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N。 ′′/ 2020 DCJNCN

RESOLUCION DiRECTORAL

Lima,oi de :frtEtld<ede 2020

vtsTos:

El Expediente N'20'007437'001, CARTA N'001-2020-CESUBCAFAE/INCN e INFORME N'264-2020-
OAJ/INCN de la Oficina de Asesoria Juridica, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Direcloral N' 105-2020-DG-|NCN, de fecha '17 de agosto de 2020, se conforma el

Comite Electorcl, encargado de la organizaci6n y ejecucion del proceso electoral a efectos de elegir a los

reo€senlantes de los trabaiadores ante el Directodo del Sub Comild de Ad minisl,?cio0es del Fondo de Asistencia
y Estimulo SUB CAFAE del Instituto Nacionalde Ciencias Neurologicas.

Que, co0la firElidad de establecerel procedimiento a seguiren elproceso de eleccion de los reprcsentantes de

los trabajadores ante el Sub Comitd de Administraci6n del Fondo de Asistencia y Estimulo SUB CAFAE del

Inslitulo Nacional Ciencias Neurol6gicas, el Comitd Electoralcitado en elconsiderando precedenle ha laborado

el proyecto de Reg amento para el Prcceso de Eleccidn de los representantes de los Trabajadores ante el Sub

Comite de Adminisuaci6n del Fondo de Asistencia y Estimulo del Instituto Nacional.

Que el citado documento ha sido revisado por la Oficina de Asesoria Juridica de la Insltucidn por lo que resulta
pertinente su aprobaci6n con la Resolucion Directoral coffespondienle; para su implemento.

la o0ini6n favorable emitida por la Jefa de la oficina de Asesoria Juridica;

Con las visaciones de la Jefa de Perconal. v de la J6fa de la Oficina de Asesoria Juridica del Institulo Nacional

de Ciencias Neuro16gicas;

De conformidad con la Resolucidn l\,'linisteial N" 298-2009A,4|NSA que prueba el Reglamenlo Intemo de los

de Administracidn delFondo de Asistencia y Estimulo delMinisterio de Salud, Texto lJnico Ordenadode
Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administralivo General, aprobado por Decreto Supremo N' 004-2019-

JUS, y Resoluci6n l\.4inisterjal N' 787-2006i [rlNSA, que aprueba elReglamento de Organizaci6n y Funcionesdel
Institulo Nacional de Ciencias Neurologicas;

SE RESUELVE:

Articu o l° APROBAR el Reg amenlo para pЮ ceso de e ecc On de os representantes de os t● baladores

,ノ 鵠忠鳥nNr[朧龍lilttia
Resoluci6n Directora, al Comitd Electotal del Sub Comite de
y Estimulo SUB CAFAE e instancias adminislrativas: para su

氏

implementaci6n en el ambito institucional.



3° ENCARGAR ala OFcna de Comun餞
“

iones h dttsi6n y pubiα Юi6n de la presente Resolud6n

, en la pagina u/€b del Instituto Neionalde Ciencias Neuml6gicas.

Regiskes€ y Comunhu8se,

MINISTER
l口瑯軸
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RFGTAM EIITO PARA IL PROCESO D€ETTCCION DE tos REPRESINTANTES OE LOS TRABA]AOORES ANTE EL

SUBCOM|T. o!AoMINIsTRAcI6N oEL FoNDo oE AsISTFNcIAY €sTIMtJTo oEL IN.IITuTo NAcIoNAT DE

CIENCIAS NI UROLOG ICAS

REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE EI.ECCION DE LOS REPRESENIANTES DE LOS TRABAJAOORES

ANTE ET SUBCOMITE DE ADMINISTRACIoN DEI. FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMUTO DEL

INSTlTUTO NAC10NAL DE CIENCIAS NEUROLOCICAS PER:OD0 2020‐ 2022

CAPITULO I

GENERAI.IDADES

Articulo 1' El presente reglamento electoral establece el procedimiento a seguir en la elecci6n de los

representantes de los trabajadores ante el Subcomit6 de Administraci6n del Fondo de Asistencia y

Estimulo (SUB-CAFAE) del "lnstituto Nacional de Ciencias Neurol68icas", pala el petiodo 2O2O-2O22)

siendo este diri8ido por un Comit6 Electoral Local, conformado mediante Resoluci6n Directoral N"

105-2020-DG-lNCN, que tendrii jurisdiccidn a niveldel Instituto Nacional de Ciencias Neurol6gicas.

