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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Ferú: 20ü Años de lndependencia"
DECRETO DE ALCALDíA N', 002-2021-rUpU-AtC

Contarnana, ü8 de febrero de 2023,.
EL ALCALDE DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI.CONTAMANA.

CONSIDERANDO:

Que, los gobiernos locales promueven el desarrollo econémico local y la prestaeién de
Its serr¡ieios pú!:rl!cc,s de su competenc!a, en a!'n^!onía con !as ¡:a!íticas 1r p!anes
naciCInales y regionales de desarrollo, conforme lo establece el artículo 1"95" de la
Constitución Política del Perú;

fi,ue, el artículo 42 de la Ley Or"gánica de Municipalidades N" 77972, señala que lús
Decretos de Alcaldía, establecen normas reglamentarias y de aplicación de las
orclenanzas, sancionan los procedimientels necesarios para la correcta y eficiente
adrninistraclén municipal y resuelr/en o regulan asuntos de orcien general y de interés
para el vecindario, que no sean competencia del Concejo Municipal;
Que, ante la iamentable perdida del Profesor ARMANDO FLORES LÓPEZ, Regidor de la
Municipalidad Provincial de Ucayali-Contamana; se prspone declarar Duelc iocai
lahorable disponiéndose izar la bandera cle la provincia de Ucayali, a n"redia asta;

En uso de las atribuclones conferidas por el numeral 6 del artículo 20" de la Ley
Crgánica de Municipalidades N" 27972;
DECRETA:

ARTíCULO PRIMERO.' Declarar duelo local laborable los días 8, 9 y 10 de febrero rje
20?-!, por el lamentable fallecimiento del Profesor ARMANDO FLORE§ [ÓPEZ, Regidor

de la Municipalidad Provincial de Ucayali-Contamana y vecino representativo de la
jurisdicción.
ARTíCI.|LO SEGUNDO.- Disponer que la Bandera de la Provincia de Ucayalí sea izada a

media asta en todas las instituciones públicas y privadas de la provincia, en señal de
duelo durante los días señalados en el artículo precedente.
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i\niazcinas "gO?*-Clont¿rmana^ ]r'l"or"inci¿r cle Ucai,ali-llegión I,u'ctr;

