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ACUERDO DE CONCEJO - N? 000010 - 2021 - MDI 
  

  

EL CONCEJO DISTRITAL DE INDEPENDENCIA 

'. VISTO: 

En Sesiën Ordinaria de Concejo de la fecha, el Doc. Simple N* 0002303-2021 de fecha 05/03/2021, mediante el cual 

el Organismo de Formalizaciën de la Propiedad Informal - COFOPRI, remite el proyecto de Convenio de Cooperaciën 

Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento, el Organismo de Formalizaciën de la 

$, Propiedad 'nformal (COFOPRI) y la Municipalidad Distrital de Independencia, para el levantamiento del Catastro 

ene Local, asi COmo los Informes de los organos Y unidades organicas de la Municipalidad Distrital de 

— s Oue, el articulo 194* de la Constitucién Politica del Peru establece gue "Las municipalidades provinciales y distritales 

son los 6rganos de gobierno local y tienen autonomia politica, econêmica y administrativa en los asuntos de su 

competencia”, concordante con el articulo Ii Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N* 27972, 

la autonomia aue la Constituciéën Politica del Peri establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 

ctos de gobierno administrativos y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico; 

! Ue, de acuerdo con el numeral 26) del Articulo 9% de la Ley N* 27972, Ley Orgênica de Municipalidades, es 

* atibuciën del Concejo Municipal: “Aprobar la celebracién de convenios de cooperaciën nacional e internacional y 

#onvenios interinstitucionales”, 

  

Oue, asimismo la Ley Orgénica de Municipales - Ley N* 27972 en su articulo 73 establece gue son materias de 

Competencia Municipal, “tomando en cuenta su condiciéën de municipalidad provincial o distrital, asumen las 

competencias y ejercen las funciones especificas sefialadas en el Capitulo H del presente Titulo, con carêcter 

exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 1. Organizaciën del espacio fisico - Uso del suelo, 1.1. 

& Zonificaci6n, 1.2. Catastro urbano y rural, 1.3. Habilitaciéën urbana., 1.4. Saneamiento fisico legal de asentamientos 

' humanos...”, lo mimo aue es confirmado por el articulo 79 sobre Organizacién del Espacio Fisico y Uso del Suelo, gue 

establece ague “Las municipalidades, en materia de organizaciën del espacio fisico y uso del suelo, efercen las 

— Siguientes funciones: ... 3. Funciones especificas exclusivas de las municipalidades distritales: ...3.3. Elaborar y 
mantener el catastro distrital” 

  

Oue, segun lo dispuesto por el articulo 88% del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N 
27444 aprobado mediante D. S. N? 004-2019-JUS, referidos a medios de colaboraciën interinstitucional, el numeral 

88.3) sefiala: “Por los convenios de colaboraci6n, las entidades a tavés de sus representantes autorizados, celebran 

dentro de la ley acuerdos en el Ambito de su respecliva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con 

cléusula expresa de libre adhesiën y separaci6n”. 

  

“Oue, de conformidad a lo establecido en la Ley N” 30156, Ley de Organizaciën y Funciones del Ministerio de 

“z .” Venda, Construcciën y Saneamiento (MVCS), dicho Ministerio es el 6rgano rector de las politicas nacionales 

z sectoriales dentro de su Ambito de competencia, gue son de obligatorio cumplimiento por los tres niveles de gobierno 

en el marco del proceso de descentralizacién en todo el territorio nacional; tiene por finalidad normar y promover el 

ordenamiento, mejoramiento, protecciën e integraciën de los centros poblados, urbanos y rurales, cComo sistema 

sostenible en el territorio nacional; asimismo, como parte del desarrollo de sus funciones compartidas, entre otros 

spectos, promueve, coordina y ejecuta con los gobiermos regionales, locales e instituciones publicas la 

plementacién y evaluaciën de las polificas, planes programas y estrategias nacionales y sectoriales, de acuerdo con 

caracteristicas propias de la realidad regional o local. 
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Independencia        e, COFOPRI es un Organismos Piblico adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcciën y Saneamiento, conforma 
lo dispuesto en el articulo 96 de su Reglamento de Organizacién y Funciones, aprobado por el Decreto Supremo N? 

