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Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de la 
Reforma Constitucional, Ley N° 27680, señala que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son Órganos de Gobierno Local, que gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el Artículo 7° de la Constitución Política del Perú, prevé: todos tienen derecho a 
la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de 
contribuir a su promoción y defensa, (. .. ) en concordancia a ello, los numerales 5) y 8) del 
Artículo 195º prescriben la competencia de los gobiernos locales para organizar, reglamentar 
y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad; así como desarrollar y 
regular actividades y/o servicios en materia de educación, salud, vivienda, saneamiento, 
medio ambiente, sostenibilidad de los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y 
tránsito, turismo, conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, 
recreación y deporte conforme a Ley; 

Que, en el artículo 42º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, prescribe 
"Los decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las 
ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente 
administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés "; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de 
prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, y prorrogada por Decreto 
Supremo N° 020-2020-SA, a partir del 10 de junio de 2020 hasta por un plazo de noventa (90) 
días calendario y Decreto Supremo N° 027-2020-SA a partir del 08 de setiembre de 2020 por 
un plazo de noventa (90) días calendario, prorrogado por Decreto Supremo N° 031-2020-SA 
a partir del 07 de diciembre del 2020 por un plazo de noventa (90) días calendario; 

Que, mediante Decreto Supremo N° 131-2021-PCM, establece en su artículo 1º 
Prórroga del Estado de Emergencia Nacional, Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional 
declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo 
N° 201-2020-PCM, Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, 
Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, Decreto Supremo 
N° 105-2021-PCM, y Decreto Supremo NQ 123-2021-PCM, por el plazo de treinta (31) días 
calendario, a partir del jueves 1 de agosto de 2021, por las graves circunstancias que afectan 
la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19; 

Que, el sub numeral 3.2 del numeral 3) del artículo 80º de la Ley acotada en el 
considerando precedente, establece que una de las funciones exclusivas que ejercen las 
municipalidades en materia de saneamiento, salubridad y salud es la de "Regular y controlar 
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el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos comercia/es, industriales, viviendas, 
escuelas, piscinas, playas y otros lugares públicos locales"; 

Que, los artículos II y VI del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de la 
Salud, y sus modificatorias, establecen que "La protección de la salud es de interés público. 
Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla.", y "( ... ) Es 
responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada 
cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de 
seguridad, oportunidad y calidad.(. . .}."; respectivamente, asimismo, el artículo 81º de la Ley 
antes citada señala que "Las autoridades administrativas, municipales, militares y policiales, 
así como los particulares, están obligados a prestar el apoyo requerido por la Autoridad de 
Salud para controlar la propagación de enfermedades transmisibles en los Jugares del 
territorio nacional en los que éstas adquieran características epidémicas graves."; 

Que, el artículo 16º del Decreto de Urgencia N° 026-2020 establece que "El trabajo 
remoto se caracteriza por la prestación de servicios subordinada con la presencia física del 
trabajador en su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o 
mecanismo que posibilite realizar labores fuera del centro de trabajo, siempre que la 
naturaleza de las labores Jo permita. Para ello, adoptan las medidas correctivas que se 
consideren necesarias para garantizar la vigencia efectiva de estas disposiciones."; 

Que, mediante Decreto de Alcaldía N° 008-2021-MPY, de fecha 25 de marzo de 2021, 
se decretó ESTABLECER, el horario de trabajo y atención al público de los trabajadores 
administrativos de la Municipalidad Provincial de Yungay los días martes a jueves de 8:00 
a.m. a 1:00 p.m. (con atención al público) y de 2:15 a 5:00 p.m. (sin atención al público), a 
partir del 26 de marzo hasta el término de la Emergencia Sanitaria dispuesta por el gobierno 
central; 

Que, mediante Informe Nº 001-2021-MPY/MEDICO, de fecha 19 cie agosto de 2021, 
el medico ocupacional de la Entidad informa que 

l. Los trabajadores de la municipalidad están siendo vacunados contra la COVID - 
19. 

