRAMA DE ELECCIONES 

El Comité electoral de la Universidad Nacional de Frontera, en virtud al artículo 31° de la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y el artículo 49° del Reglamento de la Ley de 

Seguridad y Salud en el trabajo, convocan a las elecciones de los/as trabajadores/as ante 

el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo al siguiente cronograma: 

N° ACTIVIDAD FECHA 

1 Periodo de inscripción de candidatos/as 

Del 04  al 13 de ABRIL del 2022 en horario de trabajo, 
enviando el anexo N° 01 Carta de presentación de 
candidatura, al correo electrónico 

comite.electoral.CSST@unf.edu.pe 

2 
Publicación del listado de candidatos/as 
inscritos/as. 

18 de ABRIL de 2022. (vía web institucional y correo 
institucional) 

3 Presentación de tachas 
18 de ABRIL de 2022, enviando al correo electrónico 

comite.electoral.CSST@unf.edu.pe 

4 Resolución de tachas 19 de ABRIL de 2022. 

5 Publicación de candidatos/as aptos/as 
20 de ABRIL de 2022. (vía web institucional y correo 
institucional) 

6 
Presentación de Declaración Jurada 
para realizar el voto en modalidad 
virtual. 

Del 21 de ABRIL de 2022 al 27 de ABRIL del 2022 en horario 
de trabajo, enviándola al correo electrónico 

comite.electoral.CSST@unf.edu.pe 

7 
Designación de personeros propuestos 
por los/las candidatos/as 

Del 21 al 22 de abril y del 25 al 27 de ABRIL de 2022 en 
horario de trabajo, enviando al correo electrónico 

comite.electoral.CSST@unf.edu.pe 

mailto:comite.electoral.CSST@unf.edu.pe
mailto:comite.electoral.CSST@unf.edu.pe
mailto:comite.electoral.CSST@unf.edu.pe
mailto:comite.electoral.CSST@unf.edu.pe
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VI. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

PRIMERA. - Todo lo no previsto en el presente documento, será resuelto por el Comité 

Electoral, cuyas decisiones tienen calidad de inapelables. 

 

SEGUNDA. - La Oficina de Tecnología de la Información, Oficina de Comunicación e 

Imagen Institucional, Unidad de Servicios Generales y Gestión Ambiental, la Unidad de 

Recursos Humanos, deberán prestar la colaboración necesaria al Comité Electoral, para el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

TERCERA. - De presentarse sólo seis (06) candidatos también deben ser electos por 

mayoría simple.  

 

8 Acreditación de los personeros 
29 de ABRIL DE 2022 (enviando las credenciales a los 
correos institucionales de los/las trabajadores/as 
designados/as) 

9 
Presentación y publicación de padrón 
electoral modalidad presencial y virtual 
(docentes y administrativos) 

03 de MAYO de 2022. 

- Nómina de Docentes y Administrativos  en modalidad 
presencial. 

- Nómina de Docentes y Administrativos en modalidad 
virtual. 

Se excluye a personal de Dirección y Confianza. 

10 Sorteo miembros de mesa 

04 de MAYO de 2022. 
Vía Google Meet: el enlace se enviará días previos, para la 
asistencia de todos los/las trabajadores/as habilitados/as 
para sufragar. 

11 Capacitación para miembros de mesa 05 Y 06 de MAYO de 2022.  

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

10 de MAYO de 2022. 
Horario de 09:00 am a 1:00 pm  

- Presencial: Campus universitario UNF ubicado en    
Av. San Hilarión N° 101 – Sullana, Piura.) (ingreso por 
puerta principal). 

- Virtual: Por medio de enlace que será remitido al 

correo electrónico institucional del/la trabajador/a. 
 

13 Publicación de resultados 10 de MAYO de 2022. 

14 Presentación de impugnaciones 
11 de MAYO de 2022 en horario de trabajo, enviando al 

comite.electoral.CSST@unf.edu.pe 

15 Resolución de impugnaciones 
12, 13 y 16 de MAYO de 2022  (Enviando la resolución al 
correo institucional del/la trabajador/a que presentó la 
impugnación.) 

16 Ratificación de resultados de elecciones 
16 de mayo de 2022. (Vía web institucional y correo 
electrónico institucional) 

17 
Entrega de credenciales a los miembros 
titulares y suplentes consentidos. 

17 de MAYO de 2022. 

mailto:comite.electoral.CSST@unf.edu.pe
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CUARTA. -  El Comité Electoral quedará disuelto automáticamente, luego de concluido el 

proceso electoral. 

