
 
 
 
 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

              DE TRUJILLO 

 
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 014-2011-MPT 

   
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 
 
POR CUANTO: 
 
El Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo en Sesión Ordinaria de fecha 18 de 
Mayo del dos mil once; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y el artículo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972 establecen que las 
Municipalidades son Órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
 
Que, el artículo 2° de la Ley Nº 27815 – Ley del Código de Etica de la Función Pública, 
establece que “a los efectos del presente Código, se entiende por función pública toda 
actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en 
nombre o al servicio de las entidades de la Administración Pública, en cualquiera de sus 
niveles jerárquicos”; 
 
Que, conforme al artículo 4.1. de la norma antes citada, “ se considera como empleado 
público a todo funcionario o servidor de las entidades de la Administración Pública en 
cualquiera de los niveles jerárquicos sea éste nombrado, contratado, designado, de 
confianza o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del 
Estado”, agregándose en el artículo 4.2. que “para tal efecto, no importa el régimen jurídico 
de la entidad en la que se preste servicios ni el régimen laboral o de contratación al que esté 
sujeto”;  
 
Que, el artículo 10.1. de la misma Ley, prevé que “la transgresión de los principios y 
deberes establecidos en el Capítulo II y de las prohibiciones señaladas en el Capítulo III, de 
la presente Ley, se considera infracción al presente Código, generándose responsabilidad 
pasible de sanción”. En el artículo 10.3. se precisa que “las sanciones aplicables por la 
transgresión del presente Código no exime de las responsabilidades administrativas, civiles 
y penales establecidas en la normatividad”; 
 
Que, el artículo 12° del Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM, que aprobó el Reglamento de 
la Ley del Código de Ética de la Función Pública, señala que “si al momento de 
determinarse la sanción aplicable, la persona responsable de la comisión de la infracción ya 
no estuviese desempeñando Función Pública, la sanción consistirá en una multa”. En ese 
mismo sentido, el artículo 18 contempla que “la persona que no se encuentre en ejercicio 
de función pública podrá ser sometido al procedimiento administrativo disciplinario 
indicado en el presente Reglamento”. 
 
Que, el artículo 164° del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM – Reglamento de la Carrera 
Administrativa, establece que el proceso administrativo disciplinario estará a cargo de una 
Comisión de carácter permanente y cuyos integrantes son designados por resolución del 
titular de la entidad; 
 
Que, así, al amparo de ambas normas se concibe al locador de servicios y al trabajador bajo 
la modalidad CAS como un empleado público, y como tal es susceptible de ser sometido al 
correspondiente proceso administrativo disciplinario. Sin embargo, ante la negativa 
reiterada de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de esta 
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comuna para conocer procesos disciplinarios contra locadores y trabajadores CAS, se 
solicitó a la Presidencia de Consejo de Ministros determinar la aplicación de la Ley del 
Código de Etica de la Función Pública a los mismos;  
 
Que, mediante Oficio Nº 294-2011-PCM/SGP de fecha 08 de Marzo del 2011, la Secretaría 
de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros adjuntó el Informe Nº 015-
2011-PCM-SGP.LAHB concluyó que las infracciones cometidas por los trabajadores CAS y 
los locadores de servicios se encuentran sujetas a la aplicación de las disposiciones del 
Código de Etica; sin embargo, esta norma no precisa un procedimiento sancionador 
ajustado a la especial vinculación que tienen tales trabajadores con la Administración 
Pública, por lo cual establece que de pretenderse sancionar a los trabajadores CAS y 
locadores de servicios que incumplieran las obligaciones para las cuales fueron contratados 
o causen perjuicio para la institución, deberá aprobarse una ordenanza que determine un 
proceso disciplinario especial;            
 
En ejercicio de sus atribuciones que le confiere la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades y con el voto aprobatorio unánime de sus miembros aprobó la siguiente: 
 

ORDENANZA QUE REGULA EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
DISCIPLINARIO A INSTAURAR CONTRA LOS LOCADORES DE SERVICIOS Y 
LOS TRABAJADORES BAJO LA MODALIDAD CAS DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE TRUJILLO POR INCURRIR EN RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA    

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- El presente Reglamento tiene como objetivo, establecer las normas a aplicar 
en los procesos administrativos disciplinarios que se aperturen a los locadores de servicios 
y los trabajadores bajo la modalidad CAS de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 
conducentes al establecimiento de las responsabilidades y sanciones a que hubieran lugar, 
bajo los principios de legalidad, transparencia y equidad. 
 
