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Vlstos; el Memorando N' 059-20'17-MlNAI\¡/SG/OGA. del D¡rector de la Oricina General de
Adm¡n¡stración; el lnforme N' 134-2017-MINAM/SG/OGtuRRHH, del Especialista Responsable
del S¡stema de Recursos Humanos (e)t el lnforme N' 136-2017-MINAM/SG/OAJ, de la Of¡cina de
Asesorla Jurfdica; y,

CONSIDERANDO:

Oue, mediante Decreto Legislativo N' 1013 se c¡ea el M¡nisterio de¡ Ambienle como
organismo del Pode. Ejecut¡vo con personerla jurld¡ca de derecho públ¡co, cuya función general
es d¡señar, establecer, ejecutar y superv¡sar la politica nac¡onal y sectorial ambiental, asum,endo
la reclorla con respecto a ella; establec¡éndose su ámb¡to de competencia sec{orial, su estructura
orgán¡ca y sus func¡ones;

Que, la Ley N'29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, t¡ene por objeto promover
una cultura de prevención de r¡esgos laborales en el país, a través del deber de prevención de
los empleadores, el rol de fiscalizac¡ón y control del Estado y la participac¡ón de los trabajadores
y sus organ¡zac¡ones sindicales, quienes a través del diálogo social, deben velar por la
promoc¡ón, difusión y cumplimiento de la normativa sobre la materia. La referida Ley es apl¡cable
a todos los sectores económicos y de serv¡c¡os y comprende a trabajadores y funcionarios del
sector público, entre otros;

Que, de acuerdo a lo señalado en el artÍculo 29 de la referida Ley los empleadores con
veinte o más trabajadores a su cargo conslituyen un Com¡té de Seguridad y Salud en el Trabajo,
confomado en forma par¡taria por ¡gual número de representantes de la parte empleadora y de
la parte trabajadora, siendo que ¡os trabajadores serán los llamados a eleg¡r a sus
representantes ante el Com¡té de Segur¡dad y Salud en el Trabajo, de conform¡dad con lo
d¡spuesto por el artículo 31 de la c¡tada norma:

Que, med¡ante Decreto Supremo N'005-2012-TR se aprueba el Reglamento de la Ley
N" 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual establece en su artfculo 24 que el
empleador deberá implementar mecanismos adecuados, que permitan hacer efect¡va la
partic¡pación act¡va de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en todos los aspectos a
que hace reforenc¡a el artículo 19 de la Leyi

Que, por otro lado, el artículo 49 del refer¡do Reglamento señala que cuando no exista
n¡zac¡ón sindical, el empleadoÍ debe convocar a la elección de los representantes de los

ajadores ante el Comité de Segur¡dad y Salud en el Trabajo o del Supervisor de Segurjdad y
en el Tr¿bajo, la cual debe ser democrática, med¡ante votación secreta y dkecla, entre los

presentados por los trabajadores:



Oue, mediante Resoluc¡ón l\4inisterial N' 148-2012-TR, se aprueba la Gula y formatos
referenciales para el proceso de elecc¡ón de los representantes ante el Com¡té de Seguridad y
Salud en el frabajo - CSST y su instalac¡ón, en el sector públ¡co, establec¡éndose en los
numerales 11 y 13 de la citada Guía, que el proceso de elecciones estará a cargo de una Junta
Electoral y estará conformada por un (1) Pres¡dente, un ('l) Secretario y dos (2) vocales,
designados por el sindicato mayoritario, el sindicato más representativo o el empleador,
dependiendo de qu¡en tuvo a su cargo la convocato a a elecciones;

Oue, med¡ante Resoluc¡ón lllinisterial N' 062-20'15-MINAM de fecha 19 de mazo de
2015, se designa a los Representantes del Empleador y de los T¡abajadores del Ministerio del
Amb¡ente, ante el Com¡té de Segur¡dad y Salud en el Trabajo, cuyas tunc¡ooes son ejercidas por
el periodo comprend¡d o de fiatzo 2015 a marzg 2017:

Que, con Memorando N" 059-2017-MINAM/SG/OGA, el D¡rector de la Oficina Generalde
Administrac¡ón ¡em¡te el proyecto de Reglamento de¡ Proceso de Elección de los representantes,
litulares y suplentes, de los seN¡dores y serv¡doras ante el Comité de Segur¡dad y Salud en el
Trabajo del ¡r¡nister¡o del Ambiente - [,llNAM, asl como la propuesta de conformación de la
Junta Elecloral, encargada de conducir el mencionado proceso de elección por el per¡odo
comprend¡do de maao 2017 a mazo 2019, por lo que corresponde emitir el acto resolut¡vo
correspond¡ente;

Con el visado del Director de la Of¡cina General de Adm¡n¡strac¡ón y del Director de la
Oficina de Asesorla Jurídica; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba la
Creación, Organización y Funciones del M¡n¡sterio del Amb¡ente; la Ley N' 29783, Ley de
Segur¡dad y Salud en el Trabajo; el Decreto Supremo N" 005-2012-TR, que aprueba el
Reglamento de la Ley N' 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo; y, el Reglamento de
Organ¡zac¡ón y Func¡ones, aprobado por Decreto Supremo N" 007-200&MlNAM.

SE RESUELVE:

Artlculo 1.- Aprobar el 'Reglamento del proceso de elección de los representantes,
t¡tulares y suplentes, de los servidores y servidoras ante el Com¡té de Seguridad y Salud en el

,66E¿\ Trabajo del Ministerio del Amb¡ente - MINAI\¡", que como Anexo foma parle integrante de la

/§ 'r* 
?A Presente resoluc¡ón'

K*-TU9 Articulo 2.- Designar a Ia Junta Electorat encargada de conduc¡r el proceso de elección
\ú:lli^h/ de los representantes de los serv¡dores y servidoras del l\4inisterio delAmbiente ante el Comité

de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyas funciones serán ejerc¡das por el periodo comprend¡do
de matzo 2017 a natzo 2019, la cualestará integrada de la s¡gu¡ente manera:

Miembros Tifuláres:

ROBINSON CALDERON BANCES, representante de la
qu¡en actuará como Presidente.
JOSE LUIS HUAI\¡AN MORALES, representante de la
Administrac¡ón, quien actuará como Secretar¡o.

Secretarla General,

Of¡cina General de

RICARDO EDUARDO ESTRADA l\¡ERlNO, representante del Viceministerio de
Gestión Amb¡ental, quien actuará como Vocal 1.
LAURA YOLANDA FLORES DIAZ, representante del Viceministerio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales, qu¡eñ actuará como Vocal 2.



M¡embros Suplentesi

- CECILIA GUADALUPE OLIOEN SEVILLANO, representante de la Secretafla
General, qu¡en actuará como Pres¡dente.

- NANCY MAGALI JULCA RODRIGUEZ, representante de la Of¡cjna ceneral de
Adm¡nistración, quien actuará como Secretar¡o.

- VlLl\4A ITORALES QUILLAI\,|A, representante del Vicem¡nisler¡o de Gest¡ón
Ambiental, qu¡en actuará como Vocal 1,

- PATRICIA JUAREZ DURAND, r€prcs€ñtañte del Vicemin¡sterio de Desarrollo
Estratégico de los Recursos Naturales, qu¡en actuará como Vocal 2.

Artículo 3.. Oisponer que la Ofic¡na General de Adm¡n¡strac¡ón realice la convocatoria del
proceso de elecc¡ón de los representantes de los servidores y servidoras del Min¡sterio del
Ambiente ante el Com¡té de Segur¡dad y Salud en el Trabajo.

Artículo 4.- Noüñcár a los m¡emb¡os de la Junia Ele6loral des¡gnados en el artlculo 2 de
la pr$€nte resolución y a la Oficina General de Adm¡n¡strac¡ón para los l¡nss corespondientes.

Artfculo 5,- Disponer la publicac¡ón de la presente Resoluc¡ón y su Anexo en el Po¡lal
lnst¡tucional del M¡n¡sterio dEl Ambieote.

Rggfstrels y comunlquese.

