
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 061 – 2007-MDP/C 

 

Pachacámac, 28 de Agosto del 2007 

 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 

 VISTO: 

En Sesión Ordinaria del Concejo de fecha 28 de Agosto del 2007, el 
pedido del Regidor Amilcar Mendivil Arroyo, para que la Sub Gerencia de 
Defensa Civil elabore y actualice el Mapa de Riesgo del Distrito de 
Pachacámac. 

 CONSIDERANDO: 

Que, La Municipalidad de acuerdo al Art. 194º de la Constitución Política 
del Perú y la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, es un Órgano de 
Gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, y tienen como finalidad representar al vecindario, 
promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el 
desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.  

Que, el Comité Distrital de Defensa Civil, es un órgano de coordinación y 
participación conformado por organismos públicos y privados del Distrito, 
presidido por el Alcalde, en el que se aplican normas, recursos y doctrinas 
orientadas a la protección de la población y sus bienes, con la finalidad de 
prevenirla y prepararla para afrontar desastres de toda índole, prestando la 
ayuda necesaria hasta alcanzar las condiciones básicas de rehabilitación que 
permitan el desarrollo continuo de las actividades en su jurisdicción. 

Que, por el caso fortuito y fuerza mayor del 15 de Agosto del 2007, la 
zona Sur del Perú fue sacudida por un terremoto que alcanzó una magnitud de 
7.9 en la escala de Richter. 

Que, con el Mapa de Riesgo del Distrito estaremos prevenidos contra 
amenazas, emergencia y peligros a la comunidad y asimismo motivar a todos 
en la comunidad a tomar acciones para prevenir o reducir los efectos de un 
posible sismo.    

   De conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo 9º de 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:  

ARTÍCULO PRIMERO: ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Defensa Civil 
elaborar y actualizar el Mapa de Riesgo del Distrito de Pachacámac de acuerdo 
a lo establecido  en el Reglamento de Organización y Funciones. 

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia Municipal el fiel 
cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

  

 


