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MUNICIPALTDAD PROVII{CIAL DE SAN ¡IARCOS
ALCALT}IA

.q¿tttrtii"u

San lr,Iarcos, 04 de noviembre del201g.

EL SEÑOR ALCA,LDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad.a lo dispuestopor el Art. 1940 de la constit¡ción Política
del Estado en concordancia con el
Prel¡minar de la ley No 27972
Ley orgánica de lrÁmicita[dades; tos Gobiemos locales gozan de
autonomí8 política, wnómica y adminbtativa en bs azunbs de *u **p"{,ur.ia,
radicando ssta aubnomía en la facultad
de ejercer actos de gobiemo administaüvos y de administración.
Que, en razon de que cada 05 de noviembre se celebra el Dia del Trabajador
fvtrnicipat. Una jomada en que las
autoridades ediles hacff un alto en sus laborcs para rsconoc€r la labor que
sus ernpleados realizan en zu respecüva
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jurisdicción.

Que' nndiante elartícub 39' de h Ley N' 27972- Ley organica de l\Á¡nicipalidades,
,tos
establece que
coacelos
muntcipales eieren sus funaores de gobiemo mediantá taáprobación

de ordenanzas y ourair. Los asurfos
ognrizacron ifitefia, bs resuelrcr¡ a frayÉs de resofucrorcs úe rp¡¡ceio. Et atcatde
q¡erce las funaanes eieculivx da gabiunoseñaledas en
Iapesente tay mea¡atu aecraos de dcaÚía.porresduaones
adminiffiivx

concemrerrfes a su

de alcaldía resuelve /os asunfos administrativos a su cargo. Las
cargo abavés de resolucionx y diredivas,;

gereioas resuelven/os aspecfos dniniistrativos a su

según b dispueb por el artíarb ¡12' de h Ley N 27972- Ley eganica
de lfunicipalidade§, '16 Deaefos
. -. 9", esfablecen
de Ncaldia
normas_ nglanentarias y ae apilcrcitn oe las'oaimnzas,
sanoonan /os proedimrenfos

pan la wrecta y eñcieñe #rministnci'rn mmrcio! rcatetuen o regulmasur*os
y
¿e #er gel[lrary de neres
pan el ver;indwio, que no sean de canpelranc;ia del Ca¡r;jo
Wnicipd\
Que, estando de conformidd a las Normas Acobdas en los considerandos precedenb§; y,
wr uso de las
facuftades conferidas porel Núm. 6) delArt 20o y 42o de la Ley No
27gtZ- ley órganica á. uruniripáioí¿"r.
necesan'os

pEcEET,A:

ARTkULO PRIIIERO-'DECLARAR dh

no Borable, oon ocasis¡ de cehr¿rse d 'Día del T¡ak{ador t¡t¡nicipal,, ur
la lvfunicipa§dad Prwincial de San lr¡larm, el martes 0S de noüen$m
del año 201g, pu los fundarnentos expuesbs en el
presente Decreto.

ARTicuLo sEGUtfDo.' ENGARGAR a la Gerencia fifunicipalen coordinacion con
las Geencias y subgerencias ,
disponer la dotacim del paeonal necesario paa h cottinuidad de los
servicios publicos nxnicipales, de acuerdo a su

competencia.

ARTiCUL0 TERCERO.' D|§PO}{ER, a Gerencia bfunicipal, Geencia de Administación y
finanzas, sub Gerencia de
recurso§ humanw y demás gercncias, sub gerencias, oficinas y órganos
conespondientes,
el cumplimienb del presenh

Decreto de Alcaldia.

ARTíCULO CUARTO'- ENCARGAR a Secretaria crs¡eral a bavés de h
oficina de lrnagen lnsütrcbnal y comunicacione§
la publicación de la presente represente resoh¡ción, conforme a lo establecido
al art 44. de ta Ley orgánica de
[funicipa§dades
Lay
27972,
el porhl lmütr¡ci<¡nal de [funicipaf,dad proyimial de San lgarcog
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REGíSTRESE, coMUNíqUEsE Y CÚMPLASE
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