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Ministerio 
de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento 

 

CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL Y LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

Conste por el presente documento el Convenio Específico de 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 Isidro, provincia y 
departamento de Lima, debidamente representada por su Director Ejecutivo Saul 
Fernando Barreda Ayala, con DNI N.° 09722359, designado mediante Resolución 
Suprema N° 009-2020-VIVIENDA de fecha 04 de diciembre de 2020, a quien en 
adelante se le denominará "COFOPRI", y de la otra parte, LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE HUARAL con RUC N° 20188948741, con domicilio en Plaza de 
Armas de Huaral S/N, provincia de Huaral y Región de Lima, debidamente representada 
por su Alcalde Jaime Cirilo Uribe Ochoa, con DNI N° 16012980, a quien en adelante se 
le denominará "LA MUNICIPALIDAD", en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: BASE LEGAL 

Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
Ley N° 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la 
Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos 
Ley N° 28923, Ley que establece el Régimen Temporal, Extraordinario de 
Formalización y Titulación de Predios Urbanos. 
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 la titulación de terrenos ocupados por 
posesiones informales y dicta medidas para la formalización. 
Decreto Supremo N° 006-2006-VIVIENDA, Aprueban Reglamento del Título I de la 
Ley N° 28687, referido a "Formalización de la Propiedad Informal de Terrenos 
Ocupados por Posesiones Informales, Centros Urbanos Informales y 
Urbanizaciones Populares y sus modificatorias. 
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° 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 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. 
El Acuerdo de Concejo N° 008-2021-MPH de fecha 09 de marzo de 2021, de la 
Municipalidad Provincial de Huaral, que autoriza al señor Alcalde la suscripción del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad y COFOPRI, el 
cual tiene por objeto realizar el diagnóstico y saneamiento físico legal de posesiones 
informales ubicadas en dicha jurisdicción. 
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CLÁUSULA SEGUNDA: LAS PARTES 

2.1 COFOPRI 

 

 

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, económica y financiera. 

 

COFOPRI 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 
catastro, elementos de apoyo de las Municipalidades en la planificación del 
desarrollo urbano. 

2.2 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 :os artículos I y II del Título Preliminar de la Ley 
N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO 9Fl...7)NVENIO 

Ei Presente Ccnvenio Esrecífcc d 	cración Interinstitucional tiene por finalidad 
integrar eslerzos 	e Eir ce --::is."Lrirc..entos de mutua colaboración entre LA 

y CC 	.;y 	. eje( t- gión de las acciones de diagnóstico técnico 
legal de 20 posuiones 	rmales ,..t,11 443 lotes aproximadamente, ubicadas en la 
jurisdicción de.la  provinci:-.. de HuarI; departamento de Lima. Es preciso indicar que 
;Producto de los diagnósticos efectuados que resulten procedentes se realizará el 
saneamiento de los mismos, de ser el caso. 

Tales actividades se desarrollarán de acuerdo al Plan de Trabajo que como anexo forma 
parte integrante del presente convenio. 

CLÁUSULA CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES 

	

4.1 	Es compromiso de LAS PARTES cumplir de manera oportuna, para que las 
actuaciones que correspondan se realicen dentro de los plazos previstos en el 
presente Convenio, y de conformidad con la legislación vigente. 

	

4.2 	COFOPRI se compromete a: 

4.2.1 Llevar a cabo el diagnóstico técnico legal de las posesiones informales ubicadas 
en la provincia de Huaral, región de Lima, conforme a lo previsto en el Anexo 01 
del Plan de Trabajo, el cual se ejecutará conforme a lo detallado en el Anexo 02 
"Cronograma de Actividades" del referido Plan. 

44..,01r-toviZr,  
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4.2.2 Entregar a LA MUNICIPALIDAD el resultado del diagnóstico programado, 
conforme a lo previsto en el Anexo 01 del Plan de Trabajo, señalando 
expresamente si procede la formalización de las posesiones informales e 
indicando los problemas encontrados y las alternativas de solución aplicables. 

4.2.3 Las posesiones informales que cuentan con Informes de Diagnóstico 
procedente, en un plazo no mayor de siete (07) días hábiles de comunicado los 
resultados a LA MUNICIPALIDAD, COFOPRI elaborará el Cronograma de 
Actividades del saneamiento físico legal de los mismos, el cual estará supeditado 
al periodo de vigencia del Convenio. 

4.2.4 Capacitar y supervisar al personal contratado por LA MUNICIPALIDAD en el 
análisis de antecedentes legales y registrales, trabajo de campo y otros que sean 
de aplicación a las acciones de diagnóstico y saneamiento que corresponda a 
las posesiones informales ubicadas en la Provincia de Huaral. Dicha 
capacitación se efectuará de manera virtual; en caso excepcional y de ser 
necesario se realizará ejecutando el trabajo de oficina y/o campo respectivo 
según corresponda. 

4.2.5 Permitir el acceso de LA MUNICIPALIDAD al Sistema de Información 
Geográfica Catastral "CATASTRO VIRTUAL", a través de la página web de 
COFOPRI, dándole un solo usuario de acceso y de manera restringida solo para 
la provincia de Huaral. 

csON 0E 
q-  Director o 

Ejecut 
a  S. Ba o 

4.2.6 Brindar monitoreo, control de calidad, información para la investigación, 
economía en los procesos, plazos, acceso rápido a la información y apoyo 
técnico especializado para el cumplimiento de los objetivos del convenio, 
conforme a la normativa vigente. 

3 	LA MUNICIPALIDAD se compromete a: 

4.3.1 Entregar la información que COFOPRI requiera para la ejecución de las acciones 
materia del presente Convenio, especialmente aquella relacionada con los 
predios objeto de diagnóstico que custodie o administre LA MUNICIPALIDAD; 
así como aquella relacionada con los datos de nuevos propietarios y 
modificaciones de áreas o linderos de lotes ubicados en posesiones informales, 
centros urbanos informales, urbanizaciones populares y predios rurales ubicados 
en la jurisdicción de la comuna, respecto de los cuales COFOPRI hubiera 
intervenido. 

