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/�\� ACUERDO DE CONCEJO - Nº 000001 - 2021 - MOi 
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/j;p 
�L CONCEJO DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el Memorando N° 000053-2021-GM-MDI de la Gerencia 
Municipal que remite los actuados relacionados a la propuesta de suscripción de Convenio de Cooperación 
lnterinstitucional entre COFOPRI y la Municipalidad de Independencia; y, 

e, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú establece que "Las municipalidades provinciales y distritales 
, los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

l��ómpetencia, concordante con el artículo II Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, la 
Pb.o 'i.<"i.' ,.jiutonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer
:,�¿:::' actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

��- Que, de acuerdo al numeral 26) del Artículo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es atribución del 
�v,Nv,;Rs:í:!";-1:ó�ºncejo Municipal: Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios 

t � ,, terinstítucionales; 
�0Hi 
M ,�� 

\ g -c:Jjue, el Artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades, dispone que en materias de competencia municipal, las 
, # 1#iunicipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y 
() ·"1,v� ejercen las funciones específicas"( ... ) 1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos", asimismo el Artículo
�-,._.,,,,, 79º establece que Las municipalidades, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejercen las

siguientes funciones: "( ... ) 1.4.3. Reconocimiento, verificación, titulación y saneamiento físico legal de asentamientos 
humanos" y precisa que "En el saneamiento de la propiedad predial la Comisión de Formalización de la Propiedad 

l DE�- Informal actuará como órgano técnico de asesoramiento de los gobiernos locales, para cuyo efecto se suscribirán los
¡r..R,"c!Df:·:..."'. convenios respectivos"; 

"'«-,:;�\ 
:-:----, y'J!-

< � Que, el Artículo 88º del TUO de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, dispone en su 
� numeral 88.3 "Por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran 

V
- 'dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con 

cláusula expresa de libre adhesión y separación"; 

Que, mediante Oficio N° 000002-2020-SGDU-GDT-MDI, la Sub Gerente de Desarrollo Urbano, solicita a COFOPRI 
retomar el Oficio N° 049-2019-COFOPRl/DFINT y la suscripción de un Convenio para el Proceso de Saneamiento 
Físico Legal de las Organizaciones Sociales y/o AA.HH. en la Jurisdicción Territorial del Distrito de Independencia, 
mediante Oficio Nº 007-2020-COFOPRI/DFINT la Directora de Formalización Integral - COFOPRI, en atención al 
documento antes descrito, señala que a efectos de evaluar la factibilidad de suscribir el convenio solicita información 

;felND�.. sobre la entidad;

��..,,�!'�Que, la Gerencia de Desarrollo Territorial, mediante Memorando N° 000736-2020-GDT-MDI, emite opinión favorable 
<;;; iara la suscripción del Convenio de Cooperación lnterinstitucional con el Organismo de Formalización de la 

� opiedad Informal - COFOPRI adjuntando el Informe Nº 000316-2020-SGDU-GDT-MDI de la Subgerencia de 
esarrollo Urbano quien también emite opinión favorable al Convenio y adjunta el Informe Técnico N° 000258-2020-
BBE-SGDU/MDI de la Analista de Obras Privadas, que informa que habiendo sido paralizadas todas las actividades 

--- . 

. 

. con motivo del estado de emergencia por el brote del COVID-19, se ha retomado a la fecha, las coordinaciones con 
COFOPRI iniciadas en el año 2019, precisa que el objeto del Convenio es integrar esfuerzos y establecer 
.instrumentos de mutua colaboración entre COFOPRI y la MOi, para la ejecución de las acciones de diagnóstico y

·.· .saneamiento físico legal de posesiones informales ubicadas en la jurisdicción del distrito, de igual manera detalla los
compromisos que asumiría la Entidad, teniendo como referencia el modelo de convenio de cooperación
[!:it�rinstitucional entre COFOPRI y otro gobierno local, emitiendo opinión favorable para la suscripción del referido
convenio, cuya finalidad es contribuir al proceso de formalización para alcanzar el saneamiento integral respecto a la
propiedad y a la situación física de los predios informales ubicados en el distrito;

.--,:_/� 

'¿; Que, asimismo el mencionado lnfonne Técnico N' 000258-2020-CBBE-SGDUIMDI propone que el espacio

. ,,, io 
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acondicionado para la atención y coordinaciones estaría ubicado en la oficina de la Subgerencia de Desarrollo Urbano ==---
DE?:, . y proyecto de gastos que asumiría la Entidad relacionado a los profesionales especialistas y material logístico que se 

u..- \ 

·· //,necesitaría para la implementación del Convenio, por la suma de S/ 208,000.00 Soles, monto que se encuentra
'1� ·Considerado en el Plan Operativo Institucional 2021, como actividad operativa "Estudio para el proceso de 
� �aneamiento físico legal de las organizaciones de vivienda y/o asentamientos humanos - COFOPRI, para la 

,.i' .
f ,9eneración de la orden presupuesta! correspondiente; 
,¡ 

'J V Que, mediante Memorando Nº 000309-2020-GPIC-MDI, la Gerencia de Promoción de la Inversión y la Cooperación
remite los actuados que sustentan la suscripción de un Convenio de Cooperación entre COFOPRI y la Municipalidad 
de Independencia, concluyendo y recomendando que habiendo tomado en cuenta las opiniones de las áreas 
comprometidas con la ejecución del mismo, y en virtud a la evaluación efectuada emite opinión favorable para la 
autorización de la suscripción del Convenio, a fin que se continúe con dicho trámite. 

