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Cascas, 27 de junio de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAN CHIMU- 
CASCAS

Que, cl articulo II del TItulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de 
Municipalidades, senala que los gobiernos locales gozan de Autonomia Politica, Economica y 
Administrativa en los asuntos de su competencia.

La Autonomia que la Constitucion Politica del Peru establece para las Municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de administracion, con 
sujccion al ordenamiento juridico;

Que, el articulo 42° de la Ley antes glosada, senala que: los Decretos de Alcaldia 
cstablcccn normas reglamentarias y de aplicacion de las ordenanzas, sancionan los 
procedimientos nccesarios para la correcta y eficicnte administracion municipal y resuelven o 
regulan asuntos de orden general y de interes para el vecindario, que no scan de competencia del 
Conccjo Municipal;
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ARTICULO PRIMERO - DISPONER EL EMBANDERAMIENTO GENERAL DEL 
DISTRITO DE CASCAS; tanto en viviendas, locales comercialcs c institucioncs publicas y 
privadas, a partir del 15 hasta el 31 de julio del presente ano, como acto civico al conmemorarsc 
los 201 anos de la Independencia del Peru.

ARTICULO SEGUNDO. - ESTABLECER; que todos los predios del Distrito, esten 
debidamente presentados, rccomcndandose para cste efccto cl pintado de sus respect!vas 
fachadas. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto de Alcaldia, dara lugar a las 
sanciones correspondicntcs.

Que, en cl presente mes de julio sc conmcmora los 201 anos de Independencia del Peru, 
proclamada en acto publico y solemne en la Plaza Mayor de la ciudad de Lima, el 28 de julio de 
1821, por el Generalisimo Don Jose de San Martin y Matorras;

Que, siendo esta fccha de trascendencia Nacional, constituye una oportunidad 
inmejorable para rcafirmar y fomentar los sentimientos de identidad nacional y rcvaloracidn de 
principios de Civismo, Respeto y Amor a la Patria, como medios para lograr su union y 
prosperidad;

Que, es deber del Gobierno Local en vista de la cclebracion de este magno 
acontecimiento, incentivar la participacion civica del vecindario, resaltando los valores 
nacionales, el respeto y veneracion a los Simbolos de la Patria;

Que, corresponde resaltar los hechos historicos con cl proposito de rcmarcar nuestra 
identidad, asi como nuestra conciencia civica a traves de la celebracion de actividadcs y 
festividades, siendo uno de estos el embandcramiento, limpicza y pintado de fachadas en todos 
los inmuebles del Distrito, lo cual redundara en cl mejoramiento del omato local;
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ARTtCULO TERCERO. - DISPONER. la publication del presente Decreto de Alcaldia en el 
Organo informativo de la Municipalidad y su propalacion en toda la jurisdiccion.

ARTICULO CUARTO - ENCARGAR, a la Oficina de Imagen Institucional, su efectiva 
difusion y a las demas areas pertinentcs el cumplimiento del presente Decreto.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
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