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DEcREÍo DE ALoALDíA ¡f NL2fI9iITPLP

fingo Maña, 30 de set¡(,nbrc de 2019.

EL ALCALDE DE U ilUNICIPALIDN) PROWNCIAL DE LEONCIO PRADO.

CONSIDERANDO:

Que, de confom¡dad con ro pevisto en er añ¡curo 194 de ta ?ansritucion poritica del perú,
concodante con el adículo ll del rítulo prel¡ninar de la Ley oryánica de Mun¡c¡pdirldes N. 27g12, tos
gobiemos locales gozan de aúononía polítba, económica y ¿/,m¡n¡stativa e,} los asurfos de su
@mpetencia, la nisna que radica en ta facuttad de e¡erfrJr actas de gobbmo, adminisñt¡ws y h
adm¡nistrac¡on @n sujec¡ón al odenam¡ento jurid¡co;

Que, el próñno 15 de octubre se etebru er g1o An¡vercafu de Fundac¡ón de h audad de Ttngo
Mada, cono una fenha de ¡elevancia h¡sfórica pan la poblacion tingalesa;

Que, en con¡rtenonción de esa magna fecha y como un juso honenak a los gesores de la
fundación de Tiryo María, ¡esulta necesarb enbandenr los innuebix de nuest@ ctudad con la Banden
de Tingo Maia, fon,nta,do de esta mane@ ta rcar¡z*¡ón de adiv¡ddes E¡ni,i,ricas tndicbnabs, pan
¡rcent¡vat y cull¡var la paft¡c¡pacion dvica del vecindarb;

Esfando a las atibucion* confeidas en ta Ley Orgánica de Mun¡cipal¡dades ff 27gT2.

DECREIA:

Alícrlo 1' : DTSPoNER er EttBANDERAtttENTo GENERAL de ra c¡úad de Tingo Matia @n ta
Banden de nngo Maria, a palt de tas 06:N horas del día 01 de octubre de 2019 hasfaías fi:oo hotas
deldía 15 de octubre de 2019, w et B1o Aniversa¡io de Fund*ión de ra ciudad de nngo naña.

Altculo ?: RECoLENDAR a tos vec¡nos det d¡stito de Rupa Rupa ra t¡np¡eza y pintado de tas
fachadas de las viviendas, ¡nslituc¡ones púbt¡cas y privadas, tocates conerciales y demás prcdios que b
rcquieran pan su mejot preo'ntac¡ón y omato, prcvio a ta coloc,,c¡ón de la Bandeñ de Tingo'María
@ntome a lo dbpuesto en el atticulo prccedente.

Atliculo ?. ENCARGAR a la Gerencia Munijpal y a ta Gerencia de &/vtbs P(tblk»s, a ttavés de b
Su¡ge/encJb de la Pd¡cia Municipal, Fi*alización y Contnl, las acf;iñes Wñinentes para el Nmpl¡nienlo
del p/P-sente Düeto; a la SecÉtaría General su pubt¡cac¡on en et diaio ofic¡al; así cono a la Subgereda
de lnformática y Sistemas su publicac¡ón en el podal ln§¡tucional; y la Subgeencia de hmunicrciones e
lnagen lnst¡lucional, en lo se refierc a su d¡fus¡ón.
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