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N'198-2020-MDCN-T.

Ciudad NLreva 02 de JLrn¡o de 2020

' Con nforme N'504 2020 JECH/GGP/GIV/N/DCN T, de fecha 12 de lv¿yo de 2020 de la Gerencia de Gest¡ón de Proyectos nfome N' 390

- '- 2020-OJQN/ SGSP/GIV/N.4DCN-T de fecha 18 de [.¡ayo del 2020 de Ia Sub Gerenc]a de Supervisióf, Con flome N' 177 2020 SGGRH GA
,r¡'tlDCNT,defecha26deN/ayodel2020delaSLrbGerencadeGestióndeRecursosHumanoslnformeN'3072020GAG[/[,4DCN-Tconfecha

' , 01 de Jun o del 2020 de la Gerencia de Admrn slración y;

CONSIDERANDO:

Que, conlorme lo previsto en el airiculo 194" de la Constitución Política del Perú modifcada por la ey de reforíra Conslllucofa N" 30305,

concordante con los adiculos I y ll de Título Prel mlnar de la Ley N' 27972, Ley orgánica de [4un cipa idades, la [¡un c palidad Dislital de Ciudad

Nueva, es el órgano de Gobierno promotor del desarol o loca , con personeria jurídica de derecho públ co y plena capacidad para el cump imiento

de sus f nes que ooza de autonomia po ít ca, económlca y adminlslraliva en los asuntos de su competencia siefdo el Alca de su Representanle

Legal y máxlma autoridad administrativa, conlorme el articulo 6" de la Ley fl" 27972,

Que, Íredianle el Decrelo Supremo N'008 2020 SA se declar¿ en Emergenca Sanilarla a nvel nacona por el pazo de novenla (90) dias

calendario diclando medidas de prevención y control del COVID 19,

Que, posteriomenle, med ante Decreto Supremo N" 044 2020 PCI\,¡, Decrelo Supremo que declara Eslado de Emergencla Nac ona por las graves

crcunstancjas que alectan la vdadeia Nación a consecuencla del brote de C0VID-19, sus precisiones y modlficacones, sedeclarael Estado

de Emergencia Naconal por e plazo de quince ('15) dias calefdarlo, y se d spone el aislamienlo socia ob galorio (cuarenlena) por las glaves

l, )i: : , circufstancias que afectan a vlda de a Nac ón a consecuefc a del brole del COVID 19, lo cua es prorogado por los Decretos Supremos N' 051

:;l l,-2020-PCM Decrelo Supremo N' 064 2020 PCM , Decreto Supremo N' 075-2020-PCIV , Decreto Supremo N' 083 2020 PC[,4, y Decrelo Supremo
': N" 094 2020-PC[¡ este últ mo prorroga e Estado de emergefc a hasta el mades 30 de Junio del 2020;

Que mediante Resoución Ny'ifislerial N'239 2020-[/|NSA, se aprueba los "L]neamienlos para la vgianca de a sa ud de los trabaladores con

iesgoaaexposiciónaCOVlDl9'enadelantelosLneamienlosquetienencomoobjelivosespecificoseslabecerlneamentosparalavglancia,
prevencónyconlrodelasaluddeostrabajadoresqlereaizanaclvdadesdurantelapandemaCOV|Dl9paraereg¡esoyreincorporacóna
lrabao y qarantizar la soslenibilidad de las r¡ed das de vigllancia prevención y contro adoptadas para ev tar la transm slblidad de C0VID 19,

t; 
Ore, e nume,a 6.1.14de as Dispos c ones Generales de os Lineam entos defneal'Pan para a Vigilafcia Prevefción y Contro de COVID 19

5¡en e1 Trabajo" como el documefto que conliene las medidas que se deberán tomar para vigiar el resgodeexposiclónaCOV|D-19 en el lugar/ '1" ' -_-,-
-</oerr¿o¿o elrL¿loóop'¿ser¿p'00¿doprevo" e licio dc ,¿s d/ tv'dddes.

QLte, as mismo, os numerales 7 1 1. y 7.1.2. de las D sposiciones Específicas de os L near¡ienlos, establecen que prevlo al nicio de abores,

todo empleador está en a obl gac ón de lmplementar medidas para garantizar la seguridad y salud en e trabalo cuya fifa idad es esenc almerte
preventlva, y que en lodo centro aboral, a través del servicio de segur dad y salud en el trabajo, se e abora el 'Plan para a V gi ancla, Prevención

y Contro de COVID 19 en e Trabalo", el m srno que debe ser remit do al Com té de Seg!rldad y Salud en el Trabajo o e supervisor de Seguridad

y Salud en elTrabaio según coresponda para su aprobacióni

Que, elnumerai7.1.5. de as D sposiciones Específicas de os Lineamlentos señala que todo empleador debe registrar e "Plan para la Vg lancia

Prevenclón y Control de COV D-19 en e Trabajo"en el [,4 n slerlo de Sa ud, a lravés del Sistema lntegrado para COV1D 19 (S|COV]D 19)

Que, en a Segunda Dlsposición Complementarla de osLnear¡ientos,sedsponequelosempeadoresdebenaprobareimpemenlare'Pan
paralaViglanca,PrevencónyConlroldeCOV]Dl9enelTrabalo',¿findeprotegeraseguridadysauddeoslrabajadoresasucatgo;

