
@@:+; S,{!í,. ecrrmuno
7Ay'ñ PEnúmz1

"Aña del Bcentenario del Peru: 200 años de independenc¡a"
"Undos por el cambio'

DEcRETo DE ALcALD¡A No 012-2{21-urpLf

Tingo María, 12 de octubre de 2021

EL ALCALDE OE LA I'UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.

VISTO:
La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972, yl

c.

¡

CONSIDERANDO:
El artículo 192 de la Constitución Política del Perú de 1993, modificado por Ley de
Reforma Constitucional del Capltulo XIV del Titulo lV sobre Descentralización No
27880, establaca, que los Gobiarnos Regionalas prómuavan al dasarrollo y Ia
economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos en
armonia con las politicas y planes nacionales y locales de desarrollo;

De acuerdo con el Artículo ll del Título Preliminar de la Ley Orgánica de

Municipalidades N' 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomía

en la facultad de ejercer actos administrativos en los asuntos de su competencia,

cuya autonomía radica en la facultad de elercer actos de gobierno, admin¡strat¡vos y

de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. Del mismo modo este

cuerpo de leyes, señala en su artículo 20 las Atribuciones del Alcalde: son

ÁtriOuc¡ones Obt Alcalde: numeral 6.- Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía. con

riri"áé. a las leyes y ordenanzas, concordante con el.artículo 42 relac¡onado a los

áátietos ae alcaldía úonde establece que los decretos de alcaldía establecen normas

L!¡r-rlntarias v de epl¡cac¡ón de las ordenanzas, sancionan los procedim¡entos

;:,:;J;;iü;i"."riáááv "r"iente 
adminisrración municipat.y resuerll o_1e-o-ut11

;;t . de orden generai y de interés para el vecindario' que no sean oe

competencia del concejo municipal;

Máxime, el 15 de octubre de cada año se conmemora un Aniversar¡o más de la

iüraáiid. a"lrtuorá u" ring; Maria, siendo fecha de trascendencia' constituye

,"" ipá,t*i¿áo para fomenta-r entre los vecinos, tos sentimientos de identidad y

revalorización de valores. y et respeto y amor a la ciudad de la Bella Durmiente;

Estando a lo expuesto y en uso de les atribuciones conferidas por el numeral 6) del

.rtiárf" ZO y articulo +i ae w Ley N' 27972' Ley Orgánica de Municipalidades;

DECRETA:
Áñiicuio PRIMERo' - DEGLARAR, dia No LABoRABLE recup€rable en la

pr"r¡"J l" Leoncio PraJo' el dia 15 de octubre de 2021' con mot¡vo del

bóioOesruo TERCER aniversario de la fundación de la ciudad de T¡ngo Maria;

siendofechadetrascendencia,queconstituyeunaopoltunidadparafomentarentre
Ls re"¡nos, los sentimientos de identidad y revalorización de valores y el respeto y

amor a la ciudad de la Bella Durmiente

ARTíCULO SEGUNDO. - ESTABLECER que las entilades del seclor privado y/o las

entidades que prestan servicios publicos baio el régimen de la actividad privada'

ár"á"n ""óg"rie 
al presente Decreto de Aicaldia' previo acuerdo de las partes

[".pf""A". í trabajaáor), esiaUlecienOo la forma de hacer efectiva la recuperación

de las horas dejadas de laborar'
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¡nfíCUt-O TERCERO. INVITAR, a toda§ las inst¡tuc¡ones públicas yio pr¡vada§ a
part¡cipar en forma activa en las aclividades del octogésimo tercer aniversario de la
fundación de la ciudad de Tingo María, con la finalidad de dinamizar la reactivación
económica, respetando los protocolos de bioseguridad en el marco de la pandemia
del COVID - 19.

AnfíCU¡-O CUARTO. - ENCARGAR a Secretaría General que el presente Decreto
de Alcaldía se publique en un diario de alcance regional, cumpliendo asi con el
princ¡pio de publicidad y la Ley Orgánica de Municipalidades, Léy No 27972.

ARTíCULO QUINTO. - DISPONER que la Subgerencia de lnformática y Sistemas ta
publicación de la presente Decreto de Alcaldia en el Portal lnstituc¡onal de la Pagina
Web de la ent¡dad.

REGISTRESE, coMUNIQUESE, PUBLíQUESE Y cÚMPLASE
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