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NVENIO ESPECÍFICO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES Y COOPERACIÓN 
NTERINSTITUCIONAL PARA EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL ENTRE EL 

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL —COFOPRI 
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA 
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Conste por el presente documento el Convenio Específico de Delegación de Facultades 
y Cooperación Interinstitucional que celebran de una parte EL ORGANISMO DE 
FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI, con RUC N° 
20306484479, con domicilio en Paseo de la República N° 3135- 3137, distrito de San 

idro, provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Director 
ecutivo Saúl Fernando Barrera Ayala, con DNI N° 09722359 , designado mediante 
esolución Suprema N° 009-2020- VIVIENDA de fecha 03 de Diciembre de 2020, a 
uien en adelante se le denominará "COFOPRI", y de la otra parte LA 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA con RUC N° 20131366290, con 
domicilio en Av. Mariátegui N° 850, distrito de Jesús María, provincia de Lima y 
departamento de Lima, debidamente representado por su Alcalde, Jorge Luis Quintana 
García Godos identificado con DNI N° 09383442 , a quien en adelante se le denominará 
"LA MUNICIPALIDAD", en los términos y condiciones siguientes: 

LÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

Con fecha 25 de agosto del 2020 se suscribió el Convenio de Delegación de 
Facultades y Cooperación Interinstitucional para el levantamiento Catastral entre el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 	COFOPRI y la 
Municipalidad Distrital de Jesús María, con el objeto de ejecutar el levantamiento 
catastral de aproximadamente 10,000 unidades catastrales, en el ámbito urbano del 
distrito de Jesús María, provincia de Lima, departamento de Lima, el mismo que 
concluyó el 31 de diciembre del 2020; y mediante Oficio N° D000302-2021-
COFOPRI-GG del 15 de marzo de 2021 se remitió a LA MUNICIPALIDAD el Informe 
Final sobre las actividades catastrales ejecutadas del citado Convenio. 
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El ámbito de intervención del levantamiento catastral en el distrito de Jesús María 
se encuentra determinado conforme al objeto del Convenio de Delegación de 
Facultades y Cooperación Interinstitucional indicado en el  nume~ .1"  eritimal-

N10 ; 
Plan de Trabajo, que se encuentra adjunto, con un aproximado  Sto # • # LinYd'ággl 
catastrales. 

JONVENIO  000009   A9ENDA 

CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL FOLIOS /0  SIAE N° 	 20P4229 

Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su 
vinculación con el Registro de Predios. 
Ley N° 28923, Ley que establece el Régimen Temporal, Extraordinario de 
Formalización de Titulación de Predios Urbanos. 
Ley N°29320, Ley que modifica la Ley N°28687, Ley de desarrollo y complementaria 
de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios 
básicos. Además, prorroga el plazo establecido en el artículo 2 de la Ley N° 28923. 
Ley N°30711, Ley que establece medidas complementarias para la promoción del 
acceso a la propiedad formal. 
Ley N° 31056, Ley que amplía los plazos de a titulación de terrenos ocupados por 
posesiones informales y dicta medidasformalización. 
Ley N°31084 Ley de Presupuesto d; -:11N ": 	• lico para 	 021. 
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Decreto Supremo N° 005-2006-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con 
el Registro de Predios y modificatoria. 
Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal — COFOPRI. 
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley 
del Procedimiento Administrativo General. 
Decreto Supremo N° 005-2019-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N°30711, Ley que establece medidas complementarias para 
la promoción del acceso a la propiedad formal. 
Decreto Supremo N° 001-2020-VIVIENDA, que declara de necesidad pública y de 
prioritario interés nacional el desarrollo y consolidación de la Formalización de la 
Propiedad Predial y del Catastro Urbano Nacional. 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional y sus prórrogas. 
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación 
a consecuencia del brote del COVID-19 y sus modificatorias 
Decreto Supremo N° 002-2021-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 31056, Ley que amplía los plazos de la titulación de 
terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalización. 
Resolución N° 04-2012-SNCP/CNC, que aprueba los Manuales de Levantamiento 
Catastral Urbano, Levantamiento Catastral Rural, Protocolo de Actuación en el 
Levantamiento Catastral, Mantenimiento Catastral, Actualización Catastral y 
Estándares Cartográficos aplicados al Catastro, que deberán cumplir las entidades 
generadoras de catastro del Perú. 
Resolución Directoral N° D000044-2021-COFOPRI/DE y modificatorias, que 
aprueban el Plan de Catastro Urbano — UTJAWI 2021, que estableció como ámbito 
de intervención para la ejecución del levantamiento catastral en el distrito de Jesús 
María departamento de Lima con una meta de 10,000 unidades catastrales. 
Resolución Directoral N° D000127-2020-COFOPRI-DE, Resolución Directoral que 
aprueba el Plan Operativo Institucional (P01) Anual 2021, del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI. 
Resolución de Gerencia General N° 034-2020-COFOPRI/GG, que aprueba la 
Directiva N° 001-2020-COFOPRI "Disposiciones para la elaboración, suscripción, 
monitoreo seguimiento y evaluación de los convenios del COFOPRI". 
El Acuerdo de Concejo N° 020-2021-MDJM, de la Municipalidad Distrital de Jesús 
María que aprueba delegar facultades por parte de la entidad a favor de COFOPRI 
para el levantamiento catastral predial urbano de la jurisdicción del distrito de Jesús 
María; aprobándose la celebración del Convenio de Delegación de Facultades y de 
Cooperación Interinstitucional entre COFOPRI y la Municipalidad, autorizando al 
señor alcalde su suscripción. 

CLÁUSULA TERCERA: LAS PARTES 

COFOPRI es un Organismo Público adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, creado mediante el Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción 
y Acceso a la Propiedad Formal, dotado de personería de Derecho Público y 
autonomía administrativa, funcional, técnica, e onómica y financiera. 
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FOPRI viene ejecutando actividades para enfrentar el problema de la 
informalidad, desarrollando un adecuado nivel de especialización mediante el 
empleo de tecnología moderna y procedimientos simplificados de formalización y 
formulación del catastro predial en el ámbito urbano, transfiere conocimientos y 
fortalece las capacidades institucionales a los gobiernos locales en los aspectos 
catastrales, elementos de apoyo para planificación del desarrollo urbano en las 
municipalidades. 
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3.2 LA MUNICIPALIDAD 

LA MUNICIPALIDAD es un órgano de gobierno local, promotor del desarrollo local 
con personería jurídica de Derecho Público y plena capacidad para el cumplimiento 
de sus fines, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia de acuerdo a lo previsto en el artículo 194° de la Constitución 
Política del Perú, concordante con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley 
N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

A MUNICIPALIDAD tiene como función específica exclusiva de acuerdo al 
ubnumeral 3.3 del numeral 3 del artículo 79 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
unicipalidades, la elaboración y mantenimiento del catastro distrital; la misma que 

de acuerdo al artículo 76 de la citada ley, concordante con el numeral 78.1 del 
artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos 
Administrativos General, Aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, 
puede ser delegada mediante Convenio. 
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CLÁUSULA CUARTA: DEL OBJETO DEL CONVENIO 

[Dor el presente Convenio LA MUNICIPALIDAD delega a favor de COFOPRI, la facultad / 
ara que este ejecute el levantamiento catastral, de aproximadamente 10, 000 unidades 

catastrales en el ámbito urbano del distrito de Jesús María, provincia de Lima, 
departamento de Lima; para dicho efecto, COFOPRI establece las condiciones 
ecesarias en las que se desarrollan los procesos que permitan realizar el 

ntamiento Catastral que conlleve a la consolidación y modernización del Sistema 
E Catastro Nacional. aA 

11/ 	 

5.1 Cumplir de manera oportuna, para que las actuaciones que correspondan se 
realicen dentro de los plazos previstos en el presente Convenio y cumpliendo con 

411. 	las medidas sanitarias de prevención de propagación de COVID — 19, de 
conformidad con la legislación vigente. 

2 COFOPRI se compromete a: 

5.2.1 Ejecutar el levantamiento catastral en el ámbito del casco urbano del distrito de 
Jesús María, provincia de Lima y departamento de Lima, en forma conjunta con 
LA MUNICIPALIDAD, conforme a la normativa vigente y a lo establecido en el 
Plan de Trabajo, que forma parte integrante del Convenio. 

LÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 

5.2.2 Entregar en formato digital a LA MUNICIPALIDAD al término del Levantamiento 
Catastral, base de datos gráfica y alfanumérica, Cuadro de Datos Técnicos, Fichas 
Monográficas, Ortofoto, Plano de caracterización urbana, Registro de toma 
fotográfica de los lotes, Padrón de titul res catastrales, Planos catastrales, Planos 
de componente urbano e lnfor 	dicionalmente formará parte de la entrega 
el diccionario de datos, estru 	'?* e de 	manual de usuario. 
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2.3 Proporcionar a LA MUNICIPALIDAD acceso a la Plataforma Catastral de 
COFOPRI, generando un (01) código de usuario y una (01) clave al personal 
designado por LA MUNICIPALIDAD para incorporar la información gráfica y 
alfanumérica correspondiente al mantenimiento catastral de las modificaciones 
efectuadas a los predios urbanos de su jurisdicción, en lo que tenga actuación y 
respecto de las cuales COFOPRI haya intervenido. 

5.2.4 
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Asesorar y/o capacitar al personal que LA MUNICIPALIDAD designe, como 
responsable del acceso a la Plataforma Catastral de COFOPRI, respecto al uso y 
manejo de la información. 

LA MUNICIPALIDAD se compromete a: 

2.5 Brindar asesoramiento a LA MUNICIPALIDAD para las actividades de declaración 
de zona catastrada y mantenimiento catastral de los predios urbanos de su 
jurisdicción. 
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5.3.1 Implementar un ambiente físico, para el funcionamiento del Centro de 

	

leo, 	Operaciones Técnicas, en el que se desarrollaran las actividades del proyecto de 
t levantamiento catastral, dicho ambiente debe de contar con iluminación: 

ventilación, logística (instalación de puntos de red, Internet, WiFi, servicios 
básicos, entre otros), mobiliario y equipos necesarios para tal fin, brindando todas 
las facilidades para su instalación, limpieza y seguridad, conforme al detalle 
contenido en el Anexo N° 01 que forma parte integrante del presente Convenio. 

