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CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA EL ORGANISMO DE 

FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI

'fei/Conste por el presente documento el Convenio Especifico de Cooperacion 
~y/ Interinstitucional que celebran de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
^ INDEPENDENCIA con RUC N° 20131373661, con domicilio en Av. Tupac Amaru Km. 

4.5, distrito de Independencia, provincia y departamento de Lima, debidamente 
representada por su Gerente Municipal Cristian Roberto Sanchez Flores, con DNI N° 

r 09969235, designado mediante Resolucion de Alcaldia N° 000078-2021-MDI de fecha
i^] 15 abril de 2021. a quien en adelante se le denominara “LA MUNICIPALIDAD”, y 

f « de la otra Parte EL ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD 
xvINFORMAL - COFOPRI, con RUC N° 20306484479, con domicilio en Paseo de la

^dK^
~ r.D H

\/rB°

Republica N° 3135 - 3137, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, 
debidamente representada por su Director Ejecutivo Saul Fernando Barrera Ayala, con 
DNI N.° 09722359, designado mediante Resolucion Suprema N.° 009-2020-VIVIENDA 
np fecha 04 de diciembre de 2020, a quien en adelante se le denominara “COFOPRI”, 

|©)ji los terminos y condiciones siguientes:§i

V V°B0 /

S'z

LAUSULA PRIMERA: BASE LEGAL

Decreto Legislative N° 803, Ley de Promocion del Acceso a la Propiedad Formal. 
Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.
Ley N° 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalizacion de la 
Propiedad Informal, Acceso al Suelo y Dotacion de Servicios Basicos 
Ley N° 28923, Ley que establece el Regimen Temporal, Extraordinario de 
Formalizacion y Titulacion de Predios Urbanos.
Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para la promocion del 
acceso a la propiedad formal.
Ley N° 31056, Ley que amplia los plazos de la titulacion de terrenos ocupados por 
posesiones informales y dicta medidas para la formalizacion.
Decreto Supremo N° 006-2006-VIVIENDA, Aprueban Reglamento del Titulo I de la 
Ley N° 28687, referido a “Formalizacion 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 Organizacion y Funciones del Organismo de Formalizacion de la 
Propiedad Informal - COFOPRI. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Texto Unico 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General. 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara el Estado de Emergencia Sanitaria 
a nivel nacional y sus prorrogas.
Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 
Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nacion 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 amplia los plazos de la titulacion de terrenos ocupados por 
posesiones informales y dicta medidas para la formalizacion.
El Acuerdo de Concejo N° 001-2021-MDI de fecha 29 de enero de 2021, 
modificado por el Acuerdo de Concejo N° 009-2021-MDI de fecha 29 de abril de 
2021, emitido por la Municipalidad Distrital de Independencia, con el que se 

yg- aprueba y autoriza al Gerente Municipal la suscripcion del Convenio de 
Cooperacion Intertfr^TO^oal entre el Organismo de Formalizacion de la

COFOPRI-CONVENIO
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Organismo de Formalizacion 
de la Propiedad Informal - 
COFOPRI

, Ministerio
PERU de Vivienda, Construccion 

y Saneamiento

Propiedad Informal - COFOPRI y la Municipalidad de Independencia, el cual tiene 
por objeto realizar el acciones de diagnostico y saneamiento de posesiones 
informales, ubicadas en dicha jurisdiccion.

CLAUSULA SEGUNDA: LAS PARTES

2.1 COFOPRI

COFOPRI es un Organismo Publico adscrito al Ministerio de Vivienda, 
Construccion y Saneamiento, creado mediante el Decreto Legislative N° 803, Ley 
de Promocion y Acceso a la Propiedad Formal, dotado de personen'a de Derecho 
Publico y autonomia administrative, funcional, tecnica, economica y financiera.

COFOPRI viene ejecutando actividades para enfrentar el problema de la 
informalidad, desarrollando un adecuado nivel de especializacion mediante el 
empleo de tecnologfa moderna y procedimientos simplificados de formalizacion y 
catastro, elementos de apoyo de las Municipalidades en la planificacion del 
desarrollo urbano.

^'^>v2.2 LA MUNICIPALIDAD

SsiU LA MUNICIPALIDAD es un organo de gobierno local, promotor del desarrollo local 
con personen'a jundica de Derecho Publico y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines, con autonomia politica, economica y administrativa en 
los asuntos de su competencia de acuerdo con lo previsto en el articulo 194 de la 
Constitucion Politica del Peru, concordante con los articulos I y II del Titulo 
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO
2

£
El presente Convenio Especifico de Cooperacion Interinstitucional tiene por finalidad 
integrar esfuerzos y establecer instrumentos de mutua colaboracion entre LA 
MUNICIPALIDAD y COFOPRI, para la ejecucion de las acciones de Diagnostico de la 
Informalidad en el distrito de Independencia. Es precise indicar que si como producto 
del Diagnostico de la Informalidad se determine la procedencia de la continuacion del 
proceso de formalizacion y existe voluntad de la Municipalidad de continuar se 
realizara la evaluacion y tramite correspondiente de acuerdo con la directiva, debiendo 
suscribirse la adenda respectiva.

£

Tales actividades se desarrollaran de acuerdo con el Plan de Trabajo que como anexo 
forma parte integrante del presente convenio.

clAusula CUARTA: compromisos de las partes
*• •■'*.•1

!«-■ ■ v*

•w V ;.

& .

'k'i';£
34.1 Es compromiso de LAS PARTES cumplir de manera oportuna, para que las 

actuaciones que correspondan se realicen dentro de los plazos previstos en eP 
presente Convenio, y de conformidad con la legislacion vigente.

COFOPRI se compromete a:

4.2.1 Llevar a cabo el diagnostico de la informalidad de las posesiones informales 
ubicadas en el distrito de Independencia, de la provincia y departamento de 
Lima, conforme se encuentran consignadas en el Anexo N° 01 del Plan de 
Trabajo, el cual se ejecutara conforme a lo detallado en el Anexo N° 02
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Of Cronograma de Actividades del referido plan, que debidamente suscritos 
r %\\ forman parte integrante del presente Convenio.
'° 1̂

/2 Entregar a LA MU NIC I PALI DAD un informe con los expedientes de cada una 
de las posesiones informales con informacion grafica y documentaria, teniendo 
en cuenta lo previsto en el Anexo N° 02 del Plan de Trabajo, senalando 
expresamente si es factible de continuar con el diagnostico tecnico legal de las 
posesiones informales, e indicando los problemas encontrados y las 
alternativas de solucion aplicables.

f Cire
ti- utivo 
o s, Sahera A
% o'

w-o\W11 4.2.3 Si como producto del diagnostico de la informalidad se determina la 
procedencia de continuar con el proceso de formalizacion; y de existir 
expresion de interes por parte de LA MUNICIPALIDAD de continuar con el 
procedimiento de formalizacion; COFOPRI realizara la evaluacion y tramite 
correspondiente de acuerdo con la Directiva de Convenios, e impulsara la 
suscripcion de la adenda respectiva y/o nuevo convenio de ser el caso.

