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CCYJ{(}EJO !N' 325-2017-<:M<PC
Cajamarca, 07 de diciembre del2017.

VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo, de fecha 06 de diciambre del ana 2017, el Dictamen N' 462017-CAAyF-MPC, de Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Financieros y de Gesti6n de
Recursos Humanos, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Articulo 194• de Ia Constiluci6n Politica del Peru, modiflcado par Ia
Ley de reforma de Ia Constituci6n Politica del Peru, Lay N" 30305, concordante con el Articulo
II del Titulo Preliminar de Ia Ley Organica de Municipalidades; Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca es un 6rgano de gobiemo local. Tiene autonomia politica, econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia .
Que, a traves del documento del vista, Ia Comisi6n de Asuntos Administrativos, Fmanc1eros y
de Gesti6n de Recursos Humanos, dictamin6 propomendo y recomendando al plena del
Concejo, aprobar Ia Adenda al Convenio de Delegaci6n de Facultades para Ia EJecue~6n de
Acciones de Formalizaci6n de Ia Propiedad entre Ia Municipalidad Provincial de Cajamarca y el
Organismo de Formalizaci6n de Ia Propiedad Informal - COFOPRI, con el objeto de amphar el
plaza hasta el 31 de diciembre del 2018, para delegar funciones a favor de COFOPRI y
ejecutar acclones de formalizaci6n de Ia propiedad en las posesiones informales de los Centres
Poblados de Combayo y Chanta Alta, pertenecientes al Distrito de Ia Encanada . El Concejo,
fuego del debate de estilo, emiti6 el respective acuerdo.
Par lo que, con el veto par Mayoria de los Senores Regidores, con Ia dispensa de Ia lectura y
aprobaci6n del Acta para ejecutar el acuerdo y de conformidad con los articulos 17° y 41° de Ia
Ley Organica de Municipalidades.
SEACORD6:
Articulo Primero.- APROBAR Ia Adenda N" 01 al Convemo de Delegaci6n de Facultades para
Ia EJecue~6n de Aooones de Formalizaci6n de Ia Proptedad entre Ia Municipalidad Prov1nc1al de
Cajamarca y el Organismo de Formalizaci6n de Ia Prop1edad Informal - COFOPRI
Articulo Segundo.- AUTORIZAR al senor Alcalde de Ia Municipalidad Provincial de
Cajamarca, a suscribir Ia Adenda aprobada en el Articulo Primero del presente Acuerdo de
Concejo.
Articulo Tercero.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Unidad de
Planeamiento y Cooperaci6n Tecnica, para que proceda conforme a sus atribuclones y de
acuerdo a Ley.
Articulo Cuarto.- COMUNICAR el presente Acuerdo de Concejo, a Ia Gerencia de Desarrollo
Urbano y Territorial, para que proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo a Ley.
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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PRIMERA ADENDA AL CONVENIO DE DELEGACION DE FACULTADES SUSCRITO ENTRE
LA MUNICIPAL! DAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Y EL ORGANISMO DE FORMALIZACION
DE LA PROPIEDAD INFORMAL • COFOPRI
Conste por el presente documento Ia Primeria Adenda a EL CONVENIO de Delegaci6n de
Facultades suscrito el 24 de febrero de 2017, que celebran de una parte Ia MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CAJAMARCA con RUG W 20143623042, Oebidamente representada por su
Alcalde, MANUEL ANTENOR BECERRA VILCHEZ, identificado con DNI W 26683410, con
domicilio en Avenid3 Alameda de los Incas N• 253 - "Complejo Qhapac Nan", provincia de
Cajamarca y depa1amento de Cajamarca, a quien en adelante se le denominara "LA
MUNICIPALIDAD", y de Ia otra parte el ORGANISMO DE FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD
INFORMAL· COFOI>RI, con RUG W 20306484479, con domicilio en Ia Av. Paseo de Ia Republica
N.• 3135·3137, distrito de San Isidro, provincia ydepartamento de lima; debidamente representado
porsu Director Ejecutivo, senor JOSE LUIS QUILCATE TIRADO, identificadocon DNI N-25744914,
designado mediante Resoluci6n Suprema N.• 010·2016-VIVIENDA de fecha 30 de setiembre de
2016,a quien en adelante se le denominara COFOPRI; en los terminos y condiciones siguientes:
CLAUSULA PRIM ERA: Antecedentes
1.1 Mediante Convenio de Delegaci6n de Facultades suscrito el 24 de febrero de 2017, en adelante
EL CONVENIO, LA MUNICIPALIDAD deleg6 a favor de COFOPRIIa facultad para ejecutar
acciones de formalizaci6n respecto del Centro Poblado San Sebastian de Choropampa,
ubicado en Ia jurisdicci6n del distrito de Magdalena, via procedimiento de declaraci6n de