2. Los trabajadores de la municipalidad están siendo vacunados contra la 
influenza. 

3. Los trabajadores de la municipalidad están siendo monitoreados y evaluados 
por los profesionales de salud. 

4. Se realiza periódicamente el descarte de la COVID - 19 a todos los trabajadores 
de la municipalidad. 

5. El personal fue capacitado e informado sobre las normas de bioseguridad que 
deben mantener para evitar el contagio de la COVID - 19. 

6. En los pasillos de la municipalidad existe aglomeración de personas, al igual en 
mesa de partes por lo que se debería de volver a trabajar los cinco días hábiles 
de la semana. 

7. El aforo de las oficinas fue reevaluado y reducido debido a la pandemia. 
8. Se aprobará el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. 
9. Se aprobará el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 
10. Se aprobará el plan anual de capacitación de los trabajadores sobre seguridad y 

salud en el trabajo. 

Municipalidad Provincial de Yungay 
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Que, mediante Informe Técnico N° 096-2021-MPY/06.41, de fecha 19 de agosto de 2021 
el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos emite informe recomendando que a partir del 23 
de agosto de 2021 se trabaje de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (con atención al 
público), y de 2:15 p.m. a 5:00 p.m. (sin atención al público), y las oficinas de Mesa de Partes, 
Unidad de Tesorería y Registro Civil, cumplirán el horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:15 
p.m. a 5: 00 p.m. (con atención al público); 

Que, mediante proveído de fecha 19 de agosto de 2021, el Gerente Municipal 
dispone a la Secretaria General proyectar Decreto de Alcaldía; 

Que, estando a las atribuciones conferidas por el artículo 42º y el numeral 6) del 
artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972; 

SE DECRETA: 
ARTÍCULO PRIMERO.- ESTABLECER, a partir del lunes 23 de agosto de 2021 el 

horario de trabajo y atención al público de los trabajadores administrativos de la 
Municipalidad Provincial de Yungay de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. (con atención 
al público) y de 2:15 p.m a 5:00 p.m. (sin atención al público), con excepción de las oficinas 
de Mesa de Partes, Unidad de Tesorería y Registro Civil, quienes cumplirán el horario de 8:00 
a.m. a 1:00 pm y de 2:15 a 5:00 p.m. de lunes a viernes con atención al público, por los 
fundamentos expuestos en el presente Decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO LEGAL, el Decreto de Alcaldía N° 008- 
2021-MPY, de fecha 25 de marzo de 2021. 

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, a la Unidad de Recursos Humanos, la fumigación 
de las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Yungay los día0s sábados cada 06 días. 

11. Se está promoviendo que todos los nuevos trabajadores reciban una adecuada 
formación, instrucción y orientación sobre prevención de la COVID - 19. 

12. Se realiza inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, 
instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva 
contra el COVID -19. 

13. Se verifica el cumplimiento y eficacia de las recomendaciones para evitar la 
propagación de la COVID - 19 y otras enfermedades ocupacionales. 

14. Se hace constantemente recomendaciones apropiadas por parte de los 
trabajadores para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su 
eficiencia. 

15. Mi función como médico ocupacional es de monitorear, velar por el bienestar y 
reducir los contagios por la COVID -19, en los trabajadores de la municipalidad. 

16. Se practica exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral 
a los trabajadores, acordes con los riesgos a los que están expuestos en sus 
labores. 

17. Se hace asesoramiento técnico y participación en materia de control de salud 
del trabajador, enfermedad ocupacional, primeros auxilios, atención de 
urgencias y emergencias médicas por accidentes de trabajo. 

Municipalidad Provincial de Yungay 
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REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía 
a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Unidad de Recursos 
Humanos. 

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR, el presente Decreto a la Gerencia Municipal, 
Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Desarrollo 
Social, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administración Tributaria y 
Rentas, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Local, Procuraduría Pública Municipal. 

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER, a la Unidad de Estadística y Sistemas la publicación 
del presente Decreto en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Yungay 
(www.muniyungay.gob.pe). 

Municipalidad Provincial de Yungay 