Integral 
SPI 
 j

3 2 Usar y/o aplicar la información catastral proporcionada por COFOPRI a sus fines . 	• 
administrativos, tributarios y de planificación de desarrollo urbano. 

4.3.3 Contratar directamente a dos (02) abogados colegiados y habilitados, dos (02) 
Bachiller en Arquitectura o Ingeniería, y un (01) Base Grafica-Editor, todos que 
cuenten con experiencia en acciones de diagnóstico y/o saneamiento, según el 
perfil requerido por COFOPRI, para que lleven a cabo conjuntamente con el 
equipo técnico de COFOPRI, las actividades relacionadas con el Convenio, así 
como las labores y/o actividades de campo; asimismo, de requerirse en la etapa 
de saneamiento físico legal de los diagnóstico que resulten procedentes, la 
entidad edil contratará una brigada de topografía la cual estará conformada por 
un (01) topógrafo 	os (02) auxiliares de topografía, que cuente con experiencia 
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mínima de dos años, estos serán contratados en la actividad que se requiera. 

4.3.4 Asumir los honorarios, transporte, recursos logísticos (materiales de oficina, 
mobiliario, computadoras, impresora y tóner, fotocopiadora y tóner, chalecos y 
camioneta), así como cualquier gastos varios y/o demás servicios, que requieran 
los profesionales contratados por LA MUNICIPALIDAD y/o el equipo de 
supervisión y campo de COFOPRI y que resulten necesarios para el desarrollo 
de las acciones que son materia del presente convenio, a solicitud de COFOPRI 
y conforme a la Ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades. 

4.3.5 Emitir los Informes de Análisis de Riesgo de las posesiones informales que 
forman parte del Convenio, y participar en las acciones de mitigación. 

4.3.6 Mantener un espacio acondicionado en la sede del gobierno local para que el 
personal de COFOPRI pueda llevar a cabo la atención al público y/ o 
coordinaciones con los representantes de las posesiones informales, de ser el 
caso, la cual se efectuaría una vez por semana, a fin de cumplir con las 
actividades previstas en el cronograma de trabajo y el Plan de Trabajo. Ello 
teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad a causa del COVID-19. 

CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO 

El Convenio tendrá vigencia a partir del día siguiente de la fecha de suscripción hasta el 
31 de diciembre de 2021. 

CLÁUSULA SEXVA: ZOORDINASORE$ INTERINSTIT=IONALES 

6.1 	Para el cumplimientc je;lo (,.ur t;..romisos asumidos en el presente Convenio, LAS 
PARTES gcuerd¿ n c!eslynar •eiitu cus representantes para la coordinación de las 
actividades que se deriven eiur,r,wenio, a las siguientes personas: 

Por LA MUNICIPALIDAD: Alczicle/sa de la Municipalidad Provincial de Huaral 

Por COFOPRI: Jefe/a zona! de Lima - Callao 

6.2 Los coordinadores realizarán las gestiones que correspondan, orientadas al 
seguimiento y supervisión de la ejecución de EL CONVENIO y la evaluación del 
cumplimiento de su objeto, dando cuenta de ello al Titular de la Entidad a la cilke' 
corresponda. 

6.3 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 SÉTIMA: DE LAS MODIFICACIONES 

Cualquier modificación, restricción o ampliación que LAS PARTES consideren 
conveniente realizar al Convenio, se harán mediante adenda debidamente suscrita por 
LAS PA ES, la misma que formará parte integrante del Convenio y entrará en vigor a 
partrde" 	cripción o en la fecha allí establecida. 

Página 4 de 7 



• 
Página 5 de 7 

I

MUNICIPALIDAVeffiVI 	L DE 
ATENCIÓN Al 'Ilft‘or 

 

PERÚ 

 

    

Ministerio 
de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento 

1,100 

41- 
q-  Director 

Ej 
S. Bar 

4t,t, 

CLÁUSULA OCTAVA: RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

8.1 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. 

8.2 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. 

8.3 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. 

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

LÁUSULA NOVENA: 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

1 LAS PARTES acuerdan que cualquier discrepancia relacionada cdh la 
interpretación o ejecución del Convenio, y su respectivo plan de trabajo- será 
resuelta mediante trato directo, primando los principios de simplificación y efi9ocia 
en la colaboración institucional, a través del acuerdo entre las partej-y la 
suscripción de un Acta de Entendimiento, que pasará a formar parte integrante del'' 
Convenio. 

10.2 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 • 	lb o definitivo e inapelable. 

,... 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 

11.1 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. 

11.2 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. 

11.3 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ANTICORRUPCIÓN 

12.1 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 C nvenio. 

13.1 Las partes señalan como sus domicilios los que figuran en la parte introductoria 
del presente Convenio, dbnde se cursarán las comunicaciones a que hubiere 
lugar. 

13.2 Cualquier variación domiailiaria durante la vigencia del Convenio deberá ser 
comunicada por escrito a a otra parte, con una anticipación no menor de cinco 
(05) días hábiles, caso co trario, toda comunicación efectuada a los domicilios 
señalados en la parte introductoria será válida para todos los efectos. 

1 , 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: DISPOSICIONES FINALES 

En todo lo no previsto en el Convénio, son aplicables la legislación vigente, aplicándose 
suplet.  -  ente las disposiciones\ del Código Civil y otras, en tanto resulten compatibles 
co 

v-13° 	
eza del presente instrumento. 

JUR 
ASE 

11.0VIN 

2.2 	PARTES declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, a través 
de sus representantes legales, tbncionarios y servidores, ofrecidc, negociado o 
efectuado cualquier pag o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en 
relación al Convenio. 

