
 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

DECRETO DE ALCALDÍA N° 014-2022-MDP/A 
 

Pachacámac, 17 de octubre del 2022. 
 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC 
 
VISTA: La Fe de Erratas del Decreto Supremo Nº 043-2021-PCM, publicado en el Diario Oficial el Peruano 
el día 24 de Marzo de 2021; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, mediante Decreto de Alcaldía Nº 015-2021-MDP/A se aprobó la adecuación del Texto Único de 
Procedimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Pachacámac en cumplimiento del Decreto 
Supremo Nº043-2021-PCM, los mismos que implican modificaciones de la denominación de los 
procedimientos administrativos y servicios prestados con exclusividad, base legal, requisitos entre otras 
especificaciones de conformidad al Anexo Nº 1 del Decreto Supremo Nº 043-2021-PCM. 
 
Que, mediante Fe de Erratas del Decreto Supremo Nº 043-2021-PCM, publicado en el Diario Oficial el 
Peruano el día 24 de Marzo de 2021, se establecen correcciones a los plazos de los procedimientos 
administrativos de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones posterior al inicio de actividades para 
establecimientos objeto de inspección clasificados con nivel de riesgo bajo, Inspección Técnica de 
Seguridad en Edificaciones posterior al inicio de actividades para establecimientos objeto de inspección 
clasificados con nivel de riesgo medio, Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio 
de actividades para establecimientos objeto de inspección clasificados con nivel de riesgo alto, e 
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos 
objeto de inspección clasificados con nivel de riesgo muy alto.  
 
Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas en el numeral 6 del Artículo 20º y artículo 
42° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR, conforme a la Fe de Erratas del Decreto Supremo Nº 043-2021-
PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano el día 24 de marzo de 2021, los plazos establecidos en 
Anexo 1 del Decreto de Alcaldía NºE015-2021-MDP/A de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, con 
eficacia anticipada. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: PRECISAR que la modificación a la que hace referencia el Artículo Primero del 
presente Decreto de Alcaldía únicamente implica la adecuación de los plazos de los procedimientos 
administrativos establecidos en la Fe de Erratas del Decreto Supremo Nº 043-2021-PCM, adecuándose el 
Anexo 1 del Decreto de Alcaldía Nº 015-2021-MDP/A de la siguiente manera:  
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Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones posterior al inicio de actividades para establecimientos 
objeto de inspección clasificados con nivel de riesgo bajo. 

   



 

DICE: 
“Plazo 7 días hábiles” 

DEBE DECIR: 
“Plazo 9 días hábiles” 
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Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones posterior al inicio de actividades para establecimientos objeto de 
inspección clasificados con nivel de riesgo medio 

 
DICE: 
“Plazo 7 días hábiles” 

DEBE DECIR: 
“Plazo 9 días hábiles” 
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Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de 
inspección clasificados con nivel de riesgo alto 

 
DICE: 
“Plazo 9 días hábiles” 

DEBE DECIR: 
“Plazo 7 días hábiles” 
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Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones previa al inicio de actividades para establecimientos objeto de 
inspección clasificados con nivel de riesgo muy alto 

DICE: 
“Plazo 9 días hábiles” 

DEBE DECIR: 
“Plazo 7 días hábiles” 

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, a la Oficina de Gestión de Riesgo de 
Desastre y Defensa Civil, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y demás unidades orgánicas de la 
Municipalidad Distrital de Pachacámac, el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la presente Decreto. 
 
ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Secretaria General la publicación del presente Decreto de Alcaldía 
en el diario oficial El Peruano y en el Portal web de la Municipalidad Distrital de Pachacámac: 
www.munipachacamac.gob.pe. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

    


