
IVUN C PALIDAD D]STRITAL DE CIUDAD NUEVA
"Año de a Universalización de la Salud""

, .1./tr.;'tr r.L. t'/;/2,
N" 209-2020.MDCN-T.

C udad Nueva. 10 de JLrn o de 2020.

VISTO:

E lnforme No 110 2020,1CñIORO [.4C0 GGP/[4DCN-T defecha03de junio del 2020 emtdoporel Res]dente de Obra, el nforme N"5842020
.IECH/GGP/G1,4/ MDCN T de fecha 03 de junio de 2020, emitdo por la Gere¡ca de Gestión de Proyectos el lnforme N" 084 2020 OJQN4 lO lüCO

SGSP-GI\,4/MDCN T de fecha 03 de junio del 2020, emll¡do porel ¡spector Obra, el nforme N0 438 2020 OJQ|,4 SGSP/GI',4/1,¡DCN T, de fecha 03de
jLrnio del 2020,emitdoporlaSubGere¡ca de SlpeNisió¡ de Proyectos, e nformeN"1932020SGGRN-GA-[4DCN-T,defechal0dejuniode 2020

em tdo por a Sub Ge¡encra de Gestión de Recu¡sos Hum¿nos, lnforme N" 351 2020 GA G¡',4 IVDCN-T, de fecha 10 de jun o de 2020, emitido por la

Ge¡encladeAdminlstració¡,eProveidoN"320Bdefechal0dej!niode2020emitdoporlaGerenc¡allLr¡icipal,y

CONSIDERANDO:

Que, conforme oprevsloene a.ticuo194'delaCo¡stillcónPoiticade Peú, modifcada porla ey de ¡eforma ConstlLcionalN" 30305, cofcordante

con osarticllosly ldel Tituio Prelim¡arde aLey N" 21912, Ley Orgánca de lviu¡ ¡cipal dades, a [4unicipaldad Distdta] de Ciudad Nueva, es el

óigano de Gobierno pro¡¡olor de desarolo local, co¡ perso¡eria jur d ca de derecho públco y plena cap¿cidad pa¡a el cumpl mlento de sus lnes que

goza de autonomia po itca, eco¡ómlca y adm nslraliva e¡ los asunlos de su compele¡ca, sendo e A ca de su Represenlante Legaly r¡áxima altoridad
conforr¡e e articu o 6" de la Ley Nó 279721

Que, mediantee Decrelo Supremo N'008 2020-SA se declara en Emerge¡cia Santarla a nvel nacional porel plazo de noventa (90) dias caendario,

dictando med das de preve¡ció¡ y contro delCOVlD-19;

QLre, poslerorme¡te, med ante Decreto Supremo N'044-2020-PC[¡, Decreto Supremo qle decara Eslado de Emerge¡c¿ Nacio¡al por ]as graves

cicu¡stancias qle ¿fectan la vda de la Nacón a consecuenca de brole de COVID-19, sls precrsones y modific¿cones, se declara el Estado de

Emergencia Nacional por e plazo de qu¡ce (15) dias calendario, y se dispone el aislamienlo social obligatoro (cuarente¡a) por las graves

ci¡cu¡stancias q!e afectan la vida de l¿ Nacón a consecue¡cia del brote del COV D-19, lo cua es prorogado por los Decretos Supremos N' 051 2020

PCN¡, Decrelo Supremo N" 064 2020 PCN4 Decreto Supremo N' 075-2020'PCNI Decreto Supremo N'083 2020 PC¡,4, y Decreto Slpremo N' 094

2020-PC[l este ú]limo prorroga e Estado de emeigencia hasta el mades 30 de Ju¡io del 2020;

Que,medianteResoucónMnsleral N'2392020 lllNSA se aprleba los "Lineamientos para lavlglanciade la salud de los trabaladores co¡ riesgo¿

la exposiclón a COV D 19', en adelante los Li¡eamientos, q!e tienen como objet vos especificos eslabecer lneamienlos p¿¡a la vigjanc¿. preve¡c ó¡ y

control de a sa ud de los trabaladores que rea izan actividades durante la pandemia COVID 19, p¿ra el regreso y reincorporación al lrabajo, y garanlizar

la sostenib lidad de las med das de vigilanc a, prevenció¡ y co¡trol adoptadas para evilar la transmisibl idad del COV D 19

Que,el nlmera6ll4delasDisposcionesGeneraiesdeosLineamientos,del¡ea'Pla¡paraaVglanciaPrevenciónyControldeCOV]Dl9enel
Trabajo"como el documenlo que contiene as medidas que se deberán tomar para vg lar e r esgo de exposició¡ a COVID 19, en el lLrgar de trabajo el

cualdebera ser aprobado prevlo al re nic¡o de as activldadesl

Que, as¡misfiro. los numera es 7 1 1. y 7.1.2. de las D sposiciones Especiflcas de os L neamientos, establecen qle previo a] iniclo de abores lodo
empleadorestáenlaobigaclóndeimpementarr¡edidasparagaÍantzailasegurldadysalude¡etrabajocuyafnaidadeseseñcialmenleprevenlivay
queentodocentro aboral a lravés del servicio de seguridad y salud en el trabajo, se e abora el "Plan para aVgla¡cia Prevención y Co¡trolde COVID

