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CONVENIO ESP�CIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
�:� MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA EL ORGANISMO DE 

\� FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL • COFOPRI 
lp 11 
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ºBº Conste por el presente documento el Convenio Específico de Cooperación 
0 , ,. lnterinstitucional qOe celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

0��"
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R;D'c,�� 
INDEPENDENCIA ;!¡con RUC Nº 20131373661, con domicilio en Av. Túpac Amaru Km. 

Jl ,� :e. \t 4.5, distrito de ln
1

tlependencia, provincia y departamento de Lima, debidamente 
%t }g r

.
epresentada por sli Gerente Municipal Cristian Roberto Sánchez Flores, con DNI Nº 

{ _ ,./ 09969235, designado mediante Resolución de Alcaldía Nº 000078-2021-MDI de fecha 
0"'v -.:1' 15 de abril de 2021, a quien en adelante se le denominará "LA MUNICIPALIDAD", y 

1 • 

IND de la otra parte ¡EL ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD
""'cpf'°� NFORMAL - COFbPRI, con RUC Nº 20306484479, con domicilio en Paseo de la 

�,t6 epública Nº 31351- 3137, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, 
j _ bidamente representada por su Director Ejecutivo Saul Fernando Barrera Ayala, con 

c1< 
/ NI N.0 09722359, !designado mediante Resolución Suprema N.0 009-2020-VIVIENDA 

� VºBº � e fecha 04 de diciembre de 2020, a quien en adelante se le denominará "COFOPRI",
en los términos y cóndiciones siguientes: 
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Decreto Legislativo Nº 803, Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. 

: ·· t: �, Ley Nº 27972, Uey Orgánica de Municipalidades. 
· G ,ENTY- Ley _N

º 28687,1 Ley de Desarrollo y Co��lementari� . de �o�malización de la· Propiedad lnforral, Acceso al Suelo y Dotac1on de Serv1c1os Bas1cos 
- Ley Nº 28923, Ley que establece el Régimen Temporal, Extraordinario de 
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:,;,plementarias para la promoción del
;¡·e ·f'JiJiW ! �ij acceso a la prol)iedad formal. 
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Ley Nº 28687, referido a "Formalización de la Propiedad Informal de Terrenos
Ocupados por Posesiones Informales, Centros Urbanos Informales y
Urbanizaciones¡Populares y sus modificatorias. 
Decreto Supre

r
o Nº 025-2007-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Formalización ?e la . ,: 
Propiedad Informal - COFOPRI. Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, Texto Unico � :·: 
Ordenado de lalLey Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. ;_,. 

- Decreto Suprem
l 
o Nº 008-2020-SA, que declara el Estado de Emergencia Sanitaria :e · _

a nivel nacional y sus prórrogas. . _ 
Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de - ·-.:·-0:0 • •  

Emergencia N�cional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consebuencia del brote del COVID-19 y sus modificatorias 
Decreto Supreriio Nº 002-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo el Reglamento de la ... ......, 
Ley Nº 31056, tl.ey que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por .· · · :;-.,
posesiones info�males y dicta medidas para la formalización. · ·� . ,. __ ·.;,:.
El Acuerdo dd Concejo Nº 001-2021-MDI de fecha 29 de enero de 2021,, . ' i 

modificado por iel Acuerdo de Concejo Nº 009-2021-MDI de fecha 29 de abril de . .. - .. -�- rr
2021, emitido 1por la Municipalidad Distrital de Independencia, con el que se ·, '· - · . .,-.> 
aprueba y auJ · oN erente Municipal la suscripción del Convenio de 

at ,. _,.Cooperación ' il-tns · 6 1 entre el Organismo de Formalización de la 
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