Articulo 2. La elecci6n de los representantes de los trabajadores ante el Subcomit6 de Administracidn

del Fondo de Asistencia y Estimulo (SUB-CAFAE) del "lnstituto Nacional de Ciencias Neurol6Bicas", se

harii por listas completas, mediante votacidn virtual, universal y obligatoria de los miembros hdbiles

del SUB CAFA€, considerdndose como tales a aquellos que al momento de las elecciones se

encuentran aldia con sus obli8aciones aISUB CAfAE.

Artiaulo 3. El presente Reglamento Electoral consta de treinta y Seis (36) articulos y 01 disposici6n

complementariaj y tiene como Base legal:

a) Decreto Supremo N! 006 75 PM/INAP, que aprueba las Normas Generales a las que deben

sujetarse los Organismos del Sector Pdblico Nacional para la aplicaci6n del Fondo de Asistencia y

Estimulo de los trabajadores de la Administraci6n Piblica.

b) Resolucidn 5UNARP 015-2002-5UNARP/SN.

c) Resoluci6n Ministerial Ne 298-2009/MlNSA, Aprueba el nuevo Reglamento Interno de los Comit6s

de Administraci6n del Fondo de Asistencia y Estimulo del MINSA.

d) Resoluci6n Directoral Ns 105-2020-DG'INCN de fecha 17 de agosto del 2020, que conforma el

Comitd Electoral local delSUB CAFAE, del lnstituto Nacionalde Ciencias Neuroldgicas

e) ley Ne 27815 - Ley de C6digo de Etica de la funcidn PUblica y su Re8lamento aprobado por D.S.

Ne 033-2005-PCM.

f) Ley Ns 27444- Ley de Procedimientos Administrativo General

g) Texto Unico de la Ley N' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo, aprobado mediante

Decreto Supremo N" 04-2019JU5.
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h) D.L. Ns 276 - Ley de Bases de la carrera Administrativa y de Remunereciones del Sector PUblico y

su Reglamento aprobado por D.5. Ne 005-90,PCM

Articulo 4. una vez aprobado el presente Reglamento, este deber6 de ser publicado en el Portal

Institucional www.incn.gob.pe para conocimiento de los servidores del Instituto Nacional de Ciencias

Neurol6gicas y en todos los peri6dicos murales a los que se tenga acceso en la entidad.

cAPtTUt-O tl

DEt COMITE ETECTORAI. TOCAT

Articulo,5. ElComit6 Electoral Locales la mexima autorided delproceso electoral, goza de autonomia
y sus fallos son inapelables.

Artfculo 6, Est6 integrado por seis (06) miembros: tres (03) funcionarios del Instituto Nacional de

Ciencias Neuroldgicas representantes de la Direcci6n General; uno de los cuales presidirit elcomit6;
y tres (03) representantes de los trabajadores.

Articulo 7. La designaci6n como miembro del Comit6 Electoral Local tienen el cariicter de

irrenunciable y su asistencia es obligatoria durante el proceso electoral.

Arti.ulo 8.5on funciones del Comit6 Electoral Local:

a. Convocar, organizar, dirigir y controlar el proceso electoral con imparcialidad y legalidad.

b. Elaborar el Reglamento para el proceso de eleccl6n de los representantes de los trabajadores al

SUBCAFAE-INCN y aprobado por el comit6 electoral.
c. Hacer cumplir el presente reglamento.

d. Elaborar el modelo de la c6dula de sufragio (virtual).

e. Difundir por medios publicitarios, los procedimientos y la forma de participaci6n de los servidores

a travds de la publicaci6n de forma fisica en los peri6dicos murales, difusi6n de forma vtnuat en

la piigina Web Institucional www.incn.sob.pe y a trav6s de las redes sociales, con la coordinaci6n
de la Oficina de Comunicaciones.

f. Oficializar la inscripci6n de las listas de los candidatos presentados a trav6s de mesa de partes

virtual.

I. Elaborar los padrones de votantes (servidores hiibiles)que serijn ltilizados en elacto del sufragio.
h. Vigilar y saivaguardar por el respeto de los servidores en el ejercicio pleno de sus oerecnos en el

proceso electoral.
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i. Verificar y confirmar la elecci6n de los representantes titulares y suplentes de los trabajadores del
SUB-CAFAE- INCN.

j. Interpretar el reglamento electoral y absolver las consultas y reclamos de los trabajadores,
relacionados al proceso de elecci6n,

k. Realizar el cdmputo final para la elecci6n de los representantes de los trabajadores ante eISUB-
CAFAE - INCN en la fecha de votaci6n considerada en el cronograma de actividades.

L Proclamar a los representantes titulares y suplentes elegidos para el SUB-CAFAE- INCN.

m. Resolver en Ultima instancia los asuntos sobre la nulidad de las elecciones.

n. Resolver los asuntos no previstos en el presente Reglamento.

Articulo 9. tos acuerdos delComitd Electoral Localse adoptan por mavoria de votos, teniendo cada
integrante del Comitd Electoral derecho a un voto y en caso de empate, el presidente tendri elvoto
dirimente.

ミ
鳳

↓

CAP:TULO‖ l

DE LOS CANDIDATOS

Articulo 10 Para ser candidato a representante de los trabaladOres ante el SuB_cAFAE‐ INCN′ se

debe cump‖ r con los sigulentes requis tos:

fecha de la postulacidn.

. c. Tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con al8unos de

\ , los candidatos o con las personas impedides o comprendidas en los incisos anteriores.

\l d. Haber sido sancionado, previo proceso administrativo disciplinario, dentro de los dos (02) iltimos
aios anteriores al presente proceso electoral; siempre que no haya obtenido la rehabilitaci6n

a. Ser trabajador nombrado o contratado a plazo fijo del InstitLrto Nacional de Ciencias Neurol6gicas.
b. Ser incluido en una lista de tres candidatos, sefralando al tesorero y a los vocales; qLte serd

presentada con la adhesi6n del 5% del total de los trabajadores nombrados y contratados a plazo
fijo, segin se detallar 28 trabajadores de un total de 574 que laboren en la Instituci6n.

Articulo 11. Constituyen impedimentos para ser candidato a representante de los trabajadores ante
EISUB.CAFAE.INCN:

a. Ser miembro delComite Electoral local, o personero acreditado almismo.
b. Ser representante, delegado o dirigente ante otras instituciones de trabajadores del MINSA, a la

respectiva.

e, Encontrarse sometido a proceso administrativo, o a proceso penal alguno actual,
f. Tener sentencia condenatoria por delito doloso vigente, dentro de los tres (03) afros anteriores a

la presentaci6n de su candidatura; siempre que no haya obtenido la rehabilitaci6n respectiva.
g. No estar ejerciendo cargo Directivo,

R FFR、スNDEZ
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CAP:TuLO IV

DE I.OS PERSONEROS

Articulo 12. Cada lista de candidatos acreditarii un personero ante elComit6 Electoral Locat.

Articulo. 13. los personeros deben cumplir los requisitos que se exigen a los candidatos en el inciso
a. del articulo Los y los incisos d, e y f del articulo 11e del presente Reglamento Electoral.

Articulo 14. Los personeros tienen las siguientes competencias:

a. Solicitar la inscripci6n de la lista que represente.
b. lmpugnar la inscripcidn de candidatos, como lo sefrala el crono8rama de elecciones-
c. Fiscalizar el proceso electoralcuidando de los intereses de sus representados.
d. lmpu8nar el proceso electoral ante el Comit6 Electoral Local; presentado la documentaci6n

sustentadora respectiva,

CAPITULO V
DE tA PROPAGANDA ELECTORAI.

Articulo 15. La propaganda electoral, es el derecho que les asiste a los candidatos para difundir sus
planes de Besti6n; y serd ejercido en concordancia con los siguientes lineamientos:

a. Debe versar exclusivamente sobre la materia del proceso electoral v desarrollarse dentro del

b. Queda prohibido el uso de lemas y/o simbolos alusivos a agrupaciones o partidos politicos.
c. Queda prohibido hacer pintas y/o pegados de propagandas en las paredes del predio hospitalario,
salvo los espacios que la Instituci6n defina para tal fin; debiendo en estos casos ser equitativa en la
disposici6n del espacio pre fijado.
d. Los candidatos esten autorizados a realizar su propaganda electoral hasta 24 horas antes de ta
fecha del acto de sufragio.
e. La transgresidn de lo dispuesto en los jncisos b, c, y d; del presente articulo conllevafii la
cancelacidn de la Candidatura responsable de la transgresi6n.

CAPITULO VI
FUNCIONES DEL COMITE ELECTORAL

Articulo 16. EL Comit€ Electoral Local, es conformada mediante Resolucj6n Drrecrorar y es
irrenunciable, tiene las si8uientes f unciones:

a. Instalar la mesa de sufragio virtual en el auditorio del INCN.
b. Iniciar el acto de sufragio virtual con el voto del presidente del comit6 electoral.
c. Emitir el reporte y las Actas de Sufragjo y del EscrLltinio

FER、へ
～
DF2
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CAPITULO V"

DE LA CEDULA DE SuFRAG!0

Artrcul。 17 Lo cldula de sufragio se cehi「 首al siguiente modelo se reali2arO la votaci6n de manera

vi「tual a trav`s de aplcativo nform6tco que se encuentra en a wwwincn gOb De:

O rdenricacion @ voro

Lista Lista
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CAPiTULO V‖ :

DEI. SUFRAGIO

Articulo 18. El sufragio seri de forma virtualy se realizar6 en un solo dia. Empiera a las 08:00 a.m. y
termina a las 16:00 horas, para lo cual el Comit6 Electoral contard con todo el materiala utilizarse
(una laptop, retroproyector, aplicativo informitico, material de escritorio, pad16n en orden
alfab6tico de los servidores que se encuentren hAbiles, relaci6n de las listas de candidatos).

Articulo 19. En caso de no poderse instalar la mesa de sufragio por causa de fuerza mayor o caso
fortuito, se procedera a una nueva convocatoria alacto de sufragio dentro de las 72 horas siguientes
a la fecha establecida en el cronograma como fecha de sufragio y debiendo correrse el resto del
Cronograma del Proceso tlectoral

Articulo 20. El acto de instala€i6n de la mesa y el inicio del sufragio quedara constancia en el Acta del
inicio delSufragio.
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Articulo 21. Luego de instalar el equipo de c6mputo (laptop)y el retroproyector, materiales como
listado de los servidores que sufraguen entre otros, el presidente del comitd electoral darii inicio al
sufragio, en presencia de los otros miembros y de los personeros se procede16 a votar dando inicio a
la votaci6n, En la misma forma continuar6n los dem6s miembros del comltd y personeros. Acto
seguido, procederin al voto virtual en la forma situientei

a) El Sistema se16 habilitado por el presidente del comit6 electoral para permitir el acceso a

los Votantes a partir de las 8:00 a.m.
b) Los servidores podrdn ingresar a su votaci6n desde cualquier dispositivo con ac€eso a

internet-
cJ ElSistema permite solamente la votaci6n del personal nombrado y contrato a plazo fijo.

El sistema de elecciones muestra mensaje de errot cuando jngrese un DNI no valido en la
lista. Mensaje a mostrar No se encont16 DNI insresado.

d) Elsistema de elecciones solo permitird votar 1vez.
e) El sistema permite seleccionar una de las opciones conslderadas, luego presionar el bot6n

de enviar (Ejemplo: Listal d Lista2 o las que hubjesei.
f) Para validar el sistema mostra16 un mensaje de solicitud de confirmaci6n 4Esta seguro?

g) El sistema contiene 2 pasos (ventanas) pudiendo retroceder al pasol con el bot6n
retroceder.

h) El presidente delcomit6 electoral da15 cierre alvoto virtual, a las 1.6:00 horas.
i) Elcomitd electoral ingresara al panel de adminjstrador para visualjzar los resuttados al

culminar las votaciones en tiempo real,
j) El sistema emitirii el reporte de los resultados de los votos vdlidos segdn lista, los votos en

blanco y los no votantes con sus respectivos datos (DNt, Apellidos y nombres).

Articulo 22. Durante la etapa del escrutinio, queda prohibida toda disclsi6n respecro a tema5
electorales o planes de gesti6n entre los personeros de los candidatos y los miembros del comit6 del
sufragio.

Articulo 23. Dentro del aplicativo de votaci6n que estarij publicado en le p6gina Web Institucional
www.incn.sob.oe se contara con el link: http://voto.incn.qob.pe/election, que contiene las listas
de los candidatos inscritos para el presente acto, la fecha del acto de sufragio, la hora en que se inicia
dicho acto, entre otros.

Ｉ
Ⅵ

Ｉ

′

ヽ

R FERヽANDEZ



鬱 ′NS刀アυ70 NAC10ハ´:DF Cl'VC145～ 〔υR`LO`,C4S

◎
PAt:8

REGLAMEI{TO PARAETPROCTSO DEELICCION D' TOS REFRCSTNTANTES DE LOs TMBAJAOORES ANIE EL

SUBCOMTTE DE AOMINISIRACION OEL TONOO OF ASISTENCIAY ISTIMU!O OTL INSTITUTO NACIONAL DE

ctENctas Na URoLoG tcAs

ξノ

cAPtTUt-O tX

oEt- EscRuTlNto

Artlaulo 24. Antes de comen2ar el escrutinio, el presidente del comite en presencia de los demes
miembros y de los personeros, realizard el cierre de la votaci6n e iniciara el conteo de los votos
contenidos en elaplicativo inform6tico verificando que el nLlmero de votos sea igual al nimero de
sufrasantes.

