
PERIODO 2022 - 2024

Lima, 22 de JULIO del 2022
COMUNICADO Nº 001

Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A.A.

Telefónica del Perú S.A.A.

Artículo 2.- Por la emergencia sanitaria decretada por el Estado Peruano a razón de la pandemia 
de Covid 19 para esta oportunidad, el proceso de elecciones de los representantes de los 
trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se efectuará de acuerdo al 
presente Reglamento con voto electrónico en las ocinas de Lima Metropolitana así como en las 
demás regiones del Perú donde se encuentren los trabajadores de Telefónica del Perú S.A.A. 
garantizándose en todo momento que éste sea secreto y directo. 

CONSIDERACIONES GENERALES
TÍTULO I 

Artículo 3.- El proceso electoral se inicia con la convocatoria a elecciones y termina con la 
proclamación de los representantes elegidos y la correspondiente comunicación a Telefónica del 
Perú S.A.A. 

En ausencia de uno de los integrantes, el siguiente en orden jerárquico asumirá su 
representatividad.

d. Segundo Vocal. 
c. Primer Vocal. 
b. Secretario.
a. Presidente. 

Artículo 7.- El Comité Electoral está integrado por los siguientes cargos: 

Artículo 6.- La Junta Electoral es un Órgano Autónomo en materia electoral y contra sus 
resoluciones no procede reclamo alguno. 

CAPÍTULO I: DE LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA ELECTORAL
TÍTULO II

f) Resolución Ministerial Nro. 245-2021-TR Aprueban el documento denominado 
“Procedimiento para la elección de los/ las representantes de los/las 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”

e) Decreto Supremo Nro. 016-2016-TR que modica un artículo del D.S. 005-2012-TR.
d) Decreto Supremo Nro. 006-2014-TR que modica algunos artículos del D. S. 005-2012-TR.

c) Decreto Supremo Nro. 005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo”

b) Ley Nro. 30222 que modica algunos artículos de la Ley 29783.
a) Ley Nro. 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

Artículo 5.- La base legal que sustenta todo el proceso electoral y el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo está regulado por:

Artículo 4.- Ninguna persona podrá impedir, dicultar u obstaculizar las acciones del proceso 
electoral.

Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por nalidad normar la organización, dirección y control 
del proceso de elección de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de Telefónica del Perú S.A.A. para el periodo de dos (02) años comprendido 
entre los años 2022 – 2024.  

REGLAMENTO DE ELECCIONES DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.



Artículo 12.- La Junta  Electoral convocará a elecciones para designar a los seis (06) representantes 
titulares y seis (06) suplentes de los Trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

de Telefónica del Perú S.A.A.; la que se llevará a cabo el día 31 de agosto de 2022 desde las 
09:00 am hrs. hasta las 16:30 pm hrs., lo que será comunicado, publicado y difundido a través de 
los paneles institucionales de Telefónica del Perú S.A.A.; las redes sociales del SUTTP, volantes y 
correos electrónicos. 

CAPÍTULO III: DE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES

r. Resolver los asuntos no previstos en el presente reglamento.

q. En todo momento el Comité Electoral vigilará y salvaguardará el respeto de todos los 
trabajadores y su derecho de participación en el proceso electoral.

p. Publicar los nombres de los seis (06) representantes titulares y seis (06) suplentes de los 
trabajadores elegidos y proclamados como tal, las que se conocerán por redes sociales de 
Twiter (@SindicatoSuttp), Facebook (Sindicato Suttp Unitario), Whatsapp (950008200), 
plataformas de la empresa como: correo corporativo desde dirección de persona, 
Workplace, mensajeria de texto y todo medio de comunicación a n de que sea conocido 
los 

o. Proclamar a los seis (06) representantes titulares y seis (06) suplentes de los trabajadores que 
resulten elegidos.

n. Resolver sobre las incidencias, y reclamaciones que se presentan durante el proceso 
electoral.

m. Conducir, supervisar y controlar el sufragio, escrutinio y cómputo nal del proceso electoral.
l. Vericar los aplicativos electrónicos correspondientes para el caso del voto electrónico.

k. Realizar la comprobación del Padrón de todos los Trabajadores activos para elaborar el 
padrón de votantes físicos y virtuales.

