
Municipalidad D¡str¡tal de Breña

DECRETO DE AICALDíA N" OO4.2O.!8.Ir¡tDB

Que, el 28 de Jurio de 2018 sé cerebra er 197'aniversario de ¡a procramación de la independencia
del Perú, y el día 15 der mismo mes y año se conmemora er 69" aniversario de ra creaciin porítica
de, distrito de Breña;

Que, ambas techas, de profunda trascendencia e identidad parifiica, conjugan Ia firme einquebrantable vo¡untad de ros peruanos, y en especiar de Ios b.eñenses, ce reriu¡r no*"na" 
"nueslra patria, representada po¡ sus sagrados slmbolos;

Que, la histórica y tradicionar presencia de nuest* comunidad, se debe mostrar en er respeluoso
saludo a tan significativas fechas, co. el embandeamiento general de todos los p.ed¡os existentes
en el ámb¡to de nuestra jurisdicción;

De conrormidad con ros artícuros 2G, numera¡ 6); 39 y 42 de ra Ley N" 27972 - orgánica deMunidpalidades;

DECRETA:

ARTíCULO PR'MERO: DTSPoNER er embande€m¡ento generar de tos p.edios, púbricos yprivados, ubicados en er ámb¡to jurisdiccionar der disrrito de irena, der 06 ar 31 de Jurio de 2018,
con ocasión de conmemora.se el 197" aniversario de la procramaclón de la ¡ndependencia del perú
y el 69' an¡versa.io de ra creación poritica de n§estro histó.¡m y tradicio3ar d¡st ito.

ARTícuLo SEGUNDo: EXHoRTAR a nuestro vecindario realizar las acciones correspondientes
pa¡a e¡ cu¡dado y mejor preseatación de sus predios, especiaimente en materia de rimpieza y pintado
de los mismos.

ARTí8ULO TERCERO: ENCARGAR a ra subgerencia de comun¡cac¡ones e rmagen :nstitucionar,
así como a la Subgerencia de Partidpación Vec¡nal y Prog.amas Alimentarios, en coordinación eonlas áreas respeclivas, promover :a difusión y cumplimientá de: presente decreto.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a ra secretaría Generar ¡s pxb¡¡cación de esta norma mun¡ciparen el.diario oficiar Er peruano, y a ra subgerencia de esradistica e Informá¡ca su pubricacion en erportal ¡nstitucional de la Municipa:idad D:str¡tál de Breña (v*..1{.m!¡jEela.Wo,!e}.

EL ALCALDE DEL D¡STRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Breña, 03 de ju¡io de 2018
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REGíSTRESE, CO E, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE.
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