O10-2014-VIVIENDA, due fue creado mediante Decreto Legislativo NP? 803, Ley de Promociën y Acceso a la 
``.,Propiedad Formal, encargado de disefiar y ejecutar de manera integral, comprehensiva y rêpida un Programa de 

'Formalizaciën de la Propiedad y de su mantenimiento dentro de la formalidad, a nivel nacional, centralizando las 
competencias y toma de decisiones a este respecCto. 

Oue. el articulo 3 del Decreto Legislativo N? 1365, define al Catastro Urbano Nacional - CUN, como un insttumento de 
gestiën urbana sostenible de nivel nacional gue contiene la informaciën cuantitativa y cualitativa de la infraestructura 

'`urbana, edificaciones formales e informales, eduipamiento urbano, mobiliario urbano y espacios pllblicos dentro de los 
ee Ccentros poblados urbanos, incluyendo a los conglomerados urbanos, identificando las &reas expuestas a peligros o 
EINDES, dafiadas por una emergencia o desastre, y en su articulo 4 establece gue MVCS es el ente rector en materia de CUN, 
Poen EN siendo responsable de dictar politicas, normas, lineamientos y especificaciones técnicas relacionadas con la 

“N nformaciën catastral urbano nacional en el marco de lo establecido por el Sistema Nacional Integrado de Catastro y 
$ Een concordancia con la Ley N* 30156, Ley de Organizaciën y Funciones de MVCS, y en su Reglamento; los cuales 

Ls son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades involucradas en la materia y en su articulo 5 dispone gue 
” ” de acuerdo a las politicas, normas, lineamientos y especificaciones técnicas gue establezca MVCS, COFOPRI, 

'  implementa, gestiona, actualiza y ejecuta el CUN. 

      

Oue, mediante Acuerdo de Concejo N* 000031-2019-MDI de fecha 25 de julio del 2019, se acuerda aprobar el texto 
, de Convenio de Cooperacion Interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda, Construcciën y Saneamiento y La 
Municipalidad Distrital de Independencia para el Desarrolio e Implementaciën del Catastro Urbano Nacional y 
-ortalecimiento Municipal. 

   

    

     

  

   

   

Oue, con fecha 03 de octubre de 2019, el Programa Nuestras Ciudades del Ministerio de Vivienda, Construcciën y 
Saneamiento, derlaré la viabilidad al Proyecto: “Creaciën del Servicio de Catastro Urbano en distritos priorizados de 
las provincias de Chiclayo y Lambayegue del Departamento de Lambayegue; la Provincia de Lima del Departamento 
de Lima y la Provincia de Piura del Departamento de Piura” con Cédigo Unico de Inversiones N* 2459010, el cual 
tiene como objetivo central: Mejorar la cobertura del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de las 
provincias de Lima, Lambayegue, Chiclayo y Piura” y como fin ulimo: “Fortalecer los catastros urbanos en 

|municipalidades priorizadas para mejorar las capacidades de los gobiernos locales para la generaciën de ingresos y la 
&) gestiën urbana”. 
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MY? Oue, mediante Decreto Supremo N? 050-2020-EF de fecha 11 de marzo de 2020, se aprueba la operaci6n de 
endeudamiento externo entre la Republica del Peri y el Banco Internacional de Reconstrucciën y Fomento —-BIRF 
hasta la suma de US$ 50'000,000.00 (Cincuenta millones y O00/100 Dé6lares Americanos), destinada a financiar 
parcialmente el proyecto de “Creacién del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de 
Chiclayo y Lambayegue del Departamento de Lambayegue; la Provincia de Lima del Departamento de Lima y la 
Provincia de Piura del Departamento de Piura”. Ademés, se dispone gue la Unidad Ejecutora del referido proyecto es 
el Ministerio de Vivienda, Construcciën y Saneamiento, a través de COFOPRI. 

