
i ACTA NS /?.ia...2017-CSST/DRA.GQB.REG.TACNA

En la dudad de Tacna, reunidos en la Sala de Sesiones de la Dirección Regional de 

Agricultura Tacna, siendo las Diez con cuarenticlnco horas del día Veintinueve de Mayo del 

año Dosmildiecisiete, los miembros integrantes del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, de la Dirección Regional de Agricultura Tacna: CPCC, Ronny Fernando Vizcarra 

Ovalle, Presidente; miembros integrantes: Ing. Fernando Arturo Cassana Torres, Ing, 

Sebastián Peralta Valdivia, Ing. Miguel Angel Canqui Ruiz, MVZ. Elísberto Villegas Lima, Ing. 

Juan Quispe Cáceres, Ing. Luis Bellido Laurel, AS. Nancy Romani Cruz; por el Sindicato de 

Trabajadores del Sector Publico Agrario -  SUTSA -  Tacna: Téc. Filomeno V. Conde Lucero,

Secretario del C.S.ST................................... ...................................................... .................

AGENDA:

O Implementación del Plan de Trabajo,.......................................................................

O Entrega de Equipo e Insumos Agencias Agrarias,.....................................................

O Otros................... ..................................................................................................

Verificado la Asistencia y el Quórum reglamentario; el Presidente del C.S.S.T., da por 
iniciado la reunión con la lectura del Acta anterior, para su respectiva aprobación;
desarrollándose la presente, con los acuerdos siguientes:.................................... ..............

Prioridad en la entrega de vestuario a los trabajadores de la DRA. Tacna,.,.................
Implementación de actividades según cronograma establecido, e informe por cada
una de ellas,..............................................................................................................

Control de Salud, Agencias Agrarias 19 de junio 2017, Direcciones de Línea 20 de
junio 2017 y rezagados 06 de julio 2017,................................... ................................

Curso de Primeros Auxilios, 1 a 2 personas por oficina, de preferencia personal

permanente, con el perfil y conocimientos básicos de primeros auxilios,....................

Refacción local institucional Oficina Agraria Ite,,.........................................................

Implementación motociclistas con: chalecos y estuche/caja de herramientas básico 

para vehículos motorizados asignados a las agencias agrarias, actualización del 

"SOAT", vestuario adecuado para conductores de motocicleta (sacón térmico,

chaleco y guantes),...................................................................................................

Señalización defensa civil para el simulacro del terremoto 1970, establecido para el
día 31 de mayo 2017, 10.00 a.m.,..............................................................................

Implementación de medidas de eco eficiencia,...........................................................

Mantenimiento de áreas verdes, así como de fertilización y control de plagas, a cargo

de la DFFS, en coordinación con la Unidad de Logística..............................................

Finalmente, se acuerda que todas las actividades deben difundirse en el Portal Agrario
institucional.............................. ............................................................. ..........................

más que tratar; siendo las Once con treinta horas del mismo día y año, se 
Acta, en señal de conformidad se procede a firmar...............................
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