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DECRETO DE ALCALDIA N" 008.2015.A-MDC.
Cieneguilla, 02 de julio de 2015.
CONSIDERANDO:
Oue, el 28 de julio del ano en curso se conmemora el cent6simo nonagesimo cuarto (194) aniversario de
la independencia de nuestra RepUblica.

Que, dicha efemeride es ocasi6n propicia para recordar a aquellas personas que ofrendaron sus vidas
con la finalidad de lograr la ansiada independencia del dominio extranjero.
Que esta gesti6n busca exaltar los valores clvicos patri6ticos de amor a nuestra Naci6n, el respeto a
nuestros simbolos patrios y el reconocimiento a todos aquellos que se inmolaron por el ideal supremo de
la libertad.

Que, el articulo 42" de la Ley Organica de Municipalidades seFiala que los Decretos de Alcaldia
establecen normas reglamentarias y de aplicacion de las Ordenanzas, sancionan los procedimientos

Que, el articulo 93'inciso 6) del Texto Legal antes glosado, indica que las Municipalidades Distritales
dentro del ambito de su jurisdicci6n esten facultadas para disponer el pintado peri6dicamente de las
fachadas y el uso o no uso de determinados colores.
Estando a lo expuesto y en atenci6n a las facultades conferidas por los articulos
42" de la Ley N" 27972, Ley Orgdnica de Municipalidades.

6', 20'inciso 6), 39'

y

SE DECRETA:

ARTICULO

todos los inmuebles

comerciales, industriales o de servicios e instituciones p[blicas y privadas, a partir det 15 de JltLlO al
31 de JuLlo de 2015, con motivo de conmemorarse el centasimo nonagasimo cuarto (194)
anivelsario de Ia INDEPENDENCIA de Ia REPOBLIoA DEL PERO.
ARTiCULO SEGUNDO.- SOLIC|TAR a los vecinos del distrito que efectuen el embeltecimiento de las
fachadas de sus inmuebles, con el objeto de mejorar el ornato de esta jurisdiccion en tan magna fecha.

ARTiCULO TERCERO.- SOLICITAR a tos vecinos det diskito que las banderas a izar, con sus
respectivas astas, deberan estar en buen estado de conservaci6n, como seial de respeto a uno de
nuestros simbolos patrios.

a Secretaria General y a la Subgerencia de Tecnologias de Ia
publicaci6n del presente dispositivo en el portal de l; Entidad
www. municaeneouilla.oob.pe y, a la Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional su difusi6n.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR

lnformacion

y

Comunicaci6n

la

COMUNiQUESE Y COMPLASE.

