
ACUERPO PE CONCEJO N°6^ f-2014-MPY

Puerto Callao, Q 3 SET. 20U
VISTOS: El Expediente N° 12159 de fecha 01.AG0.2014, La Opinión Legal N° 296- 

2014-MDY-OAJ de fecha  19.AG0.2014, El Proveído N° 047-2014-MDY-S.ORD.OSGA de fecha 
03.SET.2014, y demás docum entas que escoltan el expediente, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley O rgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Titulo Preliminar 
Art. II.- Autonom ía municipal, “ Los gobiernos locales gozan de autonom ía política, 
económ ica  y adm inistrativa en los asuntos de su com petenc ia . La que la Constitución 
Política del Perú estab lece para las m unicipalidades rad ica  en la facu ltad  de ejercer actos 
de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenam iento jurídico.” , 
la autonom ía confiere a los gobiernos locales, poderes com petencias, atribuciones y 
recursos para la gestión y administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de 
nadie.

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, reconoce a las 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 económico 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 
constitucionalmente garantizada quiere decir no sujetar o condicionar la capacidad de 
autodesenvolvimiento pleno de los gobiernos locales a relaciones que se puedan presentar 
como injustificadas o irrazonables.

Con fecha 01.08.2014 mediante Trámite Externo N° 12159-2014, el Secretario General del 
SITRAMUN -  YC, solicita ampliar el horario de refrigerio vigente de la Entidad, manifestando que 
actualmente se tiene un horario de refrigerio de 13:00 horas a 13:45 horas, considerando 
Cuarenta y Cinco (45) minutos tiempo insuficiente para salir al almuerzo de lunes a viernes, 
teniéndose en cuenta que existen trabajadores que viven más distantes del centro de trabajo.

Que, mediante Resolución de Concejo N° 027-2005-MDY, de fecha 18 de Mayo del 2005, 
se aprueba el Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el 
mismo que consta de Trece (13) Capítulos y Ciento Veintiuno (121) artículos, una Disposición 
Complementaria y una Disposición Final; en el cual, en su Artículo 4o del Capítulo II, se 
establece: "El Horario de trabajo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, se regirá sobre la 
base de la siguiente ¡ornada de labores a) Diario -  Empleados: De Lunes a Viernes, hora de 
Entrada 08:00 am. y Salida 16:00 pm; para los (...); Teniendo los empleados Cuarenta y Cinco 
(45) minutos com o refrigerio que comienza a las 13:00 horas y concluye a las 13:45 horas

Que, de conform idad con lo señalado en la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 
27972, el cual establece en su Artículo 9°numeral 3) “Aprobar el régimen de organización 
interior y funcionamiento del gobierno local", en ese sentido al ser ésta una atribución del Pleno 
del Concejo, es necesario que sea puesto en agenda del Pleno de Sesión de Concejo para su 
discusión y de corresponder su respectiva modificación.

Que, m ediante  Proveído N° 047-2014-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha  03 de Setiembre 
de 2014, la O ficina de  Secretaria General y Archivos com unica a la O ficina de Asesoría 
Jurídica, el Acuerdo N° 047-2014, tom ado  en Sesión Ordinaria N° 017-2014 de fecha 03 de 
Setiembre de 2014, señalado en la Opinión Legal N° 296-2014-MDY-OAJ de fecha 19 de 
Agosto de 2014, sobre la M odificación del Reglamento Interno de Trabajo de la 
M unicipa lidad Distrital de Yarinacocha, ACUERDO N° 047: POR UNANIMIDAD: El Consejo 
Municipal ACORDO LO SIGUIENTE: APROBAR la M odificación del Artículo 4° del Capítulo II



del Reglamento Interno de Trabajo de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, en lo que 
respecta al horario de trabajo:

Dice: “Teniendo los em pleados Cuarenta y C inco (45) Minutos com o Refrigerio que 
com ienza a las 13:00 horas y concluye a las 13:45 horas (.....)” .
Debe Decir: "Teniendo los em pleados Una (01) Hora com o Refrigerio que comienza 
a las 13:00 horas y concluye a las 14:00 horas (.....)".

Que, a tend iendo  a lo vertido en los considerandos precedentes y con las 
facultades conferidas por el numeral 3) del Art. 9° de la Ley N° 27972 -  Ley O rgánica de 
Municipalidades.

SE ACORDO:

ARTICULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: APROBAR la M odificación del Artículo 4o del 
Capítulo II del Reglamento Interno de Trabajo de la M unicipalidad Distrital de Yarinacocha, 
en lo que respecta al horario de  trabajo:

Dice: “Teniendo los em pleados Cuarenta y C inco (45) Minutos com o Refrigerio que 
com ienza a las 13:00 horas y concluye a las 13:45 horas (.....)".
Debe Decir: “Teniendo los em pleados Una (01) Hora com o Refrigerio que comienza 
a las 13:00 horas y concluye a las 14:00 horas (.....)".

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE


