
Que, el Memorando NO062-2017-MDLP/GMde fecha 22 de marzo del 2017, emitido
.¡,O;t;~/O'\por la Gerencia Municipal, considera necesario que la Municipalidad Distrital de La

retan ,a t unta, cuente con un catastro actualizado y emita sus documentos determinados deenera :»

:\.--==--c valores reales de predios, dando lugar a que las actuales Autoridades Municipales
implementen las Recomendaciones derivadas de Acciones de Control (OC! y
Sociedadesde Auditoría designadas por la Contraloría), por lo que solicita que a través
de las Gerencias de Desarrollo Urbano y de Rentas y Policía Municipal, iniciarán las
coordinaciones con el SAN-FAPy luego de suscribir el Convenio y contar con la
información aerofotográfica del Distrito, se implementará el equipo de trabajo que
permita obtener el Catastro y actualizar la BaseTributaria de la Municipalidad Distrital
de La Punta;

Que, el Informe N° 025-2017/MDLP/OGA/UTIde fecha 21 de marzo del 2017, emitido
por la Unidad de Tecnología de la Información; informa que actualmente la entidad no
cuenta con un software del Catastro Urbano; por lo cual, recomienda la adquisición de
un SistemaCatastral, así como de un Sistemade Información Geográfico (GIS);

Que, el Informe N° 036-2017/MDLP/GRYPMde fecha 17 de marzo del 2017, emitido
por la Gerenciade Rentasy PolicíaMunicipal; sugiere tomarse las medidas a fin de que
el software del sistema que actualmente se viene trabajando (TRIBU) sea actualizado
y/o se coordine la implementación de un nuevo software que contenga mejoras
necesariaspara el cumplimiento de sus funciones;

Que, el Informe N° 018-2017-MDLP/GDUde fecha 14 de marzo del 2017, emitido por
la Gerencia de Desarrollo Urbano; remite el sustento técnico-legal relacionado a la
implementación del catastro urbano en el distrito de La Punta;

CONSIDERANDO:

El Informe NO018-2017-MDLP/GDUde fecha 14 de marzo del 2017, emitido por la
Gerencia de Desarrollo Urbano; Informe N° 036-2017/MDLP/GRYPMde fecha 17 de
marzo del 2017, emitido por la Gerencia de Rentas y Policía Municipal; Informe N°
025-2017/MDLP/OGA/UTI de fecha 21 de marzo del 2017, emitido por la Unidad de
Tecnología de la Información; Memorando NO062-2017-MDLP/GM de fecha 22 de
marzo del 2017, emitido por la GerenciaMunicipal;

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en Sesión celebrada el 24 de
marzo de 2017, con el voto aprobatorio de los Regidores Distritales y en uso de las
facultades" conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972 y el
ReglamentoInterno del Concejo;

VISTO:

La Punta, 24 de Marzode 2017
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•



PORTANTO:

MANDO SEREGISTRE,COMUNIQUE Y CUMPLA.
~~u CIPALlDAD DISTRITAL DE LA PUNTA

~ '~'''::'~~
~

.Ora: '¡::'ranciséa' Ré'úios'ü '~"aiúa'C'rÜZ'
Secretaria General

Artículo 3°.- COMUNIQUE el presente Acuerdo de Concejo a las diferentes
dependencias competentes de esta Municipalidad.

Artículo 2°.- ENCARGAR a la GerenciaMunicipal, Gerenciade Desarrollo Urbanoy
Gerenciade Rentasy PolicíaMunicipal el fiel cumplimiento del presente Acuerdo.

Artículo 1°.- APROBAR la implementación del catastro urbano en el distrito de La
Punta, previa suscripción del Convenio Específicoentre la Municipalidad Distrital de La
Punta y la Dirección de Vigilancia y ReconocimientoAéreo de la FuerzaAérea del Perú
(DIVRA).

ACUERDA:

Que, en tal sentido, el Concejo Municipal con el voto unánime de los señores
Regidores presentes y con la dispensa de la lectura del acta;

Que, el Artículo N° 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de
Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre la Descentralización- Ley
N0 27680 Y posteriormente modificado por la Ley NO 28607, las municipalidades
provincialesy distritales son órganos de Gobierno Local; que tienen autonomía política,
económicay administrativa en los asuntos de su competencia;
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