
 
 
 

ORDENANZA Nº 023-2007-MDP/A 
 

                  Pachacámac, 29 de Noviembre del 2007 
 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 
VISTO: 

 
En Sesión Ordinaria de fecha 29 de Noviembre del 2007, la propuesta de los Señores 

Regidores y el Informe Nº 164-2007-MDP/GDUR;  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado y el 
Artículo II del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
dentro de los límites establecidos por la ley. 
 

Que, de conformidad al Articulo 195º numeral 6 de la Constitución Política del Perú, establece 
que las Municipalidades son competentes para planificar el desarrollo urbano y rural de sus 
circunscripciones, incluyendo la zonificación urbanismo y el acondicionamiento territorial; 

 
Que, de conformidad al Artículo 79º numeral 3.6 de la Ley 27972 Ley Orgánica de 

Municipalidades es competencia y función especifica de las Municipalidades Distritales en materia de 
organización del espacio físico y uso del suelo, normar, regular y otorgar autorizaciones, derechos y 
licencias, y realizar la fiscalización de las habilitaciones urbanas, construcciones, remodelaciones o 
refacciones, demoliciones y declaratorias de fabricas, entre otros, requiriéndose de acuerdo al Artículo 
92º de la misma Ley que toda obra de construcción, conservación, refacción o modificación del 
inmueble, sea publica o privada, obtengan la licencia de construcción en su jurisdicción. 
  
 Que, mediante la Ordenanza Nº 006-2002-MDSSP/A de fecha 31 de Octubre del 2002, se 
aprobó el Texto Único Procedimientos Administrativos TUPA de la Municipalidad Distrital de 
Pachacámac, el mismo que establece categorías para los procedimientos, requisitos y tasas para los 
trámites de obtención de Certificados de Parámetros Urbanísticos, Licencia de Construcción, 
Declaratoria de Fábrica, y otros procedimientos similares, conforme al Reglamento de la Ley 27157 y 
su modificatoria aprobado mediante D.S. Nº 011-2005-VIVIENDA. 
      

Que, la Ordenanza Nº 310-MML, aprueba y regula la propuesta de Ordenamiento Territorial 
de la Cuenca Baja de Lurín, que comprende la visión, las líneas estratégicas, las políticas de los 
lineamientos generales para su gestión, la clasificación de sus suelos por vocación, las regulaciones, 
criterios de ocupación y usos del territorio por Unidades de Ordenamiento y la Zonificación 
Generalizada 2000-2010 de la Cuenca Baja de Lurín. 

 
 Que, el Reglamento Nacional de Edificaciones publicado en el diario oficial El Peruano con 
fecha 08 de Junio del 2006, señala en su Capítulo II sobre Independización y Subdivisión Artículo 7º 
“Los Predios sobre los que se emita Resoluciones, mediante los cuales se autorice su independización 
o parcelación, deberán encontrarse dentro de las áreas urbanas o de expansión urbana, y contar con 
un planeamiento integral. En caso que el predio se encuentre solo parcialmente dentro de los límites 
del área de expansión, la independización se aprobará solo sobre esa parte. No se expedirá  
autorizaciones en predios fuera del área de expansión urbana; 
 
 Que, la presente Ordenanza esta acorde con las condiciones técnicas de las vías públicas 
señaladas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, así como la Ordenanza Nº 341-MML, 
referente al Sistema Vial Metropolitano de Lima; 



 
 
 
 

Que, es política de la actual Gestión Municipal alentar el desarrollo económico y social del 
vecindario, reconociendo el importante esfuerzo económico que su población ha efectuado en la 
construcción de sus viviendas, situación que hace necesaria establecer un nuevo proceso de 
regularización de edificaciones en el distrito; 

 
Que, estos vecinos que son parte importante de la realidad urbana de Pachacámac, han 

creado a través de los años riqueza invirtiendo con gran esfuerzo en la edificación de sus viviendas; 
inversión que al no contar con el respaldo documentario que la formalidad exige, deprecia su valor, no 
puede ser objeto de fuente de financiamiento y traba el tráfico inmobiliario; 
  
 Que, con el fin de encausar dentro de la legalidad a este gran sector de distrito deviene, en 
necesaria dictar una norma de carácter excepcional que sea flexible en cuanto a los requisitos y 
procedimientos: situación que le permitirá a la población, iniciar y concluir los procesos de habilitación 
urbana, licencia de obras en sus diversas modalidades: normatividad que permitirá formalizar sus 
propiedades, a efectos de capitalizar los bienes del administrado lo que constituirá el impulso inicial 
necesario para incentivar al desarrollo urbano ordenado de esta zona que cuenta con la mayor 
densidad poblacional y de menores recursos económicos y del distrito. 
 

