
ACUERDO DE CONCEJO Nº 006-2007-MDSSP 
 
    Santísimo Salvador de Pachacámac, 9 de Enero del 2007 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO SANTISIMO SALVADOR DE 
PACHACAMAC 

 
VISTO: 
 
En Sesión Extraordinaria de Concejo Nº 002-2007- 

MDSSP de fecha  9 de Enero del 2007, el pedido formulado por el Sr. Alcalde Hugo 
Ramos Lescano, para que el Sr. Pablo Chaca Gamarra explique sobre la Celebración del 
30 de Enero como “El Encuentro de Dos Culturas”. 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, siendo el 30 de Enero fecha en la que se celebra el 

Aniversario del Distrito Santísimo Salvador de Pachacámac. 
 
Que, visto en  Sesión de Concejo el Informe Oral 

realizado por el Gerente de Desarrollo Económico y Turístico Sr. Pablo Chaca Gamarra; 
sobre el Aniversario que se venía celebrando el 30 de Enero en nuestro Distrito; éste 
manifestó que el motivo de la Celebración no era exacto por cuanto fue solo la llegada 
de Hernando Pizarro al valle el 30 de Enero de 1533 y no la Fundación del Distrito 
Santísimo Salvador de Pachacámac al Centro Cultista de Pachacámac, encontrándose en 
la fecha establecida la cultura Pachacamina, por esta razón es que se debe celebrar el 
Encuentro de Dos Cultura.  

 
Que, la presencia de Hernando Pizarro y la del veedor 

Astete al valle de Pachacámac tuvo motivo de trascendental importancia, en cuanto 
vinieron con el objetivo de recoger el oro y la plata suficiente para el rescate de 
Atahualpa, así como buscar un territorio con salida al mar, para realizar su 
comercialización y comunicación con el mundo Europeo, el resultado fue que dos años 
más tarde se funda la capital del Perú siendo la fecha exacta el 18 de Enero de 1535. 

  
Que, en uso de las facultades establecidas en la Ley 

Orgánica de Municipalidades Nº 27972 y con el voto UNÁNIME de sus miembros. 
 
ACUERDA: 

 
 
Artículo Primero.- APROBAR; la Celebración del 30 de Enero como el Encuentro de 
Dos Culturas. 

 
Artículo Segundo.- ENCARGAR; a la Secretaría General, Gerencia Municipal, 
Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico el fiel cumplimiento del presente 
Acuerdo de Concejo. 
 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
 


