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Tingo María, 1B de jutio de 2018.

ELALCALDE DE IA MIJNICIPALIDAD PROWNCIALDE LEONCIO PRADO.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con to prev¡sto en et añículo 194 de ta Constitución potítica
del Perú, concordante con er a¡rícuto fi det rítuto preriminar ae h tiy orgáÁ¡ia'ieMynigip?liqdes N" 27972, los. gobiernos rocares gozan de autonomía potítica, económica yadm¡nistrativa en los asuntos de su competenc¡a.

Que, el próx¡mo 2g de jutio se conmemora el lg7" An¡versario de talndependencia Nacionar, una fecha de tiascendencia histórica para er país, y por ende de laprov¡ncia de Leoncio prado_

Que, es necesario . darle el realce y ta impoñancia cívica y patiót¡ca a lalndependencia Nacionat, fomentando la realizacién ¿e álit¡v¡¿ades simbóticás tadicionatescomo el embanderamiento de ras viviendas y demás ¡nmuebtes, para asi reafirmar y fomentar
y'stra identidad nacional y la.revatorac¡ón de princip¡os como el civismo, respeto y amtor a la
?atr¡a, con el propósito de fortatecer ra anciencia óívica y patriótica de nueétros íec¡no,s,- enhomenaje 

.a 19 Patr¡a por esta yaola fe9h.a¡ asim¡smo el ¡íeíÁm¡ento der omato de ta c¡udad,

1?^r,:!li!^t:!? de fachadas y timpieza del área de tas vías púbticas que conesponde at' fiiii¡soe tos predrcs; acc¡ones que deben concretarse con la pañicipación directa de'la colectividaá.
Estando a ras atibuciones conferidas en la Ley oryán¡ca de Munb¡patidades N" 27972.

DECRETA:

. A4icuro 1": Er EMBANDERAMTENT, GENERAL de ta ciudad de Tingo María
?1 l?. B-aldgra Nac¡onar. a paftir de ras B:oo a.m. der dia 26 de jurio de 2ora hasta tas"6,@;..;
del día 31 de jutio de 2010, con mot¡vo oet tgl" an¡veisár¡á cie ta naeoen¿enc¡a itaiiíii.

A¡ticulo 20: RECOMENDI| qu.e todos tos pred¡os del distrto de Rupa Rupa,estén debidamente presentados, con ra r¡mp¡eza adecuada ¿át area oe tas vias pi[tiias-{ie
conesponde al frontis de los predios y el pintado de sus respectivas fachadas.

4lticulo ?: El ¡ncumptimiento de to dispuesto en et presente Decreto deAlcaldía, dará lugar a tas sanciones correspondientes.

Articulo 4": ENCARGAR et cumpl¡miento det presente Decreto a ta Gerenc¡aMunic¡pal y a ra Gerencia de se¡vrclos p,:tot¡ms, a trauii á b subgerencia ¿e 6 páiia
Municipal, F¡scar¡zac¡ón y controt, a.sí como a ta suojiÁÁiá de tnforñática y si"t"r"r, y t,subgerencia de comunicac¡ones e rmagen tnstitucionzi, án-ii que se reriere a su difusión.
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publíquese y cúmplase.
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