propiedad por Prescripci6n Adquisitiva de Dominio a que se refiere el articulo 11 de Ia Ley N"
28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalizaci6n de Ia Propiedad Informal, Aoceso
al Suelo y Dotaci6n de Servicios Basicos y sus demas normas reglamentarias, en el marco de
lo previsto en el articulo 4 de Ia Ley W 28923.
1.2 En Ia clausula quinta de EL CONVENIO se estableci6 que, Ia vigencia del mismo sera a partir
del dia siguiente de su suscripci6n hasta el 31 de diciembre de 2017, fecha de vigencia del
Regimen Temporal Extraordinario de Formalizaci6n y Titulaci6n de Predios Urbanos previsto en
Ia Ley N.• 28923, modificado por Ley N" 29320 y Ley W 29802, Ley que amplfa Ia vigencia del
Regimen Extraordinario al COFOPRI, Ia cual exonera el pago de tasas u otros cobros y otorga
facultades excepcionales en materia de formalizaci6n en las zonas afectadas por los sismos del
15 de agosto de 2007, mod~icado a su vez por Ia Ley W 30513, Ley que establece
disposiciones para el financiamiento de proyectos de inversion publica y dicta otras medidas
prioritarias.
1.3 Mediante el Articulo 2 de Ia Ley N" 28923, se cre6 un Regimen Temporal Extraordinario de
Formalizaci6n y Titulaci6n de Predios, por un periodo de Ires (03) alios, contados a partir de Ia
vigencia de Ia c~ada Ley, disponiendose a traves del Articulo 3 de Ia referida norma, que el
Organismo de Formalizaci6n de Ia .Propiedad Informal - COFOPRI, asuma de manera
excepcional, las funciones de ejecuci6n de los procedimientos de saneamiento ffsico legal y
titulaci6n de predios urbanos, ubicados en posesiones informales, a que se refiere el Titulo I de
Ia Ley W 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalizaci6n de Ia Propiedad
Informal, Acceso al Suelo y Dotaci6n de Servicios Basicos y demas normas reglamentarias.
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1.4 El articulo 1 de Ia Ley N• 29802 - Ley que amplia Ia vigencia del Regimen Extraord11ario al
Organismo de Formalizaci6n de Ia Propiedad Informal - COFOPRI, previSla en Ia Ley N.•
28923, exonera el pago de tasas u otros cobros y otorga facultades excepcionales en materia
de formalizaci6n en las zonas afectadas por los sismos del15 de agosto de 2007, se prorroga
ef plazo a que se refiere el Articulo 2 de Ia Ley W 28923, modificado por Ia Ley N• 29320, 'Ley
que modifica el articulo 21 de Ia Ley N' 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de
Formalizaci6n de Ia Propiedad Informal, Acceso al Suelo ypotaci6n de Servicios Basicos", por
un periodo de cinco (05) aflos adicionales, el cual empez6 a computarse inmediatamente
despues de vencido dicho plazo.
1.5 El articulo 12 de Ia Ley N• 30513, Ley que establece disposiciones para el financiamiento de
proyedos de inversiOn p(bhca y diCta otras medidas prioritaria~. prorroga hasta el 31 de
<fiCiembre de 2017 el plazo a que se refl8re el articulo 2 de Ia Ley N" 28923, Ley que establece
el regimen lefll>Oral extraordlllalio de formalizaci6n y ti1ulaci6n de predios ulbanos. modifiCado
por Ia Ley N' 29320, Ley que modifu el articulo 21 de Ia Ley W 28687, Ley de desarrollo y
complementaria de formafizaa6n de Ia propiedad informal, acceso al suelo y dotaa6n de
servicios basicos y ampliado por Ia Ley N• 29802, Ley que amplia Ia vigencia del regtmen
extraordinario al COFOPRI.
1.6 Mediante Acuerdo de Concejo N" 325-2017-CMPC del 07 de diciembre de 2017, se autoriz6
al alcalde a suscribir Ia Primera Adenda a EL CONVENIO, con Ia finalidad de prorrogar Ia
vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre de 2018, para Ia ejecuci6n de acciones de
formalizaci6n de Ia propiedad en las posesiones inforrnales de los Centros Poblados de
Co!"bayo y·chanta Alta, ubicados en el distrito de Ia Encaiiada.
1.7 De acuerdo a lo manifestado por Ia Ofoona Zonal de Cajamarca y Ia Oireca6o de Formalizaci6n
Integral, a
dellnforrne N' 068-2017-COFOPRI/OZCAJ del 15 de dl08mbre de 2017 y
MemoranWm N' 939-2017-COFOPROOFINT del18 de <fiCiembre de 2017, mediante el cual
hace suyo ellnforrne N' 016-2017-COFOPROOFINT-SORP-OIE del18 de dcl8mbre de 2017,
emitido porIa Subdireca6n de Declaraci6n y Regularizaci6n de Ia Propiedad, resulta factible Ia
suscripci6n de una primera adenda a EL CONVENIO, con Ia finalidad de ejecutar acciones de
formalizaci6n respecto de los Centros Poblados Combayo y Chanta Alta, ubicados en el distrito
de Ia Encaiiada y prorrogar Ia vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre de 2018.

