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CONVOCATORIA AL PROCESO DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES
TITULARES Y SUPLENTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SALUO EN EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO
Y PROMOCIÓN DE EMPLEO DE SAN MART|N POR EL PERIOOO 2018 - 2019.

El Sindicado de Traba;adores de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
de San Martin, en vrrtud del artículo 3'1o de Ia LSST' y el articulo 49 del RLSST'z, convoca a
las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y
Salud en el Traba¡o, de acuerdo al siguiente cronograma:

Número de representantes titulares y
suplentes a ser eleg¡dos (43' RLSST)
Plazo del mandato (620 RLSST)

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

Periodo de inscripción de cand¡datos

Publicación del listado de candidatos
inscrrtos
Recepción Reclamos y Tachas
Absolución Reclamos y Tachas
Publicación de candidatos aptos
Fecha de la eiección, Iugar y horario
(490 RLSST)

Conformación de la Junta Electoral

Dos (02) titulares
Dos (02 ) suplentes
Dos (02) año(s)

- Ser trabajador del empleador
-Tener d¡ec¡ocho años (18 años) de edad

como mtntmo.
- De preferencra, tener capacitac¡ón en

temas de seguridad y salud en el trabajo o
laborar en puestos que permitan tener
conocimiento o ¡nformación sobre r¡esgos
laborales.

Del 19 de marzo de 2018 al 23 de marzo del
2018 en horario de traba.¡o enviando la
postulacrón al correo electrónico
jimcaroT@hotmail.com o enlregando en
físico en el área de lnspecciones de Ia
OZTPE Bajo Mayo Tarapoto

26 de rnarzo de 201 8

27 de marzo de 2018
28 de marzo de 201 I
02 de abril de 2018
23 de abril de 2018
Lugar: Of¡cina DRTPE-SM y demás Oficinas
Zonales.
Horario De 08:00 horas a 13:00 horas.
Presidente: Sr. Jim VASQUEZ CARO
Secretario: Sra. Cesith PINEDO FLORES
Vocal 1: Sr. Francisco RAMIREZ PINEDO

Detalle de quienes pueden elegir.Trabajadores habilitados para elegir a
los representantes de los
trabajadores

Et COMITE ELECTORAL marzo 2018
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' Decrelo Supremo N'005-2012-fR. Regla".eñlo oe Seguridad y Satud en el Trabaio
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PROCESO DE ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS ÍRABA]ADORES ANTE EI. COMITE DE
SEGURIOAD Y SAI.UD EN ET TRABAJO DE LA DIRECCIÓN REGIONAI. DE TRABAJO Y PROMOCIÓN D€I.
EMPTEO DE SAN MARTíN PERIODO 2018-2019

SOI.ICITUD DE INSCRIPCION DE CANDIDATOS

Moyobamba,........... de................-.......... de 2018

Señor Presidente del Comité Electoral
Presente.-

ASUNTO: CANDIDATOS PARA REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ANTE EL COMITE DE

SEGURIDAD Y SATUD EN EL TRABAJO -{55T- DE LA DIRECCIÓN REGIONAT DE TRABA'O Y
PROMOCIÓN DEL EMPTEO DE SAN MARTÍN PERIODO 2018-2019

Tengo a bien dirigirme a usted a f¡n de proponer nuestros Candidatos a Representantes Titulares y
Suplentes ante el COMITE DE SEGURTDAD y SALUD EN EL TRABAJO {SSI- OE LA D|RECC|óN
REGIONAI DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPTEO DE sAN MARIÍN PIRIODO 2018.2019,
Man¡festamos que nuestras candidaturas cumplen con los requis¡tos a que hace referenc¡a el Art"
47" del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el frabajo. Adjuntamos los documentos que los
acred¡ta n:

1. Copia de documento que acredita como trabajador de la DRTPE-SM (Wincha de pago ó Contrato
CAS).

2. Copia simple del Documento Nacional de ldentidad que acred¡ta la edad legal.
3. De ser el caso, Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo.

