
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº044- 2007-MDP/C 
 
 
 

Pachacámac, 08 de Junio del 2007 
 

 
 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PACHACAMAC 
 
 
VISTO: 

 
En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 08 de Junio del 2007, la misma 

que fue presidida por el Señor Alcalde Mg. Hugo Ramos Lescano y con la asistencia 
de los señores Regidores. 

 
 
CONSIDERANDO: 

 
 

Que el pueblo de Pachacámac capital del distrito de Pachacámac fue fundado 
en el año 1533, dos años antes que la ciudad de Lima. 
 

Que en el distrito de Pachacàmac se encuentran localizados los milenarios 
Templos del Sol y de la Luna las cuales conforman el Santuario de Pachacàmac entre 
otras riquezas Arqueológicas. 
 

Que el distrito de Pachacàmac tiene magnificas playas, lo que unido a sus 
riquezas arqueológicas lo convierten en una de las zonas con mayores atractivos 
turísticos, cuyos servicios es necesario  promover y difundir. 
 

Que igualmente sus condiciones físicas y áreas disponibles son aptas para 
centros recreacionales para la gran población de los distritos de Lima Metropolitana.                                   
 

Que la Ley Nº 23614 declara  como Primer Distrito turístico del distrito de 
Pachacàmac y en conmemoración a la daciòn de esta ley; año a año se celebra la 
Semana Turística, este año denominada “EXPO TURISMO 2007”  la cual cumple 24 
años. 
 

Que es política de la actual gestión reconocer públicamente  a las 
personalidades que han destacado por su aporte a la cultura, al arte y al fomento 
empresarial en beneficio del desarrollo turístico. 



De conformidad con las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de 
Municipalidades Ley Nº  27972 y con la dispensa del trámite de aprobación del Acta se 
aprobó por UNANIMIDAD el siguiente: 

ACUERDA: 
 
PRIMERO.- Crear la Distinción en la Orden “Santuario de Pachacámac” con motivo de 
celebrar el XXIV Aniversario  de la Ley que otorga a Pachacámac, como Primer 
Distrito Turístico. 
 
SEGUNDO.-  Distinguir a los señores: Dr. Alan García Pérez, Luís Castañeda Lossio, 
Jhonny Shuler Rauch, Armando Massè Fernández, Aníbal Martínez Silva, Hugo 
Messarina Salinas, José Chuquillanqui Yamamoto, Alberto Bueno Mendoza y al que 
en vida fue Pablo Guevara Miraval, por los motivos expuestos en el fundamento del 
presente acuerdo. 
 
 
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


