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VISTO:?: El Exp. N° 12415 de fecha 31.0CT.2014; la Opinión Legal N°/375-2014-MDY-OAJ de fecha 
31.0CT.2014 y demás anexos que se escoltan al expediente; y;

CONSIDERANDO:

Que, ned iante  Expediente 17115 de fecha 31.0CT.2014, se solicita opinión legal respecto a la
solicitud de permiso para el uso de descanso físico, requerido por el Sindicato de Trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha, los mismos que en coordinación con la alta dirección han 
programado la activ idad denominado, “Día del Trabajador Municipal -2014", para el día 05 de noviembre 
a horas 11.00 pm, en los ambientes del Campo Ferial, en tal sentido el sindicato pretende hacer uso de 
descanso físico el día central el 05 de noviembre, por celebrarse a nivel nacional el día del trabajador 
municipal.

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, reconoce a la municipalidades como 
órganos de gobierno local con autonomía política, económ ica y administrativa en asuntos de su 
competencia, la autonomía municipal supone capacidad de autodesenvolvimiento en lo administrativo, 
político y económ ico de las municipalidades, sean estas provinciales o distritales. Ciertamente, la garantía 
de la autonomía municipal no impide que el legislador nacional pueda regular su régimen jurídico, siempre 
que, al hacerlo, se respete su contenido esencial. En este contexto, respetar el contenido esencial de la 
institución constitucionaimente garantizada quiere decir no sujetar o condicionar la capac idad  de 
autodesenvolvimiento pleno de los gobiernos locales a relaciones que se puedan presentar como 
injustificada' o irrazonables1, d icho precepto es concordante con lo establecido en la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley N° 27972 establece en el Título Preliminar Art. II.- Autonomía, "Los Gobiernos locales 
gozan de  a i  tonomía política, económ ica y administrativa en los asuntos de su competencia. (...)".

En ese  orden de ideas, es de determinarse que la Entidad Edil en uso de sus atribuciones y 
competencias establecidas en la Carta Magna y norma acotada, determinara el uso de descanso físico 
para un detsrm inado día en favor de los servidores, es de señalarse en este caso especifico que el día 05 
de noviembre del 2014 constituye como día Laborable, pero la comuna podrá establecer como día No 
Laborable, encontrándose sujeta a la devolución correspondiente, posterior al día de descanso y por las 
horas dejadas de laborar.

Que, siendo necesario emitir la correspondiente resolución y con las facultades conferidas por el Art. 
20° numeral 6) de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar como día No Laborable el 05 de Noviem bre de 2014, por celebrarse a 
nivel nacional el “Día del Trabajador Municipal", el mismo que estará sujeto a la devolución de una bora 
diaria, a paitir del primer día hábil de la siguiente semana, com o sigue: "Lunes 10, Martes 11, Miércoles 12, 
Jueves 13, Vernes 14, Lunes 17, Martes 18 y Miércoles 19 atención hasta las 5.00 pm",

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General v Archivos, la notificación V /  
distribución (je la presente resolución
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