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ACUERDO DE CONCE」 ON°

005‐ 2015ノ

MDC

Cienegu‖ la, 26 de febrero de 2015

EL CONCE」 O DE LA MUNiCIPALIDAD D:STR:TAL DE CIENEGUILLA
ViSTO:

c

En Sesion ordinaria de concejo de la fecha, el oficio N"308-2015-coFopR t/ozl
de fecha 22
de enero de 2015 del organismo de Formalizacion de la piopiedad Informal coFopRl, el lnforme
No.034-201s-GAJ-l\/Dc, de la Gerencia de Asesoria Juridica, de fecha l6 de febrero de 20i5, er
lnforme No.073-20156-sGoPP'TYC-GDUR-lvlDC, de la subgerencia de obras prtbticas privadas
Transporte y catastro, de fecha 12 de Febrero del 201s, el lnforme N" 034-20 i 5-G DUR-M DC, de
la Gerencia de Desarrollo urbano, de fecha 16 de febrero de 201s, y el l\,4emor6ndum N"026-201s-

GPP/MDC de la Gerencia de Planificacion y presupuesto de fecha 16 de febrero de 2015, con
respecto al proyecto de Convenio de Cooperacion lnterinstitucional entre la Municipalidad Distrital
de cieneguilla y el organismo de Formalizacion de la propiedad lnformal - coFbeRl, para tos
Procesos de Diagnostico y Saneamiento Fisico Legal para el periodo 2015, y

CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194' de la constitucion politica

del perLl, modificado por la Ley N" 28607, Ley de
Reforma constitucional y la Ley N" 27972 Ley org6nica de l\4unicipalidades, sefialan qus las
municipaudades, son 619anos de gobierno local que emanan de la voluntad Dopular, con
personeria juridica de derecho prlblico y autonomia economjca, politica y administrativa en los

asuntos de su competencia;

Que, mediante Memor6ndum N'026-2015-cpp/M DC de

ta cerencia de

planiftcacion

y

Presupuesto de fecha 16 de febrero de 2015, establece que la ejecucion de la Segunda etapa del

proyecto de inversion P0blica, denominado "Mejoramiento de las capacidades Tecnrcas y
operativas para la Formalizacion de Predios, Distrito de cieneguilla, Lima, Lima", convenio con
coFoPRl, si cuenta con disponibitidad presupuestaria hasti por el monto de s/.91,640.00
(Noventa y un lvlil seiscientos cuarenta con 00/100 Nuevos soles), consecuentemente si es
posible suscribirlo;

Que, el Informe N'034-2015-GDUR-MDC, de la Gerencia de Desarrollo urbano, de fecha 16 de
febrero de 2015, indica que habiendo disponibilidad presupuestaria para la ejecucion de la
segunda Etapa del Proyecto de inversidn publica, denominado "Mejoramiento de las capacidades
Tecnicas y operativas para la Formalizaci6n de predios, Distrato de c,eneguilla, Lima, Lima,,,
mediante el cual el organismo de la Formalizacion de la propiedad lnformaicoFopRl, el cual
viene realizando los procesos de Diagnostico y saneamiento Fisico Legal para el periodo 20.15, y
de conformldad con lo seialado en el lnforme No.034-20'1s-GAJ-lr/ DC, de la Gerencia de Asesoria
Juridica, de fecha 16 de febrero de 2015, resulta procedente la suscripcion del convenio de
Cooperacion Interinstitucio nal entre la Municipalidad Distrital de Cieneguilla y el Organismo de
Formalizacion de la Propiedad lnformal - coFopRl, en los pro&sos de Dra'gnostico y
Saneamiento Fisico Legal para el Periodo 20'15;
Que, el articulo 9" numeral 26 de la Ley N" 27972, Ley organica de Municipatidades establece
que es competencia del concejo Municipal aprobar la celebracion de convenios de
cooperacion
nacional e internacional, asI como convenios interinstitucionales;
Que, como parte de la finalidad de las Municipalidades es promover la adecuada prestacion de tos
servicios poblicos locales, y el desarrollo integral, sostenible y armonico de su circunscripcioo,
compete a las municipalidades las funciones relacaonadas con el saneamiento de a propiedad
predial para lo cual contara con el asesoramiento t6cnico de la Comision de Formal
zacion de la
Propiedad lnformal - coFopRl, para cuyo efecto se suscribiren los convenios respectivos; - ａ
ｈ
ｅ
ｄ

Q.,e, la Municipalidad de cieneguilla a traves de la de la Gerencia de Desarrollo Urbano,
efectuado las coordinaciones pertanentes con coFopRl a efectos de suscribir un convenio
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Cooperac16n inter nsttucionat medlante ei cual se coadyuve a la elecuci6n del Saneamiento
Fisico Legal de las posesiones informales ubicadas en el[)istrto de Cienegu‖

lal

Que, resulta importante coni nuar con las acciones de diagn6stico y saneamiento fisico legal de
as poseJones informales ub cadas en la lunsdicc 6n de d strkol
En uso de las facutades oto「 gadas por el articulo 9° y el articulo 41° de la Ley O「 ganica de
Munlclpaldades Ley N° 27972,con la dispensa deltram te de lectura y aprobac16n del acta y con
la aprobaci6n p。「 uNANIMIDAD

delos Reg d。「es del Concejo Mun clpa

ACUERDA:
ART:CULO PR:MERO‐ APROBAR, Ia ce ebraci6n de CONVEN10 DE C00PERAC10N
:NTERINSTITUC10NAL ENTRE LA MUNICIPAL:DAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA Y EL
ORGANISMO DE FORMALIZAC:ON DE LA PROPIEDAD :NFORMAL COFOPR: po「
los
fundamentos expuestos en la parte consideratva, el cual sera susc「 itO por el seno「 AIcalde
Emi‖ oA:berto Chivez Huaringa,de conformidad con sus atribuciones establecidas en el Art 20°

numera1 23 dela Ley N° 27972,Ley Organlca de Munlcipa ldades

ARTICULO SECUNDO― ENCARCAR el cumplm ento del presente Acuerdo a a Gerenc a
卜
Лunlcipaly dem6s Unldades O「 ganicas lnvolucradas

GISTRESE,COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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