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ACTA DE REUNION VIRTUAL DEL COMITÉ NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO – INIA 
 
 
DIA : 13 de enero del 2021 
 
De acuerdo a lo regulado por Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento 
aprobado por Decreto Supremo N° 005 – 2012-TR, y teniendo en cuenta que a la fecha el país se 
encuentra en estado de emergencia nacional debido a la pandemia Covid-19 y en aislamiento social 
obligatorio, se programó la reunión virtual con el Comité Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, para llevar a cabo la sesión virtual el día 13 de enero del 2021, a las 10:00 am, asistiendo: 
 
Miembros Titulares Presentes del Comité 
 
NOMBRES      N° de DNI    CARGO 
Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia  07864739   Directora General de la OA –  
           Presidenta del CNSST 
Ing. Jesús Caldas Cueva   10015874   Director General DGIA 
Ing. Juancarlos Alejandro Cruz Luis  04083797   Director General DSME 
Lic. Hugo Coras Vallejo    28215077   EEA - Canaán Ayacucho 
Ing. José Ángel Rojas Chávez  00122723   Especialista DSME 
Ing. Héctor Vladimir Vásquez Pérez  26723685   Director General DDTA 
Ing. Rafael Vinci Torres Maita   19848827   EEA-Santa Ana. Hcyo /Junín 
Sr. José Jesús Guerrero Flores  10427805   Téc. Comunicaciones-DDTA 

Secretario del CNSST 
Sra. Luz Angélica Niño Vegas   10594375   Técnico de DGIA-SDRIA 
Sr. Juan Walter Pachas Flores  25419981   Técnico EEA Donoso 
Ing. Jhon Paul Villarreal Gutiérrez  45047311   Director General de OPP 
Abg. María Angelita Pozo López  40349144   Directora General de la OAJ 
 
Suplente 
 
Natalia Angélica Bustamante Gonzales  44019925   Directora de la Unidad de   
           Recursos Humanos  
 
Habiéndose verificado el quorum establecido en el artículo 69° del Decreto Supremo N° 005-2012-
TR, se dio inicio a la sesión. 
 
 
I.- AGENDA: 
 

• Estadística de casos de COVID 19 en el INIA. 

• Conocer el Plan de trabajo a desarrollar por la Junta electoral, en las próximas elecciones 

del CNSST 

• Otras actividades relacionadas al proceso virtual        
 
II.- DESARROLLO DE LA REUNION: 

 
La Presidenta del Comité da inicio a la reunión, presentado a la Abg. Natalia Angélica Bustamante 
Gonzales, Directora de la Unidad de Recursos Humanos, así mismo informó que se presentó el 
informe a la Jefatura de las actividades desarrolladas en el año 2020, información que fue 
socializada al CNSST.   
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También comunico que a la fecha ya se cuentan con los 24 IPERC actualizados, ya que las tres 
Estaciones que faltaban cumplieron con su presentación, y que toda la información actuada del 2020 
se encuentra publicadas en el link de institucional.  
 
 

1. Estadística de casos de COVID 19 en el INIA, al 13 de noviembre del 2020. 
 

La Lic. Diana Laveriano, presento la estadística de casos positivos y seguimiento, periodo 
comprendido hasta la primera semana de enero 2021. 
 
Reportó un caso positivo en la Sede Central, caso que se encuentra recuperado, 01 caso 
positivo en la EEA Arequipa actualmente hospitalizado, pero con mejoría, y un hospitalizado 
requiriendo sala UCI, servidor de la EEA Vista Florida.  
 
El Ing. Hugo Coras, informo que, a la convocatoria de personal de salud de la EEA Canaán, 
se había presentado una profesional de Obstetricia y que no había sido contratada, al respecto 
la Dra. Verónica Médico Ocupacional, manifestó que la formación de una obstetra está referida 
a la atención de salud reproductiva, salvo que tuviera una maestría y/o diplomado en 
Seguridad y Salud en el Trabajo.    
 
