
 
 
 

ORDENANZA Nº 022-2007-MDP/A 
 

Pachacámac, 06 de Diciembre del 2007 
 
EL ALCALDE DE  LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC. 

   
POR CUANTO: 
 
El concejo de la Municipalidad Distrital de 

Pachacámac visto en Sesión Extraordinaria de Concejo de fecha 06 de Diciembre del 
2007, convocada y presidida por el señor Alcalde Mg. Hugo León Ramos Lescano, en la 
cual se ha evaluado el Proyecto de Ordenanza que modifica el Artículo Tercero de la 
Ordenanza Nº 006-2004-MDP/A de fecha 25 de Mayo del 2004, sobre el Procedimiento 
de visación de planos para Asentamientos Humanos y Centros Poblados Rurales con 
fines de vivienda para la elaboración de los proyectos de servicios básicos. 

 
CONSIDERANDO 
 

    Que, mediante Informe Nº 9036-2007-MDP/GDUR-
SGCCU del 04 de Diciembre del 2007, elaborado por la Sub Gerencia de Catastro y 
Control Urbano, señalando que existen expedientes en trámite en los que solicitan la 
visación de planos (Lotización y Perimétrico) para lograr acceder al Proyecto  “AGUA 
PARA TODOS”; dichos expedientes no pueden ser atendidos por cuanto no están 
contemplados sus casos en la Ordenanza Nº 006-2004-MDP/A de fecha 25 de Mayo del 
2004 que establece el procedimiento de visación de planos para Asentamientos 
Humanos y Centros Poblados Rurales con fines de vivienda para la elaboración de los 
Proyectos Básicos; Por lo que sugiere se remita a la Oficina de Asesoría Jurídica para 
que se pronuncie sobre la posibilidad de modificar la Ordenanza Nº 006-2004-MDP/A de 
fecha 25 de Mayo del 2004, incluyendo a Cooperativas de Vivienda, Asociaciones de 
Vivienda,  Asociaciones o Agrupaciones con fines de lucro. 
 
     Que, la Ordenanza Nº 006-2004-MDP/A de fecha 25 
de Mayo del 2004, establece el Procedimiento de Visación de Planos para Asentamientos 
Humanos y Centros Poblados Rurales con Fines de Vivienda para la Elaboración de los 
Proyectos de Servicios Básicos, en dicha Ordenanza señala que es aplicable para 
cualquier Asentamiento Humano o Centro Poblado Rural (Que la Municipalidad 
determine) que no cuenten con cualquier o ningún servicio básico, especificando que no 
es de aplicación para personas jurídicas como urbanizadoras, empresas inmobiliarias que 
se dediquen a las habilitaciones urbanas con fines comerciales. 
 
     Que, de acuerdo con la apreciación de la Sub 
Gerencia de Catastro y Control Urbano, existen expedientes de personas naturales y 
jurídicas que no estarían como beneficiarias ni como impedidas de acceder al Programa 
“AGUA PARA TODOS”, por no estar expresamente incluidas en el Texto de la 
Ordenanza, lo que no permite tener la posibilidad de visar sus planos por la Municipalidad 
por un problema realmente burocrático. 
 
     Que, mediante Informe Nº 807-2007-MDP/GAJ de 
fecha 05 de Diciembre del 2007, la Gerencia de Asesoría Jurídica reseña que es de 
conocimiento público, que el Gobierno Central esta dictando normas y habilitando 
Programas de Ejecución de Obras Públicas para lograr que la mayor parte de la  
 



 
 
 
 
población, que no goza de servicios básicos, tenga la posibilidad de acceder a éstos 
servicios de agua potable, alcantarillado en cantidad suficiente, calidad, cobertura, costo 
y continuidad de dichos servicios, para lo cual debe implementarse los mecanismos 
necesarios para la obtención de las metas a corto, mediano y largo plazo de que todos 
los peruanos tengan los servicios básicos; también señala que los Gobiernos Locales, de 
acuerdo con la Ley Orgánica, han dictado normas Municipales para dar las facilidades a 
los usuarios y posibles beneficiarios del Programa “AGUA PARA TODOS”, es así como 
en el Distrito de Pachacámac se ha dictado la Ordenanza Nº 006-2004-MDP/A de fecha 
25 de Mayo del 2004, cuyo objetivo es la de facilitar la obtención de la visación de planos 
a los administrados, sean de Asentamientos Humanos o de Centros Poblados con fines 
de vivienda. 
 