• 
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LAS PARTES declaran que en la elaboración y suscripción del presente Convenio no 
ha mediado causal de nulidad que la invalide total o parcialmente aceptando todas y 
cada una de las cláusulas que la misma contiene. 

Ambas partes declaran su plena conformidad con las cláusulas y condiciones 
comprendidas en el presente Convenio, el mismo qw• suscriben en dos (02) originales 
de igual valor en Lima, a los  21.  días del mes de 	del año dos mil veintiuno. 

4:4.11,1UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 111JARAL ja 

----- ---- -----------Jaime Uribe Ochoa 
ALCALDE 

JAIME C. URIBE OCHOA 
Alcalde 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
HUARAL 
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COFOPRI 
ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL 

I. 	PRESENTACIÓN: 

El COFOPRI es un Organismo Público Descentralizado adscrito 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. COFOPRI 
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 catastro, elementos de apoyo de las 
Municipalidades en la planificación del desarrollo urbano. 

Mediante Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones del COFOPRI, que establece 
en el artículo 60  como función general de la entidad, diseñar, normar, 
ejecutar y controlar el Proceso de Formalización de la Propiedad Predial 
y su mantenimiento en la formalidad, comprendiendo el saneamiento 
físico- legal y la titulación, la formulación del Catastro Predial en el 
ámbito urbano (...). 

Conforme a lo previsto en el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS; las entidades a través de los convenios de colaboración 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. 

Mediante Resolución de Gerencia General N.° 034-2020-COFOPRI/GG, 
se aprobó la Directiva N° 001-2020-COFOPRI "Disposiciones para la 
Elaboración, Suscripción, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de los 
Convenios del COFOPRI". 

Conforme al literal a) del artículo 83° del ROF de COFOPRI, las Oficinas 
Zonales son órganos desconcentrados que tienen entre sus funciones, 
ejecutar en el ámbito de su competencia, las acciones de formalización 
de la propiedad predial, levantamiento y actualización del catastro, de 
acuerdo con los lineamientos y normas establecidas, en tal sentido la 
Oficina Zonal de Lima - Callao se encarga de la ejecución del convenio. 
Asimismo, la Dirección de Formalización Integral es el órgano de Línea, 
que se encargará de la supervisión y evaluación de resultados del 
Convenio y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto se encargará del 
seguimiento y monitoreo del referido Convenio. 

La Ley N° 30711 amplía el plazo establecido en el artículo 12 de la Ley 
30513 y por ende modificando el plazo del "Régimen Temporal 
Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Urbanos" por 
un período de 4 años, el cual concluye el 31 de diciembre de 2021, lo 
cual nos faculta continuar con nuestras labores de formalización para 
disminuir la brecha de informalidad; asimismo, ello permite la 
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suscripción y ejecución de Convenios con gobiernos locales a fin de 
cumplir los objetivos institucionales. 

La MUNICIPALIDAD es un órgano de gobierno, promotor del desarrollo 
local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para 
el cumplimiento de sus fines, regulado por la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, contando entre sus funciones el 
saneamiento físico legal de los asentamientos humanos. 

En tal sentido, con Oficio N° 095-2021-MDH/GM de fecha 18MAR de 
2021 (Solicitud N.° 2021009828) la Municipalidad Provincial de Huaral 
solicitó a COFOPRI la suscripción de un Convenio de Cooperación 
Institucional, para lo cual remitió el Acuerdo de Concejo N.° 008-2021-
MPH. Asimismo, producto de las coordinaciones entre la Oficina Zonal 
de Lima - Callao y la Municipalidad Provincial de Huaral se determinó 
que el objetivo del Convenio es ejecutar el diagnóstico técnico legal de 
20 posesiones informales ubicadas en la jurisdicción de Huaral; 
debiendo indicar que como producto de los diagnósticos efectuados que 
resulten procedentes se realizará el saneamiento de los mismos de ser 
el caso. 

En mérito a la solicitud de suscripción de un convenio, se ha elaborado 
el presente Plan de Trabajo respecto a la ejecución del convenio, en tal 
sentido, contiene las actividades, ámbito de intervención, productos 
entregables, recursos humanos y logísticos. 

II. JUSTIFICACIÓN: 

La presente elaboración del Plan de Trabajo nos permite ordenar y 
sistematizar información relevante para realizar de una manera adecuada 
la ejecución del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional 
entre la Municipalidad Provincial de Huaral y COFOPRI. 

Asimismo, es preciso señalar, que la suscripción del presente Convenio, 
permitirá ejecutar el proceso de formalización predial urbano que permitirá 
continuar con la obtención del derecho de propiedad sostenible en el 
tiempo a posesionarios informales, contribuyendo a la seguridad jurídica 

III. MARCO INSTITUCIONAL 

Constitución Política del Perú. 

Decreto Legislativo N° 803, Ley de Promoción del Acceso a la 

Propiedad Formal. 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

Ley N° 28923, Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario 

de Formalización y Titulación de Predios Urbanos y su nnodificatorias 

Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para la 

promoción del acceso a la propiedad formal 
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Ley N° 31056, Ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos 

ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la 

formalización. 

Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la 

Propiedad Informal - COFOPRI. 

Decreto Supremo N° 013-99-MTC, Reglamento de Formalización de la 

Propiedad a cargo de la COFOPRI y sus modificatorias. 

Decreto Supremo N° 009-99-MTC, aprueba el Texto Único Ordenado 

de la Ley de Promoción del Acceso a la Propiedad Formal. 

Decreto Supremo N° 006-2006-VIVIENDA, Reglamento del Título I de 

la Ley N° 28687, referido a "Formalización de la Propiedad Informal de 

Terrenos Ocupados por Posesiones Informales, Centros Urbanos 

Informales y Urbanizaciones Populares". 

Decreto Supremo N° 020-2019-VIVIENDA, Decreto Supremo que 

modifica el Artículo 18 del Reglamento de Formalización de la 

Propiedad a cargo de COFOPRI, aprobado por el Decreto Supremo N° 

013-99-MTC. 

1. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único 

Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 

General. 

Resolución de Gerencia General N° 053-2020-COFOPRI/SG que 

aprueba la modificación del Manual de Procedimiento de 

Formalización de Posesiones Informales denominado MAPRO N° 01 

"Formalización de Posesiones Informales" aprobado por Resolución de 

Secretaría General N° 027-2015-COFOPRI/SG del 03 de agosto de 

2015, modificado por Resolución Directoral N° 095-2015-

COFOPRI/DE del 21 de agosto de 2015 y Resolución de Secretaría 

General N° 045-2015-COFOPRI/SG del 02 de diciembre de 2015, 

Directiva N° 001-2020-COFOPRI "Disposiciones para la elaboración, 

Suscripción, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de Convenios de 

COFOPRI", aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 

034-2020-COFOPRI/GG. 
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IV. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

El ámbito de ejecución de las actividades comprendidas en el Convenio, 
corresponde a la provincial de Huaral, conforme al siguiente detalle: 

PROVINCIA 	 DISTRITOS 

CHANCAY 

HUARAL 

 

HUARAL 

ATAVILLOS ALTO 

AUCALLAMA 

 

  

   

V. 	OBJETIVO DEL PLAN: 

El plan tiene por finalidad establecer las actividades y tareas para la 
ejecución del diagnóstico técnico legal de las posesiones informales y por 
ende el cumplimiento del debido procedimiento, conforme con el objetivo 
del convenio por parte de la Municipalidad Provincial de Huaral y 
COFOPRI, lo cual redunda en reducir la brecha de informalidad de la 
propiedad predial urbana en la provincia de Huaral, promoviendo el acceso 
a la formalización masiva de la propiedad informal como generador de una 
política social de superación de la pobreza y disminución de la precariedad 
urbana; y por consiguiente, generar derechos de propiedad inmueble con 
seguridad jurídica sostenible en el tiempo respecto a los predios 
formalizados. 

VI. ALCANCE: 

El convenio contempla la presentación de un producto entregable, 
conforme se señala: 

a) Producto Entredoble: 

Entregar a la MUNICIPALIDAD el resultado de los diagnósticos físicos 
legales de las posesiones informales programadas, teniendo en cuenta 
lo previsto en el Cronograma de Actividades, señalando expresamente 
si procede la formalización de las posesiones informales e indicando los 
problemas encontrados y las alternativas de solución aplicables que 
deberán ser tomadas en cuenta para el Saneamiento respectivo de los 
predios materia del área de estudio. 

VII. CAPACIDAD INSTALADA PARA EJECUTAR EL PLAN 

La Oficina Zonal de Lima - Callao cuenta con un ambiente para albergar a 
las brigadas y equipos de cómputo del Convenio Específico de Cooperación 
Interinstitucional entre COFOPRI - Municipalidad Provincial de Huaral. 
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Asimismo, la Municipalidad indicó que en sus instalaciones cuentan con 
espacio físico para que las brigadas contratadas realicen la atención a los 
pobladores de los pueblos que están programándose para el Convenio. 

En este extremo, las brigadas contratadas bajo el Convenio a suscribir, 
deberán cumplir con los lineamientos y/o protocolos establecidos por la 
institución en lo referente al plan de control y prevención del COVID-19. 

VIII. ROLES DE LOS INVOLUCRADOS: 

ROLES 

SEGUIMIENTO Y 
MONITOREO 

RESPONSABLE 

OFICINA 	DE 
PLANEAMIENTO 	Y 
PRESUPUESTO 

RESPONSABILIDADES 

1.- 	Se 	encarga 	de 	realizar 	seguimiento 	y 	monitoreo 	del 
cumplimiento de las actividades del Convenio. 

SUPERVISIÓN Y 
EVALUACION 

DIRECCIÓN 	DE 
FORMALIZACIÓN 
INTEGRAL 

Es responsable, a nivel nacional, de la supervisión y control de 
las actividades del diagnóstico técnico legal. 

Es el encargado de la coordinación con el jefe zonal, con los 
supervisores y con los profesionales que ejecutan las actividades 
diagnóstico técnico legal. 

Realiza el seguimiento de acuerdo a las metas programadas. 
Realiza actividades de capacitación 

GESTIÓN 

SUPERVISOR 	DE 
CONVENIO 

Es el responsable de seguimiento y el control de calidad de la 
información 	que se genere como consecuencia de la ejecución 
de actividades de diagnóstico técnico legal. 	. 

Es responsable, 	de la supervisión y control dé.las actividades 
de diagnóstico técnico legal y del cumplimiento de los plazos 
establecidos en el cronograma, 

Es el encargado de la coordinación con el jefe zonal y con los 
profesionales 	de 	la 	brigada 	técnico 	legal, 	estableciendo 	las 
acciones de control y seguimiento de acuerdo a 	las metas 
establecidas. 

Reporta al Jefe Zonal y; este a su vez a la Dirección de 
Formalización Integral. 

JEFE ZONAL 
1.- Es el responsable operativo de las acciones de ejecución y de 
coordinación de operaciones dentro de su jurisdicción; interactúa 
con su Supervisor, y la Dirección de Formalización Integral. 

EJECUCIÓN 
BRIGADA TÉCNICO 
LEGAL 	Y 	BASE 
GRAFICA 

Se encarga directamente de la ejecución de las actividades de 
diagnóstico técnico legal, del levantamiento de información en 
campo, el recojo de los datos y documentos probatorios que 
permitan definir la antigüedad, con el fin de evaluar la condición 
física legal de las posesiones informales materia de estudio; y 
demás actividades comprendidas en el diagnóstico técnico legal. 

Reportan directamente al supervisor y Jefe Zonal. 
Su participación se inicia una vez suscrito el Convenio. 

