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Mollendo, 11 de即O deI afro 2019,

EI AIcalde de la Municipalidad Provincial de Islay;

CONSIDERANDO:

Q嶋el a曲ou!0冊e冊fu10 P輔mina「deぬLey NO 27972, LeyO喝anica de

Municipalidades. se楓a que 10S gObiemos Iocales gozan de autonomia pol鵬a, eCOn6mica y administrativa en

Ios asuntos de su competencia. La autonomia que la Constituci6n Po鵬a del Pe両es由blece para ias

municipa閥ades radica en la facu櫨d de ejercer actos de gobiemo, adm面strativos y de adm輔stracic高COn

Sujeci6n al ordenamiento ju「idico;

Que, eI a鵬u10 42o de la Ley anfes g10Sada】 Se軸a que: Los dec「etos de

alcaIdia establece掴OrmaS reg営amentarias y de aplicaci6n de las ordenanzas, SanCionan 10S P調Cedimientos

Para la correcta y e繭ente ad雨nistraci6n municipa事y resuelven o regulan asuntos de orden g飢eral

de inte鳴s para el vecindario, que nO Sean de competencia del Concejo Municipal;

Que, el dia domingo 28 dej踊O Pr6ximo se celeb隠e1 198O Aniversario de

!a Proclamacien de Ia Independencia deI Pe巾y siendo esta fecha de t「a§Cendenc治nactonaI, COnStituye

…a OPO血nidad para脂afima「 y fomenfa「 ent「e Ios vecinos conciencia c緬ca a trav色s de la celeb「aci6n de

actividades y fes軸dades; Siendo uno de 6stos el embanderamiento y =mpieza de fachadas en todos Ios

inmuebles de la ciudad de Mollendo, 10 Cual redundafa ademds en el m匂Oramiento de! omato 10Cal;

Estando a 10S fundamentos expuestos en la parfe considerativa y e剛so de

!as facu胎des con廟das e両a Ley Org緬飴de Municipa圃ades No 27972;

S巨DECRETA:

A摘糊曇e倍・削§PQ賀帳にel島部屯紬ぬ略雨蝕めGe噂融d患由融d魯d寄合

Mollendo直帥to en Viviendas, 10CaIes comerciaIes e instituciones pd輔cas y privadas a pa軸de! 24 de j踊o

hasta eI 31 de j輔O de! a静o en c即so, COmO aCto Civico al conmemorarse e1 198O Anive崎ario de la

ProcIamaci6n de Ia lndependencia del Pe巾y que todos」os predios del distrito, eS胎n debidamente

PreSen向dos,脂OOmendandose pa昭esfe efecto la limpieza de sus 「espectivas fachadas.
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PreSenfe Decreto de AIcaldia, dar訓uga「 a las sanciones correspondientes葛
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