Articulo 25. Se considera voto v6lido para el c6mputo, s6lo al que haya realizado el voto en el
aplicativo informatico.

Articulo 26. El presidente del comitd abrirA la relaci6n de la lista de sufragio elect16nico e indicarii en
vo2 alta la lista por la que se haya votado, luego serii visuali2ado por los demiis miembros del comit6,
v a los personeros. los miembros del comit6 llevariin el conteo de los votos leidos.

Arliculo 27. Si al8uno de los personeros impugnara los resultados de los votos virtuales, los miembros
delcomitd electorelresolverJn en elacto la impugnacion.

Articulo 28. El Acta de Escrutinio contendrd: los nombres de los miembros del comit6, de los
personeros presentes, indicando la hora de finalizaci6n del acto electoral, la relaci6n de listas de
candidatos, el nrmero de votos totales, los obtenidos por cada lista y los declarados en blancoj las
observaciones formuladas; las firmas de los miembros del comitd y de los personeros que asi lo
deseen.

Aatlculo 29. Terminada el Acta de Escrutinio, el presidente del comit6, da16 por finaiizado el acto de
sufraeio.

CAPITUI.O X

LA PROCTAMACION OE LOS REPRESENTANTES EI.EGIDOS PARA EL SUB.CAFAE.INCN

Articulo 30. Serin proclamados representantes titulares, los integrantes de la lista que hayan
obtenido la mayoria total de votos v6lidos emitidos. Y suplentes los de la lista que haya obtenido el
segundo lugar en el resultado de la votaci6n. En caso haberse presentado s6lo una lista de
candidatos, los miembros titulares del 5UB CAFAE -INCN para el presente periodo {2020 - 2022i, los
representantes de los trabajadores del periodo que fenece se convertirdn en los suplentes del
oeriodo que continua.

Artlculo 31. En caso de que dos o m6s listas hayan obtenido igualvotaci6n, elComit6 Electoral local
se procederS de inmediato a realizar la consulta a los personeros representantes a llevar a cabo un
sorteo para determinar a un Sanador, de no se habea acuerdo se convocara una segunda vuelta en
elt6rmino de 05 dias hibiles.
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Articulo 32. Los representantes titulares y suplentes recibiriin las credenciales respectivas firmadas
por los miembros del Comit6 Electoral Local dentro de las 24 horas siguientes de su proclamaci6n.

CAP!TULO XI

DE I.A NULIDAD DEL PROCESO

Articulo 33. El Proceso Electoral afio 2O2O se declarar6 nulo, de comprobarse la existencia de
cualquier irregularidad que conlleve a fraude electoral.

Articulo 34. El proceso electoral serii declarado nulo si no asiste al menos el 30% del total de los
servidores nombrados y contratados a plazo fUo hiibiles para el sufragio virtual, del 16 de septiembre
del2020

CAPITULO XII
DE I.AS SANCIONES

Articulo 35. Los trabajadores que no participen injustificadamente en el proceso electoral, serdn
sancronaoos con:

a. Suspensidn por un periodo de seis meses de todos los beneficios que otorga el SUB CAFAE del
ln5tituto Nacional de Ciencias Neuroldgicas y;

b. Multa por el monto de S/. 30.OO soles (treinta y OO/100 sotesj.

Artfculo 36. Los miembros del Comit6 electoral, titulares o suplentes, que no participen
injustificadamente de las responsabilidades encargadas serdn sancionados con:

a. Suspensi6n por un periodo de seis meses de todos los beneficios que otorga el SUB CAFAE del
Instituto Nacional de Ciencias Neurol6gicas y;

b. Multa por el monto de S/. 60. 00 soles (sesenta y OO/1OO soles).

DISPOSICION COMPLEMENTARIA PRIMERA.

Los recursos econ6micos, materiales y otros a utilizarse durante el proceso electoral serdn proveidoS
por eISUB CAFAE del Instjtuto Nacional de Ciencias Neurol6gicas.

El presente reglamento tendrd vigencia Unica y exclusivamente para el proceso Etectoral
correspondiente alaRo 2020, quedando sin efecto una vez concluido el mismo.