j. Solicitar a Telefónica del Perú S.A.A. el listado de todos los trabajadores que no ostenten la 
calidad de dirección o conanza, con sus respectivos datos como nombres, número de 
DNI, cargo y área asignado, números telefónicos de contacto, correos electrónicos y otros 
que resulten relevantes para llevar a cabo el proceso electoral.

i. Pronunciarse sobre las tachas que se formulen contra la inscripción de los candidatos.

h. Formular y diseñar las cédulas de votación y otros formatos requeridos para el proceso 
electoral, tanto físicos como virtuales o digitales.

g. Emitir y publicar la lista de candidatos aptos.
f. Calicar y pronunciarse sobre la inscripción de listas de candidatos.

e. Establecer la fecha del acto electoral jando el día y la hora de su realización, así como las 
modalidades de votación.

d. Publicar en redes sociales de Twiter (@SindicatoSuttp), Facebook (Sindicato Suttp Unitario), 
Whatsapp (950008200), plataformas de la empresa como: correo corporativo desde 
dirección de persona, Workplace, mensajeria de texto y  todo medio de comunicación a 
n de que sea conocido el reglamento y cronograma de elecciones.

c. Recepcionar las Inscripciones de los candidatos.

b. Elaborar, aprobar, aplicar e interpretar el Reglamento de la Junta Electoral para la elección 
de los representantes de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

a. Convocar, organizar, dirigir, controlar y supervisar las acciones pertinentes al proceso 
electoral para la elección de los seis (06) representantes titulares y seis (06) suplentes de los 
trabajadores para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Artículo 11.- Son funciones y atribuciones de la Junta Electoral: 

CAPÍTULO II: DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA JUNTA ELECTORAL

Artículo 10.- Las funciones especícas de cada integrante de la Junta Electoral serán establecidas 
en forma interna, pudiendo constar en acta de considerarse necesario. 

Artículo 9.- El cargo de miembro de la Junta Electoral es irrenunciable y de asistencia obligatoria 
salvo casos de enfermedad o impedimento físico justicado e impedimento legal o administrativo. 

Artículo 8.- La Junta Electoral es designada por la organización sindical más representativa 
conforme a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo.



CAPÍTULO IV: DEL PADRÓN ELECTORAL

Artículo 13.- El Padrón Electoral es el registro que contienen la relación de Trabajadores de 
Telefónica del Perú S.A.A., el mismo que es entregado por la Empresa, debiendo considerar los 
siguientes datos, nombres y apellidos, número de DNI, numero de CIP, cargo y área asignado, 
números telefónicos de contacto, correos electrónicos.

Artículo 14.- El Padrón Electoral comprenderá al número de trabajadores activos de Telefónica del 
Perú S.A.A. a excepción de los trabajadores que tengan la calidad de dirección o conanza, 
registrados al 31 de julio de 2022.

Artículo 15.- Conforme a la información remitida por Telefónica del Perú S.A.A. se confeccionará el 
Padrón Electoral electrónico para el acto eleccionario y que contendrá la siguiente información:

a. Sello o Denominación de la Junta Electoral y su nalidad.
b. Número del CIP del trabajador de Telefónica del Perú.
c. Apellidos y Nombres del Trabajador.
d. Número del DNI.
e. Correo electrónico de los trabajadores que emitirán voto virtual.
f. Registro de emisión de voto electrónico.

CAPÍTULO V: DEL SUFRAGIO ELECTRÓNICO

Toda operación que se realice con la clave secreta se considera indubitablemente efectuada por 
el elector.

f. Seguir y cumplir los procedimientos y el cronograma implementado por el Sindicato Unitario 
de Trabajadores de Telefónica del Perú, para lograr la votación electrónica.

e. Leer las noticaciones enviadas a su dirección ocial de correo electrónico.
d. Resguardar la condencialidad de su clave secreta.

c. Proveerse del equipo informático así como de las facilidades de la comunicación 
necesarias para emitir su voto en colaboración con Telefónica del Perú S.A.A.

b. Tener el conocimiento adecuado para la emisión de su voto a través del uso de medios 
electrónicos.

a. Emitir su voto en ambiente que garantice libertad y condencialidad.

Artículo 21.- El elector para ejercer su derecho al voto por medio electrónico es responsable de: 

c. Personal de Conanza de Telefónica del Perú S.A.A.
b. Personal Directivo de Telefónica del Perú S.A.A.
a. Los candidatos.

