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REGLAMENTO ELECTORAL 
SINDICATO DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA RED DE SALUD 

VALLE DEL MANTARO  
 

 

CAPITULO I 
 
DE LOS OBJETIVOS 

Artículo 1. El presente Reglamento, tiene por objetivo normar los procesos eleccionarios a 
seguir en el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Red de Salud Valle del Mantaro, a fin 
de uniformizar el proceso eleccionario orientado a la continuidad de desarrollo orgánico con 
concordancia con los estatutos. 

Artículo 2. Evitar todo intento de divisionismo, vacío sindical y la existencia de más de una 
Junta Directiva en un mismo sindicato. 

Artículo 3. En los sindicatos que si presenta pugna entre dos o más supuestas Juntas Directivas 
por erogarse la representatividad del sindicato, Serán los mismos afiliados que en Asamblea 
General determinaran la salida o solución al problema presentado. 

 
 

CAPITULO II 
 
GENERALIDADES 

Artículo 4. La Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Red de Salud 
Valle del Mantaro faltando no menos de 60 días para el término de su mandato convocara a 
Asamblea General para elegir el Comité Electoral dicho comité Electoral estará conformado por 
tres miembros: 

- Un Presidente 
- Un Vicepresidente 
- Un secretario  

Artículo 5. El Reglamento Electoral deberá ratificar y/o ser ampliado en Asamblea General 
Extraordinaria convocada para tal fin por la Junta Directiva del Sindicato en coordinación con el 
Comité Electoral. La mencionada asamblea se llevara a cabo dentro de los 10 días de elegido el 
Comité Electoral. 

Artículo 6. La Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Red de Salud 
Valle del Mantaro entrega los padrones actualizado de los afiliados al sindicato; así mismo 
otorgará las facilidades del caso y los recursos económicos necesarios al Comité Electoral, a fin 
de garantizar el desarrollo del proceso eleccionario. 

Artículo 7. Quince días antes del proceso eleccionario, el Comité Electoral publicara la lista de 
candidatos inscritos para presentar tachas y/o impugnaciones y otros que sean necesarios para 
el conocimiento de los afiliados. 
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CAPITULO III 

 
 

DEL COMITÉ ELECTORAL 

Artículo 8. El Comité Electoral es autónomo en la dirección y conducción del proceso electoral  
se regirá en concordancia al Estatuto del Sindicato Base, normas correspondientes a los 
acuerdos de la Asamblea General a las que deberá respetarlas. 

Artículo 9. Son atribuciones del comité electoral: 

 
a) Organizar, dirigir y supervisar. 
b) Determinar el Nº de mesas y ubicación: así como los miembros de las mesas de sufragio. 
c) Inscribir las listas de candidatos a los cargos de la Junta Directiva, los mismos qué  

deberán estar sujetos al presente reglamento. 
d) Resolver las estancias únicas de reclamaciones, tachas e impugnaciones que se formulen 

por los personeros de listas y los afiliados al sindicato. 
e) Presentar el cronograma para el desarrollo del proceso eleccionario. 
f) Resolver todo lo concerniente al proceso electoral, que no se encuentre previsto en el 

presente reglamento. 
g) Garantizar la difusión de todo el proceso eleccionario, para lo cual utilizara los medios de 

difusión más convenientes  

Artículo 10. El cargo de miembro del Comité Electoral es irrenunciable de lo contrario se 
someterá a proceso disciplinario. 

Artículo 11. El comité electoral llevara un libro de actas a cargo del Secretario en el deberá 
constar los acuerdos adoptados. 

Artículo 12. La Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Red de Salud 
Valle del Mantaro entrega los padrones 

 
 

 

CAPITULO IV 
 
 

DE LOS CANDIDATOS 

Artículo 13. Los requisitos para ser candidatos a los cargos de la Junta Directiva son: 

a) Tener consecuencia y trabajo sindical comprobado en el acatamiento activo de las 
medidas lucha implementadas por la Organización superior (Federación Regional, 
Nacional y el Sindicato Base) para el cual el comité Electoral solicitara a la Junta Directiva 
del Sindicato la Certificación correspondiente. 

b) No haber participado en acciones de paralelismo sindical, ni haber atentado 
abiertamente contra el sindicato debidamente comprobado. 



 

 

 

 

 

 
 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 
 

c) Haber cumplido con las aportaciones de un año requeridas por la Junta Directiva del 
Sindicato. 

d) No ser miembro del Comité Electoral. 
e) No tener sanción sindical, ni sanción gremial y laboral. 
f) No haber malversado los fondos del sindicato, de la institución y otros o haber dispuesto 

de sus bienes sin autorización de la Asamblea General o estar implicado en manejos 
ilícitos de los referidos bienes debidamente comprobados. 

g) No haber abandonado sus funciones como miembro de la junta directiva o comisiones 
designados. 

h) El periodo de mandato de la Junta directiva será de dos años. 

Artículo 14. La inscripción de listas deberá ser solicitada por escrito adjuntando por duplicado la 
lista completa de candidatos a los diferentes cargos de la junta directiva indicando DNI y las 
correspondientes firmas 

Artículo 15. Las listas a inscribirse deberán de requerir la firma de adherentes no menor al 10% 
del total de afiliados al sindicato. 