     Que, siendo la intención primordial, la de dotar de 
servicios básicos a la población del distrito, la Oficina de Asesoría Legal, considera 
conveniente, modificar el Artículo Tercero de la Ordenanza Nº 006-2004-MDP/A, por 
cuanto las personas que forman parte de las Cooperativas de Vivienda, Asociaciones y/o 
Agrupaciones con fines de vivienda, Asentamientos Humanos establecidos dentro de una 
Comunidad Campesina, tienen igual derecho a gozar de los servicios básicos incluyendo 
a las Comunidades Campesinas; Precisando a todos los que tienen derecho a solicitar la 
visación de planos con fines de obtener los servicios básicos en ésta jurisdicción y que 
cumplan con los requisitos mínimos ya establecidos.       
  
     Que, con el fin de cumplir con la demanda del pueblo 
de Pachacámac, es pertinente modificar el Artículo Tercero de la Ordenanza Nº 006-
2004-MDP/A, precisando y/o ampliando el concepto de personas con derecho a visación 
de planos por parte de la Municipalidad para la obtención de los servicios básicos del 
Programa “AGUA PARA TODOS”   

 
Que, la Visación de planos de Lotización y 

Perimétricos que se realicen en mérito del proceso administrativo, no significa 
reconocimiento u otorgamiento de Habilitación Urbana alguna, así como tampoco el 
reconocimiento de propiedad sobre los bienes que figuran en dichos planos. 
 

Estando a los fundamentos expuestos y en el 
ejercicio de las atribuciones conferidas en el Artículo 9º inciso 8 y el Articulo 40º de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972; El Concejo Municipal por unanimidad y con 
dispensa del trámite de aprobación del Acta, adoptó lo siguiente: 

  
ORDENANZA QUE MODIFICA EL ARTICULO TERCERO DE LA ORDENANZA  

Nº 006-2004- MDP/A, QUE ESTABLECE EL ALCANCE DE LOS ADMINISTRADOS 
PARA LA OBTENCION DE LA VISACION DE PLANOS CON FINES DE VIVIENDA 

PARA ACCEDER A LOS PROYECTOS DE SERVICIOS BASICOS. 
 
Artículo Primero.- MODIFIQUESE, el Artículo 

Tercero de la Ordenanza Nº 006-2004- MDP/A de fecha 25 de Mayo del 2006, el que 
queda redactado de la siguiente manera: 

 
     “Artículo Tercero.- La presente Ordenanza es 
aplicable para cualquier Asentamiento Humano, Centro Poblado Rural, 
Cooperativas de Vivienda, Asociaciones y/o Agrupaciones con fines de vivienda, 
Comunidades Campesinas, Asentamientos Humanos establecidos dentro de una  



 
 
 
 
Comunidad Campesina, que no cuenten con cualquier o ningún servicio de 
electrificación y redes de agua potable y alcantarillado en su comunidad, siendo no 
aplicable para aquellas personas jurídicas como urbanizadoras, empresas 
inmobiliarias que se dediquen a las Habilitaciones Urbanas con fines comerciales; 
así mismo este trámite no significa el reconocimiento ni otorgamiento de 
Habilitaciones Urbanas por parte de la Municipalidad.” 
 

   Artículo Segundo.- La presente Ordenanza entrará 
en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 

    Artículo Tercero.- Encargar al Señor Alcalde para 
que mediante Decreto de Alcaldía dicte las medidas reglamentarias que se requieran y 
disponga la publicación de ésta Ordenanza en el Portal de la Municipalidad. 
 
 

    Regístrese, Comuníquese, Publíquese  y Cúmplase. 