Artículo 18.- No podrán estar presentes en el centro de control y monitoreo: 
 

Artículo 17.- En el centro de control y monitoreo a consideración y solicitud de la Junta Electoral, se 
podrá contar con personal técnico por parte del SUTTP, y de Telefónica del Perú S.A.A. a n de 
brindar el soporte técnico correspondiente para el normal desarrollo del proceso de votación así 
como para la solución de eventuales contingencias que se pudieran presentar, contando también 
con la presencia en todo momento de la Junta Electoral.

Artículo 16.- Se instalará un centro de control y monitoreo de la emisión de voto electrónico la cual 
estará a cargo de la Junta Electoral en la cual también podrán estar presentes únicamente los 
personeros de las listas inscritas que así lo soliciten, el cual estará ubicado en el local del SUTTP 
dirección en Av. Uruguay 335, 3er piso (Sala de Juntas)

Artículo 19.- La Junta Electoral hará conocer a los trabajadores, con la debida anticipación, la 
modalidad, día y hora en que se llevará a cabo el proceso electoral, utilizando para ello medios 
físicos y virtuales  como comunicados, carteles, aches y cualquier otro medio de difusión que 
alcance a todos los trabajadores de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

Artículo 20.- Para el presente proceso, únicamente la Junta Electoral están facultada para resolver 
las quejas, incidencias y otros problemas que se susciten durante el acto eleccionario, así como 
adoptar medidas que garanticen que el sufragio se efectúe con arreglo al presente Reglamento, 
impidiendo las inuencias, fraude o intimidación alguna, dando cuenta del mismo a la Junta 
Electoral para que adopte las medidas pertinentes. 



Artículo 31.- En el caso de no presentarse lista de candidatos titulares y suplentes, La Junta Electoral 
procederá a una nueva convocatoria a Elecciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 

Artículo 30.- De presentarse una sola lista de candidatos titulares y suplentes, éstos serán 
directamente proclamados. En caso de quedar una sola lista apta para participar del proceso de 
elecciones, de igual forma será directamente proclamada como miembros representantes del 
comité de seguridad y salud en el trabajo.

Artículo 29.- Cualquier trabajador considerado en el padrón de votantes, así como los personeros 
de las listas podrá presentar tachas en contra de la postulación de una lista o alguno de sus 
miembros, la misma que se deberá realizar por escrito y dirigida al Comité Electoral remitiendo la 

misma al correo electrónico jelectoralcsst2022@gmail.com, desarrollando los motivos que 
sustentan la tacha y los medios probatorios correspondientes. En caso se resuelva como 
improcedente o infundada la tacha, éste resultado es de carácter inimpugnable. 

Artículo 28.- La Junta Electoral de ocio realizará las observaciones a las listas inscritas, cuando se 
advierta que las listas no reúnan los requisitos exigidos para ser considerados candidatos aptos.

CAPÍTULO VII: DE LAS LISTAS APTAS

En las fechas que se indica en el cronograma de actividades que como anexo forma parte del 
presente reglamento y será resuelta en un plazo no mayor a las 24 horas siguientes.

Artículo 27.- Las tachas se podrán presentar por escrito con el sustento respectivo.

Artículo 26.- La Junta Electoral publicará en lugares visibles y por todo medio electrónico destinado 
para tal n, comunicará la Lista con los nombres y números de los candidatos titulares y suplentes 
asignados. 

Toda solicitud de formatos, envío de inscripciones y cualquier comunicación con motivo del 
proceso de elecciones, se realizará a través del correo electrónico destinado para tal n el cual es 

jelectoralcsst2022@gmail.com

d. Las listas de candidatos serán identicadas mediante un número asignado por la Junta 
Electoral mediante sorteo. 

c. Cada lista presentará veinte (20) rmas de respaldo de trabajadores. Ningún trabajador 
podrá respaldar a dos (02) o más lista de candidatos, anulándose la rma por duplicidad de 
acuerdo al orden de su presentación.

b. La cha conteniendo la Lista de Candidatos será rmada por cada uno de los candidatos 
titulares y suplentes. En el caso de los suplentes el orden en que sean presentados, será el 
orden en el que asumirán el cargo en caso de vacancia de los titulares.

a. Llenarán y rmarán la cha proporcionada por la Junta Electoral, en la cual se inscribirán los 
Apellidos y Nombres de los integrantes titulares y alternos de la Lista.

