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Ciudod Nuevo. 30 de Julio de 2O2O.

VISTOS:

,',.-/iecepción y lromitoción de los procedimientos y servicios exclusivos del Texto Unico de Procedimientos
;;;- Administrotivos - TUPA de lo MDCN-T, osí como lo octividod odministrolivo denlro de lo Municipolidod, o

excepción de determinodos Gerencios y Sub Gerencios .

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo I94o, de lo Conslilución Político del PERÚ, modificodo por el Artículo Único de lo Ley No

30305, estoblece que los Municipolidodes son órgonos de gobierno locol, con outonomío político,
económico y odminisirotivo, en los osuntos de su competencio, lo cuol es concordonte con lo dispuesto
con el Articulo ll del Título Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes Ley No 27972, en el sentido
que dicho outonomío rodico en lo focultod de ejercer oclos de gobierno, odminislrofivos y de
odminislroción con sujeción ol ordenomiento jurídico;

Que, lo Conslilución Polílico del Perú obordo el contenido sobre el derecho o lo solud y ol lrobojo, en lo
que se dispone expresomenle:
Artículo 2 Derechos fundomenloles de los personos lodo persono tiene Derecho:
2. Alo vido, o su identidod, o su integridod morol, psíquico y físico y o su libre desonollo y bienestor {...)
"Artículo 2". Derecho o lo solud. - Todos lienen derecho o lo prolección de su sqlud, lo del medio fomilior
y lo de lo comunidod, osí como el deber de conlribuir o su promoción y defenso. (...)"

Que, el orlículo 194" de lo Constitución Político del Perú modificodo por el ortículo único de lo Ley de
Reformo Constilucionol N'30305, esloblece que, los municipolidodes son órqonos de qobierno locol,
con oulonomíq polílico, económico y odmínislrolivo en los qsunlos de su compelencio, lo cuol es
concordonte con lo dispuesto en el ortículo ll del Tílulo Preliminor de lo Ley Orgónico de Municipolidodes
- Ley No 27972; y que. dicho oufonomío rodico en lo focullod de ejercer oclos de gobierno,
odminislrolivos y de odministroción con sujeción ol ordenomiento jurídico.

Que, el ortículo l95o de lo precitodo Consfitución Políiico del Perú o trovés de sus numeroles 5) y 8),
esioblece que, los qobiernos locoles son compelenles poro oroonizor, reqlomenlor v odminislror los
servicios públicos locoles de su responsobilidod; osícomo, desorrollor v requlqr qclividqdes v/o servicios
en mqlerio de educoción. sqlud, viviendo, soneomienlo, medio ombiente, sustentobilidod de los recursos
noluroles, lronsporte coleclivo, circuloción y irónsito, turismo, conservoción de monumentos
orqueológicos e hislóricos, culiuro. recreoción y deporte, conforme o Ley

Que, medionle el Artículo lll del Título preliminor de lo Ley N" 26842 - "[ey Generol de Solud",
señolo lo siguiente:
"lll. Todo persono tiene derecho q lq prolección de su solud en los férminos v condiciones que esloblece
lo lev. El derecho o lo prolección de lq solud es irrenuncioble. El concebido es sujelo de derecho en el
compo de lo solud."

Que, de conformidod con el oriículo 39o de lo Ley N" 27972- Ley Orgónico de Municipolidodes, dice "
los concejos municipoles ejercen sus funciones de gobierno medionle lo oproboción de ordenonzos y
ocuerdos", odemós el ortículo 41" de lo referidc normo estoblece que " los Acuerdos de Concejo son
decisiones, que iomo el Concejo, referidos o osuntos de inlerés público, vecinol o lnstilucionol, que
expreson lo volunlod del órgono de gobierno poro procticor un determinodo octo o sujelorse o uno
conducto o normo institucionol";