IX. 	ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Respecto a los productos entregables, cabe señalar que para obtener los 
mismos se deben desarrollar actividades conforme se encuentra 
desarrollado en el MAPRO N° 01 "Formalización de Posesiones 
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Informales" aprobado por Resolución de Gerencia General N° 053-2020-
COFOPRI/GG, las cuales son las siguientes: 

Esta actividad es desarrollada por la brigada y base gráfica, comprende lo 
siguiente: 

IX .1.1 Trabajo de Campo y Recopilación de la información: 

Se estima que las tareas sean las siguientes: 

a) Inspección ocular y reconocimiento del área materia de estudio, por 
parte de cada una de las brigadas de trabajo, determinación de la 
antigüedad de la posesión informal conforme al marco legal vigente 
en propiedad estatal e identificación de zonas de potencial riesgo. 

Asimismo, en el proceso de diagnóstico, las brigadas deben efectuar 
consulta en las diversas capas temáticas de información gráfica de 
las Plataformas web del SIGRID, CENEPRED, GEOCATMIN — 
INGEMMET, ANA, GEO LLAQTA COFOPRI y otros; y si del 
diagnóstico se advierte que la posesión informal se encuentra en 
zonas de potencial riesgo se solicita el Informe de Análisis de Riesgo 
a la entidad competente. Asimismo, una vez que se cuente con el 
Informe de Análisis de Riesgo, si este concluye que requiere ejecutar 
acciones de mitigación se mantendrá la suspensión, hasta que se 
cumpla con las recomendaciones efectuadas en el Informe. En el 
caso de no requerirse acciones de mitigación se continuará con el 
proceso de formalización y en aquellos casos que el informe 
determine que no existe posibilidad de ejecutar o implementar 
recomendaciones por riesgo no mitigable, no procede la 
formalización y se dispone el archivo definitivo del expediente. 

b) Realizar la asamblea de promoción y difusión a los pobladores por 
parte de la brigada. La promoción y/o difusión se puede realizar a 
través de uno o más de los mecanismos siguientes: 

Spots publicitarios 
Y Videos institucionales 
Y Medios de comunicación masiva e 
Y individual 

Perifoneo 
Afiches, gigantografías, etc, los mismos serán publicado(s) 
en lugar(es) visible(s) de la posesión informal, con la 
intervención de la autoridad local o dos testigos residentes 
dde la posesión informal. 
Folletos, trípticos, boletines, 
volantes, etc. 

Debe precisarse que el mecanismo ideal para realizar la difusión a la población es 
a través de la Asamblea informativa, invitando a los pobladores y explicándoles el 
proceso de formalización que ejecuta COFOPRI. Asimismo, se podrá acreditar la 
realización de esta actividad, mediante la recepción del oficio de la Oficina Zonal 
al representante de la población o autoridad local, donde consta y precisa el 
mecanismo empleado. 
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MARCO LEGAL ANTIGÜEDAD DE POSESIÓN 

Decreto 	Legislativo 	N° 
803° Ley N° 27046. 

Posesiones Informales que ocupan 
terrenos antes del 22 de marzo de 
1996. 

Artículo 1° de la Ley N° 
28685. 

Posesiones Informales que ocupan 
terrenos 	comunales 	hasta 	el 
31.12.2003. 

Ley 	N° 	28687 	y 	su 
reglamento 	aprobado 
por Decreto Supremo N° 
006-2006-VIVIENDA. 

Posesiones Informales que ocupan 
terrenos del 22 de marzo de 1996 
hasta el 31 de diciembre de 2004. 

Ley 	N° 	29802 	y 	su 
reglamento 	aprobado 
por Decreto Supremo N° 
007-2012-VIVIENDA. 

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

Posesiones Informales ubicadas en 
el ámbito geográfico afectado por los 
sismos del 15 de Agosto de 2007 y 
que ocupan terrenos del 01 de Enero 
de 2005 hasta el 14 de agosto de 
2008. 

Posesiones Informales que ocupan 
terrenos hasta el 31 de diciembre de 
2015. 

Recopilación de Información respecto a la posesión informal, a fin de 
identificar el estado de su titularidad, así como uso, antigüedad, entre 
otros aspectos. 

Búsqueda, recopilación de partidas, tomos y títulos archivados para 
su correspondiente estudio registra!, respecto a las posesiones 
informales en estudio. 

Búsqueda y recopilación de cualquier otra información relevante para 
el estudio de las posesiones informales materia de estudio, en otras 
instituciones públicas y privadas, así como las proporcionadas en 
campo por pobladores y/o colindantes. Búsqueda de procesos 
judiciales, ante el Poder Judicial. 

O Elaboración y tramitación de consultas ante los Registros Públicos y 
otras entidades públicas o privadas que se requieran, requerimiento 
de informe de evaluación de riesgo. 

IX 1.1.2 Procesamiento y Análisis de la Información 

Siendo las tareas a realizarse las siguientes: 

Digitalización y edición de los planos respectivos recopilados. 

Verificación y análisis de los títulos archivados, partidas registrales y 
demás documentación registral que obre en la SUNARP. 
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Reconstrucción gráfica de los perímetros e incorporación a la base 
cartográfica de COFOPRI del predio materia del estudio, de acuerdo 
a los documentos gráficos y/o títulos archivados recopilados. 

Elaboración del mosaico de propiedades que incluya el área materia 
de estudio y las propiedades colindantes o relevantes, para la 
realización del diagnóstico técnico-legal de la posesión informal. 

Estudio registral y de la información recopilada en Instituciones 
Públicas y Privadas. 

Análisis y determinación de los posibles derechos de propiedad 
sobre el área materia de estudio. 

Identificación y análisis de los procesos judiciales pendientes sobre 
las áreas de los predios materia de estudio, siempre y cuando 
COFOPRI pueda tener acceso a dicha información. 

IX.1.1.3 Elaboración de Planos e Informe de Diagnóstico 

Elaboración de planos consulta en mérito al polígono determinado 
de la inspección de campo (corroborar información procesada) 

Producto del análisis y estudios efectuados, se procede a la 
generación de los Planos de Diagnóstico. 

