MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
ALCALDÍA

San Marcos, 23 de diciembre de|2019.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 1940 de la constfución Polifica del Estado en concordancia con el
Ley Orgánica de lvfunicipalidades; bs Gobiemos Locales gozan de
autonomia polilica, económica y adminisüativa en los asunbs de su crmpetencia, radicando esta aubnomia en la facultad
de ejercer acbs de gobiemo adminisfativos y de administ"acion.

Art. ll del fítulo Preliminar de [a Ley No 27972

-

Que, por celebrarse el 25 de diciembre de cada año las fiestas navideñas, es oporfuno brindar las facilidades al
personal que hbora en esta tnsüt¡ción pam que se kasladen a sus hogares, bs cuales en a§unos casos se encuentan
fuena de esh Provincia, y con la finatidad dicho penond cebbren junb a sus hmifiares esh f*ha importanb, es por ello
que al eshr en vispe¡as de navidad es oporUno declarar dia 24 de dicien¡bre del presante dia no hborabh.

39' de la Ley N' 27972 - Ley Oryánica de ttlunicipatidades, establece que "Los conceJ'os
mediante la aprcbadón de ordenanzas y acuerdos. Los asunfos
adminishaúVos concernienfes a su organizrc.im internq Jos resueJvs¡ a través de resol¿c¡ry¡es de carcejo. El alcdde
ejerce las funciones gecufivas de gobiemo señaladw en la presente ley nedianfe decrefos de alcaldia. Por resolucione,s
de alcaldía resuelve los asunfos administrdivos 6 sx cargo. las gerencias resuelven los aspectos dministrativos a su
Que, mediante elarticulo

municipales

ejer*n sus f¡nclones de gobiemo

cargo a fiavés de resolucionx y dl¡ecúvasi

.los
Decretos
elartícub 42" dela Ley N" 27972 - Ley Orgárnica de lvlunicipaltdades,
de Ncaldía establecen nümas reglamentarias y de aplicacim de las Ordenanzas, sanabnan /os prooedimlenfos
necesanospara la otrectay efrciente dministmcion municipaly resaehter. o regulan asunfos de oden generdy de inter,és
Que, según lo dispuesb por

para elvecindario, que no sean de compdencia del CmcejoMunidpaf;
Que, estando de conformidad a las Normas Arctadas en los considerandos precedentes; y, en uso de las
6)dslArt 20o y 42o de la Ley No 27972-Ley Oqánica de llunicipalidades.

facultades conferidas porelNúm.

DECRETA:

ARTíCULo PRIMERO.- DECLARAR dia no laborable, el 24 de diciembre del presente año, en la

Municipalidad

Provincial de San lvlarcos, conforme a los fundamenbs expuestos en el presente Decreto.

ARTíCULO SEGUNDO. - COIIIPENSAR las horas dejadas de laborar durante el dia antes mencionado en el articub
anterior, debiéndose compensar las horas que se dejen de laborar, a partir del dia jueves 02 de enero del 2020, hasta
complehr la jornada hboral ordinada de ocho (08) horas diarias.
ART|CULO TERCERO.. DISPO!{ER a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, que mediante comunicado de a conocer
la duración de
ft¡larcos.

h compensación de las horas dejadas de laborala todo el personal de la lrfunicipalidad Provincia de San

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS
ALCALDÍA

ARTÍCULO CUARTO.. OlSPOt'lER, a Gersnda lr*.rnicipal, Gerenda de Adminishacion y fnanzas, Sub Gerencia de
recunos humanos y demás gerencias, sub gerencias, oficinas y órganos conespondientes, el cumplimiento del presente
Decreto de Alcaldia.

ARTICULO QUlt{TO, E}ICARGAR a Secretaria General a trayes de la Oficina de lmagen lnsütucionaly Comunicaciones
fa publicmkin de la presente repreente rcso[¡cion, conforme a b establecido al art 44' de la Ley On'gánica de

Municipalidades

- Ley N' 27972, en el porbl lnsütucional de la Municipalidad Povincial

(www. munisanmarcos.qob.pe.).

REGíSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

de San Marcos