Kttty Tdn¡dad Fueroro
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REGLAMENTO DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES, TITULARES

Y SUPLENTES, DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS ANTE EL COM|TÉ DE
SEGURIDAD Y SALUO EN EL TRABAJO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE . MINAM

CAPÍÍULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo t-- Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos para el
desarrollo del proceso de elección de los/las representantes, titulares y suplentes, de los
servidores y servidoras del lr¡nister¡o del Ambiente, en adelante MINAM, ante el Comité de
Seguridad y Salud en elTrabajo de la entidad.

Articulo 2.- Ámbito de apl¡cac¡ón
El presente Reglamento es de obligatorio cumplimiento para todos los servidores y seNidoras
c¡v¡les del MINAM comprendidos en los regfmenes laborales de los Decretos Leg¡slai¡vos N's.
276,724 y 1057.

Artículo 3.- Base Legal
El presente Reglamento se fundamenta en las dispos¡c¡ones normativas s¡gu¡entes:

a. Ley No 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
b. Ley N" 30057, Ley del Serv¡cio Civil,
c. Decreto Legislativo N" 1013, que aprueba la Ley de creación, organizac¡ón y funciones

del Ministerio del Ambiente.
d. Decreto Supremo N' 007-200&M|NAM, que aprueba el Reglamento de Organización y

Funciones del M¡n¡sterio del Ambiente.
e. Decreto Supremo N' 005-2012-TR, que aprueba elReglamento de la Ley No 29783, Ley

de Seguridad y Salud en elTrabajo.
f. Decreto Supremo N" 040-2014-PCM, que aprueba elReglamento Generalde la Ley N"

30057, Ley del SeN¡cio C¡vil.

Artículo 4.- Período de v¡gencia
El mandato de los/las representantes, titulares y suplentes, de los servidores y serv¡doras ante
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo será por el periodo de dos (2) años.

/+.o "( ü¿¡crlo s.- Foma de sufrag¡o
r!o-,..,-^...,9beecc¡óndelos/lasrepresentañtesdelosservidoresyservidorascivilesanteel comité de

[1 'fh-"+¿l -¡§]guridad y Salud en el Trabajo se efectuará de manera democrática, mediante votación
p ffi":".fcreta, airecta y virtual en un solo día.
\ : i¡-ri" 

.APTTUL. ,
DE LA JUNTA ELECTORAL

Artlculo 6,- Defin¡c¡ón y Conformac¡ón
La Junta Elec{oral es el organismo encargado de conduc¡r todo el proceso de elección hasia la
proclamación de loMas eleg¡dolas, en estricta aplicación del presente Reglamento y las
normas legales pertinentes.

La Junta Electoral estará ¡ntegrada por cuatro (M) miembros, y se conformará de la sigu¡ente
manere:



a. Un/a representante de la Secretaría General, qu¡en la presidirá.
b. Un/a representante de la Ofic¡na General de Administración, quien actuará como

secretario/a.
c. Un/a representante del Vicem¡nisterio de Geslión Amb¡ental, quien actuará como

primer/a vocal.
d. Un/a representanle del Vicemin¡stsrio de Desarrollo Estratég¡co de fos Recursos

Nafurales, quien aciuará como segundo/a vocal.

La Junta Electoral és la máxima autoridad en el desarrollo del proceso electoral. Sus decisioneÁ
son inapelables. D¡cho organismo tendrá vigencia mientras dure el proceso de elección y
concluye con la elaboración del ¡nforme correspondiente a ser presentado ante la Alta Direcc¡óñ
del MINAM.

Por cada m¡ernbro titular des¡gnado, se nombraÉ un miembro altemo.
LolLas ¡ntegrantes de la Junta Electoral son des¡gnadolas mediante Resolución de Secretarla
General, y su ma¡dato t¡ene carácler inenunc¡able durante todo el proceso elecioral, salvo caso
fortuito o fuerza mayor, debidamente just¡ficado.

Artículo 7,- Funcionea
Son func¡ones de la Junla Electoral:

a. Presidir, d¡rigir y realizar el proceso electoral.
b. Aprobar y poner a d¡sposicjón de los/las electores,/as la cédula elecbón¡ca de sufrag¡o.
c. Recib¡r y admit¡r o denegar las sol¡c¡tudes de los/las polulantes para representantes do

los serv¡dores y serv¡do¡as.
d. Realizar el cómputo general de las elecciones, previa vedf¡cac¡ón del padrón Elecloral.
e. Proclamar a los/las representantes t¡tulares y suplentes eleg¡dolas.f. Resolverlodas las cuestiones que se susc¡ten por mayoría absoluta (la mitad más uno).

