
ACUERDO DE CONCEJO Nº016- 2007-MDSSP/C 
 
 

Pachacámac, 29 de Enero del 2007 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTÍSIMO SALVADOR 
DE PACHACAMAC     
 
  VISTO: 
 
  En Sesión de Concejo ordinaria de fecha 29 de Enero del 2007, 
sobre la prórroga de plazo para la Ordenanza Municipal Nº 019-2006-MDP/C 
de fecha 18 de Octubre del año 2,006, donde se aprueba disponer la 
ampliación de la vigencia de los dispositivos normativos contenidos en la 
Ordenanza Nº 001-2006-MDP/A hasta el día 31 de Diciembre del 2006 
respecto a la Regularización de Edificaciones en diferentes sectores que no 
cuentan con procesos de Habilitación Urbana. 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que la Municipalidad de acuerdo al Art. 194º de la Constitución 
del Perú y de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, es un Órgano de 
Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia y que tiene como finalidad de representar al 
vecindario promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y 
el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; 
 
  Que, el distrito Santísimo Salvador de Pachacámac, dada la 
pujante dinámica urbana cuenta con zonas poblacionales de especiales 
características socio económicas, legales o de ubicación territorial que no 
cuenta con habilitación urbana nueva o ejecutada, aumentando los casos de 
construcciones informales, lo cual tiene una negativa incidencia en la formación 
de los valores inmobiliarios y en el ornato, orden y funcionalidad del distrito; 
 
  Que, mediante Ordenanza Nº 001-2006-MDP/A de fecha 26 de 
Enero del 2,006, se aprobó las disposiciones normativas y técnicas de los 
procedimientos establecidos en la Ley Nº 27157 aplicables en lo concerniente a 
Licencia de Obras y/o  regularización de edificaciones de los sectores 
denominados San Fernando, Parcelación Casa Blanca, Huertos de Villena, 
Huertos de Lurín, Huertos de Pachacámac, Sector El Olivar, Tomina, La 
Mejorada Cacica, Tortugas, Tortuguitas y anexos, en Arenal y otros; a fin de 
facilitar el cumplimiento de la política municipal en materia del ordenamiento 
territorial mediante un adecuado y racional acondicionamiento físico urbano, en 
beneficio de los propietarios de terrenos de los sectores con consolidación y 



futura expansión del distrito Santísimo Salvador de Pachacámac y que no 
cuentan con Habilitación Urbana; 
 
  Que, bajo esta Normatividad la Municipalidad de Pachacámac ha 
emitido la Ordenanza Nº 0019-2006-MDP/C, el Concejo Municipal aprueba 
disponer la ampliación de la vigencia de los dispositivos normativos contenidos 
en la Ordenanza Nº 001-2006-MDP/A hasta el día 31 de Diciembre del 2006; 
 
  Que, corresponde a la Autoridad Administrativa, en este caso de 
la Municipalidad, en uso de su competencia en materia de ORGANIZACIÓN del 
espacio físico y uso del suelo (Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, 
Art. 72º y 79º numeral 3), emitir la norma que le conlleve a que los propietarios 
de los predios ubicados en los sectores de San Fernando, Parcelación Casa 
Blanca, Huertos de Villena, Huertos de Lurín, Huertos de Pachacámac, Sector 
El Olivar, Tomina, La Mejorada Cacica, Tortugas, Tortuguitas y anexos, el 
Arenal y otros puedan acceder al procedimiento de Licencia de Obra dadas las 
características especiales de dichas áreas; debiendo de continuar gestionando 
los trámites administrativos de los recurrentes, se hace necesario la prórroga 
del plazo para la regularización de edificaciones en terrenos que no cuentan 
con procesos de Habilitación Urbana, toda vez que viene siendo aún solicitado 
por la población interesada. 
 
  Que, finalmente estando a los fundamentos expuestos y en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el Art. 9º Inc. 26, de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº27972, el Concejo Municipal con el voto UNANIME de 
los señores Regidores se adoptó lo siguiente: 
 
  ACUERDA: 
 
  ARTICULO PRIMERO.- DISPONER la vigencia de los 
dispositivos normativos contenidos en la Ordenanza Nº 0019-2006-MDP/C por 
el periodo de 60 a partir del día siguiente de su publicación. 
 
  ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento, 
supervisión de la ejecución y fiel cumplimiento a la Gerencia Municipal, para su 
conocimiento a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a Secretaría 
General la publicación del siguiente Acuerdo de Concejo. 
 
REGISTRESE,  COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 


