
ACTA DE INSTALACIÓN
v

En la ciudad de Tacna, reunidos en la Sala de Sesiones de la Dirección Regional de Agricultura 
el día 21 de marzo del 2014, siendo las 09:00 horas am, estando presentes los miembros que 
Integran el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el CPCC. Ronny Vlzcarra Ovalle quien 
preside, Abog. Juan Manuel Velásquez Calderón, CPCC. Enrique Arturo Flores Guerrero, M.V. 
José de la Cruz Castillo Vargas, Ing. Luis Calderón Luyo, M.V. Samuel Gómez Cruz, M.V Víctor 
Azañero Estrada , A.S. Heybers Ester Fernández Arredondo (Representantes de la Entidad), Sr. 
Filomeno Conde Lucero, Sr. Hernán Colque Caipa, Sr. Casimiro Flores Tunqulpa 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 Resolución 
Directoral Regional N5 059-2014-DRAT-GOB.REG.TACNA de fecha 10 de febrero 2014, se 
resuelve componer y designar a partir de la fecha a los miembros que integrarán el Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Regional de Agricultura, quienes iniciarán sus 
funciones a partir de la notificación de la referida Resolución por el tiempo de dos (02) años, 
asimismo los servicios que brinden por efecto de la designación serán totalmente gratuitos y 
gozarán de licencia con goce de haber por treinta (30) días naturales por año calendario para la 
realización de sus funciones , no debiendo entenderse este como periodo adicional de 
descanso, sino como un periodo de licencia para dedicarlo a la labor que señala la Ley Ne
29873 y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N2 005-2012-TR..................................
Acto seguido, el Sr. Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo da lectura al 
Oficio N° 42-2013-SUTSA/CER.TACNA de fecha 18 de noviembre 2013, documento que 
acredita la condición de representación de los Integrantes designados por el Sindicato de
Trabajadores del Sector Público Agrario -  SUTSA.........................................................................
Seguidamente, el Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo propone a la mesa 
de trabajo la ¡mplementación de un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
Obras, a fin de que se regule las medidas de prevención de riesgos laborales durante la 
construcción de obras que se ejecuten en la Dirección Regional de Agricultura y propone al Ing. 
Max Nicolás Vidal Segovia para que sea el encargado de la ¡mplementación de dicho
Reglamento.....................................................................................................................................
Finalmente, el Sr. Presidente del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo presenta a la mesa 
de trabajo el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Regional de 
Agricultura Tacna, que consta de seis (06) ítems: Control de Riesgos, Programa de 
Capacitación, Vigilancia de Seguridad, Programa de Vigilancia de Salud, Mejora Continua y
Gestión, los mismos que están divididos en tres (03) Trimestres..................................................
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...................................................................................................................................


