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Tingo Maia, 17 de junb de 2019.

EL NUAE DE U MUNICIPALIDAD PROVII'ICIAL DE LEOI,ICIO PRA00.,

vsE lac,,,,lf 0&201*lrPlP/G dewtl13de junb h 2019, entilo prel&anb Mun*i@ de h
Mu 'Nipatud Pnvircial de Ler,rcb Prdo, soDre P/qpuesra de bchar E;RIADO NO L!.BORABIE
RECUPEIid,BIE el db lwres 24 de lmio de N19, pan las hdnuciues tuAifi y Ptiv as de ro de la fuidt,ion
b h Pnvfuia de Leoncb Ptdo, con moliw de @bbmsP- la Fp.ffid de San Jun Balti*a.

corsroERArvoo:

oue, el ailculo 194' de la hnstitucibn Politkn del Peru, nndificdo por las Le,€s de Retorma

Corstiluioral Ms. 27680, 28ffi7 y 30305, edable@ que las municipalkldes pnvinciales y dMfitahs son bs
ttrganos de gobieno loeal. Tienen adoMnia polftba, econdmica y dninidntiva on los asurlos de su
c,,npetercia, @n@dante @n el Al. ll del Titub Prctmin de la Ley OtgAnkh de Municipalkldes N" 27972.

Dicha autononia Edica en la facultad de eht@r aclos do Eobieno, Nninistntiws y de adninistaci,n, @n
suwn al odenamiento jutdi@;

Que, la Ley Otwnica de Municipdidades N" 27972, en su adicuh 20, nutonl 6, ostab/ece gue es

dibttcidn del A|[3,He dknar def/etos y ,esrt,cbnes do *afria, @n sljedin a las hyes y
ordonanzas. Asinis/rD el articulo 42' de la nencionada Loy estabhee que hs dec@tos de abauia e*abla(an
itr/mas rcglafl,edatias y de aplicacidn de las odenanzas, sa,,ciona, bs ptwdimixttos necf,,s6',os FE h
@ a& y efichnte adnilMtr;in Munilipd y axntwn o Egulan asmtoi de oden genenl y de inteds para el
trcchda,b, qre rc @an & @npetercia &l c.tlcpb Ltunb@:

Q)e, nediante Ley N" 28286 se declaa el24 de junio da Hda afio, @no dia de San Juan Badiga
en bs depadanentos de la Anazonia, asi @rn en las ptuvincias y dMtitos de todo el pais que de tu de sus

@stunbrcs y b'adkiones c,"lebnn la teiividd de San Juan; y se taatlta a los @rcs?f/r/dio es Gobbmos
Regionales o Gobiemc8 Local$ a tomar las nedidas adninidfttivas W inentes, a fln de dar cunplimiento a lo

&ablecuo en el pArato yec€,dente.

oue, 6s nec€sano estaDlecer las facilidades a los trahajdoas de las $tiJades piblicas y pr@as de

ruesta pnincia, paa qw puedan patkipat en las @lebnciorP.s de la tadbional y tuclunbrisra Fbsta de Sarl

Juan: Nt lo que coresponde doclaw el dia lunes 24 de junb de 2019, conn dia NO labonble en la pnvincia
de Leorch Pndo.

En uso de las alibuciones confeidas en nunenl 6 del dticub 20, con@dante con lo prcvisto en el
aftldrlo V, s€g,udo peflafo, del Titub Pelininat de la Ley N" 27972, y lx facultades otorydas mdiade Ley

N" 28286.

DECRETA:

At iculo 1": DECURESE et dia tunes 24 de junb de 2019 @no DiA NO LABOR BLE de natudaza
conpensable, paa las instituciones ptblica,s y pivadas dedtu ds la jurisdicf,bn de la prcyincia de Leoncb
Prado, con nlotiw de @leb'?/se la Feffid de Saft Judt.

Adiculo ?: DISPOI{ER que los fiulares de las entiddes piblbas ds la prcvincia de Leoncio Ptdo
$ogranen bs dias de recupenci6n del tiempo no labondo.

Atticulo 3: Las enlilades del sedor Nivdo ylo las edidades que prcgan fiNicbs publkns pen
que se igen pot el rcginen de la aclividad pivada, pueden a@gersf al prcsente Deueto de Abaldia, prcvb
euedo de las pattes (enpleador y trabajador), edablecbndo la foma de hac,-t eteLtiva la Ecupenciin de las
ho@s dejadas de labonr.

Adtculo C: fiANSCNBIR el prcsp"nb D@rclo de Al@ldia a todas las,hsffi/cbnes publicas y prindas,
a fin de EJe tonen conociniento de los a/carce8 del nismo, asi @no a bs 6rgams edruduados de h
l nicipalidd Ptovincial & Lanrb tu*, pan w crrnuinbnto y fires.

Atticulo f,: ENCARGAR a Secretaia Generd y a h qicina de lnqen lnslitucional de la

MuniLipaMad Prcvincial de L@ncb PBdo, la debkla y opo una difusbn y publicaci,n del presente Deento de
Alceldla e lravis de los medrbs de

de Leoncb Ptdo.

R69istrese,

en el enbilo de la jurisdicci'n de la Pnvincia
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