Para todo lo no previsto en el presente regramento, se tramitari conforme a ro acordado en sesiones
sostenidas por el Comit€ Electoral y en las normas legales que regulan la Carrera Administrativa,
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REGIAMENTO PARA EL PROCESO OE CLECCI6N DE TOS REPRESENTANTTS DE tOS TRABA.'ADORTS AiITE E!
SUACOMITE DCADMINISIRACIoN DEL FONOO D'AIST€NCIA Y ESTIMTJLO DEL II{STfTUTO iIACIONAL DE

CIENCIA5 NEUROIOGICAS

aplicando supletoriamente lo establecido en la Ley N' 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo
Generaly todas aquell?s normas conexas y complementarias.

MC a Erasmo Francisco

nte Titular

(

/,\
LI.Y_______-.7-

Marienne Ca ota Donayre Taber
Secretaria Titular

Abog. Roxana Ferndndez Trujillo
Miembro Titular

Tec. Enf. Elizabeth l\,lori Sosa

l\4iembrc Titular

rga Telo Enf. Roneld Huaman Pozo

It4iembrc Titular
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RIGIAMENTO PARA EIPAOCESO DE EIECCION OE TOS REPRESENTAiITES DE LOS TMBA'ADORES A'{TE E I
SUBCOM|Tf DEADMINISTRACIdN OlL FOIOO oE ASISTENCIA Y EsTtMULo DTLINSTITUTo NACIoNA! DE

CIENCIAS NEUROLO6ICAS

PROCESO ELECTORAL PARA tA ELECCION DT REPRESENTANTES DE I.OS TRABA.IADORES (TITULAR Y

SUPLENTE) DEL SUB COMITE DE ADMINISTRAd6N DET FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMUTO (SU8

CAFAE) DE tA UNTDAD EJECUTORA 007 - 123 tNST|TUTO NACTONAL DE CtENCIAS NEUROLOGTCAS.

CRONOGRAMA ELECTORAL DE ACTIVIDADES - 2O2O

Elaboraci6n y aprobaci6n

Inscripcion de L slas de
cand datos (8 00 a 15:00

Revis 6n y Publicaci6n de

1 6100 horas

impugnaciones (9:00 a
1 3100 horas

impugnaciones (16:00

Observaciones (9:00 a
13:00 hoias

lmpugnacones (16 00

Sorteo, Publicacion y
entrega de credenciales a
os rn embros dsl comile
12100m

Finales de Candidalos
s(15〕 00 horas

Campana pub citaria
Elecciones. fecha, hora y
lu9ar (')

Juramentaci6n y entrcga
decredencial€s, Fecha,

(')V“ ua_de 8 00 hasta as 16 00 1oras (・ っAudlolo de lNCN― d a 17 de setemore a as(4 00ho「 as
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REGTAMENTO PARA EL PROCESO OE 

'IICCI6N 
OE TOS RFPNE5ENTANTES DE LOs TMBA'ADOR";Ni;ii

SIISCOMITE DEADMINISTRACION DEL FONDO OI ASISTENCIA Y ESTIMULO DET IIVSTITUTO NACIOIIAL DE

CI€NCIA5 NEUROLOGICAS

PROCESO ELECTORAL PARA I.A ELECCION DE REPRESENTANTES DE LOS TRABAIADORES {TITUI.AR Y
SUPLENTE} OEL SUB COM|T€ DE ADMINISTRACI6N DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO (SUB
CAFAE) DE r-A UNTDAD EJECUTORA 007 - 123 tNST|TUTO NAC|ONA|- D€ CtENC|AS NEUROL6G|CAS.

Comitd Electoral
Resoluci6n Dire.toral N'105 -2020-DGINCN

SOLICITUD DE:NSCRlPC10N

tima′     de   …     …    de1 2020 RECEPC10N

４

Ｓ

FECHA
HORA

Sefror
PRESIDENTE OET COMITf ELECTORAL

Presente.

De miconsideraci6n:

Es grato dirigkme a usted, en calidad de personero de la LISTA DE CANDIDATOS a quien represento,
para solicitarle se sirva inscribir a participar en el proceso electoral para elegir a los representantes
de los trabajadores (titular y suplente) ante el SUB COMITI DE ADMtN|STRAC|oN DEI FONDO DE

ASISTENCIA Y ESTiMULO - SUB CAFAE de la Unidad Ejecutora OO7 123 |NST|TUTO NACTONAL DE

CIENCIAS NEUROLOGICAS, para el periodo 2O2O-2022.

