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"Año del Foftatecimiento de la Soberania Nacional"

DECRETO DE ALCALDIA N" 015'2022'IÚPLP

EL ALCALDE DE LA IIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

Tingo Maria, 13 de octubre de 2022

VISToS; la Carta N 
. 

073.2}22-MPLPIGM, de fecha 13 de octubre de 2022 mediante la cual la c€rente Munic¡pal

Dopone sarantizar el tuncionamiento áJ;i ;;,i,;;¡; ;ñ;iei el dia 1s dá setembre del año 2022, con mot¡vos

;;;ññiá*.i84'Aniversario de Fundación de la Ciudad de Tingo Maria;

3:li.t,ll:H'?:r* ra constrtución Poritica der P9Ú " ii-,311',,19^1T;T*Ifi3ffl11*'Ht::[':T'
Constitucionat N" 276g0, 28607 y 3Ogói i.ñi, qr. f.s municipalidades piovinciales v distritales' mnforme a Ley'

son bs óroanos de go¡¡..o lot'r, q'Jitnln"'i'ü;;á p"i¡ti¿:t*nómica v administrativa' en los asuntos de su

c¡moetencia. La autonomia que ta c""rliiiiir-. üJúi*Jiara las municipatiádes radica en la lacullad de eiercer

HllI¿'! ü,iiiiii i'il.iJr"'ti*, v ¿'.áJÁ¡nistracion, mn su¡eción al ordenamiento iuridico;

oue.laautonomiaquelaconstituciónpoliticadelPeÚ.establece.paralas'municipalidadesradicaenlafacultadde

ff#;ffiffii"mo a¿m¡nirtrait'r,ás y áe aomtnistración, cún suieción al ofdenamiento !uridico:

oue.ellsdeoctubredecadaañosecelebraelAniversariodeFundacióndelaciudaddeTingoMaríade|distfito
de RuDa Rupa, p¡ovincia de Leonc¡o Én¿o' región Huánuco' y' como es tradicional' en conmemorac¡ón de este

immrtante fecha, de retevanc¡a n¡soil]JJ¿!'i'*rit 
'n 

progárna de actividades de naturaleza civica' cultural de

recreación y otros, relac¡ontoos mn ffi[iü*i;;i;';ñ"; con la finalidad de Dromover el tunsmo ¡ntemo en

ta provincia de Leoncio p,.oo,.rl.1ño'L"i.',tii,]i,iri.. ¿. la ciudadanía en las principales actividades a

Que,alindefomentarlaconcunenciayparticipacióndelpersonaldelasdiferentesinstitucionespúblicasenlos
acros Dfotocotares por et 84" nniversáriá [;ffiilil;.iá i¡roá¿ ¿. rinoo Maria, se ha visto por convenlente

dechrár dia cívim no laborable el lS i" oauUr" O. 2022, sujeto a mmpensáión o recuperaciÓn de horas deiadas

áliii¡áiáii*oiá.t Decreto de AIcaldía 1 4'2022'MPLP

Oue,med¡antelnformeN'07!2022-GM-MPLPffM'defechal3deoctubrede2022'delaGerenteMunicipal'
señala oue ex¡sten gerenc¡as q" táitil' t *'ü'tt p"iit*r operativo como oersonal de Limpieza Pública'

serenazqo, Policia Municipal, vig'htü' ijüiátlv;i cr'oitres y ott"s' oue laboran ba¡o el rol de servicios Por

to oue resulta necesario, meoiante ciumenió tormal¡zar el funcionami.ntJ d. l, entkiadel dia 15 de oclubre de

20i2, y no crear deficiencias en serv¡ñi'ür"r üü|¿.¿ óir;adana, Limpieza Pública, Transportes, entre otos'

porlosfundamenlosantesseñalados,yalamparodelasatribucionesqueconfiereelarticulo20,numeral6dela

Léy Orgánica de Municipalidades N" 27972

"t*=til.r,or":ESTABLECER-queeldia 
l5deoctubrefSl?.'1trXg:trli:?J":if,Bg1:ffi"

e ta Gerencia de Servicios puorrcos, Gl[.",'."o.e üñi;-S*át, O"ónii, ¿. 0".ánollo Económico' Gerencia de

Gestión Ambiental y oetensa civil, oeánc¡.riunl¿.d.r org¿nicas queprestan servicios esenciales' cumplan con

su ml de programación vigente y otrall"Jff;J#;ñ#s ¿á acuer¿b ' n establecido por sus iefes inmed¡al.s

a fin de GARANTTZAn r' 
'o*rror"pffiá1io'n',iüüliriá*..i.les 

que brinda la Municipalidad Provincial de

L*ntio Pl*lu,o 
z': NorlFlcAR el presente Decreto de Alcald¡a a la Gerencilgylfl"G::tJfl: f,f'J["'

pi¡¡rims,G;nre ¿e Desano,o #¿f#;:;i;;-Oesanotto Económim Gerencia de Gest¡ón Ambiental v

Delensa Civil, asi mmo a lo' o's';: tñjli;áot ot ra r'¡'nit¡p'rioad Proüncial de Leoncio Prado' para su

desarollarse

conocimienlo Y fines pert¡nentes

Artículo 3': ENCARGAR A

Provincial de Leoncio Prdo, la debid

de los medios de comun¡cacón

Registrese, comuni
-¡,1
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