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ACUERDO DE CONCEJO N'17.2021-M B 1re6. flAt ar{RrotrE ArCr\llfAIrA M€t'{.,10
§ECI{ErARrr) GE}rErar

Breña,

EL CONCEJO DISTRITAL DE BRENA
VISTO:

I

El Oficio N' D00028'l-2021-COFOPRI-DE de fecha de recepción 10 de marzo de2021
del Organismo de Formalización de la Propiedad lnformal - COFOPRI, los lnformes N"
032 y 050-2021-SGCCU-GOU/MDB de lecha 22 de marzo y 28 de abril de 2021
respectivamente de la Subgerencia de Catastro y Control Urbano, el lnforme N'0742021-MDB/GPPROPMICI de fecha 29 de marzo de 2021 de la Gerenc¡a de
Planificación, Presupuesto, Rac¡onalización, OPMI y Cooperación lnterinstitucional, el
lnforme N' 138-2021-GAJ-MDB de fecha 31 de mar¿o de 2021 de la Gerencia de
Asesoría Jurídica, el lnforme N" 046-2021-SGEI-GM/MDB de fecha 28 de abr¡l de
2021 de la Subgerencia de EstadÍstica e lnformática, los D¡ctámenes N'05 y 06-2021CDUTSFL-CM-MDB de fecha 09 de abril y 11 de mayo de 2021 respectivamente de la
Com¡s¡ón de Desarrollo Urbano, Transporte y Saneamiento Físico Legal, la 9'Sesión
rdinaria de Concejo de fecha 20 de mayo de 2021; todos los actuados respecto de la
uscripción del Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre el Ministerio de
Saneamiento, el Organismo de Formalización de la
rvren da, Construcción
y
ropiedad lnformal la trilunicipalidad Distr¡tal de Breña para ejecutar el levantam¡ento
del Catastro Urbano Local", y;

y

CONSIDERANDO:
Que, los gobiernos locales gozan de autonomia política, económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, de conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 194'de
Constitución Politica del Perú, concordante con el artÍculo ll del Título Preliminar de
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972:

ue, mediante Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 9'
numeral 26) establece que son facultades del concejo Municipal aprobar la
celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios
interinstitucionales, asimismo, el artículo 39' del acotado dispos¡t¡vo legal señala que
"Los Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación
de ordenanzas y acuerdos (... )";
Que, es competencia del concejo Municipal emitir Acuerdos conforme a lo prescrito en
el artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipal¡dades, Ley N" 27972, que señala: "Los
acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de
interéS públ¡co, vecinal o inst¡tuc¡onal, que expresan la voluntad del Órgano de
Gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma
institucional";

eue, el numeral 88.1 del artículo 88' del Texto Único Ordenado de la Ley del
procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo General, Ley N" 27444 aprobado mediante Deoreto
brpr".o N" OO4-2019-JUS, establece que las entidades están facultadas paÉ dar
estabilidad a la colaboración interinst¡tucional, entre otros mecanismos, mediante
convenio de colaboración u otros medios legalmente admisibles;

Que, de lgual modo el numeral 88.3 de la norma antes acotada señala que las
entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la Ley
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acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de natura
las partes y con cláusulas expresa de libre adhesión y separación;
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El Organismo de Formalización de la Propiedad lnformat - COFOPRI es el órgano
espec¡alizado de diseñar y ejecutar de manera integral, los programas de
formalización de la propiedad y de su mantenimiento dentro de la formalidad. Mediante
30711, Ley que establece medidas
disposiciones legales como la Ley
para
promoción
del acceso a la propiedad formal, y el Decreto
la
complementarias
Leg¡slativo N' 1365, Decreto Legislativo que establece disposiciones para el desarrollo
y consolidación del Catastro Urbano Nacional, le asignan facultades como el desanollo
de actividades catastrales de Ievantam¡ento y/o actualización catastral urbana a pedido
de los Gobiernos Locales y últ¡mamente como ejecutor de las acciones para generar,
modernizar, consolidar, conservar y actualizar el Catastro Urbano Nacional;

N'

, con fecha 26 de agosto de 2019, el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento y la Municipalidad Distrita I de Breña, suscribieron el Conven¡o de
cooperación lnterinstituc¡onal N' 17o-VIVIENDA-2019, cuyo objeto es que el Ministerio
de Vivienda a través de COFOPRI, ejecute el Catastro Urbano Local, para fines de
lementación del catastro urbano Nacional e lmplementac¡ón del catastro urbano
acional y Fortalecimiento Muni cipal, mediante, el cual se establece que el Ministerio
e Vivienda a través de COFOPRI, ejecute el Catastro Urbano Local, para fines de
implementac¡ón del Catastro Urbano Nacional, en marco de lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 6" del Decreto Legislativo N' 1365;

