
ACTA N9 002-2014-CSST/PRA-GQB.REG.TACNA 
QUE APRUEBA EL PROGRAM A ANUAL DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL. TRABAJO DE LA DRA.T

En la dudad de Tacna, reunidos en la Sala de Sesiones de la Dirección Regional de Agricultura 
el día 25 de setiembre del 2014, siendo las 08:00 horas am, estando presentes los miembros 
que integran el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el CPCC. Ronny Vizcarra Ovalle 
quien preside, Abog. Miriam Elena Sinche Gonzales, CPCC. Enrique Arturo Flores Guerrero, 
M.V. José de la Cruz Castillo Vargas, M.V. Víctor Hualpa Quispe , A.S. Heybers Ester Fernández 
Arredondo (Representantes de la Entidad), Sr. Filomeno Conde Lucero, Sr. Hernán Colque 
Caipa, Sr. Casimiro Flores Tunquipa y Sra. Soledad Silvestre Ticona (Representantes del
Sindicato).........................................................................................................................................
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 mediante Oficio Múltiple N° 
01-2014- CSST / DRAT-GOB.REG.TACNA se les citó a fin de revisar y aprobar el Programa Anual
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Regional de Agricultura...............................
Acto seguido da lectura a la Resolución Directoral Regional N9 059-2014-DRAT- 
GOB.REG.TACNA de fecha 10 de febrero 2014, que resuelve componer y designar a partir de la 
fecha a los miembros que integran el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección 
Regional de Agricultura, haciendo hincapié que es necesario modificar dicha resolución, ya que
alguno de los miembros que conformaban el Comité ya no laboran en esta Entidad..................
El presidente, sugiere a la mesa de trabajo llevar a cabo en el mes de octubre una capacitación
pudiendo ser para la tercera semana sobre la confección de mapas de riesgos..........................
La Abog. Miriam Elena Sinche Gonzales pide el uso de la palabra y sugirió a la mesa de trabajo 
incluir dentro de! Programa Anual de CSST el tema de higiene ocupacional, tomando en cuenta 
el estado crítico y actual de los sanitarios, comedor y archivo. Pidió también tomar en cuenta
el tema del reciclaje, fumigaciones para los roedores....................................................................
La Sra. Soledad Silvestre pide el uso de la palabra y expuso sobre el problema de las mascotas 
que cuidan la Institución, indicando que los canes que se tienen pueden ser un peligro para los 
trabajadores y los usuarios, ya que no cuentan con protección, bozales ni cadenas. Además 
estos canes deben permanecer en un lugar adecuado y no andar sueltos por la Institución, 
porque crean una mala imagen. También hizo referencia que es importante capacitar al 
personal de vigilancia, a fin de salvaguardar la seguridad y bienestar de los trabajadores y de la
Entidad.............................................................................................................................................
El M.V. José de la Cruz Castillo Vargas pide el uso de la palabra y expone a la mesa de trabajo 
sobre la necesidad de incluir un seguro de vida para las motos y autos de la Entidad. Pidió al 
Presidente del Comité capacitar a las personas sobre el tema de primeros auxilios, 
¡mplementar un botiquín, otorgar medios de defensa para el personal de vigilancia y por
último comprar bozales y collarines a los canes que cuidan la Institución.....................................
El Sr. Filomeno Conde Lucero pide el uso de la palabra y expone a la mesa de trabajo sobre la 
importancia de capacitar al personal de seguridad, dar un tratamiento adecuado a los canes de 
la Entidad como alimentación, desparasitación y baños. También pidió que se tome las 
medidas de seguridad sobre las rejas que han sido colocadas al frontis de la Institución, ya que 
pueden ingresar personas de lo ajeno y robar. Pidió que se proporcionen para las 
computadoras protectores de pantalla y por último hizo legar su queja de los frecuentes cortes
de energía eléctrica.........................................................................................................................
El MV. Víctor Hualpa Quispe, pide el uso de la palabra y se dirige al Presidente del Comité 
invocándole que se considere la contratación de personal de vigilancia para la Agencia que



dirige, ya que está propenso a robos. Asimismo, sugiere a la mesa de' trabajo trabajar con Sub 
Comités en las Agencias Agrarias.
El CPCC. Enrique Arturo Flores Guerrero, pide el uso de la palabra y manifiesta a la mesa de 
trabajo que se cuenta con un presupuesto de S/ 140.000 (Ciento Cuarenta Mil con 00/100 
Nuevos Soles) para mantenimiento del Local de nuestra Institución y que parte de ese dinero 
puede invertirse en la implementación de temas de seguridad y salud en el trabajo como:
escaleras, rampas, señalización, fumigación, botiquín, cableado eléctrico, etc.............................
Acto seguido el presidente del Comité pone en conocimiento a la mesa de trabajo, que a inicio 
de este año se realizó la fumigación en todo el local institucional, sólo que por motivo de la 
reciente construcción ha provocado contaminación y la llegada de los roedores. Respecto al 
seguro de vida, el presidente informó a la mesa de trabajo que todos los vehículos de la 
Institución cuentan con SOAT. En cuanto a las rejas del frontis de la Entidad, no es un peligro 
ya que por lo contrario, esas rejas no permiten el ingreso de personas ajenas a la Institución.
Por otro lado respecto a los canes, se comprometió a vacunarlos.................................................
Finalmente el Sr. Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo conjuntamente con
la mesa de trabajo llegan a los siguientes acuerdos.................................................................
ACUERDOS:..............................................................................................................................
1. - Incluir dentro del Programa Anual de CSTT, el tema de higiene ocupacional.
2. - Modificar la R.D.R N2 059-2014-DRAT-GOB.REG.TACNA, e incluir a Abog. Miriam Elena 
Sinche Gonzales y MV. Víctor Hualpa Quispe.
3. - Alcanzar carpeta que contenga el acervo documentarlo de CSST a los miembros del 
Comité.
4. - Solicitar a la Unidad de Logística documentos referidos a la Seguridad, Incendios, etc.
5. - Crear Sub Comités de Seguridad y Salud de Trabajo para las Agencias Agrarias.
6. - Pedir asesoramiento y apoyo de capacitación a ESSALUD -  Saneamiento Ambiental y 
Salud Pública.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las diez horas se levantó la presente reunión, 
procediéndose a la redacción, aprobación y suscripción de la presente acta en señal de 
conformidad....................................................................................................................................