Elaboración de Informe de Diagnóstico Técnico Legal, el cual 
determina si procede la formalización de la posesión informal, 
indicando los problemas encontrados y las alternativas de solución 
aplicables en el Saneamiento. 

d) Registros de la información vinculada al diagnóstico en forma 
oportuna en los Sistemas de COFOPRI. 

X. 	ENTREGABLES 

Producto Entreciable: 

Entregar a la MUNICIPALIDAD el resultado de los diagnósticos físicos 
legales de las posesiones informales programadas, teniendo en cuenta 
lo previsto en el Cronograma de Actividades, señalando expresamente 
si procede la formalización de las posesiones informales e indicando los 
problemas encontrados y las alternativas de solución aplicables que 
deberán ser tomadas en cuenta para el Saneamiento respectivo de los 
predios materia del área de estudio, así como los documentos 
relevantes que sustenten el Informe del Diagnóstico Técnico-Legal, 
tales como las partidas registrales, títulos archivados, escrituras 
públicas, contratos, consultas efectuadas y/u otra documentación 
obtenida en campo, si fuera el caso y archivo fotográfico. 

Página 10 de 16 



COFOPRI 
ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL 

	 10 

I

MUNICIPAUDWIRDNIIL DE IIIIARAL 
ATENCIÓNAl eillípilolT, 	9 ápr. ,, •.., 

XI. 	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

ANEXO N.° 01 
RELACIONES DE POSESIONES INFORMALES 

N° POSESIÓN INFORMAL 

C. POBLADO SAPITISIMA CRUZ DE SACACHISPAS 

DISTRITO 

HUARAL 

LOTES 

ESTI MADOS 

315 

2 A. HUMANO AMPLIACIÓN SAN MARTÍN II ETAPA HUARAL 165 

3 CENTRO POBLADO CENTENARIO HUARAL 500 

4 A. HUMANO 1° DE ABRIL — AV. SAN MARTÍN — CHANCAY CHANCAY 21 

5 ASI34TAMENTO HUMANO NUEVO AMANECER CHANCAY 700 

6 ASI34TAMENT0 HUMANO MIGUEL GRAU CHANCAY 104 

7 CENTRO POBLADO RSQUILLO AUCALLAMA 70 

8 ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS. AUCALLAMA 322 

9 ASENTAMIENTO HUMANO TRES ESTRELLAS II AUCALLAMA 300 

10 CENTRO POBLADO AUCALLAMA CERCADO AUCALLAMA 300 

11 CENTRO POBLADO SAN LUIS AUCALLAMA 100 

12 CENTRO POBLADO LOS CLAVELES AUCALLAMA 100 

13 CENTRO POBLADO LA CANDR ARIA AUCALLAMA 150 

14 CENTRO POBLADO SARETA COLONIA AUCALLAMA 40 

15 CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR AUCALLAMA 159 

16 CENTRO POBLADO PASAC ATAVILLOS ALTO 86 

17 P. J. TÓPAC AMARU HUARAL 552 

18 ASENTAMIENTO HUMANO "SANTA ROSA" CHANCAY 766 

19 PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO CHANCAY 108 

20 

TOTAL LOTES 

TOTAL 

PUEBLOS 

11 

Continuación del sanearriento del ASENTAMIENTO HUMANO "21 DE 
ENERO" 

20 

CHANCAY 56 

4,893 

4,: TOTAL LOTES 

TOTAL DE POSESIONES INFORMALES A TRABAJAR EN EL AÑO 2021 
	

20 

TOTAL DE LOTES A TRABAJAR EN EL AÑO 2021 
	

4,893 

(*) DE SER PROCEDENTE INFORIVE DE DIAGNÓSTICO SE PODRA CONTINUAR LAS ACCIONES DE SANEAMENTO 
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CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE COFOPRI Y 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

ANEXO N.° 02 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO 

N° 

, 
' 

ROS ES ION INFORMAL (*) 

C. 	POSLACO SANYISIMB 	OBUZ 	CE 
SACACHISPAS  

DISTRITO 

I-A1ARAL 

LOTES 

ESTI MADOS 

315 

BRIGADA 1 Y 

2 

BRIGADAS 

ASIGNACIÓN 

DE PUEBLO 

MES 1 

INSPECCIÓN 

DE CAMPO 

MESE 

PROMOCION 

Y DI FU SION 

MES I 

RECOPILACIÓN 

DE INFORMACIÓN 

MES 1 

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

REGISTRA/ Y 

EXTRAREGISTRAL 

MES 1 

ELABORACIÓN 

DE PLANOS 

CONSULTA 

MES 1 

REMISIÓN DE 

OFICIOS 

CONSULTA A 

INSTITUCIONES 

MES 1 

PROCESAMIENTO 

EN GABINETE DE 

LA INFORMACION 

MES 2 

INCORPORACION 

DE LA 

INFORMACIÓN A 

LA BASE GRAFICA 

MESO 

GENERACIÓN DE 

PLANOS 

DIAGNÓSTICO 

MES 2 

. 
ELABORACIÓN 

DE INFORME DE 

DIAGNÓSTICO 

TECNICO LEGAL 

MES 2 

.0 	,.1.1,,m,9 V,,  
RESULTADOS 

DEL 

DIAGNÓSTICO A 

MUNICIPALIDAD 
no,.....,.., 

MES 3 

, 
- 

A 6A1,1410 ANFLIACIÓN SAN MARTVIN 
ETAPA  

KIARAL 165 

BRIGADAS 

MESE MESE MESE MESE MESE MES 1 MESE MES 2 MES 2 MES 2 MES 2 MES 3. 