 

VII. DISPOSICION FINAL 

Única. - El Comité Electoral, solo podrá llevar a cabo la etapa de sufragio y demás etapas 

posteriores, si se cuenta como mínimo con seis candidatos propuestos y haber presentado 

el Anexo N° 01 Carta de Presentación de Candidatura. 

 

 

VIII. ANEXOS 
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ANEXO Nº 01 

CARTA DE PRESENTACION DE CANDIDATURA PARA SER REPRESENTANTE TITULAR O 
SUPLENTE DE LOS/AS TRABAJADORES/AS ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA POR EL PERIODO 2022 - 2024 

 

______, __ de ___________ de 2022 

 

Señores 

Comité Electoral 

Presente.- 

 

Asunto: Candidato/a para representante de los/as trabajadores/as ante el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNF para el período 2022-2024. 

 

Tengo a bien dirigirme a ustedes a fin de poner mi candidatura como representante ante el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 2022-2024. 

Manifiesto que la candidatura cumple con los requisitos a que hace referencia el artículo 47º 
del RLSST.  

Adjunto los documentos que los acreditan: 

- Copia simple de su Documento Nacional de Identidad para acreditar su edad. 
- Foto o símbolo para agregar a la cédula de votación. 
- 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 DEL CANDIDATO/A 

  

                                                N° del DNI: 
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Anexo N° 02 

LISTA DE CANDIDATOS/AS INSCRITOS/AS PARA SER ELEGIDOS COMO 
REPRESENTANTES TITULARES O SUPLENTES DE LOS/AS TRABAJADORES/AS 

ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA POR EL PERIODO 2022 - 2024 

 

Periodo de inscripción: Del ______ de _______________ de 20___ al  ____ de 
________________ de 20______ 

 

N° NOMBRE DNI CARGO AREA FECHA 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Siendo las ____ horas del día ___ de ____________ de 20__. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA 

PANTA 

Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

_____________________________________ 

Lic. PATRICIA ELIZABETH RAMOS 

CASTILLO 

Presidenta 

COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

____________________________________ 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA 

PASAPERA 

Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
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Anexo N° 03 

LISTA DE CANDIDATOS/AS  APTOS/AS PARA SER ELEGIDOS COMO 
REPRESENTANTES TITULARES O SUPLENTES DE LOS/AS TRABAJADORES/AS 

ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA POR EL PERIODO 2022 - 2024 

 

Periodo de inscripción: Del ______ de _______________ de 20___ al  ____ de 
________________ de 20______ 

 

N° NOMBRE DNI CARGO AREA ESTADO OBSERVACIÓN 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Siendo las ____ horas del día ___ de ____________ de 20__. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo N° 04 

_________________________________ 

Lic. MARIELA GIOVANNA MURGUÍA 

PANTA 

Secretaria 

COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

_____________________________________ 

Lic. PATRICIA ELIZABETH RAMOS 

CASTILLO 

Presidenta 

COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

____________________________________ 

CPC. CARLOS EDUARDO ANCAJIMA 

PASAPERA 

Vocal 

COMITÉ ELECTORAL - SST 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 
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ANEXO N° 04 

ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE VOTACION PARA LA ELECCIÓN DE LOS/LAS 
REPRESENTANTES TITULARES O SUPLENTES DE LOS/AS TRABAJADORES/AS 

ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA POR EL PERIODO 2022 – 2024 EN MODALIDAD 

PRESENCIAL 

 

Siendo las _________ horas del _________ de ___________________ de 20___ en las instalaciones 

de la Universidad Nacional de Frontera, ubicado en Av. San Hilarión N° 101, Sullana – Piura, se procede 

a dar inicio al proceso de votación para la elección de los/las representantes ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para el periodo 2022-2024. 

Con la presencia de: 

_________________________________________________________Presidente de mesa N° _____ 

_________________________________________________________Secretario/a de mesa N°____ 

_________________________________________________________ Presidente del Comité Electoral 

_________________________________________________________ Secretaria del Comité Electoral 

_________________________________________________________ Vocal del Comité Electoral 

 

Se procede a contabilizar la concordancia entre el número de cédulas de sufragio y el número de 

inscritos/as en el padrón de electores en modalidad presencial. 

