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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 278-2022-MPL-L/A 
. ,OAO¡:, 

:¿'i>-"; r_.. .... ,,;s>OL- i · ·'!� %, VISTO: 

� <; . ·L:,�{)!J; E�. Plan de . Vigilancia, Prevención . y Con�rol . del COVID-1 �. en el Trabajo de la Obra 
· · LP._� 'Renovación de Pavimento, Vereda y Drenaie Long1tudmal; Consírucción de Puente Peatonal en el 

(la) Jr. Bias Valera Cdras. 03, 04 y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad Lamud, Distrito de Lamud, 
Provincia Luya, Departamento Amazonas"; la Carta Nº 003-CN-2022, de fecha 16 de Junio del 2022; 
el Informe Nº 001-2022-DMLUI/SUPERVISOR, de fecha 23 de junio del 2022; la Carta Nº 006- 
2022N&M ARQ. E ING/GG-JPVM, de fecha 23 de junio del 2022; el Informe Nº 063-2022-MPL- 
L/SGEPLO/SVBA, de fecha 04 de julio del 2022; el Informe Nº 871-2022-MPL-UGIDU/ E.CA, de fecha 
05 de julio del 2022 y el Proveído de Gerencia Municipal Nº 2808, de fecha 06 de julio del 2022 .. 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma 

Constitucional Nº 28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el articulo II del 
Título Preliminar de la Le Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades", establece que las 
municipalidades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para 
las municipalidades radica, en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. En este sentido el espíritu de la norma dispone 
que los actos de gobierno deben ser emitidos en concordancia con todas las normas legales vigentes. 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 076-2022-PCM, se prorroga el Estado de Emergencia 
Nacional declarado mediante el Decreto Supremo Nº 030-2022-PCM, Decreto Supremo Nº 041-2022- 
PCM, y Decreto Supremo Nº 058-2022-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendarios, a partir 
del 01 de julio de 2022; por loa graves circunstancias que afectan la vida y salud de las personas 
como consecuencia de la COVID-19. 

Que, mediante el Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, se declara la Emergencia Sanitaria a 
nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas para la prevención y 
control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por lo Decretos 
Supremos Nº020-2020-SA, 027-2020-SA, 031-2020-SA, 009-2021-SA y 0003-2022-SA, hasta el 28 
de agosto del 2022. 

Que, mediante la Resolución Ministerial Nº 1275-2021/MINSA, se aprueba la Directiva 
Administrativa Nº 321-MI N SA/DGI ESP-2021, Directiva Administrativa que establece las disposiciones 
para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a 
SARS-CoV-2, la cual tiene como objetivos específicos establecer los lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia 
COVID-19, para el regreso y reincorporación al trabajo , y garantizar la sostenibilidad de las medidas 
de vigilancia, prevención y control adoptadas para reducir el riesgo de transmisión de SARS-COV-2. 

Que, la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, tiene como objeto promover 
una cultura de prevención de riesgos laborales en el país; para ello, cuenta con el deber de prevención 
de los empleadores, el rol de fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y 
sus organizaciones sindicales, quienes, a través del diálogo social velan por la promoción y 
cumplimiento de la normativa sobre la materia. 

"Gestión y Desarrollo" 
Jr. Miguel Grau Nº 528 - Lámud - Email: alcaldia@muniluya.gob.pe 

Lámud, 08 de julio del 2022. 



� '� �·t ��!����!,�!�!�,!n!e"!'.!.��11�}�!0 �.?.!p!;d���p�p 
� "Ca ital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

A� Que, el artículo I del Título Preliminar de la precitada Ley, señala que por el principio de 
J¡,:��··t·;9�� 

Prev��ción el emplea_dor ga�antiza, en el cent'.o de trabajo, el est_ablecimiento de los medios y � '! ·� ís\ condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los írabaiadores, y de aquellos que, no r. ·' '�e � .. � !!¡- teniendo ví�culo laboral, prestan servicios o se enc�en.tr�n dent'.o del �mbito del cent.r? de labores. 
�'1::1 _ l __ .j¿,-.,,Y Debe considerar factores sociales, laborales y b1olog1cos, diterenciados en función del sexo, 

incorporando la dimensión de género en la evaluación y prevención de los riegos en la salud laboral. 

