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Breño. 09 de julio de 2021 .

EI. ALCALDE DE TA MUNICIPATIDAD DISTRITAI DE BREÑA

VISTOS:

lnforme N' 31ó-2021-GAJ-MDB de fecho 08 de iulio de lo Gerencio de Asesorío
rÍdico. el lnforme N' I l4-2021-GDH/MDB de fecho 07 de julio de 2021 de lo Gerencio

Desorrollo Humono, el lnforme N' 154-2021-SGJECD-GDH/MDB de fecho 05 de julio

202i de lo Subgerencio de Juventud, Educoción, Culfuro y Deportes y el lnforme No

33-202I -SGCII-A/MDB de lo Subgerencio de Comunicociones e lmogen lnstitucionol
de fecho 0l de julio de 2O2l . y:

CONSIDERANDO:

e. el ArtÍculo 194' de lo Constitución PolÍt¡co del Perú, modificodo por lo Ley No

7ó80, esloblece que los Mun¡c¡pol¡dodes Provinc¡oles y Dislrifoles son órgonos de
Gobierno Locol que t¡enen outonomío político, económico y odministrotivo en los

osuntos de su compelenc¡o, concordonle con el ArlÍculo ll del Título Prelim¡nor de lo
Ley N' 27972 - Ley Orgón¡co de Municipolidodes;

Que, el Arfículo 42' de lo Ley N' 27972, Ley Orgónico de Mun¡c¡polidodes, señolo que

los Decrelos de Alcoldío estoblecen normos reglomeniorios y de oplicoc¡ón de los

ordenonzos, soncionon tos procedimienlos necesorios poro lo conecio y eficiente
odminislroción municipol y resuelven o regulon osunlos de orden generol y de interés

poro el vecindor¡o, que no seon de competencio del Conceio Municipol;

Que, medionte lnforme N" 033-2021-SGC|I-A/MDB de fecho 0l de julio de 2021,1o
Subgerencio de Comunicociones e lmogen lnsl¡tuc¡onol, informo que ol

conmemororse dos siglos de lo proclomoción de nueslro independencio el prÓximo 28

e julio, es necesono que se odoplen medidos que permiton fomenfor el fervor

olriótico en lo jurisdicción del distrito de Breño, disponiéndose el embonderomienlo
enerol duronte el mes de iul¡o del presente oño;

Oue. medionie lnforme No 154-2021-SGJECD-GDH/MDB de fecho 05 de julio de 2021 , lo

Subgerencio de Juventud, Educoción, Culturo y Deportes, es de opinión que siendo

uno fecho de profundo troscendencio e idenlidod polriólico debe d¡sponerse el

mbonderom;enlo generol de los viviendos, insliluciones pÚblicos y privodos, locoles

mercioles y demós predios del distrilo de Breño, desde lo publicoción del presenle

creto de Alcoldío hoslo el 31 de julio del oño en curso;

Oue. medionle lnforme No I I4-2021-GDH/MDB de fecho 07 de ¡ulio de 2021. lo
Gerencio de Desorrollo Humono emite opinión fovoroble poro que, con lo finol¡dod de

expresor el espÍrilu cívico potriótico, se dispongo el embonderomienlo generol duronie
el mes de iulio de 2021:

QUe, medionte lnforme N. 3l ó.202I.GAJ.MDB de fecho 08 de julio de 2021, lo

Gerencio de Asesorío Jurídico emite op¡n¡ón fovoroble poro lo exped¡ción del Decrelo

de Atcoldío que dispongo el embonderomiento generol del d¡slr¡lo duronte el mes de
julio de 2021 ;

ogo



o7

;ffií
i'§#.í¡;\:'

MUNICIPALIDAD DISTRITAL op snpÑe

Eslondo o lo expueslo y en uso de los focullodes otorgodos en el numerol ó) del
ortículo 20' de lo Ley N" 27972. Ley Orgón¡co de Mun¡cipolidodes;

DECRETA:

Arlículo Primero.- DISPONER el embonderomiento generol en lodos los viviendos,
locqles comercioles, insl¡luciones públicos y privodos y demós predios del distrito de
Breño o portir de lo publicoción del presenle Decreto de Alcoldío, hosto el 3'l de julio
de 2021 por conmemororse el bicenlenorio de lo independenc¡o del Perú.

Artículo Segundo.- ESTABIECER que los bonderos y pobellones nocionoles o izorse
deben eslor en buen estodo de conservoción como muestro de respeto o los sÍmbolos
polrios.

Artículo Tercero.- ENCÁRGUESE o lo Secretorío Generol lo publ¡coc¡ón del presenle
Decrelo de Alcoldío en el Diorio Oficiol El Peruono, y o lo Subgerencio de Estodíslico e
lnformólico lo publicoción en el Porlol lnsfilucionol de lo Mun¡c¡pol¡dod D¡sk¡tol de
Breño (www.mun¡breno.oob.oe).

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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