Decretos de Alcaldia
AÑO 2020
Nº

DECRETOS

FECHA

DESCARGAR

Disponer el CIERRE TEMPORAL, por los días sábado 06 y lunes 08 de junio
2020, del MERCADO MUNICIPAL de ABASTOS de la Ciudad de Reque, a
fin de efectuar la limpieza y desinfección integral de sus instalaciones como
001
03-06-2020
medida de bioseguridad y control sanitario de prevención del COVID-19, en
salvaguarda de la salud de los comerciantes y la población en general del
distrito de Reque.

AÑO 2019
Nº

DECRETOS

FECHA

DESCARGAR

ACTUALIZAR el valor de las tasas del derecho de tramitación de los
procedimientos en el texto único de procedimientos Administrativos – TUPA
001 de la MDR, en función al importe de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) 09-09-2019
vigente para el año 2019, que asciende a la suma de S/.4,200.00 (cuatro mil
doscientos y 00/100 soles), de acuerdo con lo establecido en el por Decreto
Supremo N°298-2018-EF.

AÑO 2018
Nº

DECRETOS

FECHA

DESCARGAR

Aprobar el «Programa de valorización de residuos sólidos
003-2017 orgánicos del distrito de Reque» que se
23-05-2018
implementara durante el año 2018.

AÑO 2017
Nº

DECRETOS

FECHA

DESCARGAR

Aprobar el «Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos
Municipales del Distrito de Reque», que consta
002-2017
17-07-2017
de diez (10) títulos que contenidos en ochenta y seis (86) folios
que forma parte del presente Decreto.
Aprobar el Diseño Preliminar del «Programa de Segregación en
la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos
001-2017
17-07-2017
Sólidos» en la ciudad de Reque que se implementará durante el
año 2017 en el ámbito del distrito.

AÑO 2016
Nº
002-2016

DECRETOS
Aprobación del diseño del Programa de Segregación en
Fuente y Recolección Selectiva de Residuos
Sólidos Domiciliarios mediante Decreto de Alcaldía

FECHA
17-10-2016

DESCARGAR

001-2016 Prórroga del beneficio de amnistía tributaria y no tributaria

01-07-2016

AÑO 2014
Nº

DECRETOS

FECHA

Modificar el Texto Unico de Procedimientos Administrativos –
002-2014 TUPA de la Municipalidad Distrital de
10-06-2014
Reque, autorizacion de anuncio publicitarios.

DESCARGAR

