
COMUNICADO N° 05-2021-CECSST 

1. Que, por la recarga laboral que viene presentando cada integrante del Comité 

Electoral y existiendo actualmente diversas actividades que se deben llegar 

a cumplir para el logro de los objetivos de la Universidad Nacional Intercultural 

de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, el Comité Electoral ACORDÓ por 

UNANIMIDAD que la realización de la fecha de las elecciones será el día 21 

de setiembre del presente año a partir de las 8:00am hasta 13.00 pm, a 

fin de elegir a los miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo 

periodo 2021-2023, por parte de los trabajadores. 

 

2. Que, asimismo conforme al Cronograma establecido el día de hoy se realizó 

el sorteo de los trabajadores, quienes serán miembros de mesa para el día 

21 de setiembre del presente año, quedando consolidado de la siguiente 

manera: 

MESA N° 01 
TITULARES: 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI 

SALAZAR SEDANO GREGORIO 41082577 
HUAMAN MATENCIO HECTOR NOE  20567380 
GOMEZ CHAMORRO ELIZABETH ANGELINA  46334880 

 
SUPLENTES: 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI 

CASTRO UTCANI ROCIO DEL PILAR 46310057 

PARDO AIQUIPA MAYUMI RUFINA 47950613 

YARASCA AYLAS REBECA 45041479 

 
MESA N° 02 

TITULARES: 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI 

MARTINEZ BOLAÑOS DANIEL  75479416 

TORRES CASTILLO EVER ENRIQUE  44141347 

NEYRA VICUÑA ANA LUCY  20741754 

 
SUPLENTES: 

APELLIDOS Y NOMBRES DNI 

LIMAYMANTA MERCADO YESMERY ARACELY  74127909 

POMA SANTIBAÑEZ KATHERINE YUVICSA  71270601 

HUATUCO CASO ROBERTO HERMILIO 42868818 

 

3. Los miembros de mesa elegidos deberán estar presenta a la 7:45 a.m. el día 

de las elecciones, en el quinto piso de la sede administrativa. (Av. Perú N° 

612, Urb. Pampa del Carmen, Chanchamayo). 



4. Que, es preciso señalar que las 3 listas que participan en esta fiesta electoral 

deberán presentar obligatoriamente a su personero, debiendo comunicar al 

comité la siguiente información: apellidos y nombres, cargo y modalidad de 

contrato, al correo electrónico: comitesst@uniscjsa.edu.pe, teniendo 

como día de presentación el día lunes 20 de setiembre hasta las 09:00 

a.m. 

 

5. Cada lista podrá presentar de manera opcional ante el comité la propuesta 

de logo, símbolo u otro que le identifique, el mismo debe ser remitido a más 

tardar el día lunes 20 de setiembre hasta las 09:00 am, al siguiente correo: 

comitesst@uniscjsa.edu.pe. 
 

6. Los electores deberán traer su lapicero azul el día de las elecciones en 

cumplimiento de las normas de bioseguridad. 

 

7. Para los electores que realizarán voto electrónico, se les remitirá el link a sus 

correos institucionales el día 21 de setiembre a las 8:00 a.m, siendo válido 

los votos por este medio SOLO para el personal que ha sido elegido según 

el padrón y dentro del horario establecido. 

 

Atentamente, 
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