Artículo 25.- La inscripción de candidatos será por listas, a través del personero designado, de la 
siguiente forma: 

e. No ser miembro del Comité Electoral vigente. 

d. 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.

c. Tener como mínimo 18 años.
b. Que no ocupe cargo de dirección o de conanza dentro de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.
a. Ser trabajador en actividad de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.;

Artículo 24.- Son requisitos para ser candidato: 

Artículo 22.- La cedula de sufragio del voto electrónico contiene la lista de candidatos asignado 
por el sorteo respectivo.

Artículo 23.- La junta Electoral hará conocer a los trabajadores con la debida anticipación el día y 
la hora en que se llevará a cabo el proceso electoral, utilizando    para ello medios físicos y virtuales 
como comunicados, carteles, aches y  cualquier otro medio de difusión que alcance a todos los 
trabajadores de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

CAPÍTULO VI: DE LOS CANDIDATOS



e. Las observaciones formuladas en caso se tuvieran. 
d. La cantidad de votos para cada lista.

b. La cantidad de omisos. 
c. La cantidad de votos válidos.

a. El total de trabajadores que emitieron su voto.
Artículo 44.- Se levantará el Acta de sufragio en el que se anotará: 

Artículo 43.- Terminado el acto eleccionario, se procederá al cierre del aplicativo de sufragio 
realizando el computo de los votantes y anotado en la columna de observaciones del Padrón 
Electoral la frase NO VOTO en el caso de los omisos. 

Artículo 42.- El acto de sufragio se dará por concluido a la hora jada por la Junta Electoral. 

Artículo 41.- Los trabajadores votarán de forma electrónica, lo cual quedará registrado debiendo 
para ello utilizar las contraseñas que se le otorgue.

Artículo 40.- La Junta Electoral previo al acto electoral, realizara las pruebas correspondientes del 
aplicativo electrónico a utilizarse a n de garantizarse la emisión del voto y que esta sea de forma 
directa, secreta y los resultados sean la manifestación de la voluntad y preferencia de los 
trabajadores

Artículo 39.- En ningún caso podrá suspenderse el acto de escrutinio salvo motivo de fuerza mayor 
o caso fortuito.

Artículo 38.- La Junta Electoral realizara el acto de instalación del centro de control y monitoreo 
treinta (30) minutos antes de la hora señalada para el inicio del acto electoral. 

e. Escrutinio y Cómputo. 
d. Cierre del aplicativo electrónico
c. Acto de Sufragio.
b. Apertura del aplicativo electrónico
a. Instalación del centro de monitoreo y control por parte de la Junta Electoral.

Artículo 37.- El Proceso de sufragio se desarrollará de la siguiente manera: 

Artículo 36.- El Acto de Sufragio será por modalidad electrónica y el escrutinio se realizará en un (01) 
solo día el 31 de agosto de 2022. El horario para la realización del acto de sufragio será de 09:00 hrs. 
a 16:30 hrs. y el escrutinio una vez cerrado el aplicativo que se utilizara para el presente proceso 
electoral.

CAPÍTULO X: DEL ACTO DE SUFRAGIO Y ESCRUTINIO

Artículo 35.- En el desarrollo de la campaña electoral, queda terminantemente prohibido agraviar 
a los candidatos, bajo sanción de anular la inscripción de la lista que participe o apoye al agresor.

Artículo 34.- Todos los candidatos podrán realizar su propia campaña electoral hasta un (01) día 
antes de las elecciones.

CAPÍTULO IX: DE LA CAMPAÑA ELECTORAL

d. Asistir al centro de monitoreo y control el día de las elecciones en salvaguarda de los 
intereses de la lista que representa. 

c. Firmar las actas que se emitan el día de las elecciones que será de  instalación del centro de 
monitoreo y control y resultados del proceso electoral, si lo consideran pertinente.

b. Impugnar la inscripción extemporánea de candidatos de acuerdo al cronograma de 
elecciones.

a. Solicitar la inscripción de la lista de los representantes en las fechas indicadas en el 
cronograma de elecciones.

