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DECRETO DE ALCALDIA N' OO2.2O1s.A.MDC
Cienegullla, 16 de febrero de 2015

EL ALGALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA.
VISTO:
e lmagen lnstitucional
El lnforme N. oo2-2015-SGC|I-MDC de la sub Gerencia de comunicaciones
de fecha 14 de febrero de 2015; Y
CONSIDERANDO:

Municipalidades, sef,ala que las
Que, el articulo 82. numeral 20 de la Ley N" 27972, Ley OrgSnica de
y
y
cultura, deportes recreaci6n, tiene como competencia
,r.i+"iiJrO", en materia de educaci6n,
-on
de
promover
la
consolidacion
y
el
et goUietno nacional regional,
compartida
ir^liOii
".p"iin",
democrdticj y fortalecer la idantidad cultural de la poblaci6n campesina,

uni

de ciudadania

"rtturi
y agropecuaria;
nativa

establecen normas
Que, el articulo 42" de la misma Ley senala que los decretos de alcaldia
sancionan los procedimientos necesarios para la
igij.;"Giiii y de apticaci6n de ias Ordenan.as,
y resuelven.o regulan asuntos de orden general y de
V eficiente administracion municipat
""ii"iti
Nteres pita et ,ecindario, que no sean de competencia del conceio municipal;
el Distrito de cieneguilla,
Que, mediante Decreto Ley 18166 de fecha 03 de mazo de 1970, se cre6
de creaci6n del distrito,
Aniversario
ouinto
conmemor6ndose el presente af,o el 45' - Cuadrag€simo
pleno,
asi como instituciones
qJe
en
la
comunidad
la
en
irport"rit" en la Jurisdicci6n
i""tr,
de sus predios
del
embanderamiento
a
trav6s
"iri"i
y
establecimientos,
pUOi["i, prir"O'"", iglesia diversos
expresan su participaci6n y reconocimiento;
42" de la Ley
y
uso de las facultades conferidas por el numeral 6 del articulo 2Oo el articulo
Orgenica de Municipalidades, Ley N'27972;

En

DECRETA:

uLo

PRIMERO.- DISPONER el Embanderamiento Generat de todos los inmuebles ubicados

l::?l:t
i*irai""iOn Oe ta trlunicipatidad,de Cieneguilla,.en-las
'lYlTgu:,^
-"^"-'Tfl:"^:
motivo de
de 2015, con
mazo
de
15
al
febftro
de
y
ptr"a"!,
20
del
;u;i";;
b el +S" (Cuidrag6simo Quinto) aniversario de la creaci6n del Diskito'

ARTiCULO SEGUNDO.- RECOMENDAR

a

los vecinos del distrito efectuen la limpieza

y

presentables'
emOettecimiento de las fachadas de sus inmuebles a fin que esten debidamente

portal de la. Entidad
ARTiCULO TERCERO.- ENCARGAR a Secretaria General la publicaci6n en el
lnstitucional su
r,wvw.municienequilla.qob.oe y a la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen
difusi6n.

COMUNiQUESE, PUBLiQUESE Y COMPLASE.