Artículo 8.. Func¡onamiento
La Junta Electoral se reunirá cuantas veces sea necesario, y los acuerdos serán tomados por
mayoría absoluta, s¡endo regjstrados en las respectivas actas.

o=.o"iff!l1l?31,,,o"
Artículo 9.- ReguEltoa para ser eleciorra
Para ser eleclor/a se requiere ser servidor o servidora del MINAM, perteneciente a los
regímenes laborales de los Decretos Legislativos N'276, N'728 y N' '1057, con excepción de
aquellos que desempeñen cargos clasit¡cados como Emp¡eado de Confianza (EC) o Servidor
Público - D¡rectivo Superior (SP-DS).

ArtÍculo 10.- El Padrón Electoral
El Padrón Electoral elará confomado por la relación de servidores y serv¡doras del MINAM
pertenecie¡tes a los regimenes laborales de los Oec¡etos Legis¡ativos N'276, N'728 y N. 1057,
con la excepc¡ón señalada en el artículo anterior.

Á"'"4
,-.o ¡s,¡rcs ?-m

?i¿msi;
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CAPÍTULO IV

DE LOS/LAS CANDIDAfOS/AS

ArtÍculo 11.- Requisitos para ser candidato/a
Los requisitos para la inscripc¡ón como cand¡dato/a serán los siguientes:

a) Tener la cond¡c¡ón de servidor o servidora civit del MII.¡AM, pertenec¡ente a los
regfmenes laborales de los Decretos Legislativos N' 276, N" 728 y N' 1057.

b) Tener diec¡ocho (18) años de edad como mlnimo.
c) De preferencia, tener capac¡tación en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo o

laborar en puestos que permitan tener conocim¡ento o información sobre riesgos
laborales.

Arliculo 12.- lmpedimentos
Son imped¡mentos para ser cand¡dato/a:

a) Desempeñar cargos clasificados como Empleado de Confianza (EC) o Servidor Públ¡co

- D¡rect¡vo Superior (SP-DS) en el Cuadro para Asignación de Personal Provisional
(CAP Provisional) u otro documento de gestión de la entidad.

b) Ser miembro de la Junta Electoral.

CAPfTULO V
DEL PROCESO ELECTORAL

Art¡culo 13,- Convocatof¡a a elecc¡oneg
La Oficina General de Admin¡lración, a través del S¡stema de Recursos Humanos, convocará
a elecciones para los representantes, titulares y suplentes, de los serv¡dores y serv¡doras c¡v¡les

anle el Comité de Seguridad y Salud en elTrabajo.

La convocatoria contendrá el número de representantes t¡tulares y suplentes a ser elegidos, el
plazo del mandato, los requis¡tos para postular y ser elegidos, el cronograma de elecciones y la
conformación de la Junta Eleqloral, La convocatoria será difundida mediante el correo
electrónico instituc¡onal.

Arlfculo 14.- lnscripc¡ón
Los/Las candidatos/as debe¡án presentar una solicitud de inscripción dir¡gida al Presidente de

,r.áoti)-..la Junta Electoral, conforme al formato conten¡do en el Anexo del presente Reglamento, en

l:" .?,)lazo previsto en el cronograma de elecciones. Las sol¡citudes de inscr¡pción serán recibidas

l '76f, il¡r "ut, 
Secretario/a de la Junta Electoral

Y:1. L ..Ét listado de candidaturas inscr¡tas deberá ser publicado con una ant¡c¡pación no menor de-'<ir. ' i' quince ('15) dias calendario a la fecha de realización del sufragio.

La Junta Elecloral cal¡ficará a lollas candidatos/as ydará a conocerla aceptación o denegac¡ón
de la inscripc¡ón en el plazo previsto en el cronograma de elección. En caso se observe la
inscripción, se dará un plazo de veinticuatro (24) horas para subsanar las observaciones que
pudieran existir, cuyo veredicto final es ¡napelable.