Que, o trovés del ortículo 16" y 20" del Decrelo de Urgencio N" 026-2020 se brindo disposiciones
sobre el lrobojo remolo o fin de proteger lo solud del personol de lo Enfidod, que señolo lo siguiente:
"Artículo I ó". - El trobojo remolo se coroclerizo por lo presloción de servicios subordinodo con lo
presencio físico del trobojodor en su domicilio o lugcr de oislomienlo domiciliorio, utilizondo cuolquier
medio o meconismo que posibilite reolizor los lobores fuero del cenlro de lroboio, siempre que lo
noturolezo de los lobores lo permilo.
Artículo 20.- Trobojo remoto poro grupo de riesgo
2O.l El empleodor debe identificor y priorizor o los lrobojodores considerodos en el grupo de riesgo por
edod y foclores clínicos esioblecido en el documento técnico denominodo "Alención y monejo clínico
de cosos de COVID-19 - Escenorio de lronsmisión focolizodo", oprobodo por Resolución Minisleriol N"
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084-2020-MINSA y sus modificoforios, o efecios de oplicor de monero obligotorio el trobojo remoto en
eslos cosos.
20.2 Cuondo lo noturolezo de los lobores no seo compolible con el trobojo remoto y mieniros dure lo
emergencio sonilorio por el COVID-I9, el empleodor debe otorgor uno licencio con goce de hober
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]Que, medionte Decrelo Supremo N'020-2020-54. publicodo en el diorio oficiol El Peruono el 04 de junio
2020, se prorrogo lo Emergencio Sonilorio o nivel nocionol declorodo por Decreto Supremo N" 008-

SA, por el plozo de novento (90) díos colendorio y se dictoron medidos poro lo prevención y control
evilor lo propogoción del COVID-19.

Que, en el orlículo 10" del Decrelo legislolivo No 1474 - "Decreto Legislotivo que fortolece los

meconismos y occiones de prevención, otención y protección de lo persono odulto moyor duronte lo
emergencio sonilorio ocosionodo por el covid-19", señolo lo siguiente:
"Artículo 10. Medidos en mcterio loborol y de seguridod sociol
10. I Los medidos en moterio loborol duronte lo emergencio soniiorio, dirigidos poro el seclor público,
incluyen disposiciones relocionodos con el occeso y conlinuidod del vínculb loborol de lo persono odulto
moyor que loboro, priorizondo el trobojo remolo, cuidondo siempre que esto no se expongo o riesgos
de confogio. En coso lo nolurolezo de los lobores del pueslo de lrobojo no seo compotible con el lrobojo
remoto, corresponde otorgor uno licencio remunerodo con corgo o compensoción ol culminor lo
emergencio sonitorio ocosionodo por el COVID-19"

Que, medionle el Decrelo Legislotivo No 1505 - "Decrelo Legislotivo que esloblece medidos lemporoles

sujeto o compensoción, todo ello de ocuerdo o lo delollodo o continuoción:
iArtículo 4.- Compensoción de horos en los cosos de licencio con goce de remunerociones

.ó:7/4] Los/ss- servidores/os civiles- o los/los que. h-ubiero sido ."t9p9d.o- lo licencio. .on 
.s9_.:--d_.

remunerociones de conformidod con el numerql 20.2 del orlículo 20 del Decrelo de Urgencio No 02ó-
2020 y el lilerol o) del numerol 26.2 del orlículo 2ó del Decrelo de Urgencio N" 029-2020 y que uno vez
concluido el Eslodo de Emergencio Nocionol se reincorporen ol trobojo presenciol deberón proceder o

recuperoción de los horos no loborodos. inclusive duronte el oño 2021. No obstonfe, en el morco de
compensoción, elllo servidor/o civil puede oplor por empleor odicionolmenle otro meconismo

