
 
 
 
 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 052-2009-MDP/A 
 

Pachacámac, 22 de enero de 2009 
 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC 
POR CUANTO: 
 

Visto en Sesión Ordinaria de Concejo celebrada en la fecha, el 
Informe Nº 008-2009-MDP/GDUR de la Gerencia de Desarrollo Urbano y 
Rural, a través del cual deriva la propuesta de Modificatoria de la 
Ordenanza Municipal Nº 040-2008-MDP/A, en lo referente al Artículo 
Décimo Primero. 
 
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 reglamentan 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, mediante Ordenanza Municipal Nº 040-2008-MDP/A de fecha 

03 de octubre del 2008 se 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 
técnicos-financieros existentes, el Programa Techo Propio como 
facilitador en el proceso de postulación del Bono Familiar Habitacional 
(BFH). El Programa estará principalmente orientado a la promoción de la 
organización de la demanda, generación de ahorro y asistencia técnica 
en el desarrollo de proyectos de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), 
Construcción en Sitio Propio (CSP) y Mejoramiento de Vivienda (MV). 

 
Estando a lo dispuesto y en uso de las atribuciones conferidas en 

los Artículos 9º numeral 8), 39º y 40º y con el voto UNANIME del Concejo  
 



 
 
 
 
 
 
 
Municipal y con la dispensa del trámite de aprobación del Acta, se aprobó 
la siguiente: 

 
ORDENANZA 

QUE MODIFICA EL ARTICULO DECIMO PRIMERO DE LA 
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 040-2008-MDP/A 

 
ARTICULO PRIMERO.- MODIFICAR el Artículo Décimo Primero de la 
Ordenanza Municipal Nº 040-2008-MDP/A, quedando redactado de la 
siguiente manera:  
 
Requisitos para los casos de: 
 
- CONSTRUCCION EN SITITO PROPIO: OBRA NUEVA 
 
Licencia de Obra Menor (obra con área techada no mayor de 
45.00m2) 
 
 Solicitud 
 Formulario FUE por duplicado debidamente llenado y firmado en cada 

folio por el responsable de obra y el propietario  
 Copia Literal de dominio 
 Copia del DNI del propietario 
 Hoja de Elegibilidad por el Programa Techo Propio 
 Certificado de Parámetros(*) 
 Memoria Descriptiva indicando características de las obra a ejecutar, 

plazo de ejecución, y Presupuesto de la Obra. 
 Carta de Responsabilidad de la Obra suscrita por Arquitecto o 

Ingeniero Colegiado, responsable de la Obra. 
 Copia de Certificado de Habilidad del Profesional responsable de la 

Obra. 
 Plano de ubicación a escala 1/500, de conformidad a lo establecido en 

el Articulo 64.2 del D.S. 008-2000-MTC 
 Planos de Estructuras, Planta, cortes y elevación a escala no menor de 

1/75. 
 Planos de estructuras. 
 Duración del Trámite: 5 días útiles 
 Pago por Derecho de trámite 

 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y edificatorias (gestión 
conjunta) (*) 
 
 Copia Literal de Dominio 
 Copia de DNI del Propietario 

 



 
 
 
 
 
 
 
 Croquis de Ubicación 
 Pago por derecho de trámite 
 Duración del trámite: 2 días útiles 

 
(*) El certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorias podrá 
tramitarse en forma conjunta por Agrupamiento Urbano, siempre 
que dicho sector cuente con la misma Zonificación; siendo de 
utilidad exclusivamente para la presentación, la copia fedateada de 
dicho documento en cada expediente a presentar. 
 
Certificado de finalización de obra:  
 
 Solicitud  
 Acta de Conformidad de Obra firmada por los propietarios y el 

responsable de la Obra 
 Sección de FUE Correspondiente a la Conformidad de Obra por 

duplicado debidamente llenado y firmado por el propietario y el 
responsable de la Obra  

 En caso de no existir variaciones presentar Declaración 
Jurada(firmada por el profesional responsable y propietario), en caso 
de existir variaciones presentar planos de replanteo firmados por el 
profesional responsable de la obra el propietario 

 Verificación Técnica 
 Duración del trámite:5 días útiles 
 Pago por Derecho de trámite 

 
- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
 
Autorización para Obra de Refacción y Acondicionamiento, (trabajos 
de acabados, reforzamientos de elemento estructurales, 
Ampliaciones y techos aligerados) 
 
 Solicitud 
 Copia Literal de dominio 
 Copia del DNI del propietario 
 Hoja de Elegibilidad por el Programa Techo Propio 
 Memoria Descriptiva indicando características de las obras a ejecutar, 

plazo de ejecución, y Presupuesto de Obra. 
 Declaratoria de Fabrica o Licencia de OBRA (de no contar con estos 

documentos deberán de presentar una declaración Jurada en el 
sentido de regularizar la Edificación existente en un plazo máximo de 
6 meses firmada por el propietario y el profesional responsable) 

 Plano de ubicación a escala 1/500, de conformidad a lo establecido en 
el Articulo 64.2 del D.S. Nº 008-2000-MTC 

 



 
 
 
 
 
 
 
 Planos de Arquitectura Planta, cortes y elevación a escala no menor de 

1/75. 
 Duración del trámite: 5 días útiles 
 Pago por derecho de trámite 

 
Para el caso de la regularización de la Declaratoria de Fábrica se deberá 
de presentar lo siguiente:  
 
Declaratoria de Fábrica: 
        
 Formulario FUE – debidamente llenado y firmado por el propietario y 

el profesional responsable de la obra 
 Copia del DNI del propietario 
 Hoja de datos estadísticos debidamente llenado 
 Certificado de Finalización 
 Plano de Localización y Ubicación 
 Duración del trámite: 5 días útiles 

  
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia 
de Desarrollo Urbano y Rural, a través de la Sub. Gerencia de Obras 
Privadas y Habilitaciones Urbanas, el cumplimiento de lo dispuesto en la 
presente Ordenanza. 
 
  

REGISTRESE COMUNIQUES Y CUMPLASE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