Estando a lo informado por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de 
Asesoría Jurídica mediante los Informes Nº 164-207-MDP/GDUR y Nº 790-2007-MDP/GAJ 
respectivamente, de conformidad con lo previsto en los Artículos 9º, 39º y 40º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, y con dispensa del tramite de lectura y aprobación del Acta, el Concejo Municipal por 
Unanimidad aprobó la siguiente: 
  

ORDENANZA 
 

REGULARIZACIÓN DE EDIFICACIONES SIN LICENCIA DE OBRA 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- CONTENIDO 
 

Los propietarios de construcciones que hayan sido efectuadas sin Licencia de Obra y/o en 
terrenos que no cuenten con habilitación urbana recepcionada o que cuenten con habilitación o 
parcelaciones pre urbana o habilitación semi rústica, hasta la fecha de publicación de la presente 
Ordenanza, podrán sanear su situación exonerados del pago de multas y otras sanciones; iniciando el 
trámite durante la vigencia de esta Norma Legal mediante el procedimiento de Regularización de 
Edificaciones, contenido en la Ley Nº 27157 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 
Nº 008-.2000-MTC y sus normas complementarias.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- BENEFICIOS DE LA REGULARIZACION 
 

Los infractores y/o beneficiarios que se acojan a la presente Ordenanza y obtengan su 
Licencia de Obra en Vía de Regularización gozarán de la condonación de las multas administrativas, 
correspondientes de acuerdo a la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; incluyendo a los 
que están en Cobranza Coactiva; exceptuándose las que se encuentren con medidas cautelares 
firmes y/o procedimientos en ejecución, tales como mandato de demolición o paralización de obra, 
previo pago de las costas procesales.    
 
ARTÍCULO TERCERO.- DERECHOS DE PAGO 
 

Los derechos de pago para la obtención de la Licencia de Obra en Vía de Regularización para 
edificaciones de uso residencial, se realizarán tal como se detalla a continuación: 
 

A) Si el monto del Valor de la Obra no supera los S/. 75,000.00 Nuevos Soles          6% UIT 
B) Si el monto del Valor de la Obra sea entre los S/. 75,000.00 Nuevos Soles  
      hasta S/. 120,000.00 Nuevos Soles                                                                         9% UIT 
C)   Si el monto del Valor de la Obra supera los S/. 120,000.00 Nuevos Soles         2.5 % VO 



 
 
 
 
Los derechos de pago para la obtención de la Licencia de Obra en Vía de Regularización para 

edificaciones de locales comerciales, institucionales y de servicios será del 3% del Valor de la Obra 
(VO). 
 
ARTÍCULO CUARTO.- REQUISITOS  
 

Los requisitos mínimos establecidos para la presentación de los expedientes de Regularización de 
Licencia de Obra son: 

    
1. Hoja de Trámite, FUO-Parte1 por triplicado (debidamente firmado por el/los propietarios, 

abogado, arquitecto o ingeniero civil) de conformidad a la Ley Nº 27157 
2. Copia Literal de dominio o copia del título de propiedad debidamente inscrito en el Registro de 

Predios de la SUNARP o Contrato Compra-Venta, constancia o certificado de Adjudicación 
otorgado por el titular de la Urbanización o Habilitación Urbana en trámite a la que pertenece, 
sea esta persona natural o jurídica, Cooperativa de Vivienda, Asociación de Vivienda u otra 
forma asociativa de propiedad, con dominio del terreno matríz inscrito en el Registro de 
Predios de la SUNARP o cualquier documento que acredite el derecho de propiedad sobre el 
inmueble materia del trámite, donde figuren áreas, linderos y medidas perimétricas 
debidamente actualizadas o estén en competencia de la COFOPRI. 
En el caso de terreno con proyecto de habilitación urbana aprobado, se presentará, 
adicionalmente un documento suscrito por el urbanizador y el propietario, dejando constancia 
de que el terreno corresponde al lote incluido en el plano de lotización replanteado y; por lo 
tanto, declarando que la edificación proyectada se ejecutará dentro de los límites de propiedad 
y asumiendo las responsabilidades correspondientes, conforme a lo establecido en el 
Reglamento de la Ley Nº 27157. 

