
ACUERDO DE CONCEJO Nº 083-2007-MDP/C 
 

Pachacámac, 06 de Diciembre del 2007 
 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 

 
En Sesión Extraordinaria del Concejo de la fecha, el Proyecto de Ordenanza que 

modifica el Articulo Tercero de la Ordenanza Nº006-2004-MDP/A que establece el 
alcance de los administrados para la obtención de la Visación de planos con fines de 
vivienda para acceder a los proyectos de servicios básicos, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia, conforme lo establecido por el Artículo 194º de la 
Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Titulo Preliminar de la 
Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972; 

 
Que, mediante de Informe Nº 9036-2007-MDP/GDUR-SGCCU de fecha 04 de 

Diciembre del 2007 de la Sub Gerencia de Catastro  y Control Urbano; señala que existen 
expedientes pendientes en tramite que solicitan visacion de planos para poder acceder al 
Proyecto Agua para Todos; estos expedientes no pueden ser atendidos por cuanto no están 
contemplados sus casos en la Ordenanza Nº 006-2004-MDP/A del 25 de Mayo del 2004 
que establece el procedimiento de visacion de planos para asentamientos humanos y 
centros poblados rurales con fines de vivienda para la Elaboración de lo Proyectos de 
Servicios Básicos. 

  
Que, mediante Informe Nº 807-2007-MDP/OAJ de fecha 05 de Diciembre del 

2007, de la Gerencia de Asesoria Jurídica señala que es de la opinión favorable a fin de 
cumplir con la demanda del distrito siendo pertinente modificar el Articulo Tercero de la 
Ordenanza Nº 006-2004-MDP/A, precisando y / o ampliando el concepto de personas 
con derecho a visacion de planos por parte de la municipalidad para la obtención de los 
servicios básicos del Programa Agua para todos. 

Que, en el Articulo 9 numeral 9 de la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades, señala que es atribución del Concejo Municipal  crear, modificar, suprimir 
o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos, conforme a ley. 

Estando a lo expuesto y en uso de las  atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, y con el voto por UNANIMIDAD de los señores 
Regidores y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; 
 
ACUERDA: 
 

Artículo Primero.- APROBAR, la Ordenanza que Modifica el Articulo 
Tercero de la Ordenanza Nº 006-2004-MDP/A que establece el alcance de los 



administrados para la obtención de la Visacion de Planos con fines de Vivienda 
para acceder a los Proyectos de Servicios Básicos.  
 

Artículo Segundo.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano, el fiel cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo. 
 

REGÍSTRESE,  COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 