19 en el Trabajo', el mismo que debe ser remlido al Comlté de Seguridad y Salld en el Trabajo o e superu¡sor de Segurdad y Salud e¡ el Trabajo

según coresponda para su aprobación,

Que. e numeral 71.5 de las Dispos cio¡es Especifcas de os Linearnie¡tos señaa que todo empleador debe registra¡ el 'P¿n para la Vigilancia

PrevencónyConkoldeCOV|Dl9enelT¡abajo'enellV¡steriodeSalud,atravésdelSistemalntegr¿doparaCOVDl9(SICOVID-19);

Que, en la Segir¡d¿ Disposcó¡ Complemenla¡ia de los Lineamentos, se dispone qle los empeadores debe¡ aprobar e mplernentar el Plan para a

Vigiancia,PrevenciónyControdeCOV|Dl9eneTrabajo"afndeprotegeraseglrdadysauddeloslr¿bal¿doresas!ca¡go;

Que, la Ley N' 29783, Ley de Seguridad y SalLrd en el Trabajo, l¡ene como objelo promover una cu tura de prevenc ón de r esgos laboiales en eJ paisi

parc el o, cuenla con el deber de prevencón de los empleadores, el rol de f sca izac ón y control del Esladoy a particpación de los trabajadores ysls
orqanizacones s nd cales, qu enes. a través deldiálogo soc alve an por la promocion, d¡f.rs ón y cumplm enlo de la ¡ormativa sobie a mater¡a,

O!e. e a.ticulo I de TitLrlo Pre ir¡i¡ar de a precilada Ley, señal¿ que por el Pri¡cipio de Prevención e empleador garantza, en el cenlro de trabajo, e

eslableclmenlo de los medios y cond cio¡es qle protejaf la vda, la salud y e blenestar de os lrabaladores, y de aque Los que ¡o ten e¡do vi¡cuo
laboral, presta¡ servcos o se e¡cuentran deniro de ámblto de centro de abores. Debe considerar faclores socla es, aborales y boógcos

I d ferencrados en funcion de sero ncorporando la dir¡ens¡ón de género en la eva uación y prevenclón de los riesgos en a sa ud labora

I

lOue. medr¿nle Resolucón [¡inisterial N" 0B7 2020 VIV ENDA se aprueba el 'Protocolo San tario de SeclorVvenda,Coñskuccó¡ySafeamie¡topara
\e nrcro gradu¿ e rncreT¡ento de ias ¿ctvidades en la reanudación de actvidades", que es la aplcación complemenla a a los'Lineamentos para la

-)
h)

vgila¡cia de la sa !d de los t¡abaladores con resgo de exposición a COV D'19"de [¡¡¡ister¡o de Sa ud



.J.,

Que, mediante Resolucrón de Alcaldia N" 1982020 ¡IDCN T, de fecha 02 de j!n o del 2020 se OFICIALIZA la aprobació¡ de Protocolo San tar o para

Obras yio acllv dades ejecutadas por la [4u¡icipal]dad D slr tal de Ciudad Nueva.

Que, r¡ed ¿nle l¡forme N" 584 2020 JECFI/GGP/G[4/ MDCN-T de fecha 03 de jln o del 2020 emilido por a Gerencia de Gestió¡ de Proyectos, remile

e lnforme N" 110 2020 JCI\'10 RO l\4CO GGP/[4DCN-T en cla adjunta el PLAN DE VIG LANCIA PREVENCION Y CONTROL DEL COVID 19 EN Et
TRABAJO. de PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAo OPEMTIVA 0EL SERVICIO DE LA MUNICIPALIoAD DISTRITAL DE CIUoAD
NUEVA. DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA.TACNA'';

Oue, media¡te nforme N" 438 2020 O,IQN4 SGSP/GN4/[/DCN T de fecha 03 de juno del 2020, em¡tdo por a Slb Gerencia de Slpervsió¡ de

Proyeclos, rem te el l¡forme N0 084 2020 OJQN4 lO [¡CO SGSP Gl,4/¡\¡DCN T, de fecha 03 de jun o del 2020 emilido por e l¡spector Obra, quren pone

de conocimienlo e i¡dca qle es concordanle co¡ a ¡ormaliva vigente del Pan de Vigiancia Prevencó¡ y Control de COVID 19 e Trabajo para el

rei¡icio de actividades de a Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 0E
clU DAD N UEVA, DISTRITO DE CIUDAD N U EvA, PROvINCIA DE TACNA-TACNA" presenlado por el res dente de obra

. Porloqrela nspeccó¡soicitasederiveePla¡deVigilancla,PrevenciónyControdelCOVDl9e¡elTrabaio,al Con]ité de Segurdad y

Sa !d en elTrabajo, de la entidad para su avaluació¡ y aprobacón

. Asr¡smo recor¡ienda registrar e Pla¡ de Vigiancla, y Contro deCOVDl9enel Trabalo ene l¡]nlsterio de Salüd, a l¡avés del slslema
nteqrado para e CoVID 19 (S CoVID 19).

