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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
DECRETO DE ALCALDIA NO ()O7 .2O22ilPLP

Tingo lrlaría, 20 de junio de 2022

VISIO:
La Ley Orgánica de Municipalidades, Ley No 27972 y sus mod¡f¡catorias, y;

CONSIDERANDO:
lo establece la Constitución Polit¡ca del Peru en su articulo 194, modificada pr las Leyes de

rma Constitucional N" 27680, 28607 y 30305, señala que las municipal¡dades proünciales y d¡stritales,

a Ley, son los órganos de gobiemo local, que t¡enen autonomia politica, económ¡ca y

minist[aüva, en ¡os asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución establece para las

munlcl palidades radix en la facultad de eiercer actos de gobiemo, administrati\ros y de adm¡nistracón, con

sujec¡ón al ordenamiento juridico;

La Ley orgánica de Municipalidadei No 27g72,en su art¡culo 20, numeral 6, establece que es atribución

del Alcalde diclar decretos y esolttciones de alcaldia, con sujeción a las leyes y ordenanzas. Asimismo, el

articulo 42 de la mencionada Ley establece que los decretos de alcaldia establecen Los decretos de

alcaldia establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los

proced¡mientos necesarios para la co[ecta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan

asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no s€an de competencia del conceio

municipal;

[,lediante la Ley No 28286 se declara el 24 de junio de cada añ0, como dia de San Juan Bautista en los

departamentos de la Amazonia, ai como en la provincia y dbtritos de todo el pais que denfo de sus

mslumbres y tradiciones celebran la fesüvilad de San Juan; y se facutta a los mnespondientes Gobiemos

Regionales o Cobiernos Locales a tomar med¡das adm¡nistrativas pertinentes, a fin de dar cumplimiento a

lo establecido en el pánafo precedenle;

Máxime, es necesario establecer las fac¡lidades a los trabajadores de las ent¡dades publica y privadas de

nuestra prov¡ncia, para que puedan participar en las celebraciones de la tradicional y costümbrista F¡esta

de San Juan, por lo que conesponde declarar el día üemes 24 de junio de 2022, como dia no laborable en

la provincia de Leoncio Prado;

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuc¡ones conferids por el numeral 6) del articulo 20 y articulo 42

de la Ley No 27972, Ley Oqánica de Mun¡c¡palidades;

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARESE el dia 24 de junio de 2022 cona DIA NO LABORABLE de

naturaleza compensable, para las entidades públicas y privadas dentro de la jurisdicción de la Provincia de

Leoncb Prado, con motivo de celebrarse la festividad de San Juan

ARTICULO SEGUNDO. - DISPONER que los t¡tulares de las entidades públicas de la provincia de Leoncio

Prado programen los dias de recuperación del tiempo no laborado.

ARTÍCULo TERCERo. . ESTABLECER que las enüdades del sector privado y/o las entidades que preslan

servicios públicos pero que se rigen por el régimen de la actividad privada, pueden acogerse al presente

Decreto de Alcaldia, previo acuerdo de las partes (empleador y traba¡ador), estableciendo la forma de hacer

efect¡va la recuperacón de las horas deladas de laborar.

ARTICULO CUARTO. . NOTIFICAR el presente Decreto de Alcaldia a todas las entidades públicas y

privadas, a fin de que tomen conoc¡miento de IOS alcances del mismo, asi cOmo a los órgams estructurados

de la Municipalirlad Provincialde Leoncio Prado, para su conoc¡miento y lines pert¡nentes.

ARTÍCULO QUINTA. - ENCARGAR a la Gerencia de Planeam¡ento y Presupuesto que, a través de la
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Subgerencia de Informática y la Sufuerencia de mmunimciones e lmagen lnsütucional realicen las

accónes de la publicación de la presente noma a si mismo sea los responsables de la convocatoria

difusirin, promoción, e inscripciones y publixción en vivo en tanto se garanlice la mayor partic¡pación a la

presente Audiencia

REGISTRESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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