Ws°

ripIIa.3 523

^ V/r 4.2.4 Capacitar y supervisar al personal contratado por LA MUNICIPALIDAD en el 
analisis de antecedentes legales y registrales, trabajo de campo y otros que se
apliquen a las acciones de diagnostico de la informalidad y diagnostico tecnico 
legal que corresponda a las posesiones informales ubicadas en el distrito de 
Independencia. Dicha capacitacion se efectuara de manera virtual.

.2.5 Facilitar el acceso a LA MUNICIPALIDAD a una carpeta compartida en el 
drive, la cual cuenta con informacion respecto a mosaico de pueblos inscritos, 
mosaico de pueblos no inscritos identificado de anos anteriores, mosaico de 
comunidades campesinas, estudios realizados por el Cismid, pianos de 
diagnostico grafico de pueblos formalizados, pianos de fundos y haciendas, 
propiedades publicas y privadas, urbanizaciones populares, numeracion de 
calles, mosaico de bienes estatales, base catastral Sunarp, areas remanentes, 
desmembraciones, derecho de via, shp de pueblos formalizados, entre otras

4.2.6 Brindar monitoreo, control de calidad, informacion para la investigacion, 
economia en los procesos, plazos, acceso rapido a la informacion y apoyo 
tecnico especializado para el cumplimiento de los objetivos del convenio, 
conforme a la normativa vigente.

LA MUNICIPALIDAD se compromete a:

4.3.1 Entregar la informacion que COFOPRI requiera para la ejecucion de las 
acciones materia del presente Convenio, especialmente aquella relacionada . 
con los datos de contacto de los pobladores, los pianos perimetricos, de' 
trazado y lotizacion y los documentos de antiguedad e informes de analisis de . 
riesgo de las posesiones de las posesiones informales, objeto del Diagnostico 
Tecnico Legal.

4.3.2 Llevar a cabo las acciones de promocion y difusion en las posesiones 
informales materia de diagnostico de la informalidad, con la finalidad que 
tengan conocimiento de las acciones que se vienen ejecutando; y participen 
proporcionando la informacion que COFOPRI requiera para la elaboracion del 

i Informe de diagnostico de la Informalidad.

Usar y/o aplicar la informacion catastral proporcionada por COFOPRI a sus
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dV/4.3.4 Contratar directamente a (02) dos abogados colegiados y habilitados segun 
perfil requerido por COFOPRI; y dos (02) arquitectos - ingenieros colegiados y 
habilitados segun perfil requerido por COFOPRI; y un (01) Editor Especialista 
en Base Grafica - Editor, que cuente con experiencia en acciones de 
diagnostico y/o saneamiento segun el perfil requerido por COFOPRI, para que 
lleven a cabo juntamente con el equipo tecnico de COFOPRI, las actividades 
relacionadas al Convenio.

4.3.5 Asumir los honorarios, transporte, recursos logisticos (materiales de oficina, 
mobiliario, computadoras, impresora y toner, fotocopiadora y toner, chalecos y 
camioneta), asi como cualquier gastos varios y/o demas servicios, que 
requieran profesionales los profesionales contratados por LA MUNICIPALIDAD 
y/o el equipo de supervision 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 Ejecucion del Plan de Trabajo y 
Cronograma de Actividades. Adicionalmente, se compromete a proporcionar los 
elementos de bioseguridad que requiere el personal de LA MUNICIPALIDAD 
con la finalidad de asegurar su integridad fisica, a causa del COVID-19.

3.6 Determinar si la brigada ejecutara las acciones de diagnostico de la 
jl informalidad de manera presencial, remota o mixta dependiendo de las 

disposiciones dadas por el gobierno central en relacion con el nivel de Alerta 
por Provincia y Departamento y las limitaciones al ejercicio del derecho a la 
libertad de transito de las personas en el marco de la declaratoria de 
emergencia sanitaria producida por el COVID -19.

4.3.7 Mantener un espacio acondicionado en la sede del gobierno local para que el 
personal de COFOPRI pueda llevar a cabo la atencion al publico y/ o 
coordinaciones con los representantes de las posesiones informales, de ser el 
caso, la misma que se efectuaria una o dos veces por mes, segun se requiera 
para cumplir con las actividades previstas en el cronograma de trabajo y el Plan 
de Trabajo. Elio teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad a causa del
COVID-19.

CLAUSULA QUINTA: PLAZO DE VIGENCIA DEL CONVENIO

El Convenio tendra una vigencia de cuatro (04) meses, computados a partir del dia 
siguiente de suscripcion.

CLAUSULA SEXTA: coordinadores interinstitucionales

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

i;

a) Por LA MUNICIPALIDAD: Gerente/a Municipal
b) Por COFOPRI: Subdirector/a de Diagnostico y Servicios de Formaiizacion.

6.2 Los coordinadores realizaran las gestiones que correspondan, orientadas al 
seguimiento y supervision de la ejecucion del Convenio y la evaluacion del 
cumplimiento de su objeto, dando cuenta de ello al Titular de la Entidad a la qbe

• s.r*

corresponda.
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%
(§.$ Todo cambio en la designacion de los coordinadores debera ser comunicado 

obligatoriamente a la otra parte por escrito, dentro del plazo de cinco (05) dias 
habiles, contados desde el dia siguiente de dispuesto el mencionado cambio.

o

CLAUSULA SETIMA: DE LAS MODIFICACIONES

jJualquier modificacion, restriccion o ampliacion que LAS PARTES consideren 
l^conveniente realizar al Convenio, se haran mediante adenda debidamente suscrita por 

^AS PARTES, la misma que formara parte integrante del Convenio y entrara en vigor 
a partir de su suscripcion o en la fecha alii establecida.

CLAUSULA OCTAVA: RESOLUCION DEL CONVENIO

|^8.1 Constituyen causales de resolucion del Convenio las siguientes:
a. El incumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente convenio por 

alguna de las partes.
b. Por mutuo acuerdo.
c. Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento por alguna de 

las partes.

|r^)2 Para hacer efectiva la resolucion a que se refieren los literales a) y c) bastara una 
comunicacion por escrito a la otra parte al domicilio senalado en la parte 
introductoria del presente documento, lo que debera realizarse con una 
anticipacion no menor de (30) treinta dias, en que se indique que se hara uso de 
la presente clausula resolutoria.

