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PALREAR DESTRITAL DE PANKOA 

ARTICULO CUARTO. - ENCARGAR a la Gerencia de Fiscalización, Gerencia de Ambiente y 
Servicios Públicos el cumplimiento del presente Decreto de Alcaldía. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

ALCALOIA 

MUNICIPALIDAD DISTRI -LOE 
PANOOA 

Q CALLE 7 DE JUNIO N° 641 - SAN MARTIN DE PANGOA- 
SATIPO-JUNIN 09 munipangoahotmaiI.com  www.gob.pe/muniparigoa  
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ECON. CELSO Lø tALLICO 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

DECRETO DE ALCALDIA Nº 00-2021-A/MDP 

Pangoa, 13 de julio de 2021. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA 

VISTO: 

La Ordenanza Municipal N° 097-2015-MDP/CM, de fecha 16 de marzo del 2015, que dispone el 
Embanderamiento General y Obligatorio de las Viviendas, Instituciones públicas, Privadas y 
Establecimientos Comerciales en la jurisdicción del Radio Urbano del Distrito de Pangoa y Centros 
Poblados, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Art. 1940  de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el 
Art. II del Título Preliminar de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades 
provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, y tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, el Artículo 42° de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades respecto de normas 
municipales prescribe que mediante Decreto de Alcaldía se dictan normas complementarias o de 
reglamentación para el mejor cumplimiento de las Ordenanzas Municipales; 

Que, el Artículo Primero de la Ordenanza Municipal N° 097-2015-MDP/CM, dispone el 
embanderamiento general y obligatorio de las viviendas, instituciones públicas, privadas y establecimientos 
comerciales en la jurisdicción del radio urbano del distrito de Pangoa y centro poblados con los colores que 
caracterizan al distrito de Pangoa (verde y blanco) y la bandera Peruana (rojo y blanco) a partir de los 03 
días antes de cada fecha conmemorativa hasta 03 días después de la misma, los mismos que deberán de 
estar en buen estado de conservación; 

Que, en vista de conmemorarse el Bicentenario de la Independencia del Perú, por celebrase los 
200 años de independencia del Perú, por ello se incentiva la participación del vecindario con el propósito 
de remarcar los hechos históricos, con el propósito de fortalecer y reafirmar nuestra identidad, fomentando 
la celebración de actividades y festividades, siendo una de ellas, el embanderamiento, en todos los 
inmuebles del Distrito de Pangoa y deben mantener la limpieza de sus fachadas de esta manera preservar 
el ornato de nuestra localidad; 

Que, estando a las atribuciones conferidas en el Inciso 6 del Art. 200  de la Ley Orgánica de 
Municipalidades- Ley N° 27972, este despacho de Alcaldía; 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DISPONER el embanderamiento general del Distrito, tanto en viviendas, 
locales comerciales e instituciones públicas y privadas a partir del 25 de julio hasta el 31 de julio del año en 
curso, con los colores que caracteriza a nuestra Patria (rojo y blanco), como acto cívico por celebrarse las 
Fiestas Patrias en Honor al Bicentenario de la Independencia del Perú. 

ARTICULO SEGUNDO. - INVOCAR a los vecinos del Distrito de Pangoa, mantener limpia sus 
fachadas, de esta manera preservar el ornato de nuestra ciudad por ser una fecha muy especial, así como 
el pintado del frontis de los inmuebles, ubicados alrededor de la Plaza de Armas de nuestra Ciudad. El 
incumplimiento de lo dispuesto, dará lugar a las sanciones correspondientes. 

ARTICULO TERCERO. - ENCARGAR a la Oficina de Imagen Institucional la publicación del 
presente Decreto en el franelógrafo y portal Institucional. 


