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Que, de conformidad con lo previsto en el a¡lículo 194 de la bn§itucion Polít¡ca del Perú,

@n@rdante con el afículo ll del T¡tulo PBI¡m¡nat de la Ley Orgánica de Munic¡palidades N" 27972, los

goóie¡nos /ocales gozan de aúonon¡a pol¡t¡ca, econón¡ca y adn¡nislrat¡va en /os asunfos de su

@mpetenc¡a, la misma que rudtca en la facuftad de ejercer acfos de gobíeno, admin&ntivos y d
dnk¡straci@ @n sujeción al oñenaniento jurídico;

Que, el dia 28 de ¡ulio del presente añ0, se celebra el AnéstÍD Nonagés¡no Octavo An¡ve§aio

de la Prcclamac¡ón de la lnderyndencia del Peru;

Q@, e$a ge§¡ón munichal cumpl¡endo con el deber de ¡ncent¡vat la participacion cív¡ca de los

vecinos, ha adoptado como politica de Gobiemo Local, promover en nnstra conunidad los valores cíwcos

patiót¡cos, genenndo conciencia cívica y rcsalta.do e/ respeto a /os sínbolos patrios;

E§ando a lo expue§o y dt uso de las atibuc¡ones confeñdas Nr el numeral 6) del aft:tcub 2e y
attículo 4? de la Ley N 27972, Ley Orgán¡ca de Mün¡c¡palidades;

DECREIA:

Adicu!g_1:: DTSPOI\rER con caráctet obligatoio el EMBANDERAMIENTO GENERAL de las

viviendas, ¡nstituciones publ¡cas y pivadas, locales conerc¡ales y den¿)s predios de la c¡dd de fingo

Mada durante todo el mes de Jul:n del pÉsente año, con not¡w de la celebrac¡ón del Centésimo

Nonagésino Odavo (198) An¡versarío de la Ptuclanac¡ón de la lndependenc¡a del Peru.

Mdrloz PRECISAR que dB canfom¡dad @n el D€(;rclo Ley N" 11323 del 31 de Marzo de

1950, es obl¡gatoio el uso de la Bandeh Nacional (de foma rcctanguhr @n los colores nac¡onales, s¡n

esctño de amas), encontráNose rcsevado el Pabellon Nacional (con el Escudo Nacional al cento pa@

el uso de los ed¡fic¡os del E§ado, as¡n¡smo las banderas a izaí defurán cant con sus respecf,ias asfas

y encontnrse en buen estado de conseNación y limpieza.

A¡lículo ?: RECOTTENDAR a los vec¡nos del d¡§tito de Rupa Rupa la l¡npieza y pintado de hs
fachadas de las v¡viendas, ¡n§¡tuc¡ones publícas y privadas, hcales comerc¡ales y denás yed:os We lo

requienn para su mejor pr4-sentac¡ón y onato, previo a la colocac¡ón de la Bandera Nacbnalcf,nfome a lo

d¡spuesto en l$ aftículos precedentes.

icr,lo C: ENCAreAR el cullplimiento dd WsF'/rte Dürdo a la @E,r,h Mmiipd y a la

Gerenc,a de SeMcos P(Nicps, a taves de la gr[,Eerencia de la Policía Mun¡c¡pal, F¡scalhación y &ntrot
a la Secretaría Genenl su publicac¡ón en el d¡ano ofrcial; así amo a la S1¡{P'rc"rc¡a de lnfomática y
S,slemas su publ¡cac¡ón en el Pottal lnslitucional: y la Su¡{É"renc¡a de C.amunicaciones e lmagen

ln§iluc¡onal, en lo que se rcfuie a su dfrusión.

Regísfrese, comuníquese, publíqrcse y cúmpla§.
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DECRETO DE ALCALDíA ¡f OOE^OIhMPLP

T¡ngo María, 10 de julio de 2019.

EL ALCALDE DE U MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO.
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