8.3 Para el caso de la resolucion contenida en el literal b) cualquiera de LAS PARTES 
podra solicitarla, expresando las razones de su pedido, debiendo la contraparte 
mediante comunicacion, dar respuesta en un plazo maximo de cinco dias de 
recibida la comunicacion. Vencido el plazo sin obtener respuesta se entendera 
como denegado el pedido.

o\
pi

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

CLAUSULA NOVENA: SUSPENSION DEL CONVENIO

El presente Convenio podra suspenderse cuando por caso fortuito o fuerza mayor, 
debidamente sustentado y comunicado, cualquiera de LAS PARTES, quede 

SF°S^w^^Vimposibilitada temporalmente de continuar con sus obligaciones. En tal caso quedaran 
&m'c-b®30$pim. £'suspendidas tales obligaciones por el tiempo que dure la circunstancia o evento que 

determine la suspension.

CLAUSULA DECIMA: DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

10.1 LAS PARTES acuerdan que cualquier discrepancia relacionada con la 
interpretacion o ejecucion del Convenio, y su respective plan de trabajo sera 
resuelta mediante trato directo, primando los principios de simplificacion y 
eficacia en la colaboracion institucional, a traves del acuerdo entre las partes y la 
suscripcion de un Acta de Entendimiento, que pasara a formar parte integrante 
del Convenio.

&< •
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£ X&o ^\\10.2 Para cualquier conflicto que pudiera surgir entre las partes durante la ejecucion

-

del presente Convenio, y que no pueda ser resuelta sobre la base del mutuo 
entendimiento, se sometera a la jurisdiccion y competencia de los jueces y 
tribunales de la ciudad de Lima, o en su defecto, las partes podran acudir a un 
Tribunal Arbitral y de Derecho, conforme lo establecido en el Decreto Legislative 
N° 1071 y demas normativa sobre la materia, debiendo acatar lo resuelto en el 
laudo arbitral como fallo definitive e inapelable.u 32

'vi. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LIBRE ADHESION Y SEPARACION

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

fpi
IIV 1.2 En virtud de lo antes indicado, cualquiera de LAS PARTES podra separarse del 

presente Convenio previa notificacion a la otra con treinta (30) dias calendario de 
anticipacibn, luego de lo cual la libre separacion surtira sus efectos.

'V§^£\i1.3 En caso de operar la resolucion del Convenio o la libre separacion, LAS 
PARTES acuerdan que las actividades que estuvieran desarrollandose 
proseguiran hasta su finalizacion.

c m 
#

^ CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: ANTICORRUPCION

' %
<?■

12.1 LAS PARTES se obligan a conducirse, durante las negociaciones, la celebracion 
y la ejecucion del presente Convenio con honestidad, probidad e integridad y de 
no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente a traves de 
sus representantes legales, funcionarios y servidores. LAS PARTES aceptan 
expresamente que la violacion a estas declaraciones implica un incumplimiento 
sustancial al presente Convenio.

HE t,

/
4^

12.2 LAS PARTES declaran y garantizan no haber, directa o indirectamente, a traves 
de sus representantes legales, funcionarios y servidores, ofrecido, negociado o 
efectuado cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentive ilegal en 
relacion con el Convenio.

52
£

s.
io .

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

m,
fg Dinfekeea*-^'1 
g Formaliz^in Integral

M.C. KRFKISPt \y 
%0

<2

: T&r CLAUSULA DECIMA TERCERA: DOMICILIO LEGAL DE LAS PARTES

13.1 Las partes senalan como sus domicilios los que figuran en la parte introductoria 
del presente Convenio, donde se cursaran las comunicaciones a que hubiere

• vlugar.
-s

Cualquier variacion domiciliaria durante la vigencia del Convenio debera ser * • 
comunicada por escrito a la otra parte, con una anticipacibn no menor de cinco\t” ^ 
(05) dias habiles, caso contrario, toda comunicacibn efectuada a los domicilios ,4 v-"'"
senalados en la parte introductoria sera valida para todos los efectos.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: DISPOSICIONES FINALES

• - it
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En todo lo no previsto en el Convenio, son aplicables la legislacion vigente, 
aplicandose supletoriamente las disposiciones del Codigo Civil y otras, en tanto 
resulten compatibles con la naturaleza del presente instrumento.

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

Ambas partes declaran su plena conformidad con las clausulas y condiciones 
comprendidas en el presente Convenio, el mismo que suscriben en dos (02) originales 
de igual valor en Lima, a los dias del mes de^?/zlf/tf//f<efel aho dos mil veintiuno.

CRISTIAN R. S. ■UL# BARRERA AYALA
Director Ejecutivo 

COFOPRI
G' unicipal

MUNICI AD DISTR4T DEPENDENCIA.
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COFOPRI
MLtUMi ORGANISMO DE FORMAUZACHSU DE LA PROPIEDAD INFORMAL

I. PRESENTACION:

• El COFOPRI es un Organismo Publico Descentralizado adscrito al Ministerio 
de Vivienda, Construccion y Saneamiento, creado mediante Decreto 
Legislative N° 803, Ley de Promocion y Acceso a la Propiedad Formal, 
dotado de personeria de Derecho Publico y autonomia administrativa, 
funcional, tecnica, economica y financiera. COFOPRI viene ejecutando 
actividades para enfrentar el problema de la informalidad, desarrollando un 
adecuado nivel de especializacion mediante el empleo de tecnologfa 
moderna y procedimientos simplificados de formalizacion y catastro, 
elementos de apoyo de las Municipalidades en la planificacion del desarrollo 
urbano.

• Mediante Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, se aprobo el 
Reglamento de Organizacion y Funciones del COFOPRI, que establece en 
el articulo 6° como funcion general de la entidad, disenar, normar, ejecutar y 
controlar el Proceso de Formalizacion de la Propiedad Predial y su 
mantenimiento en la formalidad, comprendiendo el saneamiento fisico- legal 
y la titulacion, la formulacion del Catastro Predial en el ambito urbano (...)•

• De conformidad con el articulo 58° y 59° del Reglamento de Organizacion y 
Funciones del Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal - 
COFOPRI aprobado con el Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, entre 
las funciones de la Subdireccion de Diagnostico y Servicios de 
Formalizacion, estan las de (...) organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los 
estudios fisicos y legales necesarios para diagnosticar las areas 
geograficas o predios que podrian ser materia de 
formalizacion por parte de la Entidad.

