'D'ECR'ETO 'D'E .7ú.C.7ú.'DÍ.'A

N.• 002-2022-MDI
uccovo 21 de junio de, 2022
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE ILABAYA

ViSTO Y CONSIDERANDO:

')c,.1e -,, cor-te -t'ooo con o oucoes-o �n el Ariículo 194° de lo Constitución Político del
>'<::,:v Ti .J1-: coc ,.:.,or o _e.., /\."27680 - L�Y de Reforma Consnn.c.ono . señalo que os
r,.,· ,r:c,pc: --i,d.:..,; so- organos de Gobierno Local con cutonormo politice. econcrmco y
cor-r-i ; · e:• ,c.: 1;:1� 'OS asuntos ce su competencia. e,, este sentido gozo de facultades
:-o:,n::..tiYn� -eq o-neotcnos e'1 os oson-os de su comoetenc.c dentro del omb'to de su
1,.,(�c-· cior -J<é" co-torr-iooo co-i le _ey "'-1º 27972 - ley Orgcnica de Mun:cioa•idodes;
Er co-icorocncic eco la autonomía pout'co de ,o que gozan tos gobiernos loca es. el
�e so 6J oe. crrco'c 20" oe le ley o-ooorco de "'1J11,cipa11dodes Ley Nº27972. establece
..:;...:e- es omccc.on d� Alce de atetar cecre-cs y resoiuc.o-tes de acaldo, con suec'ón ::;

as ieyv� , o-oeoc-vos.

�Le. o: -recre-cs de o co dio estcc-ece-i v resveven o regulan asuntos de orce-i
;.ie.,er J: t'Y de interes ocro el veclnoc-o que ro sean ae competencro del Concejo
Mun,c poi de ccntcr-nldoo con el ortlcvo 42° ce ,o Ley Orqór-lco de Municipo,idades

N"'.27972·
Ooe 1-:i ,v..,ric ,)0'1000 Ois•rital de lloboyc como ente de Goc.emo local 'te-te lo función
de promover y vo 'J"T tes costumbres curorc'es v religiosos de lo poblociónQ1. � e,·e _1S ce ¡un o ce p-esenre año se celebre e

67º Ar-iverso-io oe 10 ocorpo-ociórce Di nlto de noocvc e to ruevo vrov.oc o oe Tacna coro ,o cua se ha programado
w-c s�ne de ccttviccces y co-itcron con la presencia de avtaridodes de diferentes

«utrtocior-es.
Estcndo 1:-s ccn-tce-cncc- precedentes v e1 uso oe lo: o!r oocor-cs corferidos por el
Art;CLIO :'.J' no-ne-e' 6) y A:1:c ... o 4?' de 'O �ey "-1° 27Q7') - ley Orgónico de
M,,ri,cioo coces:
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO .. DISPONER e1 EMBANDERAMIENTO GENERAL DE LOS INMUEBLES DE
LA JURISOICCION DEL DISTRITO DE ILABA YA 'o-uc en v.v'enocs. locales cor-e-ce es. e

lns•itJ,;ion.=.s PL cacos y Privoaas o parir de 10s Od:GO ar. cer dio 23 de junio rosto .os 08.00
o-n de d10 26 de ,..,r1J o=! 2022, come cc'o c.v'co y ocr-onco en conr-rerno-oción del
9º A- 1,1,•rsaric ce 'nco-oo-octón del Oistrito de 'cbcvc e le nuevo Provinc'o de Tocna
ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR e cumplimer-:o de presen'e Decreto a la Oerenc.o
Mun· ... ;oc"'I :i ro, é- de •a Gerenc•a de Adr., r-rst-octón y sr-cnzos de lo Muf"icipa 'dad.
o ?ub lección y 0·�1.,sion del
Decreto
d-:;;.
Alco'd
e,
en
e•
ómo'Io
de
.o
del Distrito de l!oboya, así
jur-socción
preser--e
cerco .:i e Of.clnc de "ecnotopíos de lnformccién y Comunicaciones oubnccr en el
=o-tc rs! )Ci::no: ce lo Mw"licipo!1dod Dlst-ac! de icoovc ;www.-nuniloboyo.gob.ae).
ARTÍCULO TERCERO .. ENCARGAR a le Sec-etono Genero:

REGISTRESE, COMUNÍQUESE. PUSLÍQUESE Y CÚMPLASE.

