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ta

Visto;

Cafta

N"

de techa 01 de setienbjÉ- del 2011 de la
el pnyúo de Regtanento para el uso de unilormes de lu

047-2011-SG RR.HH-IhPLP|TM

de Recunos Humanos,

adiunto

Prudo
lraralaaores de ta Municipalidad Prov¡nciat de Leoncio

COIISIDERAIVDO:
Que,

la Ley Orgánica de
laboral
enpleÑos de las muniapalidades se sur'eta, al ñNimen
y en ese orden ndmativo, Ios funcionatios' y

conform¡dad con lo dtspuesto en el

de

prinu pánafo

det Ad. 37 de

y
Municipatídrrres No 27972, los füncio'anbs
a Ley;
general apl¡cable a ta adm¡nistraciÓn públ¡ca' confome
servrcios personales de
de
noñbrados y contdados Pw ta modalidad

servidores

-t

'

ta

Munic¡palidad Provincial de

elTerto Único Ordenado de ta Nomat¡vidad del SeN¡cio
Prado est¿n sujetos a las normas estab/ecidas er,
y confoflne a este marco normativo, todo empleado $tá
aprob ado pü Decreto Supreno No 007'2010-PCM'
de desanollo
normativ idad, los regtamentos y Ürec'M§ o las /eyes
sujefo a ,as obl¡gac¡ones que estabtece dich a
cuenta
estado,
del
.xta MunidPalidad como en otras entidades
de la Ley Mara del EnPleo PÚbl¡co ; de iguat fuma,
de Serv,aos ICAS), regulado por el Decreto
peÉonat contatado pu la modal¡dad de C.antrato Admin¡strativo

@n

por Decreto Supremo
Legisl{wo No 1057 y su Reglamento aprobado

Que.
¡ntemes,

de

acuerdo a

N

065-2011-PCM;

a pados coledivos y rcrmas
Mun¡c¡pattdad Prov¡nciat de Leoncio PEdo, en méito
(irorga en cada año un¡formes a su personal, cuyo
d¡spon¡bllidad presupuestat y frnanctera

ta

su

etto a frn de fonentar una buena ¡magen ¡nsttuc¡onal
uso es pedinente gue se regule mediánte una Diediva,

adúuada:

Que.medianteResolucióndeAlcatd¡aff34Ü97-MPLPdefecha12denoviembredel99¿se
aprobÓetRvtamentodeControldeAsisfenc,,ayPamanerciadelPersonaldetaMun¡cipalid?dProvinc¡alde
Leonc¡oPrado;preceptuándose,enlosincisosa)y¡letaaicutoESoded¡cl:DRegtamentoqueesresponsabilidad
horuio estrb'ecido' coÍef;É¡mente vesüdo ylo
det pe$onat de ta Mmicipahdad, concuni¡ a lib(,n¡ en et
uni¡o¡mado: asi cono concufiiÍ

peÉonal; en ese
a lebonr en itpüm¡r condiciones de ñigierre y prcs entación

sent¡do,paraetne]olcunpl¡m¡entodeestasdl.sposici.onesintemas,escqvenientemedianteunaDrediva
nlome instituc¡onat con ta frnalidad de fomentar una ¡magen
establecer las normas especí,?cas, respeclo al uso de, u
del uso Ñecuado Y
a través de una coüecla presentadon del perconat, y txiltar el control
¡nst¡tucionat adecuada

de labores y
obtigdotio det un¡torme institucional durante et horuio

en

cerencn¡as

o acontecimienlu

ofrciales o

especiales gue determ ine la Muntctpalidad;

EstandoatProyectodeD¡rectivapreserfiada,atproveídodelGerenteMun¡c¡paldeÍecha11de
las
de la Gerencia de Asesoría Juridica, yen uso de
octubre de 2011, y attnfome LegalNo 3Ü2011-MPLP-GOAJ
alibuciones confendas en ta Ley Oryán¡ca de Mun¡c¡palidades

I'lo

27972'

SE RESUEI-VE;

A/riculolo..APR}BARtaDir*tfuao?2ou.nPLP.GA"i,oRi,AsQUERE6Ul,Af',ELUso
PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO"
DEL UNIFORÍ,TE DE LOS IR,AEAJADORES DE LA TUNIC,/PAUDAD
m¡smaqueestáconten¡daen(03)pag¡nasdeb¡danentereftendadasyfomanpaftedelapresenleResolucion'

Afículo?'.EncaryaralaGercnciaMunc¡pal,ofrcinadeAdministrac¡ónyalasubgerencia.de
Recunos Humanos, el cumpliniento de la presente ResoluciÓn'
cúmDlase.
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