DECRETO

DE ALCALDIA

~ 001-2017/MDLJ
La Joya. 17 de jul.o de 2017

El ALCALDE

DE LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL

DE LA JOYA

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidadescortonne
al Art 194 de ta Constñuc,ón Política del Perú, concordante
con el Art. 1 y Art. 11 del Titulo Preliminar de la ley N° 27972 - Ley Orgán'ca de Municipalidades. son
órganos de gobierne con autonomía poli,ica. econémtca y adm.nistrativa,
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Que. el 28 de julio de 2017 se celeb<a el Centésimo 'lonagésímo Sexto Aniversario de la
Procla.mación de la Independencia del Perú;
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Que, la actual gestión mun1ápal resp..tuosatle los valeres civicos nacionales. está empeñada
$Jen promover y realizar aqtJeUos actos conmemorativosque destacan hechos notables y heroicos que

~~t'-~ afianzan los sentimientos de peruanidad en general y el sen!lr nacionalista de los pobladoresdel Distrito
~~

de La Joya. Además, el de promoveren el <f.suito los valores cívicos patrióticos. generando conciencia
cívica y resaltando el-cespeto de neesnos snrboíos patrios;
Por lo expuesto y en uso de sus facultades confeódas por el Art. 20 y el Art 42 de la Ley N'
27972· Ley Orgánica de Municipar.dades;
SE DECRETA

ARTICULO PRIMERO.· DISPONER con carácter obligatorio el Embanderamienlo General de
las viviendas. instituciones publ•:as y privadas y demás predios ée toco el Distrito de La joya del 23 al
31 de julio de 2C 17. con mctrvo de la celebracióo del Aniversario de la Proclamación de la
lnd~pendencia del Pero.
ARTICULO SEGUNDO.· PRECISAR

que de confoonióad con el Decreto Ley N° 11323 del 31

de marzo de 1950, es obligatorio el uso de ta Bandera Nacional. Asimismo. las Banderas a izar deberán

contar con sus respectivas astas y encantararse en buen estado de cooservacióo y limpieza.
ARTICULO TERCERO.- ESTABLECER que el incumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto de Alcaldía dará lugar a la imposición de las sanciones corresponclences.
ARTICULO CUARTO.· ENCARGAR a la Gerencia Municipal. Oficina de Imagen Institucional
Sub Gerencia de Servicios Públicos y Medio, Su:, Gerencia de Administración Tríbutaria, Departamento
de Fiscalización, la implementación, difusión y ejeo.rción del presente Decreto de Alcaldía.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE

Jr. Dos de Mayo 601
Tell: 064-492021

Y CÚMPLASE

www. mumoipalidadlajoya.
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AVANZA

