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R.ESO¿UCION DE ALCALDU N" 669.2O77.MPI,P

Tingo María,25 de julln de 201t.

Vtsto; et lnfo¡me N" 174-2011-SG.RR.HH-MPLP, emitido pot el Subgerente de Recu¡sos
Humenos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, sobre propuesfa de canbio de horaio de trabajo.

(ov
CO¡'S'DERÁ¡'DO:

Que, el afticuto 25o de la Constitrción Poliiica del Peru estabtece la jomada ordinaña deFICINA
,SESORI de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas sBmana/es, como máx¡mo;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 60 del Decreto Legislalivo 854, es tacultd
empleador establecer el horaio de trabajo, entendiéndose por tal la hora de ingreso / salida; igualmente

está facuftado para modificar el horario de trabajo, sin.alterar el número de horas tabajadas:

Que, medianle Resolucion de Alcaldía ¡f 282-2007-MPLP de fecha 20 de abil de 2007, se
estaffeció el horaio de trabajo y de atención al púbtíco en la Municipalidad Provincial d,, Leoncio Prado, en
siete fi horx y cuarenta y cnco .(45) minufos, de lunes a yie mes y durante los meses d,; enero a drcíembre,
con efectividad a pañir del 02 de mayo de 2007, en forma fraccionada, de la sigu¡enle manera: Mañanas: de
8:00 am a 1:00 p.m. Tardes: de 2:00 p.m. a 4:45 p.m.;

Que, mediante Acta de reun¡ón de techa 15 de julio de 2011, suscrita 0or ros funcíonanos:
CPC. Manuel Ricardo Guenero Febres, Gerente Municipal; Abg. Raúl Wlder Dávila Czlderón, Gerente de
Asesoria Jurídíca; Lic. Adm. Tuler P. Ríos Panduro, Subgerenfe de Recunas Humanos. y ros señores: Raú,
Jara Upiachihua y Juan Amador Salinx Balarezo, Secretario General y Secretario de twuntos Municipalx,
respecfuamente, del Sindicafo de Trabajúorx Munic¡pales, se a@rdó aprobw el ambio de horaño de
trabajo y atencíón al público en la Mtnicipalídad Provincial de Leoncio Prado;

Oue, en uso de la autonomía administrativa que gozan lw gobiemos lccales esfab/eoda en
la Constitución Politica del Peru y la Ley Orgánica de Municipalidades, es necesano adoptar las medidas
peñinentes an el objelo de bñndar mayores facilidades al públia que concwre .t las oficinx de la
Municipalidad para redizar sus trámítes, así como para favorecer a los propios trabajadora, tanto pam
concuñt a su centro de trabajo y satísfeersus necesidades alimenthias con mayor co¡r.odídad.

Estando a lo expueslo, y a las atibuciones conferidas en l¿ Ley Oryánica de
Municip alidades tf 2797 2.

SERESUEI.YE

Arlículo 1".- Esfablecer el horano de trabajo y atenc¡on al públ¡co en Ia Mun:tc¡pal¡dad
Provincial de Leoncio Prado, en s¡ete (7) horas y cuarenla y cinco (45) minutu, de lunes a viemes y durante
los meses de enero a diciembre, con efectuidad a pañi del 01 de agosto de 2011, en la Íorma s9uiente:

Mañanas: de 8:00 a.m. . a 1:00 p.m.
Iardes : dé 2:30 nm. a 5;15p.m.

Con una tolerancia dé cinco (5) minutos en los respecfivos ingresos, aprbándose desp L'és de la tolerancia el
Reglamento de Asr'sfe ncía, Permanencia y Puntualidad de la Munícípalídad vígente.

Articulo T.- Dejar SIIV EFECTO, a paftir del 01 de agosfo de 2011, la Resol¡¡cíon de
Ncddia lf 282-2007-MPLP de fecha 20 de atuil de 2007.

Arlículo 3".- Encargar el cumpl¡m¡ento de la prcsente resoluc.Ón a la Ofrcina de
Adminíslracion y a la Subgerencia de Recursos Humatos, así como a la Subgerencia de lm4,en
ln stitucional su d if us ión.

Regísfrese, comun y cmptasé
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ORDENANZA MUNICIPAL N' OO4-201 4-MPLP

Tingo María, 31 de marzo de 2014.