Implementar un ambiente ubicado en el Centro de Operaciones Técnicas, para la 
recepción de documentos y atención al público a través de medios virtuales y/o 
telefónicamente, en consultas relacionadas con el proyecto de levantamiento 
catastral. Para tal fin, LA MUNICIPALIDAD, previa calificación designará como 
mínimo a una (01) persona, a tiempo completo. 

5.3.3 Implementar las medidas de seguridad necesarias en el Centro de Operaciones 
Técnicas, que garanticen la integridad de los equipos destinados por COFOPRI 
para el desarrollo del Convenio. 

.4 Brindar los bienes y servicios que COFOPRI requiera para el cumplimiento de las 
actividades catastrales, conforme a lo indicado en el Anexo N° 1 que forma parte 
integrante del presente Convenio. 

3.5 Entregar a COFOPRI en el plazo que éste estime y a título gratuito, la información 

	

2 	que requiera para la ejecución del presente Convenio. 

.6 Brindar seguridad policial permanente para el desplazamiento del personal y 
equipos en el ámbito de su jurisdicción previa coordinación con COFOPRI, 
garantizando el normal desarrollo de las actividades objeto del Convenio. 

4.0 
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5.3.7 Implementar los procesos de mantenimiento catastral de los predios urbanos de 
su jurisdicción, de acuerdo a la normatividad vigente, para lo cual se compromete 
a asegurar y mantener los recursos humanos, las capacidades cognitivas y 
operativas transferidas por COFOPRI, asegurando la capacidad instalada de su 
Oficina de Catastro para tal fin. 

3.8 Registrar en la Plataforma Cata tral de COFOPRI 
*vidad vigente, la infor 	ráfica, alfanu 

e conformidad con la 
as fotográficas de 
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los predios intervenidos mediante los procedimientos de mantenimiento y/o 
actualización catastral que implemente, de acuerdo a los estándares y formatos 
establecidos por COFOPRI, a fin que este pueda actualizar la Base Catastral que 
administra. 

5.3.9 Efectuar las acciones necesarias para la Declaración de Zona Catastrada, de 
acuerdo a la normatividad vigente, para lo cual contará con el asesoramiento de 
COFOPRI. 

3.10 Brindar las facilidades para el cumplimiento de los objetivos del presente 
Convenio. 

á-- - 
roce  ,CLAUSULA SEXTA: PLAZO DE VIGENCIA 

6.1 El Convenio tendrá una vigencia efectiva a partir de la fecha de suscripción del 
Convenio hasta el 31 de diciembre de 2021. 

6.2 El presente Convenio podrá ser renovado previo acuerdo de las partes, cursando 
comunicación escrita o electrónica antes de su vencimiento, para lo cual bastará la 
solicitud de la municipalidad de prórroga mediante la suscripción de una adenda. 

Las partes acuerdan dar validez al uso de la comunicación electrónica para la 
aprobación de la prórroga y los demás trámites que sean necesarios para suscribir 
la adenda. 

ÁUSULA SÉPTIMA: FINANCIAMIENTO DEL CONVENIO 
ti e 

s gastos que irrogue el cumplimiento de las acciones establecidas en el objeto del 
onvenio, serán financiados con los recursos asignados según lo dispuesto en la 

Cuadragésima Tercera Disposición Complementaria Final del Ley N° 31084 — Ley de 
resupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, por la fuente de financiamiento 

cursos Ordinarios, hasta por la suma de S/ 584,572.00 (Quinientos ochenta y cuatro 
quinientos setenta y dos y 00/100 soles). 

AUSULA OCTAVA: COORDINADORES INSTITUCIONALES 

8.1 Para el cumplimiento de los compromisos asumidos en el presente Convenio, LAS 
PARTES acuerdan designar como sus representantes para la coordinación de las 
actividades que se deriven del Convenio, a las siguientes personas: 

Por LA MUNICIPALIDAD: El/la Gerencia de Desarrollo Urbano - Sub Gerente 
de Control Urbano y Catastro de la Municipalidad Distrital de Jesús María. 

Por COFOPRI: El/la Director/a de la Dirección de Catastro. 

8.2 Todo cambio en la designación de los coordinadores deberá ser comunicado 
obligatoriamente a la otra parte por escrito, dentro del plazo de cinco (05) días 
hábiles, contados desde el día siguiente de dispuesto el mencionado cambio. 

CLÁUSULA NOVENA: DE LA EVALUACIÓN 

9.1 La Dirección de Catastro es responsable de la evaluación del Convenio y su 
respectivo Plan de Trabajo y en el marco del Plan de Catastro Urbano Utjawi, 
mantendrá informado a la Direcc• 	"ecutiva sobre la marcha del plan. 
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.2 Para el continuo proceso de monitoreo y seguimiento de los avances del Plan, la 
Dirección de Catastro recopilará y analizará los datos e información cualitativa y 
cuantitativa proporcionada por el órgano desconcentrado de Lima Callao de 
COFOPRI, para el desarrollo de los indicadores, que permitan evaluar los avances 
de las metas físicas y financieras. 

D DEJE. 
CLÁUSULA DÉCIMA: DEL PLAN DE TRABAJO 

ara el desarrollo de las actividades se ha elaborado el Plan de Trabajo, adjunto como 
nexo N° 02. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LAS MODIFICACIONES 

Ir Di 	-o o 
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Cualquier modificación, restricción o ampliación que LAS PARTES consideren 
veniente realizar al Convenio, se harán mediante adenda debidamente suscrita por 

S PARTES, la misma que formará parte integrante del Convenio y entrará en vigor a 
ir de su suscripción o en la fecha allí establecida. 

LÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

Constituyen causales de resolución del Convenio las siguientes: 

El incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente convenio por 
alguna de las partes. 
Por mutuo acuerdo. 
Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento por alguna 
de las partes. 

Para hacer efectiva la resolución a que se refieren los literales a) y c) bastará una 
comunicación por escrito a la otra parte al domicilio señalado en la parte 
introductoria del presente documento, lo que deberá realizarse con una 
anticipación no menor de (30) treinta días, en que se indique que se hará uso de 
la presente cláusula resolutoria. 

12.3 Para el caso de la resolución contenida en el literal b) cualquiera de LAS PARTES 
podrá solicitarla, expresando las razones de su pedido, debiendo la contraparte 
mediante comunicación, dar respuesta en un plazo máximo de cinco días de 
recibida la comunicación. Vencido el plazo sin obtener respuesta se entenderá 
como denegado el pedido. 

12.4 También los coordinadores podrán mediante actas evaluar la necesidad de 
resolver por mutuo acuerdo el Convenio, debiendo ponerlas a conocimiento de 
cada entidad para su formalización correspondiente. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUSPENSIÓN DEL CONVENIO 

El presente Convenio podrá suspenderse cuando por caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente sustentado y comunicado, cualquiera de LAS PARTES, quede 
imposibilitada temporalmente de continuar con sus obligaciones. En tal caso quedarán 
suspendidas tales obligaciones por el tiempo que dure la circunstancia o evento que 
determine la suspensión. 

12.2 
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USULA DÉCIMA CUARTA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

LAS PARTES acuerdan que cualquier discrepancia relacionada con la 
interpretación o ejecución del Convenio, y su respectivo plan de trabajo será 
resuelta mediante trato directo, primando los principios de simplificación y eficacia 
en la colaboración institucional, a través del acuerdo entre las partes y la 
suscripción de un Acta de Entendimiento, que pasará a formar parte integrante del 
Convenio. 

Para cualquier conflicto que pudiera surgir entre las partes durante la ejecución 
del presente Convenio, y que no pueda ser resuelta sobre la base del mutuo 
entendimiento, se someterá a la jurisdicción y competencia de los jueces y 
tribunales de la ciudad de Lima, o en su defecto, las partes podrán acudir a un 
Tribunal Arbitral y de Derecho, conforme lo establecido en el Decreto Legislativo 
N° 1071 y demás normativa sobre la materia, debiendo acatar lo resuelto en el 
laudo arbitral como fallo definitivo e inapelable. 

ÁUSULA DÉCIMA QUINTA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 

De conformidad a lo establecido en el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Único 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, LAS PARTES suscriben el 
Convenio de manera libre y de conformidad a sus competencias. 

2 En virtud a lo antes indicado, cualquiera de LAS PARTES podrá separarse del 
presente Convenio previa notificación a la otra con treinta (30) días calendario de 
anticipación, luego de lo cual la libre separación surtirá sus efectos. 

En caso de operar la resolución del Convenio o la libre separación, LAS PARTES 
acuerdan que las actividades que estuvieran desarrollándose proseguirán hasta 
su finalización. 

ciON ot 

rrera A 4ÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN 

6.1 LAS PARTES se obligan a conducirse, durante las negociaciones, la celebración 
y la ejecución del presente Convenio con honestidad, probidad e integridad y de 
no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente a través de 
sus representantes legales, funcionarios y servidores. LAS PARTES aceptan 
expresamente que la violación a estas declaraciones implica un incumplimiento 
sustancial al presente Convenio. 

6.2 LAS PARTES declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, a través 
de sus representantes legales, funcionarios y servidores, ofrecido, negociado o 
efectuado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en 
relación al Convenio. 

16.3 Además, LAS PARTES se comprometen a comunicar a las autoridades 
competentes de manera directa y oportuna cualquier acto o conducta ilícita o 
corrupta de la que tuviera conocimiento y adoptar las medidas administrativas y/o 
legales para evitar los referidos actos o prácticas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DOMICILIO LEGAL DE LAS PARTES 

140 
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LÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: DISPOSICIONES FINALES 

todo lo no previsto en el Convenio, son aplicables la legislación vigente, aplicándose 
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ANEXO N° 1 

REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 

N° DESCRIPCIÓN 	 UNIDAD DECANTIDAD 
MEDIDA 

CENTRO DE OPERACIONES 

1.1 
Ambiente con aforo para 11 personas y área mínima aprox. 55 
m2  

Ambiente 1 

1.2 Instalación de puntos de red o equivalente en WIFI Pto de Red 6 

II MOBILIARIO 

2.1 Escritorio de madera (1.20 x 0.60) Unidad 3 

2.2 Mesa de trabajo 4 personas (2.20 x 1.10) Unidad 1 

2.3 Sillas Unidad 11 

2.4 Estantes metálicos ranurados ( 1.30 x 40 x 2.40) Unidad 1 

2.5 Armario 02 puertas con llave (0.90 x 0.45 x 1.80) Unidad 1 

2.6 Pizarra acrílica Unidad 1 

III EQUIPOS 

3.1 
Equipo multifuncional (escáner, impresora y fotocopiadora) 
formato A3 

Unidad 1 

3.2 Equipo de cómputo Unidad 3 

IV SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

4.1 Servicio de seguridad de local (24 horas) Persona 3 
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PRESENTACIÓN 

El presente Plan de Trabajo, precisa las actividades que ejecuta el Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI y la Municipalidad Distrital de Jesús 
María, en mérito al Convenio Interinstitucional mediante el cual delega a favor de 
COFOPRI, la facultad para que continúe con las actividades del levantamiento catastral 
urbano de aproximadamente 10 000 unidades catastrales, objeto del convenio suscrito 
el 25.AG0.2020, del ámbito de intervención del distrito de Jesús María, provincia y 
departamento de Lima. 