5¡n otro part¡cular, valga la ocas¡ón para expresar a usted los sent¡mientos de consideración y est¡m¿,

Atentamente,

NOM BR IRMA Y D.N.I. DEL PERSONERO

Et COMITE ELECTORAL marzo 20L8



REG[AMENTO DE ELECCIONES DE tOS REPRESENTANTES DE TOS TRABAJADORES ANTE ET COMlTÉ
DE SEGURIDAD Y SATUD EN ET TRABAJO DE tA DIRECCIÓN REGIONAT DE TRABAJO Y PROMOCIÓN

DEt EMPLEO OE SAN MARTíN 2018-2019.

CAPíTUtO I.. GENERALIDADES:
Artículo 1.- EI presente reglamento electoral regula el procedimiento a seguir en la elección de los
representantes de los Trabajadores ante el com¡té de seguridad y salud en el rrabajo -cssr- de la
"Direcc¡ón Regional de Trabajo y promoción der Empreo de san Martín" para er periodo de 02 (dos)
años comprendidos entre los años 2O1g 2019.

Artículo 2' La elección d€ ros representantes de ros Trabajadores ante er com¡té de seguridad y
salud en el rrabajo -cssr- de Ia "Direcc¡ón Regionar de Trabajo y promoción der Empreo de san
Martín" mediante votación directa, secreta, un¡versa¡ y obligator¡a de todos los trabaiadores de l¿,

inst¡tuc¡ón se hará en cumplimiento estricto a lo señalado en la Resolución Ministerial N. 14g 2013-
TR que aprueba la "GuÍa para el proceso de elección de los representantes de los Trabajadores ante
el com¡té de seguridad y sarud en er Traba.¡o -cssr- y su instaración, en er sector púbrico,'.

Artículo 3.- EI presente regramento erectorar consta de Trece (13) capíturos, Tre¡nta y Nueve (39)
Articulos, Tres (03) Disposiciones Finales y Una (01) D¡sposic¡ón Complementar¡a.

CAPÍTUIO II.. BASE TEGAT

Artículo 4 - El presente Regramento E¡ectorar t¡ene ra s¡gu¡ente Base Legar que ro sustenta:
a) Ley N" 29783, LEY DE SEGURtDAD y SALUD EN EL TRABAJO, aprobada a tos diecinueve dias del mes
de Agosto del año dos m¡l once.
b) Decreto supremo Ne oo5-2012-rR, de fecha 25 de Abrir de 2012, que aprueba er "Regramento de
la Ley N" 29783, Ley de Seguridad y Satud en et Traba.jo.
c) Resolución Ministerial N" 148-2012-rR, de fecha 07 de junio de 2012, que aprueba ra,,Guía para er
proceso de elecc¡ón de los representantes de los Trabajadores ante el com¡té de seguridad y salud
en el Trabajo -CSST-"
d) Acta de Conformación del Com¡té Electoral de fecha 15.12.2017.

Artículo 5.- Una vez aprobado el presente Reglamento este será publicado en el portal ¡nstitucional
para conoc¡miento de todos los trabajadores de la D¡rección Regional de Trabajo y promoción del
Empleo de 5an Martín.

CAPíTUIO III.. DET COMlTÉ ETECTORAT:
Artículo 6.- El comité Electoral es la máxima autoridad del proceso electoral, goza de autonomía.;
sus fallos son inapela bles.

Artículo 7.- Está ¡ntegrado por tres (3) m¡embros y constituido jerárquicamente por un presidente, un
secretario y un Vocal designados por er sind¡cato de Trabajadores de la Dirección Regional de
Trabajo y Promoc¡ón del tmpleo de San Martín.

Artículo 8.- La designación como miembro del Com¡té Electoral tiene el carácter de irrenunciable y su
as¡stenc¡a es obl¡gatoria.