Artículo 2.- El presente Reglamento es de aplicación a los locadores de servicios y los 
trabajadores bajo el régimen CAS de la Municipalidad Provincial de Trujillo, así como a 
aquellos que han dejado de laborar bajo cualquiera de estas modalidades, por las faltas 
disciplinarias que hubiesen cometido en el ejercicio de sus labores, dentro de los términos 
señalados en el presente Reglamento. 
 
Artículo 3.- El presente Reglamento se sustenta en las siguientes normas legales:  
 

- Código Civil. 
- Ley N° 27815 – Ley del Código de Etica de la Función Pública. 
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 
- Decreto Legislativo N° 276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

Remuneraciones del Sector Público.  
- Decreto Supremo N° 005-90-PCM – Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera 

Administrativa.  
- Decreto Supremo N° 033-2005-PCM – Reglamento de la Ley N° 27815. 

 
Artículo 4.- Se considera falta disciplinaria a toda acción u omisión, voluntaria o no, que 
contravenga las obligaciones y prohibiciones previstas en el presente Reglamento y demás 
normatividad que regule la labor de los locadores de servicios y de los trabajadores bajo la 
modalidad CAS. La comisión de una falta da lugar a la aplicación de la sanción 
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correspondiente, sin perjuicio de las responsabilidades civil y/o penal en que pudieran 
incurrir. 
 
Artículo 5.- Son faltas de carácter disciplinario en las que pueden incurrir los locadores y 
trabajadores CAS: 
 

a) La reiterada resistencia al cumplimiento de las órdenes de los superiores, 
relacionadas con sus labores. 

b) El incurrir en acto de violencia, grave indisciplina o faltamiento de palabra en 
agravio de su superior inmediato, del personal jerárquico y de los compañeros de 
labor. 

c) La negligencia en el desempeño de las funciones. 
d) El impedir el funcionamiento del servicio público. 
e) La utilización o disposición de los bienes de la entidad en beneficios propio o de 

terceros. 
f) El causar intencionalmente daños materiales en los locales, instalaciones, obras, 

maquinarias, instrumentos, documentación y demás bienes de propiedad de la 
entidad o en posesión de ésta. 

g) Los actos de inmoralidad. 
h) El incurrir en actos de hostigamiento sexual, conforme a la ley sobre la materia. 

 
Artículo 6.- Las faltas se tipifican por la naturaleza de la acción u omisión. Su gravedad 
será determinada evaluando las condiciones siguientes: 
 

a)   La circunstancia en que se comete. 
b)   La forma de comisión. 
c)   La concurrencia de varias faltas. 
d)   La reincidencia. 
e)   La participación de uno o más servidores en la comisión de la falta. 
 f)   Los efectos que produce la falta. 

 
Artículo 7.- Serán sometidos a proceso administrativo disciplinario, los locadores de 
servicios y los trabajadores bajo el régimen CAS de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 
aún en el caso en que haya concluido su vínculo con la Municipalidad y que incurran en la 
comisión de faltas administrativas. Dicho proceso estará a cargo de una Comisión Ad Hoc 
de Procesos Administrativos Disciplinarios, la cual estará conformada por el Gerente de 
Asesoría Jurídica, quien lo presidirá, así como por el Gerente de Personal y el Gerente de 
Administración y Finanzas.  
 
Artículo 8.- La Comisión Ad Hoc de Procesos Administrativos Disciplinarios puede 
imponer las siguientes sanciones a los locadores de servicios y trabajadores bajo la 
modalidad CAS:  
 

a)   Amonestación verbal o escrita. 
b)  Suspensión sin el pago de la contraprestación en forma proporcional hasta por 30 

días. 
c)  Resolución del contrato de locación de servicios o del contrato administrativo de 

servicios, según sea el caso.     
Las sanciones se aplican sin atender necesariamente el orden correlativo señalado. 
 