El COFOPRI, ampara su accionar en marco de la Ley 30711 "Ley que establece 
medidas complementarias para la promoción del acceso a la propiedad formal", el cual 
precisa que a pedido de los gobiernos locales, diseña, implementa, gestiona y ejecuta 
de forma directa, las actividades catastrales de levantamiento y/o actualización catastral 
urbana dentro de la jurisdicción correspondiente, previa suscripción de convenio y 
culmina con la entrega de toda la información generada en materia catastral urbana, 
quedando las municipalidades involucradas, obligadas a ejecutar el mantenimiento 
catastral a su cargo. 

El presente Plan de Trabajo, se encuentra sustentado en el Plan de Catastro Urbano 
Utjawi 2021, aprobado mediante Resolución Directoral N° D000044-2021-COFOPRI-DE 
y modificatorias, y de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, 
Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el 
plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del 
COVID-19; y sus prórrogas, y las demás normas que se emitan al respecto. 

De lo antes descrito, COFOPRI establece las condiciones necesarias para desarrollar 
los procesos que permitan la modernización y consolidación del catastro urbano 
nacional. 

JUSTIFICACIÓN 

La formulación del Plan tiene como finalidad, establecer las acciones y procesos a 
desarrollar por COFOPRI y la Municipalidad para brindar continuación a las actividades 
del levantamiento catastral urbano de aproximadamente 10 000 unidades catastrales, 
objeto del convenio suscrito el 25.AG0.2020 del ámbito de intervención del distrito de 
Jesús María, provincia y departamento de Lima, los cuales son congruentes con el 
Objetivo Estratégico Institucional (0E1) 2 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-
20231, orientado a incrementar la información catastral urbana para la eficiente gestión 
de los inmuebles en beneficio de los ciudadanos. 

imismo, la información catastral constituye una herramienta de gestión estratégica 
permite al gobierno local múltiples aplicaciones como la planificación, el 

Irdenamiento territorial, la ejecución de obras públicas, el desarrollo socioeconómico, la 
tección del medio ambiente, entre otros, todo ello en beneficio del Estado y la 
iblación, coadyuvando a la modernización, consolidación, conservación y 

actualización del catastro urbano nacional. 

MARCO INSTITUCIONAL 

3.1 	Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
Las Municipalidades tienen a su cargo la planificación del desarrollo local y el 
ordenamiento territorial. Tienen la función específica exclusiva de formar y 

Aprobado con Resolución Directoral N° 073-2020-COFOPRI/DE. 

3 



mantener el catastro urbano y rural. Las municipalidades distritales tienen 
competencia en sus respectivas jurisdicciones, en tanto que las municipalidades 
provinciales la tienen sobre el distrito del cercado. 

3.2 Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal 
Mediante el cual se crea el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 
- COFOPRI en 1996, como un organismo rector máximo, encargado de diseñar y 
ejecutar de manera integral y comprensiva el Programa de Formalización de la 
Propiedad a nivel nacional, centralizando sus competencias y toma de decisiones 
con esta finalidad. 

3.3 Ley N° 28294 Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro 
Tiene por finalidad, regular la integración y unificación de los estándares, 
nomenclatura y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de 
catastro en el país, estableciendo que dicho sistema se vincula con el Registro de 
Predios mediante la información catastral. 

3.4 Ley N° 28923, Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario de 
Formalización y Titulación de Predios Urbanos 
Mediante el cual COFOPRI asumió las funciones de ejecución, de manera directa, 
de los procedimientos de saneamiento físico legal, y la titulación de predios 
urbanos, a nivel nacional, ubicados en posesiones informales, de manera 
excepcional, por un periodo de tres años (hasta diciembre de 2009). Asimismo, se 
estableció que COFOPRI llevaría a cabo, por encargo de las municipalidades 
provinciales, los procesos de Prescripción Adquisitiva de Dominio y Tracto 
Sucesivo, a los que hubiera lugar. 

	

3.5 	Ley N° 29320, Ley que modifica el artículo 21 de la ley N° 28687, Ley de desarrollo 
y complementaria de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y 
dotación de servicios básicos 
Mediante la Segunda Disposición Transitoria fue prorrogada la vigencia del 
régimen temporal extraordinario por dos años adicionales, hasta diciembre de 
2011; la cual fue ampliada por la Ley N° 29802, publicada el primero de noviembre 
del 2011, por cinco años más hasta diciembre de 2016. 

	

.6 	Ley N° 31056, Ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por 
posesiones informales y dicta medidas para la formalización. 

.7 Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para la Promoción 
del Acceso a la Propiedad Formal 
Ley que da facultades excepcionales en materia catastro urbano de capitales de 
provincia y distritos, al Organismo de Formalización de Propiedad Informal, cuya 
intervención se realiza previa suscripción de convenio y culmina con toda la 
entrega de toda la información generada. 

Decreto Legislativo N° 1365, Decreto Legislativo que establece disposiciones para 
el Desarrollo y Consolidación del Catastro Urbano Nacional 
En su artículo 5° señala que el COFOPRI ejecuta las acciones necesarias para la 
generación, modernización, consolidación, conservación y actualización de un 
Catastro Urbano Nacional; para lo cual promueve y establece mecanismos de 
intercambio de información proveniente del catastro urbano de las 
Municipalidades y de otras entidades públicas cuya información se requiera, 
implementando una plataforma informática interoperable única y sostenible para 
la administración de la información catastral. 

	

3.9 	Ley N°31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021 
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En su Cuadragésima Tercera Disposición Complementaria Final dispone la 
asignación en el pliego Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - 
COFOPRI, hasta por la suma de S/ 13 207 500,00 (TRECE MILLONES 
DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES), por la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, destinados exclusivamente al financiamiento 
del Plan Nacional de Catastro Urbano. 

3.10 Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de Organización y Funciones de COFOPRI 
Establece como objetivo "ejecutar el proceso de Formalización de la Propiedad 
Predial a nivel nacional, con el fin de generar derechos de propiedad seguros 
jurídicamente y sostenibles en el tiempo, participar en la formulación de catastro 
predial a nivel nacional y contribuir con el proceso de Descentralización, 
transfiriendo capacidades a los Gobiernos Regionales y Locales". 

3.11 Decreto Supremo N° 005-2019-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el 
Reglamento de la Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias 
para la promoción del acceso a la propiedad formal. 

3.12 Decreto Supremo N° 001-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que declara de 
necesidad pública y de prioritario interés nacional el desarrollo y consolidación de 
la Formalización de la Propiedad Predial y del Catastro Urbano Nacional. 

3.13 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario 
y dicta medidas de prevención y control del COVID-19 y sus prórrogas; y las 
demás normas que se emitan al respecto. 

3.14 Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y sus modificatorias. 

3.15 Resolución Directoral N° 031-2019-COFOPRI/DE. Resolución Directoral que 
designa a la Dirección de Normalización y Desarrollo como responsable de la 
implementación de planes de capacitación técnica especializada a las , 
municipalidades, en el marco de lo dispuesto en el numeral 14.5 del artículo 14'.  ' 
del Reglamento de la Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias 
para la promoción del acceso a la propiedad formal, aprobado por el Decreto 
Supremo N° 005-2019-VIVIENDA, y de acuerdo a la normativa vigente. 

6 Resolución Directoral N° D000061-2021-COFOPRI-DE. Resolución Directoral que 
aprueba el Plan Operativo Institucional (P01) Anual 2021 — Modificado Versión 1 
del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, en el cual 
se definen las actividades operativas por cada órgano y Unidad Orgánica, 
estableciendo indicadores que permitan medir los logros y evaluar los resultados, 
en el marco de la normativa vigente emitida por el CEPLAN. 

3.17 Resolución Directoral N° D000044-2021-COFOPRI-DE, Resolución Directoral que 
aprueba el Plan de Catastro Urbano - Utjawi 2021 del Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal — COFOPRI, estableciendo actividades operativas por 
cada Órgano y Unidad Orgánica, así como indicadores que permiten medir los 
logros y evaluar los resultados, en el marco de la normativa vigente emitida por el 
CEPLAN. 

3.18 Resolución Directoral N° 048-2021-COFOPRI/DE. Resolución Directoral que 
dispone la rectificación del error material consignado en el Cuadro 5.1 "Meta 
programada por Departamento y Ámbito de Intervención para el año 2021" del 
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numeral 5. "Metas" en la página 46 del Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021 
aprobado mediante Resolución Directoral N° D000044-2021-COFOPRI-DE y 
modificatorias. 

3.19 Resolución Directoral N° D000044-2021-COFOPRI-DE. Resolución Directoral que 
modifica el Cuadro No 9.1: "Cronograma de actividades del levantamiento 
catastral del Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021" del numeral IX. Cronograma 
de Actividades, obrante en la página 59 del Plan de Catastro Urbano Utjawi 2021 
aprobado mediante Resolución Directoral N° D000044-2021-COFOPRI-DE del 24 
de febrero de 2021, modificada por la Resolución Directoral N° D000048-2021-
COFOPRI-DE del 15 de marzo de 2021. 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

El COFOPRI, continuará con las actividades del levantamiento catastral urbano de 
aproximadamente 10 000 unidades catastrales, objeto del convenio suscrito el 
25.AG0.2020, del ámbito de intervención del distrito de Jesús María, provincia y 
departamento de Lima, en marco al Convenio de Delegación de Facultades y 
Cooperación interinstitucional para el levantamiento catastral entre el Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI y la Municipalidad distrital de Jesús 
María. 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO 

Establecer las acciones y responsabilidades del Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal — COFOPRI y la Municipalidad Distrital de Jesús María, a fin de 
continuar con las actividades del levantamiento catastral urbano de aproximadamente 
10 000 unidades catastrales, objeto del convenio suscrito el 25.AG0.2020, del ámbito 
de intervención del distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, en mérito 
a las facultades establecidas en la Ley N°30711 y el Acuerdo de Concejo N° 020-2021-
MDJM de fecha 07.MAY.2021, que delega facultades en materia catastral a COFOPRI 
y autoriza al Alcalde suscribir el Convenio interinstitucional. 

