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ACUERDO DE CONCEJO N°

021‐ 2014′

MDC

Cieneguilla, 20 de junio de 2014

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIOAD DISTRITAL OE CIENEGUILLA
VISTO:
En Sesion Ordinaria de la fecha, sobre la aprobaci6n del convenio de delegaci6n de lacuttades y
de cooperaci6n interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Cieneguilla y el Organismo de
Formalizacion de la Propiedad tnformal - COFOpRI, y:

CONSIDERANDO:

oue, el artlculo 194 de la constitucion Polltica del Per0, concordante con los articulos I y ll del
Titulo Preliminar de la Ley N' 27972, ley org6nica de Municipalidades, establece que las
municipalidades son 6rganos de gobierno local. promotores del desarrollo local con personeria
iuridica de Derecho Publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, con autonomia
politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia;
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lo-s Acuerdos de concejo son decisiones que toma el concejo Municipal referidos a asuntos
especlficos de inter6s prlblico, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del 6rgano de
gobiemo para practicar un determinado aclo o sujetarse a una conducta o norma insti[ucional,
conforme se establece en el articulo 41'de la Ley Organica de Municipalidades
- Ley N. 27972.,

Que,

Oue, el r6gimen para las celebraciones de Convenios de los gobiernos locales con instituciones
nacionales o institucionales se encuentra previsto en la Ley N. Z7gl2, Ley Orgenrca de
Municipalidades, especificamente en el numeral 26) del articulo 9' de la r6feridi Ley; y,
supletoriamente en la Ley N' 27444, Ley del procedimiento Administrativo General:

oue, asimismo los numerales 3) y 23) del articulo 20' de la ciiada Ley N'27glz, establecen que
son atribuciones del Alcalde. entre otras, ejecutar los acuerdos de concejo Municipal, bajo
responsabilidad, y, celebrar los actos, conlratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus

funciones:

Que, el numeral 3.3. del artlculo 79'de ta Ley N.27972, Ley Organica de Municipahdades
seiala como una de las funciones especlficas exclusivas de las Municipalidades Disiritales, la
elaboraci6n y mantenimiento del catastro distrital;

oue, el numeral 67.'l del articuto 67' de ta Ley N" 27444, Ley det procedimiento Administrativo
General, concordante con el artlculo 76'de la citada Ley, habilita a las municipalidades para que
en consideraci6n de las circunstancias t6cnicas, econ6micas o sociales que justiiiquen la
necesidad de brindar un servicio o por economla de escata puedan detegar, media;te convenio,
entre ellas u otras entidades poblicas, de manera temporal y eipresa el ejercicio de
competencias y/o funciones especificas establecidas en la Ley N" 279l2i
Que, asimismo, el numeral 15.2 de la Ley N'29294, Ley que crea el sistema Nacional lntegrado
de catastro y su vinculacion con el Registro de predios, sef,ala que las municipalidades ai uso
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de sus facultades pueden encargar el levantamiento catastral a otras entidades pubricas,
privadas. p-ersonas jurldicas o personas naturares, de acuerdo a ros
criterios tecnfuoi que
apruebe el Sistemal

Que, el presente Acuerdo de concejo tiene por finaridad que ra Municiparidad Distritar de
cieneguilla detegue a favor de coFopRl la facultad para que lleve a cabo et teraniamienio
catastral predial urtano ds ra jurisdicci6n der distrito de cieneguifla, provincia de Lima,
Departamento de Lima; asimismo, a solicitar asistencia t6cnica a coropnt r".p""to o" t"i
labores de mantenlmiento catastral;
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ExpuEsro
coN LAS ATR|BUC|ONES CoNFERTDAS EN LOS
F:Il!tgo_-A
ARTICULOS 9' Y 20" DE LA LEY N" 279.72, LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES,
CON
EL -VOTO MAYORITARIO DE LOS SENORES REGIOORES Y CON LA DISPENSA
DEL
TRAMTTE DE

LEcruRA y ApRoBAcr6N oei

EL SIGUIENTE

acia, er boNcEJo MUNrcrpAr-, aoopro

ACUERDO:

ARTlcuLo PRIMERo.- APRoBAR ra deregaci6n de facultades a favor del organismo de
Formalizacion de la Propiedad lnformal - coFopRl, a fln de que 6ste lteve a
cabo er
levantamiento catastral predial urbano de la jurisdicci6n del distrito de cieneguilla, p.rr""
o"
Lima,. departamento de Lima; asi como er requerimiento de asistencia teciica a coFopRa
cuando resulte pertinente.

ART|cuLo SEGUNDo,- APRoBAR ra cerebraci6n der convenio de Deregaci6n de Facurtades y
cooperaci6n lnterinstitucionat con et organismo de Formatizacion de tJ propiedad lnformat I
coFoPRt.
ARTlcuLo rERcERo.- AUToRtzAR at Atcatde de ta Municipalidad Distritat de cienegui a a
suscripci6n del convenio, asr como, ras addendas que resurten pertinentes, brindando

ta
ra

cola_boracion loglstica, de infraestructura y otros que resulten necesarios para la consecuci6n
de

los fines del presente acuerdo.

ARTlcuLo cuARTo.- ENCARGAR a ta Gerencia Municipal et fiel cumptimiento der presente
Acuerdo.

REG|STRESE, coMUNiQUESE Y cOMPLASE