Artículo 9.- Son funciones del Comité Electoral:
a) Convocar, o(ganizar, dirigir y controlar el proceso electoral con ¡mparc¡alidad y legalidad.
b) Elaborar el Reglamento para el proceso de elección de los representantes de Ios trabajadores ante
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo CSST- de la Direcc¡ón Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo de San Martín.
c) Hacer cumplir el presente reglamento.
d) Elaborar el modelo de la cedula de sufragio.
e) Difundir por los medios posibles los procedim¡entos y la forma de part¡cipación de todos los
tra bajadores.
f) Recepcionar las Solic¡tudes de lnscripción
g) Oficializar la ¡nscripción de las l¡sta de los candidatos
h) Sol¡citar a la Ofic¡na Ejecut¡va de Admin¡stración y Oficina de Personal, el l¡stado de todos los
trabajadores para elaborar los padrones de votantes que serán utilizados en acto de sufragio.
i) Vigilar y salvaguardar por el respeto de los trabajadores en ejerc¡c¡o pleno de sus derechos, el
proceso electoral.
j) lnterpretar el Reglamento Electoral y absolver las consultas y reclamos de los traba,adores
relacionados al proceso de elección.
k) Proclamar a Ios Representantes titulares y suplementes elegidos para el Com¡té de Seguridad y
Salud en el Trabajo -CSST- de Ia Dirección Regional de Traba.io y Promoción del Empleo de San

MartÍn.
l) Resolver en últ¡ma ¡nstancia los asuntos sobre la nulidad de las elecciones.
m) Resolver los asuntos no previstos en el presente reglamento.
n) Publ¡car en el Portal lnst¡tucional de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de
5an Martín el 'Proyecto de Reglamento Electoral' durante 24 horas a fin de que los trabajadores
hagan llegar las sugerencias y observaciones del mismo.

CAPíTUTO IV.- DE LOS CANDIDATOS Y TAS IISTAS DE CANDIDATOS:
Artículo 10. Para ser candidato y estar incluido en una Lista de Candidatos a representante de los
trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo -CSST- de la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo de San Martín se debe cumplir con los s¡guientes requisitos:
a) Ser trabaiador que presta serv¡cios en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de
5an Martín y que pertenezca a los regímenes del Decreto Legislativo N" 276, Decreto Legislat¡vo
N'728, Decreto Legislativo N" 1057, Decreto Legislat¡vo N'1024, y del Decreto Legislativo N" 1154.
Los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo N" 276 y/o D. Leg. N" 728 destacados en
nuestra institución serán considerados dentro del conteo de la unidad de destino si a la fecha del
proceso electoral cuentan con seis (06) meses de destaque o si se prevé que la duración de destaqu.
será de por lo menos seis (06) meses.

b) Ser incluido en una Lista de Candidatos señalando la condición de T¡tular o Suplente al que postula

respectiva me nte.
c) Presentar una Lista de Adherentes de quince (15) traba¡adores de la Dirección Reg¡onalde Trabajo
y Promoc¡ón del Empleo de San Martín.

Artículo 11.- Constituyen causales de ¡mped¡mento para presentar candidatos y L¡sta de Candidatos a
representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo -CSST- de la
Dirección Regional de Trabajo y Promoc¡ón del Empleo de San Martín los s¡guientes hechos:

a) 5er miembro del Com¡té Electoral, funcionario con cargo direct¡vo o personero acred¡tado alactual
proceso electoral.



b) Haber recibido sanción consentida y ejecutor¡ada, previo proceso adm¡nistrat¡vo disciprinar¡o, en
los dos (02) últimos años anteriores al presente proceso electoral, siempre que no haya obten¡do ¡a
rehab¡l¡tación respect¡va.
c) Tener sentencia condenatoria consent¡da y e.iecutoriada por derito doroso vigente, dentro de ros
tres (03) años anter¡ores a ra presentación de su cand¡datura, s¡empre que no haya obtenido ra
rehabilitac¡ón respectiva.

