“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA ”
San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 21 de junio de 2021.
OFICIO N° 704-2021-MPCH/A
SEÑORA
MIRTHA ESTHER VÁSQUEZ CHUQUILIN
PRESIDENTA A.I. DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
LIMA.ASUNTO:

APROBACIÓN DE LA LEY QUE DECLARA INTANGIBLES LOS SÍMBOLOS Y EMBLEMAS DEL
PERÚ.

REFERENCIA:

PROYECTO DE LEY Nº 7896/2020-CP, LEY QUE DECLARA OFICIALES E INTANGIBLES LOS
SÍMBOLOS Y EMBLEMAS DEL PERÚ.

Me dirijo a Usted para saludarle muy cordialmente en representación de la Fidelísima
Ciudad San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, fundada el 5 de septiembre de 1538 y, al mismo
tiempo, manifestarle que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38° de la Constitución Política
del Perú, todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales;
civismo que se materializa en la estimación y respeto hacia los símbolos patrios, conforme lo señala
el Artículo 49° de la acotada Constitución Política; por tanto, corresponde a las municipalidades
promover la consolidación de una cultura de ciudadanía democrática, impulsando el respeto a los
bienes comunales, fortaleciendo la identidad cultural conforme dispone los Numerales 16) y 20) del
Artículo 82° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972.
Dentro de este marco normativo y, en atención al Proyecto de Ley Nº 7896/2020-CP,
Ley que declara oficiales e intangibles los Símbolos y Emblemas del Perú, se ha realizado la revisión
documental de la propuesta y manifestamos nuestra opinión favorable institucional, encontrándonos
institucionalmente de acuerdo con el texto de la fórmula legal.
En tal sentido, muy respetuosamente solicitamos se pueda dar prioridad al trámite del
mencionado proyecto de ley, ya que se posibilitará que el Reglamento de la Ley Nº 30630, que se
encuentra en trámite en el Ministerio de Defensa, sea aprobado por el Consejo de Ministros. Ambos
documentos son de suma importancia para que declaren oficiales e intangibles los Símbolos y
Emblemas del Perú en el marco del Bicentenario de nuestra Independencia Nacional.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi
especial consideración.
Atentamente;