• Conforme a lo previsto en el numeral 88.3 del articulo 88 del Texto Unico 
Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative 
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; las entidades a 
traves de los convenios de colaboracion celebran dentro de la ley acuerdos 
en el ambito de su respective competencia, de naturaleza obligatoria para 
las partes y con clausula expresa de libre adhesion y separacion.

• Mediante Resolucion de Gerencia General N° 034-2020-COFOPRI/GG, se 
aprobo la Directive N° 001-2020-COFGPRI “Disposiciones para la 
Elaboracion, Suscripcion, Monitoreo, Seguimiento y Evaluacion de los 
Convenios del COFOPRI”.

• Conforme al literal a) del articulo 83° del ROF de COFOPRI, las Oficinas 
Zonales son organos desconcentrados que tienen entre sus funciones, 
ejecutar en el ambito de su competencia, las acciones de formalizacion de la 
propiedad predial, levantamiento y actualizacion del catastro, de acuerdo 
con los lineamientos y normas establecidas, en tal sentido la Oficina Zonal 
de Lima - Callao se encarga de la ejecucion del convenio. Asimismo, la 
Direccion de Formalizacion Integral es el organo de Linea, que se encargara 
de la supervision y evaluacion de resultados del Convenio y la Oficina de
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Planeamiento y Presupuesto se encargara del seguimiento y monitoreo del 
referido Convenio.

• La Ley N° 30711 amplla el plazo establecido en el articulo 12 de la Ley 
30513 y por ende modificando el plazo del “Regimen Temporal 
Extraordinario de Formalizacion y Titulacion de Predios Urbanos” por un
periodo de 4 anos, el cual concluye el 31 de diciembre de 2021, lo cual nos 
faculta continuar con nuestras labores de formalizacion para disminuir la 
brecha de informalidad; asimismo, ello permite la suscripcion y ejecucion de 
Convenios con gobiernos locales a fin de cumplir los objetivos
institucionales.

• La MUNICIPALIDAD es un organo de gobierno, promoter del desarrollo 
local, con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines, regulado por la Ley N° 27972, Ley Organica de 
Municipalidades, contando entre sus funciones el saneamiento fisico legal 
de los asentamientos humanos.

• En tal sentido, con Oficio N° 0022-2021-SGDU-MDI de fecha 05 de mayo de 
2021 (Solicitud N° 2021015345) la Municipalidad Distrital de Independencia 
solicito a COFOPRI la suscripcion de un Convenio de Cooperacion 
Institucional, para lo cual remitio el Acuerdo de Concejo N° 009-2021-MDI de 
fecha 29.04.21, el cual modifica el articulo segundo del Acuerdo de Concejo 
N° 0001-2021-MDI. Dicha modificacion autoriza al Gerente Municipal de la 
Municipalidad de Independencia a suscribir el Convenio en representacion 
de dicha comuna.

• Asimismo, producto de las coordinaciones se determine que el objetivo del 
Convenio es la de realizar el Diagnostico de la Informalidad (seleccion de los 
pueblos que pueden continuar el proceso de formalizacion) de 103 
posesiones informales.

^ Subfiireccion ^
DeD ignbstico % 
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• En merito a la solicitud de suscripcion de un convenio, se ha elaborado el 
presente Plan de Trabajo respecto a la ejecucion del convenio, en tal 
sentido, contiene las actividades, ambito de intervencion, productos 
entregables, recursos humanos y logisticos.\e^Jo

II. JUSTIFICACION:

La presente elaboracion del Plan de Trabajo nos permite ordenar y sistematizar 
informacion relevante para realizar de una manera adecuada la ejecucion del 
Convenio Especifico de Cooperacion Interinstitucional entre la Municipalidad 
Distrital de Independencia y COFOPRI.

Asimismo, es precise sehalar, que la suscripcion del presente Convenio 
permitira ejecutar el proceso de formalizacion predial urbano que permitira 
continuar con la obtencion del derecho de propiedad sostenible en el tiempo a 
posesionarios informales, contribuyendo a la seguridad juridica.
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III. MARCO INSTITUCIONAL:

a. Constitucion Politica del Peru.

b. Decreto Legislative N° 803, Ley de Promocion del Acceso a la Propiedad 
Formal.

c. Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades.

d. Ley N° 28923, Ley que establece el Regimen Temporal Extraordinario de 
Formalizacion y Titulacion de Predios Urbanos y su modificatorias.

e. Ley N° 30711, Ley que establece medidas complementarias para la 
promocion del acceso a la propiedad formal.

f. Ley N° 31056, Ley que amplia los plazos de la titulacion de terrenos 
ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalizacion.

g. Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA, Reglamento de Organizacion y 
Funciones del Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal - 
COFOPRI.

h. Decreto Supremo N° 013-99-MTC, Reglamento de Formalizacion de la 
Propiedad a cargo de la COFOPRI y sus modificatorias.

-^\i. Decreto Supremo N° 009-99-MTC, aprueba el Texto Unico Ordenado de la 
1 Ley de Promocion del Acceso a la Propiedad Formal.

^ D're 
(D /o a
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j. Decreto Supremo N° 006-2006-VIVIENDA, Reglamento del Titulo I de la Ley 
N° 28687, referido a “Formalizacion de la Propiedad Informal de Terrenos 
Ocupados por Posesiones Informales, Centres Urbanos Informales y 
Urbanizaciones Populares”.

k. Decreto Supremo N° 020-2019-VIVIENDA, Decreto Supremo que modifica 
el Articulo 18 del Reglamento de Formalizacion de la Propiedad a cargo de 
COFOPRI, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-99-MTC.

I. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado 
de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrative General.

m. Resolucion de Secretaria General N° 026-2008 COFOPRI/SG, aprueba el 
Manual del Diagnostico de la Informalidad (Proceso 0) de la Propiedad 
Urbana y Rural de COFOPRI.

n. Resolucion de Gerencia General N° 053-2020-COFOPRI/GG, aprueba la 
modificacion del Manual de Procedimientos N.° 01: Formalizacion de 
Posesiones Informales, aprobado por Resolucion de Secretaria General N° 
027-2015-COFOPRI/SG del 03 de agosto de 2015, modificado por 
Resolucion Directoral N° 095-2015-COFOPRI/DE del 21 de agosto de 2015 
y Resolucion de Secretaria General N° 045-2015-COFOPRI/SG del 02 de 
diciembre de 2015.
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o. Directiva N° 001-2020-COFOPRI “Disposiciones para la elaboration, 
Suscripcion, Monitoreo, Seguimiento y Evaluation de Convenios de 
COFOPRI", aprobada mediante Resolution de Gerencia General N° 034- 
2020-COFOPRI/GG

IV.AMBITO DE INTERVENCION:

El ambito de ejecucion de las actividades comprendidas en el Convenio 
corresponde al distrito de Independencia, conforme al siguiente detalle:

PROVINCIA DISTRITO

LIMA INDEPENDENCIA

V. OBJETIVO DEL PLAN:

El plan tiene por finalidad establecer las actividades y tareas para la ejecucion 
del diagnostico de la informalidad de las posesiones informales y por ende el 
cumplimiento del debido procedimiento, conforme con el objetivo del convenio 
por parte de la Municipalidad Distrital de Independencia y COFOPRI, lo cual 
redunda en reducir la brecha de informalidad de la propiedad predial urbana en 
el distrito de Independencia promoviendo el acceso a la formalization masiva 
de la propiedad informal como generador de una polltica social de superacion 
de la pobreza y disminucion de la precariedad urbana; y por consiguiente, 
generar derechos de propiedad inmueble con seguridad juridica sostenible en 
el tiempo respecto a los predios formalizados.