CAPíTUIO V DE tOS PERSONEROS:

Artículo 12. cada L¡sta de candidatos acred¡tará un personero ante er com¡té Electoral. Los
personeros deben cumplir estr¡ctamente los requis¡tos que se exigen a los candidatos en el lnciso a)
del Artículo 10 del presente Reglamento Electoral.

Artículo- 13.- Los personeros t¡enen las siguientes competenc¡as:
a) Solicitar la inscripción de las lista de los representantes en las fechas ind¡cadas en el cronograma
de elecc¡ones
b) lmpugnar la inscripción extemporánea de cand¡datos de acuerdo al cronograma de elecciones
c) Firmar las actas de instalación y resultados del proceso electoral s¡ ro considera pert¡nente.
d) Fiscalizar el proceso electoral, cuidando de los intereses de sus representados.
e) lmpugnar el proceso electoral, con fundamentación y la documentación sustentatoria respect¡va.

CAPÍTUTO VI.. OE I"A PROPAGANDA ETECTORAI.
Artículo 14.- La propaganda electoral es el medio por el cual La Lista de candidatos difunde sus
planes de gest¡ón.5erá ejercido en concordancia con los siguientes lineam¡entos:
a) Debe versar exclus¡vamente sobre la mater¡a del proceso electoral y desarrollarse dentro del
respeto mutuo.
b) Queda prohibido el uso de temas y/o símbolos alusivos a agrupac¡ones o partidos políticos.
c) Queda prohibido hacer pintas y pegado de propaganda en ras paredes der predio inst¡tucionar,
salvo en los espacios que la autoridad competente defina para tal f¡n. En estos casos la utilización de
estos lugares deberá ser equitativa y solidaria.
d) Los candidatos están autorizados a reali¿ar su propaganda electoral hasta 24 horas antes de la
fecha del acto de sufragio.
e) La transgres¡ón de lo dispuesto en los incisos a), b); c) y d)del presente artículo conllevará ar pago
de una multa de 150.00 nuevos soles, que serán descontados solidar¡amente a los integrantes de la
L¡sta de Candidatos, mediante la planilla de haberes.

CAPíTUIO VII.- DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DE SUFRAGIO
Artículo 15.- Para el presente proceso electoral se constituirán las Mesas de Sufragio necesarias que
estará ¡ntegrada por un (0L) pres¡dente, un (01.) secretario y un (01) vocar, estabreciendo una Mesa
de sufragio para la DRTPE-5M y demás sedes en cada oficina zonal. Los integrantes de la mesa de
sufragio serán sorteados de acuerdo al padrón de todos los trabajadores de Ia Dirección Reg¡onal de
Trabajo y Promoc¡ón del Empleo de San Martín, y su des¡gnac¡ón es irrenunciable.

Artículo 16.- Los miembros de la mesa de sufragio ejercen plena autoridad y son responsables de los
actos del sufragio y del escrutinio; y tiene las siguientes funciones:
a) lnstalar la mesa de sufragio.
b) lnstalar la cámara secreta.
c) Colocar al ¡nterior de Ia cámara secreta las l¡sta de los candidatos.
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d) lniciar el acto de sufrag¡o con el voto del presidente de mesa, luego el secretario, después el vocal.
Los personeros acreditados tamb¡én em¡tirán su voto.
e) Elaborar las actas de sufragio y del Escrutinio.

CAPÍTUTO VIII DE TA CEDUTA DE SUFRAGIO
Artículo 17.' La cedula de sufrag¡o se ceñirá al s¡gu¡ente modelo: coMtrÉ ELEcToRAL proceso de
Elecciones de los Representantes de los Trabajadores ante el com¡té de seguridad y salud en el
Trabajo -cssr- de la Dirección Regional de Trabajo y promoción del Empleo de san Martín (2019
2019) ESCRTBE EL N".

