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Que, sequn 10 dispuesto por el Articulo I del Titulo Preliminar de la Ley Organica de 
Municipalidades, Ley N° 27972, los gobiernos locales son entidades, besices de la orqenizecion territorial 
del Estado y canales inmediatos de participacion vecinal en iosresunios publicos, que institucionalizan y 
gestionan con autonomia los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos 
esenciales del gobierno local, el territorio, la poblacion y la orqenizecion. Asimismo, las municipalidades 
provinciales y distritales son los orqenos de gobierno promotores del desarrollo local, con personeria 
juridic a de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; 

Que, el articulo 42° de la Ley W 27972, Ley Orqenice de Municipalidades senala que los 
~ Decretos de Alcaldia establecen normas reglamentarias y de eplicecion de las Ordenanzas, sancionan 

los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administracion municipal y resuelven 0 regulan 
asuntos de orden general y de lnteres para el vecindario, que no sean de competencia del Concejo 

~:.---;:--;:- Municipal; 
~~\" I. 

~

;., \) ~:.,\ Que, el 28 de julio del presente ana se conmemora el Bicentenario de la Independencia del 
I ::::? "c-~ \ eru, en tal sentido, siendo fecha de trascendencia nacional, constituye una oportunidad para fomentar 
I t. SUB,G~R~ CIA ~lrntre los vecinos del distrito los sentimientos de identidad nacional y revetonzecion de principios clvicos y 
"0 A;:,ES A ;:: el respeto y am or a la patria; 
-::; JJR I A <I 
~-1- /0)) Que, es deber del gobierno local incentivar la participaci6n civica de la poblaci6n, resaltando los 
'4REGU\~ , valores nacionales, est como, propiciando la venereclon de los simbolos patrios; 

Que, la qenerecion del patriotismo promovida por la gestion municipal, que resalta con los 
hechos hist6ricos que remarcan nuestra identidad nacional y conciencia ctvice, se realiza a troves de la 
celebrecion de actividades y festividades en conmemorecion de las proximes Fiestas Patrias; para ello, 
es tradicional el mejoramiento y embellecimiento del ornato de.la ciudad, como es el embanderamiento 
general en todos los inmuebles del distrito de Jacobo Hunter, como muestra del respeto y civismo hacia 
la patria; 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Jacobo Hunter, 20 de julio del 2022 

Que, estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa y en el uso de las 
facultades conferidas en el inciso 6) del articulo 20° y articulo 42° de la Ley Organica de Municipalidades 
- Ley W 27972, esta Alcaldia; 

DECRETA: 

ARTIcULO PRIMERO.- DISPONER el Embanderamiento General de todas las viviendas, 
locales comerciales e instituciones publicas y privadas del distrito, desde el dia 24 de julio hasta el ate 
31 de julio del ana en curso, como acto civico al conmemorarse el Aniversario de la Independencia del 
Peru. 

ARTIcULO SEGUNDO.- ENCARGAR a las Sub Gerencias de Servicios Comunales y Medio 
Ambiente el cumplimiento del presente Decreto de Alcaldia, al Area de Relaciones Pubtices y Prensa su 
correspondiente aiiusion y al Area de Informatica la publica cion en el Portal de la Municipalidad: 
www.gob.pelllluniiacobohunter 
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