
 
 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 042-2008-MDP/C 
 
Pachacámac, 22 de octubre del 2008 

 
El CONCEJO MUNICIPAL DE PACHACAMAC 
POR CUANTO: 
 

Visto el Concejo de la Municipalidad de Pachacámac, en Sesión 
Ordinaria de Concejo de fecha 21 de octubre del 2008, el Dictamen de la 
Comisión de Educación, Cultura, Recreación, Salud y Deportes, respecto 
al Proyecto de Ordenanza Municipal que establece entonar el Himno de 
Pachacámac, en todos los actos públicos oficiales de la jurisdicción. 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que, de conformidad con el Artículo 194º de la Constitución 
Política del Perú, modificada por la Ley Nº 28607 – Ley de Reforma 
Constitucional, las Municipalidades Provinciales y Distritales son 
órganos de Gobierno Local, con autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia;  
 

Que, conforme a la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de 
Municipalidades, en su Artículo II del Titulo Preliminar señala la 
autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico; asimismo en el Artículo 82º, numeral 20), establece como 
función compartida de las municipalidades, el promover la consolidación 
de una cultura de ciudadanía democrática y participativa, y fortalecer la 
identidad cultural de la población campesina, nativa y afroperuana; 
 

Que, conforme al Acuerdo Nacional, suscrito el 05 de Marzo del 
2002, en su Segunda Política del Estado “Afirmación de la Identidad 
Nacional” busca consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de 
sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y 
cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro, con este 
objetivo, el Estado: a) Promoverá la protección y difusión de la memoria 
histórica del país; b) Desarrollará acciones que promuevan la solidaridad 
como el fundamento de la convivencia, que afirmen las coincidencias y 
estimulen la tolerancia y el respeto a las diferencias, para la construcción 
de una auténtica unidad entre todos los peruanos; y c) Promoverá una 
visión de futuro ampliamente compartida, reafirmada en valores que 
conduzcan a la superación individual y colectiva para permitir un 
desarrollo nacional armónico y abierto al mundo; 
 

Que, de conformidad a la Resolución Ministerial Nº 0494-2007-ED, 
del Ministerio de Educación, que aprueba la “Directiva para el desarrollo  
 



 
 
 
 
 
 
 
del Año Escolar 2008.”, el cual señala uno de los objetivos como la 
Promoción de la Cultura y el Deporte, a través del “Programa de 
Promoción y Defensa del Patrimonio Cultural”; asimismo, la Ley Nº 
28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, señala un 
conjunto de actividades que se desarrollará en las Instituciones 
Educativas Públicas a cargo de los promotores culturales y docentes que 
designe la Dirección. 
 

Que, el Perú, siendo un país en vía de desarrollo, y con visión a 
consolidar una nación más justa, equitativa y próspera, donde se 
fortalezca la identidad cultural que cada día se fragmenta al interior de 
nuestras culturas y se pierde la idiosincrasia de los pueblos debido a que 
no existen compromisos sociales, culturales y político-institucionales; es 
por ello que resulta importante valorar aquello que no es común y 
elemento de identificación y unión de un pueblo, aquello que representa 
un legado e implica un paso determinante a la hora de plantearnos las 
interrogantes: ¿Quiénes somos?, y ¿A dónde vamos?; 

Que, uno de los principales elementos de pertenencia, de identidad 
cultural y sobretodo de fuerza de unión, es el Himno Distrital de 
Pachacámac, que rememora virtudes cívicas, culturales, costumbristas y 
patronales, el cual hace sugerir sentimientos de pertenencia y defensa al 
patrimonio cultural y al territorio donde vivimos, que constituye un 
legado de riquezas más preciadas, surgiendo con ello una Identidad 
cultural en la población de nuestro distrito; 

Que, es este sentimiento de vinculación el que nos lleva a pensar y 
principalmente a actuar en función de una colectividad, debiendo ser 
estimulado en todo acto público oficial que se realice en esta jurisdicción 
distrital; 

Que, la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en su 
Artículo 9º, numeral 8), el cual especifica que es competencia del Concejo 
Municipal: “Aprobar, modificar o derogar las Ordenanzas y dejar sin 
efectos los Acuerdos”; 
 

Por los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades 
conferidas en el Artículo 9º numeral 8) de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica 
de Municipalidades se aprueba la siguiente: 
 
ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE ENTONAR EL HIMNO DE 
PACHACAMAC, EN TODOS LOS ACTOS PÚBLICOS OFICIALES EN SU 

JURISDICCIÓN 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Artículo Primero.- DISPONER y responsabilizar que en todo acto 
público que se realice dentro de la jurisdicción distrital de Pachacámac, a 
cargo de las entidades organizadoras e instituciones públicas y privadas, 
que luego de la entonación del Himno Nacional, se prosiga con la 
entonación del Himno de Pachacámac, dentro de su programación. 
 
Artículo Segundo.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Humano y la 
Oficina de Imagen Institucional, la promoción, difusión y verificación del 
cumplimiento de la presente Ordenanza. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
Primera.- IMPLEMENTAR  y coordinar con las Instituciones Educativas 
y la UGEL Nº 01, la promoción y difusión de la letra del Himno de 
Pachacámac y su entonación en el marco de sus actividades escolares. 
 
Segunda.- IMPLEMENTAR y coordinar con las Organizaciones 
Funcionales y Territoriales de la Sociedad Civil, la promoción y difusión 
de la letra del Himno de Pachacámac y su entonación en el marco de sus 
actividades sociales y festivas. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

Primera.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 
 
Segunda.- Deróguese o déjese sin efecto las disposiciones que se 
opongan a la presente Ordenanza. 
 
POR TANTO 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 


