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Que, mediante Informe N°460-2021-MPY/06.41, de fecha 27 de octubre de 2021, el 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, solicita al Gerente Municipal autorización para la 
celebración del día del trabajador municipal el día 04 de noviembre a partir de las 8:00 am y 
que el 05 de noviembre se declare día no laborable, considerando que es un día histórico 
para los trabajadores municipales; 

Que, mediante Informe Legal N°0614-2021-MPY /05.20, de fecha 03 de noviembre de 
2021, el Gerente de Asesoría Jurídica, opina que es procedente dictar Decreto de Alcaldía 
que autorice la celebración del día del trabajador municipal para el 04 de noviembre y 
declarar feriado no laborable el día 05 de noviembre de 2021; 

Que, análogamente a lo que establece el supremo gobierno en los casos que declara 
días no laborables, en el sector público, las horas dejadas de trabajar en el precitado día, 
serán compensadas en los días hábiles inmediatos posteriores o en la oportunidad que 
establezca el Titular de la Municipalidad Provincial de Yungay, en función a sus propias 
necesidades; ' 

Que, desde el Q5 de noviembre del año 1979, se instauró a nivel nacional el día del . r- - , . 
trabajador Municipal, [el mismo que no esta considerado corno feriado 'o día no laborable 
por el gobierno nacional), por lo que las autoridades ediles hacen un alte-en-sus labores~~ 

_- reconocimiento al desempeño y esfuerzo de sus trabajadores, teniendo en cuenta que se 
d~á~ _dcir'le:·¡~'.:~bida prestancia a este día, en razón de la labor desempeñada por los 
servidores municipales, así como el compromiso diario demostrado en beneficio de la 
comuna Yungaína, amerita que se declare como día no laborable recuperable para el 
personal de esta comuna, el día viernes 05 de noviembre de 2021; 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de la 

Reforma Constitucional, Ley Nº27680, señala que las Municipalidades Provinciales y 
Distritales son Órganos· de Gobierno Local, que gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el numeral 6 del Artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972, prescribe: Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y 
ordenanzas; 

Que, el artículo 42º del mismo cuerpo legal, presc{il>.g~-''Los.. .. aeaesee-ee-etcaidi« 
establecen normas reglamentarias y de aplicación de (as.,JJrderlanzds; -s~~cf~·n'bí/: /;s 
procedimientos necesarios para la correcta y eficiente admiDist.J:aGion-múnlclpa/·y 7'"esüe1ve"'n 

I . "' ' d I d . ' ,, ¡ '' '' . . .. o regu an asuntos.ee or en genera y e interés ; , , a. . : . 
' • ~ ;; .,! 

VISTOS: 
El Informe Nº 460-2021-MPY/06.41, de fecha 27 de octubre de 2021, Informe Legal 

N° 0614-2021-MPY/05.20, de fecha 03 de noviembre de 2021, Proveído del Despacho de 
Gerencia Municipal, de fecha 03 de noviembre de 2021, y; 

Yungay, 03 de noviembre de 2021 
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REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER, la difusión del presente Decreto de Alcaldía a la 
Unidad de Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial de Yungay. 

ARTÍCULO TERCERO.- DECLARAR, DÍA NO LABORABLE RECUPERABLE para los 
funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Yungay, el día viernes 05 de 
noviembre de 2021, por conmemorarse el "Dia del Trabajador Municipal", en 
reconocimiento a la labor que desempeñan, estableciéndose que las horas dejadas de 
laborar serán compensadas. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración y Finanzas y Unidad de Recursos Humanos, el cumplimiento del presente 
Decreto de Alcaldía. 

SE DECRETA: 
ARTÍCULO PRIMERO.- SUSPENDER, las labores el día jueves 04 de noviembre del 

presente año, con la finalidad que todos los servidores de la Municipalidad Provincial de 
Yungay participen y confraternicen en el deporte y almuerzo programado por el día del 
Trabajador Municipal, por los fundamentos expuestos en el presente Decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, la participación del personal en el deporte y 
almuerzo programado por la Municipalidad Provincial de Yungay, por el día del trabajador 
Municipal. 

Que, mediante proveído de fecha 03 de noviembre de 2021, el Despacho de Gerencia 
Municipal, dispone a la Secretaría General la proyección del Decreto de Alcaldía 
correspondiente; 

Que, estando a las atribuciones conferidas por el artículo 42º y el numeral 6) del 
artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972; 

Municipalidad Provincial de Yungay 
:w.-· 
~ ·.lt, 


