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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

DECRETO DLA L.CAU)lA Nº 001 -- 2017 _- IV! l.,IVIC - .1 
.luanjui. 21 de fonio de 2017. 
1:1. i\l.C1\l.l)I: 1)1 : 1./\ IV!l !NIC ll'i\1 .11 )!\I) l'R(J\ IN( l i \1. [)I 
IV!i\í{ISC/\1. C/\(1 :1n:s - .ll I/\N.llll. 
C()N;, 1 L)_L.:_R;\ N 1 )C J: 
Que. los Cobiernos Locales go1.an de éllttonnmia pulitiG1. ecu11<>1rnc·,1 

, ,1drninistrativa en los asuntos de su competencia: atribulo que consiste rn In faculwd de c_je1·ccr ,1c·tos de 

gobierno. administrativos y de administración con sujeción al ordena111ie11Lo _jurídico: 
Que. el numcrnl 6 del articulo 20º de la l.e) Nº 27'>72. Orgi111iG1 de 

fvlunicipaliLbdcs. p1·cscrihe que es ,1tribución del /\lrnlde: Dictar Denetos: Resoluci,1nes de i\k,ildi,1. 
c·"n sujcei,'>n ,1 l,1s 1.e: es : Ordcnan1as. /\simis1110. el anicui(> -12" de l,1 n1cnciu11;1da I e, ,·s1,1hkcc q11c 
los decretos de ,i\lcaldi,1 establecen normas rcgl,1111cntarias: de ,1plic::iei<in de las ()i-drna11/;1s. s,11Ki<ln:11· 
l11s prncedimientos necesarios parn la ern-rect,1 : elicicnle /\dministr,1ei<'111 l'Vlunicip,tl I rL·sucl1 rn " 

1'egula11 ,1suntos de orden gencrnl) de interés pa1·a el ,ecindario que no sean de compclcncia del cunee_¡" 
Mu1¡icipal. 

Que. mediante Ordenanza Regional Nº O 10-2009-( í RS l'vl/('1{. de 
lceh,1 11 de .luniu del 2000. el Conse_io Regional de San l'vlartín. decl,11·a dí,1 no lahmahk rn tod<l L·I 
úmbito tc1Tit<l1·i,tl de nuestro dcp,1rl,1rnento. el 2-1 de .litnin de c.1cl;i ;1110 e11I1 lll<1ti1" ,le- e,:lchr,11 l,1 
u·:1diL'ill11,tl Fie,;L;1 de S,111 .luan. 

Que. e()l110 se Sctbe. es e()stu111b1·L: en l<lLLl l,1 .:\rn¡¡/()llÍ,I l"Ci'Ll,111,1 
cL·lchrc11· el 2"1 de .lunio de ec1da a11u la liesta de San .lu,111. Loma11d\1 eI1 cuenta que l,1 celchr,1c:it'rn si111h,ili/,1 
la purilieaei<'rn del agua y el _júbilo por los dones de In natu1·nleza que gozarnos. l,1 111isrn,1 que inspi1·,1 

sentimientos de hermandad)' unión entre todos los hi_ios ele la se lva. 
Que. la Orelenan,.a se amparn en las ntrihueiones que liL'.ne el 

Consejo Regional. de aproba1·. rnodi l1ear o dernga1· las normas que 1-egu len o reglamenten los ;isuntus 1 
nwtni;1s de competencia y J'uneiones del (,ubierno Region,tl. eI1 L\111eu1·danci;i l'<>n I" est,1blcc·id,) e11 c·I 
;11·tic:ulu :,x del mismo cuerpo legal que regula las 01·de11anLas Regiomiles. 

(.)ue. la 01·dcn,1111a tamhiL:n eo11sidnc1 que el (íohiern<l IZq,ion,tl 
tiene eomo , isión "el m,1ne_io autónomo) sostenible de los I\:eu1·sos n,1LL11·;ilcs: eultu1ales de S,111 .Vl,1ni11. 
con In linalidad de ser reconocidos a corto pla¿o como uno ele los principales destinos turísticos del l,crLi'. 

Que. en vista que el 24 de .lunio de lodos los ;1110s se cclclxa en la 
Región de la /\n1a1.onía. la liesta trndicional de SAN .ll l/\N y el Día del C.'AM l>LS INO. 

Que. es neeesmio establcn:r las l';_1eilidades ;1 i<ls tr,1h;1j;1dL11·cs ,k l,1~ 
cntid;1des pC1bliL·,1s: pri,aLbs de nL1L:st1·a loc;iliLléid par,1 que puedan p,1rtieip,1r L'n l,1s L-clch1·;iei<ll1cs ele cst,I 
1 iest,1 ·1ú1dieiun,tl: Costumbrista lk S,111 .luan: es neL·L·s;11·io deel;11·,11 l,1s ::, .¡ hm;is del (fot \ ' 11:l< ,"-! I.S 7

' 

1)1 : .lllNIO Lkl año en n1rso 11:RI/\DO NO I ./\ IH)l{ ,i\ 1\1 1:. c11 1 ist,1 que el di,1 L'Ctilr,11 L·:1c L·I di,1 

Si\ ni\ l)O 24 l)l .1 l IN 10 DU. 20 1 7. 
Y de eonfmmidad con las lüeultades conle1·idas pur el l11eisu h) Lkl 

/\rtícul\l 20º de la Le: Nº 27972 Le: Orgúnica de Municipalidades: 

Q_l~CRLl:6_: 
/\RTÍCULO l º.- DIXl .,i\ lti\R ITl{IA I)() NO I i\llOIZi\ lll .l : pa1;1 

el secto1· l'Lil1lic·<) eI1 el ú111bito de l,1 l'rovi11eia de Marisc;il Cúce1·es el di:1 VII.IZNI.S 23 1)1 .ll 'f~I<) 1)1.1 
::>ll 17. tmb \. e; q11e el dia eentr,1I ene el dia S.'1badu ::>-1 de .1 L111i() del 20171 todu el d i,1 euI1 I11u1 i ", de 
eelebra1sc la 111:SI A DL SAN .ILI/\N y el l)I/\ l)LL C;\IV!j.>LcSINO. 

ARTÍCULO 2°. - DISPONLR que c11 vías de co111pcns;1eit'rn pm l,1'.; 
hu1·;1s dci;1das de laborar. san recuperadas dentro de los 20 días inmediatos postcri(nes " e11 l,1 
oponunidad qt1e csLlblc1ea el titular de cada entidad pL:1bliea. 

/\nículo Tercem. l ,as e11tid,1,.lcs del seetm p1·i1 ,id" , i o l:1:, 
rntidadcs que prestan sn, iL·ios pL1blicos pnll que se 1·igrn p<>r el régimen de l;1 acti, id,1d pri, ;1d,1. p11c,kt1 
ae(lgnsc al presente l)ecrcto de 1\lcaldí,1. p1-c, io acuerdo dL' las p,1rtcs (c111ple,1dm I t1·,1haj,HIPrc,). 

cst,1bleeict1d() la lt>rm,1 de h;icer cl'ecti,a l,1 recupcr;1ción de l,1s hm,1s dejadas de l,il1ur,1r. 

Regístrese. e()muníquesc publíquese y e1:1rnpl,.1se. 

Muntolpatktad ~v&nc:aal 
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