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nngo Maña, 11 de úubrc de 2019.

EL ALULDE DE U I,,.JMCIPAUDAD PROWNCIAL DE IEONCIO PRADO.

y¿s/o: b A a N" 6&n19+1PLP/GM, mdffi b ad et @H¡te tfr.nüpd prwne @rd D¡a Civi@
tlo Lfuable en h pnv rh de LúrEio Ptú el día 15 de cfi¿ub? de n19, ut mdi,, de @ rcnu-ase el fl1o
Ani,f,tsa,b da Rnneúitn de b Uudd & Ti¡10o Maia

colvgoER,4t Do:

Municipalrtades lf 27972, hs gobiemos locales gozan de aúononía Ntit¡@, eanónicá y #,ministálim en los
asunfos do su corrpete rc¡a: asimisnn, son ertiddes bisicas de la oqaniz*¡ón tenitoríal del Esá/,o y can,É,s
inmedidos de paftkiry¡ón yec,hal er, /os a$.,rtos publkns, que ¡nsfiucional¡zan y gestionan 6n autonon¡a hs
¡iritereses ,rop,bs de ,as coa"spordiarres coleclivllades; s¡edo eb¡¡,entos e*ñiabs del gob:Eno kx,at, et
hnitorío, la poblaión y h organizacbn:

QlÉ, b a,tdnnía Ep h fuiffifrÚl. Ntu del peru e*abh(s pañ k mlr,idpdtdí/f,s td@ en hfaM de eie(@r úN de WtioÍa, át'/n¡nisriliws y & dnh¡srei¡in, @n sit¡6fin a u*nmleno pUla;
Que, el 15 de úubre de cda año se Nbbn el Aniverwio de Futúár;bn de ta üwtd de fingo

Mada del d¡§rlo de Rupa Rupa, prov¡nc¡a de Leorcb ptdo, region Huánu@; y, @no es tndicional, án
connenom$n de esta in,r,tante fecha, de rehvarcia h¡stófua, se desanolla un yrynna de ffides de
natunleza civka, anltunl, de recrcxión y otros, rclac¡onados @n el acontecinierlo: §¡m§no @n la finalkld
de pmmovet el tutbÍto idena en la pavincia de Leonc:p pndo, asi @no la palicipár;ión de ta ciudadanía en
las p¡¡ncipales úivkl?des a desaÍollarce;

Qw, a fin de fonentar b ff/tcÜmenc¡a y patbiryji'n del rf,w]d de las úbredes instítuciones púbticas
s, los actos profocolaros por el 81' Aniversario de Fund ión de ta Ciudad de nngo Marí4 se ha iisto por
@nwniente decla@r dla c¡v¡co no labonble ol 15 de oclufue de 2019, suhto a @mpens ión o recupenáón
las hoas dejadas de tnbajac

Por bs fundanentos artgs señalados, y al anparo de las atñbuciones que confiep el atthulo g,

runwd 8, de h LE Oígánba b Múicipdkldes ñ 279n, pü unaninkd, d C.anrf,¡o Munitpal apro,ó b s¡(yiedo:

DECRETA:

A¡tículo 1": DECLARESE et día Mafes 15 de odubrc de 2019 @mo DIA No ¿r'¡B2RABIE de
natu¡aloza @npensable, para las institucbnes püli:as y pivadas dentro de ta juisdix¡ón de ta provinc¡a de
Leoncio Pndo, an notiw de cebbruse los 81" An¡veísatio de Fund¿rci)n de ta üudad de nngo Máña.

Atl¡cub f : ASPONER que los tlularcs de las entidefles puhticas de ta pnvinc¡a de Leorcb fudo
Wranen los días de Bcupem¡ón d6l tbnry ¡n labotdo.

Alllpulo 3: E§IABI ECER que tas entidades det sedot ptiydo y/o tas efitiiades que Wsat
senacros púDllcos pem q@ sa r$en pt el ÉNimen de la dividd privada, pueden arxlgetse d pnsám i*¡*
de lthaldia, p@vio euedo do las pades (enpleador y tuúajdoo, esr¿btecieño la foma de hacat efediva la
ncupemlln de las horas dejadas de labont

_ . tryh A: TRAITT§Cfl8rRe/prBsorfe Deo/ato de At(Flbía atú¿§ tx inúhniorcs pütnas y priu#,as,
a frn de q@ toÍEn @noc¡n¡ento de bs arcaroes det n¡srr,, as¡ @Írn a hs Oryarc eúuú/€áas de b
tfun*ipñd Pnvimial de L€f/ncb Wo, p -a at (,,rwimiedo y ñrcs.

DECRETO DE ALCALDíA TI" OlO.2rlg.IIPLP

Adiculo 5': E/VCARGAR a Ser,rctaria Genenl y a la ücína de lmagen lnslitt cbnal de h
Municipalilad Pnviñd de Leonc¡o Pndo, la debtula y opoduna difusión y publicacktn del presente Decrcto de
Abaldia a ha!És do /os nedios d6 @nunice¡ón cone§{r,ndientes en el ámbito de la juisdib¡ón de la Provincia
de L@nc¡o Prúo.

Reg ¡ sbe se, @ n uníq ue s6, y cúmplase

rültfill¡¡t
fINGO

Abog. Nilu.l
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