EL ALCALDE DEL CONCEJO PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

POR CUANTO:

t

El Concejo Municipa! Provincial de Leoncio Prado, en Sesión Ordinaria
OE fecha 28 de mano de 2014

Visto: el Proyecto de Reglemento de Control de Asistencia
an.epc¡a en el Centra de Trabajo del personal de la. Mun¡cipal¡dad'prnv¡nc¡at.,rt

',N
, J'er,Ft

v

Leoncto Subgerencia de Recursos Humanos ¡¡tedi;t¡tte
lnformes y 029-201-SO.RR.HH.MPLP, y ta Gerencia de
Asunlos Legal N" 016-2013 y 0OO5-2014-cAJ/MpLp

Que, la Munic¡pat¡dad prov¡nc¡a! de Leonc¡o prado en Concofdanüa .¿ tt ¡
la Normativ¡d,ad dal Seruicio Civil vigente, debe actualizar sus docu mentos norn¡a h',,osconcernrcntes a /os procesos técnico-administrativo de control y permanencia depersonal, loda vez que, con la modemización ¡nst¡tuc¡onal, se óusca el mejoram¡entosustancial en la prestación de /os servrclos públicos, lo que implica mejorar eldesempeño laboral, los niveles de productividad y calidad, actu a r con respo n sab i l idad,puntualidad y respeto

Prado, presentado por la
N" 422-201 1. 087-2013

J uríd¡cos mediante lnforme

CONSIDERANDO:

Que, de conform¡dad con lo preceptuado en e! artícuto 1g4. de t¿t
ConstituciÓn Polit¡ca del Perú concordante con el arficuto tt det TÍtuto Preluninat de iaLev Orgánica de Municipalidades N" 27972, tos gobiernos localas gozan r_ll
aulo¡rvtti;t ¡tolífica, económica y administrativa en los asunfos de su coñpebnci:t,
cttya ttulortctrnía radica en la facuttad de ejercer actos de gob¡erno, adm¡n¡strat¡vos j,
de adm¡n¡strac¡ón, con sujeción at ordenam¡ento jurid¡co.

Que, la Ley No 28175 - Ley Marco det Empteo públ¡co, t¡ene como f¡nahdad
establecer los r¡neamientos genereres para promoier, consotider y mantener una
administración públ¡ca modema, ierárgu¡ca, prcfesionat, un¡taria, iescentrarizarJa , ,desco¡lcentrada, basada en et rcspeto al Estado do Derecho, /os derechos fnndantet¡rale:;
+' la'd¡gnñad de la persona humana, er desarrofio de ros varoree nwrares.y.étio.s, y..o/ " -,,.,., ..1
foftaleantionlo de los principios democráticos, para obtener mayores niveres' tk I

eficiencia del aparato estatat y el logro de una mejor atención a las pérsonas.

- Que, de conformidad con to dispuesto por el arliculo 37" de la Lev
Orgá.nica..de . Municipatidades N" 27972, los funciónarios v áÁptárai" i" -i,,
rnuniuÍ¡alidades se sujetan at rég¡men laboral generai apticabtte a Ia Adminis!rai:tr.¡¡.
Pública' establec¡do por et Decño Legisrativo ñ' zza - Ley de Bases de ra carrera
Adm¡n¡strat¡va y de Remuneraciones del sector púbtico, y'su Regtamento aprobacro
nor Dot:tt'to srprerno N" 00r90-pcM, y demás lvormat¡vídád det sárvicio c¡rií¡ii,-,ti
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Pás.aORDENANZA M U N lGl PA
.I

Estando al proyecto de Reglamento elaborado por la Subgerenc¡a de
Recursos Humanos y la Gerencia de Asuntos Jurídicos de ta Municipal¡dad Prov¡nc¡at

.--. . - de. Leonc¡o Prado, al Dictamen N' 01-2013-MPLP/CMGAAL de la Comisión de
Modernización Administrativa y Asuntos Legales, y en uso de las atribuciones
conferidas en los a¡'ticulos 90, rnciso B); 39o y 40' de la Ley Orgánica de
Mun¡c¡palidades N" 27972, con dispensa del trámite de lectura y aprobac¡ón del Acta.
por unanim¡dad, el Concejo Mun¡cipal aprobó la siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1o.- APRUÉBASE el Regtamento de Control de Asistancia y
Permanenc¡a en el Centro de Trabajo del Personal de la Mun¡cipal¡dad Prov¡ncial de
Leonc¡o Prado, que consta de cuatro (4) títulos, ciento velntiséis (126) añfculos, y
ocho (8) dlspos,ciones complementar¡as y finales, /os mrsmos que forman pañe de la
presente Ordenanza.