CAPíTULO IX.- DET SUFRAGIO
Articulo 18.- El sufragio se realizará en un solo acto, emp¡e¿a a las o8:oo horas y termina a las 13:oo
horas, para lo cual el presidente de mesa dispondrá del material a utilizarse (material de escritorio,
cedulas de sufragio, padrón en orden alfabético de los trabajadores, relación de las listas de
cand¡datos, acta de sufrag¡o, acta de escrutinio y ánfora.

Artículo 19.- S¡ transcurridos 30 m¡nutos de la hora indicada para el inicio del acto de sufragio faltara
uno o más de los miembros para la instalac¡ón de la mesa, estos serán reemplazados con uno de los
traba.iadores que concurra a la votación.

Artículo 20.- En caso de no poderse ¡nstalar la mesa de sufragio por causa de fuer¿a mayor, se
procederá a una nueva convocatoria al acto de sufragio dentro de las 72 horas siguientes a la fecha
establec¡da en el cronograma como fecha de sufragio, debiendo correrse el resto del cronograma del
proceso electoral.

Articulo 21.- El acto de instalación de la mesa de sufragio y el ¡n¡cio de l¿ votación se asentará en el
acta de sufrag¡o.

Artículo 22.- El acta de sufragio debe contener: fecha del acto de sufragio, hora en que se lnicia dicho
acto, nombres de los miembros de mesa y de los personeros presentes, la cantidad de trabajadores
presentes en el padrón electoral, la cantidad de cedulas de sufragio y la cant¡dad de actas de
sufragio.

Artículo 23.- Luego de acond¡cionar la cámara secreta, el presidente de mesa, en presencia de los
otros miembros y de los personeros que estuvieron presentes, procederá a rubricar la cedulas de
sufragio en su cara posterior. Segu¡damente dará inicio a la votación, recibiendo del secretario de
mesa la respectiva cedula de sufragio. De la misma forma cont¡nuaran los demás miembros de mesa.
Acto seguido se rec¡b¡rá en orden de llegada el voto de cada uno de los electores en la forma
sigu¡ente:
a) El elector acreditará su ident¡dad con su DNty/o Fotochek de la institucrón
b) El presidente de mesa entregará al elector una cedula de sufragio y lo invitará a emit¡r su voto en
la cámara secreta.
c) El votante luego de em¡t¡r su voto dob¡ará la cedula de sufrag¡o, la depositará en el ánfora, firmará
el padrón correspond¡ente y colocará su huella d¡g¡tal en el mismo.

Artículo 24.- Durante la votación queda prohibida toda d¡scusión respecto a los temas electorales o
planes de gestión entre los personeros de los candidatos, así como entre estos y los miembros de la
mesa de sufragio.

k



CAPÍTUtO X.. DEt ESCRUTINIO
Artículo 25.- El presidente de la mesa de sufragio registrará en el Acta de
votos conten¡dos en el ánfora, verificando que el número de votos
sufragantes.

Artículo 26. En caso que el número de cedulas de sufragio sea mayor
presidente de mesa procederá a retirar al azar los votos excedentes; en
cedulas sea menor, se considerará como votos en blancos.

Escrut¡n¡o el conteo de los
sea igual al número de

al número de votantes, el
el caso que el número de

Artículo 27.- 5e considera voto válido para el computo solo al que contenga el número de la Lista de
candidatos dentro del recuadro respectivo. El voto será inválido si la cedula presente enmendaduras,
roturas, señales o anotaciones contrarias al acto electoral.

Artículo 28. El presidente de mesa abrirá las cedulas de sufragio una por una, e indicará en voz alta
la lista por la que se haya votado, ruego ra mostrará a ros demás m¡embros de mesa y a ros
personeros. Los miembros de mesa llevaran el conteo de los votos por escrito.

Artícu¡o 29.- si algunos de los personeros impugnaran una o más cedulas, los miembros de mesa
resolverán el acto de impugnación.

