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Cer¡o Colorado. 04 de Noviembrc dcl 2015

EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DE CERRO COLORADO
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, cooforme lo p¡evé cl a¡tlculo 194o dc l¡ Constitucióo Poütica dcl Pea¡ dc 1993, les municipalidades
y distritdcs, son órganos de gobicmo loca.l que gozao dc auto¡o¡nl¿ poütica, económica y
administ¡ativa eo los asuntos de su competcncia; ¿r¡tonomla que, segú¡ lo denotado pot cl artículo II del Título
P¡elimi¡a¡ de Ia Ley Orgánica dc Municipaüdades, ¡adica eo la facult¿d de ejercer ectos de gobicmo,
administrativos y de adminisración, coo sujeción al ordcnamiento iutldico;

provinciales

Que, el ardculo 42o

dela!*y N'

21972 eigc que los dccletos dc alc¿ldl¿ estableccn normas tcglamcntarias

y c6cientc
admioist¡¿ción municipal y resuelveo o regulan esuntos de ordco gcneral y de inte!és p1!a el vecindario, quc oo
scao de cornpeteocia del coocejo municipd;

y

de apücacióu de las oldeoanzas, sancionao los procedimicotos necesa¡os para la correcta

Que, el Congreso Naciona.l del FETRAMUNP ¡ealizrdo cn l¡ ciudad de Cusco el año 1983 aPlobó Po¡
unanimidad decla¡ar el 5 dc oovicmb¡e como Dfa del Trabajadot Municipat
Que, se ha i¡stituciooalizado cn le praris el dia 5 dc oovicmb¡c de cada año, cotno uno en cl quc sc
recoooce Ia labor, el desempeño y cl csfuetzo de los trabajadorcs municipales eo bien dc la pobhcióo ccrrcña;
Que, cs polltica institucional no perjudicar cl normal des¿rrollo de laborcs de l¿ Entidad, ni dcsmc¡ecc¡
Iogos de los trabajadores municipalcs;
Quc, tcnieodo en cucnta estas considcracioncs y hacicndo uso de hs faculades conferidas pot cl numcra.l
6 dcl anículo 20o de l¿ Lcy Orgínica dc Municipelidadcs;

5E DECRETA:
ARTTCULO PRIMERO: DECI-ARAR dh oo t¡bo¡¿blc pala los tlabaiadolcs dc la Municipaüdad
Distritd de Certo Colorado cl dl¿ 6 dc ¡ovicmb¡c dc 2015, cn rcconocimiento a su labo¡ tealiza'da y pot
conmemo¡arsc el 5 de oovierobre el Dl¿ dcl T¡¿bei¿do¡ Municioal.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que las horas deiadas de ttabtiat en cl dla no l¿bo¡ablc
establecido en el artículo preccdcnte, scráo compcosadas por los trabajadorcs quc no se encueottcn bcncfici¿dos
coo los alcances de ocgociación colcctilz vigcntc, cn los dfas inmcdi¿tos posteriores que establezc¿ la Sub
Ge¡encia dc Gestióo del Taleoto Humaoo,
ARTICULO TERCERO: DISPONER que se adopten l¿s medidas neceseli¿s pala gtta;tttizzt b
conti¡uidad dc los servicios púbücos csencialcs quc.plcsta Ia MunicipaLidad Distrial dc Cc¡ro Colorado, duraotc
cl dí¿ no l¿bo¡able est¿blecido cn la prcsentc oorma muoicipal p.¡a tal 6n los funcionarios y/o servidorcs
púbücos encargados deberán tomat las prwisioncs dcl caso, en coo¡din¿ción con la Gerencia Municipal
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR el cumplimicoto dc lo dccrctado eo est¡ noltlr¡l rnunicipal a h
Gerencia Muoicipd y ¿ la Sub Gere¡ci¿ dc Gcstión dcl Talcoto Huma¡o.
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