VI.ALCANCE:

Subdire :cidn C~\ 
( q> De Diagn islico '2 
l ^ V Servici is de 2.

Forma/izlcidn £
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El convenio contempla la presentation de un product© entregable, conforme se 
senala:

Producto Entregable:

Entregar a la MUNICIPALIDAD el resultado del resultado de los expedientes de 
cada una de las posesiones informales la misma que contendra information 
grafica y documentaria, teniendo en cuenta lo previsto en el Cronograma de 
Actividades, senalando expresamente si es factible de continuar con el 
diagnostico tecnico legal de las posesiones informales, e indicando los 
problemas encontrados y las alternativas de solution aplicables.

VII. CAPACIDAD INSTALADA PARA EJECUTAR EL PLAN

La Subdireccion de Diagnostico y Servicios de Formalization, cuenta con 
capacidad instalada para albergar a las brigadas contratadas bajo el 
Convenio a suscribir; sin embargo, sera la Municipalidad Distrital de 
Independencia la que determine si la brigada ejecutara las acciones del 
Convenio, de manera presencial, remota o mixta; ello teniendo en cuenta las
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disposiciones dadas por el gobierno central en relacion al nivel de Alerta por 
Provincia y Departamento y las limitaciones al ejercicio del derecho a la 
libertad de transito de las personas en el marco de la declaratoria de 
emergencia sanitaria producida por el COVID19

Asimismo, se debe senalar que la Municipalidad indico que en sus 
instalaciones cuentan con espacio fisico para que las brigadas contratadas 
realicen la atencion a los pobladores y la ejecucion de las actividades 
previstas en el Plan de Trabajo.

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

VIII. ROLES DE LOS INVOLUCRADOS:

ROLES RESPONSABLE RESPONSABILIDADES
1. Se encarga de realizar seguimiento y monitoreo 

del cumplimiento de las actividades del 
Convenio.

OFICINADE 
PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO
SEGUIMIENTO Y MONITOREO

1. Es el encargado de la coordinacion, con el 
supervisor y con los profesionales que ejecutan 
las actividades diagnostico de la informalidad.

2. Realiza el seguimiento de acuerdo con las 
metas programadas.

S.Realiza actividades de capacitacion.

direcciGn de 
formalizaciGn

INTEGRAL
EVALUACION

1. Realiza la supervision en cuanto al 
cumplimiento del debido procedimiento, 
brindando asistencia tecnica y legal necesaria, 
orientados a la calidad del producto y brindando 
solucion a los problemas identificados en la 
ejecucion de las actividades y siguiendo la 
normatividad vigente.

2. Es el encargado de la coordinacion con los 
profesionales de la brigada tecnico legal, 
estableciendo las acciones de control y 
seguimiento de acuerdo con las metas 
establecidas.

3. Reporta a la Direccion de Formalizacion 
Integral.

SUPERVISOR Y/O 
COORDINADOR SDSF

1. Se encarga directamente de la ejecucion de las 
actividades de diagnostico de la informalidad, 
del levantamiento de informacion en campo, el 
recojo de los datos y documentos probatorios 
que permitan definir la antiguedad, con el fin de 
evaluar la condicion fisica legal de las 
posesiones informales materia de estudio; y 
demas actividades comprendidas en el 
diagnostico tecnico legal.

2. Reportan directamente al coordinador.
3. Su participacion se inicia una vez suscrito el 

Convenio.

Subcr " ô
DeDi^ -------^..bstico "9
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BRIGADA TECNICO 
LEGAL Y BASE GRAFICA

0 ♦
EJECUCION

1. Coordinar, en su ambito de trabajo dentro de la 
Unidad Territorial con los tecnicos a fin de que 
remitan la informacion grafica de campo 
actualizada.

2. Efectuar, con los profesionales especialistas 
tecnico y/o legal, reuniones de acuerdo con las 
necesidades presentadas.

3. Elaborar una base grafica de los pueblos del 
ambito territorial en estudio.

4. Elaborar los pianos de consulta que seran 
remitidas a las entidades externas.

5. Elaborar los pianos de pre-diagnostico y 
plantillas tematicas por pueblo.

6. Elaborar el mosaico de propiedades y mosaico 
tematicos.

EDITOR - ESPECIALISTA 
EN BASE GRAFICA

ejecuciGn
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IX.ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR

Se debe senalar que los plazos que demande la ejecucion de los actos 
preparatorios no seran considerados dentro de los plazos establecidos para la 
ejecucion de las actividades del proceso para la operacion del plan.

Esta actividad es desarrollada por la brigada tecnico legal y base grafica, 
comprende lo siguiente:

IX .1.1 Trabajo de Campo y Recopilacion de la informacion:

Se estima que las tareas sean las siguientes:

Taller de Difusion Analisis y Procesamiento de la Informacion

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION

La brigada de diagnostico de la informalidad recopila la 
informaciongrafica y documentacion de las posesiones 
informales a intervenir.

Recopilacion de Informacion 
interna,documental y grafica.

1

La brigada de diagnostico de la informalidad evalua, 
sistematiza y depura la relacion de posesiones informales 
que seran materia de las actividades de diagnostico de la 
informalidad.

- Evalua la cantidad de informacion recogida para 
sistematizarla.

- Ubica mediante un punto las posesiones informales.
- Cruza con la base grafica compartida y con la 

informacion del GEO LLAQTA a fin de determinar si 
las mismas se encuentran formalizadas.

- Depura la relacion de posesiones informales a 
intervenir teniendo en cuenta la “Guia de identificacion 
e intervencion de posesiones informales" para 
determinar las zonas potenciales para efectuar las 
acciones del diagnostico de la informalidad y las 
visitas a campo que seran materia de evaluacidn.

Depuracion y sistematizacion de la 
relacion de las posesiones 
informales.

