
 

      DECRETO DE ALCALDÍA N°04-2021-MDU  

    Umari, 29 de noviembre de 2021  

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI. 

VISTO:  

CONSIDERANDO:  

Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por las Leyes N°28607 

y N°30305, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N°27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 

de su competencia;  

Que, el artículo 42º de la Ley Nº27972 prescribe que “Los decretos de alcaldía 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 interés para el vecindario, que no 

sean de competencia del concejo municipal”;  

Que, mediante Ley Nº2889 del 29 de noviembre de 1918, en el gobierno del Presidente José Pardo y Barreda, 

fue creado el Distrito de Umari que en este contexto, la Municipalidad Distrital de Umari, en el marco de las 

Celebraciones por conmemorarse el 103° aniversario de creación política del Distrito de Umari, para lo cual se 

ha programado una serie de actividades y contaran con la presencia de autoridades de diferentes instituciones. 

Que, siendo de vital importancia la participación de la población y de las instituciones públicas y privadas, así 

como de los servidores públicos, de esta municipalidad, en los actos programados para el día central por el 103° 

Aniversario de la creación política del Distrito de Umari. 

Estando a lo expuesto en uso de las facultades conferidas en el inciso 6) del artículo 20° de la Ley N°27972, 

Ley Orgánica de Municipalidades;  

DECRETA:  

ARTÍCULO PRIMERO. - DECLARAR DÍA NO LABORABLE el martes 30 de noviembre de 2021, para todo el 

personal de la Municipalidad Distrital de Umari. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Recursos Humanos y demás 

oficinas correspondientes, el cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía.  

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR la difusión del presente Decreto, a la Oficina de Relaciones Públicas e 

Imagen Institucional.  

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER la publicación del presente Decreto de Alcaldía en el Portal Institucional de 

la Municipalidad Distrital de Umari.  

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 