Artículo 30.- En caso de empate de la cédula impugnada, er presidente de mesa tendrá er voto
d ir¡mente.

Artículo 31.' El acta de escrutinio contendrá ros nombres de ros miembros de mesa, de ros
personeros presentes, indicando la hora de finalización del acto electoral, la relac¡ón de lista de
representantes de los Trabajadores ante el comité de seguridad y salud en el Trabajo -cssr de la
Dirección Regional de Trabajo y promoción der Empreo de san Martín, candidatos, er número de
votos totales, Ios obtenidos por cada lista, los declarados en brancos, nulos y vic¡ados; las
observaciones formuladas, las firmas de ros miembros de mesa y ros persones que así ro deseen.

Artículo 32.'Term¡nada el acta de escrutinio, el presidente de mesa dará por finalizado el acto de
sufragio.

CAPíTULO XI tA PROCTAMACION DE tOS REPRESENTANTES EI.EGIDOS PARA EI COMITÉ DE
SEGURIDAD Y SAI-UD EN ET TRABAJO -{SST-
Artículo 33.- 5erán proclamados Representantes Titulares de los trabajadores los integrantes de la
Lista de Cand¡datos que haya obtenido la mayoría simple del total de votos vál¡dos emit¡dos. Serán
proclamados Representantes Suplentes de los trabajadores los integrantes de la Lista de Cand¡datos
que hayan obtenido la segunda mayoría del total de votos válidos emitidos.

Artículo 34.- En caso de que 2 o más lista hayan obten¡do igual votac¡ón el com¡té Electoral
procederá de ¡nmediato a convocar una segunda vuerta en el término de 5 días hábiles.

Artículo 35.- Los Representantes Titulares y Suplentes recib¡rán las Credenciales respectivas firmadas
por los miembros del comité Electoral dentro de las 24 horas siguientes de su proclamac¡ón.

CAPíTUIO XII DE TA NUTIDAD DET PROCE§O
Artículo 36.' El Proceso Electoralse declara nulo, si se configuran las siguientes causales:

\



a) Cuando la suma de los votos blancos y los votos nulos superen al total de votos válidos
b) De comprobarse la existencia de cualquier irregularidad que conlleve a fraude electoral

Artículo 37.'EI Proceso Electoral también será declarado nulo si se comprueba que as¡stieron menos
del 30% del total de Trabaiadores que laboran actualmente en Ia Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de San Martín.

CAPíTUtO XIII DE TAS SANCIONES
ArtÍculo 38. Los trabajadores que no just¡fiquen su partic¡pac¡ón en el proceso electoral serán
sancionados con:
a) Multa por el monto de C¡ncuenta y 00/100 N.S. (5/. 50.00 nuevos soles), notificando a la autoridad
competente para que realice el descuento respectivo por planilla de haberes.

Artículo 39.- Los m¡embros de mesa que no justifiquen el incumplimiento de su responsabilidad
encargadas serán sancionadas con una multa por el monto de Cien y OO/100 N.S. (S/. 1OO.OO nuevos
soles), notificando a la autor¡dad para que realice el descuento respectivo por planilla de haberes.

DISPOSICION FINALES

PRIMERA.- Los montos descontados de las multas ejecutadas serán abonados a la cuenta del SUB
CAFAE de la D¡recc¡ón Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de San Martín, los mismos que
serán destinados al beneficio de sus integrantes.

SEGUNA.'Serán motivos just¡f¡cados para la exoneración de ser miembros de mesa:
. Vacac¡ones programadas
. L¡cencias por enfermedad emitidas por ESSALUD
. Licencia por matern¡dad
. Licenc¡a por duelo de familiar directo (padres, esposo(a) o hijos y hermanos)

fERCERA.- Para el presente Proceso Electoral se utilizará los Formatos y Modelos de Acta que a

cont¡nuac¡ón se señalan en los Anexos correspond¡entes:
. Anexo 1 - Cronograma de Elecciones
. Anexo 2 - Modelo de Solicitud de tnscripción
. Anexo 3 Padrón de Adherentes
. Anexo 4 - Acta de Apertura de la Mesa de Sufragio
. Anexo 5 - Acta de Escrutinio

DISPOSICION COMPLEMENTARIAS
UNICA.- Los recursos económicos, mater¡ales y otros a ut¡lizarse durante el proceso electoral serán
proveídos por la de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de San Martín.

