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Municipalidad Distrital 
de Ilabaya 

DECRETO DE ALCALDIA 
N"003·2009· MDI 

llabaya, 23 de Julio del 2009. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA 

CONSIDERANDO : 

Que, es politica de esta gesti6n, municipal, resaltar hechos hist6ricos con el fin de 
afianzar nuestra identidad y orgullo civico nacional, fomentando en los vecinos una 
participaci6n activa con actos civicos de trascendencia nacional. 

Que, tanto el 28 Julio y 28 de Agosto del alio en curso, constituyen fechas memorables 
en que se celebran el centesimo octogesimo octavo aniversario de la Proclamaci6n de la 
lndependencia del Peru y de octogesimo aniversario de la reincorporaci6n de Tacna a la 
Heredad Nacional, respectivamente constituyendose en una oportunidad para fomentar 
entre los vecinos los sentimientos de identidad y revaloraci6n de principios como el 
civismo y amor a los emblemas patrios, expresados en nuestra Bandera Nacional. 

Que, es deber civico patri6tico de la comunidad en general, izar nuestro simbolo patrio 
"La Bandera Nacional" en todos los inmuebles publicos y privados de la Jurisdicci6n del 
Distrito de llabaya. 

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

< 7972; 

'*' 
GRETA: 

RTiCULO PRIMERO : DISPONER el embanderamiento general de la Jurisdicci6n del 
Distrito de llabaya, en conmemoraci6n del 188° Aniversario de la lndependencia del Peru 
y del 80° Aniversario de la Reincorporaci6n de Tacna al Seno Patria, desde las 08. 00 
horas del dia 27 de Julio hasta las 18.00 horas del dfa 29 de Julio y desde las 08.00 
horas del dia 27 de Agosto hasta las 18.00 horas del dfa 29 de Agosto del presente alio. 

ARTiCULO SEGUNDO: ENCARGAR la difusi6n y supervision del cumplimiento del 
presente dispositivo a la Oficina de Relaciones Publicas y Unidad de Servicios Locales y 
Sociales. 

REGiSTRESE, COMUN[QUESE Y ARCHiVESE 
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