Que, la Ley N" 29783, Ley de Segur dad y Salud en el Trabajo, l ene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales en e

pais; para ello, cuenta con e deber de prevención de los empLeadores el rol de lisca lzación y control del Estado y la padicipación de os

fabajadores y sus organ zac ones sindicales quienes a través del diálogo social velan por la promoción, d f!sión y cumplimiento de la normativa

sobre la maleria;

Que, el ar1ículo I deL Titulo Prel m nar de la precitada Ley, seña a que por el Princjp o de Prevenc ón el enpleador gai'arllza, en e cenlro de tmbajo

el establecir¡iento de los medios y condiciones que protejan a vda, la salud y el bienestar de los trabaladores, yde aquelosque fotenendo
vincu o laboral, preslan servicios o se enclrentran dentro de ámbilo delcentrode labores. Debecons detarfaclores sociales,labora esy biológ cos,

dilerefciados en func ón del sexo, incorporando la d mensión de género en la evaluación y prevenc ón de os ¡ esgos er la salud laboral;

Que mediante Resoucón lry'inisterial N" 0872020 VIVENDA, se aprueba el 'Protocolo Saftaro del Sector Vrvenda, Conslruccón y

Saneamiento para el nicio gradual e nvremenla de las actividades en a reanudación de actividades", que es la apllcaclón cor¡plementarla a os

'Llneam entos para la vigllancia de asaudde ostrabajadoresconrlesgodeexposlscónaCOVlD-19"del [¡inisterio de Sa udi

Que, med anle el inlorme N"504-2020,JECH/GGP/GlV/[/DCN-T, de fecha 12 de N/ayo del 2020 de la Gerencia de Gestión de Proyeclos, solcita

evaluaclón y aprobac ón r¡edianle Acto Resolulivo

Que, medlanle lnfor¡e N' 390 2020 OJON/ SGSPiGIV/IVDCN-T, de fecha 18 de lvayo de 2020 de a Sub Gerenc a de Supervis ón,so icrla su

eva uación y aprobación
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Que, mediante inforr¡e N' 177-2020-SGGRH-GA IVDCN T, de fecha 26 de l\,4ayo del2020 de la Sub Gerencla de Geslión de Recursos Humanos,

que habiendo sido aprobado por los integÉntes del Comité de Seguridad en el Trabajo de la lnstilución, lo remile para conlinuar con el sequito

del procesol

Que, mediante lnforme N" 307-2020-GA,G|V-IVDCN-T, de fecha 01 de Junio del 2020, de la Gerencia de Admiristración, que se forma ce y

apruebe rnediante acto resolutivo;

Que, de los documentos dei Visto se adlunta el 'Protoco o Sanrtario para 0bras y/o actividades ejecutadas por la l\¡unrc palidad D stital de Ciudad

Nueva", aprobado mediante Acta de fecha 25 de mayo de 2020, oficializado mediante Resolución de Alcaldia N''196-2020-MDCN-T;

Que, por las consrderaciones expuestas, resulta necesario Oficializar e "Protoco o Sanitario para obras y/o actvdades ejecutadas por la

l\¡unlclpalidad D sfital de Ciudad Nueva' , aprobado medianle Acla de fecha 25 de l\layo de Comlté de Seguridad y Salud en e Trabajo de la
l\¡unlclpalidad Disfital de Ciudad Nueva i

De confomidad con lo dispuesto en la Ley No 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, modiflcada por la Ley N" 30222i y, su Reglar¡ento,

aprobado por Decrelo Supremo N" 005 2012 TR; el Decreto Supremo N " 008-2020-5A; el Decreto Supremo N" 044 2020 PC[r1, sus r¡odificalorias
y prorroQas y la Resoución l\¡inlsterial N" 239-2020-[¡INSA y sus mod]ficatorias, Resolución Ministerial N'087-2020-VIVlENDA, se aprueba el

"Protocolo Sanitaio dei Seclor Vivienda, Construcción y Saneamiento para el iniclo gradual e invremental de las aclividades en la reanudación de

actividades', e adiculo 6 de la Ley N'27972,Ley Atgánica de l\lunicipalidades establece que el ALCALDE es el representante egal de la

y s! [/ÁX][,,1A AUTORIDAD AD]\llNlSTMTlvA, eITUO de la Ley de Procedimienlo Adminlstralivos Genera N'27444.Porloque
atención al PROVEíDO N"2960 de fecha 01 de Junlo de 2020, emitido por la Gerencia l\lunicipa, quien dispone PROYECTAR ACTO

, y en mérito de los conslderandos expuesto, conlando con el visto bueno de la Gerencla [,4unlcipal, Gerencia de Gestón de

Proyectos, Gerencia de Adninislración , Gerencia Asesorla Jurídlca, ón y Sub Gerencia de Gest ón de Recursos Humanos.

SE RESUELVE:

fi ARI¡CULO PRIMERO: OFICIALIZAR la aprobación del 'Proloco o Sanitario para Obras y/o actividades ejecutadas por a lvlunicipahdad D strital

- de Cruodo N-ev¿ que en Anexo forna p¿de irlegr¿fip d" la ore\enle Reso ución.

l\¡ln sterlo de Salud.

ART|CULO TERCERO: DISPONER la publicación de la presente Resolución y sus Anexos en la pag. Web de la lnstitución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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