2

\bO de /a
#

o Vu_
% bo* £Q.

’fijQ
Trabajo de Campo y Recopilacion de Informacion

N° ACTIVIDAD DESCRIPCION

La Brigada de diagnostico con ayuda de la base grafica 
ubicara la posesion informal preliminarmente teniendo en 
cuenta lainformacion del google earth y el Atlas del INEI, 
de lo cual se realizaran capturas que sirvan de apoyo en 
la inspeccion de campo de cada posesion informal.

Elaborar piano preliminar para las 
actividades de campo/M^\

/S' Subdirecclon 
/ ^ De Diaunbstico "2. 
'o Y Servlclos de ^ 
\ 2 Formaieacion o! v^copqpRi

3

£■ La brigada de diagnostico de la informalidad realizara la 
ubicacion y el levantamiento de la informacion de las 
posesiones informales materia de diagnostico.>oN.

*
Realizar el levantamiento de 
informacion en campo de las 
posesionesinformales

4 Excepcionalmente y de encontrarse vigente las 
condiciones especiales de emergencia sanitaria 
establecidas por el gobierno central, las visitas deberan 
realizarse con el personal minimo, y cumpliendo con los 
protocolos vigentes.
La brigada de diagnostico de la informalidad elaborara los 
oficios a las entidades con el fin de obtener informacion 
actualizada de sus bases graficas y base de datos de las 
posesiones informales a intervenir, las consultas a las 
entidades publicas deben realizarse siempre y cuando se 
encuentren sustentadas en el analisis grafico y/o visita a 
campo
La solicitud de informacion se podra realizar a traves de la 
mesa departes virtual de las instituciones publicas.

Solicitar informacion a entidades 
respecto a las posesiones 
informalesmateria de diagnostico.

5
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La brigada de diagnostico de la informalidad realizara un 
filtro de la infomnacion recopilada, la misma que servira 
de sustento para el piano de diagnostico de la 
informalidad y los informes tecnicos legates que se 
elaboraran como parte del trabajo.

6 Realizar el control de Calidad de 
la informacionrecopilada.

La brigada de diagnostico de la informalidad presentara 
en la mesa de partes virtual de la SUNARP, la solicitud 
de busqueda catastral. 

Presentar ante la SUNARP la 
solicitud de busqueda catastral7
Recopilar Informacion Grafica 
SUNARP y a otras entidades / 
Recopilacion 
registrales y titulos archivados u 
otros documentos.

La brigada de diagnostico de la informalidad realizara la 
busqueda de informacion en el Registro de Predios de 
la SUNARP, a traves de la obtencion de partidas 
registrales y titulos archivados. Asimismo, recopilara 
informacion grafica de las distintas entidades.

8 de partidas

La brigada de diagnostico de la informalidad realizara la 
ubicacion aproximada de las posesiones informales con 
el fin de planificar la intervencion en cada etapa del 
proceso.

Ubicacion espacial de las 
posesiones informales materia de 
estudio

9

Definicion de poligonos 
preliminares de las posesiones 
informales

La brigada de diagnostico de la informalidad elaborara un 
poligono preliminar con la informacion recogida en 
campo.

10

Realizar las capturas de pantalla del poligono de la 
posesion informal con las plataformas graficas de las 
instituciones piiblicas.

Realizar los cruces con las 
plataformas graficas de las 
instituciones piiblicas.

11

La Brigada de diagnostico de la informalidad, procedera 
al ordenamiento de la informacion remitida por la 
SUNARP y de otras instituciones piiblicas, asi como la 
informacion recabada en campo para su posterior 
analisis, y de requerir informacion adicional realizara las 
coordinaciones respectivas con el fin de obtener dicha 
informacibn para la elaboracibn del respective informe de 
diagnostico de la informalidad.

Procesar y analizar la informacion 
recopilada (Partidas y Titulos 
Archivados, de Otras Instituciones 
y/o entidades)

12

La brigada de diagnostico de la informalidad realizara el 
procesamiento y analisis de la informacion legal con el fin 
de definir los derechos de propiedad y 
determinar las limitaciones que tiene la posesion 
informal.

13 Realizar el analisis Tecnico Legal 
de la informacion.

^ovon de4?>x
rd6^e V El tecnico de base grafica elaborara un poligono 

georreferenciado de la posesion, con el fin de elaborar 
los pianos perimetricos y de diagnostico de la 
informalidad respectivos.

Elaborar Pianos de pianos de 
diagnostico: Derechos Entorno

14

OSTICO DE LA INFORMALIDADINFORME DE DIAGN
El tecnico en base grafica en coordinacibn con la brigada 
de diagnostico de la informalidad una vez realizada la 
inspeccibn de campo y el recojo de informacion, 
ingresara la misma al Sistema Informatico de Reportes.

Ingresar la informacion al sistema 
de COFOPRI15

La brigada de diagnostico de la informalidad con la 
informacion procesada y sistematizada en el sistema 
debera actualizar la informacion de los reportes de pre- 
diagnbstico en el sistema de COFOPRI, elaborara los 
pianos tematicos, ingresara la ficha de campo al sistema 
y elaborara el informe de diagnostico.________________

Elaborar el Informe de diagnostico 
de la informalidad y 
conformacibn de expediente

16

Debe precisarse que el mecanismo ideal para realizar la difusion a la 
poblacion es a traves de la Asamblea informativa, invitando a los 
pobladores y explicandoles el proceso de formalizacion que ejecuta 
COFOPRI.

ANTIGUEDAD DE POSESIONMARCO LEGAL

Decreto Legislative N° 803° 
Ley N° 27046.

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

Posesiones Informales que ocupan terrenes 
comunales hasta el 31.12.2003.Articulo 1° de la Ley N° 28685.

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

Posesiones Informales que ocupan terrenes 
del 22 de marzo de 1996 hasta el 31 de 
diciembre de 2004.
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Posesiones Informales ubicadas en el ambito 
geografico afectado por los sismos del 15 de 
agosto de 2007 y que ocupan terrenes del 01 
de enero de 2005 hasta eM4 de agosto de 
2008.

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

Ley N° 31056 “Ley que amplia 
los plazos de la titulacion de 
terrenes ocupados por 
posesiones informales y dicta 
medidas 
formalizacion".

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

lapara

X. ENTREGABLES

Producto Entregable:

Entregar a la MUNICIPALIDAD el resultado de los expedientes de cada una de 
las posesiones informales la misma que contendra informacion grafica y 
documentaria, teniendo en cuenta lo previsto en el Anexo N° 02, senalando 
expresamente si es factible de continuar con el diagnostico tecnico legal de las 
posesiones informales, e indicando los problemas encontrados y las 
alternativas de solucion aplicables.