°EJE  

ti presente Plan de Trabajo será de aplicación de la Oficina Zonal de Lima y Callao, con 
supervisión técnica de la Dirección de Catastro, a través de sus Subdirecciones y, de 

los órganos de Apoyo y de Asesoramiento de COFOPRI, según corresponda. 

De igual manera, es de alcance de la Municipalidad Distrital de Jesús María para la 
ejecución de las actividades catastrales correspondientes. 

VII. CAPACIDAD INSTALADA PARA EJECUTAR EL PLAN DE TRABAJO 

• 

c, ara la ejecución del presente Plan, COFOPRI y la Municipalidad Distrital de Jesús 
María dispondrán de los siguientes bienes y servicios, a fin de garantizar el cumplimiento 
de los compromisos asumidos: 

7.1 COFOPRI 

7.1.1 Personal especializado en materia catastral. 
7.1.2 Papelería en general, útiles y materiales de oficina. 
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NIVEL 
N° ESTRATÉGICO 

DESCRIPCIÓN 

 

  

El/la alcalde/sa, hdera las acciones a nivel estratégico y de gestión, 
recibe información de la Gerencia Municipal yla Sub Gerencia de Control 
Urbano y Catastro. 

Alcaldía 

El/la Gerente Municipal, realiza el seguimiento del cumplimiento del plan 
en coordinación con el/la Coordinador/a Municipal; solicita información 
a COFOPRI sobre los resultados y avances del proyecto, a fin de 
informar a la Alcaldía. 

Solicita a las áreas correspondientes de la municipalidad la información 
que requiera COFOPRI en materia catastral. 

Gerencia 
Municipal 

uy 

7.1.3 Repuestos y accesorios. 
7.1.4 Unidades vehiculares para las actividades de campo. 
7.1.5 Combustible para vehículos de COFOPRI para actividades de supervisión 

del proceso catastral. 
7.1.6 Software: Aplicativo de fichas catastrales. 

7.2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 

7.2.1 Ambiente para el Centro de Operaciones Técnicas, implementado. 
7.2.2 Servicios básicos para el Centro de Operaciones Técnicas: luz, agua y 

desagüe. 
7.2.3 Seguridad (señalización, extintores portátiles y botiquín de primeros 

auxilios). 
7.2.4 Servicio de internet, puntos de red y/o WiFi. 
7.2.5 Servicio de seguridad y vigilancia para el Centro de Operaciones Técnicas. 
7.2.6 Equipos de cómputo e informáticos: computadoras de escritorio y/o 

portátiles, plotter e impresora multifuncional A3. 
7.2.7 Mobiliario: Mesas de trabajo, sillas, escritorios, anaqueles, armarios, pizarra 

acrílica, entre otros. 

VIII. ROLES DE LOS INVOLUCRADOS 

La organización descrita en el presente Plan considera cuatro niveles de participación: 
Estratégica, Gestión, Supervisión y Operativo: 

8.1. NIVEL ESTRATÉGICO 

8.1.1. COFOPRI 

NIVEL 
N° ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN 

  

1 Dirección 
Ejecutiva 

 

El/la Director/a Ejecutivo/a, lidera el Plan a nivel estratégico, recibe 
información de la Gerencia General y la Dirección de Catastro sobre los 
resultados y avances del mismo. 

El/la Gerente General, remite información a la Dirección Ejecutiva sobre 
los resultados y avances, de acuerdo a los informes remitidos por el/la 
Coordinador/a Técnico/a, así como el resultado de reuniones sostenidas 
con las Direcciones involucradas en el proceso catastral. 

2 
Gerencia 
General 

 

    

8.1.2. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 



8.2. NIVEL DE GESTIÓN 

8.2.1. COFOPRI 

N° 

1 

NIVEL DE 
GESTIÓN 

Dirección de 
Catastro 

DESCRIPCIÓN 

El/la Director/a de Catastro, en su calidad de Coordinador/a Técnico/a, 
es responsable del monitoreo y supervisión de las actividades técnicas 
catastrales, por intermedio de las Subdirecciones de la Dirección de 
Catastro. 

Revisa el Informe Técnico Final elaborado por la Oficina Zonal de Lima 
y Callao, de advertir observaciones lo devuelve para la subsanación 
correspondiente. 

Elabora en coordinación con la Oficina Zonal de Lima y Callaoel Informe 
Final del Convenio para la entrega al Gobierno Local. 

Después que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto comunica el 
cierre del convenio, la Dirección de Catastro comunicará al Coordinador 
del Convenio, para que registre el cierre del convenio en el módulo de 
convenios del SICO. 

2 Oficina Zonal 

El/la Jefe/a de la Oficina Zonal de Lima y Callao, es responsable de la 
ejecución de las actividades catastrales en conformidad a las funciones 
establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Entidad. 

Elabora los requerimientos, especificaciones técnicas y términos de 
referencia de los bienes y/o servicios a contratar para el desarrollo de 
las actividades catastrales. En ambos casos, la ejecución del catastro 
urbano se desarrollará conforme se describe en el numeral 9.1. 

Informa periódicamente 	los avances y resultados 	operativos del 
levantamiento catastral a la Dirección de Catastro y al órgano que lo 
solicite. 

Elabora el Informe Técnico Final del levantamiento catastral para la 
entrega a la Dirección de Catastro y coordina con la Dirección de 
Catastro la elaboración del Informe Final del convenio. 

3 
Dirección de 

Normalización 
y Desarrollo 

El/a Director/a de la Dirección de Normalización y Desarrollo, es 
responsable de organizar y ejecutar los Talleres de fortalecimiento de 
capacidades dirigido al personal de la Municipalidad Distrital de Jesús 
Maria. 

4 
Oficina de 

Coordinación 
Descentralizada 

El/la Di rector/a, es responsable de brindar soporte administrativo a la 
Oficina Zonal,  

5 Oficina de 
Sistemas 

El/la Director/a, es responsable del resguardo y administración de la 
información 	catastral. 	Asimismo, 	responsable 	de 	supervisar 	e 
implementar el uso adecuado y soporte de las tecnologías y sistemas 
de información que coadyuven en la ejecución del Plan de Catastro 
Urbano Utjawi. 

6 
Oficina de 

Planeamiento y 
Presupuesto 

El/la Director/a, 	es 	responsable de 	planificar, 	programar, 	revisar, 
evaluar y efectuar el seguimiento de la gestión presupuestaria para 
garantizar el adecuado destino de los recursos asignados para la 
ejecución del Plan de Catastro Urbano Utjawi. 

Formula, coordina y efectúa las acciones de monitoreo del presente 
Plan para el logro de sus objetivos. 

Responsable de garantizar el monitoreo y seguimiento de los convenios 
en función a la información registrada en el módulo de convenios. 

Responsable de 	revisar el/os informe/s emitido/s por el órgano 
competente, emite opinión y eleva el Informe Final a la Gerencia 
General, asi como el proyecto de oficio para la remisión a la entidad 
correspondiente. 

Comunica a la Dirección de Catastro, el cierre del convenio. 
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NIVEL DE N° 
GESTIÓN 

  

 

DESCRIPCIÓN 

  

   

1 

Oficina de 
Administración 

El/la Director/a, es responsable de garantizar la atención oportuna de 
los requerimientos logísticos (bienes y/o servicios) necesarios para la 
ejecución del proyecto de catastro del distrito de Jesús María. 

Elabora y proporciona los modelos de términos de referencia. 

A través de Unidad de Abastecimientos, es responsable de verificar que 
los requerimientos de contratación de bienes y/o servicios cumplan con 
los requisitos señalados en el numeral 8.1 de la Directiva N° 003-2018-
COFOPRI2. 

Responsable de efectuar oportunamente las gestiones administrativas 
para la contratación y pago de los bienes y/o servicios. 

Elabora el Informe de Liquidación Financiera del Convenio. 

DESCRIPCIÓN 

El/la Sub Gerente de Control Urbano y Catastro, es el/la Coordinador/a 
Municipal responsable de garantizar el cumplimiento oportuno de los 
compromisos municipales, que se establezcan en el Convenio 
Interinstitucional a suscribir con COFOPRI. 

Coordina e interactúa con el/la Coordinador/a Técnico/a y el/la Jefe/a 
de la Oficina Zonal de Lima y Callao de COFOPRI, respecto a los 
resultados y avances del levantamiento catastral del ámbito de 
intervención. 

Asimismo, cuenta con la participación del Gerente de Desarrollo 
Urbano, quien coordina e interactúa con el/la Sub Gerente/a de 
Tecnología de la Información y Comunicación, y el/la Gerente/a de 
Desarrollo Económico Local (o quienes hagan sus veces). 

NIVEL DE 
N° 	GESTIÓN 

Gerencia de 
1 
	

Desarrollo 
Urbano 

V ° 

z Guillerm 5 
Fernánd 

8.2.2. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA 

St 8.3. NIVEL DE SUPERVISIÓN (COFOPRI) z 
2 

N° 

1 

NIVEL DE 
SUPERVISIÓN 

Subdirección 
de Cartografía 

DESCRIPCIÓN 

Conformado por Especialistas de la Subdirección de Cartografía, 
responsables de ejecutar la supervisión y monitoreo de las acciones de 
edición gráfica final de los lotes ubicados en el ámbito de intervención. 

2 
Subdirección 
de Catastro 

Conformado 	por 	Especialistas 	de 	la 	Subdirección 	de 	Catastro, 
responsables de ejecutar la supervisión y monitoreo de las acciones de, 
empadronamiento, verificación física y tomas fotográficas, así como, de 
la 	verificación 	y 	edición 	de 	componente 	urbano 	del 	ámbito 	de 
intervención. 

