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CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL 
ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL Y LA 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA 

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 representado por su Director Ejecutivo Jorge Luis Quevedo Mera, con DNI 
N° 07561881, designado mediante Resolución Suprema N°013-2021-VIVIENDA de fecha 
13 de Octubre de 2021, a quien en adelante se le denominará "COFOPRI", y de la otra 
parte, LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA con RUC N° 20163065330, con 
domicilio en Jirón Enrique Palacios N° 341 — 343 — Santa, provincia del Santa, 
departamento de Ancash, debidamente representada por su Alcalde Roberto Jesús 
Briceño Franco, con DNI N° 32811501, 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° 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad 
Informal, Acceso al Suelo y Dotación de Servicios Básicos. 
Ley NI° 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 NI° 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. 
Acuerdo de Concejo N° 014-2022-MPS del 15 de marzo de 2022, que autoriza al 
Alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa a la suscripción del Convenio 
Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal — COFOPRI y la Municipalidad Provincial del Santa. 

COFOPRI - CONVENIO 

l'ONVENIO N°  2-11'22-1300e6 5   ADENDA N° 	 

TLICS.3_ stkE No   2022_ o O n-ci 

Página 1 de 6 



Ministerio 
PERU de Vivienda, Construcción 

y Saneamiento 

OrganisrñódéFdrmaIizaci- 
dela.Propiedád Informal ,- -, - 

., . „ 

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

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO 

El presente Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional tiene por finalidad 
integrar esfuerzos y establecer instrumentos de mutua colaboración entre LA 
MUNICIPALIDAD y COFOPRI, en relación a las acciones de diagnóstico técnico legal y 
saneamiento físico legal hasta la titulación que ejecuta COFOPRI respecto a las 
posesiones informales que ocupan las áreas de las denominadas 217 has. y 308 has. del 
Proyecto Especial Chinecas, ubicadas en la jurisdicción del distrito Nuevo Chimbote, 
provincia del Santa, departamento de Ancash. 

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 que ocupan 
el área de las denominadas 217 has. y 308 has., ubicadas en la jurisdicción del 
distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de Ancash. 

4.2.2 Entregar a LA MUNICIPALIDAD el resultado de los diagnósticos técnico legal de 
las posesiones informales que ocupan el área de las denominadas 217 has. y 308 
has. ubicadas en la jurisdicción del distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, 
departamento de Ancash, señalando expresamente si procede o no la formalización 
de las posesiones informales e indicando los problemas encontrados y las 
alternativas de solución aplicables. 
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4.2.3 Permitir el acceso a LA MUNICIPALIDAD al Sistema de Información Geográfica 
Catastral "CATASTRO VIRTUAL", a través de la página web de COFOPRI, dándole 
un (01) solo usuario de acceso y de manera restringida solo para la provincia del 
Santa. 

4.2.4 Registrar las consultas queso efectúen a través del "GEO LLAQTA", para el control 
y seguridad del uso del Sistema. 

4.2.5 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. 

4.3 LA MUNICIPALIDAD se compromete a: 

4.3.1 Entregar la información y documentación que COFOPRI requiera para la ejecución 
de las acciones diagnóstico técnico legal y saneamiento físico legal hasta la 
titulación, relacionada con las posesiones informales que ocupan el área de las 
denominadas 217 has. y 308 has. del Proyecto Especial Chinecas, ubicadas en la 
jurisdicción del distrito de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, departamento de 
Ancash 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, respecto de los cuales 
COFOPRI hubiera intervenido. 

4.3.2 Entregar la información a COFOPRI a título gratuito. 

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

4.3.4 Gestionar la emisión de los Informes de Análisis de Riesgo de las posesiones 
informales objeto del convenio, de conformidad con la normativa vigente; así como 
apoyar en la implementación de recomendaciones que éstos indiquen, de ser el 
caso, para continuar con las acciones de formalización. 

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 2022. 

CLÁUSULA SEXTA: COORDINADORES INTERINSTITUCIONALES 

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

Por LA MUNICIPALIDAD: Alcalde de la Municipalidad Provincial del Santa. 

Por COFOPRI: Jefe/a Zonal La Libertad. 

6.2 Los coordinadores realizarán las gestiones que correspondan, orientadas al 
seguimiento y supervisión de la ejecución de EL CONVENIO dando cuenta de ello al 
Titular de la Entidad a la que corresponda. 
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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. 

g1A 

CLÁUSULA SÉTIMA: DE LAS MODIFICACIONES 

Cualquier modificación, restricción o ampliación que LAS PARTES consideren conveniente 
41.3  realizar al Convenio, se harán mediante adenda debidamente suscrita por LAS PARTES, 
S la misma que formará parte integrante del Convenio y entrará en vigor a partir de su 

suscripción o en la fecha allí establecida. 

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. 

CLÁUSULA NOVENA: SUSPENSIÓN DEL CONVENIO 

CHI 

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 

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

ar parte integrante del Convenio. 
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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 como fallo 
definitivo e inapelable. 

ÚLÁUSULA 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 Convenio. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DOMICILIO LEGAL DE LAS PARTES 

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

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

En todo lo no previsto en el Convenio, son aplicables la legislación vigente, aplicándose 
supletoriamente las disposiciones del Código Civil y otras, en tanto resulten compatibles 
con la naturaleza del presente instrumento. 

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 que suscriben en dos (02) originales de 
igual valor en Lima, a los   Z,6  	días del mes de abril del año dos mil veintidós. 
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