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Municipalidad Distrital 
de Ilabaya 

DECRETO DE ALCALDIA 
NDOOl-2010-MDI 

Ilabaya, 15 de Junia del 2010. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

CONSIDERANDO : 

Que, de conformidad a lo dispuesto por el artfculo 194 de la Constituci6n Polftica del 
estado en armonfa con el artfculo II del Tftulo Preliminar de la Ley N°27972 - Ley 
Organica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomfa polftica, 
econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta 
autonomfa en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administraci6n; 

Que, el pr6ximo 25 de Junio del 2010, se celebra el 155° Aniversario de la 
Incorporaci6n del distrito de Ilabaya a la Nueva Provincia de Tacna, . 

Que, la Municipalidad Distrital de Ilabaya, aunandose a estas celebraciones por 
nuestro Aniversario, cumpliendo con un deber dvico patri6tico, para dar mayor 
presencia y ornato a nuestro distrito, considera pertinente disponer el 
Embanderamiento General del Distrito, que simboliza el sentimiento dvico patri6tico; 
en cumplimiento de sus competencias y funciones espedficas previstas en el artfculo 
82 de la Ley N°27972 - Ley Organica de Municipalidades; 

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6) del 
artfculo 20 y artfculo 42° de la Ley Organica de Municipalidades promulgada por la Ley 
No. 27972; 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO : DISPONER el Embanderamiento General del Distrito de 
Ilabaya, el 24 de Junio a partir de las 6.00 a.m. al 25 de Junio del aiio en curso, hasta 
las 18.00 horas, con ocasi6n de conmemorarse el "155° ANIVERSARIO DE LA 
INCORPORACION DEL DISTRITO DE ILABAYA A LA NUEVA PROVINCIA DE 
TAC NA. 

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que los locales publicos, privados y domicilios 
particulares de la jurisdicci6n sean limpiados y pintados para una mejor presentaci6n 
acorde con la tradici6n y colores representativos de nuestro distrito. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR la difusi6n y supervision del cumplimiento del 
presente dispositivo a la Oficina de Relaciones Publicas y Unidad de Servicios Locales y 
Sociales. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 
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