DECRETO DE ALCALDÍA Nº 002-2014-MPP
San Pedro de Lloc, 20 de enero del 2014.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO – SAN PEDRO DE
LLOC:
POR CUANTO:
El 27 de Enero del 2014, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitirá su
pronunciamiento sobre el diferendo limítrofe entre Perú y Chile:
CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho
Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia de
conformidad con lo establecido en el artículo 194º de la Constitución Política, modificado por Ley de
Reforma Constitucional – Ley Nº 27680; y concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 27972;
Que, el 27 de enero del 2014, es un día de gran trascendencia para los intereses de nuestro país,
pues, en esta fecha la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitirá su pronunciamiento legal
definitivo sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile, siendo esta sentencia un medio de solución
pacífica de la controversia jurídica existente entre ambos Estados, y teniendo en cuenta que el hecho de
someter este diferendo a la decisión de dicho Organismo Internacional constituye una actitud de respeto al
Derecho Internacional como herramienta de paz y desarrollo;
Que, la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, saluda la decisión de las máximas autoridades
de ambos gobiernos de acatar y ejecutar el fallo de dicha Corte, sea cual fuese el resultado del mismo;
Que, siendo a la fecha éste el último diferendo territorial que el Perú tiene pendiente con sus
países limítrofes, y que por tanto este próximo 27 de enero constituye un día histórico que cabe resaltar;
Que, en mérito a lo expuesto resulta pertinente enaltecer este trascendente e histórico
acontecimiento incentivando la participación cívica de la comunidad sanpedrana, promoviendo el
embanderamiento general del Distrito;
Estando a los fundamentos expuestos y a las normas legales glosadas, y en uso de las
atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades:
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER el EMBANDERAMIENTO GENERAL de las viviendas y
establecimientos públicos y privados, en la jurisdicción del distrito de San Pedro de Lloc, el día 27 de
enero del presente año, como muestra de Unidad y respeto al histórico fallo de la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, que pondrá fin a la última cuestión de límites del Perú y que augurará paz y
desarrollo definitivo para ambas naciones.
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplimiento del presente Decreto
de Alcaldía.
POR TANTO:
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
C.C.
Alcaldía
Sec. General.
Gerencia Municipal.
Archivo.