traves

1.8 Mediante lnforme N' 4398·2017-COFOPRI/OPP del21 de diciembre de 2017, Ia OfiCina de
Planeamiento y Presupuesto considers que es viable en terminos presupuestales Ia suscripci6n
de Ia referida adenda a EL CONVENIO.
1.9 De acuerdo a lo pactado en Ia clausula novena de EL CONVENIO, las partes podran ampliar
ylo modificar los alcances del miSillO medtante adendas, debidamente suscritas por las partes.

CLAUSULA SEGUNOA: Del Objeto
Por medio de Ia presente adenda, ambas partes acuerdan:
i. Ampliar Ia CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO, a fin de ejecutar acciones de
formalizaci6n via procedimiento de prescripci6n adquisitiva de dominio respecto de los Centros
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Poblados Combayo y Chanta Alta, ubicados en el distrito de Ia Encanada, provincia y
departamento de Cajamarca.
ii. Modificar Ia ClAUSULA QUINTA de EL CONVENIO, con Ia finalidad de prorrogar de Ia vigencia
del mismo hastael31 de diciembre de 2018.
ClAUSULA TERCERA: Disposiciones Finales

,

Las partes ratifican todos los demas compromises contraidos en el Convenio de Delegaci6n de
Facuhades suscrito el24 de febrero de 2017, los cuales mantienen plena vigencia, en tanto nose
opongan a Ia presen•e Adenda.
Asimismo, ambas partes dejan expresamente establecido que en Ia elaboraci6n y suscripci6n de Ia
presente Adenda no ha mediado causal de nulidad alguna que Ia invalide total o parcialmente,
aceptando todas y cada una de las clausulas que contiene.
Estando conforme las partes con todas y cada una de las clausulas establecidas en el presente
documento, lo suscriben en dos (02) originates, en Ia ciudad de Uma, a los.a:ldias del mes de
diciembre de 2017.
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