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UNIVERSIDAD DE LIMA 
COMITÉ ELECTORAL ESPECIAL 

 
 

RESOLUCIÓN N° 001-2020/CEE 
 
 

CONVOCATORIA A ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE LOS 
TRABAJADORES PARA INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE LIMA 
 
 
 

Lima, 10 de diciembre de 2020 
 

 
CONSIDERANDO: 

 Que, la ley N° 29783 y su reglamento Decreto Supremo N° 005-2012-TR 
establecen que los empleadores con 20 o más trabajadores deben constituir un 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en forma paritaria, por representantes 
de la parte empleadora y de la parte trabajadora; 

 Que, el Comité Electoral Especial ha sido designado para hacerse cargo de 
la convocatoria, conducción y control del proceso de elección de los miembros del 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el período 2021-2023 

 Que, en base a lo acordado por el Comité Electoral Especial en su sesión de 
fecha miércoles 9 de diciembre de 2020: 

 
SE RESUELVE: 
 

Art. 1°  Convocar a elecciones de representantes de los trabajadores para 
integrar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 
de Lima, a realizarse, vía electrónica, desde las 9:00 horas del día 
martes 16 de febrero de 2021 hasta las 17:00 horas del día miércoles 17 
de febrero de 2021. 

Art. 2° Los representantes de los trabajadores son elegidos por un período de 
dos años, que rige a partir del 18 de febrero de 2021 hasta el 17 de 
febrero de 2023. 
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Art. 3° Los trabajadores docentes y no docentes de la Universidad de Lima 
eligen a cinco (5) representantes para integrar el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. El voto es personal, obligatorio y secreto. 

Art. 4°  La publicación de la convocatoria a elecciones y el Padrón electoral se 
llevará a cabo el día lunes 18 de enero de 2021.  

 
El padrón electoral está conformado por los trabajadores docentes y no 
docentes. 
 

Art. 5° Para ser representante de los trabajadores para integrar el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Lima, el candidato 
requiere: 

 
a) Ser trabajador de la Universidad de Lima. 
b) Tener dieciocho años de edad como mínimo. 
c) De preferencia, tener capacitación en temas de seguridad y salud en 

el trabajo o laborar en puestos que permitan tener conocimiento 
sobre riesgos laborales. 

Art. 6° No pueden ser elegidos como representantes de los trabajadores para 
integrar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad 
de Lima, los trabajadores: 

 
a) Que hayan sido sancionados por la comisión de delito doloso, por 

sentencia consentida o ejecutoriada; 
b) Que hayan sido sancionados con medidas disciplinarias de 

suspensión por la Universidad de Lima; 
c) Que hayan incurrido en responsabilidad legal por acto contra la 

Universidad; 
d) Que hayan sido miembros del Comité de Seguridad y  Salud 

en el Trabajo en el último periodo. 

Art. 7°  El formato de inscripción de candidatos S01 se enviará a todos los 
trabajadores vía correo institucional adjunto al aviso de convocatoria, el 
día lunes 18 de enero. 

 
Art. 8° La inscripción de candidatos se realizará virtualmente enviando 

un correo a la dirección electrónica del CEE, CEU@ulima.edu.pe,  
desde el día viernes 22 hasta las 18:00 horas del día martes 26 
de enero de 2021. La inscripción la puede hacer el mismo 
candidato o podrá acreditar un personero, quien debe ser un 
elector hábil.  

 
Art. 9° El candidato deberá adjuntar el formato de inscripción S01 debidamente 

llenado. 
 
Art. 10° El día miércoles 27 de enero de 2021, el CEE comunicará por correo 

mailto:CEU@ulima.edu.pe
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electrónico a los trabajadores docentes y no docentes las candidaturas 
presentadas y recibirá las tachas por escrito hasta el viernes 29 de enero 
a las 12:00 horas      

 
Art. 11° El CEE resolverá las tachas presentadas y publicará las candidaturas 

aceptadas el día lunes 01 de febrero de 2021. La resolución del CEE es 
definitiva. 

 
Art. 12° Para votar, el trabajador recibirá un correo electrónico con un enlace a 

un aplicativo donde ingresará su código y su clave o “password”. Este 
enlace podrá ser también encontrado en el tablón de anuncios del portal 
Ulima. Luego de que el sistema lo identifique, aparecerán las 
candidaturas presentadas. El trabajador deberá votar por un solo 
candidato o marcar el casillero “voto en blanco”.  

Una vez realizada la votación, deberá confirmarla haciendo “clic” sobre 
el casillero “Aceptar”. El sistema le enviará automáticamente un correo 
electrónico, que será la constancia de votación. 

Art. 13°  Al cerrarse el proceso electoral, el CEE imprime el reporte del escrutinio 
   de los votos emitidos, así como la relación de electores que no votaron. 
 
Art. 14°  Son elegidos como representantes de los trabajadores ante el Comité de 
   Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Lima los cinco 

primeros candidatos que hayan alcanzado la más alta votación.  
    

Obtienen la condición de accesitarios, los candidatos que siguen en el 
orden de votación. 

 
Art. 15°  Los resultados de la elección son válidos independientemente del 

número de electores que voten. El candidato o su personero pueden 
asistir a la lectura del reporte de la votación. 

 
Art. 16°  El CEE proclamará a los representantes de los trabajadores ante el 

Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de Lima el 
día jueves 18 de febrero de 2021, y se les otorgará las correspondientes 
credenciales. 
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Art. 17°  El reporte de los trabajadores que no hayan sufragado se remitirá a la 
Dirección Universitaria de Personal con el fin de ser incluido en su 
expediente personal. Las dispensas por causa de fuerza mayor se 
aceptarán, con la debida documentación, hasta las 16:00 horas del día 
lunes 15 de febrero 2021. 

    
   Después de dicha fecha, no se aceptarán dispensas bajo ningún motivo. 
 
Art. 18°  Se pierde la condición de representante ante el Comité de Seguridad y 

Salud en el Trabajo si el trabajador deja de laborar en la Universidad de 
Lima. 

 
Art. 19°  Los casos no previstos en la presente resolución son resueltos por el 

Comité Electoral Especial. 
 
Art. 20°  La convocatoria a esta elección y demás comunicaciones se enviarán al 

correo electrónico de los trabajadores y se publicarán en el tablón de 
anuncios del portal Ulima. 

 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 
       
  
LUIS SANTOS FIGUEROA        VÍCTOR DANIEL CARDENAS DE LA CRUZ 
          Secretario                                     Presidente 

Comité Electoral Especial                      Comité Electoral Especial  


