
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

DECRETO DE ALCALDIA N" OO5-2020-MDASA

Alro Selva Alegre, 26 de octubre del 2020

VISTOSI

La Ordenanza Mun¡cipal N" 506 - MDASA, del 16 de julio del 2020, el Acuerdo de
Concejo N" 035-2020-MDASA del 28 de agosto del 2020, el lnforme N'731-
2020/SGGRRHH/GA/MDASA de la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, el lnforme
N"1 13-2020-GA/MDASA de Gerencia de Adm¡nistración, el Proveldo N'916-2020-GM/MDASA de
Gerencia [¡un¡cipal, el lnbrme N'233-2020-SG/MDASA de Secretarfa General, el lnforme N'152-
2020-GAJ-MDASA de Gerencia de Asesorfa Jurfdicai

Y CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno local que gozan de autonomla
económ¡ca; administrat¡va y polltica, tal y como se establece en el artlculo 194" de la Const¡tución
Politica del Estado, en concordancia con el Artfculo ll del Titulo Preliminar de Ia Ley 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, en el que se determ¡na la facultad de las mismas parEr ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración, con suJec¡ón al ordenam¡ento jurfdic¡,

Que, el articulo 15 del Reglamento lnterno de Trabajo de la Municipalidad de Alto
Selva AIegre, aprobado mediante Ordenanza Municipal N' 506-MDASA de fecha '16 de Jul¡o del
2020, señalal
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anr.ulo ¡,5,, E I hor..ro ordrñ.rlo d. tr¡b.Jo lorá d€ Lun6 ¡ vr..É d. o7:a5 hdd. 16:00húi
y.r r.f.la.rro rt r.6ri..rá..t'! lú. 12:30 ho..r y lái 13:30 ho..r, y.! dur*¡¿¡ ro.1.6..¡
.tod.r ¿. l'.i^r. (¡ol ñiñú!6 p¡.¡ ad.:.ryr¿o' h..¡.ndo e.o d. dlch. hoa .ñ dG .rupd,
sño d. ¡¿:¡o a r¡¡o()y.lr.asñdo ¡rlpo d.la:(D. ¡lr¡o hof¡i.llo @ñ.1'l. d. ño i^tardmp¡r
el luñc¡on.ñ¡.nto d. L Mun'c¡9.t'd.d.

E. .t c.ro dc robr. p.:., lot rra¡n¡a ólñuro¡ da ralr¡aar¡o, ,c dcrconr.r¿ .l r¡.mpo.¡c.dldo v
r..a ñ.r.1. ct. ll.m.d. .1. ¡tañcióñ 0or p.ñ. d.¡ 9u66EBEñfE oE GESTIó oE ¡Ec¡r¡sol
HUMANOa ar r¡.mpo dér¡oáóó ¡r r.lrl¡..¡o @ forñ¡ p.n. d. l¡ Jo.ñ..|¡ d. tab.Jo. Po.
r¿¡on.r d.r r.Nr.¡o, r^Mu¡ICIPAUDAo pod.á o5l.bl€c.rhor.rios,jorñ.d.r v ru.ñ03 É3pe¡.rd
d. rr¡ülo, obr.N..do l.r norñ8 tobr l. ñ.I.r¡:

M¡!nr... dur..¡ trt¡do rL Eñt.ra.ñcl. $ñ¡r.rb po.l. P.ñda.rh dE¡cOVlO-19, r¡ Cu¡r.nt.n.
o .l abl.mi.nto S«rr d..r.rodo po..r 6ob'.rño C.ñl¡.¡, r.l.ñdr¡ñ dó. hor..¡ot d. ¡ñtr..oY
¡.|¡da del P.rron.l. €lpr¡mar horar¡o !mpi.¡¡ ¡ partk de l¡r 8.3O¡.m, h¡rt¡ l¿¡ 3 p.m., horrr¡o
@rkto rr¡ ref.l¡lrro, l¡ ie¡uñóo lror¿rlo €mp€.¡rá ¿ p¡ñl.dr l¡¡ l0.lo hasD lrt 6 p ñ, hoñño
corrldo 9iñ refrlSa¡lo, En e310r c¡.G al no cubrlrie l¿ lorn¿d¿ l¡bor.l .oñpl€t¡, d.brrl d. ñ.dl¡r
compeñi¡¡ló..1. hd¿s de a€uordo ¡ lo¡ l¡ñe¡m¡enlor ett¿blaaldos e. h norm.l¡v¡ v¡g.ñt.{.1
Doc..ro t.8irl¿t¡vo N'1505 y d€ñá. dúporidoñr. .ñlt¡d.! po.sERvlR, entr. otr¡r) y, .n c.3o

clb se¡ por¡bh. madl¡¡t. el pacto cor.tpond¡.nt!.

El articulo 16 del Decreto Supremo N' 094-2020-PCM' Decreto Supremo que

establece las medidas que debe observar la ciudadanla hacia una nueva convivenc¡a social y

piorroga el Estado de Emergenc¡a Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la

ñacioñ a consecuencia det óovtD-19, señaia, "(... ) Las entidades del Sector Público de cualquier

nivel de gobierno, podrán in¡ciar actividades hasta un cuarenta por ciento (40%) de su capacidad en

árt" 
"t"É" 

(...), prior¡zando en todo lo que sea posible el trabajo remolo e. implementando o

habilitando lá virtualización de trámites, serv¡c¡os u otros, asf como estableciendo, si fuera el caso,

variación o ampliaciÓn de horar¡os de atenciÓn de la entidad ( )"

Elartlculol0delDecretoSupremoN.ll6-2020-PCM,DecretoSupremoque
establece las medidas que debe observar la ciudadania en la Nueva Convivencia Social y prorroga

áiE1"¿o de emergencL Nacionál por tas graves circunstanc¡as que afectan la vida de la NaciÓn a

consecuencia del COVID-'t 9, señal:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

,0., ¿os ent¡dodes de/ sect'or público de cuolqu¡et n¡ve| de gob¡erno desonollon sus oct¡vidodes de
monero grodual, poro lo cuol odop¡drón lot medldqt pedlnenle! porc el detqrollo de lo,t mhmot y lo
olenc¡ón o lo cludodsnío 1...). Poro elto, el horoio de ¡ngreso y sol¡do o las ceñtrcs de tobares (lrobo¡o
presenc¡o, de los funcionorios, servdores, osí corño poro cuolquier persono que lengo vínculo laboral,

§\5tril,
conlrocluol o eloc¡ón de cuolqu¡er nolurolezo se reol^o de lo s¡l u¡enle rnonero

Í
P.4ñt aa &údú ota.atoá oata.(d o to c¡t@onk,

10.3 Eslón exc,uidos de los ho'qdos dec,qrodos en el preie¡le o¡lículo oquellos octlvldodet
lndispensobre!. e. lado ttpo de enl¡dod delsector púbiica, cuyo porolizoción pongon en pellgro o lqs
oersonos, /c seguidod o conservoción de lo5 bienes o ¡¡npldd lq octtvldad ordhtodo de la en dod o
empreso. Io/es /olrores y lo designoc¡ón de las trobo¡odares respectivos que conlinuotón lobarondo san
detetniñados Aar elfilúlot de la Eñtidod O O quien este de/egUe.

25
El numeral 2.5 del lnforme Técnico N' 1405-2020-SERVIR-GPGSC, señala

No obstante, el 26 de junio de 2020 fue publicado el Decreto Supremo N' 116-2020-PCM
cuyo ¡rtlculo 10r tambléñ plagmó reglag para el deJarrollo de actividádes en el Sector Públ¡co
similares a las est¿blecidas in¡cialmente en el ¿rticulo 16 del Oecreto Supremo N'094-202G
pcM.

En ¡ten.ión de Io dlspueslo en el Artlculo I del Tftulo Prel¡m¡nar del Códlgo Clvil', ello Jl8ñlflca
que el aníaulo 10 del Decreto Supremo N' 116-2020-PCM derogó tácltamente el artlaulo 16
del oe.reto Supremo N' 094-2020-PCM.

Asl, ¿ partir del 1de iulio de 2020, el desarrollo de las activid¿des delSector Públiro se riSe

de acuerdo a lo contemplado en el artículo 10 del Oecreto Supremo N' r16-2020-pCM-

s1

\nE(lt PA i]

El lnforme Técnico N" 1283-2020-SERVIR-GPGSC señala:

3.2 Los horonas de ingreso y soi¡do seño/odos en e/Decrelo Supremo No l1ó-2A20-PCM úntcomenle 7adíon
set opliccclas o oque/,os servrbores c¡vi/es cuya pueslo ho s¡da ¡denl¡ficoda como poie de 1o ñínlño
cqn¡ldod de pu€llos que te deben deroÍollot de lomo prctanclol 1...) ,

EI lnfome Técnico N" 1282-2020-SERVIR-GPGSC, señala:
3.3 Los en/idodes del sector público en pÍncipio, se ciñen ol hororlo esloblecido en numerol lA.l del
orticub la de/ DS N' 1Ió-2020-PCM. No obstonte, el ,llutot de to entldod o o qulen delegue, po&ó
ertob,ecer una iomddo dbltnto d to olrobrecrdo en el c odo ot cttlo, poro ogueÍos octividodes
indispensobier cuyo porolhoción pongon en peligro o /os pe6onos, /o segundod o conservoc,ón de /os

b¡enes a lmpldo lo ocfivlddd o,dlnqdo de lo antldod,
3.4 Debemor pfecbqr que lor enrrdode¡ t e tlgluan encoÚrfondo tqjerqt o ,ot d¡§potlcfonet de, D¿. N" ,505.

cvyo otlículo 2 ¡dculrq o,os enfldodes de, tecror pÚbr¡co, ñosto el3l de dblembrc de\2020. o irnplemenlor
/os rnedidos tempo¡oles excepcionoles que resutlen pert¡ñenle5 porc ev¡lor el r''e59o de contogio d€

covlD t9 y lo p@tecc¡óñ del percoool o su cago, hobil¡londo o ios mismos o conl¡nuor con lo reolizoc¡ón

de lroboja e.ñolo, o rnodolidodes mixtos lpresenciol y retttafo), eñlte ofros ( )

eue, el ar¡culo 15 del Reglamento lnterno de Trabajo de la Munlcipalidad Distrital

de Alto Selva Ategre, aprobado mediante láOrdenanza Mun¡c¡pal N' 506 - MDASA, del 16 de¡ulio

del2o2o, sel\ala. 'El horario ord¡nar¡o de trabaio será de Lunes a v¡ernes da 07:45 horas a 16:00

iáns y a refigerio se real¡zará entre las 12fb horas y las 13:30 horas, y su duración no deberá

excedár de rcínta (30) m¡nutos para cada seN¡dor haciendo uso de dicha hora en dos grupos, uno

Já-ii,Siá 13:OO i ei segunao iripo de 13:OO a 13:30 horas etlo con el fin de no interrump¡r 6l

funcionam¡ento de la Mun¡c¡pal¡dad".

q'

Dtreccón Pasaie OlaYa s/n

Tetétono (054)266A5A - P54)263227
http www munaltoselvaalegre gob pe

S¡nvl¡Noo Ju¡¡ros
-con tnnsParcrrc¡a Y nodenidad

l

Pqsoño! q@ @ bd.dÚ, otcn ión ory.nc¡dt o td .tudado.to

lq üesloción prcsenclo, de te¡vlc¡or poro lpdor ,o¡ reryidorer clv¡let dé lo entldod.
upremo N' I ó-202A PCM no tupone el rct3., Lo dispuesfo en a

prcrencio, de servlclor te rcdvao o lo
conlldqd potlble de pue¡ror, deblendo r,lorfuot el lrcbolo reñoto o - aa tu detecro - ,o!
mixtor de preltoclón do rowrc,ot,

3.5 SERVfi exhorro o los o que lo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, conforme al Acuerdo de Concejo N" 035 - 2020 - MDASA del 28 de agosto
del 2020, se aprobó la delegación de func¡ones a la Alcaldfa, para que regule mediante Decretos de
Alcaldía normas de reglamentac¡ón interna relativos al personal de la municipal¡dad, aquellas que
sean necesarias para el gobierno y la administración de la mismai ello en atención a la Emergencia
Sanitaria dada a nivel nacronal por la existenc¡a del COVID-19, declarado med¡ante el Decreto
Supremo N" 008-2020-5A y las normas que la prorrogan.

Que. medianté Informe N' 731-2020/SGGRRHH/GtuMDASA de fecha l2 de
octubre del 2020, la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos, señala:

2. i CL,e, el odicub lA.3 del Decreto Supremo No I \ó-202GPCM, esfobiece lo exclus¡ón de los hororios
declorodos en su orlicob 1A.1, prec¡sondo que los oc¡N¡dodes lndbpertob,es cuyo porcllzoclón ponga en
peligto lo oclividod odinoña de lo enl¡dod, rs e¡quenr¡q excluldoJ del hotq,io etloblecido.
2.2. La mun¡c¡Oo\¡dod d¡str¡lo/ de A/to Selva Alegre, requ¡are que el hotot¡o de fiqbolo porc tut un¡dodet
otgónlcqt odñiñls¡tolivo, seo el m,!mo c oa lo llnc,lldod de no vvlnerct lo dcl¡ylddd odlnorlo de la an¡ldod.
2.3 El ltónte cccr.ñenlana y to olención de /os mismo, requiere de /os lobor'es prese.cioies de /os unidodes
aeóücos i... .

2.5 i ...) coñ lo ttñot¡dcd ce solvaguordor /o so/ud de /os lrabojoda.es y evilot el coñlogia del COVID 19, se
sensib¡ili¿oró o /os servidores y Éfes de óreas o espetq el afara de codo of¡c¡no /...1 y okos med/dos
co.,empiodos en el Pton de v¡gilonc¡o y Prevención y Cont'ral CaVID ¡9 en 1o enl¡ocd 1...).

3. I Se sugiere reolizor el cornb:a de horoda esloblecida en el Reglomento lntemo de f robojo (..-).
1.2 Se sugiere e5lob/ecer e¡ s guienle horono:

Haroio de lngreso :07:45 orn. fcon 5 minulos de lo/eronciol
Haroio de Solido : 03:30 pñ.

Que, med¡ante lnforme N" 1 l3-2020-GAJN¡DASA de fecha '12 de octubre de\2020,
la Gerencia de Adm¡n¡stración, remite a Gerencia Municipal sobre el cambio de horario de trabajo.
En atención a ello, mediante ProveÍdo N' 916-2020-GM/MDASA de fecha l2 de octubre del 2020,
Gerencia Municipal, señala, "(...) kámite de modilicación de horario a través de Decreto de Alcaldia
()'

Que, med¡ante lnforme N'233'202O-SG/MDASA de fecha 13 de octubre del2020 
'

la Directora de Secretarfa General, solicita opinión legal respecto a la propuesta de camb¡o de

horario relac¡onado con el ingreso y salida del personal de la Entidad.

\R

Ae

§c Que, conforme los antecedentes y la normat¡v¡dad analizada se debe entender
que, las ent¡dades del sector pÚblico, deben ceñirse al horario establecido en el numeral 10.1 del

artÍcuto 10 del D.s. N' 116-2020-PCM. No obstante, el titular de la ent¡dad puede establecer una

jornada distinta a Ia establecida en el presente articulo, para aquellas actividades indispensables

que impidan la actividad ordinaria de la entidad.

Que,med¡antelnformeN"lS2-2020-GAJ-MDASAlaGerenciadeAsesoria
Jurfdica emite opinión legal, señalando que es factible el cambio de horario establecido en él

Á"glr;.;to lnt"ino de Tábajo de la Municipalidad D¡strital de Alto Selva Alegre en atenciÓn a lo

seniir¿o en et tnforme 731-2ó20/SGGRRHH/GAJMDASAT sin perju¡c¡o de lo antes. menc¡onado, se

áéUár¿n tomar la medidas de protección necesarias a efecto de salvaguardar las restnc-clones

iánitarias y et d¡stanciamiento sácát establecido en el ptan para la vig¡lancia, Prevención 
Y 
golli"l

áá l, s"rrá de los Trabajador"s.on Ri".go de Expos¡ción a covlD-19 de la Municipalidad Distrital

de Alto Selva Alegre.

Por lo que, en uso de las atribuc¡ones establecidas en la Ley N" 27972 L-ey

Orgánica de Munic¡palidade., a.f 
"árno 

tonioime al Acuerdo de Concejo N" O-35 - 2020- MDASA

lrÉlpi"uo r"'ñre!ácion oe iunciones a la Atcatdia para que regule mediante Decretos de Alcaldia

normas de reglamentac¡ón ¡nt"iná|,"frt*oi át peisonat de lá municipalidad y en mérito a los

considerandos Precedentesi

S¡Rvl¡r.¡po Junros
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MUNICIPALIDAD D¡STRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER el cambio de horario estabtecido en el
Reglamento lnterno de Trabajo de la Municipal¡dad D¡strital de Alto Selva Alegre, aprobado med¡ante
Ordenanza Municipal N' 506 - MDASA y en atención a lo señalado en el lnforme 731-
2020/SGGRRH H/GA/MDASA, conforme al siguiente detalle:

Horar¡o de lngreso : 07:45 am. (Con 5 m¡nutos de tolerancia)
Horario do Salida : 03:30 pm.

ARTíCULO SEGUNGO: DISPONER que la Sub Gerencia de Gestión de Recursos
Humanos en coordinación con la Gerencia de Administrac¡ón den cumplimiento a lo dispuesto en el
artÍculo precedente, a partir del m¡ércoles 28 de octubre de\2020, velando para que las act¡v¡dades
laborales se realicen salvaguardando las restricciones sanitarias y el distanc¡am¡ento soc¡al, bajo
responsab¡l¡dad, en cumplim¡ento al Plan para la V¡g¡lancia, Prevención y Control de la Salud de los
Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19 de la Municipalidad Distr¡tal de Alto Se¡va
Alegre

ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a Secretaria General la not¡f¡cación a
Gerenc¡a Municipal, Gerencia de Adm¡nistrac¡ón y la Sub Gerencia de Gest¡ón de Recursos
Humanos.

ART¡CULO CUARTO.- DISPONER la publicac¡ón del presente Decreto de
Alcaldfa en el Diar¡o de Avisos Judiciales y a la Sub Gerenc¡a de Tecnologfas de lnficrmación y

Comunicación la publicación en el Portal lnstitucional de la Municipal¡dad Distrital de Alto Selva
. ..:. Alegre

(¿ I P.\ REGÍSTRESE. COMUNÍ SE Y ARCIIÍ\'ESE.

MUNICI
SELVA AREOU¡PA
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