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DECRETO DE ALCALDÍA NO O07.2O18-MPCH/A

Chiclayo, 3 de abr¡l de 2018
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO
CO

NSI

D

ERAN DO:

el artículo 39o de la Ley No 27972, Ley Orgánica de
que
Mun¡cipalidades, indica
el Alcalde ejerce sus func¡ones de Gobierno señaladas en la
presente Ley, mediante Decretos de Alcaldía.
Que,

Que. el artículo 42o de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
prescr¡be
que "Los Decretos de Alcaldia establecen normas
Mu n¡cipalidades,
y
reglamentar¡as
de aplicac¡ón de las ordenanzas, sáncionan los procedimientos
para
la correcta y ef¡ciente administrac¡ón munlc¡pal y resuelven o regulan
necesarios
asuntos de orden general y de interés del vecindario, que no sean de competencia del
Concejo Municipal.

Que, Ia Municipalidad Provinc¡al de Chiclayo en los actos
conmemorativos correspond¡entes al t83o Aniversario de la Creac¡ón Política de la
prov¡ncia de Chiclayo". ha considerado el 'EHBA DERAIIIEÍ|TO GEilERAL OE LA
CIUDAD DE CHICLAYO" desde el 10 al 20 de abril del presente año, fechas en la que
la colectividad chiclayana demuestra el amor a su terruño, madurez civica e
¡dentificac¡ón con la patria.
Estando a lo expuesto, y en mérito a los cons¡derandos señalados
en el presente, y en uso de las facultades otorgadas por el artículo 20o inciso 6) de la
Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y demás normas pertinentes.
SE DECRETA

ARTICULO PRII¡IERO.- DISPOÍ{ER el "EHBANDERAiIIENTO
GEilERAL DE LA CIUDAD DE CHICLAYO", desde el 10 al 20 de abril del presente
año, , con mot¡vo de conmemorarse el "1830 Af{IvERsARfo DE LA CREACION
POLrTICA DE LA PROVIIICIA DE CHICLAYO", dispos¡c¡ón que es de observancra
obl¡gator¡a por toda la población chiclayana.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia de Seguridad
Ciudadana y F¡scalizac¡ón, la supervisión del cumpl¡miento de la presente d¡spos¡ción y
notificar a quienes incumplan, a efectos de aplicarse la sanclón correspond ¡ente;
asim¡smo, encargar a la subgerenc¡a de Imagen Institucional y Relac¡ones Públ¡cas, la
publ¡cac¡ón de la presente norma en el d¡ario oficial de la localidad.
REGÍSTRESE, PUBúQuESE,
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IIIG. DAVID COR E]O CHINGUEL
Alcalde de la Mun¡c¡pal¡d d Provincial de Chiclayo

