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N' 196-2020-MDCN-T.

C udad Nueva.01 deJunio de12020.

VISTO:

Con oficio N" 001 2020 CSST N/DCN T, de fecha 27 de ,ayo del 2020, nforme N' 321-2020-GA-G]V IVDCN T, Con proveído N' 2992 de fecha
01 de Junio del 2020 de la Gerencia Ny'uficlpal, Proveído N' 384-2020 de a Gerencia de Asesoria Jurid ca; Acta con fecha 25 de lr,¡ayo del 2020
de ComtédeSegurdadySaludenelTrabajodelalvuniclpaldadDistrta deCiudad Nueva y

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo prev sto en el adicu o 194' de la Consttirción Po it ca del Perú, modificada por la ley de relorma Constitucional No 30305,
eoncordante con los artículos I y I de Título Prel m nar de a Ley N" 27972, Ley 0rgánica de [.¡unic palidades, la lt¡unicipa ]dad Dlstrital de Ciudad
Nueva, es e órgano de Gobierno promotor del desarollo local, con personería jurídica de derecho público y p ena capacidad para el cumplimieflo
de sus flnes qlre goza de autonor¡ía política económlca y adm n stratrva ef os asuntos de su competencla, s endo el A calde su Representanle
Legal y r¡áxir¡a autoridad adm n slralva, conforme el artículo 6" de a Ley N" 27972,

Que, med afte e Decreto Supremo N'008-2020 SA se deciara en Emergenca Sanilaria a nive nacional por e plazo de noventa {90) dias
calendario, d ctando medldas de prevención y confo del COVID 19

Que, poster ormenle, med ante Decrelo Supremo N" 044-2020-PCIV Decrelo Su premo que dec ara Estadode Emergefca Nacionalpor las graves

clrcunstarcias que aiectan avidade a Nación a corsecuencla del brote de COVID-I9, sus precisiones y r¡odficacio¡es, se decara e Estado

Decreto Supremo N" 064-2020'PCl\y' , Decreto Suprenro N' 075-2020 PCI\,4 , Decreto Supremo N' 083 2020 PC[y', y Decreto Supremo
2020-PCIV esle úlllmo proroga el Estado de emergenc a hasta el marles 30 de Jufio del 2020,

r¡edianle Resoluc ón [,¡ n sler al N' 239 2020 lV NSA, se aprleba los "Linean]ientos para la v gi anc a de la sa ud de los trabajadores con

riesgoalaexposlcónaCOVIDl9"enadelanleosLinearnientosq!etenenconoobjetivosespecificosestabecerlinean]entosparalavigianca,
prevención y control de la salud de os trabajadores que realizan actividades durante la pandemla COVID 19 para e regreso y reincorporacióf a

trabaio, y garaftlzar la sostenibllidad de las r¡edidas de vigilancia, prevención y conlro adoptadasparaevltarlalrafsmsblidaddelCOVlD-191

Emergencla Nacional porel plazo de quince (15) dÍas calendaio, y se disponeel aislamlento soca obligatorio (cuarentena), por as graves
que afectan a v da de la Nación a consecuenc a de brole del COVID 19 lo cua es prorrogado por os Decretos Supremos N' 051-

Que, el nur¡eral 6.1.14 de as Dlspos ciones Genera es de Ios L neamienlos, define a 'P an para la Vigi ancia Prevención y Contro de COVID 19

el Trabajo"como el documento que conliene las medidas que se deberár tomar para v gi ar el rlesgo de exposic¡ón a COVD-19 ene ugar
de trabajo, e cual deberá ser aprobado prev o al reinic o de las act vidadesl

Que, asimismo los nur¡erales 71.1.y7.1.2.de as Dispos c ones Especificas de los Lineamiertos estabecen que previo al inicio de labores,
todo emp eador esiá en la obl gac ón de lmp ementar med das para garant zar a seguridad y salud er e trabalo, cuya fina idad es esencialn]ente
preventiva, y que en todo centro aboral, a través del serv c o de seguídad y sa ud en e trabajo, se elabora e 'Plan para la Vrgiancra, Prevenclón
yConlroldeCOVlD-l9eneTrabajo",elmsr¡oquedebeserremtidoalComitédeSeguridadySaludenelTrabajooesupervisordeSeguridad
y Salud en el Trabalo según coresponda para su aprobac ón,

Que e numeral 7 '1.5. de las D sposiciones Específicas de los L neam eftos señala que todo empleador debe registrar e "Plan para a Vigi ancia,
Prevención y Corlro de COV D 19 en el Trabajo'en el l.4inisterio de Sa ud, a través del S slerna lntegrado para COVID 19 (SICOV D 19)i