3 

Subdirección 
de 

Mantenimiento 
y Control de 

Calidad 

Conformado por Especialistas de la Subdirección de Mantenimiento y 
Control de Calidad, responsables de la supervisión y monitoreo de las 
acciones de control de calidad de la información catastral, validación y 
migración. 

Directiva N° 003-2018-COFOPRI "Procedimiento para la atención de los requerimientos de contratación de bienes y/o servicios, cuyos montos 
sean iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias 
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8.4. NIVEL OPERATIVO (COFOPRI) 

N° 

1 

NIVEL 
OPERATIVO 

Catastral 

DESCRIPCIÓN 

Profesional responsable de gestionar, monitorear, 
supervisar 	y 	garantizar 	el 	desarrollo 	y 
cumplimiento oportuno de las actividades y metas 
físicas previstas en el convenio interinstitucional y 
de acuerdo al cronograma del presente Plan. 

Elabora 	informes 	mensuales 	y 	reporta 
semanalmente los avances y resultados técnicos 

COORDINACIÓN 
¡REPORTE 

Coordinador/a 
Técnico, 	Jefe/a 
Zonal, 	, 
Supervisor/a 	de 

gráfica ' 
final 	 y 
Supervisor/a 	de 
control de calidad 
de 	información 
Catastral 

Coordinador/a edición del levantamiento catastral al/la Jefe/a Zonal de 
Lima y Callao, y al/la Coordinador/a Técnico/a. 

Elabora y presenta a la Oficina Zonal de Lima Y 
Callao, 	a 	la 	culminación 	de 	las 	actividades 
catastrales, el Informe Técnico Final conteniendo 
las acciones desarrolladas, logros, dificultades, 
resultados, conclusiones y el total de entregables 
precisado en el ítem 10. 

Persona 
Jurídica - 

Consultor/a 
encargado de la 
ejecución de la 

actividad de 
levantamiento 
de información 

catastral en 
campo y 

control de 
calidad de 

componente 
urbano. 

2Jefe/a 

Persona 	jurídica 	responsable 	de 	ejecutar, 
coordinar, supervisar y controlar el desarrollo de 
las actividades de levantamiento de información 
catastral 	en 	campo, 	garantizando 	la 	entrega 
oportuna de los productos, para el cumplimiento 
de metas físicas de acuerdo al cronograma de 
trabajo 	establecido 	para 	tal 	fin; 	asimismo, 
responsables del proceso de control de calidad de 
Componente 	Urbano, 	a 	fin 	verificar 	la 
correspondencia 	del 	componente 	- 	mobiliario 
urbano 	representado 	en 	los 	planos 	con 	la 
restitución 	fotogramétrica, 	ortofotos 	y 	tomas 
fotográfica; 	asegurando 	la 	calidad 	de 	la 
información 	catastral 	generada 	conforme 	lo 
descrito en los ítems 9.2.1, 9.2.2 y 9.3.3 del 
numeral IX: Actividades a Desarrollar, 

Zonal 

3 
Equipo de 

Edición gráfica 
final 

Conformado por el Supervisor y Técnicos en 
edición gráfica final, responsable de elaborar los 
planos 	catastrales 	finales, 	en 	software 	Cad, 
complementando 	la edición 	gráfica 	preliminar 
teniendo como insumo la información contenida 
en los croquis de manzanas y lotes catastrales 
elaborados 	en 	el 	levantamiento 	catastral 	en 
campo y con apoyo de las tomas fotográficas 
correspondientes, 	cumpliendo 	con 	las 
especificaciones técnicas establecidas para tal fin. 

Coordinador/a 
Catastral/ 
Supervisor/a 	de 
Edición 	gráfica 
final 

4 

Equipo de 
control de 

calidad de la 
información 

catastral 

Conformado por el Supervisor y Técnicos de 
control de calidad de la información catastral, 
responsables de verificar la congruencia de la 
información registrada en las fichas catastrales, 
plano catastral, planos de manzana y croquis de 
lotes de campo; información fotográfica, planos 
restituidos, ortofotos y fuentes de información 
externa 	(padrones, 	planos 	y 	codificadores); 
comprobando la coherencia entre estas fuentes 
de 	información 	y 	el 	cumplimiento 	de 	los 
estándares 	establecidos 	en 	los 	documentos 
correspondientes. 

• 

Coordinador/a 
Catastral/ 
Supervisor/a 	de 
control de calidad 
de la información 
catastral 

10 



N° NIVEL 
OPERATIVO DESCRIPCIÓN COORDINACIÓN 

/ REPORTE 

    

5 

Equipo de 
Validación y 
migración 
catastral 

Conformado por los Analistas Gis, responsables 
de ejecutar las acciones de vinculación y 
validación de la información catastral gráfica y 
alfanumérica, empleando procedimientos que le 
permiten detectar y corregir las inconsistencias, a 
fin de incorporarla en la Base de Datos 
Catastrales de COMPRI. 

Coordinador/a 
Catastral 

    

	

N° 	ACTIVIDAD 	 DESCRIPCIÓN 

	

9.1 	PLANEAMIENTO GENERAL Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

RESPONSABLE 

11.1 
Implementación del 
Centro de Operaciones 

La Municipalidad Distrital de Jesús Maria, 
es responsable de otorgar e implementar 

Municipalidad 

el ambiente físico, para el funcionamiento 
del Centro de Operaciones del proyecto 
catastral a ejecutar en su jurisdicción. 

El 	ambiente 	debe 	cumplir 	con 	las 
condiciones 	mínimas 	de 	habitabilidad 
(aforo establecido), funcionalidad referida 
a la accesibilidad, ventilación e iluminación 
(natural 	y 	artificial) 	y 	seguridad 
(señalización, 	extintores 	portátiles 	y 
botiquín de primeros auxilios), asimismo, 
estará dotado de los servicios básicos 
(agua, 	desagüe 	y 	luz), 	servicios 
higiénicos, servicio de limpieza; así como, 
intemet, puntos de red y/o WiFi, seguridad 
y vigilancia permanente. 

Contará 	además, 	con 	el 	mobiliario 
(escritorios, 	mesas 	de 	trabajo, 	sillas, 
pizarra acrílica, archivadores, entre otros) 
y equipos de cómputo e informáticos 
(computadoras de escritorio y/o portátiles, 
plotter e impresora multifuncional A3). 

Las observaciones identificadas3  durante el desarrollo de las actividades 
catastrales del procesamiento, serán remitidas a la Jefatura de la Oficina Zonal 
Lima y Callao como responsable y ejecutora del proyecto catastral en el distrito de 
Jesús María, a fin que ejecute las acciones necesarias que permitan evaluar y 
subsanar oportunamente, garantizando la continuidad de las actividades 
catastrales y el cumplimiento del cronograma de actividades. 

IX. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

COFOPRI ejecuta las acciones necesarias para continuar con las actividades del 
levantamiento catastral urbano 	de aproximadamente 10 000 unidades 
catastrales, objeto del convenio suscrito el 25.AG0.2020, del ámbito de 
intervención del distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima. 

3 Nivel de Supervisión: Subdirección de Geodesia y Topograna, Subdireccion de Catastro. Subdirección de Cartografla y Suladirección de 
Mantenimiento y Control de Calidad. 
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9.1.2 

9.1.3 

ACTIVIDAD 	 DESCRIPCIÓN 	 RESPONSABLE 

Gestión de Bienes y 
Servicios 

Coordinación y 
supervisión de acciones 
catastrales 

Empadronamiento, 
verificación física 
y tomas 
fotográficas. 

9.2.1 

Oficina Zonal 

Oficina de 
Coordinación 

Descentralizada 

Dirección de 
Catastro 

Oficina de 
Administración 

Oficina Zonal 

Oficina 
Zonal 

La Oficina Zonal de Lima y Callao, 
efectuará el requerimiento para la 
contratación de bienes y servicios a ser 
utilizados en la ejecución de las 
actividades catastrales del ámbito a 
intervenir, a la Oficina de Administración 
con copia a la Oficina de Coordinación 
Descentralizada (OCD) ya la Dirección de 
Catastro. El seguimiento de los mismos, 
será realizado por la Oficina de 
Coordinación Descentralizada (OCD), el 
que será reportado quincenalmente a la 
Dirección de Catastro. 

La Dirección de Catastro efectuará el 
requerimiento para la contratación de 
bienes y servicios necesarios para la 
actividad de Supervisión y seguimiento de 
actividades catastrales, a la Oficina de 
Administración. El seguimiento de los 
mismos, será realizado por la Dirección de 
Catastro. 

Se realizan coordinaciones haciendo uso 
de medios tecnológicos, con las 
autoridades y/o representantes del 
gobierno local y exponer la metodología 
de trabajo a emplear, a fin de lograr un 
nivel óptimo de comunicación para la 
continuación de las actividades del 
levantamiento catastral. 

La supervisión de acciones catastrales 
está a cargo del Coordinador Catastral, a 
fin de asegurar la calidad de la 
información cartogrática y catastral, 
garantizando 	el 	desarrollo 	y 
cumplimiento oportuno de las 
actividades y metas físicas previstas en 
el convenio interinstitucional y de 
acuerdo al cronograma del presente 
Plan. 

Empadronamiento 

Permite la captura de información 
alfanumérica y la verificación gráfica en 
campo de cada unidad catastral 
comprendida en el ámbito de 
intervención del proyecto, el cual se 
efectúa en forma externa, registrando en 
las fichas catastrales aprobadas por el 
Sistema Nacional Integrado de 
Información Catastral Predial - SNCP, 
las mismas que contienen características 
físicas, jurídicas y socioeconómicas.  
Verificación física 

Consiste en corroborar la información 
gráfica contenida en los planos de 
edición gráfica preliminar, el cual se 
efectúa en campo en forma externa por 
parte del técnico catastral, identificando 
las unidades catastrales, niveles, 

9.2 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL EN CAMP04: 

4 	Actividades operativas a desarrollarse bajo la modalidad de ejecución presupuestal Administración Indirecta —Contrata, materializado mediante 
contrato N° 034-2020-COFOPRI/AS. 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

accesos 	y 	categorías 	constructivas, 
conforme a 	la 	realidad 	existente 	en 
campo. 
Tomas fotográficas 

Culminada 	la 	verificación 	física 	y 	el 
empadronamiento 	de 	cada 	unidad 
catastral, el Técnico Catastral realizará la 
toma 	fotográfica 	del 	frente 	del 	lote 
catastral. 