IVUN]CiPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA

'Año de la Universa ización de la Sa ud""

medanle lnforme N" 193 2020 SGGRH GA I,4DCN T, de fech¿ 10 de lunro de 2020. emitido por a Sub Gerencia de Geslión de Recursos

Humanos remlle e Pan de Vigia¡cia Prevención y Conlro de COVID 19, en el Trabajo de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIoAD
OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRIÍAL DE CIUOAO NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA-
TACNA" e mismo que ha sido aprobado mediánté Acta N" 003-2020.CSST.[4DCN, de fecha 05 Junio del 2020, por e] Cornité de Segurdad y Salud

e¡ el Trabajo, la m sma que adjunta Por io que recomienda se conli¡úe con el trámite corespondienle a fin que se oficra ice ¡¡edia¡te Acto Reso[]tivo;

Oue medianle ¡forme N" 351 2020 GA G|,4'|\4DCN-T de fecha l0 de jun o de 2020 em¡tido porla Gere¡ca de Admlnstración, remlle e nforme N'
193 2020 SGGRH GA tulDCN T y actüados porloqire requ¡ere a qu e¡ coffesponde se emlta medianle acto resolltivo la aprobación de ' PIAN DE

Vlc IANCIA PREVENCION Y CONTROL DE COVID-1g' coffespondlenle a la Obrar "MEJORA¡,IENTO 0E LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL

SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE fACNA-TACNA", de igua

T¡¿nera exhorta a respo¡sab e de obra ¡ealce el registro iespectivo en e S slema nlegrado para el COVID'19( S COV D 19) del Min slerio de Salld;

Que por las cons¡deraciones expuestas resulta necesano Oficializar el Pla¡ de Viglanca, Prevencón y Conlrol de Covd 19 e¡ e Trabalo.

corespo¡diefte a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDA0 OPERATIVA DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD

NUEVA, DISTRITO DE CIUoAD NUEVA, PROVINCIA DE IACNA-TACNA', aprobado mediante Acta N" 003-2020-CSST-MDCN, de fecha 05

Junio del 2020 por el Com 1é de Seguridad y Sa !d en e Trabalo de la lvlunicipalidad Dislrllal de Ciud¿d Nueva,

De co¡formidad con o dispueslo en la Ley N" 297B3 Ley de Seglrdad y Saiud en e Trabajo modificada por a Ley N" 34222, y, s'J Regamento,
aprobado por Decreto Supremo N" 005 2012 TR; e Decreto Supremo N' 008 2020 SA e Decreto Suprerno N" 044 2020 PCI\4, sls modificator¡as y

prorrogasyLaResouclón[4i¡isteralN'239-2020-N4NSAysusmodifcalorias Resoucón l\¡inistera N' 087 2020 V]VIENDA se aprueba el"Protocolo
Sa¡itario del Sector V¡v¡e¡da, Conskucción y Saneamrento para e inicio gradual e ncremenlo de as actvdades e¡ la reanudacón de aclividades', e

a¡lic!lo 6 de la Ley N'27972, Ley Orgá¡ic¿ de ¡,4u¡icipalldades establece que e ALCALDE es elrepresenlanle legalde a mu¡icipalidad ysLr N4Alll,riA

AUTORIDAD ADM NISTRAT VA, el TUO de la Ley de Procedlmiento Admi¡istralivos Genera N" 27444 Por lo que en atención al PROVEIDO N'3208
de feclra 10 de Jun¡o de 2020, emitdo por a Gere¡cia l,,4un c pa, quien dspone PROYECTAR ACTO RESOIUTIVO, y e¡ r¡érito de os consder¿¡dos
expueslo, conta¡do con e visto bueno de la Gerenc¡a N4uncipa, Gere¡ca de Gestión de Proyectos, Sub Gerencia de Supervision de Proyeclos,

Geiencia de Adminislración y la Gerencia Asesoria,luridica

SE RESUELVEI

ARTiCULO PRIMERO: OFICIALIZAR la aprobación de Plan de Vig¡lancia, Prevención y Control de COVID-19, en el Trabajo, corespond enle a la

Obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERAIIVA DEL SERVICI0 DE LA MUNICIPALIDAo 0lSfRITAL 0E CIUDAo NUEVA, DISTRITO DE

CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA.TACNA", qle en Anexo fo¡ma parte i¡tegrante de la prese¡te Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER q!e la Gerencia de Gestón de Proyectos, registre el 'Pla¡ para la V¡g¡ancra, Prevención y Co¡tro de COVID-19

en el Trabajo correspond ente a la Obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATM DEL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DlSfRlfAL
DE CIUDAD NUEVA, D¡STRITO DE CIUDAD NUEVA, PROVINCIA DE TACNA"TACñA", a t¡avés de Sistema lntegrado para COVID 19 (SICOVID

19)de N4i¡isterio de Sa ud.

ARTÍCULO TERCEROT DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnoogias de a lnformació¡ realice su plbicación en el po.tal de a entdad
www mun c ldadnueva qob pe.