Se procede a la firma del acta en señal de conformidad, a efectos de dar inicio al proceso de votación 

presencial, a las ______ horas del _____ de __________________ de 20____ 
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Anexo N° 05 

ACTA DE INICIO DEL PROCESO DE VOTACION PARA LA ELECCIÓN DE LOS/LAS 
REPRESENTANTES TITULARES O SUPLENTES DE LOS/AS TRABAJADORES/AS 

ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA POR EL PERIODO 2022 – 2024 EN MODALIDAD 

VIRTUAL 

 

Siendo las _________ horas del _________ de ___________________ de 20___ en las instalaciones 

de la Universidad Nacional de Frontera, ubicado en Av. San Hilarión N° 101, Sullana – Piura, se procede 

a dar inicio al proceso de votación para la elección de los/las representantes ante el Comité de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para el periodo 2022-2024. 

Con la presencia de: 

_________________________________________________________Presidente de mesa N° _____ 

_________________________________________________________Secretario/a de mesa N°____ 

_________________________________________________________ Presidente del Comité Electoral 

_________________________________________________________ Secretaria del Comité Electoral 

_________________________________________________________ Vocal del Comité Electoral 

 

Se procede a contabilizar la concordancia entre el número de cedulas de sufragio virtual y el número 

de inscritos/as en el padrón de electores en modalidad Virtual. 

Se procede a la firma del acta en señal de conformidad, a efectos de dar inicio al proceso de votación 

virtual, a las ______ horas del _____ de __________________ de 20____ 
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Anexo N° 06 

ACTA DE CONCLUSION DEL PROCESO DE VOTACION PARA LA ELECCIÓN DE 
LOS/LAS REPRESENTANTES TITULARES O SUPLENTES DE LOS/AS 

TRABAJADORES/AS ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA POR EL PERIODO 2022 – 2024 EN 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Siendo las _________ horas del _________ de ___________________ de 20___ en las instalaciones 

de la Universidad Nacional de Frontera, ubicado en Av. San Hilarión N° 101, Sullana – Piura, se da por 

concluido el proceso de votación para la elección de los/las representantes ante el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, para el periodo 2022-2024. 

 

Con la presencia de: 

_________________________________________________________Presidente de mesa N° _____ 

_________________________________________________________Secretario/a de mesa N°____ 

_________________________________________________________ Presidente del Comité Electoral 

_________________________________________________________ Secretaria del Comité Electoral 

_________________________________________________________ Vocal del Comité Electoral 

 

1.- Se toma nota que el proceso de votación ha concluido a las ________ horas, habiéndose registrado 

lo siguiente: 

De la participación en la votación presencial 

Número de trabajadores/as que emitieron su voto de 
manera presencial 

                 % 

Número de trabajadores ausentes 

 

                 % 

Número total de trabajadores/as que conformaron el 

“Padrón de electores en modalidad presencial”. 
   

       100   % 

 

De las cedulas de sufragio utilizadas en votación presencial 

Número de cédulas de sufragio utilizadas en la 

votación presencial 
 

 

Número de cédulas de sufragio no utilizadas 

 

 

Número total de cédulas de sufragio 
contabilizadas al inicio del proceso de votación 

presencial. 
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Existiendo concordancia entre el número de personas que asistieron de manera presencial con las 

cédulas de sufragio utilizadas, a las _______ horas, del ______ de _________________________ 

20___, se procede a la firma del acta en señal de conformidad. 
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Anexo N° 07 

ACTA DE CONCLUSION DEL PROCESO DE VOTACION PARA LA ELECCIÓN DE 
LOS/LAS REPRESENTANTES TITULARES O SUPLENTES DE LOS/AS 

TRABAJADORES/AS ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA POR EL PERIODO 2022 – 2024 EN 

MODALIDAD VIRTUAL 

 

Siendo las _________ horas del _________ de ___________________ de 20___ en las instalaciones 

de la Universidad Nacional de Frontera, ubicado en Av. San Hilarión N° 101, Sullana – Piura, se da por 

concluido el proceso de votación para la elección de los/las representantes ante el Comité de Seguridad 

y Salud en el Trabajo, para el periodo 2022-2024. 