compensolorio o efeclos de reducir el liempo de compensoción correspondiente.
4.2 Lo conlidod mínimo de horos de recuperoción diorios deberó ser fijodo por codo enlidod tomondo
en cuenlc voriobles como: el hororio de ingreso, lo jornodo loborol esloblecido, lo horo de inicio/fin de
lo inmovilizoción sociol obligolorio, los condiciones médicos del/lo servidor/o civil, su condición de
discopocidod o lo del fomilior que se encuentro bojo su cuidodo y el liempo necesorio poro que el/lo
servidor/o civil retorne o su domicilio, sí es mujer gestonte, si el/lo servidor/o civil tiene o su corgo hijos/os
en edod escolor o si tiene bojo su cuidodo o personos odullos moyores, osí como lo concilioción fomilior
y loborol. Dicho recuperoción de horos puede efectuorse de formo presenciol o o lrovés de lo ejecución
de trobojo remoto.
4.3 Los horos de copociloción ejeculodos fuero del horqrio de lobores hoslo diciembre de 2020 serón
considerodos como unq formo de compensoción siemprq que esté relocionodo con los objetivos
inslilucionoles y/o los funciones osignodos y/o con los lemos vinculodos con lo Emergencio Sonitorio o
que se deriven de esto.
4.4 Los/os servidores/os civiles que luvieron horos ocumulodos de lrobojo en sobreliempo pueden
oplicorlos o efeclos de compensor lo licencio con goce de remunerociones que se le hubiero olorgodo
de conformidod con el numerol 2O.2 del oriículo 20 del Decreio de Urgencio N" 026-2020 y el literol o)
del numerol 26.2del ortículo 26del Decrelo de Urgencio N"O29-2O2O.
(...)"
Asimismo, medionte el ortículo 8" del Decrelo Supremo N" 083-2020-PCM, señolo:
"Artículo 8.- Personos en grupos de riesgo poro COVID-,l9
8. I Los personos en grupos de riesgo son los que presenton corocterísticos osociodos o moyor riesgo de
complicociones por COV|Dl9: personos moyores de sesenlo y cinco {ó5) oños y quienes cuenten con
comorbilidodes como hipertensión orteriol, diobeles, enfermedodes cordiovosculores, enfermedod
pulmonor crónico. cóncer, otros estodos de inmunosupresión y olros que estoblezco lo Autoridod
Nocionol Soniforio (...)."

Que, o trovés del orfículo 12" del Decrelo Supremo N' 094-2020-PCM, monifiesto lo siguienle:
"Artículo 12.- Personos en grupos de riesgo poro COVID-19
l2.l Los personos en grupos de riesgo son los que presenton corocteríslicos osociodos o moyor riesgo de
complicociones por COV|Dl9: personos moyores de sesenlo y cinco (ó5) oños y quienes cuenten con
comorbilidodes de conformidod con lo que esloblezco lo Autoridod Nocionol Soniiorio [...]".
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Que, o trovés de lo Resolución Minisleriol N" 239-2020-M|NSA, que opruebo el Documento Técnico:
"l-ineomientos poro lo Vigiloncio, Prevencíón y Control de lo Solud de los Trobojodores con Riesgo de
Exposición o COVID-I9", modificodo por lo Resolución Ministeriol N" 265-2020- MINSA y Resolución
Ministeriol N" 283-2020-MlNSA, señolo sobre los grupos de riesgo, según elsiguiente delolle:
"ó.1 . I 0 Grupos de Riesgo: Conjunlo de personos que presenlon corocterísticos individuoles osociodos o
moyor riesgo de complicociones por COVID-19. Personos moyores de ó5 oños o quienes cuenten con
comorbilidodes como: hiperlensión orteriol, diobetes mellilus, enfermedodes cordiovosculores, osma,
enfermedod pulmonor crónico, insuficiencio renol crónico, cóncer, obesidod u otros eslodos de
inmunosupresión"

Que, medionte lo Resolución Minileriol N' 448-2020-M|NSA, que opruebo los "Lineomienlos poro lo
Vigiloncio, Prevención y Confrol de lo solud de los lrobojodores con riesgo de exposición o COVID-19" y
derogo lo Resolución Ministeriol N" 239-202O-MlNSA, modificodo por lo Resolución Ministeriol N" 2ó5-2020-
MINSA y lo Resolución Ministeriol N" 283-2020-M|NSA. se señolo en su ocópite ll sobre su finolidod, de
ocuerdo ol siguiente detolle:
"ll. FINALIDAD. - Contribuir con lq diminución de riesgo de lronsmisión de lo COVID-I9 en el ómbilo
loborol, implementondo lineomientos generoles poro lo vigiloncio, prevención y control de lo solud. De
los lrobojodores con riesgo de exposición." En ese conlexto de lo Actuol pondemio de CVID-I9 es
necesorio fortolecer los medidos de prevención y priorizor lo detección oportuno de lo COVID-19 en los

trobojodores de lo Municipolidod distritolde Ciudod Nuevo.

