


                                                                               COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA  

 

ACTA DE REUNIÓN Nº. 001-2020-CSST/MDLP 
 

 
ACTA DE INSTALACIÓN DEL  COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

De acuerdo a lo regulado por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su 

Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, en La Punta, siendo las 15:03 

horas del 15 de junio del 2020, a través de la plataforma virtual (Zoom) se reunieron para la 

instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), las siguientes personas: 

 

Miembros Titulares del Empleador: 
 

1. Félix Dávila Muñiz - Director de la Oficina General de Administración 

2. Arquímedes Torres Torres - Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

3. Oscar Guillermo Arana Silva - Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos  

 
Miembros Titulares de los Servidores: 
 

1. Carlos Paulino Lagos Robles - Operador Maestro de Parques y Jardines 

2. Cesar Valdez Ramírez - Asistente de Seguridad 

3. Marcela Patricia Mesías Acosta - Asistente Administrativo 

 

Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69º del Decreto Supremo Nº 005-

2012-TR, se da inicio a la sesión. 

 

I. AGENDA:  
1. Instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo  

2. Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST 

3. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 

4. Aprobación de Plan para la Vigilancia, Prevención y Control  COVID -19, de la 

Municipalidad Distrital de La Punta. 

5. Establecimiento de la fecha para la siguiente reunión. 

 

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

1. Instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

A efectos de proceder a la instalación del CSST para el periodo 2020-2022, el señor Oscar 

Guillermo Arana Silva -Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos, da la bienvenida a 

todos los integrantes titulares del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

manifestando que con Resolución de Alcaldía Nº. 049-2020-MDLP/AL, de fecha 08 de junio 

del 2020, se conformó el mencionado comité, dando lectura de la misma, asimismo se 

procede a otorgar la palabra al señor Félix Dávila Muñiz en calidad de Director de la 

Oficina General de Administración, toma la palabra manifestando la importancia de contar 

con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de prevenir lesiones y 

enfermedades en los servidores, y de esta forma da por instalado el CSST. 

 

2. Elección del Presidente por parte de los miembros titulares del CSST 
 

Acto seguido, los representantes titulares coincidieron en la necesidad de elegir al 

Presidente del Comité de SST, de acuerdo al inciso a) del artículo 56º del Decreto Supremo 
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Nº 005-2012-TR, que establece que el Presidente es elegido por el CSST entre sus 

representantes, tomando en cuenta que, para adoptar este acuerdo, el artículo 70º de la 

norma citada, establece que éstos se adoptan por consenso, y sólo a falta de ello, el 

acuerdo se toma por mayoría simple. 

 

Con el procedimiento claro, se procedió a la deliberación, la mayoría de los miembros 

manifestaron que el cargo de Presidente del CSST – MDLP, lo debería asumir el señor Félix 

Dávila Muñiz, debido que la implementación del sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo es de Responsabilidad de la Unidad de Recursos Humanos, esta unidad orgánica 

pertenece a la Oficina General de Administración y se arribó a la siguiente decisión por 

UNANIMIDAD, eligiendo como presidente al señor Félix Dávila Muñiz. 

 

3. Elección del Secretario por parte de los miembros titulares del CSST 

 

De acuerdo al inciso b) del artículo 56º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el cargo de 

Secretario debe ser asumido por el responsable del servicio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo o uno de los miembros elegido por consenso. 

 

En la medida en que la entidad, la Unidad de Recursos Humanos es responsable de la 

implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se procede a la elección 

por consenso del Secretario.  

 

Una vez precisado ello, se procedió a la deliberación y posterior votación, donde salió 

elegido por consenso / unanimidad como Secretario el señor Oscar Guillermo Arana Silva 

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos. 

 

4. Aprobación de Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID-19, de la 

Municipalidad Distrital de La Punta 

 

El señor Oscar Guillermo Arana Silva, Jefe (e) de la Unidad de Recursos Humanos, procedió 

con la presentación del mencionado Plan, indicando que fue elaborado por la Unidad de 

Recursos Humanos, una vez culminado se remitió a las unidades orgánicas y 

posteriormente a los miembros titulares del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(CSST) de nuestra entidad, para aportes correspondientes, los cuales fueron tomados en 

consideración en el mencionado plan.  

 

Asimismo, procedió a exponer un resumen general del contenido Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control COVID -19, indicando que se ha considerado lineamientos de la 

normatividad vigente y que a su vez puede ser modificado de acuerdo a la coyuntura y 

nuevas normativas por las autoridades competentes encargadas de la prevención de la 

pandemia del COVID – 19. 

 

Luego de un intercambio de ideas, se procedió a la deliberación y posterior votación, 

donde se aprobó por UNANIMIDAD el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control COVID -

19 de la Municipalidad Distrital de La Punta. 

 

5. Definición de la fecha para la siguiente reunión. 

 

De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el CSST se reúne con 

periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la fecha 

para la siguiente reunión ordinaria del CSST. 
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El comité dejó pendiente la fecha de la próxima reunión virtual, a través de la plataforma 

Zoom, por lo que se les citará con la anticipación debida. 

 

III. ACUERDOS 

 

En la presente sesión de instalación del CSST, los acuerdos a los que se arribaron son los 

siguientes: 

 

 Se instaló el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Municipalidad Distrital de 

La Punta. 

 Nombrar como Presidente del CSST al señor Félix Dávila Muñiz, Director de la Oficina 

General de Administración. 

 Nombrar como Secretario del CSST al señor Oscar Guillermo Arana Silva, Jefe (e) de la 

Unidad de Recursos Humanos. 

 Dejar pendiente la fecha de la próxima reunión, a través de la plataforma virtual Zoom. 

 

Siendo las 16:30 horas, se da por concluida la reunión, se da la conformidad de la mencionada 

reunión. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

        Carlos Paulino Lagos Robles 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Cesar Valdez Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

     Marcela Patricia Mesías Acosta 














































































