 

Con la presencia de: 

_________________________________________________________Presidente de mesa N° _____ 

_________________________________________________________Secretario/a de mesa N°____ 

_________________________________________________________ Presidente del Comité Electoral 

_________________________________________________________ Secretaria del Comité Electoral 

_________________________________________________________ Vocal del Comité Electoral 

 

1.- Se toma nota que el proceso de votación ha concluido a las ________ horas, habiéndose registrado 

lo siguiente: 

De la participación en la votación virtual 

Número de trabajadores/as que emitieron su voto de 
manera virtual. 

                 % 

Número de trabajadores ausentes  

 

                % 

Número total de trabajadores/as que conformaron el 

“Padrón de electorales en modalidad virtual.” 
  

        100 % 

 

De las cedulas de sufragio virtual utilizadas en votación virtual  

Número de cédulas sufragio virtual utilizadas en 

votación virtual 
 

 

Número de cédulas de sufragio virtual no 

utilizadas 
 

 

Número total de cédulas de sufragio virtual 

contabilizadas al inicio del proceso de votación 
virtual. 
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Existiendo concordancia entre el número de personas que votaron en modalidad virtual con las cédulas 

de sufragio virtual utilizadas, a las _______ horas, del ______ de _________________________ 

20___, se procede a la firma del acta en señal de conformidad. 
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Anexo N° 08 

ACTA DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS /LAS REPRESENTANTES TITULARES O 
SUPLENTES DE LOS/AS TRABAJADORES/AS ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA POR EL 

PERIODO 2022 - 2024 

 

Siendo las _________ horas del _________ de ___________________ de 20___ en las instalaciones 

de la Universidad Nacional de Frontera, ubicado en Av. San Hilarión N° 101, Sullana – Piura, se procede 

a dar inicio al proceso de escrutinio de votos y determinación de los/las elegidos/as como 

representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, para el periodo 

2022-2024. 

 

Con la presencia de: 

_________________________________________________________Presidente/a de mesa N° _____ 

_________________________________________________________Secretario/a de mesa N° _____ 

_________________________________________________________ Presidente del Comité Electoral 

_________________________________________________________ Secretaria del Comité Electoral 

_________________________________________________________ Vocal del Comité Electoral 

 

1.- Habiéndose concluido el proceso de votación a las ________ horas, de acuerdo al acta respectiva, 

se procede al escrutinio de los votos emitidos en la modalidad presencial y virtual, según corresponda 

2.- Una vez realizado el escrutinio de los votos se han obtenido los siguientes resultados: 

CANDIDATO/A (consignar los nombres y 
apellidos) 

Número de 
votos en la 

Mesa N° 
001 

Número de 
votos en la 

Mesa N° 
002 

Número de 
votos en la 

Mesa N° 
003 

Total de 
votos 

emitidos 

CANDIDATO/A 1 ……. 

 

    

CANDIDATO/A 2…… 

 

    

CANDIDATO/A 3…… 
 

    

CANDIDATO/A 4…… 

 

    

CANDIDATO/A 5……     

CANDIDATO/A 6….. 

 

    

CANDIDATO/A 7….. 
 

    

CANDIDATO/A 8…. 
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VOTOS EN BLANCO 
 

    

VOTOS NULOS 

 

    

TOTAL DE VOTOS 

 

    

 

De esta manera se da por concluido el proceso de escrutinio de votos de los/as representantes de los/as 

trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo 2022-2024 de la 

Universidad Nacional de Frontera, siendo las _____________ horas del ________ de 

__________________________ de 20__, se procede a la firma del acta en señal de conformidad.  
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Anexo N° 09 

ACTA DE CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS 
/LAS REPRESENTANTES TITULARES O SUPLENTES DE LOS/AS 

TRABAJADORES/AS ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA POR EL PERIODO 2022 - 2024 

 

Siendo las _________ horas del _________ de ___________________ de 20___ en las instalaciones 

de la Universidad Nacional de Frontera, ubicado en Av. San Hilarión N° 101, Sullana – Piura, el Comité 

Electoral se procede a dar inicio al acto de consolidación de los resultados del proceso de elección de 

los/las elegidos/as como representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, para el periodo 2022-2024. 

 

Con la presencia de: 

_________________________________________________________ Presidente del Comité Electoral 

_________________________________________________________ Secretaria del Comité Electoral 

_________________________________________________________ Vocal del Comité Electoral 

 

1.- Habiéndose concluido el proceso del votación a las ________ horas, de acuerdo a las actas 

respectivas, se procede a la consolidación de resultados. 

