
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 087– 2007-MDP/C 
 

Pachacámac, 19 de Diciembre del 2007 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO:  

En sesión Extraordinaria del Concejo de fecha 19 de Diciembre del 2007,  la 
misma que ha sido presidida por el señor Alcalde Hugo Ramos Lescano y los señores 
Regidores, respecto al Acuerdo de Concejo que define la Exclusión de algunos terrenos 
de los alcances del Acuerdo de Concejo Nº 029-2003-MDP/C. 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, 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. 

Que, las Municipalidades provinciales y distritales proponen el desarrollo local, en 
coordinación y asociación con los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto 
de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su 
población. 

 
Que, en concordancia con la autonomía política conferida a las Municipalidades, 

el mismo precepto constitucional ha otorgado expresamente al Concejo Municipal las 
funciones normativas en los asuntos de su competencia; 
   
 Que, el Concejo Municipal cumple con sus funciones normativas, entre otros 
mecanismos, a través de Acuerdos, siendo decisiones que toma el Concejo, referidas a 
asuntos específicos, de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad 
del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 
norma institucional, de conformidad con lo previsto en el Artículo 41º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades Nº 27972.  
 

Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº  029-2003-MDP/C, de fecha 11 de 
Noviembre del 2003, se establece declarar zona recreacional intangible y de interés 
público el área denominado El Hueco tomándose en cuenta las recomendaciones de la 
Secretaria Técnica de Defensa Civil, quienes recomiendan reubicar a las personas que 
se encuentran realizando vivencia en las áreas denominadas el Hueco y los que se 
encuentran ocupando dicha zona, como son los Asentamientos Poblacionales Los 
Claveles, Yarowilcas, La Hoyada,  Santa Catherine, Señor de los Milagros, La Planicie, 
Los Industriales, San Cristóbal y otros, por la vulnerabilidad de la zona y calificada como 
Alto Riesgo por haber sido anteriormente zona de extracción de materiales, realizados sin 
estudios de impacto ambiental y que por ello precisamente se denominan “ Huecos”. 

 
Que, con fecha 17 de Noviembre del 2007 a través del  Documento Simple Nº 

5691-2007, las Asociaciones de Vivienda “Señor de Los Milagros”, “Cristo Filadelfia”, “Los 
Claveles Parte Alta”, “Los Claveles Parte Baja” y “Divino Jesús de Manchay”, que 
conforman el Sector La Fortaleza de la Quebrada de Manchay solicitan  la Exclusión de 
sus terrenos de los alcances del Acuerdo de Concejo Nº 029-2003-MDP/C, a efectos de 
continuar con su trámite de Saneamiento, por cuanto a la fecha sus terrenos cumplen con 
las condiciones exigidas por Defensa Civil.       



                   
 
 
Que, la Municipalidad Metropolitana de Lima comunica sobre el cumplimiento de 

las condiciones de seguridad en Defensa Civil en las posesiones informales antes 
mencionadas, previa evaluación de riesgo, el cual es ratificado por la Oficina de Defensa 
Civil de ésta Municipalidad a través del Informe Nº 0198-2007-MDP/SGDC de fecha 17 
de Diciembre del 2007, concluyendo que las Asociaciones de Vivienda y Asentamientos 
Humanos “Señor de Los Milagros”, Filadelfia”, “Los Claveles Parte Baja” y “Divino Jesús” 
de Manchay, que conforman el Sector LA Fortaleza de la Quebrada de Manchay 
cumplen con las Condiciones Básicas de Seguridad, habiendo levantado las 
observaciones en lo que respecta a ALTO RIESGO; 

 
Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante Informe 177-2007-

MDP/GDUR de fecha 17 de Diciembre del 2007, luego de evaluar la documentación 
obrante, es de opinión favorable para la exclusión de los terrenos comprendidos en el 
Acuerdo de Concejo Nº 029-2003-MDP/C, señalando además que los planos 
presentados de dichas áreas geográficas se encuentran involucradas en el Proyecto 
“Agua Para Todos”; 

 
Que, mediante Informe Nº 828-2007-MDP/GAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, 

considera que debe excluirse el terreno de las Asociaciones de Vivienda y Asentamientos 
Humanos de la zona de intangibilidad, por cuanto a la fecha han desaparecido las 
razones por las cuales se declaro dichas áreas como intangibles por Acuerdo de Concejo 
Nº 029-2003-MDP/C; 

 
Que, estando a los fundamentos expuestos y en uso de las facultades conferidas 

por la Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº  27972 el Concejo Municipal con el voto 
por UNANIMIDAD de los señores Regidores y con la dispensa del trámite de aprobación 
del acta, adoptó el siguiente: 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la solicitud de Exclusión de los 

terrenos de: 23,668.00 m2 posesionado por la Asociación de Vivienda Divino Jesús de 
Manchay; 16,036.61 m2 posesionado por Cristo Filadelfia; 38,793.15 m2 posesionado por 
Señor de los Milagros; 20,613.47 m2 posesionado por AA.HH Los Claveles de Manchay 
de Collanac (Parte Alta) y 72,771.62 m2 posesionado por el AA.HH Los Claveles de 
Manchay de Collanac (Parte Baja) de los alcances del Acuerdo de Concejo Nº 029-2003-
MDP/C, ubicado en la Quebrada de Manchay – Distrito de Pachacamac, Provincia y 
Departamento de Lima, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa. 

 
ARTICULO SEGUNDO: DETERMINAR que, la presente Ordenanza Municipal, no 

otorga derechos de propiedad sobre el área de terreno en el cual se encuentran 
asentadas las referidas Asociaciones de Vivienda y Asentamientos Humanos.  

 
ARTICULO TERCERO: DISPONER el cumplimiento de la presente Ordenanza a 

la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y Secretaría General. 
 
REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 