    
    

  

N Oue con fecha 22 de mayo de 2020 se suscribe el Convenio de Préstamo N* 9035-PE entre la Republica del Perti y el 
Banco Internacional de Reconstrucciéën y Fomento - BIRF, correspondiente a la operaciën de endeudamiento externo, 
aprobada por el Decreto Supremo N? 050-2020-EF. En el citado convenio se establece gue se creard y mantendréê, a 

Ao largo de la ejecuciën del Proyecto, una Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) dentro de COFOPRI, con funciones, 
personal, calficaciones y responsabilidades satisfactorias para el Banco, segin lo establecido en el Manual de 
Operaciones. 

  

Oue, mediante Doc. Simple N* 0002303-2021 la Direccién Ejecutiva de COFOPRI, a través del Oficio N* DOOO283- 
2021-COFOPRI-DE remite adjunto el Convenio de Cooperaciën Interinstitucional, cuyo modelo fuera aprobado 
mediante Resolucion Ministerial N* 092-2021-VIVIENDA del 03 de marzo del 2021, para gue una vez gue el Concejo      
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Oue, el presente Convenio tiene por objeto aue VIVIENDA, a través de COFOPRI, ejecute el levantamiento del 
Catastro Urbano Local en el distrito de Independencia, provincia de Lima, departamento de Lima, sobre la cantidad 
total de unidades catastrales determinadas en el Plan de Trabajo Catastral respectivo, para lo cual LA 
MUNICIPALIDAD delega la facultad correspondiente a favor de COFOPRI, auien estableceré las condiciones 
necesarias en las gue se deben desarroliar los procesos del levantamiento catastral due conlleve a la consolidaciën y 
odernizacién del CUN (Catastro Urbano Naciona). 

      

   

   

  

     

       

    

Oue, mediante Informe N* O00042-2021-SGDU-GDT-MDI de fecha 08/03/2021 la Subgerencia de Desarrollo Urbano, 
emite opinion técnica favorable para la suscripciën del citado convenio, sefialando lo Siguiente: 1. Recomienda aue se 
ie designe como funcionaria coordinadora del Convenio: 2. Sobre el financiamiento, sefiala gue COFOPRI financiarê 

z los compromisos asumidos: Los compromisos de VIVIENDA Y LA MUNICIPALIDAD seran financiados con cargo a Su 
e MES Ey RPresupuesto institucional, el financiamiento al gue hace referencia en la presente clausula cubre los costos referidos al 

id N vantamiento catastral, guedando claramente establecido gue el mismo no constituye en forma alguna, lucro para 
% Inguna de las partes, el personal profesional y técnico ser& asumido por VIVIENDA Y COFOPRI dentro de la 

ecuciën del PROYECTO y solo la MUNICIPALIDAD asumiré su personal gue labora dentro de la Subgerencia de 
,I esarrollo Urbano en el Area de Catastro para realizar la gestiën y ejecuciën del Proyecto, lo gue servirê para el 
7 apoyo Y coordinaciones con VIVIENDA Y COFOPRI la municipalidad tendré due habilitar un ambiente para el 

—EAT,, Proyecto dentro de las instalaciones de la Subgerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad por lo gue no se 
“. regueriria costo alguno por parte de la municipalidad. Siendo asi, le referida Subgerencia sefiala gue, de aprobarse la 

:suscripciën del convenio, se tendran ventajas destacando: Informaciën sistematizada, Ordenamiento sostenido, 
Planificacion sostenida de los A.AHH., Incremento de la eduidad tributaria, Mayor eficiencia en el cobro de impuestos 

 'municipales, fndice en la mejora de ofrecer mejores servicios a la ciudadana, muestra las ventajas de aprobarse la 
$uscripciën y desventajas en la gue nos encontramos sin convenio suscrito, en caso de firmarse el convenio las 
desventajas: serên: No se contar con un catastro oficial, No contar con una informaciën detallada y especifica de los 
predios. Deficiencia en el recaudo de impuesto, asimismo, sefiala dgue el convenio, gestionarê el desarrolo e 
implementaciën del catastro contribuyendo al meioramiento de la gestiën municipal, la optimizaciën de la organizaciën 
isico espacial y uso del suelo, ia adecuada gestiën del riesgo de desastres y en la mejora de capacidad fiscal, por 

tanto, recomienda su aprobacién. 

