
 

 

 

 

   
EL ALCALDE DE LA HONORABLE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PASCO, quien suscribe: 

 

VISTO: 
 

El Memorando Nro. 03705-2021-HMPP-A/GM, de la Gerencia Municipal, y;  

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad a lo dispuesto el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada 

por la Ley Nro. 28607 “Ley de Reforma Constitucional”, precisa que (…) las Municipalidades Provinciales y 

Distritales son órganos de Gobierno Local y personas jurídicas de derecho público con autonomía política, 

económica y administrativa en los asuntos de su competencia en concordancia con el artículo II del Título 

Preliminar de la Ley Nro. 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”; 

 

Que, el artículo 42º de la Ley Nro. 27972 prescribe que “Los decretos de alcaldía establecen normas 

reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y 

eficiente administración municipal y resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el 

vecindario, que no sean de competencia del concejo municipal”; 

 

Que, es deber del gobierno local incentivar la participación cívica de la población pasqueña, resaltando 

los valores nacionales, así como, propiciando el homenaje de los símbolos patrios; 

 

Que, mediante Memorando N° 03705-2021-HMPP-A/GM el Gerente Municipal a mérito del Informe 

N° 0849-2021-HMPP-GM/GDS de la Gerencia de Desarrollo Social; Informe N° 0299-2021-HMPP-GM-

GDS/SGECDJ de la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventudes ordena la emisión del Decreto 

de Alcaldía para el Embanderamiento de todas las viviendas del Distrito de Chaupimarca Durante el Mes de 

Noviembre, de 2021, en conmemoración del Septuagésimo Séptimo Aniversario del departamento de Pasco;  
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Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en uso de las facultades conferidas 

en el numeral 6) del artículo 20°, y artículo 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nro. 27972; y 

contando con las visaciones de la Gerencia Municipal, Secretaría General y Gerencia de Asesoría Jurídica;  

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. -  DISPONER EL EMBANDERAMIENTO GENERAL en 

todos los inmuebles del Distrito de Chaupimarca, durante el mes de noviembre del 2021, como acto cívico al 

Conmemorarse el Septuagésimo Séptimo (77) aniversario de la Creación Política del Departamento de Pasco;  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. -  ESTABLECER que las banderas y pabellones deben estar en 

buen estado de conservación como muestra de respeto a los símbolos del Departamento de Pasco;  

 

ARTÍCULO TERCERO. -  ENCARGAR el cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía 

a la Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional para su efectiva difusión; 

 

ARTÍCULO CUARTO. -  ENCARGAR a la Sub Gerencia de Informática y Sistemas 

cumpla con realizar la publicación de la presente resolución en la Página Web del Portal Institucional de la 

Municipalidad Provincial de Pasco;  

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

 

 

 
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

Marco A. DE LA CRUZ BUSTILLOS 
ALCALDE PROVINCIAL DE PASCO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

JLA/AT-GAJ  
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