Que, en la Segunda Disposición Compementaía de osLineamientos,sedisponequelosempleadoresdebenaprobareimplemenlare'Pan
para a Vlgilanc a, Prevención y Contro de CoVID-19 en el Trabajo", a fin de proteger la segurldad y saiud de los trabajadores a su cargo;

Que, la Ley N" 29783, Ley de Segurldad y Salud en el Trabajo, t efe como objeto promover una cullura de prevenció¡ de r esgos laborales en el
paisi para ello, cuenla con e deber de prevencón de los empeadores el rol de fiscalzacióf y contro del Eslado y la parlcipación de los
t[abajadores y sus organizac]ones sind cales, quienes a través del diálogo social ve an por la prornoc ón, difus ón y cumpl m ento de la nomatrva
sobre la materia:

Que, el articulo I de Tílulo Pre mrrar de a precitada Ley, señala que por e Pr ncip o de Prevención e ernp eador garanliza, en el cenlro de trabajo
e establecimiento de los medios y cond c ones que prolejan la v da, la salud y e bienestar de los trabajadores y de aqLre los que no lenlendo
vÍncu lo laboral p resta n servicios o se encue nfan denfo d e ánr bilo del cenlro d e labores. De be cons id erar factores sociales, abora es y biológ icos,
d ierenciados ef luncróf de sexo incorporando la dlmensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en a salud laboral;

Que, de os documentos de Visto se adjunla e Plan para a Vigilancia Prevención y Control de COVID 19 en el Trabajo de la fiy'unicipaldad
Distriia de C udad Nueva aprobado por e Comité de Seguddad y Sa ud ef e Trabajo mediante Acla de fecha 25 de mayo de 2020, por o que

recomlenda que elm smo sea ofcialzadoi

Que medlante Of c o N' 001 -2020-CSST-[,4DCN-T. El Pres]dente de CSST-[,1DCN remile ei Plan para a Vigi anc a , Prevención y Control del
COVID 19 en e trabajo.

Que, medlanle eL lnforme N' 321 2020 GA G[.4 [.,|DCN T, a Gerencia de Admifislrac ón , remile e P af de V]g lancia Prevención y Control de
Covod-19 en el trabalol
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Que, por las consideraciones expuestas, resulta necesario Oficializar el PIan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID¡9 en ei Trabajo

de la l\y'unicipalidad DislrilaL de Ciudad Nueva, aprobado medianle Acta de fecha 25 de lVayo del Comiié de Segurldad y Sa ud er el Trabajo de

Ia l\lunicipalidad Distritalde Ciudad Nueva;

De confomidad con lo dispuesto en la Ley N" 29783, Ley de Seguridad y Salud en e¡ Trabajo, modificada por la Ley No 30222t y, su Reglamenlo,
{ aprobado por Decrelo Supremo N'005-2012-TRi el Decreto Supremo N" 008 2020-SA; el Decrelo Supremo N" 044 2020 PCI\/, sus modificalorias

y prorogas y la Resolución l\y'inisterial N" 239 2020 N¡INSA y sus modiiicaloriasi el.adícuio6deia Ley N" 27972, Leyorgánlcade l\.4unicipalidades

estab ece que el ALCALDE es el representanle legal de la municipalidad y su [,4AX|[.4A AUTORIDAD ADI\I|N|STMTIVA, e] TUO de la Ley de

Procedimiento Adminislrativos General N' 27444 . Por lo que en atención al PROVEID0 N"2992 de fecha 01 de Junio del 2020, emiudo por la

cerencia [.4unicipal, quien dispone PROYECTAR ACTO RESOLUTIVO, y en mérito de Ios considerandos expueslo, contando con el v]slo bueno

la Gerencia [¡unicip¿], Gerencia Asesoría Juridica, Gerencia de Administrac ón y Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos.

ARTicULo PRIMERo: oFlClALlzAR la aprobación del "Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID¡9 en ei Trabajo de la

l\y'unicipalldad Distrital de Ciudad Nueva", aprobado mediante Acta de lecha 25 de [¡ayo del 2020 del Conrité de Seguridad y Salud en el Trabajo

de la lVunicipalidad Disfital de Ciudad Nueva, que en Anexo forma parte lntegrante de la presente Resolución.

A
¿\IARTICULO SEGUND0: DISPONER 0!e la Sub Gerencia de Gestión Recursos Humanos
-J¡-;;;-;---------i--,,

registre el"Plan para ia Vigilancia, Prevención y Control

Sistema lntegrado para CoVID 19 (SLCoVID-19) delde CoVID-19 en e Trabajo de la l\,lunicipalidad Distrilal de Ciudad Nueva", a través delF://oe UUVIU- lY en e
)/ l\.¡inislerio de S¿lud.

ART|CULO TERCERO: DISPONER la publicación de la presenle Reso ución y sus Anexos en la pag. Web de la lnstiiuclón
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