
ACTA .... 2016-CSST/DRA-GOB.REG. TACNA QUE APRUEBA EL
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA DRA.T.

En la ciudad de Tacna, reunidos en la Sala de Sesiones de la Dirección Regional de Agricultura Tacna, 
el día 22 de noviembre de 2016, siendo las 08.20hrs., estando presentes los miembros que integran 
el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el CPCC. Ronny Fernando Vizcarra Ovalle, Ing. Fernando 
Arturo Cassana Torres, Ing. Sebastián Peralta Valdivia, Ing. Fidel Víctor Milaveres Tone, MV.Elisberto 
Villegas, TS. Nancy Luz RomaníCruz, (Representante de la Entidad) Sr. Valentín Flemón Colque Caipa, 
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, dándonos a conocer la importancia que tiene este Comité, solicitando a las personas 
comisionadas, informen sobre el avance de las tareas encomendadas en dichas comisiones; al 
respecto dejando abierta la reunión para participación de los miembros:
Así mismo solicito se de lectura al acta anterior para su respectiva aprobación.
El Ing. Fernando Cassana nos dio a conocer ampliamente sobre el Plan Tentativo de trabajo del año 
2017 elaborado por los miembros de dicha comisión, al respecto se dieron diferentes aportes en 
cuanto a objetivos, alcances, funciones del CSST., base legal y principalmente en las actividades a 
desarrollar debe orientarse a las necesidades que refleja nuestra realidad, y que se incluya como 
miembro al responsable de la Oficina de Planificación, se solicitó la responsabilidad que tiene el 
CAFAE sobre funcionamiento de la cafetería, incluirlos en las capacitaciones que brinda essalud a 
los concesionarios en los dos eventos anuales que se programe; que se construya un local amplio 
donde funcione la cafetería.
Se debe implementar el Área de Bienestar Social por ser necesario al estar comprometida con el 
aspecto de salud de todos los trabajadores y como se solicitó en la anterior reunión debe señalarle 
un ambiente amplio e implementado, facilitando de esta manera el buen desarrollo de las 
actividades programadas con ESSALUD.
El Ing. Sebastián Peralta, solicito se curse un documento al Sr. Director para que se considere la 
modificación en el ROF de Medidas de Seguridad y Gestión de Riesgos y Desastres por el Área de 
Gestión de Riesgos y Desastres.
Posteriormente hizo uso de la palabra la Sra. Nancy Romaní Cruz, quien informo que se desarrolló el 
curso programado de Seguridad y Salud en el Trabajo con la asistencia del 90% de los trabajadores. 
De igual manera informo sobre el reconocimiento que hizo Essalud al otorgarnos un diploma.
Como integrantes del Sub comité de capacitación se llevara a cabo capacitaciones a todo el personal 
para prevenir cualquier accidente que se pueda presentar.
El Sr. Casimiro Flores informo que la página web concerniente a la CSST. Ya está estructurada 
solicitando apoyo al Ing. Cassana para que ordene la plantilla elaborada y así alimentar con 
información adecuada para el funcionamientodeldlh
Que se convoque a nueva reunión para su aprobación el Plan de Trabajo, incluirse refrigerio.
No habiendo más que tratar y siendo las diez ¡joras s levantó la presente reunión, procediendo a 
firmar en señal de conformidad.
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