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ELArcAIDE DE IA MI,'MCIPAIIDAD DI§TRTTAL D[ PACA§MAYO
YI$IO:

El Info'me No 090'2ozo-o[-MDp, emitido por ra fefe de la oficina de Im¿qen
Institucional, sobre embanderamiento General de Ia ciudad p"i"i zóó. erir.ü;" p;#;;i;"
CONSIDERANDO:

. . Qug, ]as municipalidades. son órganos de gobierno iocal, con persone'ia jurídica de
derecho púb1icq tienen autonomía política, econóñica y adminiitrativa e, lo, usüntos d" su
competencia de conformidad con lo esta6lecido covr il artículo 194,, de la consütucion
Igli$-y sus modjficatorias, en concordancia con el art. II del Título r"eri*ina" á" ru r.y ñI
2"7972 ky Ot5:ánica de Muntcipalidades;

ñ,I UNTCTPALIÍIAD §!§TRITAT" §E
PAGASMA'YO

Que, el aftícu1o 42 de fa ky t)ryánica de Municipalidades N". Z7gT2, seiála quelos
decrefos de alcaldia establecen nol,mas reglamenüarias y de aplicación de las Oldenanzas,
sancionan los procedimientos necesaiios pan la coflÉctz y efrciente administraoión municipal

ven o regulan asuntos de olden general y de i ntetés pata el vecindario, que no sean de
del concejo muni cipal;

Que, el 28 de julio del prEsente año se conmemora el Bicentenano de la
ndependencia del Perú, en tal senfido, siendo fecha de hzscendencia nacional , constituye unaoportunidad p4ru. fomentar enü,e los vecinos del distr.ito los sentimientos de identida¡l

nacional y rrvalonzaciín de púnciplos cíücos y el rrspeúo y amot ala patna;

RXGiSITI§E,

. 9r9, es deber de1 gobierno rocai incentivar la particípación civica de ra población.
.esaltando ios valores nacionales, así como, propiciana,: ü venücio,. ñ ñrí*b"úr';;G;

Que, mediante Informe N'. 090-z0zr -ou-MDp, Ia oficiru de Im¿cen Insritucional"
con motivo de celebtarse el 20O" Aniversario patrio, sugierc ," eirp"ng, ;l;";;il;;;;;;;
General de la ciudad como espiritu de patriotismo'anti t, con*emoi"ción der Bicentena'io
del Perú:

^-^-^ ryuso de las atribuciones conferidas por el numeral 6) del artículo ZOo de la Ley No27972 - Ley Ot3ánica de Murucipalidades;

SE DECRETA:

Arffculo Primero.- DISFONER con carácter obligatorio el EMBANDERAMIENTO GENERAT Dr
!A guDAD, en todas las viviendas, institucioñes p¡a¡cÁ I p¡vaaas, roc¿les comerrciares v
demrá"s piedios det distrito de pacasmayo, a pa*ir áe119 ;'sí.¿ jrü; á?érdffi;r¿cívico al conmemorarse el Bicentenario ai U procl¿m¿ciOn el^lurÁ"r¡glrir¡"d"dj i;. 

**

Ar{culo Segundo.- RXCOMENDAR a los vecinos del distrito de pacasmayo, que 1impien y/o
1T:L-ri: ll:.^drr-.puf ofrecer una me¡or presentaciOn y or*to general de Ia ciudad conocasron de nuestizs Fiestas patrias.

Arüculo Tercerc.- ENCARGAR er cumprimiento der p*sente a ra sub Gerpncia de serviciosPublicos y Gestión Ambiental, y a l, Ofrcina d. f".ráfogí;"á. fa Irf.;;;;;-;; ilñ;;"i.;en el Portal lnstitucional de ejtá Corporación Edil.
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