
 
 
 
 

 
 
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 
 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº 005-2022-MDCH 

Chao, 30 de junio de 2022 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, Ley de 
Reforma Constitucional, concordante el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, establece que las municipalidades como órganos del gobierno 
local, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos 
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el Art. 42 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, prescribe que los 
decretos de alcaldía establecen normas reglamentarias y de aplicación de las ordenanzas, 
sancionan los procedimientos necesarios para la correcta y eficiente administración municipal y 
resuelven o regulan asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de 
competencia del concejo municipal; 

Que, el 28 de julio del presente año se celebra el Ducentésimo Primer Aniversario de la 
Proclamación de la Independencia del Perú; por lo que, esta gestión municipal, cumpliendo con 
el deber de incentivar la participación cívica de los vecinos, ha adoptado como política de 
gobierno local, promover en nuestra comunidad los valores cívicos patrióticos, generando 
conciencia cívica y resaltando el respeto a los símbolos patrios; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por el numeral 6 del Art. 20 y Art. 
42 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: DISPONER el EMBANDERAMIENTO GENERAL de las viviendas, 
instituciones públicas y privadas, locales comerciales y demás predios del distrito de Chao,  
durante todo el mes de julio del presente año, con motivo de la celebración del Ducentésimo 
Primer Aniversario de la Proclamación de la Independencia del Perú. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER el cumplimiento obligatorio de la presente disposición, 
estableciendo que su incumplimiento será sancionado conforme al Reglamento de Aplicación 
de Sanciones Administrativas y el Cuadro Único de Infracciones Administrativas de la 
Municipalidad Distrital de Chao. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a La Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y 
Seguridad Ciudadana y demás áreas competentes de esta Entidad el  cumplimiento del 
presente decreto. 

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Secretaría General la publicación del presente 
Decreto de Alcaldía conforme a Ley; y, a la Oficina de Imagen Institucional, la difusión de la 
presente disposición, a través de las radiodifusoras y redes sociales.  

ARTÍCULO QUINTO: PUBLICAR el presente Decreto en la página institucional: 
www.munidischao.gob.pe. 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

http://www.munidischao.gob.pe/