Artículo 16. Cada lista deberá acreditar 01 personero titular ante el comité Electoral. 

Artículo 17. El comité electoral asignara a cada lista un número. 

Artículo 18. Vencido el plazo de inscripción se publicara la relación de las listas que han 
solicitado su inscripción y han sido aceptados como tal para reunir los requisitos estipulados en 
el presente reglamento. 

Artículo 19. Para la realización de las elecciones deberán estar inscritos como mínimo 02 listas. 
En caso de no inscribirse ninguna otra lista el proceso eleccionario se desarrollara con lista única 
inscrita con voto universal y secreto. 

Artículo 20. Todo afiliado en forma individual o colectiva podrá ejercer el derecho a tener  
impugnar hasta 72 horas antes de la publicación de las listas previa fundamentación 
documentada por escrito las mismas que deberán ser resueltos por el Comité Electoral dentro 
de las 24 horas, las que luego serán publicadas, el fallo que tendrá carácter inapelable. 

Artículo 21. Vencido los términos señalados el comité electoral publicara la relación de las litas 
aptas a compartir en el periodo electoral. 

Artículo 22. Los cargos a elegir son: 

 
1) Secretario General. 
2) Secretario de  organización. 
3) Secretaria de defensa. 
4) Secretaria de Actas y Archivos. 
5) Secretaria de Economía. 
6) Secretaria de Difusión. 
7) Secretaria Bienestar Social. 
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CAPITULO V 

 
DE LA CAMPAÑA ELECTORAL  

Artículo 23. Cada lista inscrita desarrollara su campaña electoral hasta 24 horas antes de las 
elecciones. 

Artículo 24. Queda terminantemente prohibido toda campaña electoral el mismo día del 
desarrollo de las elecciones siendo motivo de impugnación las listas que no cumplieron con esta 
disposición. 

Artículo 25. Las listas participantes expondrá ante la Asamblea General su plan de trabajo. 

 
 

CAPITULO VI 
 
 

DE LAS MESAS DE SUFRAGIO 

Artículo 26. El comité electoral instalara el número de mesas que crea necesaria para garantizar 
el buen desarrollo del proceso electoral. 

Artículo 27. Las mesas de sufragio estará integradas por 03 miembro: Un Presidente, Un 
Secretario y un vocal los mismos que serán designados por sorteo entre los afiliados. Cada mesa 
de sufragio estará integrado por miembros titulares y suplentes. Los miembros de mesa de 
sufragio estará integrado por miembros titulares y suplentes. Los  miembros de mesa que no 
asistan a desempeñar sus funciones serán sancionados con la suspensión de sus derechos 
sindicales por tres meses y multas económicas. 

Artículo 28. Los miembros integrantes de la mesa de sufragio elaboran un acta de instalación. 

Artículo 29. El voto es directo, personal, obligatorio y secreta. Se emitirá en cedula única que 
será proporcionada por el Comité Electoral al momento del acto electoral que será firmada por 
todos los miembros del Comité Electoral. 

Artículo 30. Recabara su cedula procediendo a emitir su voto. El mismo que lo depositara 
personalmente en el ánfora, luego firmara el padrón en señal de su participación en las 
elecciones. 

Artículo 31. Una vez iniciado el acto electoral no podrá ser suspendido salvo decisión 
mayoritaria del Comité Electoral, cuando no exista las garantías del caso. 

Artículo 32. El afiliado que no participe en el acto electoral, se hará acreedor de una multa 
equivalente a veinte nuevos soles (20.00) la misma que será descontado por planilla única de 
pagos, salvo causa justificada por: 

a) Enfermedad. 
b) Privación de libertad individual. 
c) Vacaciones y/o Licencia. 
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La justificación referida deberá ser presentada por escrito al comité electoral. Los casos 
excepcionalmente serán contemplados por la Junta Directiva del sindicato, previo informe del 
Comité Electoral. 

Artículo 33. El horario de la votación será fijada por el Comité Electoral. 

 

 
CAPITULO VII 

 
DE LOS DIRIGENTES Y LAS ELECCIONES  

 

Artículo 34. La elección de los dirigentes es un proceso de selección de los más calificados 
militantes sindicales que se caracterizan por su capacidad, su probada consecuencia en la lucha y 
su lealtad al sindicato base y ser aportante como mínimo un año. 

Artículo 35. Para ser candidatos de la junta directiva se tomara en cuenta la trayectoria sindical 
y experiencia ejercida en el cargo de dirección intermedia. Tales como participación en las 
delegaturas de servicio y/o comisiones sindicales. 

Artículo 36. No podrán participar a candidatos quienes hayan atentado contra los intereses y 
derechos de los trabajadores contra los fondos económicos y patrimonio del sindicato, haber 
hecho paralelismo en su base, y no haber realizado entrega de cargos. 

Artículo 37. Cada dos años se realizara elecciones para renovar la Junta Directiva del Sindicato el 
sufragio será por voto universal, obligatorio y secreto de todos los afiliados. 

Artículo 38. La lista de candidatos deberá contemplar todos los cargos y nombrar un personero. 

