
DECRETO DE ALCA LDIA NO C11.2ü21-fiPLP

Tingo Ma;-ia. 01 Ce octubre Ce 2C2i

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVI}¿CIAL DE LEONCIO PRAO'

VTSTO
.a Ley Orgánrca ie il un¡cioaiidace s *ey Nc 27972 ,t

COItTSiDERANDO:

=i 
3rt;ci.,:o 192 Ce ia Constrtución polit;ca ciei Perú de 1993, ¡odificaOc por r_e,¡ de

Refor.na Ccnstitucional der Capítulo XIV det l-itutc lV sobre Descentrajizacici N,
2758C esiablece que ios Gobiei.ros Regionales promueven el desarrolio y la
economia regional. fomentan las inversiones. actrvioades y servioos públicos en
arn:onía con ias oolíticas y planes nacjonales y locaies de desarrcllo:

De acuerdo con ei ArtÍculo tl del Titulo pielimin¿r de ia Ley OrEánica de
Municipalidades N" 27972 establece que los Gobiernos Locares gozin de áutonon¡ia
en la facultad de ejercer actos adminrstrat¡vos en los asuntos áe su competencia
cuya aulonomía radica en la facultad de e¡ercer actos cie gobierno adm¡nrstrativos v
de adrnr,r¡stración con sujeción al ordenamiento 1urídico. Det mismo modo está
cüerpo de leyes, señaia en su articulo 20 las Atribuciones del Alcalde. son
Atribliclcnes del Alcalder numej'al o - Dictar Decretos y Resoluc¡ones de Alcaldía. co¡
sujeción a las leyes y oi.denanzas. concordante con e! articulo 42 relacio,,-ado a los
decretos de atcaldia doncie establece que los decretos de alcaldia establecen normas
reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos
necesa¡'ios para ra correcta y eficiente administración municipai y 

'esuélren 
o regulan

asuntos de orden general y de interés para el vecindarió. que no sea-n de
competencia del concejo municipal;

Máxime, el 15 de octubre de cada año se conmernora un An¡versar¡o más de ia
fundac!ón de la ciudad ce Tingo María, siendo fecha de trascendencia, constituye
una oportunidad para fomentar entre los vec¡nos. Ios sentimientos de roent¡dad y
revalorización de valores y el respeto y amor a Ia c¡udad de la Beila Durmiente.

Estando a Io expuesto y en rrso de ras atribuc¡ones conferidas por er numerar 6) cel
ar1ículo 20 y artículo 42 de ra Ley No 2¡972. Ley orgánica de fr/unicipaiidades.

DECRETA:
ARTíCULO PRIMERO. -- DISPONER con carácter obtigatorio ef embanderamiento
general de las viviendas. instituciones públlcas, privadas y establecimientos de Ia
ciudad, a partir del 'l al 1 5 de octubre de 2021 , como acto civico al conmernora!.se el
83 aniversario de ia Fundación de la c¡udad de Tingo María.
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ARTlcuLo SEGUNDo. - ENCARGAR er cumprimiento der presente Decreto de
Aicaldia a la Gerencia Municipal. Gerencia de servicics publicos. subgerencia de
Policía Municipa¡, Fiscarización y control, y otros órganos y unrdades orgánicas
pertinentes.

ARTíCULO TERcERO. - EXHORTAR a los propietario§. ocupantes y
conductores de inmuebles que se encuentren en el distríto de Ruoa Rupa, á
la limpieza y el pintado Ce las fachadas sus inmuebles. para sli mejor
presentación y mejoram¡ento del ornato general de la ciuoad.
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"Año ciel Bicentenaio del Perú: zaA años Ce illdependenc;a"
'Un¡dos go{ el catL.btc'

ARTíCULO CUARTO. - ENCARGAR a Secretaría Generai ?ue el piesente Decreto
de Alcaidia se publ¡que en un diario de alcance regicna!. curnptiendo asi ;on et
princip¡o ce publicidad y la Ley Orgánica de Mun¡crpalidades. Ley No 2;972

ARTICULCT OUINTO. - DISPONER que la Subgerenc¡a ce tnforrnárrca y Srstenias ta
publicación Ce la presente Decreto de Alcaldía en er Portai lnstituc¡onai de ta paEina
Web de la ertrdad

REGíSTRESE. Co[TUNíoUEsE, PUBLíoUESE Y cÚMPLAsE
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