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Et ALCALDE DE LA MUNtCtPAL|DAD PRoV|NCtAt DE LAMBAYEQUE.
CONSIDERAN DO:

Que, el 28 de julio próximo se cetebra e[ Centésimo Nonagésimo Primer
Aniversario de [a Proctamación de [a lndependencia del Perú.
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Que, con dicho motivo durante e[ mes de julio se reatizarán diversas actividades
patrióticas que fortatecen y reafirman nuestra conciencia cívica y [os sentimientos de identidad
nacionaly profundo respeto y amor a nuestros símbotos patrios, por [o que en demostración de

civismo, debemos cumptir con e[ embanderamiento generaI de todos los inmuebtes de esta
ju risdicción.

Que, teniendo en cuenta que los vecinos de nuestra jurisdicción, siempre se han
cara(terizado por et respeto y participación en los actos cívicos patr¡óticos.
De conformidad con [a Ley 0rgánica de Municipalidades No 27972.
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DECRETA:

ARTICUL0 PRIMERO.- DISP0NER et EMBANDERAMIENTO GENERAT
de todos los inmuebles ubicados en [a jurisdicción de [a ciudad de Lambayeque hasta e[ 31 de
ju [io de[ presente añ0, co n motivo de co n memora rse e[ 1 9l' An iveis¿ r¡o de [a lndependencia del
\0 AO

Perú, quedando estabtecido que las banderas con sus respectivas astas, deberán encontrarse en
buen estads de c 0n rvact0n
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ARTICUL0 SEGUND0.- RECOMENDAR a los vecinos de esta ciudad, ta
limpieza de [as fachadas de sus inmueb[es, como muestra de respeto a nuestro Aniversario
Patrio y para mejor presentación de [a ciudad.
ARTICUL0 TERCER0.- La presente disposición tiene carácter obtigatorio,
para todos [os predios, ya sean púbticos o privados, de vivienda o de comercio.

ARTICUt0 CUARTO.- ENCARGAR [a difusión y cumptimiento de[ presente
Decreto a Relaciones Púbticas y Subgerencia de Fisc¿tización.
REGÍSTRESE, PUBLf QUESE Y CIJMPTASE.
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