MUNICIPALIDAD PROVINCTAL DE HUALGAYOC
BAMBAMARCA
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quince'Bambamarca, veintiséis de octubre de dos mil
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rÉ

(Ú

CONSIDERANDO:

.lEa

áó
C)E

>r

el artículo 194. de la ConstituciÓn':''o:^11*::"j?111lilil,,.'i"fl
Que, de conformidad con lo dispuesto en
Locares sozan de
Municiparidades N" 27e72, ros Gobrernos
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42" de la Ley Orgánica de Municipalidades
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Alcaldia
Ley 27972' eslablece que los Decretos de

resuelven o regulan
para ra conecta y eficiente administración municipaly
sancionan los procedimientos necásarios
Municipal'
conceio
de competencia del
vecindario, qr. no
asuntos de orden general y de interés del
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Que,medianteCartaN"0l8-2015.-SUTMMUNB,/MPH.BCSA,defecha26de¡ctubre,lijo]11"..,i'j::.jT:
sUTRAMUNB, soficita a nombre

de Bambamarca ::ltffi:[ i].,i*á o. Trabajadores Municipares runes
E aan *ntivn da
02 de noviembre de 2015, con motivo de
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02 de noviembre'
días 01
en el campo santo de'esta ciudad los
rendir homenaje a los familiares fallecidos

cuenta que mediante lnforme
por el sindicato antes citado, y teniendo en
Que, considerando el pedido efectuado
por que se declare
de Asesoria Juridica de esta Comuna opina
Legal N" 1029-2015-GA.lltMpH-gCR, la Gerente
Bambamarca
unificado de Trabajadores Municipales de
procedente el pedido efectuado por el sindicato
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SUTRAMUNB,correspondeexpedirelDecretocorrespondienteafindedeclararferiadoeldia02denoviembrede
dejadas de
2015, con cargo a recuperación de las horas

laborar'
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POR CUANTO:
por el artículo 20 inciso 6 de la Ley 27972
En uso de las facultades conferidas
DECRETA:
demás disposiciones legales vigentes:
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y
Ley Orgánica de Municipalidades

para ros trabajadores de las

er 02 de noviembre de 2015
ARTicuLo pRrMERo: DESLARESE dia no raborabre
pedido
efectuado por el sindicato unificado
del
motivo
Municipalidad provincial o. irrtgayo., con
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Municipales de Bambamarca

SUTMMUNB'

disposición de
pRECisESE que ras horas dejadas de raborar serán recuperadas según

ARTrcuLo

'EGUND...
AdministraciÓn
fa Cerencia de

y Finanzas de esta Municipalidad'

ARTlcuLo rERCER'.. NoTIFíeuESE

a todas las unidades orgánicas de esta

Dado en la sede institucional de la Municipalidad
deldos mil quince.-

Jr. Miguel Grau 320 - Bambamarca
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comuna para su cumplimiento'

provinciat de Hualgayoc, a los veintiséis días del mes de octubre

POR TANTO: REGíSTRESE,
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de Trabajadores

y CUMPLASE.'
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(076) 353016

