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REGÍSTRESE, COMUNÍQU Y CÚMPLASE. 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPONER el Embanderamiento general del Distrito de Alto 
Selva Alegre, a partir de las 06:00 horas del día 26 de Julio hasta las 12:00 horas del día 30 de Julio 
del 2019, en homenaje al 198º Aniversario de la Independencia Nacional del Perú, comprendiendo en 
ésta disposición a todos los predios, sean privados, públicos de vivienda o comercio, ubicados en 
nuestra jurisdicción. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, que los vecinos que incumplan el presente, 
serán sancionados y multados de acuerdo a lo establecido en el cuadro de Multas y Sanciones 
Administrativas de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCOMENDAR a la Gerencia de Desarrollo Económico 
Local, el cumplimiento de la presente disposición, b responsabilidad. 

SE RESUELVE: 

El Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, prescribe que las 
Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; autonomía que según lo 
denotado por el Articulo 111 del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece que tiene por finalidad establecer el régimen jurídico 
aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, 
garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento 
constitucional y jurídico en general. 

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía 
económica, administrativa y política, conforme lo establece el Artículo 194º de la Constitución Política 
del Estado, en concordancia con el 11 Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, en la que se define la facultad de las mismas para ejercer actos de gobierno 
administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, el 28 de Julio del presente año, se conmemora el 198° Aniversario de la 
1,uist11ta1,4.,; Declaración de la Independencia Nacional del Perú, y siendo política de la actual administración, 

/~~ , .... ,, ~\ remover e incentivar el Espíritu Cívico Patriótico, procurando en la conciencia del vecindario, la 
J · .. firmación de los sentimientos de identidad y el respeto a los símbolos nacionales; se debe disponer 
'w · ~ ,'fff I Embanderamiento general del Distrito de Alto Selva Alegre. 
~ºR1,10EA1.c~"<S-.,. Que, en mérito a lo expuesto líneas arribas y en uso de las facultades conferidas en 

el numeral 6) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972; 

Y CONSIDERANDO: 

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre; 

VISTOS: 

Alto Selva Alegre, 16 de julio del 2019. 
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