La Junta Elecloral asignará a cada candidatura un número corelativo según el orden en que
haya presentado su sol¡c¡tud de inscripción, y procederá a la publicación de la relac¡ón de
candidatos,/as inscr¡tos/as, en el plazo previsto en el cronograma de elecciones.



w@
El listado de cand¡daturas inscritas deberá ser de un número equivalenle o superior al númgro
de representantes titulares y suplentes requeridos para el respect¡vo proceso eiectoral. En caso
contrario, la Junta Electoral d¡spondrá la ampliación d€l plazo de inscripción de candidaturas y
la modiflcación del cronograma de elecciones, con la final¡dad de comp¡eiar la cantidad total d;
los referidos representantes.

S¡ ampliado el dazo de ¡nscripción, el listado de cand¡daturas inscritas no alcanzara el núrnero
requerido, la Junta Elecloral emit¡rá el informe conespond¡ente a la Alta Dirección del MINAM,
con conocim¡ento de la Oñcina General de Adm¡n¡stración.

Artículo 15.- Personeros/as
Al momenlo de su inscripc¡ón, cada candidato/a podrá acredita. a un/a personero/a ante la Junta
Electoral, quien deberá ser elector/a.

Artlculo 16,- Tachas
Oentrodel dia¡ábil siguiente a la publicación de la relación de candidaturas inscritas, cualquier
Elector/a podrá formular tacha por escr¡to ante la Junta Electoral, la cual deberá sust6nta6e en
el ¡ncumplim¡ento de los requisitos prev¡stos en el ar culo 11 del presente Reglamento o en
alguno de los impedimentos establecidos en el arículo 12.

La tacha ¡nterpuesta será comunicada alla la candidato/a impugnado/a, a fin que en el plazo de
un (1) día hábil presente sus descargos.

La Junla Electoral resolverá las tachas al dfa hábil s¡guiente de vencido el plazo para la
presentación de los descargos. Si la iacha interpuesta conlra una candidatura es declarada
fundada, se dejará sin ebcio su inscripción.

Artlculo 17.- Publicac¡ón de candidaturas aptas
-D;)\ Resueltas las tachas, o no habié¡dose presentado las mismas, la Junta Electoral dará a conocerJ "'(4.}. lá ralá^¡r1ñ .la .áñ.li't't' ,E. .^+-é El l¡¿aá^ ¡a ^áÁ,r:¡^..-^

e,rsv§E prs.Ertr.ue ré ulo¡at oara a conooef(\' - a,r'\ la relación de cand¡daturas aptas. El listado de candidaturas aptas deberá ser de un número

Arlfculo 18.- Propaganda electoral
Los/Las candidatos/as pueden realiza¡ su campaña electoral desde la fecha de publ¡cación d€
la relac¡ón de candidaturas aptas, hasta ve¡nticuatro (24) horas antes de la fecha del sufrag¡o
establecida en el cronograma de eleccion$.

La propaganda electoral no debe agrav¡ar a los/las demás cand¡dalos/as; as¡mismo, deberá
realizarse preferentemente a través de los medios virtuales y tener en cuenta las medidas de
ecoeficiencia para el seclor público, estando prohibido el uso de bienes de la ent¡dad para la
emisión de propaganda impresa.

Artlculo 19.- Acto de sufragio
Los/Las electorelas podrán votar por un/a solo/a candidato/a, a través de la lntranet del MINAM
en el horario fúado por ¡a Junta Elec{oral. Para ello, la Junta Electoral, en coord¡nac¡ón con el
Sistema de lnformática y Tecnologfa de la lnformac¡ón, remitirá las pautas a seguir para
participar de la votación. En el caso de los/¡as servidores/as a quienes no se les haya asignado
un equipo de cómputo, la Junta Elecloral adoptará las acc¡ones necesarias con la finalidad de
viabilizar el ejercicio de su derecho al sufrag¡o.



La superv¡s¡ón y ceriif¡cación d€l aclo del sufrag¡o elará a cargo de la Junta Elecloral.

