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Iil concejo irlLrÍriciprl clc la llLrnicipuild.rd l)istrital de ccffo colo¡rdo er sesión o¡drrr¡ril cle

Concejo r-o 06 2017-llDCC dc iecha 23 de lriarzo del 2018, tratór ll1 Iirforme No 002 2013-'UJ-DA N{DCC

rc,litiáo por el .-\sesc,r l-egal .lel Desptrcho dc.\lcalclía, que cont¡ene la propuesla de O¡denanze dc

.,,,p",'",ón clc apliclción cicl f¡¡rario cle t.,rbajo,v hor'¡r-io clc refrigeric', que fr-iera clispuesto en el ilcglamcrtro

lnicr¡rc ric'l'rLbeio. rt.,¡i:',irb rrredieLrte Ordc¡anzt N'Iunicipal No 436 Nll)CC;

; como 1o 1lrr,ó cl;uticulo 19lo c1e 1,r Consrirución Politic2 clel Perú de 1993, hs ¡ru[iciptliclades

v disr,rtrlcs, sc,n órgaLros cle gobicn,o iocal c¡re gozan lic'¡r-rfonor¡ia Polífrc^' ccorónrrc:r,I'

¡"cn,rj,risr¡ari.,a e¡.¡ los asrntos de su co,Ii-crcrrcia; a[toror¡-ría que, según lo de0orado por el uriculo fl dcl

Títtrlo Prclimina¡ de I¡ Lev 21972, reclica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administratlos y dc

acllrrinistrxción, con suieción al ordenamiento jurídico;

Q.,e, ia Ley N'29783, Ley de Scguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento ap:robado mediantc

Decreto Supremo ñ. 005-2012-TR prer,'ie'c q'e toda orgarización (i'dusrrial, comercial y de servicios) debe.t

i..rplern.rrta, un sistema de gestió1'l clc segur-idac1 rJe toda or-gamzación ocup:rcional, el misfiIo quc dcbc cu1¡P11(

coo las lcycs n¡cionalcs que apliguen a sus llcriüdxcles, cnlfe ellas se desprer,de la oblgción de cont^I col1 !ür

conrcdor doncle los trabejrclores pr,rcdan ingerir srls ¡iir¡entos en co¡diciones sanitarias adecuadas, así lo

esrlll¡lcce ela¡ticulo 37-F de Ia Resoluciórr triinlsteriel N" 375-200S TR-Norrna Básica de Ergonomia;

Que, mediantc Decreto Supremo l'r-o 017-2017-JR se aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud eo

c1 l,r:rbejo de los ()bletos l,lunicipales ciel l)erir, el qr,re ticle Por ol)ieto esfablece¡ :rorr¡as espccialcs pera l:L

p,,".,",.r.iór, de lccide¡i3s clc rrarorjo v c¡rfcrL¡cci¡cies profesionales en.las lal.¡o¡es deselnPeixclas Pof bs

olrreros rr.r,.r,ricii:lLes a nir.el nicionaL; clicl,1r norma ha sido co¡roborada y se han aplicado disposicioncs

lécnicas y medürs cctnpleL]rentarias apr'ob^d3s con el antes mencionado decteto supremo en r¡érito a las

clis¡rosiciones técnic^s e)iPircstlrs en la ilesolución l{i¡iste¡ial N" 249-2017-Tlt:

Quc, el arricrlo 20o del lfítr¡lo III clel Rcghflc,,lto de Scgrridad 1' Salud en el'IraL>ejo de los ()b¡c¡os

lriunicipales clel Perú, respccio ., hs coilcljciones mínimas de las instalaciones, prescrille que las

Lrünicipaüdades garantiza11 a,ttbie,rtes e,t los que los obrelos municipale\ Puedan conservar' c^lentar e iLrgerir

sLrs allDrentos;

QLle,clRegl^meÍrtoIn|enodeTrebejodclosserridorescivilesdelaMurricipalidadDist¡italdc
Ccrro Cc,üra¿o ptelcriSc er slr arrículo 19" clue el hora¡io de tiabajo pera los Servidores Civiles de ia

A.Iuricpaliclad Oiitritat cl. Cerro Coloraclo sera de luLres r vie'-res de 07:45 a 16:00 ho¡as, salvo disPosición en

.u,,rr^..ro 1ro, necesidad cle servjcio, debiendo c1r ese caso obse¡va¡se el fr¡ire máximo de la ior'nacla labor:Ll

scmarrol; cn el sup,,resto clue el Sclwiclor Civil, por razón de la labo¡ c¡ue desemperla' oo des^rrollc stts

frr.rcio¡res en el horario precitr.lo, clebe/.1 éste s.riit¡.se ¡1 hora¡io de trabajo estabiecido por la Sub Gercr,cia

de GesrióLr del T¿lento ilu,'^,-ro, quic. clel>cr;i o5sc.,.¡¡ la lc.rrnada ordinaria de trabaio notmada en el artículo

25'de la Consrirución Poiítica delPc¡ú de 1993:

Qrre,errelettícrrlo2t].rlclcitadocuefponofl¡it¡i\'oseir-rcluyócl1-romlioderefrigerio,cnesescnl¡lo
dic¡a no'ia previe'en clue los Se¡r,ido¡es Civ¡lcs ci¡ 1¿¡.'\iunictpdidad Distrial dc Cero Colorado tendl;In r'ul

ticnrpo destinado palr s,'r ref.igerio qüe no debcr:í 
'\ceder 

de los clr^rentx y cinco (45) miflLllos Por dí¡ et-t e]

horaiio ,rr.r¡mal de t abuio; perio<Jo que no se eilcucnlra comPrendido denüo de la jolrada laboral Los