9.2.2 
Verificación y edición 
de Componente Urbano 

Consiste 	en 	identificar 	en 	campo, 
categorizar y editar la información del 
componente 	urbano 	del 	ámbito 	de 
intervención, mediante las ortofotos y los 
planos topográficos. 

Oficina Zonal 

9.3 	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL: 

9.3.1 Edición Grafica Final 

Se efectúa la representación gráfica, en 
software 	Cad, 	de 	la 	información 
complementaria generada en la edición 
gráfica preliminar, se efectúa teniendo 
como 	insumo 	fundamental 	la 
información contenida en los croquis de 
manzanas 	y 	lotes 	catastrales 
elaborados en el levantamiento catastral 
en campo y con apoyo de las tomas 
fotográficas 	correspondientes, 
cumpliendo 	con 	las 	especificaciones 
técnicas establecidas para tal fin. 

Oficina Zonal 

9.3.2 
Control de Calidad 
Catastral 

Se 	verifica 	la 	congruencia 	entre 	la 
información 	registrada 	en 	las 	fichas 
catastrales, croquis de manzana y de 
lotes 	elaborados 	en 	campo, 	plano 
catastral 	editado 	e 	información 
fotográfica, comprobando la coherencia 
entre estas fuentes de información, en 
cumplimiento 	de 	los 	estándares 	y 
lineamientos técnicos establecidos. 

Como parte de la actividad se verifica el 
cumplimiento de los estándares de la 
edición final, y verificación del plano de 
componente urbano comparándolo con 
la ortofoto y plano de restitución, se 
ejecuta mediante el uso de herramientas 
informáticas. 

Oficina Zonal 

9.3.3 
Control de Calidad de 
Componente urbanos 

Consiste en verificar la correspondencia 
del componente urbano representado 
en 	los 	planos 	con 	la 	restitución 
fotogramétrica, 	ortofotos 	y 	de 	ser 
necesario con la toma fotográfica del 
frente del lote. 

Oficina Zonal 

9.3.4 Validación Catastral 

Esta 	actividad 	tiene 	como 	finalidad 
validar la correspondencia entre la base 
de datos gráfica con la base de datos 
alfanumérica 	y 	conformar 	la 	base 
catastral. 

Oficina Zonal 

5  Actividades operativas a ctesannilarse bajo la modalidad de ejecución presupuestal Administración Indirecta — Contrata, materializado mediante 
contrato N° 034-2020-COFOPRWAS. 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Consiste 	en 	la 	incorporación 	de 	la 
información catastral a la Base de Datos 
Catastral de COFOPRI, para finalmente 
ser publicada en la Plataforma Única de 
Catastro Multipropósito Ceo Llaqta. 

RESPONSABLE 

9.3.5 Migración Oficina Zonal 

9.4 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CATASTRALES 

9.4.1 
Fortalecimiento de 
capacidades 

Fortalecimiento de capacidades a los 
Gobiernos Locales 

La 	Dirección 	de 	Normalización 	y 
Desarrollo 	realizará 	los 	talleres 	de 
fortalecimiento de capacidades, 	con la 
participación técnica de la Dirección de 
Catastro en las capacitaciones, para lo 
cual 	utilizará 	medios 	tecnológicos 	y 
adecuada metodología didáctica a fin de 
reforzar sus conocimientos, habilidades 
y aptitudes en temas catastrales. 

Dirección de 
Normalización y 

Desarrollo 

9.4.2 
Seguimiento, Monitoreo 
y Supervisión de las 
actividades catastrales 

La Dirección de Catastro, a través de 
sus 	subdirecciones 	realizará 	el 

, 

Dirección de 
Catastro 

seguimiento, monitoreo y supervisión de 
la 	ejecución 	de 	las 	actividades 
catastrales que la Oficina Zonal de Lima 
y Callao ejecute para lo cual utilizará 
medios tecnológicos y 	la 	adecuada 
metodología 	para 	el 	logro 	de 	los 
objetivos 	y 	cumplimiento 	de 	los 
compromisos asumidos. 

Las 	subdirecciones 	emitirán 	los 
informes 	correspondientes 	de 
supervisión 	de 	la 	ejecución 	de 	las 
actividades catastrales. 

9.5 CIERRE DE PROYECTO 

9.5.1 
Informe de 
Fortalecimiento de 
capacidades 

Documento posterior a los talleres para 
el fortalecimiento de capacidades que 
corresponde 	a 	los 	talleres 	de 
capacitación a los gobiernos locales, los 
talleres de inducción y el taller de Cierre 
del Proyecto. 

Dirección de 	
- Normalización y - 

Desarrollo 	- 

9.5.2 

i 

Informe Técnico Final 

El informe técnico final es el documento 
que contiene la descripción detallada de 
las actividades y acciones catastrales 
ejecutadas 	y 	de 	los 	productos 
intermedios 	y 	finales 	obtenidos, 
complementados 	con 	imágenes 
fotográficas, gráficos, tablas de datos y 
cuadros 	estadisticos 	de 	los 	datos 
resultantes del levantamiento catastral. 

Oficina Zonal 

9.5.3 
Informe de Liquidación 
Financiera 

Documento elaborado por la Oficina de 
Administración culminada la actividad 
de 	"Gestión 	de 	bienes 	y 	servicios", 
correspondiendo 	emitir 	la 	liquidación 
financiera del proyecto. 

Oficina de 
Administración 

9.5.4 Informe final 
Documento posterior al Informe Técnico 
Final, 	que contiene, 	entre otros, 	la 
descripción 	de 	las 	actividades 	y 

Dirección de 
Catastro 
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N° 	ACTIVIDAD 	 DESCRIPCIÓN 	 RESPONSABLE 

acciones ejecutadas en el desarrollo del 
convenio, el resultado de las metas 
físicas y financieras, el saldo de la 
liquidación financiera, resultado de 
indicadores, evaluación de resultados y 
dificultades y medidas correctivas 
implementadas. 

Documento mediante el cual se hace 
entrega de la información generada del 
Levantamiento Catastral en el ámbito 
urbano del distrito de Jesús María a la 
Municipalidad Distrital de Jesús María. 

9.5.5 
Entrega de Información 
del Proyecto a la 
municipalidad 

Gerencia 
General 

Al término de las actividades catastrales en marco al Convenio de Delegación de 
Facultades y Cooperación Interinstitucional, se efectúa la evaluación del nivel de 
cumplimiento del Plan de Trabajo del convenio, Informe de Liquidación financiera e 
Informe de Fortalecimiento de capacidades, a cargo del órgano Competente de 
COFOPRI, de acuerdo a lo precisado en la Directiva vigente. 

X. ENTREGABLES 

Al término de las actividades catastrales en marco al Convenio de Delegación de 
Facultades y Cooperación Interinstitucional para la continuación de las actividades del 
levantamiento catastral urbano de aproximadamente 10 000 unidades catastrales, 
objeto del convenio suscrito el 25.AG0.2020, del ámbito de intervención del distrito de 
Jesús María, provincia y departamento de Lima, se entregará en formato digital a la 
Municipalidad, la base de datos gráfica y alfanumérica, Cuadro de Datos Técnicos, 
Fichas Monográficas, Ortofoto, Plano de caracterización urbana, Registro de toma 
fotográfica de los lotes, Padrón de titulares catastrales, Planos catastrales, Planos de 
componente urbano e Informe final; adicionalmente formará parte de la entrega el 
diccionario de datos, estructura de la base de datos y manual de usuario. 

4  oho E 4 

42  
m 2 

0 eve*  0 

4 

' Xl. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

/ :. 

z.a 

te  nillis ne 	El cronograma mensual de las actividades a desarrollar en la continuación de las e 
actividades del levantamiento catastral urbano de aproximadamente 10 000 unidades 
catastrales del ámbito de intervención del distrito de Jesús María, provincia y 
departamento de Lima, se detalla en el Anexo B, que forma parte del presente 
documento. 

.9 	. 

XII. PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICA 

LÍNEAS DE ACCIÓN' ACTIVIDADES 
AÑO 2021 UNIDAD DE 

MEDIDA 	MESO 	MES 1 	MES 2 	MES 3 	MES 4 

I. 	PLANEAMIENTO GENERAL Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

Implementación del Centro de Operaciones Actividad fl 
Gestión de Bienes y Servicios Documento 1 1 1 fl 1 

Coordinación y supervisión de acciones 
catastrales  

Informe 1 1 fl 1 
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II. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL EN CAMPO 

Empadronamiento, verificación física y toma de 
muestras fotográficas 

Unidad Catastral 10,000 

Verificación y edición de componente urbano Manzana catastral 63 

III 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL 

Edición gráfica final Unidad Catastral 5,000 5,000 

Control de calidad catastral Unidad Catastral 2,500 5,000 2,500 

Control de calidad de componente urbano Manzana catastral 63 

Validación catastral Unidad Catastral 10,000 

Migración Lote catastral 348 349 

I 
V SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CATASTRALES 

Fortalecimiento de capacidades al Gobierno 
Local 

Taller 1 1 

Seguimiento, monitoreo y supervisión de las 
actividades catastrales 

Informe 1 1 1 1 

V I 

i 
CIERRE DE PROYECTO 

i 

Informe de Fortalecimiento de capacidades Informe 1 

Informe Técnico Final Informe 1 

Informe de Liquidación Financiera Informe 1 

Informe final Informe 1 

Entrega de Información del Proyecto a la 
municipalidad 

Oficio 1 

XIII. INDICADORES 
Eso  

o e 
S 	 e e 

oto 	\\c• J el 
4 pesan°  

5) DE .1 
SP'  
i.  V Q B U 	 Y 

n  —Tralla  90 

Los indicadores que permitirán medir el cumplimiento del objetivo del presente Plan, 
serán: 

INDICADOR FORMULA 

Porcentaje de unidades catastrales 
con levantamiento de información en 
campo 

Unidades catastrales levantadas en campo 	x 100 
Unidades catastrales programadas para levantar en campo 

Porcentaje de unidades catastrales 
con edición gráfica final 

Unidades catastrales con edición gráfica final 	x 100 
Unidades catastrales programados para la edición gráfica final 

Porcentaje de lotes catastrales 
migrados 

Lotes catastrales migrados 	x 100 
lotes catastrales programados para migrar 

Número de Informe Técnico Final 
elaborado 

Número de Informe Técnico Final elaborado 

Número de Informe Final del Proyecto 
elaborado 

Número de Informe Final elaborado 
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XIV. ESTRUCTURA DE COSTOS 

Los gastos que irrogue la ejecución del Convenio en el presente año, se financiarán 
con los recursos asignados según lo dispuesto en la Cuadragésima Tercera 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084, Ley que aprueba el 
Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, por la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, destinados exclusivamente al financiamiento 
del Plan Nacional de Catastro Urbano, hasta por el importe de S/ 584 572 
(Quinientos ochenta y cuatro mil quinientos setenta y dos y 00/100 Soles). 