CENTRO POBLADO CENTENARIO MARX_ 500 
BRIGADA 1 

MESE MESE MESE MESE MESE MESO MES 2 MES? MES 3 MES 3 MES 3 MESE 

' 
A. HUMANO 1. DE ABRIL - AV. SAN 
mwriv-C1-14ACAY 0-1ANCAY 21 

BRIGADA 1 

MESE MES I MESE MES I MESE MES? MES 2 MES 2 MES I MES 3 MES 3 MESE 

ASENTAMENTO 	HUMANO 	MEVO 
AMANECER 

CliONCAV 700 

BRIGADA 1 

MESE MES 3 MES 3 MES 3 MES 3 MES 3 RIES 3 MESE MES 4 MESE MESE MES 5 

6 ASENTAMIENTO ~ANO IRCR40 GRAU CELAIWAV 104 

BRIGADA 1 

MES 1 MES 3 MES 3 MES 3 MES 3 MES 3 MES 3 MESE MES 4 MESE MESE MES 5 

7 CENTRO POBLADO RSCILALLO AUCALLAMA 70 

BRIGADA 1 

MES 1 MESE MESE MESE BESE RIES 5 MESO MES 5 MES 5 MES 5 MES 5 MESE 

a ASENTAMENTO 	HUMANO 	TRES 
ESTRELLAS . 

AUCALLAINA 322 

BRIGADA 1 

MESE MES 4 MESE MES 4 MESE MES 5 MESO MESO MES 5 MES, MES 5 MESE 

6 ASENTAMIENTO.. 	~NO 	TRP_S 
ESTRELLAS/ 	' 

AUCALLAMA 300 

BRIGADA 1 

MESE MESO MESE MESO MESE MESE MESE MESE MESE MESE MES? MES E 

10 
CB,RRO 	MORLACO 	AUCALLAMA 
CERCACÓ 

AUCALLAMA 300 

BRIGADAS 

MES 1 MESO MES E MESE MESO MESE MESE MES? MESE MES? MESE MES E 
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N° 

II 

POSESIÓN INFORMAL el 

CENTRO POBLADO SAN LUIS 

DISTRITO 

ALICALLAMA 

LOTES 	' 

ESTIMADOS 

100 

BRIGADA 1 Y 

2 

BRIGADA 2 

ASIGNACIÓN' 

DE PUEBLO 

MESO 

INSPECCIÓN 

DE CAMPO 

MESO 

PROMOCION 

Y DI FUS ION 

MES 1 

RECOPILACIÓN 

DE INFORMACIÓN 

MES 1 

INFORMACIÓN 

RÉGISTRAL Y 
EXTRAREGISTRAL 

MES 1 

ELABORACIÓN 
- 

DE PLANOS 

CONSULTA 

MES 1 

REMISIÓN DE 

OFICIOS 	• 
,_ 

CONSULTA A 

INSTITUCIONES 

MES 1 

BOSQUEDA DE ELABORACIÓN 
PROCESAMIENTO 

- 	- - - 	— -- 	- - 
EN GABINETE DE 

LA INFORMACION 

MES 2 

INCORPORACIÓN

DE LA 

 
. 

INFORMACIÓN A 

LA BASE GRAFICA 

MES 2 

UNEN/ICON DE 

DIA

P

G

L

N

A

6

N

S

O

TI

S

CO 

DE 1 A  INFORMEGÑTIcDoE 

lECNICO LEGAL 

remuelen Eic. 

RESULTADOS 

DIAGN7SLTICO.  A 

MUNICIPALIDAD 
encone, to 

MES? MES? MES 3 

12 CENTRO POBLADO LOS CLAVELES AUCALLAMA 100 

BRIGADA? 

MES 1 MES I MES 1 MES 1 MESO URDO MES 1 MES? MES 1 MES? MES 2 MES 3 

13 CENTRO POBLADO LA CANDELARIA AUCALLAMP 150 

BRIGADA? 

MES 1 MES I MES 1 MES 1 MES 1 MES? MES? MES 2 MES? MES? MES? MESA 

14 CENTRO POBLADO SARDA COLONIA AUCALLAMA 40 

BRIGADA? 

MES 1 MES I MES 1 MES I MES I MES? MES 2 MES? MES? MES? MES? MESA 

15 CENTRO POBLADO VILLA DEL MAR AUCALLAME 159 

BRIGADA? 

MES 1 MES? MES? MES? MESO MESO MES? MES 4 MESO MESA MESO MES 5 

16 CENTRO POBLADO PASAC 
ATAVILLOS 

ALTO 
es 

BRIGADA? 

MES 1 MES? MES? MES? MESO MES? MES? MES 4 MESA MESA MESA MES 5 

17 P. J. TOPACAMARU NUARAL 552 

BRIGADA? 

MES 1 MESA MESO MESA MESA MES 5 URSS MES? MES 5 MEES MES? MES 6 

1E 
ASENTAMENTO 	NO 	"SANTA 

CHANCAN 

BRIGADA?

ROSA 
766 MES 1 MESA MESA MESA MESA MESO URSS MES 5 MES 5 MES 5 URSS MES 6 

19 PUEBLO JOVEN 28 DE JULIO CliANDAV 108 

BRIGADA? 

MESO MESE MESE MESE MES 6 MESO MES? MESO URSS MESO MESO MES 8 

25  Continuación 	del 	6 anearriento 	del 

ASENTAMIENTO HUMANO 121 CE ENERO' 

61.566166y  56 

BRIGADA? 

MES I MESE MES 6 MESE 

I 

MESE MESO MESE MESO MESO MESO MES? MESE 

TOTAL LOTES 4893 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE DIAGNÓSTICO 



COFOPRI 
ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE lA PROPIEDAD INFORMAL 

PROGRAMACIÓN DE METAS: 

El Órgano Desconcentrado Ejecutor del Convenio es la Oficina Zonal de 
Lima — Callao. 

Los productos entregables, sus actividades y plazos de presentación se 
ejecutarán conforme al Cronograma de Actividades, los cuales se detallan 
en el Anexo N°  02. 