Que, medionte Decrelo Supremo N" tló-2020-PCM. se estoblece lo siguienfe:
Artículo 10.- De los oclividodes delSector Público y lo olención o lo ciudodonío
10.1 Los eniidodes del Sector Público de cuolquier nivel de gobíerno desorrollon sus octividodes de
monero oroduol, poro lo cuol odoptorón los medidos pertinenles poro el desorrollo de los mismos y lo
otención o lo ciudodonío, solvoguordondo los reslricciones sonilorios y el distonciomiento sociol,
priorizondo en todo lo que seo posible el trobojo remolo, implementondo o hobililondo lo virluolizoción
de lrómiles, servicios u olros. Poro ello, el hororio de ingreso y solido o los cenlros de lobores (trobojo
presenciol) de los funcionorios, servidores, osí como poro cuolquier persono que lengo vínculo loborol,
controctuol o reloción de cuolquier noturolezo se reolizo de lo siguiente monero:
'l 0.2 Los enlidodes públicos pueden esloblecer meconismos de proqromoción de cilos de olención ol
público mediqnle medios dioiloles poro oplimizor su proqromoción.
I0.3 Estón excluidos de los hororios declorodos en el presenle ortículo oquellos octividodes
indispensobles, en todo tipo de entidod del sector público. cuyo porolizoción pongo en peligro o los
personos, lo seguridod o conservoción de los bienes o impido lo octividod ordinorio de lo enlidod o
empreso. Toles lobores y lo designoción de los trobojodores respeclivos que continuorón loborondo son
determinodos por el Titulor de lo entidod o quien éste delegue.
10.4 Los entidodes del Sector Público, denlro de su copocidod y límites presupuestoles outorizodos de
conformidod con los normos de lo moterio, deberón conlinuor goronfizondo lo codeno de pogos, o los
proveedores de bienes y servicios que hoyon controtodo.

Finolmente leniendo presente todo el morco normotivo exislente en moterio de prevención de lo
COVID-I9, y lo contemplodo en el Plon Poro lo Vigiloncio, Prevención y control de COVID-I9 en el
trobojo, de lo Municipolidod Distritol de Ciudod Nuevo, el mismo que se estó implementondo o
cobolidod en sus dislintos sedes, el mismo que ho conller¡odo o uno culturo de lovodo de monos,
dislonciomienlo de mós de 1.5 metros. uso de moscorillo, desinfección de colzodo, uso de olcohol en
gel, enlre olros descritos en el plon, lo mismo que no ho podido detener que el personol que loboro en
lo Enlidod se contogié con COVID-19, y mós oún en estos úllimos semonos que se ho incrementodo los
personos que se hon conlogiodo en los dislintos óreos odministrotivos y los proyectos o corgo de lo
Entidod, lo cuol conllevo o tomor olro lipos de medidos o fin de controneslor lo propogoción mosivo.

Artícufo ó2"-A del T.U.O. del Código tributorio (D.S. N' 133-2013-EF), que prescribe "Et ptozo de
fiscolizoción se suspende durante el plozo en que por cousos de fueno moyor, lo Administroción
Tributorio intenumpa sus ocfividodes", debiéndose octuor los siguientes octividodes:

- Amplioción de plozos poro el cumplimiento de los obligociones lribuforios
- Suspensión de los plozos en procedimientos y procesos iributorios.
- Los incumplimienfos lributorios duronte el Estodo de Emergencio, NO serón soncionodos (focultod

discrecionol).