A continuación, se muestra el resumen del presupuesto de bienes y servicios por 
actividad operativa del catastro urbano: 

1 

ACTIVIDAD OPERATIVA 

PLANEAMIENTO GENERAL Y GESTIÓN DEL PROYECTO 

PRESUPUESTO 

(SI) 

42,250.00 

TIPO DE EJECUCIÓN DE 

MODALIDAD 

PRESUPUESTAL 

ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL EN ADMINISTRACIÓN 
2 395,000.00 

CAMPO INDIRECTA - CONTRATA 

ADMINISTRACIÓN 
3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL 146,800.00 

DIRECTA 

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRACIÓN 
4 522.00 

CATASTRALES DIRECTA 

TOTAL (5/) 	 584,572.00 

Fuente: Memorando N D000359-2021-COFOPRI-OZLC de fecha 21.042021 

La Municipalidad Distrital de Jesús María financiará los gastos que irroguen la 
implementación del Centro de Operaciones, programados para el levantamiento 
catastral urbano en el distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima. 

XV. ANEXOS 

Estructura de Costos — COFOPRI año 2021 

Cronograma mensual de actividades - Levantamiento catastral urbano - 
Distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima. 

Anexo A: 

Anexo B: 
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ANEXO A 

ESTRUCTURA DE COSTOS - COFOPRI AÑO 2021 

Recursos a utilizarse Unit. 

COSTOS DIRECTOS 

Unidad de 

Medida 

Precio 

Tiempo Cant. Costo total 

584,050.00 

'42,250.00 i 

1.1 

PLANEAMIENTO GENERAL Y'GES-TION DEL PROYECTO 

Servicio Especializado 38,000.00 

1.1.1 Coordinador Catastral (*) 

Asistente Administrativo 

Repuestos y Accesorios 

Honorario / Mes 7,000.00 

2,500.00_ _ 4 _ 

1 

1 

28,000.00 

1.1.3 Honorario / Mes 10,000.00 

1.2 1,500.00 

1.2.1 Suministro para impresora Multifuncional Global / Mes 1,500.00 1 1 1,500.00 

1.3 Papelería en general y útiles de escritorio 250.00 

1.3.1 

1.3.2 

Papelería en general para impresión y otros 

Útiles de escritorio para campo y gabinete 

Tablero 

Global / Mes 200.00 

20.00 

10.00 

1 

1 

1 

2 

200.00 

40.00 Global / Mes 

1.3.3 Unidad 1 1 10.00 

1.4 Servicio de impresión 

Impresión de folletos, afiches, baner, gigantografías Global / Mes 500.00 1 1 

500.00 

1.5 500.00 

1.6 Otros Gastos 2,000.00 

1.6.1 Otros gastos! Imprevistos Global / Mes 1,000.00 2 1 2,000.00 

II GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA 0.00 

III 

3.5 

LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN CATASTRAL EN CAMPO 

Consultoria 

395,000.00 

395,000.00 

3.5.1 Consultoría para el levantamiento catastral de 10,000 UUCC Entregable 395,000.00 1 1 395,000.00 

IV 

4.1 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL 

Servicio Especializado 

146,800.00 

146,800.00 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

Supervisor de Edición Gráfica final (*) 

Técnico en edición gráfica final 

Supervisor de control de calidad de información Catastral 

Técnico de control de calidad de información Catastral 

Técnico en consistencia de la información catastral 

Honorario / Mes 6,000.00 2.5 

57 

15,000.00 

30,400.00 

15,000.00 

68,400.00 

Honorario / Días 

Honorario / Mes 

Honorario / Días 

Honorario / Mes 

133.33 

6,000.00 

150.00 

4,000.00 

4 

1 2.5 

57 

2.5
-  

8 

1 
- 

-

-- 
10,000.00 

8,000.00 4.1.6 Analista GIS Validación y Migración Honorario / Días 133.33 30 

y 

5.1 

COSTOS INDIRECTOS 522.00 
- 

522.00 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CATASTRALES 

Combustible para Unidades vehiculares de COFOPRI 522.00 

5.1.1 Combustible para vehículos de COFOPRI para actividades de supervisión Galón 14.50 12 3 522.00 

TOTAL 584,572.00 
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ei MUNICIPLI AD
U
AD 

DE  ARd'ElliVb'CENTRAL 

26  MAY,11 2021 

RIECIBI 
Hora:.. 	Firma. 	 

n• Municipalidad de 
nir Jesús María 

"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA»  

Jesús María, 25 de mayo de 2021 

OFICIO N° 129-2021-MDJM/SG 

Señor: 
CARMEN MAGALY BELTRÁN VARGAS 
GERENTE GENERAL 
ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI 
Av. Paseo de la República N° 3135 - 3137 
San Isidro.- 

Asunto: 	Remisión de ejemplar original de Convenio 

Referencia: Oficio N° D00438-2021-COFOPRI-GG (Documento N° 2021-07983) 

De mi consideración: 

Me dirijo a usted en mérito al documento de la referencia, relacionado con la celebración del 
CONVENIO ESPECIFICO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES Y COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL 

LEVANTAMIENTO CATASTRAL ENTRE EL ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL - 

COFOPRI Y LA MUNICIPALIDAD DISTRI TAL DE JESÚS MARIA, a fin de remitir la siguiente documentación: 

Un ejemplar original del referido Convenio, debidamente suscrito por el Alcalde Distrital de Jesús 
María, señor Jorge Luis Quintana García Godos, y visado por las áreas respectiva. 
Copia certificada del Acuerdo de Concejo N° 020-2021-MDJM del 7 de mayo de 2021 a través 
del cual el Concejo Municipal de Jesús María aprobó la celebración del convenio en mención. 
D.N.I. del Alcalde, señor Jorge Luis Quintana García Godos. 
Credencial emitida por el Jurado Nacional de Elecciones 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano la atención prestada al presente documento, quedo de 
usted, no sin antes expresar los sentimientos de mi consideración y estima. 

Atentamente, 

Av. Mariátegui N° 850- Jesús María 
	

Secretaria General 614-1212 - Anexo 2400 
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

San Isidro, 24 de Mayo del 2021 

OFICIO N° D000438-2021-COFOPRI-GG 

Señor(a): 
JORGE LUIS QUINTANA GARCÍA GODOS 
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jesús María 
Av. Mariátegui N' 850 
Jesús María. - 

IVILIN lel PA WAD DE IESÚSTNIWI  
GURINC!A 	irdripAL 

n 
Hora 

R 	C 1 ""i  **** 6-**"6 '' 1 
Asunto 

Remite ejemplares del Convenio Específico de Delegación de 
Facultades y Cooperación Interinstitucional para el Levantamiento 
Catastral entre el Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal- COFOPRI y la Municipalidad Distrital de Jesús María. 

Referencia : 	Oficios Nros. 038 y 114-2021-MDJM-SG 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los oficios de la referencia, en virtud 
de los cuales se dio inicio al trámite para la suscripción de un Convenio Específico de 
Delegación de Facultades y Cooperación Interinstitucional para el Levantamiento Catastral 
entre nuestras representadas. 

Al respecto, debo manifestarle que luego de las coordinaciones sostenidas entre 
nuestros representantes, así como de los informes técnicos y legales correspondientes, 
se ha elaborado la propuesta de convenio, la que remitimos en dos (02) ejemplares 
originales que incluye sus anexos, debidamente visados. 

En tal sentido, tenga a bien devolverlos suscritos y visados por sus áreas respectivas. 

Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración. 

Atentamente, 

/ LA net,CEPl. TI:  : 

.SIGNIFió- " 

i 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE 

CARMEN MAGALY BELTRÁN VARGAS 
Gerente General 
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Cj
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irt  
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: 24/05/2021 	 Folio 

Administrado: COFOPRI 
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e unicipalidad de 
esús María 

'AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE LA INDEPENDENCIA' 

1 
UERDO DE CONCEJO N° 020-2021 •MDJM 

Jesús María, 7 de mayo de 2021 

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE JESÚS MARÍA. 	 Jesús Maria 25 MAYO L 

POR CUANTO: En Sesión Ordinaria N° 9 de la fecha; 

Municlurn-i 	!ib;rrIta! (1.9 Jr 	; 
El secreIsen Censeni Crtiñc 	e; 

presente documente es copa re:si 

SI  z 	JUANA R 
BERR0q4L 

LUIS .1.3F. 
WARU TE 

JUANA RC 
SF.r, VISTOS: El Informe N° 0126-2021-MDJM/SCNI de la Subgerencia rearsperacion 	cional 

Internacional, el Memorándum N° 832-2021-MDJM-GSC de la Gerencia de Seguridad Ciuda a el 
Informe N° 049-2021-MDJM-GPVDH-SGECT de la Subgerencia de Educación, Cultura y Turismo, el 
Memorándum N° 391-2021-MDJWGPVDH de la Gerencia de Participación Vecinal y Desarrollo 
Humano, el Informe N° 153-2021-MDJM/GDU/SCUC de la Subgerencia de Control Urbano y Catastro, 
el Memorándum N° 328-2021-MDJM/GDU de la Gerencia de Desarrollo Urbano, los Informes N° 0973 
y 0974-2021-SGL-GA/MDJM de la Subgerencia de Logística, el Memorándum N° 621-2021/MDJM-
GA de la Gerencia de Administración, el Informe N° 058-2021-MDJM-GPPDI-SGPIMGP de la 
Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y Modernización de la Gestión Pública, el Memorándum 
N° 136-2021-MDJM-GPDDI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional, 
el Informe N° 0135-2021-MDJM/SCNI de la Subgerencia de Cooperación Nacional e Internacional, el 
Informe N° 204-2021-GAJRC/MDJM de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil, el Informe 
N° 0141-2021-MDJM/SCNI de la Subgerencia de Cooperación Nacional e Internacional, el Dictamen 
N° 001-2021-MDJM/CDUA de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ambiental, y; 

