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Et AtcAtDE DE LA MUNtctpALtDAD pRovtNcrAr DE MARtscAt cÁceR¡s

-.lumr¡uí

QUE SUSCRIBE:

VISTO:

febrero del 2022, suscrito por el
Alcalde Provincial de Mariscal Cáceres, Abog. Víctor Raúl López Escudero, el mismo que ordena
decretar duelo provincial laborable, los días 15, 16 y 17 de febrero de 2022, por el fallecimiento
El Memorándum N" 023-2022-M PMC-J, de fecha 14 de

del Profesor ELOY RUIZ TRIGOZO, y;
CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y adm¡n¡strat¡va en
los asuntos de su competencia de conformidad con lo dispuesto por el art¡culo

ll del Título

Preliminar de la Ley Ne 27972, Ley Orgánica de Mun¡cipalidades, concordante con el artículo 194

de la Constituc¡ón Política

del Estado, modificado por la Ley

Ne 28607,

Ley de Reforma

Const¡tuc¡onal;

Que, el artículo 42' de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Ne 27972, señala que:
"Los Decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicacíón de las ordenanzas,
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración mun¡c¡pal y
resuelven o regulan asuntos de orden general, y de interés para el vecindario que no sean de
competencia del Concejo Municipal";

6' de la Ley 27972 - ley Orgánica de
un órgano ejecutivo local, el Alcalde es el representante legal

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo

Municipalidades, la alcaldía es
de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa. Así mismo según el contenido del

artículo 20" inciso 6 del m¡smo cuerpo legal, establece que compete al alcalde entre otras
funciones dictar Decretos, Resoluc¡ones de Alcaldía, con sujeción a leyes y ordenanzas;
Que, ante la lamentable e irreparable pérdida del Profesor ELOY RUIZ TRIGOZO, notable

ciudadano y ex regidor de la prov¡ncia de Mar¡scal Cáceres, como muestra de nuestro profundo
y sentido pesar, es pertinente que se declare duelo provincial, disponiéndose el ¡zamiento del

pabellón nacional y de la bandera de la provinc¡a a med¡a asta;
Que, es necesar¡o resaltar el actuar cív¡co del Profesor ELOY RUIZ TRIGOZO, quien fue
Reg¡dor Provinc¡al de Mariscal Cáceres hasta en tres oportunidades, así como su destacada
carrera deportiva al representar con pasión y coraje a la provincia en la década del 70 vistiendo
la camiseta del Club Deport¡vo Cultural ]uanjuí, llegando incluso

a

jugar la final de la Copa Perú

en la ciudad de Uma, representando a la reg¡ón San Martín;
Que, mediante Memorándum N' 023-2022-MPMC-1, de fecha 14 de febrero del 2022,

suscr¡to por el Alcalde Provincial de Mariscal Cáceres, Abog. Víctor Raúl López Escudero, el
m¡smo que ordena decretar duelo provincial laborable, los días 15, 16 y 17 de febrero de 2O22,
por el fallecimiento del Profesor ELOY RUIZ fRIGOZO;
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Que, finalmente estando a las facultades conferidas por el numeral 6" del
Artículo 20' de Ley Orgánica de Municipalidades ley 27972;
SE DECRETA:

ARTICUTO PRIMERO,- DECTARAR duelo provincial laborable, por los días 15, 16

y 17 de febrero

d

e 2O22, por el sensible fallecimiento del Profesor ELOY RU lZ TRIGOZO,

reconocido docente, destacado deportista, político comprometido y buen ser humano.
ARTíCUto SEGUNDo.- DISPoNER que el Pabellón Nacional y la bandera de la
provinc¡a sean izadas a media asta en todas las instituciones públicas y privadas de la
provincia, en señal de duelo durante los días señalados en el artículo precedente.
ARTíCUto TERCERO.- ENCARGAR a la Secretaria General la notificación del
presente Decreto de Alcaldía, a la Gerencia Municipal y demás unidades orgánicas de

la Municipalidad Provincial

de

Mariscal Cáceres, así como a las ¡nst¡tuciones

correspondientes, a fin de dar cumplimiento ¡rrestricto a lo dispuesto.

ARTlcUto cUARTo.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de tma gen lnstitucional y
Comunicaciones la difusión del presente Decreto de Alcaldía, para conocimiento de la
población y a la Sub Gerencia de Tecnología de la lnformación y Comunicaciones su
publicación en el Portal lnstitucional de la Entidad.
REGíSTRESE, coMUNIQUESE, PUBTIQUEsE Y cÚMPLASE.
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