
ACTA N ° . 2017-CSST/DRA-GOB.REG.TACNA QUE APRUEBA EL 
PROGRAMA 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 Tacna, 
el día 20 de marzo de 2017, siendo las 08.45hrs., estando presentes los miembros que integran el 
Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el CPCC. Ronny Fernando Vizcarra Ovalle, Ing. Femando 
Arturo Cassana Torres, Ing. Sebastián Peralta Valdivia, Ing. Miguel Canqui Ruiz, Ing. Juan Quispe 
Caceres, TS. Nancy Luz Romaní Cruz, (Representante de la Entidad) Sr. Filomeno Conde Lucero, Sr. 
Lucio Tinta ya Larico, Sr. Víctor Flores Flores, (Representantes del SUTSA). Casimiro Flores 
Tun quipa( in vitado ).
El Sr. Presidente del Comité da por iniciada la reunión con la Lectura de la RDR.N.90-2017para 
conocimiento de los presentes de igual manera se da lectura al acta anterior para su respectiva 
aprobación.
Realiza una observación el ing. Peralta en cuanto a la denominación Área de Defensa Civil por el 
Área de Gestión de Riesgo de Desastres.
Luego se invitó al Ing. Fernando Cassana para que dé a conocer el contenido del Plan de Trabajo 
tentativo siendo su exposición detallada, en cuanto a las actividades a ejecutar solicito que las 
oficinas involucradas desarrollen su programa para que posteriormente sea su aprobación, como el 
Área de Bienestar Social (1,2) comisión de Unidad de Logística (3), Unidad de Logística y Bs.Sc. (4), 
Unidad de Logística Oficina de Planeamiento y CAFAE (5), Área de Defensa Civil (6), Unidad de 
Personal (7), Oficina de Planeamiento Dirección de Forestal(8), Dirección de Forestal y Fauna(9), Área 
de Imagen Institucional(lO).
De igual manera el Ing. Cassana solicito la incorporación de la oficina de planeamiento y presupuesto 
por ser parte operativa del PEA, al igual que CAFAE.
El señor Presidente agradece por el trabajo desarrollado al Ing. Cassana e invita a los demás 
miembros para que den a conocer sus alcances.
El Sr. Víctor Flores manifiesta que el Área de Archivo Institucional debe mejorarse la ventilación 
considerar otros ambientes. Solicitando el presidente se haga llegar el documento solicitando las 
necesidades para dar alcance al Comité
El sr. Lucio Tintaya manifiesta que al hacer uso de los vehículos por comisión de servicio se debe 
revisar que la maquina esté operativa, que tenga herramientas, implementar con botiquines que 
tengan medicamentos básicos , que el personal antes salir debe tomar un chequeo físico porque 
caminan en la altura, debe darse la ropa adecuada tanto para costa como sierra.
El Ing. Peralta manifiesta se considere el pago de la misma escala de viáticos en la zona.
Ing. Juan Quispe informo que se hizo mejoras en los ambientes de la Agencia Jorge Basadre para el 
mejor desenvolvimiento de los trabajadores con el apoyo del personal de seguridad de la DRA, el sr. 
Presidente dio respuesta a las inquietudes, manifestando que siempre se ve el bienestar de los 
trabajadores en cuanto a los viáticos indica que en muchos casos los trabajadores devuelven por no 
tener documentos sustenten lo gastado, con respecto al vestuario se hace lo posible por brindarle 
casaca, gorros, chalecos temo siempre en beneficio de los servidores.
Se invitó al sr. Casimiro flores para informarnos sobre la apertura del link mostrando el bosquejo a



3. Las reuniones del comité será de 2 reuniones por trimestre (avance y evaluación).
4. Se designe una comisión dos representantes de la DRA. y 2 representantes de los 

trabajadores para que visiten todas las Agencias Agrarias y Oficinas para que se haga un 
diagnóstico de la situación de dichas zonas.

5. Se coordinó con el Área de Imagen Institucional para la confección de un panel donde se dé 
a conocer a todos las funciones que realiza el CSST.

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


