
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ CRESPO Y CA§TILLO
PRCIVINCIA DE LEONCIO PRADO. DEPARTAMENTO DE HUANUCO
Teléfonosr (05214SS003 - {0621 488ia3 - Tetefax {062}4S3006

CRE§PO Y CASTILLO.

Et CONCEJO MUNICIPAL DEL DTSTRITO DE JO§É CRE§PO Y CA§TILLO,
'A PRovINCIA DE tECINCIo PRADo, REGIÓH HUÁNUCo,

VI§t&

En §esión Ordinaria de Conceio de feeha, 16 de diciemhre del 2016, el
Informe del señor Alcalde, sobre deelaratoria del día cultural y cívico no laborable el día 26 de
diciembre de 2016, por el 53u Aniversarls de Ia ereacién Política del Distrito de Iosé Crespo y
Castillo, Provincia de Leoncio Prado, Región Huánueo, y;

CON§IDERANDO:

Que, el artículo 194' y 195' de Ia Constitución Política del Perú, modificado por Ley
N'27680 - Ley de R.eforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización,
establece, que ias Municipalidades en concordancia con lo regulado en el artículo II del Título
Preliminar de la Ley N'277972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales tienen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, asimismo, son
cntidadcs básiea de la organizaeión tcrritorial del cstado y eanales inmediatos de partieipaeión
vceinal cn los asunto ptiblieos que institueisnalizan y gcstionan ron autonomfa ios intcreses
propios de la eolectividad, siends eiementos esenciales del gobierno local el territorio, la poblaeión
y la organizaeión;

Que, mediante Ley N' 14777 el 26 de Dieiembre de 1,963 se crca elDistrito de fosé
Crespo y Castillo, en la Provineia de Leoneio Frado del Departamcnto de Huánueo, eon tal motívo
se celebra cada año el Aniversario de la ereación Pslítica del Distrits de fosé Crespo y easfillo, y
como e§ tradición, en conmemoracién de esta importante fecha, la relevancia histórica, si
desarrolla un programa de aetividades de naturaleza eívieo, eultural y de reereaeión entre otrós,
relacisnados con el acontecimiento;

Que, es compromiso y obligación de Ia presente administración resaltar esle
grandioso acontecimiento de aniversario; afianzando y fortaleciendo la Creación Política del
Distrito de José Crespo y Castillo, así como incentivar Ia participación y concertación de las
instituciones públicas, privadas y los vecinos en general;

Que, siendo una finalidad la de promover el turismo interno en el Distrito de José
Crespo y Castillo, Provincia de Leoncio Prado, Región Huánuco, así como la participación de la
ciudadanía en las principales actividades a debarrollarse ei día Central, es necesario declarar día
cultural y cívico no laborable el día 26 de diciembre de 2016, con motivo de celebración del 53o
Aniversario de Ia Creación Política del Distrito de fosé Crespo y Castillo; Disponiéndose que, en vías
de compensación de las horas dejadas de laborar, sean recuperadas dentro de los 30 días
inmediatos posteriores, bajo responsabilidad del Titular de cada entidad en el ámbito distrital, en
función de las necesidades de la misma;

"Año de Ia Consolidaclón del Mar de Grau"

ORFENANZA MUNICIPAI QUE DECTARA r1íA CULTUMT y CÍvrCO NO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JO§É CRESPO Y CASTILTO
PROVINCIA DE TEONCIO PHANO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO

Teléfonos: (0621488003 - (0621 488323 - Telefax {062}4BA00G

En uso de las facultades e onferidas por el numeral 8J, del artículo go, y artÍculo 40'
de la Ley Orgániea de Municipalidades - Ley N" 27972,y a lo precedentemente expuesto, el Conecjo
Municipal, e on el VOTO UNÁNIME de sus miembros, en §esión Ordinaria de Conceio de fecha 16
de diciemhre de 2016r )r fon la dispensa de la aprobación del Aeta, se aprobó ia siguiente:

c RESPO y CASTTTLO. PROVnLCTA D ELEOñIGIO pRáp O. BEcrÓN HUANUC O.

ARTÍCUIO PRIMER.O.- DECLARAR, DÍA CUITURAI Y CÍVICO, EN CI áMbitO dEI
Distrito de José Crespo y Castillo, el día 26 de dieiembre del ?016, por motivos de Celebración del
53u Aniversario de la ereacién Política del Distrito de |osé erespo y eastillo.

ARTÍCUIO $EGUNDO.- DI§PONER, que en días de compensación, las horas
dejadas de labsrar, deberán ser recuperadas dentrs de los [30J días inmediatos posteriores, bajo
responsabilidad del Titular de cada entidad del ámbito distrital, en función de las necesidades de la
misma.

ARTÍCUI0 TERCER0.- ENCARGAR, a la Unidad de Informática,la publicación de
la presente 0rdenanza Municipal, en el Portal de Transparencia de la Página Web de la
Municipalidad Distrital de fosé Crespo y Castillo. A efectos de dar a conocer el mismo, al público en
general.

ARTÍCULO CUARTO.- ta presente Ordenanza Municipal, entrará en vigencia a
partir del día siguiente de su publieación.

ARTÍCUIO OUINTO.- ENCAR§AR, el cumplimienro de Ia presente Ordenanza
Munieipal, a la Gerencia Munieipal, Gereneia de Desarrollo Humano, Unidarl de Secretarfa General,
y su difusién por la Unidad de Relaeiones Públieas e Imagen Institucional.

PORTANTO:

Mando se publique, comunique y cumpla

DadoenlacasadeIGobiernoLocalDistritalde|oséCrespoyCastillo,alos
diecinueve dfas del mes de diciembre del año dos mil dieciséis, .. \.'
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