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f¡ngo Matía, 17 de junio de 2019.

EL ALULDE DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO,

Vs/o la Catu tf 0&201WPO/Gi, de @1a 13 de junb & 2019, enltlo p d Geede Mun*i@lde b
Mun¡cwd Pnvíncial de Leoncio Ptdo, sobP- Ptorysta de Declanr E.RIADO NO IJ,'BORABIE
RECUPERABIE el d¡a lúes 24 de junio de m19, pan las ln§ituciores Publins y Ptiu as deft¡o de la júidkxbn
& h Ptovircb de Leonrio Prado, ño noliñ & cP.;leb/?l§P- la Fe^ffid de San Jun Bani*a.

CO SIDERANOO:

Que, el añículo 194' de la Const¡lución Politkn del Peru, rÚdiñcdo por las LeWs de Retoma
Const{ucbnar lfs. 27680, 28607 y 30305, $lable(P- que las nunkipalkldes pnvínciahs y d,sfrfa/es sor, /os
oryams de gob¡eno local. Tienen aúononía NítkE, e@nómkn y adn¡ni§rativa e,l los asrrlos de su

competenc¡a, con@¡dante con el Añ. delfítulo PÉlim¡nar de la Ley Orgánica de Mun¡cipalidades N" 27972.

Dicha adononía ndica en la facultad de ejer@t er,os de gob¡emo, adnin¡stntiws y de adn¡nistración, @n
sujeci¡m al odenamie¡to jurídico;

cIte, la Ley Orgániea de Munic¡pal¡dades N" 27972, en su adícuh 20, nunanl 6, esfaóbce gue es
dribucrtn del NaMe dkXar decretos y resolucbnes de ahaldia, @n sujeción a las blyf-s y
odenanzag AsimisÍto, el añículo 42' de la menc¡onada Ley establece que los dec@tos de abaldía estabbcÉJn

mrmas tdanentaias y de apl¡cac¡ón de las odenanzas, sancionan los procsdinieños nef,-se/bs pan k
@rre& y efrc¡enle ún¡n¡§rac,ión Munic¡pd y F-st]€iven o reguhn asuntos de oden gared y & intelés pan d
vec¡ndarb, qJe no e h @mrytercia el hMjo tlunic¡pal

Que, ned¡ante Ley N' 28286 se declan el 24 de junio de cada atu, @no día de San Juan Bauti§a
en los depañanontos de la Amazon¡a, así como en las pnv¡nc¡as y d¡§ftos de lodo el país que dentro de sus
castunbres y tradícion$ @lebran la festividad de San Juan; y se facufta a los @Íéspondieñss Gobf.fins
Reg¡onales o Gobiemos L@ales a tomar ks medilas adminMrat¡vas peñinentes, a frn de dar cumpl¡nienlo a b
e*ablecido en el pamfo prcedente.

Quq es ,ecesar¡b esfab/ecer las fac¡l¡dades a hs tñbajdores de las enlidades públ¡cas y ptivdas de

nrcstra prov¡ncia, pa@ que puedan paftícipar en las celebnciones de la tnd¡cional y @§unbflbta F¡iesfa de §af,
Juan; por h que mnesponde declarat el dia lunes 24 de jun¡o de 2019, @mo día NO labonble en h provínc¡a
de Leoncio Prado.

En uso de las atibuc¡ones mnfe¡ídas en numenl 6 del articulo 20, con@dafte @n lo previsto en el
attícub V, segundo pánafo, del T¡tulo Prelim¡nar de la Ley N" 27972, y las fxultades oto¡gadas ngd¡ante Ley
N" 28286,

DECRETA:

k{culo 1": DECTARESE el día tunes 24 de junio de 2019 cono DiA NO LABORABLE de natunleza
compensable, pa@ las ¡nstftucíones públicas y privadas dedro de la juiúicc¡ón de la pmv¡nc¡a de Leonc¡o

Ptúo, @n notiw de @leba¡se la Fe§ividd de S JudL

Att¡culo P: ASPONER que los titulares de las entídades p(hkas de la proviroia de Leoncb Ptdo
Wgrurcn los días de recurync¡ón del tiefipo no labondo.

Atliculo §: Las entidades del seclor ptivdo y/o las entklades que Wslan seMbios p(tbl¡@s pen
que se úJen po¡ el rég¡nen de la act¡v¡dad y@a, pueden a@ge$e al presente Decreto de Abaldía, previo

acue(do de las pañes (empleador y tnbajÑol, estableciendo la foma de hMt efediva la recupemión de las
hons de¡Nas de labonr.

Adicdo e: ÍRANSCNBIR el presente D*rcto de Alcddía a todas las in§¡htcbnes publkns y yiuadx,
a ñn de quo tor,en conoc¡niento de los ahances del misno, así úno a /os úganos e§ruú)rados de h
llun¡c¡palklad Prcvinc¡al de L@ncb Prú1, pañ su @núiniento y frnes.

Articulo t: ENCARGAR a Secretaria Genenl y a la Ofrc¡na de lmagen lnslitucional da la
Munic¡pal¡dad Provinc¡al de Leoncio Prudo, la debida y opduna difuñn y publ¡cacbn del presente Deento de
Alcadia a través de los rDed,bs de
de Leonc¡o Pado.

en el ánbito de la juisdiccion de la Pnincia

Regíslrese,

e

-

OS

AE
s

publiquese y
pB0vlucllt 0tt"tl]lJrüplL

f INGO

¡/Alvl¡//aapp Abos. tti ca.t At,]s¿*:#

r00

f Mr¡á¡ci l¡ded Prov¡nc¡ál de Leoncao P.ado
! www.munit¡ngomaria.gob.pe

:§s