EL COMITÉ ELECTORAt marzo 2018



PROCESO DE ELECCIONES DE LOs REPRESENTANT€s DE I.O5 TRABAJADORES ANTE EL COMITT DE
SEGURIDAD Y SATUD EN EL TRABAJO DE TA DIRECCIÓN REGIONAI. DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DET
EMPTEO DE 5AN MARTÍN PERIODO 2018.2019

PADRÓN ETECTORAL DE TRABAJADORES DE TA DRTPE-SM

O. /- MOYOBAMEA

l Waltcr Rcngilo Saavedra 0r069055 D¡rector Regional

Jefe ZonaldeTrabajo y Promoción dcll mpleo delAlto
Mayo Moyobamba

2 CRIST¡NA fORRTS PALOMINO 44295216 c^s Ro

.l C¡rlos f crnándc/ Torres 00944ft05 NOMRRADO
lñspcctor I (Designado como Director dc Prevcncion y
solucaón de conflictos)

4 Juan N¡varro Moreno 01117432 CAs RO I ncargado de l¿ Of¡crna Tócnira Admin,strativa

5 Jassica I speranla Toro Cerna 424211223 CAS RO Directora dc lnspeccion de TrabaJo

M¡rccl¡na 
^reválo 

Gon/alcs rJ10402s2 c^5 RO
ASISft NTI ADMINISTRATIVO t N GI STION

I]OCUMINTARIA ASISTI NTI DI ]ATATURAZONAL

I 011:,6697
D¡rcctor de Promoc¡ón dcltmpleo y Capacitrcrón
L¿boral

il Clcbcrcit¿ RodríBUc/
00800161 cAS RO Sccrctaría Of ic¡na Zonal Moyobamb¿

AnBclic¿ S!lma Cabrcra
C¿brcr¿

4156f,712 CAS RO
I SPI CI LISTA Tt MATICO TN GI STION ADMINISTRATIVA

ASISTI NTI DI DIRICTOR RIGIONAL

10
ADIIH GONZAI,I S HIDALGO
(uMP[ Z )

0r 149621 utSTAC¡DO PI RSONAL I]i LIMPII Z 

'll ROYCI R BUSIAMANTI
cARUA]ULC^ (VlCrL^Nft )

I)t STACADO

'12 ItVA NURIA RUIZ fI NAZOA 4111fl,l60 c^5 RO
r SPIC|^ 5TA Tr MA]tCO I N A5tSOR|^ CAL
ASISTINTI DI JITATURA ZON T MOYOAAMBA

