
             MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 

DECRETO DE ALCALDÍA Nº001 -2009-MDP/A 
 

Pachacámac, 21 de Enero del 2009 
   

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE PACHACAMAC; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el articulo 194° de la Constitución Política 

del Estado, modificado por la Ley Nº 27680, establece que las 
Municipalidades son los órganos de gobierno local, tienen autonomía, 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
 

Que, el 30 de Enero del presente año, se 
conmemora los  476° años del “Encuentro de dos Culturas”; por la llegada 
de los españoles al Valle Sagrado de Pachacámac, el cual marco el inicio 
del sincretismo cultural y religioso producto de la fusión y mezcla de culturas, 
costumbres, tradiciones y religiones, entre ambas naciones.  
 

Que, es  deber del vecindario de Pachacámac en 
tan magna fecha tener las fachadas de su viviendas y locales limpios. 
 

Que, ante este importante acontecimiento, es 
deber del Gobierno Local estimular la Participación Ciudadana con el 
propósito de fortalecer y reafirmar nuestra conciencia cívica, fomentando la 
realización de actividades simbólicas tradicionales como el 
embanderamiento de todos los inmuebles en el distrito; 

 
ESTANDO A LAS ATRIBUCIONES 

CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 20° NUMERAL 6° Y 42° DE LA LEY 
ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972; 
 

DECRETA: 
 
                      Artículo Primero.- DISPONER EL 
EMBANDERAMIENTO GENERAL OBLIGATORIO de los inmuebles del 
distrito de Pachacámac, desde el 23 de Enero al 06 de Febrero de 2009, con 
motivo de conmemorarse el 476° años del Encuentro de dos culturas. 
 
                      Artículo Segundo.- ESTABLECER que los 
propietarios de viviendas y locales públicos y privados, procedan a la 
limpieza de las fachadas de sus respectivos inmuebles con ocasión de la 
celebración. 
 
              
 



 
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
 
         Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Unidad de Imagen 
Institucional la difusión de la presente y a la Gerencia de Servicio a la Ciudad 
dar el estricto  cumplimiento al presente Decreto. 
 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y 
CÚMPLASE. 


