
ACTA /V°...í 2.....2016-CSST/DRA-GOB.REG.TACNA
COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - DRA.T.

En la ciudad de Tacna, reunidos en la Sala de Sesiones de la Dirección Regional de Agricultura Tacna, 
el día 23 de setiembre del 2016, siendo las 08.00 hrs.a.m., estando presentes los miembros que 
integran el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, Señor CPCC. Ronny Fernando Vizcarra Ovalle 
(Presidente), Ing. Fernando Arturo Cassana Torres, Ing. Sebastián Peralta Valdivia, Ing. Fidel Víctor 
Milaveres Tone, Ing. Jorge Orlando Pérez Cano, Ing. Juan Quispe Cáceres, 4S. Nancy Luz Romaní Cruz, 
(Representantes de la Entidad) Sr. Valentín Hernán Colque Caipa, Sr. Jorge Velásquez Tejada, Sra. 
Soledad Marlene Silvestre Ticona, Sr. Casimiro Flores Tunquipa, (Representantes del SUTSA).
El Sr. Presidente del Comité da la bienvenida a los integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo y pone a conocimiento de la mesa de trabajo que ésta es una reunión de instalación del 
Comité, dando a conocerla importancia que tiene este Comité a través de dos videos que se difundió. 
Posteriormente dejó abierta la reunión para la participación de los miembros.
El Ing. Fernando Cassana Torres tomó la palabra indicando que los videos que se difundió deberían 
ser netamente orientados a la actividad de oficinas por cuanto la mayoría de los trabajadores 
hacemos labores administrativas, sugiriendo difundir videos que sean de acuerdo con nuestro 
trabajo, se debe implementar la Oficina de Bienestar Social para que brinde un servicio en caso de 
producirse accidentes o enfermarse los servidores de acuerdo a lo que señala la Ley, se vea un 
espacio más grande y cuente con infraestructura adecuado para desarrollar actividades de salud en 
bien del personal . Además indicó que hizo unas observaciones de que no se daba la debida 
importancia al desarrollo de actividades de salud.
Posteriormente hizo uso de la palabra la Sra. Soledad silvestre, quien comparte la sugerencia del Ing 
Cassana de ampliar el ambiente y que se debe implementar el área de Bienestar Social con 6 
botiquines y 6 camillas para la Sede Central y Agencias, se debe realizarla señalizaciones respectivas 
de las oficinas y de los SS.HH.
También tomó la palabra el Ing. Jorge Pérez indicando que estaba de acuerdo con la opinión de la 
Sra. Soledad y añadió que se debe visitar a la Agencias para ver la necesidad que requieren y para 
poder implementar posteriormente. También indicó que se debe llevar a cabo capacitaciones a todo 
el personal para prevenir cualquier accidente que se pueda presentar.
El presidente pidió a la TS. Nancy Romaní, informar sobre el avance de las coordinaciones efectuadas 
para llevar a cabo los cursos de capacitación, la misma que Informó que ya se cursó el documento a 
la Dirección Regional de Trabajo y a ESSALUD para que dichas instituciones nos indiquen la fecha 
que se van a realizar dichas capacitaciones.
ACUERDOS:
1. -Queda conformada los Sub Comisión para la Elaboración del Plan de Trabajo Anual de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la entidad recayendo en las siguientes personas Ing. Fernando Cassana 
Torres (Presidente) Ing. Sebastián Peralta Valdivia y el Ing. Juan Quispe Cáceres, quienes deberán 
presentar en la próxima reunión día 19 Noviembre 2016.
2. - Queda conformada la Sub Comisión de Capacitación nombrándose a los siguientes servidores T.S. 
Nancy Romaní Cruz (Presidente) Sra. Soledad Silvestre Ticona, Sr. Jorge Velásquez Tejada y Sr. 
Hernán Colque Caipa, quienes tendrán a su cargo la programación y llevar a cabo dicha capacitación 
sobre Charla Informativa Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comités de Seguridad, 
Prevención de Riesgos y Otros para el mes de Octubre 2016.
3. - Se nombró al Sr. Casimiro Flórez Tun quipa como responsable de informática para que pueda 
crear un Link del Comité, así mismo se aprobó la próxima reunión del Comité se desarrollara el día 
19 de Noviembre del presente año.



No habiendo más que tratar y siendo las diez horas se levantó la presente reunión, procediendo a 
firmar en señal de conformidad.
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