“A ño de ia Consolidación deC:'Mar de Çrau "
D ECRETO DE ALCALDÍA N °009-2016-A iM P C

C oncepción, 06 de Junio de 2016
VISTO:
El Inform e N°271-2016-G D ET/M PC de fecha 03 de Junio de 2016, presentado por la gerencia de
Desarrollo Económ ico y Turism o, donde adjunta ei Proyecto de Decreto de A lcaidía que “DISPONE
EL EMBANDERAMIENTO GENERAL DE VIVIENDAS CON EL BICOLOR NACIONAL Y LA BANDERA
DE CONCEPCIÓN CON MOTIVO DE CONMEMORARSE EL “ CXXXIV ANIVERSARIO DE LOS
HECHOS HEROICOS DEL 9 Y 10 DE JULIO DE 1882’’
CONSIDERANDO:
Que, conform e a lo dispuesto en ei A rtículo 194° de la C onstitución Política de! Perú, concordante
con el A rtículo II del Título P relim inar de la Ley N° 27972, Ley O rgánica de M unicipalidades, los
gobiernos locales son órganos de gobierno que poseen autonom ía política, económ ica, económica
y adm inistrativa en los asuntos de su com petencia. La autonom ía que la Carta Magna establece
para los gobiernos locales radica en la facultad de ejercer actos de gobierno adm inistrativo y de
adm inistración, con sujeción al ordenam iento jurídico.
Que, la M unicipalidad P rovincial de Concepción con m otivo de Conm em orar el “CXXXIV
A niversario de los Hechos Heroicos del 9 y 10 de Julio de 1882” , ha elaborado un programa con la
participación de la ciudadanía e instituciones públicas y privadas.
Que, el A rtículo 46° de la Ley O rgánica de M unicipalidades Ley N°27972 refiere que las Normas
M unicipales son de ca rá cte r obligatorio y su incum plim iento acarrea las sanciones
correspondientes sin perjuicio de promover les acciones ju d icia le s sobre responsabilidades civiles
y/o penales a que hubiere lugar, las sanciones que aplique la autoridad m unicipal podrá ser las de
multa, suspensión de autorización de licencia, clausura, decom iso, paralización de obra,
dem olición, internam iento de vehículo, inm ovilización de productos y otros.
Estando a las facultades otorgadas por la Ley N°27972 Ley O rgánica de M unicipalidades, el Sr.
Alcalde de la P rovincia de Concepción:
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER el Embanderam iento G enerai de V iviendas con el Bicolor
Nacional y la Bandera de Concepción, pintado y lim pieza de sus frontis bajo responsabilidad de los
propietarios de inm uebles públicos y privados del D istrito Capital de Concepción, de acuerdo ai
siguiente detalle:
a. Em banderam iento de viviendas, locales públicos y privados del 07-07-2016 desde las
06:00 horas al 10-07-2016 hasta las 18:00 horas, con la Bandera Peruana y la Bandera
de Concepción (cada bandera con su respectiva asta).
b. Lim pieza de sus fro n tis de viviendas y/o terrenos sin co n stru ir antes del 05 de Julio bajo
responsabilidad de los propietarios y/o conductores de los inm uebles.
c. Pintado de fachadas antes del 06 cíe Julio m anteniendo los colores siguientes: blanco,
blanco humo, m arfil o sim ilares.
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ARTÍCULO SEGUNDO: El incum plim iento del presente Decreto generará la im posición de las
sanciones establecidas en el Reglam ento Único de Multas y Sanciones, aprobado por Ordenanza
M unicipal N° 005-2010-C M /M PC de fecha 13 de Mayo de 2010.
*Por no em banderar los inm uebles
*Por no contar con el asta el B icolor Nacional o la Bandera de Concepción
*Por no re tira r la(s) bandera(s) en el plazo establecido
*Por no tener las m edidas o ficia le s la Bandera Nacional
o Bandera de Concepción
*Por no realizar lim pieza de fro n tis de su vivienda
*Por arrojar desm ontes, gramas o residuos sólidos a la vía pública
*Por daños contra lum inarias, bancas y áreas verdes
*Por no contar con autorización m unicipal para espectáculos públicos y
Expendio de bebidas alcohólicas en la vía pública
*P cr atender fuera del horario establecido para espectáculos públicos
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ARTÍCULO TERCERO: E n ca rg a r a la Gerencia de D esarrollo Económ ico la difusión del presente
Decreto de Alcaldía.
ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR, el control y cum plim iento del presente a la Gerencia de
Desarrollo Económ ico y Turism o a través del Departam ento de C om ercialización y Policía
M unicipal.
ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR, a S ecretarla General la publicación conform e a Ley.
POR TANTO MANDO:
SE REGÍSTRE, COMUNÍQUE Y, CÚMPLA