Que, mediante la Carta Nº 003-CN-2022, de fecha 16 de junio del 2022, emitido por el 
Representante Común del Consorcio Nemecom el ciudadano Roberth Alfredo Inga Yopan, a folios 
treinta y cuatro (34) remite al Representante Legal de la empresa V&M Arquitectura e Ingeniería S.R.L 
el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo de la Obra "Renovación de 
Pavimiento, Vereda y Drenaje Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el (la) Jr. Bias 
Valera Cdras. 03, 04 y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia 
de Luya, Departamento de Amazonas". Asimismo, solicita se derive la presente al Supervisor de obra 
para conocimiento, evaluación y/o aprobación respectiva. 

Que, mediante el Informe Nº 001-2022-DMLU/SUPERVISOR, de fecha 23 de junio del 2022; 
el Ingeniero Supervisor de la Obra - Ingeniero Dennys Michelangelo León Ulloa , remite a la Gerencia 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Luya- Lamud, a folios ciento 
ocho (108) remite el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo de la Obra 
"Renovación de Pavimiento, Vereda y Drenaje Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el 
(la) Jr. Bias Valera Cdras. 03, 04 y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de 
Lamud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas". Asimismo, informa que luego de revisar y 
analizar la documentación presentada, la supervisión concluye en Aprobar el Plan presentado por el 
contratista. 

Que, mediante el Informe Nº 063-2022-MPL-USGEPLO/SVBA, de fecha 04 de julio del 2022; 
la Subgerencia de Estudios, Proyectos y Liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial de Luya 
- Lamud, informa a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad 
Provincial de Luya - Lamud, que del análisis realizado, se concluye que, el Plan de Vigilancia, 
Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo de la Obra "Renovación de Pavimiento, Vereda y 
Drenaje Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el (la) Jr. Bias Valera Cdras. 03, 04 y 05 
del Barrio Santa Ana en la Localidad de Larnud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento 
de Amazonas, cuenta con toda la documentación necesaria para su sustentación en beneficio de la 
obra. Por lo tanto, se solicita proseguir con su aprobación y trámite correspondiente. 

Que, mediante el Informe Nº 871-2022-MPL-L/GIDU/E.C.A, de fecha 05 de julio del 2022; la 
Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 
Lamud, remite a la Gerencia Municipal, a folios ciento catorce (114) el expediente documentarlo del 
Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Trabajo de la Obra "Renovación de 
Pavimiento, Vereda y Drenaje Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el (la) Jr. Bias 
Valera Cdras. 03, 04 y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia 
de Luya, Departamento de Amazonas", para que se emita el acto resolutivo correspondiente. 

Que, visto el Proveído N° 2808, de fecha 06 de julio del 2022, mediante el cual el Ingeniero 
Gerardo Hanlong Mori Zabarburu en su cargo de Gerente Municipal de la MPL-L, nos indica se emita 
el acto resolutivo correspondiente que apruebe el Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID- 
19 en el Trabajo de la Obra "Renovación de Pavimiento, Vereda y Drenaje Longitudinal; Construcción 
de Puente Peatonal; en el (la) Jr. Bias Valera Cdras. 03, 04 y 05 del Barrio Santa Ana en la Localidad 
de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de Amazonas" 
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Que, en relación al numeral 6) del artículo 20º concordante con lo dispuesto en el artículo 43º 

de la Ley Nº 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades-, establece que es atribución del alcalde dictar 
Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las Leyes y Ordenanzas. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. APROBAR, el PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL 
DEL COVID-19 EN El TRABAJO DE LA OBRA: "Renovación de Pavimiento, Vereda y Drenaje 
Longitudinal; Construcción de Puente Peatonal; en el (la) Jr. Bias Valera Cdras. 03,04 y 05 del Barrio 
Santa Ana en la Localidad de Lamud, Distrito de Lamud, Provincia de Luya, Departamento de 
Amazonas", que cuenta con Treinta y Cuatro (34) folios útiles, los mismos que forman parte integrante 

-·� de la presente Resolución y que contribuirán de manera directa en la protección de la salud de los 
f.,.,,::-·?,,¿� trabajadores de la obra línea arriba detallada. 
�::;_ OFIC i:1fJE � , r As�:_:_� · '!:J ARTICULO SEGUNDO. NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la 
l <�'". ' ,W Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural de la Municipalidad Provincial de Luya - 

-4�- 
•· Lamud, al Representante Común del Consorcio Nemecon - señor. Roberth Alfredo Inga Yopán, al 

I Representante Común, V&M Arquitectura e Ingeniería S.R.L - ingeniero Dennys Michelangelo León 
Ulloa, y a las demás áreas que contribuyen con el trabajo diario de la obra. 

ARTÍCULO TERCERO. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de 
la presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 
27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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