Artículo 9.- La amonestación será verbal o escrita. La amonestación verbal la efectúa el 
jefe inmediato en forma personal y reservada. Las demás sanciones son impuestas por el 
titular de la comuna previo proceso disciplinario. No proceden más de dos amonestaciones 
escritas en caso de reincidencia. 
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Artículo 10.- La suspensión sin goce de contraprestación se aplica hasta por un máximo 
de treinta (30) días. El número de días de suspensión será propuesto por el jefe inmediato.  
 
Artículo 11.- La condena penal consentida y ejecutoriada privativa de la libertad, por 
delito doloso, acarrea la resolución automática del contrato. En el caso de condena 
condicional, la Comisión Ad Hoc de Procesos Administrativos Disciplinarios evalúa si el 
empleado puede seguir prestando servicios, siempre y cuando el delito no esté relacionado 
con las funciones asignadas ni afecte a la Administración Pública. 
 
Artículo 12.- Tratándose de concurso de faltas cometidas por el mismo servidor, se 
impondrá la sanción que corresponda a la falta más grave. 
 

CAPITULO II 
EL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO 

 
Artículo 13.- El proceso administrativo disciplinario será escrito y sumario y estará a 
cargo de la Comisión Ad Hoc de Procesos Administrativos Disciplinarios.  
 
Artículo 14.- La Comisión Ad Hoc de Procesos Administrativos Disciplinarios tiene la 
facultad de calificar las denuncias que le sean remitidas contra locadores de servicios y 
trabajadores CAS, y pronunciarse sobre la procedencia de abrir proceso administrativo 
disciplinario. En caso de no proceder éste, elevará lo actuado al titular de la entidad con los 
fundamentos de su pronunciamiento, para los fines del caso. 
 
Artículo 15.- El proceso administrativo disciplinario será instaurado por resolución del 
titular de la entidad o del funcionario que tenga la autoridad delegada para tal efecto, 
debiendo notificarse al servidor procesado en forma personal dentro del término de 72 
horas contadas a partir del día siguiente de la expedición de dicha resolución. 
 
Artículo 16.- El servidor procesado tendrá derecho a presentar el descargo y las pruebas 
que crea conveniente en su defensa, para lo cual tomará conocimiento de los antecedentes 
que dan lugar al proceso. 
 
Artículo 17.- El descargo a que se refiere el artículo  anterior, deberá hacerse por escrito y 
contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas con que 
se desvirtúen los cargos materia del proceso o el reconocimiento de su legalidad. El 
término de presentación es de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
notificación, excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición del interesado 
se prorrogará cinco 5 días hábiles más. 
 
Artículo 18.- La Comisión hará las investigaciones del caso, solicitando los informes 
respectivos, examinará las pruebas que se presenten y elevará un informe al titular de la 
entidad, recomendando las sanciones que sean de aplicación. Es prerrogativa del titular de 
la entidad determinar el tipo de sanción a aplicarse. 
 
Artículo 19.- Previo al pronunciamiento de la Comisión Ad Hoc de Procesos 
Administrativos Disciplinarios a que se refiere el artículo anterior, el servidor procesado 
podrá hacer uso de sus derechos a través de un informe oral efectuado personalmente o 
por medio de un apoderado, para lo que se señalará fecha y hora única. 
 
Artículo 20.- El proceso administrativo disciplinario deberá iniciarse en el plazo no 
mayor de tres años contados a partir del momento en que la autoridad competente tenga 
conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada 
autoridad. En caso contrario se declarará prescrita la acción sin perjuicio del proceso civil o 
penal a que hubiere lugar. 
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Artículo 21.- Están comprendidos en el presente Reglamento los locadores y trabajadores 
CAS, en lo que les sea aplicable, aún en el caso que haya concluido su vínculo contractual 
con la Municipalidad.  
 

DISPOSICIONES FINALES 
 
PRIMERA.- La Comisión Ad Hoc de Procesos Administrativos Disciplinarios por acuerdo 
de sus miembros, podrá adoptar otras acciones y procedimientos no previstos en el 
presente Reglamento, siempre que no contravengan la normatividad vigente.  
 
SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día siguiente de su 
publicación.   
 
POR TANTO, MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA.  
 
Dado en Trujillo, a los veintiséis días del mes de Mayo del dos mil once  
 
 
 

 
GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA 

TENIENTE ALCALDESA 


