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DECRETO DE ALCALDÍA N' o03-2020-MDB

Breño. 24 de julio de 2020

Et ALCATDE DEI. DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Memorondo N" 183-2020/MDB-GM de fecho 2l de julio de 2O2O de lo cerencio
Municipol, el lnforme N" 182-2020-GAJ-MDB de fecho 22 de julio de 2020 de lo Gerencio
de Asesorío Jurídico, el Proveído N. I0t 2-2020-GM-MDB de fecho 23 de jutio de 2O2O de
lo Gerencio Municipol, yj

CONSIDERANDO:

Que, lo Constituc¡ón Políl¡co del Perú, modificodo por lo Ley de Reformo Conslitucionol
N'28ó07, esfoblece en su ortículo 194", que los Municipolidodes Provinciotes y Distr¡toles
son Órgonos de Gobierno Locol con oulonomío políiico, económico y odminislrolivo en
los osuntos de su competencio:

Que, conforme lo esloblece el ArtÍculo ll del Tílulo Prel¡minor de lo Ley N'27972. Ley
Orgónico de Munic¡polidodes, los gobiernos locoles gozon de outonomÍo polílico,
económico y odministrolivo en osunlos de su compelencio, siendo que lo oulonomio
que lo Const¡tución Políiico del Perú esloblece poro los municipolidodes, rodico en lo
focullod de ejercer oclos de gobierno, odministrotivos y de odministroción, con sujeción
ol ordenomiento jurídico;

Que, el dío 28 de julio del presenfe oño, se celebro el Ceniésimo Nonogésimo Noveno
(199') An¡versorio de lo Proclomoción de lo Independenc¡o del Perú;

Que, esto geslión municipol, cumpl¡endo con el deber de incentivor lo porticipoción
cív¡co de los vec¡nos, ho odoptodo como polílico de Gob¡erno Locol, promover en lo
comunidod Breñense los volores cívicos polrióticos, generondo conc¡encio cív¡co y
resollondo el respelo o los símbolos potrios;

Que, los vecinos de Breño se hon corocterizodo por su preocupoción en el cuidodo del
ospecto exterior de sus predios, coodyuvondo ol mejoromiento progresivo del ornolo
del distrito, en olención o lo cuol conesponde el embonderomienlo del dislriio de Breño
con mol¡vo de los fiestos potrios;

En uso de los focultodes conferidos por el numerol 6) del ortÍculo 20' y orlículo 42o de lo
ley N" 27972, Ley Orgónico de Municipol¡dodes;

DECRETA:
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ARfícutO PRIMERo.- DISPONER con corócier obl¡gotorio el embonderomiento generol
de los viviendos, instituciones públ¡cos y privodos, locoles comercioles y demós predios
del distrifo de Breño del 24 ol 3l de Jul¡o de 2020, con motivo de Io celebroción del
Centésimo Nonogésimo Noveno Aniversorio de lo Proclomocíón de lo lndependencio
del Perú.
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MUNICIPAIIDAD DISTRITAL DE BREÑA

ARTíCULo SEGUNDO.- pRECISAR que de conformidod con er Decrero Ley No r r323 der 3lde Morzo de r 950, es obrigotorio er uso de ro Bondero Nocionor (de foimo ,.ecto.rgutt,
con ¡os colores nocionores. sin escudo de ormos), encontróndose reservodo er pobéIón
Nocionol (con el Escudo Noc¡ono¡ or cenrro) poro er uso de ros edificios der Estodo.
osimismo Ios bonderos o izor, deberón conlor con sus respectivos ostos y enconirorse en
buen eslodo de conservoción y limpiezo.

ARTíCUIO TERCERO.- RECOMENDAR o los vecinos del Dislrito de Breño, lo limp¡ezo y el
embellecimienio de los fochodos de sus predios. como muesfro de respeto o nuestro
Aniversorio Potrio.

ARIícUto cUARTo.- ENCÁRGUESE o lo Secretorío cenerol lo publicoción del presenle
Decreio de Alcoldío en el Dior¡o Oficiol El Peruono, y o lo Subgerenc¡o de Eslodístico e
lnformólico lo publ¡coción en el Portol ¡nstilucionol de lo Municipolidod Dislritol de Breño
www.m u nibre no.g ob.o e)

REGÍSIRESE, cOMUNíQUESE Y CÚMPtASE
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.t ALTON U f i AVO
ATCALOT

ATCANTARA tlEORANO
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