0rs

t

Que, con Oficio N' OOOO281-2021-COFOPRI-DE de fecha de recepción 10 de mazo
de 2021 el Organismo de Formalización de la Propiedad lnform al - COFOPRI, rem¡te
el Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre el Min isterio de V¡vienda,
onstrucción y Saneamiento, el Organismo de Formalizac¡ón de la Propiedad lnformal
COFOPRI) y la Municipalidad Distrital de Breña, para el levantam iento del Catastro
rbano Local;
Que, mediante lnformes N' 032 y O5O-2021-sGccu-GDU/MDB de fecha 22 de mazo
y 28 de abril de 2021 respect¡vamente, la subgerencia de catastro y control urbano,
tonsidera viable la aprobación por el Concejo Municipal del Convenio de Cooperación
lnterinst¡tuc¡onal entie el Minister¡o de Vivienda, Construcción y Saneamiento,. el
organismo de Formalización de la Propiedad lnformal {coFoPRl) y la Municipalidad
Dis-trltal de Breña, para el levantamiento del Catastro Urbano Local;

Que, mediante lnforme N' }74-2)21-MDBIGPPROPMICI de fecha 29 de marzo de
202i la Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y Cooperación
en el
lnterinstitucional, cons¡dera lo importanie que es el levantamiento catastral
en
tal
Municipalidad'
no generara gastos a la
distrito, además que este

"onr"nio
para la suscripción del mismo;
sent¡do es de opinión favorable

Que,mediantelnformeN.I3S-2021-GAJ-MDBdefecha3ldemazode202lla
por el
Gerencia de Asesoría Jurídica, considera viabte legalmente la aprobación

concejo Municipal del convenio de cooperación lnter¡nstituc¡onal entre el M¡nisterio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento' el Organismo de Formalización de la
Propiedad lnformal (COFOPRI) y la Municipalidad Distrital de Breña:

Que,mediantelnformeN"046.202l.SGEI-GM/MDBdefecha2Sdeabrilde202lla
del
Subgerenc¡a de Estadistica e lnformática, recomienda efectuar |a suscripción
(C9FOPRI)'
Conienio con el Organismo de Formal¡zación de la Propiedad lnformal
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porque brindara a la corporación Edil la información de los predios actualizada,
capturada con tecnologia de punta, la cual contribuye pro activamente en la gestión
municipal para una mejor administración;

Que, mediante los Dictámenes N'05 y 06-2021-CDUTSFL-CM-MDB de fecha 09 de
abril y 11 de mayo de 2021 respectivamente, la Comisión de Desarrollo Urbano,
Transporte y Saneamiento Físico Legal propone y recomienda la suscripción del
convenio de cooperación lnterinstitucional entre el Ministerio de Vivienda,
construcción y saneamiento, el organismo de Formalización de la Propiedad lnformal
y la Municipalidad Distrital de Breña para eiecutar el levantamiento del catastro
Urbano Local;
Que, estando al Acta de la 9'Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 20 de mayo de
2021, y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades, hechas las deliberaciones respect¡vas con la dispensa de la lectura y
aprobación del Acta, los miembros del concejo Municipal emitieron por UNANIMIDAD
el siguiente:
ACUERDO:

PRIMERO.- APROBAR la delegación de facultades a favor del
oRGANISMoDEFoRMALIzAcIoNDELAPRoPIEDADINFoRMAL-coFoPRl'

ARTICULO

para el levantamiento catastral predial urbano de la jurisdicción del Distrito de Breña,
Provincia de Lima y Departamento de Lima.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, la suscripción del convenio de cooperación
lnterinstitucional entre el Min¡sterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el
de
organismo de Formalización de la Propiedad lnformat y la Municipalidad Distrital
al
autorizar
Béña para ejecutar el levantamiento del Catastro Urbano Local, así como
señor José Datton Li Bravo, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Breña a su
suscripción.

gerencias
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia Municipal y demás
competentes, el f¡el cumplimiento y monitoreo del presente acuerdo'
la
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a la Subgerencia de Estadística e lnformática
la
de
lnstitucional
publicación del presente Acuerdo de Concejo en el Portal
Municipalidad Distrital de Breña (www. munibrena.gob' pe)'
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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