[a lista de candidatos estd conformado:

Asimismo, de conformidad con el Reglamento para la Elecci6n, anexamos alpresente la relaci6n de
firmas de adherentes.

Atentamente,

1ヽ1

神

て
Firma del personerol

Nombres y Ape‖ dos:

DNI NQ:

Of cina donde labora:

N° APELL100S Y NOMBRES CARGO Y NIVEL DNl OF DONDE
LABORA

F:RMA

1

2

3
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REGIAM€NTO PARA TL PROCESO DE ELECCION DE LOs REPREsEI'ITANTEs DE IOSTMSA]ADORIS ANTE EL

SUBCOMITE DE ADM INISTRACIOI DE! FONOO DEASISTENCIAY ESTIM U IO OEL INSTIIUTO NACIOIIALDE

CIENCIAS NEUROLOGICAs

PROCESO ELECTORAI PARA LA ELECCION DE REPRESENTANTES DE LOS TRABA.IADORES (TITULAR
Y SUPLENTEI DEL SUB COMITE DE ADMINISTRACION OEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO

(su8 cAFAE) DE rA UNTDAo EJECUTORA 007 - 123 tNST|TUTO NACTONAL DE Ct€NC|A5
NEUROI-OGICAS.

PADRON DE ADHERENTES

Comit6 El€ctoral
Resoluci6n Directoral N'105 -2020-DG-INCN

＼

Ψ

NOMBRES Y APELLIDOS OFICINA O DIRECCI6N
OONDE LAEORA

FIRMA 0
TELEFONO{*〕

n FERNANOEZ
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R€6L4M€NTO PARAETPROCESO D' ET€CCI6N OE LOs REPRESTNTANTEs OE LO5 TRABfuADORE' ANIT EL

SlJBCOMIIE DE AOMINISTRACION DEL TONDO OE ASISTENCIAY EsTIMUTO DEL INSTIIUTO NACIONAI DE

CIENCIAS NE UROLOG ICAs

ヽヽヽ）、^ヽぃぃぃぃ、、、　　^〔い一̈̈一一「「一一̈̈̈̈ヤ‐‐，‐ヽ，，，、ヽヽ，、、、

Ｎ

Instituto

Nacional de

Ciencias

Neurol6gicas

Peri

Modelo y sistema de votaci6n virtual

http://voto.incn.gob,pe/election

MANUAL DE USUARIO
MODULO∨ OTACION

DingidO a:cOm16 Electoral SUBCAFAE

Elaborado por la Unidad de Informatica

回
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REGIAMENTOPARA ELPROCEsODE EL'CCI6N DE IOS RTPRE5ENTAiITTS DE lOS InABAJADORES AJlii 
' 

T

SUBCOMIT. OEADMINISIRACION DE! FoNDo oE AsISTE ctA Y EsTIMuLo DE T INSTITuTo NACIoNA! oE

crFNcras it€uRoLoGtcAs

Sistema de Elecciones SUBCAFAE 2020

1. El Sistema serij habilitado por el presidente del comiti electoral para permitir el acceso a los
Votantes a partir de las 8r00 a.m.

2. Los servidores podriin ingresar a su votaci6n desde cualquier dispositivo con a€ceso a
InterneI.

3. ElSistema permite solamente la votaci6n del personal nombrado y contrato a plazo fijo.
El sistema de elecciones muestra mensaje de error cuando ingrese un DNI no valioo en ra
lista. Mensaje a mostrar No se encontr6 DNI inqresado.

4. El sistema de elecciones solo permitird votar 1vez.
5. El sistema permite seleccionar una de las opciones consideradas, luego presionar el bot6n

de enviar {Ejemplo: [ista1 d Lista2 o las que hubiese).
6. Para validar el sistema mostrar6 un mensaje de solicitud de confirmaci6n aEsta seguro?