Artículo 33.- Cada lista de candidatos acreditará un personero ante la Junta Electoral. Los 
personeros tienen las siguientes facultades:

CAPÍTULO VIII: DE LOS PERSONEROS

Artículo 32.-  La Junta Electoral es el encargado de publicar la relación de las listas aptas, según la 
fecha que se señala en el cronograma de actividades anexo al presente y que forma parte del 
presente reglamento.  



Artículo 53.- La Junta Electoral, ordenara las actas que se hubieren generado durante el proceso 
electoral a n de ser remitidos en su oportunidad a Telefónica del Perú S.A.A. así como al SUTTP.

Artículo 45.- Durante el escrutinio tendrán voz y voto sólo los miembros de la Junta Electoral. Los 
personeros participaran únicamente en calidad de observadores del proceso de votación y 
escrutinio. 

Artículo 46.- La Junta Electoral instalará el centro de monitoreo y control a partir de las 08:30 horas y 
se dará inicio a la votación a 09:00 hrs. mediante sistema de voto directo secreto y obligatorio en la 
modalidad de electrónico concluyendo el proceso electoral hasta las 16:30 horas del día 31 de 
agosto del 2022.

Artículo 47.- Los miembros de la Junta Electoral podrán hacer desalojar del local donde se realiza el 
escrutinio a todas aquellas personas que perturben el normal desarrollo del acto. 

Artículo 48.- El acto del escrutinio se desarrollará observando las siguientes formalidades: 
a. Comprobación de cierre del aplicativo en la hora indicada.
b. Vericación de la información sobre los votos emitidos.
c. Vericación de la información sobre los votos validos.
d. Vericación de la información sobre los votos para cada lista.
e. Generación de resultados nales.
f. Obtención del reporte que emita el aplicativo electrónico y que será parte del acta de 

escrutinio.

Artículo 49.- Un miembro de la Junta Electoral dará a conocer en voz alta el resultado de cada uno 
de los resultados obtenidos. 

Artículo 50.- Se considerará también la opción de voto en blanco a n de respetar las opciones de 
cada uno de los trabajadores votantes.

Artículo 51.- Se considera voto en blanco cuando así  haya sido elegido en la cedula de votación 
electrónica según las opciones presentadas.

Artículo 52.- Concluido el escrutinio, la Junta Electoral levantarán un Acta en el resultado obtenido. 

Artículo 56.- La Junta Electoral procederá al Cómputo General, con la presencia de los personeros 
de las listas. Los actos de empate se resolverán por sorteo. 

CAPÍTULO XI: DEL COMPUTO GENERAL, LA PROCLAMACIÓN Y ACREDITACIÓN

Artículo 55.- Cerrada la votación electrónica, la Junta Electoral accede a la opción de resultados 
electorales y procede a generar, imprimir y rmar las actas de escrutinio, contando con la 
presencia de notario público quien certica la totalización de los votos efectuados por los medios 
informáticos. El acta nal con certicación notarial se emitirá en cuatro ejemplares originales, los 
cuales serán para el acervo documentario del Notario, la Junta Electoral, La Empresa y la 
Organización Sindical encargante. Durante el escrutinio tendrán voz y voto solo los personeros de 
las listas acreditadas.

Concluido el acto de sufragio a la hora jada el sitio web se cierra y se procederá al cierre de 
sufragio, realizando el cómputo de los votantes y anotando en observaciones del padrón electoral 
la frase NO VOTO en el caso de omiso.

El sistema solo permite votar una vez, si el elector no concluye con emitir su voto es considerado 
omiso al sufragio. Una vez que el sistema registra satisfactoriamente el voto del elector, 
automáticamente permite la impresión del voto en caso el elector así lo desee.

c. Una vez dentro del módulo emite su voto.
b. El elector ingresa al sitio web de votación identicándose con su clave secreta.
a. El elector recibirá un correo electrónico con un enlace (link) y su clave secreta.

Artículo 54.- La votación electrónica se realizará ejecutando los siguientes pasos:



Artículo 60.- La Junta Electoral remitirá los originales de las actas suscritas en dos juegos a la 
Organización Sindical SUTTP, quien a su vez deberá comunicar formalmente a TELEFÓNICA DEL 
PERÚ S.A.A. los resultados del proceso eleccionario. 

Artículo 59.- La Junta Electoral levantará por duplicado el Acta de Cómputo General y entregará 
las credenciales correspondientes a los Candidatos Electos. 

