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ACUERDO DE CONCEJO N° 017-2014-MPS/A 

Sechura, 18 de marzo del 2014 

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 

VISTO: 

El Dictamen N° 008-2(1 14-MPS-C.D.E, de fecha 18 de marzo del 2014, sobre Suscripción de Convenio 
de Delegación de Facultades y Cooperación Interinstitucional entre el Organismo de Formalización de la 
Propiedad Informal — COFOPRI y la Municipalidad Provincial de Sechura, el cual ha sido tratado y debatido en 
Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha dieciocho de marzo del dos mil catorce; y, 
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CONSIDERANDO: 
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Que mediante Oficio N°001-2011 COFOPRI/SG, el Secretario General del Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal —COF OPRI, remite dos ejemplares del convenio de delegación de facultades y de 
cooperación Interinstitucional ertre el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal-COFOPRI, y vuestra 
representada, mediante el cual se delega en favor de COFOPRI, las facultades para que este lleve a cabo la 
elaboración de Levantamiento Catastral en el Ámbito urbano de la jurisdicción del Distrito de Sechura, Provincia 
de Sechura Urbano de la Jurisdicción. 
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Que mediante informe 'N°244-2014-MPS-GDU-SGCYAAHH de fecha 14 de Febrero 2014, indica que de 
conformidad con la centésima Cécima Tercera Disposición Final de la Ley N°29951 "LM. Ley de Presupuesto del 
sector Público para el Año Fiscal 2013, habilita una transferencia de partidas a favor de COFOPRI para la 
implementación de las accione; que permitan la modernización y consolidación de un sistema de Catastro a 
nivel Nacional, la misma que Le aprobada mediante Decreto Supremo N°089-2013-EF, por lo que siendo el 
Objeto del convenio, delegar a favor de COFOPRI, la Facultad para que éste lleve a cabo el mantenimiento del 
Catastro en el ámbito Urbano de la Jurisdicción de Sechura, estableciendo las condiciones necesarias en las que 
se desarrollara los procesos que permitan realizar dicho trabajo, conllevando a la consolidación y modernización 
del sistema de Catastro Nacional, es conveniente y necesario se apruebe vía acuerdo de Concejo, la celebración 
del convenio de delegación de facultades y de cooperación Interinstitucional entre el Organismo de formalización 
de la propiedad Informal "COFOPRI" y la Municipalidad Provincial de Sechura. 

Que, mediante Informe N° 0199-2014-MPS/GDU de fecha 18 de febrero del 2014, indica que siendo el 
objetivo del convenio delegar a favor de COFOPRI, la facultad para que este lleve a cabo el mantenimiento del 
catastro en la jurisdicción de Sei .;hura, es conveniente se apruebe la celebración del Convenio, por lo que deriva a 
su despacho a fin de que se emita el informe correspondiente. 

Informe N° 173-2014 MPS-GM-GAJ, de fecha 19 de Febrero de 2014 el Gerente de Asesoría Jurídica 
indica que resulta Pertinente la f rma del mencionado proyecto de convenio, para lo cual el mismo debe ser puesto 
de conocimiento del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Sechura para su conocimiento y 
aprobación del proyecto del convenio de Delegación de Facultades y de cooperación Interinstitucional entre el 
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI Y LA Municipalidad Provincial de Sechura, el 
mismo se aprecia que se encuentra conforme a la Normatividad vigente más aun cuando resulta de mucha 
utilidad que esta entidad municipal cuente para efectos de Levantamiento Catastral en el ámbito Urbano de la 
Jurisdicción del Distrito de Sechura con ayuda especializado de COFOPRI. 

