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ORDENATVZAMUNICIPAL N" 009-2013-MPLP

POR CUANTOz

El Conceio Municipal' en Sosión Ordinaria de fecha 17 de abril de 2013'

Visto; el Proyecto de Reglamento-qu9.eTt3flece normas apticables al personal

contratado baio el rég¡men espteciat CAé de ta Municipalidad'

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo Preceptuado en et attícuto 1940 de la Constitución

Potitica del Perú, concordante con el atíícuto lt del TÍtulo Prel¡minar de ta LeY Orgánica de

MuniciPalldades M 27972, los go biernos locales gozan de autonomía política, económica,

administrativa, cuYa autonomía radica en la facu Itad de eiercer actos de gobierno,

administrativos Y de administración, con su¡eción al ordenamientc iurídico

Que, mediante Decreto Legrs/alivo No 1057 Y su modíficatoria ta LeY ff 29849'

se establece que: El C ontrato Ad m i ni str ativo de Servicios consfituye una modatidad esPecial

de contntac¡ón la borat, Privativa del Estado. Se regula por la Pre sente norma, no se

encuentra suieto a la Le'/ de Bases de la Canera Adm ¡n¡strativa, el régimen laboral de la

actividad Privada ni a otras nomas que regulan cane ras administrativas especiales. EI

Régimen Laboral EsPeci'at det Decreto Leg¡stativo 1057t iene carácter transitorio; cuYo

o raglamentado mediante el Decre to Suprerno No A7*2008-PCM Y

para el sector pitbtico, comPatible con el m arco const¡tucional

Que, por Ley lJo 29849, se establece la etiminaciÓn progresiva tiel régimen

especial del Decreto Leglslativo No 1057 Y se otorga derech os laborales; estableciendo en su

añícuto 9o que: Son aP ticables al trabaiador suPto al Rég¡men Laboral EcPecial del Decreto

Leg islativo 1057, en lo que resulte Pe ri;nente, la Ley 28175, LeY Marco det EmPleo Público; la

Ley 27815, LeY del Cód igo de Ética cle la Función Públ¡ca Y las demás nor"tas de carácter

general que regulen el servicio civ¡|, /os fopes de ,ngresos rnens uiabs, ta resPonsabitidad

admin¡strativa fu¡tciona I y/o tas drsPosrcÍone s que establezcan lcs ptincipios, deberes,

obtigaciones, incomqat ibitidades, Prohibiciones, infracciones Y sanctanes apiicables a,

servicio, func¡Ón o cargo para el que fue contratado; quedando suleÚo a 
'as

estipulaciones del

contrato Y a ¡as normas tn temas de la entida procedim iento disciPlinario

ble a /os trabaJ'adores de, presente régimen
d emPleadora. El
se establece med'iante norma reglamentaria.

Que, mediante ta ResoluciÓn de Prcsidencia Eiecutiva l\P 1 A7-201 1 -SERV I R'FE,

fecha 13 de setiembre de 2011 , la Autoidad llacional det Servic'b Civil ha aProbado ,'as .'ieglas

v l¡fieamientos a que deben suiefarse las entidacies Pi)blicaa Para adecuar los ¡nstrumentos

inteínos confarme a los cttal''es eiercen el PoCer disciPlinario sotlre /os trabai adcre s contratados

bajo el rég ir;tsn laboral esPecial dei Decreta Legistativo N' 1057: (ientro del cual Prec¡sa que

Dec reto Legislativo ha sid'

su modificaloria Decrefo Supremo lf 06*2011-PCM;

Que, en la sentenc¡a recaída en et ExPediente No O0OO2-2010-P!/TC de fecha 7

de setiembre de 2010' el Tribulnat Constitucional decla ró infunda<Je ta demanda de

íncon stitucio nal id ad Promovida contra el Decreto Legislat¡vo l\F 1057, estableciendo que en

tod a aetividad interqretativa sobre el denominado contrato adm¡n istrativo de se¡Y¡c¡bs, debe

entenderse que dicho contrato es ProP¡amente un régimen esPe ciat de cantratación taboral

t
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NCIA

ios treba¡adores contratados bsio e! réginen dei CAS Presfan sen' icios st¡bordinados; en fal

Tingo María, 09 de maYo de 2013'

EL ALCALDE DE LA MI)NICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
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Pás 2Jo
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RDENA MUNICI PAL N" 009-2013- PL

integrante de la presento ordenanza'

Artíc 4o.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a pa¡l¡r del día

siguiente de su Publicación.

POR TANTO:

Mando se Publique Y cumqla'

AÚ€

sentido, las entidades se encuentran facultadas para dirigir la prestación de .dicho.s 
servic¡os'

normados, dictar las or¿"n.i-rái""arUi prr"'su ejecición v sancionar disciplinariamente

cualquier infracción o ¡n"r*it¡i¡r,-nii ¿" i"" obtigaóiones ' ""tgo 
del trabaiador; .de igual

forma, señata que et poder Si"iiii¡*¡á- "iir. 
bí tnbaiadores contratados baio el régimen

cAS comprende la potestad ié-{iiia'iri rt incumplimiénto de cualquier clase de obligación'

tanto de origen contractuui ,áÁi ¡"i"t, adminis.trativo o funcional, sin periu¡cio de la
'áiiriu¡lniuá 

civil y/o penal en que pudiera incurrir el trabaiador'

QL,e, en concordancia con las normas señaladas en los considerandos

precedentes, la Municipatidaá-ür;nialáá rconcio Prado'como entidad pública es pertinente

quecuenteconunReglamentoqueestablezcanoÍnasyprocedinientosap,bablesalpersonal
contratado baio et Régimen l"iái¡Jáá-Cirtratación Ádministratiru de Servicios - cAS' sue

efectúa para et meior cumpliÁiénto de sus funciones y servicios que presta a la comunidad'

Esfando at Proyecto de Reglamento etaborado por ta Gerencia' de Asunfos

Jurfd¡cos y la Subgerenc¡a ¿á'niiuisos Húmanos de esta comuna Edil' at Dictamen No 02'

201s-MpLp/cMGAAL de A c",*-iin'i oranar¡a de Modernización de ta Gest¡ón administrativa

y Asuntos Legales y 
"n '"o'd"é"tÁ-"iioiiair" 

conferidas en los añículos 9" incr'so 8)' 39' y

i;:;; ;1,r1) Ñ; bisiñ, cirsáii"i i"- Mrnicipatidades, et conceio Municipat' con et voto

unánime de ius miembros aprobó la sigu¡ente:

ORDENANZA:

A¡IíCUIO 1O.. APRUEBASE EL REGLAMENTO QUE ESTABLECEN NORMAS

APLICABLES At PERSOÑ;|--COÑíNÁiNOO AE,]O EL REGIMEN ESPECIAL DE

éiñlaÁ?Ááoñ eouwtsíáÁrtie oe sEnvrcros - cAs' DE a MUNtctPALtDAD

pRovlNCtAL DE LEONCTó á'neóo,-q;u consta de_ trece (13) Capítulos' sesenta (60)

Attíc,los, Cuatro (4) O,spostfnei-CJ iptémentarias Finales, ios mismos que forman pañe

ffi,^h
v::w

Artícuto 2o.' ENCARGUESE, a la Gerencia Municipat' a ta Gerencia de

Administración y r¡nun u, v uiu'{iil"Áia-de controt .pafimonial 
y Margesi de Bienes, adoptar

las acciones administntivas qleáÁí-necesarius para et cump!ímiento de la presente otdenanza'

Artículo 3o.- ENCARGIIESE, a ta Oficina de Secretaria General' la publicación

de Ia presente no*" *uniiiái ¿" liu-"ra 
- 

a b dispuesto en et artlculo 44" de la Ley

Orgánica de Municipalidades lf 27972'
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