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DECRETO DE ALCALDIA N' 016 .2O18.MDC/A.

CTENEGÜILLA

Cieneguilla, 03 de julio de 2018.
CONSIDERANDO:

Que, el 28 de julio del año en curso se conmemora el centésimo nonagésimo séptimo
(197) aniversario de la independencia de nuestra República.

Que, dicha efeméride es ocasión prop¡c¡a para recordar a aquellas personas que
ofrendaron sus vidas con la finalidad de lograr la ansiada independencia del dominio
extranjero.
Que esta gestión busca exaltar los valores cívicos patrióticos de amor a nuestra NaciÓn, el
respeto a nuestros Sfmbolos patrios y el reconocimiento a todas aquellas personas que se
inmolaron por el ideal supremo de la libertad.

Que, el artículo 93" numeral 6) de la Ley orgánica de Municipalidades N'27972, ¡nd¡ca
que las Municipalidades Distritales dentro del ámbito de su jurisdicción están facultadas
para disponer' el pintado per¡ódicamente de las fachadas y el uso o no uso de
determinados colores.

expuesto y en atenc¡ón a las facultades conferidas al Alcalde por los
artícutos 20" numeral 6\ y 42" de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
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conmemorarse el centésimo nonagésimo. séptimo (197) aniversario de la
INDEPENDENCIA de la REPUBLICA DEL PERU.

ART¡CULO SEGUNDO.- SOLICITAR a los vecinos del distrito que efectúen el
embellecimiento de las fachadas de sus inmuebles, con el objeto de mejorar el ornato de
esta jurisdicción en tan magna fecha.
ARTÍCULO TERCERO.- SOLICITAR a los vecinos del d¡str¡to que las banderas a izar,

con sus respectivas astas, deberán estar en buen estado de conservación, como señal de
respeto a uno de nuestros símbolos patrios.

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR a Secretaría General y a la Subgerencia de
Tecnologías de la lnformación y Comunicación la publicación del presente d¡sposit¡vo en
el portál de la Entidad www.municienequilla.qob.pe y, a la subgerencia de
Comunicaciones e lmagen lnstitucional su adecuada difusión.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

