
Que, el Memorando N° 062-2017-MDLP/GM de fecha 22 de marzo del 2017, emitido
por la Gerencia Municipal, considera necesario que la Municipalidad Distrital de La
Punta, cuente con un catastro actualizado y emita sus documentos determinados de
valores reales de predios, dando lugar a que las actuales Autoridades Municipales
implementen las Recomendaciones derivadas de Acciones de Control (OCI y
Sociedades de 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, así también se implementará el equipo de
trabajo que permita obtener el Catastro y actualizar la Base Tributaria de la
Municipalidad Distrital de La Punta;

Que, el Memorando N° 055-2017/MDLP/OAJ de fecha 23 de marzo del 2017, emitido
por la Oficina Asesoría Jurídica, considera que la suscripción de los Convenios entre la
unicipalidad Distrital de La Punta y la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento

de la Fuerza Área del Perú (DIVRA), se encuentra dentro de las competencias y
nciones municipales y de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente;

Que, el Informe NO023-2017-MDLP/GDU de fecha 03 de abril de! 2017, emitido por la
Gerencia de Desarrollo Urbano, comunica que fue importante emitir el Cuadro
Comparativo ajuntando las propuestas, para que posteriormente se pueda realizar el
respectivo análisis; asimismo se determinó que la propuesta del SAN, es la más
conveniente para la Municipalidad Distrital de La Punta, cuyo monto asciende a
5/ 29,037.24, con sus servicios a partir de la suscripción del Convenio Marco y
Específico;

CONSIDERANDO:

El Informe N° G23-2017-MDLP/GDU de fecha 03 de abril del 2017 emitido por la
Gerencia de Desarrollo Urbano; Memorando NO055-2017jMDLP/OAJ de fecha 23 de
marzo del 2017 emitido por la Oficina Asesoría Jurídica y Memorando NO062-2017-
MDLP/GMde fecha 22 de marzo del 2017, emitido por la Gerencia Municipal, y;

VISTO:

El Concejo de la Municipalidad Distrital de La Punta, en sesión celebrada el 11 de abril
del 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
Reglamento Interno del Concejo;

La Punta, 11 de abril del 2017.
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MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE Y CUMPLA.

POR TANTO:

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

Artículo 2: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Urbano y
demás dependencias competentes el fiel cumplimiento del presente Acuerdo.

Artículo 1: APROBAR la suscripción del "Convenio Específico entre la Municipalidad
Distrital de La Punta y la Dirección de Vigilancia y Reconocimiento Aéreo de la Fuerza
Aérea 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 lectura y trámite de aprobación del Acta.

Que, según el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley
de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley
N° 27680, Y posteriormente modificado por la Ley N° 28607, las municipalidades
provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, conforme a lo establecido el numeral 15.1 de la citada norma, las
Municipalidades son los organismos generadores de catastro, las que se interconectan
con el Registro de Predios enviándoles la información gráfica y alfanumérica de cada
predio para la inscripción del Código Único Catastral; asimismo el numeral 15.2 refiere
que las Municipalidades en uso de sus facultades, pueden encargar el levantamiento
catastral a otras entidades públicas, privadas, personas jurídicas o naturales de
acuerdo a los criterios técnicos que apruebe e! Sistema;

Que, mediante Ley NO28294, se creó el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su
vinculación con el Registro de Predios-SNCPcon la finalidad de regular la integración
y unificación de los estándares, nomenclaturas y procesos técnicos de las diferentes
entidades generadoras de catastro en el país, a efectos de consolidar la información
catastral y las características de los predios y/o derechos sobre éstos;

Que, de acuerdo al artículo 74° de la Ley NO 27972, es competencia de las
Municipalidades la Organización del Espacio Físico y Usos del Suelos en sus
respectivas jurisdicciones, entre otras materias; asimismo el numeral 3.3 del artículo
79° de la citada norma, establece como función específica exclusiva de las
Municipalidades distritales el elaborar y mantener el catastro distrital;
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