A¡7ículo 2'.- ENCÁRaUESE a la Gerenc¡a Mun ¡cipal, Gerencia de
Administ¡ación y Finanzas, y a la Subgerencia de Recursos Humanos, adoptar las acciones
adm¡nistrat¡vas que sean necesar¡as para el cumplimiento de la presente Ordenanza.

Artículo 3".- ENCARGUESE a la Secretaría General la publicación de la
presenfe norma mun¡c¡pal, de acuerdo a lo dispuesto en el añiculo 44" de la Ley
Orgánica de Municipalidades N' 27972.

A¡liculo 4".- La presente Ordenanza entrará en vigencia a pañh del día
sigu¡ente de su publ¡cación; quodando derogadas lodás /as dr'sposrclonos
adm¡n¡strativas que se opongan al presente Reglamento.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

# fn¡
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RJ,SOLUCIÓN DE ALCALDIA NO O93 .2076 . MPLP

T¡ngo María, 15 de Íebqo de 2016.

!§p: el lnforne lf 032-2016SC.RR.HH.1IPLP de fecha 12 de febrero de 2016 del Subgerente de
Rearrsos Humsnos, sobre cañbio de hüaio de trabajo del personal adnini§rat¡vo de la Municipal¡dad
Provinctal de Leoncto Prado contratado bajo el r@tmm laboral de Contratación Adn¡nistrat¡va de Serv,c,os -
CAS.

COII/SIDERÁIVDO:

Que, ol añÍculo 194" de la Constitución Polit¡ca del Peú, mod¡l¡cado por las Leyes de Retoma
Consf,tuobnal ,\Fs 27680,28607 y 3{.305, esrab/ece gue /as ¡runícipalidades provinc,a/es y d¡stíta/es son /os
üganos de gobiemo l@aL Tiqen autononla pdllica, econhnica y adñinistrativa en /os asuntos ds su
conpdenc¡a, cú@rdanle con ol Ad. del Tltulo Prel¡rninar de la Ley Oryánica de Munic¡palidades N" 27972.

D¡cha autonünÍa rad¡ca en la facultad de ejercer ados de gob¡erno, adm¡nistrat¡vos y de adm¡n¡strac¡ón, con
sujeaón al üdenam¡ento jur¡dico;

Que, el atículo 2f do la Constituc¡ón Pditica del Peru, xlablsf,a la jomada ordinaia de tabajo en
@ho hüas diadas o warcnta y ocho hüas senanales, como máyino ;

@ffiffi*-

?¡ovt¡.

Niir¡L

!\tCli/

SEC

Que, pü Deüeto Legislat¡vo N0 1057, publicado el 28 de jun¡o de 2008 en el D¡at¡o Ofrc¡al'Et
Pwano', moditicado por Ley No 29849 y sus l?omas rcglanentaias, aprobadas mediante los Decretos
Supremos Nos. 0712008.PCM y 065-2011.PCM, se regula el Régimen Espec,al de hntratación
Admínistrd¡va de Servioos, el cual constiluye una núalidad espxial de con¡atación labwal, pivativa del
Esfado Se regula por la dtada norma, no se encuenta sujdo a la Ley de Eases de la Canen Adn¡nistrat¡va,
el rcg¡men laborcl de la adividad pivada ni a otes nornas que regulan caneras adninisfralivas especia/es. E/
Régimen Laborcl Espec¡al dd Deüeto Legislat¡vo 1057 tiene carác\er trans¡toio; estableciéndosa en el aliculo
60 ncrso D) de la citada notña le{,al, el derecho a la Jomada náx¡ma rle oclto (8) hüas d¡atias o cuarenta y
ocho (48) horas senanales. ( . . .):

