
Municipalidad Distritat de Breña

DECRETO DE ALCALDíA N' OOZ-EO17.MDB

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

DECRETA:

Breña, 14 de junio de 2A1T

Que' el 28 de Julio de 2017 se celebra el 196" aniversario de la proclamación de la independenciadel Perú, y el día '15 del mismo mes y año se conmemora el GB' aniversario de la creación políticadeldistrito de Breña;

Que, ambas fechas, de profunda trascendencia e identidad patriótica, conjugan la firme einquebrantabfe voluntad de los peruanos, y en especial de los breñenses, de rend¡r homenaje anuestra patria, representada por sus sagrados símbolos;

Que, la histórica y tradicional presencía de nuestra comunidad, se debe mostrar en el respetuoso
saludo a tan signifícativas fechas, con el embanderamiento general de todos los predios existentes
en el ámbito de nuestra jurisdicción;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); gg y 42 de la Ley N.27972_ orgánica deMunicipalidades;

ARTíCULO PRIMERO: DISPONEFI el embanderamiento generat de tos predios, públicos yprivados, ubicados en elárnbito jurisdiccional del distrito de Breña, del01 al 3.1 de Jutio de 2017,con ocasión de conmemorarse el 196" aniversario de la proclamación de la independencia delPerú y el 68" aniversario de ta creación política de nuestro ñ¡stór¡co y tradicional distrito.

ARTícuLo SEGUNDo: EXHoRTAR a nuestro vecindario realizar las acciones correspondientespara el cuidado y mejor presentación de sus predios, especialmente en materia de limpieza ypintado de fos mismos.

ARTícuLo TERCERO: ENCAHGAR a la subgerencia de comunicaciones e tmagenlnstitucional, así como a la subgerencia de Participaóíón Vecinal y programas Alirnentarios, encoordinación con las áreas respectivas, promover la difusión y cumplimiento del presente decreto.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAFI a la secretaría Generat ta publicación de esta normamunicipal en el diario oficíal El Peruano; y a la subgerencia de estadística e lnformática supublicación en el portal institucional de ta Municipalídad Distrital de Breña(www.mun,brena.go

REGíSTRESE, PUBLÍQUESE y CúMPLASE.
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