También hizo uso de la palabra el Sr. Jesús Guerrero, quien manifestó su preocupación 
considerando la información ya emitida por el Ministerio de Salud por el incremento de casos, 
y solicito se convoque a una reunión a los Directores de las EEAS, para sincerar la situación 
de cada Estación Experimental, referida al cumplimiento del “Plan para la Vigilancia, 
Prevención y Control contra el agente SARS-COV2 (COVID- 19) para el INIA”. 
 
Al respecto la Ing. Patricia, indico elaborar Oficios Múltiples dirigido a los directores, reiterando 
el cumplimiento del referido Plan, considerando que hay EEAS, que no cumplen con remitir 
los reportes.  

   

2. Conocer el Plan de trabajo a desarrollar por la Junta electoral, en las próximas 

elecciones del CNSST 
 

Se contó con la asistencia del Ing. Javier Ríos Vásquez, quien preside la Junta electoral  
que llevara a cabo el proceso de elección del Comité, Sub Comités y Supervisores de  
Seguridad y Salud en el Trabajo, a nivel nacional 
  
Al respecto se hizo de conocimiento que se había cursado la carta N° 001- 2021-MADAGRI-
INIA-OA/URH, dirigida al Secretario General del SUTSA –INIA, solicitando completar la junta 
electoral, haciendo referencia a la RM N° 148-2012-TR, que aprueba la guía y formatos a 
utilizar en el proceso de elección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, que refiere que la junta electoral está conformada por:  
 Presidente 
 Secretario 
 Vocal 1 
 Vocal 2  
 
En ese contexto se solicita con carácter de URGENCIA, completar su nómina de la junta   
electoral, enviada con Oficio N° 0039-2020-SUTSA-INIA/JDN. 
 
Por otro lado, el Ing. Ríos, informo que ya contaban con el reglamento de elecciones, y se le 
solicito socializar a los miembros del CNSST para conocimiento; finalmente, informo que ya 
contaban con el cronograma de elecciones, proyectándose culminar en 30 días. Asimismo, 
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solicitó el apoyo de la Unidad de Informática para llevar a cabo la votación en forma virtual por 
motivo de la pandemia. 

 
 

III.- ACUERDOS: 
 

1. Remitir Oficios Múltiples a los Directores de las Estaciones Experimentales a nivel nacional, 
reiterando el cumplimiento del Plan de seguridad y salud en el trabajo. 

 
2. Convocar a reunión extraordinaria virtual a los Directores de las Estaciones Experimentales 

Agrarias, para conocer el trabajo que realizan y dificultades que se presentan para el 
cumplimiento del “Plan para la Vigilancia, Prevención y Control contra el agente SARS-
COV2 (COVID- 19) para el INIA”, actividad programada para el día miércoles 20 de enero 
del 2020, a las 10:00 am. 

 
3. La Unidad de Recursos Humanos, a través de la Sra. Nancy Aquino, coordinará con la 

Unidad de Informática para el apoyo requerido por la Junta electoral en las elecciones que 
llevará a cabo el proceso de elección del Comité, Sub Comités y Supervisores de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, a nivel nacional 

 
4. El SUTSA INIA, completara la relación de la junta electoral con el vocal faltante. 

 
 
Finalmente, el CNSST acuerda reunirse en sesión ordinaria el próximo viernes 12 de febrero del 
2021, a las 10:00 am. 
 
Siendo las 11:00 a.m. del día 13 de enero del 2021, se da por concluida la reunión, firmando los 
asistentes en señal de conformidad  

 

                                               
__________________________      _____________________________ 
Ing. Patricia Siboney Muñoz Toia        Suplente Lic. Alfonso Lizárraga T. 

        
________________________       __________________________ 
     
Lic. Hugo Coras Vallejo      Ing. Juancarlos Alejandro Cruz Luis
     

        
__________________________     ______ ________________ 
Ing. José Ángel Rojas Chávez     Ing. John Paul Villarreal Gutiérrez 
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__________________________    __________________________  
Abg. Angelita Pozo López     Ing. Rafael Vinci Torres Maita 

      
 __________________________   __________________________  
    
Ing. Héctor V. Vásquez Pérez    Sr. José Jesús Guerrero Flores  
     

                     
__________________________    __________________________  
Juan Walter Pachas Flores     Sra. Luz Angélica Niño Vegas  
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