5s 9uTc 
D4 Dii 
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XI.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

ANEXO N° 01
POSESIONES INFORMALES OBJETO DEL CONVENIO

CANTIDA 
D DE 

LOTES 
(APROX.)

DENOMINACI6NN° TIPO

Asentamiento Humano 04 de Diciembre (MZ L, El, y Gl)1 30
Asentamiento Humano 05 de marzo Ampliacion2 27
Asentamiento Humano 15 De Mayo Ampliacion3 23
Asentamiento Humano 15 de Noviembre de Payet 294
Asociacion Pobladores 23 de Enero 2165
Asentamiento Humano Alto Peru Ampliacion 206
Asentamiento Humano Bellavista II Etapa Ampliacion7 95

TZTcTLJ Cl I d VI L ci III8 Asentamiento Humano 56
Asentamiento Humano Cahuide Ampliacion 459
Asentamiento Humano Corazon de Jesus Ampliacidn 2110
Pueblo Joven Comite Vecinal N° 2 Jose Olaya 6211
Asentamiento Humano Juan Velasco II Etapa Ampliacibn 4012

13 Pueblo Jo\-en Jose Gabriel Condorcanqui Comite 9 20
Pueblo Jo\«n Jose Olaya Ampliacion Comite 17 4514
Asentamiento Humano La Molina de Payet15 38
Asentamiento Humano Los Precursores16 47
Asentamiento Humano El Mirador 5317
Asentamiento Humano Mariano Melgar III Etapa-Ampliacion 5218
Asentamiento Humano Marginal Santa Rosa19 46
Asociacion de vivienda Nueva Generacion 420
Asentamiento Humano Nuevo Amanecer 2821
Asentamiento Humano Paraiso de Belen 15022
Asentamiento Humano Paraiso de Belen Ampliacion 6423
Asentamiento Humano Pueblo Nuevo 4724
Asentamiento Humano Pueblo Nuew Ampliacibn 2725
Asentamiento Humano San pedro san pablo 2826

Sarita Colonia AmpliacionAsentamiento Humano 1427
Asentamiento Humano Sol Naciente Ampliacion 5828

TVTTTdyTtTo Tl I—Asentamiento Humano29 44
Asentamiento Humano Santisima Cruz Ampliacion 10330

San LorenzoAsentamiento Humano 8231
Asentamiento Humano San Lorenzo Ampliacion 16632
Organizacibn Vecinal San Pedro de Payet 5133
Asentamiento Humano Villa Primavera Ampliacibn 3034
Asociacion Pobladores 12 de Febrero II Etapa Ampliacibn 4235

lirpcr.ion '~0 -
jkjnbst'co 
jfVicios de o.'
mJhzacion-S YS\

Asentamiento Humano 12 de Febrero 5336
18 de Enero AmpliacibnAsentamiento Humano 1937<2

o 20 de Octubre AmpliacibnAsentamiento Humano 2938
° / Asentamiento Humano 27 de Marzo Ampliacibn 3839

Asentamiento Humano Carmen Alto Ampliacibn 1840C(
Domingo de Ramos AmpliacibnAsentamiento Humano 2741JQ
Jesus de Nazaret II EtapaAsentamiento Humano 3042
Jesus de Nazaret Cerro Gblgota 18Asentamiento Humano43

UC INcl^cJICl OtiU. L-UIS r"clIUU

Aronliar*irSn
Asentamiento Humano 2944
Asentamiento Humano La Paz Ampliacibn 1045

Las Rocas de Cristo 54Asentamiento Humano46
Asentamiento Humano Leoncio Prado 11747

Leoncio Prado AmpliacibnAsentamiento Humano 3648
Comite Pasaje Huarocondo 4149
Asentamiento Humano Ruminahui 3250
Asentamiento Humano Valle Young Ampliacibn 1851

vane uruz oe Mayo Ampliacion li
FtanaAsentamiento Humano 4952

Asentamiento Humano Valle Cruz de Mayo Ampliacibn 5453
17Asociacion Pobladores El Encanto54

3 de Octubre AmpliacibnAsentamiento Humano 5455
6 de Julio Comite 13Asentamiento Humano 3056
6 de Julio Comite 12 23Comites57
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POSESIONES INFORMALES OBJETO DEL CONVENIO

CANTIDA 
D DE 

LOTES 
(APROX.)

DENOMINACIONN° TIPO

58 Comites Vecinal 30 de Agosto Ampliacion 12
59 Comites 41 Ampliacion 66
60 Comites 41A Ampliacidn 18

Comites 41B Ampliacion 761
62 Comites 56A 1 de Mayo Ampliacion 32
63 Comites 93B Villa Canta Ampliacion 13
64 Comites 94B III Sector 27
65 Comites 119 Ampliacion 19

Comites 120 III Sector66 32
Comites 121 III Sector Ampliacidn 667
Comites 122 III Sector 1668
Comites 122 II Ampliacibn 2569
Comites 123 Ampliacidn70 14
Comites 124 3171
Comites 125 Ampliacion II Sector 3072

73 Asentamiento Humane Las Gardenias Ampliacidn 44B 31
Asentamiento Humano Los Conquistadores Ampliacidn 1174
Asentamiento Humano Nueva Union 1875
Asentamiento Humano Nueva Uni6n Ampliacidn 2076
Asentamiento Humano Villa Canta Ampliacidn 8177
Comite Vecinal 112 Ampliacion III Sector 13378
Pueblo Joven Comite 2 5079
Pueblo Joven Cerro San Albino Ampliacibn 3980
Pueblo Joven Comite 14B 10581
Pueblo Jousn Comite 1282 35
Pueblo Joven Comite 1683 26
Pueblo Jovsn Comite 10 5484
Pueblo Joven Comite 2085 50
Pueblo Joven Comite 1886 68
Asentamiento Humano Santa Rosa de Lima87 74
Pueblo Joven Comite 16y 17 4188
Comite Comite 17 Ampliacion89 41

m de/c? Asentamiento Humano San Albino II Etapa 13290
Pueblo Joven Nueva Villa el Carmen II 7091v
Pueblo Joven Milagro de la Fraternidad Ampliacion 4092
Pueblo Joven El Volante omite 13 Ampliacibn93 18
Pueblo Joven El Volante III 3094

Villa El Angel AmpliacibnAsentamiento Humano 1695

Pueblo Joven Milagro de la Fraternidad comite 15 1696

Pueblo Joven Milagro de la Fraternidad comite 12 2797
Pueblo Joven Milagro de la Fraternidad comite 13 1598
Pueblo Joven Milagro de la Fraternidad comite 18 4699
Pueblo Joven100 Milagro de la Fraternidad comite 11 8
Comite Villa el Carmen Comite 02101 70
Comite Villa el Carmen Comite 06102 29

