DECRETO DE ALCALDIA Nº 34 -2003-MPT
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO
Visto, el Proyecto de “Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia del Personal” elaborado y
propuesto, por la Oficina de Personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo.
CONSIDERANDO:
Que, el personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo, esta integrado por funcionarios y servidores
públicos, empleados y obreros, cuyo deberes y derechos están regulados por el Decreto Legislativo N0 276.
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y su Reglamento aprobado por D.S. N0 005-90-PCM.
Que, el personal de esta municipalidad se encuentra al servicio de la misma; como tal debe supeditarse a
las condiciones de trabajo, a las normas internas de control y e las metas trazadas por la autoridad
competente en relación a las necesidades del servicio.
Que, a la fecha se han expedido nuevos dispositivos legales en materia de administración de personal,
haciéndose necesario aprobar un nuevo Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia de Personal.
Estando a lo propuesto por la Oficina de Personal.
De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N0 276 y su Reglamento aprobado por D.S. N0
005-90-PCM y;
En ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades N0 27972.
DECRETA:
ARTICULO 1º.- Aprobar el Reglamento de Control de Asistencia y Permanencia de Personal de la
Municipalidad Provincial de Trujillo; el mismo que consta de diez (10) capítulos y ciento cincuenta y seis
(156) artículos, y que debidamente visado forma parte integrante del presente Decreto.
ARTICULO 2º.- La Oficina de personal queda encargada de difundir el presente decreto, entre el personal
municipal
AR11CULO 3º,- Derogar todas las normas y disposiciones que se opongan al presente reglamento.
Dado en Trujillo a los quince días del mes de diciembre del año dos mil tres.
REGISTRESE y PUBLIQUESE.
ING. JOSE MURGIA ZANNIER
ALCALDE
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