
 

 
 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 048-2008-MDP/C 
 

Pachacámac, 26 de noviembre del 2008  
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC 
POR CUANTO: 
 

Visto el Concejo Distrital de Pachacámac, en Sesión Extraordinaria 
celebrada en la fecha, la Carta S/N de la Comisión de Medio Ambiente. 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, visto el informe de la Gerencia de Servicios A la Ciudad, 

deberá implementarse la Política del Uso Racional y Conservación del 
Agua en el distrito de Pachacámac como instrumento de gestión 
ambiental fundamental para fortalecer la gestión local en el manejo del 
recurso agua. 

 
Que, siendo la Comisión Ambiental Municipal (CAM) la instancia de 

coordinación constituida formalmente por la Municipalidad de 
Pachacámac y conformada por técnicos y especialistas de diversos 
sectores, han construido de manera participativa la presente Política del 
Uso Racional y Conservación del Agua. 

 
Que el inciso 22 del Artículo 2º de la Constitución Política del Perú 

establece el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado 
y adecuado al desarrollo de su vida; 

 
Que el artículo 67º de la misma Carta Magna establece que el 

Estado determina la Política Nacional del Ambiente y promueve el uso 
sostenible de sus recursos naturales; 

 
Que, el articulo 1 º del Titulo Preliminar de la Ley General del 

Ambiente, Ley Nº 28611, establece el deber de contribuir a una efectiva 
gestión ambiental y de proteger el ambiente así como sus componentes, 
siendo el agua uno de ellos, 

 
Que el primer informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

de los Recursos Hídricos en el mundo “Agua para Todos, Agua para la 
Vida”, ha señalado las necesidades de desarrollar políticas y acciones 
conducentes a racionalizar el uso del agua; 

 
Que, la Asamblea de la Naciones Unidas ha proclamado al período 

2005 – 2015 como el Decenio Internacional para la Acción “El Agua 
fuente de vida”, empezando este período el Día Mundial del Agua el 22 de 
marzo 2005, señalándose en dicha resolución que el Decenio ha de tener  



 

 
 
 
 
 
 
 
como objetivo principal ocuparse más a fondo de las cuestiones relativas 
al agua y de la ejecución del programa y proyectos sobre el agua, con el 
fin de ayudar a alcanzar los objetivos relativos al agua acordados a nivel 
Internacional y contenidos en el Programa 21, los Objetivos de Desarrollo 
de la ONU para el Milenio y el Plan de Aplicación de Johannesburgo; 

 
Que, el agua es un recurso no renovable y escaso que requiere de 

su uso racional a fin de garantizar su disponibilidad en cantidad y 
calidad suficiente para toda la población, tarea en la cual está 
comprometida el distrito de Pachacámac en base a los principios 
establecidos en la Política Ambiental del distrito y el Sistema Local de 
Gestión Ambiental; 
 

Que, es importante establecer la Política del Municipio para 
promover y ejecutar acciones conducentes a lograr un uso eficiente y 
racional del agua, la reutilización de las aguas servidas y el 
abastecimiento confiable de este recurso para toda la población del 
distrito de Pachacámac. 

 
Estando lo expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el inciso 

6) del articulo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972 y 
contando con el voto unánime de los Señores Regidores, se aprobó la 
siguiente: 

 
ORDENANZA QUE APRUEBA LA POLÍTICA DEL USO RACIONAL DEL 

AGUA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC 
 

ARTICULO UNICO.- APRUÉBESE LA POLÍTICA DEL USO RACIONAL 
DEL AGUA EN EL DISTRITO DE PACHACAMAC, la misma que se 
encuentra como ANEXO 1 a la presente ordenanza.  
 
POR TANTO: 
 
Mando se Registre, Publique y Cumpla 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXO 1 
POLITICA DEL USO RACIONAL DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

EN EL DISTRITO DE PACHACAMAC 
1. Del Uso Racional del Agua 
La Municipalidad Distrital de Pachacamac a través de diferentes acciones 
se compromete a fomentar el ahorro y consumo racional del agua para 
consumo humano en sus pobladores, promover el tratamiento y la 
reutilización de las aguas en otras actividades sin causar daño alguno a 
la salud. 
 
2. Principios de la política del agua: 
El uso racional del agua en Pachacámac se basa en los siguientes 
principios: 
 
Es un recurso fundamental, escaso y sensible 
Ante la gran diversidad de usos que se le da al agua, la pérdida de su 
calidad luego de usadas y más aun por ser un recurso limitado, La 
municipalidad de Pachacámac se compromete a fomentar el uso racional 
y responsable del recurso agua. 
 
Participación conjunta  
La Municipalidad de Pachacámac considera primordial el establecer 
mecanismos de unión y trabajo conjunto entre los vecinos y la 
municipalidad. Se fomentará el desarrollo de continuas charlas 
educativas, así como realización de campañas conjuntas, (entre las 
instituciones Sedapal, comités de administración del agua, junta de 
usuarios sector educación y los centros de salud. 
 
Manejo eficiente del recurso agua  
La Municipalidad de Pachacámac tendrá como una de sus prioridades el 
diagnosticar sus instalaciones de fuentes de agua, así mismo se 
asesorará y capacitará constantemente al personal municipal en 
sistemas efectivos que generen poco consumo de agua, de está manera la 
municipalidad generará conductas adecuadas en sus trabajadores. 
 
3. Lineamientos del Uso Racional del Agua 
Son lineamientos de la Política de Uso Racional del Agua: 
a) Garantizar en la medida de lo posible un adecuado servicio de 
abastecimiento de agua limpia y segura, de parte de la Municipalidad en 
coordinación con otras instituciones. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
b) Revisar periódicamente cada (6 meses) las instalaciones y tuberías 
municipales con el fin de detectar fugas u otras deficiencias. 
c) Sensibilizar y capacitar constantemente a los funcionarios y a nuestra 
población fomentando la educación sanitaria y el ahorro del agua para 
consumo humano en coordinación con los dirigentes e Instituciones de 
salud. 
d)  Fomentar el aprovechamiento de las aguas tratadas, a través de una 
capacitación en coordinación con instituciones, población y los 
dirigentes. 
 
4. Mandatos de la Política del Uso Racional del Agua 

Son mandatos del Uso Racional del Agua: 
a) Efectuar las gestiones e inversiones que fueran necesarias para lograr 
el abastecimiento permanente de agua para consumo humano y de 
calidad en todo el distrito. 
b) Realizar campañas de educación ambiental conducentes a lograr una 
cultura sobre el uso racional del agua en el distrito. 
c) Fomentar la participación constante de la población de Pachacamac en 
cualquier tipo de actividad referida al consumo responsable y uso 
racional del agua. 
d) El control, vigilancia y mantenimiento permanente de las instalaciones 
sanitarias de los locales municipales. 
e) Indagar constantemente sobre la existencia de nuevas o mejores 
tecnologías existentes a las utilizadas en el municipio. Cambiarlas en la 
medida de lo posible y difundirlas con la población, con el apoyo técnico 
de los centros de investigación de las universidades y empresas. 
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