
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
LURIGANCIIO

Que el día malres 28 DE JULIO del año 2020, se celebrará et 199. ANTVER-
SARIO de la INDEPENDENCIA DEL PERÚ

Que, de conformidad al Articulo 49" de la Constitución Politica del Estado es
símbolo patrio la Bandera de tres franjas verticales con los colores rojo blanco y rojo;

Que, en ocasión de celebrar las festividades cívicas. la normatividad muntcipal
establece embanderar los inmuebles públicos y privados en señal de reconocimiento pleno al Símbolo Patrio.
para reafirmaryfomentarentre los vecinos de la jurisdicción los sentimientos de identidad nacionaly revalo-
ración de principios como el civismo, respeto y amor a la Patria;

Que, es politica de la actualAdministración Municipal resaltar los hechos hls-
tÓricos y promover la identidad nacronal asi como crear conciencia cívica a través de la realización de acti-
vidades como el embanderamiento limpieza y pintado de fachadas de todos los inmuebles del distrito las
mismas que redundarán en el mejoramiento del ornato local; y

Estando a mérito de lo expuesto, en uso de las facultades conferidas por el
Artlculo 20", inciso 6) de Ia Ley N'27972, Ley Orgánica de [/unicipalidades;

SE DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.. DISPONER EL EMBANDERAMIENTO GENERAL
EN EL DISTRITO DE LURIGANCH0 desde el jueves 23 DE JULI0 hasta el dia miércoles 31 DE JULI0
del año 2020, con ocasión de celebrarse el 199" ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL PERU,
recomendándose la limpieza y/o pintado de las fachadas de los inmuebles público y privado de la jurisdicción

ARTÍCUL0 SEGUNDO..APL|CAR LAS SANCTONES RESPECTTVAS a par-
tir del jueves 23 de julio del año 2020, a qurenes incumplan con lo d ispuesto en el primer artículo del presente
Decreto,

ARTÍCULO TERCERO - ENCARGAR a la Gerencia de Rentas, para que a

través de la Sub Gerencia de Frscalización Administrativa y Tributaria, adopte las medidas necesarias para
dar cumplimiento con presente Decreto,,

ARTÍCULO CUARTO... ENCARGAR a ta Sub Gerencia de prensa y Relacio-
nes Públicas la difusión del presente dispositivo y a la Sub Gerencia de Gestión Tecnológica su publicacion
en el portal institucional

, REGÍSTRESE, CoMUNíQUESE Y cÚMPLASE

DECRETO DE ALCALDIA N" O()5.2O2OIMDL

Lurigancho, 14 de julio de 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO;

CONSIDERAND0T

360 307s - (01)Jr. Trujillo Sui gancho - Lima - Perú Telf.:


