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Procesos para el requerimiento de
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de Acondicionamiento Territorial 
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Es el instrumento de planificación que permite aprovechar en forma sostenible los recursos 
naturales, permite la distribución equilibrada de la población y el desarrollo de la inversión 
pública y privada en los ámbitos urbano y rural del territorio provincial.

Es el instrumento técnico-normativo para promover y orientar el desarrollo urbano de cada 
asentamiento poblacional del ámbito provincial, en concordancia con el Plan de 
Acondicionamiento Territorial.

a.

b.

c.

d.

e.

f. 

Políticas generales para los usos del suelo. 

Roles y funciones de los asentamientos poblacionales que 
conforman el sistema urbano-rural de la provincia. 

 La organización físico-espacial de las actividades económicas, sociales y político-
administrativas. 

 La localización de la infraestructura de transportes, comunicaciones, energía y 
saneamiento (agua, alcantarillado).

 La ubicación del equipamiento de servicios de salud, educación, recreación, 
esparcimiento, seguridad, cultura y administración. 

La identificación de las áreas de protección ecológica, áreas de riesgo para la seguridad 
física y las vulnerables frente a fenómenos naturales recurrentes. 

a.

b.

c.

d.

e.

La zonificación de usos del suelo urbano y su normativa. 

 El plan vial de transporte y su normativa. 

La demanda de vivienda y servicios públicos para determinar las áreas de expansión 
urbana y los programas de densificación, de acuerdo a las condiciones y características 
de la localidad. 

Los requerimientos de saneamiento ambiental y de infraestructura de servicios básicos. 

La preservación de las áreas naturales y las áreas e inmuebles de valor histórico 
monumental.

f.

g.

h. 

i. 

 La programación de acciones para la protección y conservación ambiental y la de 
mitigación de riesgo. 

El nivel de servicio de los equipamientos de educación, salud, seguridad, recreación y 
servicios comunales. 

El Sistema de Inversiones Urbanas para promover las inversiones públicas y privadas al 
interior de la ciudad e incrementar el valor de la propiedad predial, y 

La delimitación de las áreas de tratamiento que requieran de Planes Específicos.

¿Qué es el Plan de Acondicionamiento Territorial - PAT?

¿Qué es el Plan de Desarrollo Urbano - PDU?

¿Qué contiene?

¿Qué contiene?
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Artículo 2º.- Corresponde a las municipalidades planificar el desarrollo integral de 
sus circunscripciones, en concordancia con las políticas nacionales, sectoriales y 
regionales, promoviendo las inversiones así como la participación democrática de la 
ciudadanía, conforme al presente Reglamento.

Artículo 46º

Artículo 47º

.- El MVCS, coordinará con las Municipalidades y promoverá su labor 
en materia de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, brindándole 
orientación técnica.

.- …. Las Municipalidades provinciales propondrán al MVCS la 
celebración de convenios de cooperación técnica.

Artículo 3º

a.
b.
c.
d.

.- Las municipalidades, en materia de acondicionamiento territorial y 
desarrollo urbano, formularán los siguientes instrumentos: 

Plan de Acondicionamiento Territorial.
Plan de Desarrollo Urbano.
Plan Específico.
Plan Urbano Distrital.

El Decreto Supremo Nº 027-2003-VIVIENDA de fecha 06-01-2003, establece responsabilidades,
la formulación y procedimientos para el desarrollo y aprobación de los Planes de Acondicionamiento
Territorial y de Desarrollo Urbano.

Base Legal

PROCESO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA
Suscribir y aprobar el Convenio y los Términos de Referencia - TdR

La Municipalidad presenta la solicitud de Asistencia Técnica al MVCS 
indicando tipo de estudio y designando un Representante para las 
coordinaciones con la DNU.1Paso

La DNU evaluará la solicitud y elaborará una propuesta de Convenio  
y los correspondientes Términos de Referencia (TdR) del equipo 
técnico y el supervisor para atender el requerimiento.2Paso

La DNU pondrá a consideración de la Municipalidad solicitante el 
Convenio y los TdR. Así mismo, confirmará o renovará al 
representante de la municipalidad para las coordinaciones materia 
de la solicitud.3Paso
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Suscrito el Convenio, la Municipalidad dispondrá la reserva de las 
partidas presupuestales correspondientes para el financiamiento de 
los estudios previstos (PAT / PDU), así como la administración de los 
recursos.6Paso

La Municipalidad aprobará mediante Acuerdo de Concejo, el 
Convenio y los TdR y autorizará al Alcalde su suscripción y 
aprobación. Remitir a la DNU el Acuerdo de Concejo así como el 
Convenio debidamente suscrito por el Alcalde.4Paso

La DNU gestionará ante el Viceministro de Vivienda y Urbanismo 
la suscripción del Convenio después de cumplido el punto anterior.5Paso

Selección y Contratación del Personal Calificado
La Municipalidad financiará los costos del personal, pasajes, 

traslados, estadía, tanto del Equipo Técnico como del Supervisor

La DNU, propone a la Municipalidad, al Supervisor del equipo 
técnico, cuya función será evaluar los avances de la ejecución de los 
planes.7Paso

La Municipalidad contratará al Supervisor y con la participación de 
éste, convocará y seleccionará al personal del Equipo Técnico que se 
hará cargo de los estudios previstos.8Paso

La Municipalidad financiará los pasajes y viáticos, así como el pago 
de honorarios del supervisor designado por la DNU quien 
desarrollará el taller de sensibilización dirigido (capacitación y 
orientación a funcionarios de la Municipalidad y a las personas que 
estén involucradas en los estudios).