Que, mediante Informe N° 0345-2014-MOS/GDU de fecha 05 de Marzo del 2014, por el Gerente de 
Desarrollo Urbano Opina se elabore el Dictamen para elevar al Pleno de Concejo para su aprobación 
correspondiente para la suscripción del convenio 

Que, el Articulo IV de la Ley de Procedimientos Administrativos Indicando en el Inc. 1 Ítem 1.1.Principio 
de Legalidad, que prescribe" La:; Autoridades Administrativas deben actuar con respecto a la constitución, la Ley y 
el Derecho, dentro de las facultades que estén atribuidas y de acuerdo a los fines con las que fueron conferidas" 

Que, el artículo 76° de la Ley Orgánica de Municipalidades, concordante con el numeral 67.1, de artículo 
67 de la Ley de Procedimientos Administrativos en General, habilita a las Municipalidades para que en 
consideración de las circunstancias técnicas , económicas o sociales que justifiquen la necesidad de brindar de 
brindar un servicio o por Economía de escala pueden delegar , mediante convenio entre ellas y otras entidades 
Públicas de manera temporal y expresa el ejercicio de las competencias o funciones específicas exclusivas de las 
Municipalidades señaladas en el Numeral 3.3 del Artículo 79° de la Ley de Elaboración y Mantenimiento del 
Catastro Distrital. 

ci Que, según lo estable ido en la Centésima Décima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 
N° 29951 — Ley de Presupuest del Sector Publico para el año 2013, se dispuso que COFOPRI implemente las 
acciones que permitan la modernización y consolidación de un sistema de Catastro a nivel nacional, así también 
la Cuarta Disposición Complementaria Modificatoria del citado cuerpo legal, modifico el Articulo 9 de la Ley N° 
28294 — Ley del Sistema Nacional Integrado de Catastro, designándose al Organismo de Formalización de 
Propiedad Informal — COFOPRI como Secretaría Técnica del Sistema Nacional Integrado de Información Catastral 
Predial. 
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Que, el artículo 79° de la Ley Orgánica de Municipalidades — Ley N° 27972 establece que las funciones 
específicas que se deriven 

En, Sesión Ordinaria ce Concejo Municipal de fecha dieciocho de marzo del dos mil catorce, contando 
con el Informe de conformidad de la Gerencia de Asesoría Jurídica, y con el voto Unánime de los presentes, el 
Concejo Municipal en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades y demás 
normas legales afines, con dispensa de la lectura y aprobación del acta; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la delegación de facultades a favor del Organismo de Formalización 

de la Propiedad Informal — COFJPRI, a fin que éste lleve a cabo el Levantamiento Catastral Predial Urbano de la 
Jurisdicción del Distrito de Sechura, Provincia de Sechura, Departamento de Piura; así como el requerimiento de 
asistencia técnica a COFOPRI cuando resulte pertinente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR la Celebración del Convenio de delegación de facultades a favor 
del Organismo de Formalizac ón de la Propiedad Informal — COFOPRI, a fin que éste lleve a cabo el 
Levantamiento catastral de Predios urbanos de la jurisdicción del distrito de Sechura, Provincia de Sechura, 
Departamento de Piura; así como el requerimiento de asistencia técnica a COFOPRI, cuando resulte pertinente. 

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR la celebración del Convenio de Delegación de Facultades y 
Cooperación Interinstitucional ccn el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal — COFOPRI. 

ARTÍCULO CUARTO... AUTORIZAR al Señor José Bernardo Pazo Nunura — Alcalde de la Provincia de 
Sechura para que en calidad de Titular del Pliego, conforme a lo prescrito en el Artículo 6° de la Ley N° 27972, 
suscriba el mencionado Conver io, así como la(s) adenda(s) que resulten pertinentes, brindando la colaboración 
logística, de infraestructura y otras que resulten necesarios para la consecución de los fines del presente acuerdo. 

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal el fiel cumplimiento del presente acuerdo. 

ARTÍCULO SEXTO.- Dar Cuenta a COFOPRI, Concejo Municipal, Gerencia Municipal, Gerencia de 
Administración y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano, Gerencia de Asesoría Jurídica, Sub Gerencia de 
Catastro y Oficina de Control Institucional, para los fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 

JBPN/Alc. 

JAZF(e)/Sec.Gral 

(2)... continúa Acuerdo de Concejo Municipal N° 017-2014-MPS/A 
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