Las posesiones informales objeto del convenio se encuentran detalladas 
en el Anexo N° 01 y en los cuadros siguientes se detalla los productos de 
cada actividad y el mes de presentación por posesión informal, conforme 
se aprecia: 

INDICADORES 

La ejecución de este convenio contempla 01 actividad: i) Diagnóstico 
Técnico Legal siendo los indicadores de cumplimiento 20 Informes de 
Diagnóstico. Lo señalado se describe en el siguiente cuadro: 

N° 	ACTIVIDADES 	INDICADORES 	META 

1 Diagnóstico Técnico 

Legal 

Cantidad 	de 	Informes 

de Diagnóstico 

20 

ESTRUCTURA DE COSTOS: 

A. Recursos Humanos y Logísticos Proporcionados por la 
Municipalidad 
Debemos mencionar que la Municipalidad se compromete a 
proporcionar los recursos humanos y logísticos siguientes: 
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QM. MUNIC1111.0011E190V151. L DE 
ATENCIDN Al tr rL  COFOPRI 

ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL 

1TEM 
ABOGADO 

POR LA MUNICIPALIDAD 

RECURSOS HUMANOS 

CANTIDAD 
2 

PLAZO DEL SERVICIO 
08 MESES 

BACHILLER INGENIERO Y/ O 

ARQUITECTO 
2 08 MESES 

 

EDITOR - ESPECIALISTA EN BASES 

GRAFICAS 
1 08 MESES 

TOPOGRAFO (*) 1 DE CORRESPONDER- POR ESTABLECER 

AIDOLIAR DE TOPOGRAFIA (') 

UDLES DE OFICINA 
IMPRESORA MU unru N C IóN A4-A3 

2 

RECURSOS LOGISTICOS 
VARIOS 

1 

DE CORRESPONDER- POR ESTABLECER 

PLAZO DE L SERVICIO 
08 MESES 

INFORMES DE EVALUACIÓN DE 

RIESGO 
20 04 MESES 

MOVILIDAD P') 1 08 MESES 

HOSPEDAJE Y AL1MENTACION ('") 1 08 MESES 

Respecto a los Abogados y Bachiller en Ingeniería y/o Arquitectura deben 
contar con experiencia de 05 años en ejecución de proceso de 
formalización; asimismo, en relación al editor, topógrafo y auxiliar de 
topografía, los requisitos mínimos es contar con estudios técnicos con 02 
años de experiencia en ejecutar dichas actividades. 

(*) De resultar diagnósticos procedentes, y corresponda realizar el 
saneamiento dentro de la vigencia del convenio, se realizará la 
contratación del personal mencionado. 

Respecto a los recursos logísticos se debe indicar que: 

(**) La municipalidad proporcionará movilidad para desplazamiento 
dentro de la jurisdicción de Huaral y de ser necesario 
proporcionará mayores movilidades. 

(') La municipalidad asumirá gastos de hospedaje y alimentación a 
personal de COFOPRI para ejecutar proceso de formalización 
integral e individual, de ser el caso. 

B. Recursos Humanos y Logísticos Proporcionados por COFOPRI 

Respecto a los recursos humanos y logísticos que COFOPRI 
proporcionará para la ejecución del convenio, se debe indicar que 
estos corresponden a personal CAS que actualmente presta sus 
servicios a la Oficina Zonal de Lima- Callao y que prestarán apoyo 
en las actividades que se requiera dentro del proceso de 
diagnóstico técnico legal, cuya finalidad es la de integrar esfuerzos 
y establecer instrumentos de mutua colaboración entre ambas 
instituciones durante la ejecución del Convenio. No se requiere 
contratación de personal. 
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COFOPRI 
ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL 

POR 

RECURSOS HUMANOS 
ITEM 

SERVICIO DE SISTEMAS 

COFOPRI 

/ LOGISTICOS 
CANTIDAD 	PLAZO DEL SERVICIO J 

1 (8 MESES 

PROMOTOR(*) 1 03 MESES 

COORDINADOR 1 08 MESES 

SUPERVISOR 1 03 MESES 

CHOFER() 1 03 MESES 

°COPIADORA /SCAN ER DE PLANOS 1 03 MESES 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL 4 01 MES 

REVISION LEE ZONAL 1 (8 MESES 

r) SEGÚN REQUERIMIENTO CONFORME A CRONOGRAMA DE ACTMDADES 
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UZHDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO COMPRI 
IC 113º ICS 

MENSA.IERIA PROVINCIAS - UTDA 

3 1  MAY 2021 
56Z: 20240048429 er L axa Baca 

NI AL 

"Arlo tfrtSicentenario 4f4lerl- 200 años de Independencia' 

Municipalidad Trovinciarck Ifuarat 
Gerencia Municipal 

 

Huaral, 28 de mayo del 2021 

OFICIO N° 178-2021-MPH-GM 

Doctor: 
Saúl Femando Barrera Ayala 
Director Ejecutivo del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI 
Av. Paseo de la República N°3135-3137 - San Isidro - Lima 
Presente.- 

Asunto: REMISIÓN DE CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE 
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL Y EL ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE 
LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI 

Ref. 	: Oficio N° D000441-2021-COFOPRI-GG 

De mi especial consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente en el marco de las coordinaciones para la 
suscripción del Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Municipalidad Provincial de Huaral para el 
diagnóstico y saneamiento físico legal de posesiones informales para el periodo 2021. 

En ese sentido, se remite (02) ejemplares en originales del CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL Y EL ORGANISMO DE 
FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL — COFOPRI, que fueron enviados por su entidad, las cuales 
se encuentran debidamente suscritos por el titular de esta entidad edil. 

Sin otro particular, agradeciendo por anticipado por su gentil atención, reitero a usted los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 

Atentamente; 

Sitio file6: wunt,.711unikuarcdgob,pe — Correo: mpfihuaral@munihuaral;gobig 

(Plaza ck Armas 5"--Yruaraf— Telaf: (01) 246-2752 /246-3617 
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