
A C U E R D O  D T  CONCTTO 3V° 081-20 11-M D V

Puerto C allao , 17 de julio del 2013

VISTOS: El Proveído N° 070-2013-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 17.JUL.2013; el Acuerdo N° 070-2013 
tomado en Sesión Ordinaria N° 014-2013 del 17 de julio del 2013, respecto al pedido del regidor Lolo Ruiz 
García, para el embanderamiento del Distrito de Yarinacocha y;

CONSIDERANDO;

Que; de conformidad con lo establecido en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son Órganos de Gobierno Local y tienen autonomía política, 
económ ica y administrativa en los asuntos de su com petencia, concordante con lo previsto en el Art. II 
del Título Preliminar de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

Que; el 28 de julio de 1821 el General Don José de San Martín, al mando de la Expedición 
Libertadora del Perú proveniente de Chile, proclamó desde la Plaza Mayor de Lima la independencia 
del Perú, hecho crucial que garantizó la liberación de América, enfrentando así a  la monarquía 
española con los nacientes estados americanos que pretendían obtener su independencia; razón por la 
cual ca d a  28 de julio de todos los años, nuestro país celebra su independencia, cumpliendo el presente 
año su 192 Aniversario Patrio.

Que, tratándose de tan importante y trascendente fecha en demostración de satisfacción y regocijo, 
es deber y derecho de nuestros vecinos e Instituciones Públicas y Privadas y Establecimientos 
Comerciales el embanderamiento general de nuestro pujante Distrito de Yarinacocha, los días 26, 27, 28 
y 29 del Jutio del 2013, afirmando así el respeto a  nuestros Símbolos Patrios y a Nuestra Nación.

Que, de acuerdo a lo prescrito en el Art. IV del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de 
Municipalidades, los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la ad ecuad a prestación 
de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que; con el Proveído N° 070-2013-MDY-S.ORD.SGSG de fecha 17.JUL.2013 conteniendo el Acuerdo N° 
070-2013, tomado en Sesión Ordinaria N° 014-2013 del 17 de julio del 2013, ACUERDO N° 070: POR 
UNANIMIDAD: El Concejo Municipal ACORDO LO SIGUIENTE: "Aprobar la Ordenanza de
Embanderamiento de las viviendas en el Distrito de Yarinacocha”, para los días 26, 27, 28 y 29 de julio del 
presente año, por Fiestas Patrias, el cual consta de siete (7) Artículos.

Que; atendiendo a  lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de Concejo N° 
070-2013 tomado en Sesión Ordinaria N° 014-2013 del 17 de julio del 2013, y con las facultades conferidas 
por el numeral 8) del Art. 9° de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades;

SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: "Aprobar la Ordenanza de Embanderamiento de las viviendas 
en el Distrito de Yarinacocha", para los días 26, 27, 28 y 29 de julio del presente año, por Fiestas Patrias, el 
cual consta de siete (7) Artículos.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivos, la notificación y 
distribución de la presente resolución

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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