Artlculo 20,' Acto de escrutinio
Concluido elacto da sufrag¡o, la Junta Electoral solic¡tará alS¡stema de lnformái¡ca yTecnologfa
de la lnformación que presente un reporte de la votación virtual, en presencia de los/las
personeros acred¡tados y de un veedordelÓrgano de Control lnstituc¡onal. La ausenc¡a o retiro
de lodlas personeros no invalida el acto.

La Junta Electoral efectuará el cómputo de los votos emitidos, luego de lo cual, levantará un
acto con el resultado obten¡do.

Art¡sulo 21.- Proclamac¡ón de cand¡datos/as el€gidosras
Conclu¡do el cómputo de los votos, la Junta Electoral hará públ¡co el resultado del ac'to de
surragio, proclamando a los/las candidalos/os elegidos,/as como representantes titulares y
suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en elTrabajo. El resultado se difundirá a través
de un comun¡cado rem¡tido vía correo electrónico inst¡tucional.

Los,/Las se¡s (6) cand¡datos/as quE obtengan el mayor número de votos será proclamados
repres€ntantes t¡tulares y los/las seis (6) candidatos/as s¡guientes serán proclamadodas
representantes suplentes de manera sucesiva.

En casg que dos o más cand¡datos/as hayan obtenido ¡gual número de votos, la Junta Electoral
procederá de inmediato al sorteo en presencia ds los pe¡soneros acreditados y de un veedor
del Órg8no de Control lnstitucional. para determ¡nar los/las candidatos que serán eleg¡dos como
representantes titulare§ y suplentes, respectivamente.

Proclamados/as los/las candidatos/as elegidos/as, la Junta Electora¡ comunicará a la Alta
Dirección delMlNAM y a la Of¡cina Generalde Administración, at¡n deformalizar la designación

7z-1r, 
octj)¡ de tos representantes. titulares y suplentes, de los servidores y serv¡doras ante el Comité de

','..'- ío-§eEuridad y Salud en el Trabajo.

'.;i¿ ttu,l:.A'ffrl'ñl cAPfruLo vr\;¿¿\DÍ't$.i.n/
\',.'.'.".'.k ./ u|§PUSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

PRIMERA.- En caso ocurriera un corte de energla el&tr¡ca, red de intemet u otro evento
durante el proceso de elección, la Junta Elec{oral procedefá a programar nueva fecha para el
acto de sufragio.

SEGUNDA.- Todo aquello que no se encuentre regulado en el presente Reglamenlo deberá
ser resuelto por la Junla Electoral.



ANEXO

MODELO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIóN DE CANDIDATUR,AS PARA SER
REPRESENTANTES DE LOS SERVIDORES Y SERVIDORAS ANTE EL COMITÉ DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

_,_de
Señor/á

dé 201

PRESIDENTE/A DEL COMITE ELECTORAL
Presente.-

Asunto: L¡sta de cánd¡dato/as para representañtes de los servidores y serv¡doras ante el
Com¡té de Seguridad y Salud en etTrabajo det M|NAM.

FIRMA DEL SERVIDOR O SERVIDORA
SOLICITANTE

Yo, (NOMBRES Y ApELLtDOS), serv¡dor/a de la (óRGANo DoNDE PRESTA SERV|C|OS),
identificado(a) con DNIN'........, con dom¡c¡lio en.......,tengoabiendir¡girmeaustedafind;
inscribir mi cand¡datura para representante de ¡os servidores y servidoras ante el Com¡té de
Segur¡dad y Salud en el Trabajo det Minister¡o det Ambiente - MINAM para el perÍodo.......

i-ala-t9] gfect! acred¡to como personero/a a (NOMBRES y APELL|DOS), servidor/a de ta
(ORGANO DONDE PRESTA SERV|C|OS), ¡dent¡ficado(a) con Oñt N"........, con
dom¡c¡lio en.........

[,Ianif¡esto que mi candidatura cumple con los requis¡tos prev¡stos en el artfculo 11 y no ¡ncurre
en alguno de los ¡mpedimentos establecidos en el artículo 12 del Reglamento delFroceso de
Elección; asim¡smo, me comprometo a cump¡¡r las disposiciones contenidas en el referido
Reglamento y con todas las disposiciones que emita la Junta Electoral.

S¡n otro part¡cular, quedo de usted.

Atentamente,


