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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
ALCALDÍA
-.4r=ri':\

DECRETO DE ALCALDIA NOOOg .2O191MPSM
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San [Vlarcos, 20 de noviembre del2019.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS.

uflg
Etenor mabdal contemplado en el DECRETO DE ALCALDh

tt'

0OO20tglMPSM, de fecha 16 de noviembrs

del 2019, y;

CONSIDERANDO:
Que, de coñformidad a lo dispuesto por el Art. 1940 de la constifucion Política del Estado en concordancia con el
h Ley N" 27972 Ley Orgánica de ifunicipalidade; be Crbbmos Locabs gozan de
autonomía polilica, económica y adminisHiva en lqs asunbs de su competencia, radicando es,ta autonomia en la hcultad
de ejercer actos de gobiemo administativos y de adminishación.

Art, ll del Titulo Pre$minar de

-

Que, en razon de que Cda 05 de noriembre se cel€bra el Día del Trabajador [funicipal, Una jomada m que las
autoridsdee edilee hac.sn rm alto en su¡ labc{Bs para raconocer h l*or que sus empleados raalizan en eu raspectiva
jurisdicción.

Que, el inc.212.1del artiarlo 212, bl Decreto Supremo N'004-2019JUS - Decreto Supremo que aprueba el
Texto tJnico Ordenado de la Ley No 27¿144 - Ley del Procedimiarto Adminishaüvo Gene¡al, ddermina que "lg§-errore§
mafe,¡d o arib#fqg el lo§ €da? ídin fl{rúrdrvos o{elg! ser reofificadqs cor} elbcfo }BúCIadiro. en cü6h, u¡eroprmerifo, de
olloo o a insfanclb de bs admímsfrados, srarnpla que no sa a,lsrs la s¿r§{anci¡l dc su corMo n ol senüdo de la dwisiu';
asimismo en su inc. 212.2, del mismo cuerpo normaüvo establece que ta redifrcación adopta las formas y modalidades
de

nmuniación o publbacion que conespotila

para

el a,lo oñ$nal';

Que, mediante DECRETO DE ALCALDÍA N" 006-20'19ÍvlPSM de fecha 16 de och¡bre del 2019, en su segundo ,
se tonsftmo por enor \ue, mediante Ley N' 27687 - Ley que D*lan al Camwal de C$anarca cono Fiesfa Naaonal,
publicada el 15 de febrero del2N2, en su artícu,o unico prestñe: dacJrirese al camand de C$amarca oomo fresta

naciutal", debiendo ser elconsiderando antes mencionado eliminado; puesto que no guarda relacbn con lo decretado;
asimisrno en el cr¡artc consilerando se cons§m por e{Tor an la parb inñre (...} de hs acüviJadss carnestolendas,
debiendo ser lo conesto (...) que forman parte de la üadición de la

Povincia.

Qua, eslando a lo expuash y en uso da lae faculÉdae mnferidas en ellnciso 6)dalArticulo ?0' y elMcub 43"
N' 27972 - Ley Orgánica de trfunicipaÍdades, con elvisto bueno de Secretada General, Gerencia tvlunicipaly
Gerencia de Asesoria JurÍdica;

de h Ley

DECRETA:
ART¡CULO PRIIERo, - RECTIFICAR elenor mabrialconsignada en el Decretc de alcaHia N' 00S-2019/[PSM, de
fecha 'lS de ocu¡bre del20i9, ELil¡t{E$E elsqundo con§derando, conforme a lo rnencionado en elpresente Decreh.

- RECTIFICAR el enor nraterialcur§gnada sr el Decreto de ahaHia N' 00S.2019/MPSM, de
fucha 16 deoct¡bredel2019, donde seconsignó poreworen hparte infne de suconsideradocuarto (...)de hsaclividades
ARTICULO SEGUNDO.
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