
 

COMUNICADO URGENTE 
 

A los vecinos del distrito de Sachaca, en virtud al DS 044-
2020-PCM, emitido por el Gobierno Central, ante esta  
situación de excepción informa a los usuarios: 

- La comuna garantiza la prestación de servicios 
básicos como recojo de residuos sólidos, 
mantenimiento, producción de agua en el Pozo 
Tubular de Villa el Triunfo y el servicio de Seguridad 
Ciudadana. 

- Queda suspendida la atención al público. 

- Los plazos de los procedimientos administrativos 
quedan suspendidos por el tiempo que dure la 
EMERGENCIA NACIONAL. 

- La oficina de Registro Civil atenderá solo servicio de 
inhumación, para consultas se habilita el celular 
958354332. 

- La Gerencia de Desarrollo Económico y Social, se 
encuentra en permanente coordinación con el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para 
garantizar los apoyos a la población vulnerable, 
Adultos Mayores sin Pensión en pobreza extrema y 
Discapacidad (195 personas). Personal de CIAM, 
OMAPED y DEMUNA atenderán visitas sociales de 
requerirlas, coordinar cualquier duda al celular 
978330942. 

 
 



 

 

- La oficina de Gestión de Riesgo de Desastres y 
cuadrilla de atención de emergencia se encuentra 
alerta ante cualquier eventualidad, siendo el celular 
de emergencia 982632432. 

- El Proceso de Presupuesto Participativo 2021, queda 
suspendido reprogramándose la convocatoria 
posteriormente. 

- Los Funcionarios de la  comuna se encuentra en 
alerta permanente a los comunicados que expida el 
Gobierno Central y asegura la atención de todos los 
servicios fundamentales. 

- En los casos que se detecte el incumplimiento del 
Art. 07 del DS. 044-2020-PCM, se procederá a 
realizar las denuncias ante las Fuerzas del Orden 
para su procedimiento Penal correspondiente.  

- A la población se le solicita la calma necesaria, y 
estas atentos a los comunicados que se emitirán por 
las redes sociales, Facebook Municipalidad Distrital 
de Sachaca y al Web www.munisachaca.gob.pe 

 

Sachaca, marzo de 2020. 
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