10Paso

La Municipalidad procederá a la contratación e incorporación del 
personal calificado que conforme el Equipo Técnico.9Paso
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El Equipo Técnico y el Supervisor en coordinación con la 
Municipalidad, darán inicio a sus labores previa “Acta de Instalación”.

La Municipalidad expondrá y concertará talleres participativos con la 
población y las organizaciones públicas y privadas, los productos de 
cada fase de los estudios.

El Equipo Técnico en coordinación con los funcionarios de la 
Municipalidad, presentarán el Plan de Trabajo para el desarrollo de 
los estudios previstos (PAT / PDU)”.

Formulación de los Planes
Para el PDU, se cuenta con el “Manual para la Elaboración de Planes de 
Desarrollo Urbano”, que se encuentra en la página Web del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento  (www.vivienda.gob.pe)

11Paso

13Paso

12Paso

Las sugerencias y recomendaciones, producto de la exposición y 
talleres, serán implementadas por el Equipo Técnico, bajo la 
supervisión de la DNU.

La Municipalidad efectuará la exposición final y exhibición de los 
estudios definitivos bajo la supervisión de la DNU.

La Municipalidad aprobará el / los planes, mediante Ordenanza 
Municipal, en las condiciones y exigencias que establecen el 
Convenio y las normas técnico-legales.

Aprobación y difusión de los Planes de PAT y PDU

14Paso

16Paso

15Paso
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La DNU hará seguimiento y monitoreo de los compromisos asumidos 
por la Municipalidad, durante todo el proceso que dure la ejecución 
de los estudios. La Municipalidad brindará las facilidades de 
comunicación y entrega de información.17Paso

Por , artículos  , la aprobación del PAT
como del PDU, debe efectuarse en 45 días calendario para cada caso. 

De los cuales, 30 días para exhibición y 15 días para incluir 
sugerencias y recomendaciones. 

D.S. Nº027-2003-VIVIENDA 6º y 11º

Requerimientos para la elaboración de
estudios y formulación de los PAT y PDU

A la Municipalidad le corresponde: 

Contar con disponibilidad presupuestal necesaria para financiar los estudios.

Disponer de personal técnico calificado para su contratación.  

Disponer de un ambiente adecuado y equipado dentro de un local, para el desarrollo de 
los estudios. Debe incluir mobiliario, línea telefónica, equipos.

Contar con información referente a la cartografía y límites jurisdiccionales.

Contar con datos estadísticos del área de estudio.

Proveer los planes de desarrollo local y regional anteriores.

Presentar el presupuesto municipal participativo.

Proveer de catastro urbano y base tributaria de ser el caso.

Presentar los programas y proyectos de inversión participativos.

Contar con movilidad para el desplazamiento del Equipo Técnico.

Proveer de material de oficina y escritorio (Archivadores, cartuchos de impresoras, 
papel bond, cartulinas, cuadernos, lapiceros, engrampadores, plumones, reglas, 
tijeras, etc.)

Contar con equipo logístico como: computadoras versión mínima Pentium IV, con 
lectora y quemadora de CD, línea de Internet y software actualizados (Word, Excel, 
Autocad, Power Point, etc.), impresora láser A3, ploter, fotocopiadora, Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS) y cámara fotográfica (de preferencia digital).

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

£

NOTA: De no contarse con algunos de los requerimientos, la Municipalidad cubrirá la 
necesidad con la adquisición y/o contratación de servicios de terceros. Dichos 
costos formarán parte del Presupuesto General de los Estudios.
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Coordinaciones interinstitucionales

Ü

Ü

Se designará un funcionario como Representante-Coordinador; debiendo 
poner en conocimiento de la DNU (oficio o carta): indicando nombres, 
apellidos, cargo, teléfono, correo electrónico: e-mail. 

Se recomienda, que el Representante-Coordinador, de preferencia, sea 
personal con conocimientos técnicos en planificación, ingeniería, 
arquitectura o que dentro de la organización municipal, maneje el área de 
Desarrollo Urbano.

A nivel local

A nivel institucional

A nivel técnico

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Representante-Coordinador Municipal. 
Supervisor de la DNU contratado.
Jefe del Equipo Técnico.

Representante-Coordinador de la DNU.
Representante-Coordinador Municipal. 

Representante-Coordinador de la DNU.
Supervisor de los estudios.
Jefe del Equipo Técnico.

Por la Municipalidad:

Niveles de coordinación:

Las Coordinaciones se harán entre representantes de cada institución:

Ü

Ü

Ü

Arq. Luís O. Tagle Pizarro, Director Nacional de Urbanismo.            
Teléfono: 211-7935                                                                                      
e-mail:

Arq. Eusebio Cabrera, Director de Ordenamiento Territorial DNU.     
Teléfono:  211-7930 Anexo 1614                                                                     
e-mail: 

Eco. Francisco Benel Bernal, Coordinador DNU.                               
Teléfonos: 211-7930 Anexo 1614, Cel: 992-798-491                   
Domicilio: 464-9629                                                                                  
e-mail: ,  

  ltagle@vivienda.gob.pe

ecabrera@vivienda.gob.pe

 fcobenel@speedy.com.pe fcobenel2009@hotmail.com

Por la Dirección Nacional Urbanismo:



 

Firma de convenio

Elaboración de los Planes

Aprobación y difusión

Contratación de personal

Teléfono Directo DNU: 211-7935 
Central Telefónica : (511) 211 7930  anexos: 1810 / 1614

Arq. Luis Tagle Pizarro (Director)    e-mail: ltagle@vivienda.gob.pe
Arq. Eusebio Cabrera Echegaray     e-mail: ecabrera@vivienda.gob.pe

Contactenos en la Dirección Nacional de Urbanismo - DNU
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