1l VILMA CORONI L EINAVIDIS 42378613 c^s Ro coNclLtADoR^

o. r. RroJA

14 Don¿tilde MoriTrpa 01023r64 NOMRRAOO

15 t NMA CORRALIS CASTILLO 0t 15r)22¡l CAS RO ASIST' NTI ADMINISTRATIVO FN MtSA DI P RTIS

o.
T, TARAPOIO

16
Scgundo Saul Rod¡Bue/

0r 1411240 sub Dircclor dc lnspe.ciones

'tl ManuelS¿avcdra Garai¡ {X)952591¡ Concili¿dor

t¡3 Francisco Ramire, Pincdo

Ligia ls¿bel Xino Pinchi

or063509

010884,22

C¿p¿citador Laboral

19 Secrctarid Rcg 6r¿lcs y N C

?M\

coNDrcroN
IAAORAL
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24

25

26

21

28

29

30

ll

32

33

l4

3S

36

37

l8

l9

40

Ccsith l,aocdo rlorcs

l!l o Ces¿r C¿pillo Torcs

Cr¡stóba! Carrañ/¿ Garci¿

Helleñ Dolly Cucva Reátegui

Hcrman Sánche/ llamíre¿

Victor Sabmón l,oncc D{1

C¡srrllo

Lu/ Mery lópe,' Vásquc/

I v¿ Micacla llac¿lla Rocha

Ter.sa Copia Con/ales

VivÉna Rondón Villacort¡

6ian Prcr Tochon Rui/

Magda P¿nduro Vrena

I lisco Máldonado Vcl¡

Roy Rrchmond 8ol¿s tópc/

lor8c Lu,s S¿¿v{:dra VerS¡rr

Cinthy¿ ApaSucno Valcnc¡a

Gino S¿avtdra Pinedo

loána Rot¿s Iscalantc

lorfic Cerm¿n Torrcs P¿rrcdc5

JOSr CARLOS Vt LA S^NOOVAL

or r21086

m965459

01130745

01130614

o1061225

7016r034

or r2106a

m9531l7

46656771

4SS25839

46308803

44732713

01m2891

01r r6872

14O72744

44983491

423150,¡2

42027426

71m8340

41441916

464321or'.t

NOMI}R DO

CONTRAfADO

276 X

SUPLINCIA

cAS 80

c^s RO

CAs RO

CAS RO

c^s Ro

c^s Ro

CAs RO

7211

72tl

CAS RO

CAs RO

cÁ5 RO

cás Ro

CAS RO

CAs RO

lnspector fr¡b¡io

(c) I NvM[

Sub Director dc Re8istros Gencr¿lcs, Ncgociacionos
Colcct¡vas y 

^sesor¿miento 
del TrabaJador

lefe ZonaldeTrabajoy Promooón dcllrnpleo dcl Baio

Sccrctari¿ 5ub Dirccc¡ón de lnspeccioncs

lnspcctor ll

^íslcnle 
RcBr!trcl Ccncr¡hs

^srsTt 
NTt Tt MATtco I N ftsoRt Rt^

ASISTI NTI ADMINISTRATIVO I N MIS  DI PARfI5

ASISTINTI ADMINISTRAIIVO I N OI STIÓN
OOCUMINTARIA

lspccialista en SOVIO

lspccialista cn Asesoria p¡ra la Búsqueda de Implco

 SISTINTI fIMATICO JI TATUIIAZON L

^uxtu 
R f)t oflcto vtctLANTI

ASISTI NTI TIMATICO COACTTVO

ASISTI NTI TI MATICO P R  RI6ISIROS

vrNcut croN t^uoRAL

80LSA Dt TRAB^]O

ISPICIALISTA TIMATICO IN ACt RCAMIINTO
IMPRISARIAL

o.
Z.TOCACHE

41

42

4\

o-2.
]UANJUI

Juan Humberto ferrer
fcrnánde,

Tomas Vela Agu¡rre

Santos ldalaa Córdova Córdova

45..,4 r ll50

00998718

01170304

c^s RO

Dr srAcADo

c^s lro

ltÍ zoN^LDt TRAA^JO ALTO HU^LLG^ TOCACHI

ASISTINTI ADMINISfRATIVO I N MISA DI PARTIS

"§-



JI II ZONAL DI TRAI} JO HUALLGA CI NTRAL ]U NJUI

ASISTI NII AI)MINISTIIATIVO I N 6ISTION
DOCUMINTAJIIA ASISTI NTI DI ]ATATUHA ZONAL

Et coMtTÉ ELECTORAt mar¿o 2018.

PINEDO FTORES

'11

44

45

46

Fern¿ñdo Pinedo t scal¿nte

Carmcn Rosa Sanrillán 
^legria

Milagros Cástáñeda Rios

I

i 
m86soe1

I

I 
Ns6774s

I

1448s6960

NOMBR I)O

CAS RO


