
DECRETO DE ALCALDIA Nº 17- 98 - MPT 
 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 

CONSIDERANDO: 
 
Que, es facultad de la Alcaldía dictar y derogar Decretos de Alcaldía. 
 
Que, se ha estimado conveniente derogar el Art. 8º del Decreto de Alcaldía Nº 12-98-MPT, que 
generaliza la obligación de todos los funcionarios a registrar asistencia de un mínimo de dos horas fuera 
de la jornada laboral ordinaria, para percibir los incentivos a que se refiere la Resolución de Alcaldía Nº 
206-97-MPT; y restituir la vigencia del numeral 5.3.2 de la Directiva Nº 03-96-MPT/OGPP, aprobada por 
Resolución de Alcaldía Nº 1389-96-MPT, la cual regula las condiciones de asistencia efectiva para la 
percepción de dicho beneficio. 
 
Que, adicionalmente es necesario complementar esa normativa, para su mejor entendimiento y 
aplicación. 
 
En ejercicio de las facultades que confiere la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853. 

 
DECRETA : 
 
Art.1º.- Derogar el Artículo 8º del Decreto de Alcaldía Nº 12-98-MPT, con retroactividad a la fecha de su 
promulgación. 
 
Art 2º.- Restituir la vigencia, sin interrupción, del numeral 5.3.2 de la Directiva Nº 03-96-MPT/OGPP, 
aprobada por Resolución de Alcaldía Nº 1389-96-MPT, que regula las condiciones de asistencia para el 
otorgamiento y/o percepción dé incentivos, cuyo texto es el siguiente: 

 
“ 5.3.2. Acreditar asistencia mínima de dos horas por día, contabilizada después del termino de 
la jornada laboral, control que se hará de la siguiente manera: 
A.. El Director Municipal, Directores Generales y el Director de Asuntos Administrativos de 

la Oficina General de Secretaría y Relaciones Públicas están exceptuados del registro, 
por la naturaleza de sus funciones. 

B. Los Directores y Sub Directores firmarán en un cuaderno especial de control, ante el 
Directa de Personal, quien se constituirá a cada una de las oficinas donde laboran 
dichos funcionarios. 

 
Art. 3º.- Lo dispuesto en el inciso B) del numeral 5.3.2 de la Directiva Nº 03-96-MPT/OGPP, también 
será de aplicación a los servidores municipales, que por la naturaleza de sus funciones, tengan derecho 
a percibir incentivo. 
 
Art. 4º.- En caso que los Directores. Sub Directores y demás servidores comprendidos en las citadas 
disposiciones, que no cumplan con registrar su asistencia de las dos horas mínimas fuera de la jornada 
normal ordinaria, o que por cualquier medio se resistan hacerlo, no percibirán los respectivos incentivos. 
 
Art. 5º.- La Oficina de Personal, a través de su Director, queda facultada para ejercer el debido control, 
en el modo y forma que asegure su eficacia. 
 
Dado en Trujillo a los cuatro días del mes de mayo de mil novecientos noventiocho. 
 
           ING. JOSE MURGIA ZANNIER 
              ALCALDE 


