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"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

DECRETO DE ALCALDIA N!:!023-2018-A-MPP
Picota, 08 de Agosto de 2018
CONSIDERANDO:
Que, el Art. 194 de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley Nº 27680 - Ley de Reforma
Constitucional, establece que las Municipalidades Provinciales son Órganos de Gobierno Local y el Artículo II del
Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los Gobiernos Locales gozan
de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía de la
Constitución Política del Perú, establece para las Municipalidades radican en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.
Que, el día 10 de agosto del 2018 la administración de la Municipalidad Provincial de Picota por intermedio de la
Gerencia de Medio Ambiente y Desarrollo Económico Local, tiene previsto realizar una faena de proyección social
con los trabajadores de la citada entidad, la misma que se desarrollará en el Polideportivo del Distrito Capital.
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Estando a las consideraciones, en uso de las facultades conferidas por los Artículos 20º Inciso 6) y 43ºde la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº27972, con las visas se Secretaria General, de Asesoría Jurídica, y la Gerencia
Municipal;
SE DECRETA:
Artículo 1.- Declárase Jornada de proyección social en el Polideportivo del distrito capital de Picota, con los
servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Picota, a excepción de caja y mesa de partes, desde las 2:00
pm, hasta las 5:00 pm; el día viernes 10 de Agosto del 2018.
Articulo 2.- Encargar a Gerencia Municipal el cumplimiento del presente dispositivo legal, bajo responsabilidad
funcional.
POR TANTO:
REGiSTRESE, PUBLiQUESE Y CÚMPLASE.
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