
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ORDENANZA MUNICIPAL N' 529. MDCC

Cerro Colorado, 22 de julio del 2020

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
Et Concejo de ta Municipalidad Distrital de Ceno Colorado, en Sesión Ordinaria N' 011-2020-MDCC de fecha 17 de julio

rt\et 2020. ü ri..rrr ál rforme N" 239-2020-MDC0-GAF-SGGTH-ABG-ECJB de fecha 18 de febrero del 2020 del Abogado

\-frio..atiá o. Ir sr¡ Gerencia de Gestión det Tatento Humano; el informe legal N' 059-20201-AP-E¡üGAJ-MD00 y el proveido

J¡{" SSt-ZOZO-6AJ-MDCC de fecha 14 de julio del 2020 del Gerente de Asesoría Juridica.

CONSIDERANDO

eue, de conformidad a lo establecido en el articulo 1940 de la Constitución Política del PeÚ, concordante con el artículo

ll del Titulo preliminar de la Ley No 27g72 - Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía politica'

económica y administrativa en los asuntos de su competencia; por lo tanto están facultados a elercer actos de gobiemo, actos

administrativos y de administración, con suieción al ordenamiento jurídico.

eue, la Ley N. 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabalo y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo

N" 00S-2012-TR, estautece qué toJa 
'organizáciOn 

(industrial, comercial y de servicios) debe implementar un sistema de gestiÓn de

seguridad de toda organización oclpacónal, el mismo que debe cumplii con las leyes nacionales que apliquen a sus actividades'

enire ellas se despreñde la obligación de contar con un comedor donde los fabaiadores puedan ingerir sus alimentos en condiciones

sanitarias adecuadas; así lo esüblece el artículo 37- F de la Resolución Ministerial N' 375-2008-TR - Norma Básica de Ergonomía'

eue, el Reglamenlo Interno de Trabalo de los servidores civiles de la Municipalidad Distrital-de Ceno Colorado fue

aprobado mediante Oúenanza t¡un¡c¡paf N" 436-MDCC de fecha 30 de diciembre del 2016 publicada el 13 de marzo del2017 '

eue, el articulo 1g" del Reglamento Interno de Trabaio establece Cu9: "e]Jr9r-afo de trabaio para los.Servidores Civiles

Oe la H,tuniqpalidad Distrital de Ceno-Colorado será de lunes a viernes de 07:45 a 16:00 horas, salvo disposiciÓn en contrario por

necesidad de servicio, debiendo en ese caso observarse el limite máximo de la jornada laboral semanal; en el supuesto que el

servidor civil, por razón Oe ra lábor que desempeña, no desanolle sus funciones en el horario precitado, deberá éste suletarse al

horario de trabajo estabtecroo pói fa-éu¡.Cerencia de Gestión del Talento Humano, quien deberá observar la jornada ordinaria de

trabajo normadá en el articulo 25' de la Constitución Polftica del Perú"'

eue, el articulo 20" del Reglamento lntemo de Trabajo establece que: 'Los servirJores civiles de la Municipalidad Distrital

de Ceno Colorado tendrán un tiempó destinado pr,. r, t.frigLrio que no deberá exceder los treinta minutos por dia en horario

normal de trabaio, periodo que no se encuentra comprendido-dentro de la iornada laboral, Los servidores civiles en menciÓn' a

efecto de no desatender la atenciOn ái público, gozaráÁ del horario de refrigerío en dos tumo: a) Primer tumo de 13:00 a 13:30 horas

y b) segundo turno de 13:30 a 14:00 horas",-horario que fue ampliado-a cuarenta y cinco minutos debido a una observación

efectuada por el Ministerio de Trabalo.

Que, mediante informe N" 239-2020-MDCC-GAF-SGGTH-ABG-ECJB de fecha 18 de febrero del 2020 el Abogado

Especialista de la sub Gerencia de Gestión del Talento Humano informa que no se ha podido implementar o acondicionar denlfo

de las instalaciones de la Municipalidad un comedor (¡mpos¡oilioáa fisica) por lo- que mediante ordenanza Municipal N" 479'MDcc

de fecha 2g de mazo del 201g se suspendió ta apticacion oe iós articl¡ios 19'Y 20' del Reglamento Interno de Trabajo de los

servidores civiles de ra rr,runiciparioáo birtrit.t o.'c.no cJoraoo; en vista que aún no se ña podido implementar uno o más

comedores sotic¡ta que con aplicación retroactiva ar 01 de áneiod.i zolg m súspenda la aplicación de los artículos 19'y 20" del

Reglamento Interno de Trabajo hasta el 31 de diciembre del 2020'

eue, estando a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en la Ley N" 27972' Ley Orgánica de Municipalidades'

por MAYORIA de sus miembros' se ha emitido la siguiente;

oRDENANZA MUNICIPAL QUE SUSPENDE LA APLICACIÓN OE IOS ARTICULOS 19. Y 20. DEL REGLAMENTO INTERNO

OETN¡ó¡.IO OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO

ARTicULo pRIMERO: ApR9BAR la suspensión de ta aplicación de los articulos 19' y 20' del Reglamento Interno de

Trabajo aprobado med¡ante óioénanra üun¡cipal N"'436-MDCC que regulan el horario de trabajo y horario de refrigerio'
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MUN ICI PALI DAD DISTRITAL

CERRO COLORADO

ARÍICULo SEGUNDO.. PRECISAR que los efectos de la presente norma son con eficacia anücipada desde el01 de

enero del 20'19 y hasta el31 de diciembre del 2020.

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la publicación de la presente en el diario

encargado de la publicación de avisos judiciales así como su notificación y archivo conforme a ley.
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