Que, mediante ordenanza Municipal ¡f 009-2013-MPLP de fecha 09 de nayo de 2013, se aprueba
el REGI.AMENTO oUE ESIABIECEN NORMAS APLTCABLES AL PERSoT\/AL CONTRATADO BAJO EL
REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA OE SERYICIOS - CA§ DE LiA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, en cuyo articulo 11o indiu que la'jornodo móximo
de ocho (8) horos díotios o cuorento y ocho (48) horos semonoles dentro del cuol, el personol
controtodo deberd cumplir lo prestoc¡ón de sus serv¡c¡os en lo Gerenc¡o y/o Subgerencia usuorio que
sol¡c¡tó el requer¡miento de persondl E! Bqro o de orpstdc.iln de ,erylcios de, peBonol contrdtddo.
seú estobteqldo 4or gt ntubt d?l Plt?oo. El horor¡o de dtenc¡ón ol público y de otención de los
serv¡cios puede s modificodo y odecuodo med¡onte un rol de ocuerdo o lo noturolezo de! serv¡c¡o,
como en los cosos del personol de l¡mp¡ezd Públ¡co, Pol¡cio Mun¡c¡pat, Segur¡dod Ciudodono,
V¡g¡lonc¡o, entre otros';

Que, la Munictpalidñ Prov¡ncial de Leatio PrNo, para el mejor cumpl¡nienfo de sus
@mfÉtenc¡as, atibrciones y funcionx con¡ala parsüal búo Réginen Espec¡al de Contrdación
Admini§rdiva de Saruicio regulado por Deado Legistdivo ff 1057, modif¡cado pr Ley tf 29849 y sus
nonnas reglaneñañas;

\ ¡;
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.t

Que, el Subgerente de RecuIsos Humanos nediante lniorme No 032.201üSG,RR,HH,ttpLp de
fyhq 1? d? febrerc d9 2016, sugiere el canbio de horcio dd personat adm¡n¡stativo de la Munic¡pat¡dad
Prcvincial de Lñtcio Prcdo contratado bio el ftgimen laboral de Contratación Adnin¡sfrafiva de Servlcios -
CAS, dela sigu¡ te nanera:

DaLunesaVlemes: '
-Mañdna
-Tarde:

08:00 a.m. a 13.00 p.n
14:30 p.m. a 18:15 p.n
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Qre, pr lo prccedentemente expuesto. y Wr conven¡r al sevic¡o de la lnstitucion, resulta procedente
aptobar el cambio de horaio de trabajo del personal administrativo de la Munic¡patdad prov¡ncial de Leoncio Prado
contralado bajo el Ég¡nen laborat de Cont.ralac¡ón Ad m¡n¡slrat¡va de Sery,clos - CAS, con la excepc¡ón det pe§onat

m¡smo que debe ser fomalizado mediante un acto resotut¡vo de Alcatdia en
ekrc¡c¡o de la Wtestad conferida en el añiculo 11o delReglamento aprcbado por Odenana MunicipalM N*2013-
MPLP:

E§ando a los aryuñentos e.xpuestos y conÍomÉ a las íacultdes anferidas por la Ley OrgánEa de- Ley N' 27972

SE RESUELyEj

c¡r,4\

1 § ,, , rylr_A¡lefi, APIOpAR et canbio de honio de trabajo det personal adninistntivo de ta
Munctpa lad Prov¡nc¡al de Leoncio Prado, contratado bajo el rcginen laborat de Contntac¡ón Adninislrat¡va de
se¡viclos - cAS, con ef¡ct¡vidad a padir der 12 de rebrero de 2016,-quedando ie la aguiente **"iii - - -" --

De Lunes a Viemes:
-T;ian¿ 

-.Terde:
08:00 an. a 13.00 P.n.
14:30 p.m. a 18:15 p.m.

A excepcíón del personal que laboru en los puestos de serv,blos comol Pol¡cí a s M unic¡pale s. Se rcnazoo.
Límpieza Públ¡ca v Searcqacbn qu¡enes se rígen al horaio que establece las res pec ti v a s S u bge ¡e n ci a s.

Reglstrese, y publíquese

4@e-segg4g9.' DEJAR sin etecto ra Resorución de Atcardia t\f s4}-zN&MpLp de fecha 1r de
octubrc de 2008 y denás normas gue se opo ngan a lo d¡spuesto en la presente Resolución.

l,ttculo_Tsrcerc.- ENCARGAR 
..a .ta .Geyryia Municipat, Gerenc¡a de AdninÚración y F¡nanzas y

Subgerencia de Recursos Hunanos ei cumplimiento de ta presente'aisoiwión.
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