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Juanjul, 29 de mayo de 2020.

\rISTO:

El Informe No 0030-A-202 0-SGRH-MPMC-J, de fecha 28 de
de 2020, de 1a Sub Gerencia de Recursos Humanos, Informe No

202 0-oFTP/MPMC-J/PMS, de fecha 08 de mayo del 2020, y;

mayo
002-

CONSIDERJANDO:

Que, 1a Constitución Politica del Perú en su articuLo 1,94",
acorde con el artlculo II de1 Titulo Preliminar de 1a Ley No

27912, Ley Orgánica de Municlpal.idades, establece qué 1os
Gobiernos Locales gozan de autonomla pol1tica, econÓmica y
administrativa, en los asuntos de su competencia, esta autonomfa
radica en 1a facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de adnrini st ración, con sujeción al ordénamiento

rldico;

pre

t

Que, La Ley N" 29783, Ley de seguridad y Sa]ud en el Trabaio,
modificatorias, tiene como objetivo promover una cultura de

nción de riesgos laborales en eL pais, siendo aplicable a

todos 1os sectores económicos y de servicios; comprendiendo a

todos los empleadores y 1os trabajadores balo el régimen laboral
e l-a actividad privada en todo eI territorio nacional,

ajadores y funcionarios del sector público, trabajadores de
Euerzas Armadas y de la Policla Nacional del Perú, y

ab

trabajadores por cuenta propia;

Oue, mediante N"008-2020-SA publicada en eI diario Oficial
El Peruano 11 de marzo de 2020, se declara en Emerqencla SanitarÍa
a nivel nacional por eI plazo de noventa (90) dlas calendarios y
dicta medidas de prevención y controf del covrD-19.

Que, a través de1 Informe N' 030-A-2020-SGRH- MPMC-J, de
fecha 08 de mayo deJ- 2020, suscrita por la Sub Gerencia de Recursos
Humanos, en donde soLicj-ta la aprobación mediante acto resolutivo
def Plan de vigilancia y Prevención y control ante ef covID-19,
en eI Trabajo, que mediante Decreto Supremo No 008-2020-SA, se
declarada et estado de emergencia sanitaria a nivel nacional por
e1 plazo de (90) dlas calendario, y se dictan medidas de plevención
y control ante covID-19; que mediante Decreto Supremo N" 044-2020-
PCM, se declara en Estado de Emergencia Nacional por e1 plazo de
15 cate¡darios y se dispone aislamiento social obligatorio
(cuarentena), por graves cÍrcunstancias que afectan Ia vida de la
nación a consecuencia del brote de1 COVID- 19, gue a través de1
Decreto supremo 075-202o-PCM, se prorroga eI estado de
Energencia Nacional, éI mi smo que establece lineamientos para las
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acciones de prevención y control de la propagación del coronavirus 

dentro de las instalaciones que admitirán las entidades públicas. 

Que, Informe N º 002-2020-0FTP /MPMC. J/PMS, de fecha 08 de 

mayo del 2020, en donde solicita la aprobación vía acto resolutivo 

del plan para la vigilancia y prevención y control del COVID-19 

en el trabajo, para continuar con la vigilancia 

trabajadores vinculadas a la seguridad y 

seguimiento permanente a las medidas adoptadas 

seguridad en el trabajo. 

prevención de los 

salud realizando 

para prevención y 

Que, en tal sentido, resulta 

resolutivo de conformación del Plan 

Control del Coronavirus (COVID-19); 

necesario emitir el acto 

de Acción para Prevención y 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N" 29783, Ley de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, y sus modificatorias; el 

Reglamento de la Ley N
º 

29783, aprobado por Decreto Supremo N
º

005-2012- TR, Y sus modificatorias; la Guia para el proceso de

lección de los representantes ante el Comité de Seguridad y Salud 

n el Trabajo - CSST y su instalación, en el sector público, 

bada por Resolución Ministerial N
º 

148- 2012-TR; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Plan de Vigilancia y Prevención 

Control ante el COVID-19, en la Municipalidad Provincial de 

riscal Cáceres- Juanjuí, el mismo que forma parte de la presente 

resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, 

Gerencia Administración y Finanzas, Gerencia de Planificación y 

Presupuesto, Inversión y Desarrollo Institucional, Sub Gerencia 

de Recursos Humanos, el cumplimiento de la presente resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR, a la oficina de informática la 

publicación de la presente resolución, asi corno el Plan de 

Vigilancia y Prevención y control ante el Covid-19, en el Portal 

Institucional de la Municipalidad. 
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