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RESOLUCI6N GERENCIAL N° 008-2021-MDRIGM 

Reque, 21 de Julio del 2021 

VISTO: 

EI Memorando W 158 - 2021- MDR/GM emitido por la Gerencia Municipal, Informe N° 046-2021-MDR-GGTI 
de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, el Acta de fecha 21 de julio del 2021 del Comite de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, Expediente de tramite Documentario con 19 folios, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley W 27972, Ley Orqanica de Municipalidades, senala 
que los Gobiemos Locales gozan de autonomia polltica, econornica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que, la Orqanizacion Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del 
Coronavirus (COVID19) como una pandemia al haberse extendido en mas de cien palses de manera simulta 
nea; 

Que, mediante el Decreto Supremo W 008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) dias calendario, dictando medidas de prevencion y control del COV'D-19; 

Que, posteriormente, mediante Decreto Supremo W 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara 
Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacion a consecuencia 
del brote del COVID-19, sus precisiones y modificaciones, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el 
plazo de quince (15) dlas calendario, y se dispone el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Naclon a consecuencia del brote del COVID-19, 10 cual es prorrogado 
siendo el ultimo el Decreto Supremo N° 009-2021-SA, Decreto Supremo que prorroga a partir del 7 de marzo 
de 2021, por un plazo de ciento ochenta (180) dias calendario, la emergencia sanitaria declarada por Decreto 
Supremo W 008-2020-SA, prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027 -2020-SA Y W 031- 
2020-SA. 

Que, mediante Resolucion Ministerial W 239-2020-MINSA, se aprueba los "Lin"''3mientos para la 
vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a la exposlcion a COVID-19", en adelante los Lineamientos, 
que tienen como objetivos especificos establecer lineamientos para la vigilancia, prevencion y control de la 
salud de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia COVID-19, para el regreso y 
reincorporacion al trabajo, y garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevencion y control 
adoptadas para evitar la transmisibilidad del COVID-19. 
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Que, el numeral 6.1.14 de los Lineamientos, define al "Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de 
COVID-19 en el Trabajo", como el documento que contiene las medidas que se deberan tomar para vigilar el 
riesgo de exposlcion a COVID-19, en ellugar de trabajo, el cual debera ser aprobado previo al reinicio de las 
actividades; 

Que, asimismo, el numeral 7.1 de los Lineamientos, establece que previo al inicio de labores, todo 
empleador esta en la obliqacion de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, 
cuya finalidad es esencialmente preventiva; y que en todo centro laboral, a traves del servcio de seguridad y 
salud en el trabajo, se elabora el "Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo", el 
mismo que debe ser remitido al Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo 0 el supervisor de Seguridad y 
Salud en el Trabajo segun corresponda para su aprobacion; 

Que, en la Segunda Disposiclon Complementaria de los Lineamientos, se dispone que los 
empleadores deben aprobar e implementar el "Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en 
el Trabajo", a fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores a su cargo; 

Que, la Ley W 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objeto promover una cultura 
de prevencion de riesgos laborales en el pais; para ello, cuenta con el deber de prevencion de los empleadores, 
el rol de flscelizacicn y control del Estado y la parficipacion de los trabajadores y sus organizaciones sindicales, 
quienes, a naves del dialogo social velan por la promocion, ditusion y cumplimiento de la normativa sobre la 
materia; 

Que, sequn el Principio de Prevencion previsto en el articulo I del Titulo Preliminarde la precitada Ley, 
"EI empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan 
la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vinculo laboral, prestan 
servicios 0 se encuentran dentro del ambito del centro de labores. Debe considerar factores sociales, laborales 
y bioloqtcos, diferenciados en funcion del sexo, incorporando la dimension de genero en la evalaacion y 
prevencion de los riesgos en la salud laboral"; 

Que, con Informe N° 046-2021-MDRlGDTI de la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura 
solicita la aprobaclon del "Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el Trabajo en la Obra 
EN LA ACTIVIDAD (All) PARA LA GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL denominada: "LlMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO Y CONEXI6N DE LOS CENTROS POBLA'DOS NOR-ESTE 
(PUERTO ARTURO, EL POTRERO Y SECTOR MILAGROS) DEL DISTRITO DE REQUE, PROVINCIA DE 
CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE", con Codigo W 2400001527, con la finalidad de ser 
evaluado y aprobado conforme a normativa. 

Que, mediante Acta de fecha 21 de julio del 2021, el Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Municipalidad, en el marco de 10 establecido en los "Lineamientos para la vigilancia de la salud de los 
trabajadores con riesgo ala exposlcion a COVID-19", aprobado por Resolucion Ministerial W 239-2020-MINSA, 
acordo aprobar el "Plan de Accion para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en la Actividad (All) 

~\sr ,p~ra la Generacion de Empleo Temporal". 
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Que, a traves de Memorando W 158-2021-MDRIGM de Gerencia Municipal eleva d expediente para 
su aprobaci6n del Plan para la vigilancia, prevenci6n y control de COVID-19 en la Actividad (All) para la 
Generaci6n de Empleo Temporal", en rnerito al Acta de fecha 21 de julio del 2021, del Comite de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Municipalidad, a fin de garantizar principalmente la vida y salud de esta comuna y dar 
cumplimiento a la normativa emitida por el Poder Ejecutivo durante la Emergencia Sanitaria y el Estado de 
Emergencia Nacional; por 10 que consecuentemente es necesario oficializar la aprobaci6n del citado Plan el 
cual ha sido aprobado siguiendo los lineamientos antes expuestos. 

Que, estando a los fundamentos facflcos y de derecho expuestos precedentemente, con arreglo a 
las facultades previstas en el Articulo 39° parte in fine de la Ley W 27972 - Ley Orqanlca de 
Municipalidades, en ejercicio de las facultades conferidas mediante Resoluci6n de Alcaldia W 001-2019- 
MDR/A; 

SE RESUELVE: 

ARTIcULO PRIMERO. Oficializar la aprobaci6n del "Plan para la Vigilancia, Prevenci6n y Control de COVID- 
19 en el Trabajo en Obra en la ACTIVIDAD (All) PARA LA GENERACION DE EMPLEO TEMPORAL 
denominada: "LlMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO Y CONEXI6N DE LOS CENTROS 
POBLADOS NOR-ESTE (PUERTO ARTURO, EL POTRERO Y SECTOR MILAGROS) DEL DISTRITO DE 
REOUE, PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEOUE", con C6digo W 2400001527, 
aprobado por el Comite de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad, que en Anexo forma parte integrante 
de la presente Resoluci6n. 

ARTIcULO SEGUNDO.· DISPONER que la Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura registre el 
""Plan para la Vigilancia, Prevenci6n y Control de COVID-19 en el Trabajo de la Municipalidad Distrital de 
Reque" ,a traves del Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-19). 

ARTIcULO TERCERO.· ENCARGAR a la Secreta ria General con publicar la presente Resoluci6n Gerencial 
en el portal Web de la Municipalidad Distrital de Reque. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

MUNICIPALIOAD OISiRrT OE REQUE 
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