Se$.idores Civiles e¡ nlencióll, x 
"f".to 

.1" no rlcseotcnder la atención a1 público, gozarán del horario dc

rcfrigerio en dos tlrmos: a) Prioer turro de 13:00 x i3:45 horas;y b) Segr'rndo rr'rno de 13:45:r 14:30 ho¡as;
" qu", .o,' LTforme No 252-2018-]\{DCC-GA F'SGGTFI'ABG-ECJB el Abogado de ia Sub Ge¡encit

de Gestió,i del Talento HLrmano irdica quc pese a todos los inteotos' esfuerzos y/o propuest¿s' no h^ logr^do

implementaf o ¡concliciona¡ cle,rtro c1e sus i¡sral¿cio,res un comedo¡ en el cual los servidores puedan iDgert':

sus alimentos confoÍIe a ias disposiciones c,e la Ley, oris aún, teniendo eú cor-rside¡acióo gue le instituciófl

c.eL.rta cor 'a,im sedes @clilrcio rle l,r Ge¡c'rcia de Desartollo Social, Edificio de ia Ge¡encia de

.\dmi¡islración Tibufxlio. ildifici,:., clt l;i Ger-c|rci¡ dc Dcsa¡rollo Urbano y Catastro' iostalacio¡es de I^

Gercrrcia de SeEu¡idaci Ciucl;itl¡rri, i11si^lticioncs del \¡ive¡o l{unicipal' instel^ciores dc la Gerencia dc
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Scfi,icios a l¡ Ciuded v Ambiente, ir'rsfxlxclones cle ta Sub Ge¡er,cia dei Riesgo dc Dcsastres eLltrc orr,r'. Por |r

qtre recomienda }a srtqlerlsiórl de lr rplrceciórr del lrorario c1e tralxjo y del ho¡xl.io de feffigerio;

Que, el .\sesor JLrrídico I-egal dcl Despacl.ro de Alcaldía de le t\{unicipalidad Distrital de Cer¡o

Colorado,-¡ tiavés del Lrfol¡e N' 0ü 201S-AJI-DA-\iDCC' emite oplnión respecto 2lo !¡anlfestado Por.cl

Abogaclo de h Sub Gereocia cle Gesdón dcl -Ialento flumalo' conc[¡'endo que se suspencix ]¿ aplicación dei

hor'¡iio de ttabajo,v horerio cle refrigerio, que fuera dispueslo er-r el licglamento Iotemo de Tr^bajo' xprol)¡do

rncclia,-rt. Otde,-r^,.rza \h'ricrpal No 436 liDCC, pnt c.:uto se hxn prese'trdo una serie de rnconvenic.res

P^r:a imPlemenhr cl hott'ro ile retrigerio. ¡'^ gus ü Sttl' Gerettti¿ de- Gestión dei Talento Flumano no pueclc

.¡.r."r.rn .o.r".,o .ontrol clel pericdo de ticmpo asigoado para e1 refrigerio cle los servido¡es de la instirución.
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.,,r,rr".^,.ir,rto que efecnré la cobcrtLrra a cien (100%) por ciento del co¡troi de xsjste¡cid

debienclo te¡etse e1r crellL^ que ta instituciófl cuenta con diversas sedes y edcm:is cxiste ''rn

de rrabnj^dorcs, en nódto a los rngresos por mandato iudiciál;

Que, estando a los funclar¡er-rtos 1!t1tes expueslos, en uso dc l¡s facultades conferidas Por el nlrmeral

8) de1 artíiulo 9' de la Ley Orgánica de N{ur-ricipaLclades - Iey N" 27972, así como en observanciz de Io

rágJado en el articulo 4b' del ¡eferido cuerpo normatlvo el Pleno del Coacejo Nlunicipal' POf{

UNANIMIDAD emite lx sigLricnte.

OFIDENANZI\ QUE SUSPENDE LA APLICACIóN DE LOS ARTíCULOS I9' Y 20' DEL
REGLAMEF¡TO INTERNO DE TRAEAJO DE LOS SERVIDORES CIVILE5 DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRÍTAL DE CERRO GOLORADO

ARTícuLo I ''- APROBAR la suspensión de apücación de los articulos 19" y 20" del Reglamento

Lrter.o d. Tr^b"jo de los Servido¡es civiles de la N{unicipalidad Distrital de cerro colorado, ePfob^do con

Ordenanza Municipal N' 436-NltDCC, ¡eferido al hor¿r-io de trabajo y l-rorario de refrigerio, hasta el 31 dc

dic:e,nb¡e del 20lS.
ARTicuLo 2..- E¡¡CARGAR a ia Secre¡ari¡ General, la publicación de esta oldcnanza nun¡c1pxl

.,., 
"l 

di"r[ "[-,ogodo 
d. las p.blicacio.es j'diciales clel ctistrito iudicinl de Arequipa, así como en el Pottal dcl

Estado Peruano (¡¡¡y.pcrlr$.!¡+e) y en el Portal Insritucional (u"u'.w trdcc gob pe)

¡nricur-o á;.- fi*cand:in t la Sub Gercncia de Gestión dcl Talento Hur¡ano y a las unidades

orgánicas coÍrperenrcs tor¡ar l¡s n-reclichs corresponclie tes a ln de dar es¡¡iclo cr.lmPümiento a esl'L nofmil
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