
Jr. Tacna 475 - San José de Sisa - Telf.: 065-633116 - R.U.C.: 20154547097 
www.eldorado.gob.pe 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR DUELO PROVINCIAL NO LABORABLE, para los trabajadores de 
la Municipalidad Provincial de El Dorado, los dias 15,16 y 17 de julio del presente año, por el lamentable 
deceso del Alcalde de la Municipalidad Provincial de El Dorado, señor EDWIN GARCIA PEREZ, con la 
excepción de los servicios necesarios de acción relacionados a la emergencia sanitaria por el COVID19, 
asi como también de las áreas .administrativas encargadas oe la reactivación económica del Decreto de 
Urgencia N° 0070· 2020. 

ARTICULO SEGUNDO: DECLARAR DUELO PROVINCIAL LABORABLE, los días 15,16 y 17 de julio 
del presente año, para las demás instituciones públicas de la Provincia de El Dorado, el dia 15 de julio 
del presente año, por el lamentable deceso del Alcalde de la Municipalidad Provincial de El Dorado, señor 
EDWIN GARCIA PEREZ. 

Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia de conformidad con lo dispuesto por et Art. 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972, concordante con el Art 194° de la Constitución Política del Estado, modificado 
por la Ley de Reforma Constitucional Nº 28607; 

Que, el Art. 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, los Decretos de Alcaldia, establecen 
normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para 
la correcta y eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de 

1 
1. interés para el vecindario, que no sean competencia del Concejo Municipal; 

Que, se ha lomado conocimiento del lamentable deceso del Alcalde de la Municipalidad Provincial de El 
Dorado, Don EDWIN GARCIA PEREZ. hecho que ha consternado profundamente a la población de El 
Dorado. 

Que;como muestra de los sentimientos y expresión de dolor, es pertinente se dedare duelo Provincial no 
laborable a los trabajadores de la Municipalidad, disponiéndose izar la bandera del distrito y provincia a 
media asta; 

Que, en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del articulo 200 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972; 

En uso de las facultades conferidas por e)numeral 6) del artículo 20º de la Ley N° 27972 Ley Orgánica 
de Municipalidades. concordante con el articulo 42º de la misma ley; la Resolución de alcaldía Nº 113- 
2020-MPD/A donde se dispone encargar el despacho de alcaldía, con las vísecones de las Oficinas de 
Asesoria Jurídica y Gerencia Municipal. 

CONSIDERANDO: 

San José de Sisa, 14 de julio del 2020. 
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General, Subgerencia de OTICE, la 
publicación del presente Decreto de Alcaldía en el Portal web institucional. 

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR el presente Decreto de Alcaldía a todas las Instituciones Públicas del 
Provincia a efectos de que tornen el debido conocimiento de los alcances del mismo, así como a las 
diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Et Dorado, con las formalidades 
establecidas por la Ley, para su conocimiento y fines consiguientes. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER el izamiento de la bandera del Distñto de San José de Sisa y 
Provincia de El Dorado a media asta en señal de duelo. 
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