7. El sistema contiene 2 pasos (ventanas) pudiendo retroceder al pasol con et boton
retroceder,

8. El presidente del comit6 electoral dari, cierre al voto virtual, a las 16:00 horas.
9. El comitd electoral ingresara aj panel de administrador para visualizar los resultados al

culminar ias votaciones en tiempo real,
10. El sistema emitiri el reporte de los resultados de los votos vijlidos segtn lista, los votos en

blanco y los no votantes con sus respectivos datos (DNl, Apellidos V nombres).
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REGTAMEiI]O PARAELPROCFsOOE ELECCI6N DE LOS hEPRE'EiITAiITES DE LOs TMBA'AOORES ANJI EL

SUBCOM|TC OE AOMINIS'RACION O[T fONDO DEASISTEiICIA Y ISTIMUIO D€L INsTITUTO NACIONAT OE

CIENCIAS NEUROTOGICAs

ROI. OEL SUFRAGANTE O VOTANTE

Ingresar al portal web de elecciones http://voto.incn.sob.pelelection

Prototipo del sufragante o votante

0‐・  ‐

@

Ingresar 0Nl del votante

O ldeniilicacion 鬱

Ne.esitamos valrdar su idertdad. por favor ing.ese s! namero de

documento de inden!idad

N. se er.r.ti! e !N lfrtr:sa.l.
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REGIAMENTO PARA EL PROCESO DE €LECCION DE IO5 REPRESEI'ITANTES DE tOS IRAAA]ADORES ANTE EI
sUSCOMI'I DE ADMINISTRACI6N DEL FoiIDo DE AsIsIENcIAY ESIIMU!o oE! INsTIIuTo NACIoNAT D.

CIENCIAs NEUROLO6ICAS

Validaci6n del DNl, solo permite el DNI de los servidores piblicos nombrados V contrato a

olazo fiio

● ue“F“don 惨・

Necesriarros validarsu identidad, por favor ingrese su nljmero d€
docum€rto de indentidad.

' Saio plredc votar 1 ve!

08170768

EIsistema solo permite votar l veZ

● 旧en・ lcad6. tQ voto

よ
Lista

1

Lista

2

RETROC10E筐

El votante {personal permitido) puede ele8ir entre unas de las listas consideradas (LtSTA1,

tlSTA2 o las que hubiese).
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RIGI.AMC||TO 
'ARA 

EI PROCISO DI EIC'CION DI tOS REDRE9EIVIAMES OE LOS TMBAIAOOR's AiItE EI.

SUBCOMITC OE AOMI'IISTIACIOiI DILFOI{DO OE ASISTEIICIAY ISNMULO DTL IiISTIIWO NACIOiIAL DE

CtEr,tClAs r'tTUROIOG|CAS
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帥

Ｉ

● te“
'∞
●。n O VOtO

Lista

RETROCEDER VOTAR EN 8LANCO

El sistema permite seleccionar una de las opciones o las que hubiese, luego presionar el

bot6n de enviar.

. ListaL

. Lista2

. En caso de no marcar por ninguna de las listas consideradas, el voto por defecto pasara

ser considerado "voto en blanco"

■ 0● ● 口 ■ ■|″ ●

Elsistema mostrard un mensaje de solicitud de confirmaci6n lEsta seguro? Votar por la

R“神 A輌レ

uerdo plgsionar el bot6n en si en caso contrario cancelar.
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REGI,AMI'IIO PARA CL PROCESO DE EIECCIOI{ DI IO5 REPRESfNTAI{TE5 DE LOS TRABAJADORES ANTE ET

SUBCOMITI DE ADMINIsTRACIoN DEL FONDO DE ASIST'I{CIA Y E'IIMUII' OEI. I SIITUTO iIACIONAL DE

ctENctas trtuRoLo6tcas

Luego de confirmar la votaci6n y haber elegido por unas de las listas o en blanco, el sistema

le mostrara una ventana emergente msj Se aegistro su voto con dxitol

ROL DEL COMITE ELECTORAL

Ingresar al portal web de elecciones htto://voto.incn.sob.oe/lopin

へ

Ψ

Prototipo del sistema de elecciones

Se registro su voto con`xito!

国
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Panel de usuario, las credenciales de intreso son: (referencial- se cambiara la contraseffa)

usuario: admin

clave: g4mbleb

≧ El sistema permite Iniciar y Cerrar votaci6n

En 31anco
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REGTAMINIO PARA ELPROCISO DI EIECC|6N DC tO5 REPiESCMTA TEs O' !OS;aSAIADOiE;NiG
SUsCOMITT DE AOMINISTRACI6N O!L TONDO OE ASISTENCIAY GSTIMUTO OE! INSTITUTO NACIOiIAL DE

CIENCIAS NEUROLOGICAs

＼
´ El sistema mostrara los resultados de las votaciones al seleccionar el bot6n cerrar votaci6n.

El sistema permite emitir el reporte de la lista de los sufragantes por cada lista, los votos en

blanco y la cantidad de votantes faltantes {personas que no votaron).

菫