3. Copia fedateada del documento de identidad del propietario o adjudicatario. 
4. Plano de ubicación escala 1/500 y Localización escala 1/10,000 con coordenadas UTM.  
5. Planos de Arquitectura (planos  de distribución, cortes y elevaciones). 
6. Carta de seguridad de obra firmada por el profesional responsable. 
7. Fotografías a color de la fachada con relación a la volumetría y al alineamiento de la sección 

de vía. 
8. Certificado de Retiro de ser el caso. 
9. Comprobante de Pago por Revisión de Proyectos emitido por el Colegio de Arquitectos del 

Perú (0.05% VO).  
10. Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios para acogerse a la Ordenanza. 
11. Certificado de Habilitación Profesional (CAP) o Certificado de Habilitación de Proyectos (CIP). 
12. Para edificaciones de concentración masiva de público, centros y galerías comerciales, 

establecimientos de hospedaje, instituciones educativas, se deberá adjuntar el 
pronunciamiento o certificado de conformidad del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
así como del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Perú (CGBVP) o cualquier entidad 
rectora, según sea el caso; para la mejor revisión y calificación del proyecto.   

 
ARTICULO QUINTO.- MONTO DEL VALOR DE LA OBRA EJECUTADA 
 

En el caso de regularización de edificaciones sin Licencia de Obra por m2 tendrá como base 
los montos del Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de Edificaciones para la Costa, vigente para el 
año en que se presente el expediente. El Valor de Obra será resultante de aplicar este valor al área 
total techada de la edificación. 
 
ARTICULO SEXTO.- ESTABLECER, el derecho de pago para la obtención del Certificado de 
Parámetros Urbanísticos y Edificatorios el valor de 1% UIT del año vigente, para acogerse a los 
beneficios de la presente Ordenanza. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- ESTABLECER, el derecho de pago para la obtención del Certificado de 
Alineamiento y Retiros el valor de 1% UIT del año vigente. 
 



 
 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- ORGANO A CARGO DEL PROCEDIMIENTO 
 

a) La presentación del expediente, se hará en la Unidad de Administración Documentaria y 
Registro Civil, la misma que derivará a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, para su 
atención correspondiente de acuerdo al ROF vigente. 

b) La Subgerencia de Obras Privadas y Habilitaciones Urbanas, será la que en uso de sus 
funciones, se avocará al procedimiento regulado en el presente Artículo. 

c) Para determinar la zonificación y las secciones de vía, en el caso que no estuvieran 
oficialmente determinados por los planes urbanos o proyectos urbanísticos integrales, la 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural a través de la Subgerencia de Catastro y Control 
Urbano, lo fijará para el caso específico tomando para ello como base la Ordenanza Nº 341-
MML (Plano del Sistema Vial Metropolitano de Lima) y Reglamento Nacional de 
Edificaciones). 

 
ARTÍCULO NOVENO.- DE LA VIGENCIA  
 

El plazo para acogerse a este beneficio de Regularización de Licencia de Obra, es de tres 
(03) meses, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Ordenanza en el Diario 
Oficial El Peruano en el ámbito del Distrito de Pachacámac.  
 
ARTÍCULO DECIMO.- DISPOSICIONES FINALES 
 

Los beneficios de la presente Ordenanza no otorgan derecho alguno de compensación ni 
devolución por pagos efectuados con anterioridad a la vigencia de la presente norma. 

Encargar a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la ejecución de la presente Ordenanza 
por intermedio de la Subgerencia de Obras Privadas y de Habilitaciones Urbanas; y a la Unidad de 
Imagen Institucional, la efectiva promoción y difusión de los alcances de la presente Ordenanza.    

 
 

 
REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 