Villa el Angel Comite 04Comite103 35
TOTAL DE P.l: 103 TOTAL DE LOTES 4476
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ANEXO N° 02

DISTRITO DE INDEPENDENCIA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR BRIGADA APROX CADA UNA 52 POSESIONIONES INFORMALES

1 MES 2 MES 3 MES 4 MES
o CM CO •<r io CO r*-co to CO r- CO O)CM< < < < < < < < < <DURACION DIAS 

CALENDARIOS
< < < < < < <

< < < § < < < i <COMIENZO FINNOMBREDELATAREAITEM
S §

CO
E
co E

w
Ew E

co
2 §

w
2 Ew 2 2 2 2 2 2§

w
ID
C/3

ID
CO

ID
CO

LD
CO

ID
CO

ID
CO

CD
CO

LD
CO

ID
CO

SEMANA 1 1 SEMANASEMANA 1AGIOS PREPARATORY

CONTRATACION DE PERSONAL 1 SEMANASEMANA 1 SEMANA 11.2

ETAPA DE EJECUCION SEMANA 2 SEMANA 17 16 S EM A NAS
II

DETERMINACION DE LA UNIDAD TERRITORIAL1.1
SEMANA 2 SEMANA3 2 SEMANAS

CAPACITACION DE PERSONAL1.2
RECOPILACION Y SISTEM ATIZACION DE INFORM ACION Y

DOC DM ENTACION
SEMANA 4 SEMANA 5 2 SEMANAS1.3

PROMOCION Y DIFUSION1.4
SEMANA 6 SEMANA 7 2 SEMANAS

INSPECCION DECAMPO1.5

REGISTRO Y ACTUALIZACION DE LA BASE GRAFICA COFOPRI SEMANA 9 2 SEMANASSEMANA 81.6

2 SEMANASSEMANA 10 SEMANA 11BUSQUEDA REGISTRAL1.7

SEMANA 13 2 SEMANASSEMANA 12PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION1.8

ANALISIS TECNICO LEGAL SEMANA 15 2 SEMANASSEMANA 141.9

INFORME DEDIA GNOSTIC O DELA INFORM ALIDAD SEMANA 16 SEMANA 17 2 SEMANASII
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XII. PROGRAMACION DE METAS:
Los productos entregables, sus actividades y plazos de presentacion se 
ejecutaran 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 detallan los productos de cada 
actividad y el mes de presentacion.

XIII. INDICADORES:

La ejecucion de este convenio se contempla en 01 actividad: i) Diagnostico de 
la Informalidad, siendo el indicador de cumplimiento Informe de Diagnostico 
de la Informalidad; siendo la meta de 01 Informe de Diagnostico de la 
Informalidad de las 103 posesiones informales.

Lo senalado se describe en el siguiente cuadro:

ACTIVIDADES INDICADORES META

s. Diagnostico de la Informalidad Informe de Diagnostico de la Informalidad 01

XIV.ESTRUCTURA DE COSTOS:

A. Recursos Humanos y Logisticos Proporcionados por la Municipalidad

Debemos mencionar que la Municipalidad se compromete a proporcionar los 
recursos humanos y logisticos siguientes:

recc/6n 
Wdstico -o 
c/os cje | 
zacifa g,
>PRl ,<?■•/

5^

o Vs4
& -cormi/

De c'-
■O

POR LA MUNICIPALIDAD 
RECURSOS HUMANOS% OOF

ITEM CANTIDAD PLAZO DEL SERVICIO

ABOGADO 2 04 MESES

INGENIERO Y/ O ARQUITECTO 2 04 MESES
EDITOR - ESPECIALISTA EN BASES GRAFICAS 1 04 MESES

RECURSOS LOGISTICOS
UTILES DE OFICINA VARIOS PLAZO DE L SERVICIO

IMPRESORA MULTIFUNClON A4-A3 1 04 MESES
MOVILIDAD (**) 1 04 MESES

Respecto a los Abogados e Ingenieros y/o Arquitectos deben contar con 
experiencia de 05 ahos en ejecucion de proceso de formalizacion; asimismo, 
en relacion con el editor, los requisites minimos es contar con estudios 
tecnicos y con 03 ahos de experiencia en ejecutar dichas actividades.

Respecto a los recursos logisticos se debe indicar que:

(**) La municipalidad proporcionara movilidad para desplazamiento dentro 
de la jurisdiccion de Independencia y de ser necesario hasta las sedes 
de COFOPRI u otras entidades vinculadas al proceso de formalizacion.
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B. Recursos Humanos y Logisticos Proporcionados por COFOPRI

Respecto a los recursos humanos y logisticos que COFOPRI 
proporcionara para la ejecucion del convenio, se debe indicar que estos 
corresponden a personal CAS que actualmente presta sus servicios en la 
Subdireccion y que prestaran apoyo en las actividades que se requiera 
dentro del proceso de diagnostico de la informalidad, cuya finalidad es la 
de integrar esfuerzos y establecer instrumentos de mutua colaboracion 
entre ambas instituciones durante la ejecucion del Convenio. No se 
requiere contratacion de personal.

POR COFOPRI
RECURSOS HUMANOS / LOGISTICOS

CANTIDAD PLAZO DEL SERVICIOITEMobn de^
SERVICIO DE ACCESO AL DRIVE 04MESES1

COORDINADOR 04MESES1
SUPERVISOR 04MESES1

CAPACITACION DE PERSONAL 01 MES4
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HOJA TESTIGO

Unidad de organizacion: GERENCIA GENERAL

MEMORANDO Na D000439-2021-COFGPRI/GGSerie Documental:

Identificacion de la unidad documental simple o compuesta referenciada

Ubicacion o 
ReferenciaDescripcionTipo de Soporte

Cd

Dvd

Visual

Plano

Memoria externa

Papel (revistas, 
anillados, entre otros)

S REMISION
CONVENIO ESPECIFICO 
DE COOPERACION 
INTERINSTITUCIONAL 
CON LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL 
INDEPENDENCIA Y EL 
ORGANISMO 
FORMALIZACION DE LA 
PROPIEDAD INFORMAL- 
COFOPRI.

DEL

Sgd. gob
cofo pri.. pe/sgd/l og i n. d o#XSGD

DE

DE

Otros

Fecha: 06- 09 - 2021

Responsable: PAOLA FOSSA QUIROZ
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06484479 soft$ COFOPRI |LROZ

Soy
06.0

el aulor del documonto 
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