
Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio
"Afro del Bicentenario del Pertl: 200 afros de Independencia"

DECRETO DE ALCALDiA N° 001-2021-MPLP/A

Puquio, 02 de febrero del 2021.

EL  sEnoR  ALCALDE  DE  LA  MUNlcipALiDAD  pROviNciAL  DE  LucANAs  -  puQuro,  DADO  EN  EL
DESPACH0 DE ALCALDIA DEL PALACIO WIUNICIPAL.

CONSIDERANDO:

Que,  lee Gobiemos Locales gozan de autonomfa politica,  eoon6mica y adminishativa en  los asuntos de ou
competencia,   de  conformidad   a   he  dispuesto  en   el  articule   11  del  Trfuto  Pre#minar  de   le   Ley  Organica  de

Munieipafidades -Ley N® 27972, concordanfe con el articule 194® de fa ConstitLlci6n Politica del Estado, modificado

ppor fa Ley N® 30305 de fecha 10 de marzo de 2015.
Que,segtintodispuestoporelarticuto42®defaLeyOrganicadeMunieipalidades-LeyN®27972,tosDecretoses

de  A!caldfa  esfablecen  normas  regfamentarias  de  aplicaci6n  y  de  aplicaci6n  de  fas  ordenanzas,  sancionan  tors

procedimientosnecesariosparafaconecfayeficiendeadrminishaci6nmunicipalyresuehenoregufanasuntosdeorden
ggeneral y de intefes pare el vecindario, que ro sean de compefencia del Concqio Munieipal.

Que, el 05 de febrero de cada afio se conmemora un aniversario mas de Elevaci6n de fa Ciudad de Puquie
como Capital de fa Provincia de Lucanaso, en ese sentido, fa Municipalidad Protrincial de Lucanas - Puquio, enfocada

en  sus  supremos  objeG\ros y  a  efectos  de  darfe  fa  debida  prestancia,  buscando  fa  parGcipaei6n  efectiva  de  tos

ctudadanos,  Entidades  Pdblieas y  Privadas  en  fas  acthridades virfuales,  fake  como  hamiento,  misa  de  honra  y
homenqje que fa Municipandad Pro\rincial de Lucanas -Puquie hansmitifa medfante fa pagina ueb oficiaL elle por el

146® Aniversario de Elevaci6n de fa Ciudad de  Puquio como Capital de  fa  Provincia de  Lucanas";  per to tanto se

cconsidera declarar feriado local ro faborable el die viemes 05 de febrero del aFio 2021,

Esfando a fas consideraciones expuestas y en uso de fas atibuciones conferidas por el numeral 6) del articule 20®
de fa Ley Organica de Municipalidades - Ley N6 27972;

SE RESUELVE:

AARTICULO  PRIMERO.  -  DECLARAR  el  dia  vielmes  05  de  febrero  dd  ajio  2021   FERIAD0  LOCAL  N0

LAB0RABLE, dento de fa jurisdicci6n del Disffito de Puquie de fa Provincia de Lucanas, con motive de conmemorarse
el 146° Aniversarlo de tlevacl6n de fa Cludad de Puqulo coino Capltal de la Prov]ncla de Lucanas".

ARTICUL0  SEGUNDO.  -    lNVITAR a  krs ciudadanos,  representantes y delegaciones  de todas  ke  lnstifuciones
Pdblicas,  Privadas y Comunidades Campesinas a parGcipar en  fa dansmisi6n virtual en  fa pagina web ofroial de fa

MunicipaRAed Provincial de Lucanas -Puquie, a realizarse el dfa 05 de febrero de 2021.

AARTICULOTERCERO-TRANSCRIBIRelpresenteDecretodeAlcaldfaatodasdslnstitucionesPdblicasyPrivadas

a fin de que tomen conocimiento de los aleances del mismo, asi como a los 6Tganos esfuchirados de fa Municipalidad
Pro\/inoial  de  Lucanae  -  Puquie,  con   las  formalidades  establecidae  en  fa  ICY,  pare  ou  concoimiento  y  fines

consgivienfes.

ARTICULO CuARTO -  ENCARGAR a fa Se¢refaria General y fa Unidad de informatica e lmagen insthicional de fa
Municipalidad  Provincial de Lucanas -Puquie,  fa debida y oportuna publicaci6n del presenfe Decreto de Alcaidfa a

hav6s del Pohal Web de le lnsttuci6n.

REGisTRESE, COMUNiQUESE Y CONIPLASE


