Mun音C看Pa看idad Distrita獲de Simba看
FUNDACION CRiSTIANA 1565 ‑ CREACION POLITICA 1824
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DECRETO DE ALCA」DIA No OO2〃2020一朗DSIA

SjmbaL Ol deju胸de 2020

EしALCAしDE DE LA MUNICIPALiDAD馴STR什AしDE S問BA」

CONSiDERANDO:

Que, e1 28 de ju胸deI presente a吋se conmemora eI Aniversario de Ia囲ependeneia Nacienal, en tal
sentido, Siend0 fecha de t「ascende朋厄nacionaL constituye una oportunidad para fomentar entre les

Simbaleros, bs sentimientos de identidad nacめ「ral y revatorizac軸de p血Cipies civieos y el respeto y

amor a la patria;

Que, eS debe「 dei GobiemoしOCal incentiva「ほparmpaci6n ci¥両oa deI vecindario, reSaItandoめs vabres
nactonales, aSi como, ProPiejandoぬvenerac治n de tos simboIos patrius;

Que, la gene「ac軸deI patriotismo叩mO囲a po「ぬges髄rl munieipaL que resalta con tos hechoo
historicos que remarcan nuestra identidad nacienal y coneiencia civiea=se real融a travds deぬ

celeb「aci6n de act胴ades y fest鵬ades en conmemorac治I旧鳴nues同aniversario patrio; Para e時es
icional ei mejoramiento y embe=ecimiento deI omato de la ciudad, COmO eS eI embade「amiento

neraI y Ia limpieza y pintado de fachadas en todos tos inmuebIes deI dis掘O de simbai, COmO mueSt「a

e respeto y civismo hata la pa価a.

Sin emba喝O, debido a la eme喝enCia sanitaria nacional dispuesto por el Gobiemo Naciona同ebido ai

COVID 19 y a師de evitar la concentraci6n de personas y salvaguardar de esta mane「a la saIud de 10S

舗mbaleros

Se dispone pa「a e看presente a和正面Camente eI embanderamie[tO gene「aI en el Distrito de

壇mbal. Asinl廟o, Ias ac胴ades ofi。ales se rea鵬脚SOto COn fa presencia de las autoridedes tocales
y guardando ei distanciamiento sooiaI ob噂atorio y conほs medidas de protecc軸dispuestas po「 el

gobiemo nacienal.

De confomidad co[ ei articu10 2ar, numera1 6〉 y articuto 42O de ia Ley O喝alliea de Munieipa"dades ‑ Ley

N027972;

DECRETA:
Artiouio帥mero. " DISPONER el embanderamiento general de todce Ios irmuebles del Distrito de
SimbaL se釧Viviendas, toCales comel℃ieles, instituciones educativas y demas orgar庵mos pdblieos yぬ

J「. Los Manguitos NO204
Distrito de SimbaI ‑ P「OVincia de Truji=0

Depahamento de La Libertad
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FUNDACiON CRISTiANA 1565 ‑ CREACiON POしITICA 1824
MiEMBRO DE 」A MANCOMUNiDAD MuNICIPAL ‖VAL」E DE SANTA CATAしINA"
R・S.D. N0033・2006・PCMISD (07・05.08)

Privadas desde e1 01 hasfa e1 31 de ju胸de 2020, COn mOtivo de conmemo「arse eI Aniversario deぬ

Independencia del Pe血

出回P Sogu鴫9±馴SroN駅que las ac抑制es o冊a底a記alkarse ei dia 28 de julio, se rea他聞il
函con la presencia de las a踊軸es tocales y guardando eI distancfamiento socfaI obngat。,to y 。。n
medidas de protecci6n dispuestas po「 el gobiemo nacionaI.

出I型lo Torcoro+馴CARGAR eI cu甲州Ierto d。 presente a Ia Ge剛C治Municl画Su伽S軸a Ia
Secretaria Genera=a supervis治n a Ia Gerencia de Desarro"o Sooiel y Servicies Com州ales; derivchdose

a Ia Ofici=a de lmagen lnstituctonaI para su pub鵬C軸en ei Portal Web帖stitucional.

Regi軸rese, COmunique細叩師quese y c心mplase.
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