CONSIDERANDO: 

cV 	Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú establece que las municipalidades 
provinciales y distritales son órganos de gobierno local con personería jurídica de derecho público y 
tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 

Que, de acuerdo con el artículo II del Título Preliminar Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, la 
autonomia que la Constitución reconoce a las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos 

t e gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; 

ue, de conformidad con el numeral 26) del artículo 9° de la referida Ley Orgánica, es atribución del 
Concejo municipal el aprobar la celebración de Convenios de cooperación nacional, internacional, así 
como convenios interinstitucionales; 

#1•Ez: 

Que, el artículo 41 del citado cuerpo normativo dispone que los acuerdos son decisiones que toma el 
concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la 
voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o 
norma institucional; 

Que, asimismo, el acápite 3.3 del numeral 3 del artículo 79 de la referida Ley Orgánica dispone que 
son funciones específicas exclusivas de las municipalidades distritales, en materia de organización del 
espacio físico y uso del suelo, la de elaborar y mantener el catastro distrital; 

Que, el artículo 87 del mencionado Texto Único Ordenado, precisa que las relaciones entre las 
entidades se rigen por el criterio de colaboración, sin que ello importe renuncia a la competencia 
propia señalada por ley; asimismo se precisa que en atención al criterio de colaboración las entidades 
deben respetar el ejercicio de competencia de otras entidades, sin cuestionamientos fuera de los 
iveles institucionales, proporcionar directamente los datos e información que posean, sea cual fuere 

naturaleza jurídica o posicióplilisfilciopal, a través de cualquier medio, sin más limitación que la , 	. 
e 

/ 
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CUERDO DE CONCEJO N° 020-2021-MDJM 

Jesús Nada 	25 MAYO 
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE LA INDEPEND NCIA" 

establecida por la Constitución o la ley, para lo cual se propenderá a la interconexión de equ 
procesamiento electrónico de información, u otros medios similares y prestar en el ámbito propio la 
cooperación y asistencia activa que otras entidades puedan necesitar para el cumplimiento de sus 
propias funciones, salvo que les ocasione gastos elevados o ponga en peligro el cumplimiento de sus 
propias funciones. 

Que, el artículo 88 del mencionado Texto Único Ordenado, señala que las entidades están facultadas 
para dar estabilidad a la colaboración interinstitucional mediante conferencias entre entidades 
vinculadas, convenios de colaboración u otros medios legalmente admisibles; precisando que por los 
convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro 
de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las 
partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación. 

Que, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI es un es una entidad 
pública adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, creado mediante Decreto 
Legislativo N° 803, Ley de Promoción y Acceso a la Propiedad Formal, dotado de personería de 
Derecho Público y autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera; 

Que, el numeral 15.2 de la Ley N° 28294, Ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y 
su vinculación con el Registro de Predios, señala que las municipalidades en uso de sus facultades 
pueden encargar el levantamiento catastral a otras entidades públicas, privadas, personas jurídicas 
o naturales de acuerdo a los criterios técnicos que apruebe el Sistema; 

Que, el artículo 4 de la Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para la 
promoción del acceso a la propiedad formal, el COFOPRI, a pedido de las municipalidades, diseña, 
implementa, gestiona y ejecuta de forma directa, las actividades catastrales de levantamiento y/o 

r actualización catastral urbana dentro de la jurisdicción correspondiente; precisando que la 
ntervención del mencionado organismo se realiza previa suscripción de convenio y culmina con la 
entrega de toda la información generada en materia catastral urbana, quedando las municipalidades 
involucradas obligadas a ejecutar las demás acciones catastrales a su cargo; 

Que, el literal b) del apartado 6.3.2 de la Directiva N° 001-2020-COFOPRI: "Disposiciones para la 
Elaboración, Suscripción, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los Convenios del COFOPRI", 
aprobada por Resolución de Gerencia General N° 034-2020-COFOPRI/GG, señala que el Convenio 
Especifico de Delegación de Facultades es el documento mediante el cual el Gobiemo Local, 
Regional u entidad pública (delegante) se desprende de una parte de la competencia que tiene 
atribuida y la transfiere al COFOPRI (delegatario). La delegación se sustenta en razones de índole 
técnica, económica o territorial que lo hagan conveniente, conforme lo prescribe el artículo 78° del 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; 

Que, el artículo 78 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que las 
entidades pueden delegar el ejercicio de competencia conferida a sus órganos en otras entidades 
cuando existan circunstancias de índole técnica, económica, social o territorial que lo hagan 
conveniente; 

Que, el 25 de agosto de 2020 se suscribió el Convenio de Delegación de Facultades y Cooperación 
Interinstitucional para el levantamiento Catastral entre el Organismo de Formalización de la Propiedad 
Informal - COFOPRI y la Municipalidad Distrital de Jesús María, cuya celebración fue aprobada 
mediante Acuerdo deanc—ell'hA028-2020-MDJM del 27 de julio de 2020, con el objeto de ejecutar el 

A7-r- , 
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CUERDO DE CONCEJO N° 020-2021-MDJM 

levantamiento catastral de aproximadamente 10,000 unidades catastrales 
distrito de Jesús María, provincia de Lima, departamento de Lima, el mismo que concluyó el 31 de 
diciembre de 2020; 

Que, mediante correo electrónico del 22 de abril de 2021, el Jefe de Catastro del COFOPRI remite la 
propuesta final del Convenio, incluyendo anexos, con una variación respecto de las unidades 
catastrales; por lo cual, la Subgerencia de Control Urbano y Catastro, a través del documento de 
vistos, emite opinión favorable a la celebración del Convenio Específico de Delegación de 
Facultades, conforme al procedimiento establecido en la Directiva N° 001-2020-COFOPRI, a fin de 
continuar con el levantamiento catastral del resto de sectores del distrito; 

Que, mediante Informe N° 058-2021-MDJM/GPPDI-SGPIMGP, la Subgerencia de Planeamiento, 
Inversiones y Modernización de la Gestión Pública concluye que el objeto del convenio se encuentra 
enmarcado dentro de las Actividades Operativas denominadas: AO 02 "Mantener actualizado el 

\ Catastro Predial", AO 07 "Ejecutar la caracterización urbana del distrito" y la AO 08 "Implementar el 
catastro urbano del distrito" de la Subgerencia de Control Urbano y Catastro; así como de las 

, Actividades Operativas: AO 02 "Toma de inventarlos de activos fijos y bienes patrimoniales" y la AO 
, 06 "Mantenimiento a las instalaciones de los locales municipales" de la Sugerencia de Logística, del 

POI 2021 de la Municipalidad Distrital de Jesús María; precisando además que la celebración del 
convenio en mención irrogará gastos que serán financiados con los recursos asignados, según lo 
dispuesto en la Cuadragésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31084— Ley 
de Presupuesto Pública del Sector Público para el año fiscal 2021, por la Fuente de Financiamiento: 
Recursos Ordinarios, hasta por la suma de S/ 584,572.00 (quinientos ochenta y cuatro mil quinientos 
etenta y dos con 00/100 soles) de conformidad a lo establecido en la Cláusula Séptima del 
onvenio propuesto; 

ue el presente acuerdo del concejo tiene por finalidad que la Municipalidad Distrital de Jesús María 
delegue a favor de COFOPRI la facultad para que lleve a cabo el levantamiento catastral predial 
urbano en la jurisdicción del distrito de Jesús María; obteniendo, además, asesoramiento por parte 
de COFOPRI respecto de las labores de mantenimiento catastral de los predios urbanos, entre otros; 

Estando a lo expuesto, con el pronunciamiento favorable de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, 
de la Subgerencia de Logística, de la Gerencia de Administración, Subgerencia de Control Urbano y 
Catastro, de la Gerencia de Desarrollo Urbano, Subgerencia de Planeamiento, Inversiones y 
Modernización de la Gestión Pública, de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 
Institucional y de la Subgerencia de Cooperación Nacional e Internacional; con la opinión legal 
favorable de la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro Civil; en uso delas facultades conferidas por 
artículo 9 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal, con la 
dispensa de trámite de lectura y aprobación del acta, se aprobó por UNANIMIDAD el siguiente: 

ACUERDO: 

ARTÍCULO PRIMERO. • APROBAR la delegación de facultades a favor del Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI, a fin que este lleve a cabo el levantamiento 
catastral predial urbano de la jurisdicción del distrito de Jesús María, provincia y departamento de 
Lima. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - APROBAR la celebración del CONVENIO DE DELEGACIÓN DE FACULTADES 
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL ENTRE EL ORGANISMO DE 
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ACUERDO DE CONCEJO N° 020-2021-MDJM 

FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL — COFOPRI Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS 
MARÍA, autorizando al señor alcalde para que suscriba el referido convenio. 

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano, a la 
Subgerencia de Control Urbano y Catastro y demás unidades orgánicas, el cumplimiento del presente 
Acuerdo de Concejo, de conformidad con sus respectivas competencias. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

JORGE LUIS 	N • -Ir A GARCÍA GODOS 
LDE 

Municipalidad Distrital de Jesús Maria 
Ei secretario General Certifica que el 
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CREDENCIAL 

Otorgada a 

JORGE LUIS QUINTANA GARCIA GODOS 
DNI 09383442 

para su reconocimiento como Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jesus Maria, provincia de 
Lima, departamento de Lima,_por el periodo de gobierno municipal 2019-2022 

Lima, 29 de octubre de 2018 

\ 
_ \ 

OSWALDO-CESAR ESPINOZA 
LOPEZ 

PRESIDENTE 

GLADYS MARIA RAMOS URQUIZO 	KAREN MELI SA MEZA VALDEZ 
SEGUNDO MIEMBRO 	 TERCER MIEMBRO 

—724   
TEOFILA AMELIA HERNANDEZ 

DONAIRE 
SECRETARIO (A) 
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