Que, como tercer punto de Orden del dío, con lnforme N' 193-2020-GAJ-GM-MDCN-T, de lo Gerencio
de Asesorío Jurídico y los opiniones técnicos odjuntos, solicito elevor o Sesión de Concejo lo Porolizoción
por un lopso de 15. díos colendorio lo recepción y lromiioción de los procedimientos y servicios
exclusivos del Texto Unico de Procedimienlos Adminislrolivos - TUPA de lo MDCN-T, osí como lo octividod
odministrotivo denlro de lo Municipolidod, o excepción de determinodos Gerencios y Sub Gerencios ,

y proveído N" 4559-2020 de Gerencio Municipol .
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Que, Medionle Reporte Oficiol emilido por lo Dirección Regionol de Solud de Tocno ol27 de julio del
presente oño, se desprende que existe en lo Región de Tocno 315ó CASOS POSITIVOS PARA COVID-l19,
de los cuoles 1947 se encuenlron en oislomienfo domiciliorio, I I I se encuentron hospitolizodos, 23 se
encuentron en UCl, 982 estón con ollo epidemiológico y 93 hon follecido. En ese coniexto se oprecio
que en el Distrilo de Ciudod Nuevo los cosos de positivos poro COVID-19, se ho incrementodo
consideroblemenle llegondo o uno conlidod de 327 oersonos conloqiodos, lo mismo que eslo olzo con
oron celeridod.

Por lo que, estondo o lo expuesfo y con el volo UNANIME del Pleno, y con los olribuciones del Concejo
Municipol, conforme lo dispone en el inciso 26) del ortículo 9o Alribuciones del Concejo Municipol y el
Artículo 4l o; de lo Ley N" 27972- Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE ACUERDA:

ARTíCULO PRTMERO: APROBAR tA PARALIZACION PARCIAI TEMPORAL. por el lopso de l5 díos colendorio,
lo recepción y tromitoción de los procedimienlos y servicios exclusivos del Texto Único de Procedimientos
Adminislrotivos - TUPA, Ley de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público Ley N" 27807 y olros que
ingreson o trovés de lo venlonillo de Meso de Portes (de formo físico), osí como lombién lo oclividod
odministrolivo en lo Municipolidod Distritolde Ciudod Nuevo.

ARTICULO SEGUNDO: SUSPENDER lo otención ol público de lo Municipolidod Distriiol de Ciudod Nuevo,
por el plozo de l5 díos colendorio, osí como los plozos y procedimientos odministrotivos gue se

encuentren en trómile. Asimismo se suspende lo vigencio del cómputo de los plozos de tromitoción de
los procedimientos odminislrotivos sujelos o silencio positivo y negotivo que se encuentren en lrómile,
con excepción de oquellos que cuenten con un pronunciomiento de lo entidod pendiente de
noiificoción ol odministrodo.

ARTICUtO TERCERO: PRECISAR que los servicios municipoles que permonecerón en funcionomiento son

los brindodos por los siguientes Gerencio de Gestión de Proyeclos: Proyeclo: "Mejoromiento de
copocidod operotivo del servicio de lo Municipolidod Distritol de Ciudod Nuevo - Tocno - Tocno",
IOARR: "Adquisición de Equipo de desinfección ; en el (lo) Sub Gerencio de Gestión Ambientol de lo
Municipolidod de lo Municipolidod Distriiolde Ciudod Nuevo, dislrito de Ciudod Nuevo, Provincio de
Tocno, Deportomento Tocno", y lo Actividod "Monlenimienio de lnfroestructuro Bósico de Plozos.

Plozuelos y óreo verdes en ovenidos principoles de Distrilo de Ciudod Nuevo Tocno" , osimismo lo Sub

Gerencios: Sub Gerencio de Seguridod Ciudodono, Subgerencio de Fiscolizoción y Desorrollo

Económico, Sub Gerencio de Gestión ombientol: Porques y Jordines, y limpiezo público,

ARTICULO CUARTO: PRECISAR que lo Gerencio y Sub Gerencios que otienden lo codeno de suministros,
osí como lo codeno de pogo deberón prestor lobores limitodos o fin de no ofeclor lo prestoción de los

servicios públicos esencioles, lo nolurolezo del vínculo loborol, lo remuneroción, y demós condiciones
económicos.

ARTICUtO QUINTO: ENCARGAR o lo Gerencio Municipol, reoli2or fodos los occiones necesorios conforme
o sus otribuciones y competencios poro el cobol cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo,
leniendo en cuenlo lo normolividod vigente sobre lo moterio.

cúMprAsE. coMUNíouEsE y ARcHívEsE
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