Artículo 39. Para el cumplimiento de los artículos procedentes en Asamblea General se elegirá el 
Comité Electoral con 60 días de anticipación. 

Artículo 40. Nombrado el comité electoral la Junta Directiva iniciara los respectivos preparativos 
para la entrega de cargos a la nueva Junta Directiva. 

Artículo 41. El Comité Electoral regirá sus actos de acuerdo a lo establecido en el presente 
estatuto y el reglamento electoral. La Junta Directiva otorgará todo el apoyo necesario para el 
cumplimiento de su función. 

Artículo 42. El Comité Electoral es el máximo Organismo Electoral, autónomo en el desempeño 
de sus funciones durante el proceso electoral, es la instancia única para resolver los recursos de 
apelaciones, tachas e impugnaciones que se formulen, sus fallos son inapelables. 

Artículo 43. Las funciones del comité electoral pasaran después de haber hecho la 
juramentación a los integrantes de la nueva Junta Directiva. 

Artículo 44. No podrán formar parte del Comité Electoral, los miembros de la Junta Directiva 
Vigente ni los candidatos postulantes en las respectivas listas, ni los  afiliados que se encuentren 
inmersos en procesos Administrativos por causa de indisciplina laboral originados en actividades 
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sindicales. 

Artículo 45. Dentro de los posteriores a las elecciones de la Junta Directiva, se elegirán los 
delegados de los servicios para renovar los Comités Sindicales. 

Artículo 46. El proceso electoral del sindicato es autónomo y no permitirá la intervención  de 
ningún organismo sindical y administrativo. Cualquier organismo solo podrán participar como 
veedores. 

 

 
CAPITULO VIII 

 
DEL ESCRUTINIO 

Artículo 47. Vencida la hora señalada para el cierre del acto electoral y reunido la totalidad de 
las ánforas. El Comité Electoral en presencia de los miembros de las mesas de sufragio y los 
personeros de las listas participantes procederá a escrutar los votos emitidos. Previamente se 
verificara en los padrones el número de votantes, seguidamente se procederá a abrir las ánforas 
y se contara las cédulas que deberán ser igual número de votantes. El presidente del Comité 
Electoral, separara  al azar tantas cedulas excedentes que hubiera. 

Artículo 48. El presidente del Comité Electoral abrirá cedula por cedula y dictara el contenido 
que se ira anotando en el acta correspondiente. Los personeros de la listas tendrán derecho a 
examinar las cedulas y conjuntamente determinaran lo referente a los votos blancas y viciados. 

Artículo 49. Por cada mesa de sufragio se levantara un acta, contenido los siguientes datos: 

a. La hora que se inició y concluyó el escrutinio 
b. El número de votantes y no votantes. 
c. Número de votos obtenidos por cada lista en blanco y viciado. 
d. Impugnación reclamación y observación formulados por los personeros de la lista.  
e. Firma de los miembros de mesa y de los personeros de lista que así lo deseen. 

Artículo 50. Son votos en blanco aquellas que no contengan señal alguna y son votos viciados 
aquellos que contengan marcas o inscripciones diferentes a las señaladas por Comité Electoral. 

Artículo 51. .Luego del término del escrutinio el Comité Electoral analizará las impugnaciones, 
reclamaciones y observaciones formuladas; luego dará a conocer el fallo correspondiente a los 
personeros de las listas procediendo luego a levantar el acta del consolidado de todas las mesas 
de sufragio. 

Artículo 52. Para ser validos el proceso debe haber participado por lo menos del 50% más uno 
del total de los afiliados. Caso contrario será invalidado el proceso electoral; el cual el comité 
electoral comunicará por escrito a la Junta Directiva del Sindicato a fin de que la Asamblea 
General determine la ratificación del Comité Electoral o la elección de un nuevo y se fije una 
nueva fecha para las elecciones. 

Artículo 53. El cumplimiento con el artículo anterior del presente reglamento será proclamado 
la lista que obtenga la mayoría simple de votos. 
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Artículo 54. La juramentación de la Junta Directiva se llevara a cabo mediante ceremonia y en 
coordinación entre la junta Directiva saliente y la junta directiva entrante y el Comité Electoral. 

Artículo 55. El comité electoral debe elevar a las instancias superiores el resulta de las 
elecciones. 

Artículo 56. La nueva junta Directiva deberá ser reconocida a través de una resolución sindical 
para tener representatividad gremial de lo contrario no podrá ejercer funciones sindicales 
oficiales. 

Artículo 57. La junta Directiva electa deberá ser inscrita ante el Ministerio de Trabajo para la 
emisión de su ROSSP que lo acrediten para el trámite ante registro públicos y otras de lo 
contrario no podrá ejercer con oficialidad. 

Artículo 58. Solo tendrá renacimiento sindical aquellas juntas directivas electas por mandato 
democrático y reconocido por el Ministerio de Trabajo respectivamente. 

 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Toda ocasión fortuita o no contemplada en el presente reglamento será resuelta por 
el comité electoral. 
 
Huancayo, 04 de febrero de 2019 

 
EL COMITÉ ELECTORAL 


