
ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL 
Nº 018-2020-MDI 

llabaya, 30 de junio del 2020 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABA YA 

VISTO: 

En Sesion Ordmaria de Concejo Municipal N"012-2019-MDI de techa 30 de junio del 2020: sobre 
"Asrsienc¡a del Personal de la Municipalidad Distrital de Habaya" para su aprobacion. y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme expresa el Articulo 194º de la Consrirución Política del Perú. modificado por la Ley Nº 
30305 y concordante con el Artículo 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, reconoce a los Gobiernos Locales autonomia politica, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia; asimismo, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno. administrativos y 
de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el numeral 26) del Anícuto 9º de la Ley Nº 27972- Ley Orgánica de Municipalidades; establece que, 
··es atribución del pleno del Concejo Municipal aprobar la celebración de convenios de cooperación 
nacional e internacional y convenios interinstitucionales". Asimismo, el Artículo 76° de la Ley Nº 27444 
- Ley de Procedimiento Administrativo General; comempla la colaboración entre entidades cuyas 
relaciones se rigen por el crirer¡o de colaboración sin que ello impone renuncia a la competencia propia 
señalada por Ley; en ese tenor el Artículo 77º del cuerpo legal señalado, indica que los medios de 
colaboración interinsthucional dado a las instituciones, faculta de colaboración a través de conferencias 
entre entidades, convenios de colaboración y otros medios legalmente admisibles; 

Que, el Reglamento Interno de Control de Asistencia y permanencia de personal de la Municipalidad 
Distrital de llabaya, es el conjunto de disposiciones que nonnan y regulan la puntualidad asistencia y 
permanencia de los Funcionarios y Servidores Municipales dentro de un ambiente de disciplina laboral: 

Que, para la elaboración de Reglamento Interno de Trabajo. se ha tomado en cuenta la Constitución Política 
del Peru 1993. Decreto Legislativo Nº854 de 1996, Ley General de Procedimientos Administrativos Ley 
N°27444, el Decreto Legislativo N"276 y el Decreto Supremo N"005-90-PCM, Ley Marco del Empleado 
Público, así como la Ley N"'27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, conforme al Decreto Legislativo Nº 800, publicado el 03 de enero de 1996, dispone en su artículo 1º 
que las entidades de la Administración Pública establecerán un horario de atención al público no menor de 
siete horas diarias. Asimismo, el artículo 2 modifica el articulo I del Decreto Ley Nº 18223 (nonna que 
regula la jornada en el sector público), disponiendo que: "Articulo/.- Establécese el horario corrido en 
una sola jornada de trabajo al día de siete horas cuarenta y cinco mmuros (7:45 horas) de duración en el 
curso de los meses de enero a diciembre, para los servidores de la Admmistración Pública, que regirá de 
lunes a viernes; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo N"081-201 l-MDI de fecha 30 de noviembre del 2011, se aprueba el 
Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad Disrrital de llabaya, que en su Capítulo lll, art.11 
establece que la Jornada de Trabajo de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Ilabaya es por un 
máximo de 48 horas semanales, de ocho 08 horas diarias de labor efectiva de lunes a viernes; 

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal Nºl35-2015-MDI de fecha 19 de octubre del 2015, ratifica 
la opinión de cambio de horario de Trabajo en la Municipalidad Distrital de llabaya, de la siguiente manera 
Oc lunes a jueves.- En la mañana de 7:50 ama 12:00pm y de 2:00 pm a 5:50 pm. Viernes.- En la mañana 
de 7:00 ama 12:00pm y de 1 :00 pm a 4:00 pm: 

Estando a las facultades que confiere la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el Pleno del 
Concejo Municipal, con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de Acta respectiva y el voto 
aprobatorio por UNANIMIDAD, se: 



ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: REAFIRMAR el horario de Jornada Laboral de los Trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de llabaya, por un máximo de 48 horas semanales, fraccionadas en ocho 08 horas 
diarias efectiva de Lunes a Viernes 

ARTÍCULO SEGUNDO: CUMPLASE el horario de los Trabajadores de la Municipalidad Distrital de 
Ilabaya de la siguiente manera De lunes a jueves., En la mañana de 7:50 ama 12:00pm y de 2:00 pm a 5:50 
pm, Viernes.- En la mañana de 7:00 ama 12·00pm y de 1:00 pm a 4:00 pm. refrendado en el Acuerdo de 
Concejo Municipal N"l35-2015-MDI de fecha 19 de octubre del 2015. 

ARTÍCULO TERCf:RO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplimiento del presente Acuerdo, 
a través de la Gerencia de Administración y Finanzas - Unidad de Recursos Humanos. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a Secretaría General la notificación del presente Acuerdo de 
Concejo Municipal para su conoctmíenro y fines, asi como a la Oficina de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones publicar en el Portal del Estado Peruano (ww,,.pcru.í!.ob.pe) y en el Portal Institucional 
de la Municipalidad Distrital de llabaya (w,,w.munitabava.!!ob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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