2.- Una vez realizado el escrutinio de los votos se han obtenido los siguientes resultados: 

CANDIDATO/A (consignar los nombres y 

apellidos) 

Número de 

votos en la 
Mesa N° 

001 

Número de 

votos en la 
Mesa N° 

002 

Número de 

votos en la 
Mesa N° 

003 

Total de 

votos 
emitidos 

CANDIDATO/A 1 ……. 
 

    

CANDIDATO/A 2…… 

 

    

CANDIDATO/A 3…… 

 

    

CANDIDATO/A 4…… 
 

    

CANDIDATO/A 5……     

CANDIDATO/A 6….. 
 

    

CANDIDATO/A 7….. 

 

    

CANDIDATO/A 8…. 
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3.- Tomando en consideración resultados del escrutinio de los votos, en estricto orden de mérito, los/las 
candidatos/as elegidos/as como representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo por el periodo 2022-2024 son: 

 

                                                  REPRESENTANTES TITULARES 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO AREA 

 
1 

  
 
  

      

 
2 

  
 
 
  

      

 
3 

  
 
  

      

 

 

                                                  REPRESENTANTES SUPLENTES 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI CARGO AREA 

 
1 

  
 
 
  

      

 
2 

  
 
 
  

      

 
3 

  
 
  

      

 

De esta manera se da por concluido el proceso de elección de los/as representantes de los/as 

trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo por el periodo 2022-2024 de la 

Universidad Nacional de Frontera, siendo las _____________ horas del ________ de 

__________________________ de 20__, se procede a la firma del acta en señal de conformidad.  
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    N° 097-2022-UNF/CO 

                      
                     

 Sullana, 07 de marzo de 2022. 
 
 

 
VISTOS:        
 
El Oficio N° 009-2022-UNF-CSST de fecha 14 de febrero de 2022; el Oficio N° 073-2022-UNF-
PCO/DGA de fecha 03 de marzo de 2022; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión 
Organizadora, de fecha 04 de marzo de 2022; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 
Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 
 
Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 
Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 
el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 
preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 
crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 
 
Que, el artículo 8º de la Ley Universitaria, establece que la autonomía inherente a las 
Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e 
implica los derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar 
su sistema académico, económico y administrativo. 
 
Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 
noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 016-2022-PCM, de fecha 27 de febrero de 2022, se 
aprueba: “Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de treinta y dos (32) días 
calendario, por las circunstancias que afectan la vida y salud de las personas como 
consecuencia de la COVID-19”. 
 
Que, con Oficio N° 009-2022-UNF-CSST, de fecha 14 de febrero de 2022, la Presidenta del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo comunica a Presidencia de Comisión Organizadora, 
que: “(...) desde enero 2022 se vienen realizando reuniones ordinarias y extraordinarias del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la UNF, faltando un (01) miembro titular por 
parte de los trabajadores. Incumpliendo un requisito fundamental, que debe ser PARITARIO 
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(ambas partes deben tener igual número de representantes). Por lo que, se aprobó por 
consenso reiterar el Oficio N° 002-2022-UNF-CSST; el cual recomienda la convocatoria para 
el proceso de elecciones de los/as representantes titulares y suplentes de los/as 
trabajadores/as ante el CSST, entre otras recomendaciones relacionadas”. 
 
Que, mediante Oficio N° 073-2022-UNF-PCO/DGA, de fecha 03 de marzo de 2022, la Jefa de 
la Dirección General de Administración remite a Presidencia de Comisión Organizadora, que: 
“(...) es por ello y en virtud a la Ley Nº 29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en su 
artículo 31º en la cual indica que: se convoca a las elecciones del comité paritario, siendo la 
entidad la responsable de la convocatoria, para llevar a cabo el proceso de elecciones de los/as 
representantes titulares y suplentes de los/as trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. Remite propuesta para la conformación del Comité Electoral, que llevará 
a cabo las elecciones de los representantes del trabajador ante el CSST”. 
 
Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 04 de marzo de 2022, se 
aprobó los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 
 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 
Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-
MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
 
SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- CONFORMAR el Comité Electoral que llevará a cabo las elecciones 
de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de la Universidad Nacional de Frontera, integrado por los siguientes profesionales: 

Patricia Elizabeth Ramos Castillo    Presidenta 

Mariela Giovanna Murguía Panta    Secretaria 

Carlos Eduardo Ancajima Pasapera    Vocal  
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR a través, de los mecanismos más adecuados y 
pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  

 


