
ACTA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 

COVID 19 EN EL TRABAJO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA PUNO 

En la sala de reuniones de la Dirección Regional Agraria Puno, siendo las diez de la mañana del

día martes treinta de junio de año dos mil veinte, tal como indica en la Resolución Directora! Nº 

00139-2020-GR PUNO/ORA, se reunieron los miembros del comité de Seguridad y Salud en el

Trabajo de la Dirección Regional Agraria Puno, presidido por el lng. Luis Aduvire Ramos, con la

presencia de los siguientes miembros: Abg. Orieta Mafalda Molina de la Rosa y MVZ. Augusto

Excelmes Loza, con el objeto de precisar y complementar algunos aspectos del "Plan de Vigilancia,

Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo", previo al inicio de las actividades laborales en
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la Dirección Regional Agraria Puno, reunión en la que estuvieron presentes el señor Director de la

' ¡V!.0R � Dirección Regional Agraria Puno, MVZ Edgar Arturo Mamani Pandia, Director de Planeamiento y

Presupuesto lng. Eric Alain Morales Sacaca, Directora de Asesoría Jurídica Abg. Nilsa Mirian

Mamani Ruiz, Directora de Administración CPC Tania W. Quiñonez Chavez, además de las

responsable del Equipo de Seguridad y Salud, reunión que se llevó a cabo con la siguiente agenda:

1) Presupuesto para la implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19

en el Trabajo de la Dirección Regional Agraria Puno, 2) Personal que deberá retornar para realizar

trabajo presencial, remoto y otros; 3) Sobre el horario de trabajo en la Institución.

Reunión donde se debatió cada uno de los puntos de la agenda de forma ardua, con el aporte de

todos los funcionarios presentes, modificándose e integrándose cada uno de los puntos indicados

en agenda, en el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19, de la Dirección Regional

Agraria Puno, la misma que deberá ser implementado por la Oficina de Recursos Humanos.

En ese sentido, mediante la presente el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección

Regional Agraria Puno, designado mediante Resolución Directora! Nº 00139-2020-GR

PUNO/DRA, acorde a lo dispuesto en la Resolución Ministerial Nª 239-2020-MINSA, el Guía

Operativa para la gestión de recursos humanos emitido por SERVIR- y otras normativas emitidas

por el Poder Ejecutivo y otros órganos, después de un debate amplió, en forma consensuada,

considera APROBAR el "Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo -

2020 - Actualizado de la Dirección Regional Agraria Puno", debiendo ser remitido a la Oficina de

Recursos Humanos para su implementación y difusión al personal de la Dirección Regional Agraria

Puno.
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