Que, mediante Memorando Nº 000752-2020-GPPM-MDI la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, 
señala que en la propuesta de Convenio se señala que la Municipalidad asume los gastos de honorarios del personal 
profesional y técnico, brigada de topografía, transporte, recursos logísticos y otros necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos del Convenio e informa que en el Proyecto del Plan Operativo (POI) para el Año 2021, se ha verificado 
que se encuentra considerado la Actividad Operativa "Estudio para el proceso de Saneamiento Físico Legal de las 

��� Organizaciones Sociales de Vivienda y/o Asentamiento Humanos - COFOPRI", en la unidad de organización Sub
i'.'D �·� !\1(;:c,Gerencia de Desarrollo Urbano por la suma de S/ 208,000.00 soles, en consecuencia, emite opinión técnica de orden
)o\\D-L-J1;,\{t,�resupuestal favorable para que se prosiga con el trámite de suscripción del Convenio, precisando que todos los 

1 \:::��stos que irrogará su ejecución serán con cargo al Plan Operativo Institucional 2021 del centro de costos
)1 g lf;ijbgerencia de Desarrollo Urbano, el mismo que se debe considerar en el acuerdo de concejo aprobatorio.

'o 0 ¡! 
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,,cA. 'i:-"'? jtlue, a través del Informe Legal Nº 000003-2021-GAJ-MDI la Gerencia de Asesoría Jurídica indica que, evaluado los
�;:�/· documentos mencionados, se observa que uno de los requisitos es contar con el Acuerdo de Concejo que autorice la 
�.::.: suscripción del Convenio, que el Convenio de Cooperación lnterinstitucional tendrá por finalidad integrar esfuerzos y 
)PID DE 1� establecer instrumentos de mutua colaboración entre la MUNICIPALIDAD y COFOPRI para la ejecución de las 
,?-1'.íARi�c'-"/� cciones de diagnóstico y saneamiento físico legal de posesiones informales ubicadas en la jurisdicción del Distrito de 

y 1? \ Q dependencia, provincia y departamento de Lima, precisando que de suscribirse el Convenio se hará el Proceso de 
sneamiento Físico Legal de las Organizaciones Sociales y/o AA.HH, en la Jurisdicción Territorial del Distrito de 

!J dependencia, conforme a las normas vigentes en la materia y de acuerdo a los lineamientos y directivas de 
� OFOPRI, precisando que la autorización contribuirá a que COFOPRI pueda evaluar la factibilidad de suscribir el 

Convenio solicitado por nuestra entidad, en mérito a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades, tenemos 
que es atribución del Concejo Municipal, aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional 
y convenios interinstitucionales y el del Alcalde el celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio 
de sus funciones, salvo en casos de delegación de facultades, como ocurre en el presente caso a través de la 
Resolución de Alcaldía N° 000018-2020-MDI, que delega entre otros actos, el celebrar convenios al Gerente 

. INU1;:-;6 Municipal, por consiguiente, es procedente la autorización para la suscripción de Convenio de Cooperación 
ESOR/4, �

,i ,ec "v
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\,. lnterinstitucional entre COFOPRI y la Municipalidad de Independencia, encargando al área técnica como responsable
· t t de adjuntar los requisitos solicitados por COFOPRI para la suscripción del Convenio, conforme a los lineamientos y

� directivas de dicha entidad. 

�e /Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9º y 41º de la Ley Nº 27972, Ley 
�,. 

Orgánica de Municipalidades, por UNANIMIDAD;
- ··' 

ACUERDA: 

A�TÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR la suscripc1on del Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre el
$rganismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI y la Municipalidad de Independencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la suscripción del presente Convenio a la Gerente Municipal, Abg. Marisol Joya
. c�: c 

,/Portocarrero en representación de la Municipalidad de Independencia, identificada con DNI Nº 10887424.
"�;-;� ,,.�;o-·---

ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER que todos los gastos que irrogará su ejecución del presente Convenio de 
Cooperación lnterinstitucional serán con cargo al Plan Operativo Institucional 2021 del centro de costos Subgerencia 
de Desarrollo Urbano, quedando ENCARGADA, como área técnica responsable, de adjuntar los requisitos solicitados

� 
COFOPRI para la suscripción del Convenio. §>¡[; \ ÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Territorial, Subgerencia de

C;:¡ 
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