Artículo 58.- Concluido el Cómputo General, el Presidente de la Junta Electoral procederá a 
proclamar a los seis (06) candidatos titulares y seis (06) suplentes elegidos, de acuerdo a los 
resultados obtenidos por las listas de postulantes. 

g) Las Observaciones que se crean necesarias. 
f) Firma de miembros del Comité Electoral.
e) Orden de las listas de mayor a menor, según la votación obtenida.
d) Número de votos obtenidos por cada Lista.
c) Número de trabajadores que cumplieron con el proceso electoral.
b) Relación de Lista de Candidatos.
a) El número de terminales informáticos  que hayan funcionado

Artículo 57.- El Acta de Cómputo General deberá contener: 

Artículo 61.- La Junta Electoral publicará en lugares visibles la relación de los seis (06) candidatos 
titulares y seis (06) suplentes elegidos como representantes de los Trabajadores ante el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.

CAPÍTULO XII: DE LA NULIDAD

Artículo 62.- LA Junta Electoral podrá declarar la nulidad de los terminales informáticos  en los 
siguientes casos: 

a) Cuando se haya comprobado fraude, intimidación, soborno y/o violencia para obtener 
votación para determinado candidato.

b) Cuando hubieran sido declarados nulos más del 50% de los votos. 

Artículo 63.- En caso de nulidad de las elecciones la Junta Electoral convocará a elecciones dentro 
de los quince (15) días siguientes después de la declaratoria de nulidad de las elecciones.

Artículo 64.- Los acuerdos de la Junta Electoral son inapelables. 

CAPÍTULO XIII: PROCLAMACIÓN E INSTALACIÓN

Artículo 65.- La Junta Electoral procederá a la inmediata proclamación y entrega posterior de 
credenciales a los seis (06) representantes titulares y seis (06) suplentes elegidos que representarán 
a los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de TELEFÓNICA DEL PERÚ 
S.A.A.

Artículo 66.- Una vez elegidos y proclamados por la Junta Electoral, y remitidas las actas del 
cómputo general, la Organización sindical SUTTP comunicará formalmente a TELEFÓNICA DEL 
PERÚ S.A.A. la relación de los seis (06) representantes titulares y seis (06) suplentes elegidos, 
adjuntando una copia del acta de cómputo general, para los nes consiguientes. 

TÍTULO III
CAPÍTULO I: DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y SANCIONES

Artículo 67.- Es un derecho y una obligación de cada trabajador de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 
participar y elegir, por lo tanto, es obligatorio asistir a sufragar salvo casos de fuerza mayor 
debidamente sustentados. 

Artículo 68.- Las causas de fuerza mayor que acrediten las dispensas son las siguientes: 
a) Enfermedad comprobada (certicado médico)
b) Por viaje (adjunto copia de pasaje)
c) Por trabajo (Comisión de Servicios)
d) Privación de la libertad (Constancia). 

Artículo 69.- Las dispensas sólo se admiten por escrito, dirigido al Presidente de la Junta Electoral y 

enviado al correo electrónico jelectoralcsst2022@gmail.com siendo que por la modal de la 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELECCIÓN
DE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

EN EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO DE TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. 2022 - 2024

TERCERA. – La vigencia de las funciones del Comité Electoral, concluyen automáticamente 

vencido el plazo para resolver las justicaciones de inasistencia al acto electoral.

SEGUNDA. - El presente Reglamento entra en vigencia a partir del mismo día de su aprobación a 
cargo de la Junta Electoral.

PRIMERA. - Cualquier duda que surgiese de la aplicación del presente Reglamento y los casos no 
previstos serán resueltos por la Junta Electoral en uso de sus atribuciones de interpretación 
conferida. 

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 70.- Los trabajadores que no cumplieran con votar en las elecciones y no hayan 
presentado su justicación dentro del plazo establecido serán sancionados de acuerdo a lo 
dispuesto en las normas internas de TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.  

emisión del voto podrá ser considera la causal de emergencia, caso fortuito o fuerza mayor 
debidamente sustentada y que se haya suscitado en el mismo día del proceso electoral el plazo 
máximo de dispensa será de tres (03) días calendarios posteriores al proceso electoral y serán 
resueltas dentro de las 24 hrs, de presentadas.
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