
 
 
 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 102-2008-MDP/C 
 

Pachacámac, 03 de Octubre de 2008 
 
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 
VISTO: 
 

En Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 03 de Octubre de 
2008, el Memorando Nº 1058-2008-MDP-GDUR de la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural, quien remite el proyecto de Ordenanza que 
Crea el Programa Municipal de Vivienda (PMV), así como el Proyecto de 
Convenio de Cooperación Interinstitucional a suscribirse con el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de conformidad con el artículo 192° de la Constitución 

Política del Perú, las municipalidades tienen competencias, entre otras, 
las de organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales, 
siendo su responsabilidad las de planificar el desarrollo urbano y rural de 
sus circunscripciones y ejecutar sus planes y programas 
correspondientes, asimismo el artículo 197° precisa que las 
municipalidades promueven, apoyan y reglamentar la participación 
vecinal en el desarrollo local. 

Que, según los Artículos II y IX del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972, las municipalidades como 
órganos de Gobierno Local, gozan de autonomía económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia y, el proceso de 
planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a las 
municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las 
políticas públicas a nivel local, teniendo en cuenta las competencias y 
funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las 
municipalidades provinciales y Distritales. 

Que, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a 
través del "Plan Nacional de Vivienda - Vivienda para Todos: 
Lineamientos de Política 2006-2015" aprobado por Decreto Supremo Nº 
005-2006 VIVIENDA, aprueba un instrumento de política nacional en 
materia de vivienda para el corto y mediano plazo, que busca impulsar la 
producción habitacional, reducir sus costos y facilitar su 
adquisición; así como recuperar áreas urbanas en proceso de 
consolidación; asimismo propicia el desarrollo urbano equilibrado, 
promoviendo soluciones habitacionales para los distintos segmentos 
socioeconómicos, priorizando aquellos proyectos de vivienda dirigidos a 
la población de menores recursos económicos; 

 
 



 

 

 

 

Que, por Resolución Ministerial N° 054-2002-VIVIENDA se crea 
el proyecto "TECHO PROPIO" a fin de promover, facilitar y/o establecer 
los mecanismos adecuados y transparentes que permitan el acceso a los 
sectores populares a una vivienda digna y mediante la Ley N° 27829 se 
crea el Bono Familiar Habitacional (BFH) como parte de la política 
sectorial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que se 
otorga por una sola vez a los beneficios como criterio de utilidad publica, 
sin cargo, de restitución por parte de éstos que constituye un incentivo 
y complemento de su ahorro y esfuerzo constructor; 

 
Que, en las zonas del distrito de Pachacámac donde se ubican las 

poblaciones de menores recursos económicos, los potenciales 
beneficiarios del mencionado programa habitacional, el proceso de 
consolidación urbana es lento e informal, para lo cual es necesario 
establecer algunos mecanismos administrativos de gestión, ágiles y 
asequibles que promuevan formalmente el inciso de la construcción y el 
mejoramiento de la vivienda existente, con el apoyo del Programa Techo 
Propio y su posterior inscripción en Registros Públicos 
 

En uso de las facultades conferidas en el Artículo 9º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, contando el voto UNANIME 
de los señores Regidores y con la dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del Acta; 
 
SE ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Ordenanza que Crea el PROGRAMA 
MUNICIPAL DE VIVIENDA (PMV), que promueve la construcción formal 
de viviendas, con la intervención de la Municipalidad como ente promotor 
de los mecanismos técnico-financieros existentes, el Programa Techo 
Propio como facilitador en el proceso de postulación del Bono Familiar 
Habitacional (BFH). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia Municipal y Gerencia de 
Desarrollo Urbano y Rural el estricto cumplimiento del presente Acuerdo  
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 