    

   
      

  

   
“Oue, con Memorando N? 000129-2021-GDT-MDI de fecha 08/03/2021 la Gerencia de Desarroilo Territorial, concluye 
/'aue, con el fin de adecuar el procedimiento para la suscripciën, valida la propuesta de dicho convenio, el cual tiene 

'”. por objeto el mejoramiento de la gestiën municipal, el mismo gue redundar& en beneficio de la comunidad. 

Oue, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaciën, mediante Memorando N? 000172-2021-GPPM- 
MDI, emite opiniën técnica favorable para gue se prosiga con el tramite de aprobacién de la propuesta de Convenio, 
en vista gue no implicarê compromisos presupuestales adicionales para la corporacién durante su vigencia. 

Oue, Mediante Memorando N* 000096-2021-GIP-MDI, la Gerencia de Promociën de la Inversiën y la Cooperaciën, 
SE CoNnCcluye Yy recomienda aue habiendo tomado en cuenta las Opiniones de la Subgerencia de Desarrollo Urbano, 

`. Gerencia de Desarrollo Territorial y la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaciéën, en su calidad de 
-reas comprometidas con el desarrollo del presente convenio, y siendo Opiniën unanime de las &reas favorable su 

uscripcién. 

   

      

` Oue, mediante Informe Legal N* 000051-2021-GAJ-MDI de fecha 10/03/2021, la Gerencia de Asesoria Juridica Opina 
OE “ gue es procedente, la aprobaciën y suscripciën del Convenio de Cooperacién Interinstitucional entre el Ministerio 

' de Vivienda, Construcciën y Saneamiento, el Organismo de Formalizaciën de la Propiedad Informal y la 
Municipalidad Distrital de independencia para ejecutar el Levantamiento del Catastro Urbano Local, y gue para 
los fines de la suscripciën del presente convenio, debe tenerse en cuenta la delegacién de funciones efectuada a la 
Gerencia Municipal. 

    

    

    

tando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los articulos 9e y 41* de la Ley N* 27972, Ley 
Anica de Municipalidades, por UNANIMIDAD: 

TICULO PRIMERO: APROBAR la delegaciën de facultades a favor del Organismo de Formalizacién de la 
'Propiedad Informal — COFOPRI, para el levantamiento catastral predial urbano en la jurisdicciéën del Distrito de 

dependencia, Provincia y Departamento de Lima, conforme consta en el tenor del objeto del Convenio materia de 
“suscripciën. 

RTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR la suscripciën del Convenio de Cooperaci6n Interinstitucional entre el Ministerio 
e Vivienda, Construcciën y Saneamiento, el Organismo de Formalizaciën de la Propiedad informal (COFOPR) y la 
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Municipalidad Distrital de Independencia a la Gerente Municipal, Abg. Marisol Joya Portocarrero identificada con DNI 
N? 10887424. 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Desarrollo Urbano, como rea técnica responsable, de la 
implementaciën del presente Convenio. 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la , Gerencia de Desarrollo Territorial, Subgerencia de Desarrollo Urbano y 
demês unidades orgénicas competentes el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo, bajo supervisiën de la 
Gerencia Municipal. 

ARTICULO OUINTO:ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la notificaciën y distribuciën del presente 
Acuerdo de Conceijo, y a la Gerencia de Tecnologias de la Informaciën Y Comunicaciones su publicacién en el Portal 
Institucional. 

GEE, 
d 

MUNICIPAUIDAD DEINDEPENDENCHA 
GERENCIA RE SE RETARTA GENERAL 
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ELIZABETH ERLGONROBRIGUEZ ing. YURLJOSE PANDO EERNANDES 
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