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ACUERDO DE CONCEJO No.

Lima,

a43

O3 OCT2006

Vistoen SesiónOrdinariade Concejode fecha 28 de setiembrede 2006, el MemorandoN° 751-2006-GMM-MML
de la Gerencia
MunicipalMetropolitanay OficioN° 108-2006-PE-ICL-MML
del InstitutoCatastralde Lima,poniendoa consideración
del Concejola
aprobación
de la donaciónefectuadapor la empresaESRllnc.,a travésde su representada
TelemáticaS.A.,de licenciasvitaliciasde
softwareparaeldesarrollode un sistemade informacióngeográfica(SIG)y cursosde capacitación
parael manejode dichosoftware,en
el marcodel proyectode ConveniodeCooperación
a suscribirseentreellCL y TelemáticaSA.;y,
CONSIDERANDO:
Que,la Municipalidad
Metropolitana
de lima es el órganodeGobiernolocal, conpersonaría
jurídicadederechopúblicoconautonomía,
económica,politicay admínistrativa
en los asuntosde su competencia,
de conformidadconla Constítución
Políticadel Perúy la Ley
27972,ley Orgánicade Municipalidades.
Que,la ley Orgánicade Municipalidades,
estableceenel numeral20)delartículo9°, comoatribuciones
delConcejoMunicipalaceptar
donaciones,
legados,subsidioso cualquierotraliberalidad.
Que, medianteResoluciónde AlcaldíaN" 875 de fecha 24.06.2004,se aprobóla DirectivaN" 001-04-MML-OGP
"Normasy
Procedímientos
paraRecibiry UtilizarDonacionesa favorde la Municipalidad
Metropolitana
de Lima,modificadapor Resoluciónde
AlcaldiaN" 1370del 10.08.2004
Que, el InstitutoCatastral de Lima - ICl, es unorganismopúblicodescentralizado
de la Municipalidad
Metropolitana
de lima y miembro

~el ConsejoNacionalde Catastro,con autonomíaadmínistrativa,
técnicay económicaencargado,entre otros, de ejecutarlas
operacionescatastralesen el Cercadode Limay de dar el soportetécnicoen catastroy cartografíaa las diversasáreasde la
Corporación
Metropolitana.
Que,el incisot) del articulo26°del Estatutodel InstitutoCatastralde Lima- ICL,aprobadopor OrdenanzaN° 657,establecequeel
ConsejoDirectivodellCL deberáponera consideración
delConcejoMetropolitano
de Limalasdonaciones
que efectúentantopersonas
naturalescomojurídicas,seanéstasnacionaleso extranjeras.
Que,TELEMA
TICASA,es unaempresaprivadainscritaen el Registrode PersonasJuridicasde losRegistrosPúblicosde Limaen la
Ficha54346,PartidaN°00881686,dedicadaa la comercialización
de productosde softwarede sistemasde información
geográficade
procesamientos
de imágenesy de análisisestadistico,asi comoa brindarasesoríae implementacíón
de sistemasconvaloragregado:
vinculados
a lossistemasdeinformaciónGeográfica,
representante
deEnvironmental
SystemsResearchInstitute,( ESRllnc).
Que, mediante Carta TM-1141-2006, la empresa Telemática SA confirma que ESRllnc. está haciendo entrega allCL en calidad de
donación,conformea las coordinaciones realizadas,de los siguientesproductos de software sin costo alguno ( Anexo 1,que aparece en
el DictamenN° 218 de la Comisión de Asuntos Económicosy de Organización): Listado de Licenciasde SoftwareGIS de ESRI, Detalle
de Cursos; (Anexo 11que aparece en el Dictamen W 218 de la Comisión de Asuntos Económicosy de Organización ): lagos a ser
incluidos en el material respectivo (se incluye Mini CD), además de adjuntar el Contrato Principal de Licencia de ESRI (Anexo 111,
que
apareceen el DíctamenN° 218 de la Comisión de Asuntos Económicosy de Organización)y la copia literal de la Ficha de Inscripción
de Telemátíca,N° 54346,PartidaW 00881686. Poderes del Representante legal en foja BOO05,Copia de Certificación emitida por
ESRI a favor de Telemátíca,en calidad de Único Distribuidorpara el Perú.
Que, mediante Oficio N" 108-2006-PE-ICL/MMl
del 13.09.2006el PresídenteEjecutivodel InstitutoCatastralde Lima- ICl, en
cumplimientodel inciso t) del articulo 26° de su Estatuto aprobadopor Ordenanza657 y del Acuerdo W 29-2006 del 12.09.2006de su
Consejo Directivo,solicita se ponga a consideracióndel Concejo Metropolitanode Lima la donación efectuada por ESRllnc, a través de
su representanteTelemática SA al Instituto Catastralde lima - ICl, consistente en licencias vitalicias de software para el desarrollode
un sistema de información geográfica (SIG) y cursos de capacitación para el manejo de dicho software, efectuado en el marco del
Conveniode Cooperacióna suscribirse entre ellCl y TelemátícaSA, cuya valorización comercial es de SI. 213,312.00por las licencias
y SI. 21,780.00por la capacitación, 10que hacen un total de S/.235,092.00.
Que, asimismo, el ICl adjunta al precitado oficio, la documentación que sustenta la donación, además del Informe N° 55-2006-GPICL/MMl de la Gerenciade Proyectosel mismo que concluye en que la implementaclóndel GIS a través de la donación antesseñalada,
permitiráelevar el nivel delICL, acorde con los avances de la tecnología moderna, en el campo del manejo y análisis de la información
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catastral,dichadonaciónesentodoslosaspectosfavorablesy ventajosasparael ICl, esdeciren el softwarecomoen el entrenamiento
del personalde plantaparaoperarel sistema,que está garantizadasu continuidadal establecerla CláusulaQuintala renovación
automática,en virtuddel cual recomiendaaceptarla donaciónde la empresaTElEMATICA SA por ser beneficiosoen todossus
aspectosparaellCl.
Que,medianteInformeN°027-2006-lEGAl-ICUMMl del Asesorlegal opinafavorablemente
por la aceptaciónde la donaciónde
ESRllnc, travésde su representante
Telemática,al no tenerinconveniente
legalalguQoy al considerarloconvenientea los intereses
dellCl, recomendando
al ConsejoDirectivodellCl procedaconel trámitede aceptaciónde ladonaciónpor delConcejoMetropolitano.
'.
~

Que,finalmente,medianteOficioN° 115-2006-PE-ICUMMl
del25.09.2006,el PresidenteEjecutivodellCl señalaquese cuentaconla
disponibilidad
presupuestal
paraatenderel compromisode desaduanaje
e internamiento
señaladosen la CláusulaCuartadel Proyecto
deConvenioquesuscribirásu representada
encasodeaceptarseladonaciónantesseñalada.
Deconformidad
conlo opinadopor la ComisiónMetropolitana
deAsuntosEconómicos
y de Organización
en su DictamenN°222-2006MMl-CMAEDO.
ACORDO:
ARTÍCULOPRIMERO:Aceptarla donaciónefectuadapor ESRllnc.,a travésde su representante
en el PerúTelemática
S,A" a favor
Metropolitana
de)..ima,de licenciasvitaliciasde softwareparael desarrollode
del InstitutoCatastralde Lima- ICl de la Municipalidad
un sistemade información
geográfica(SIG)valorizadascomercialmente
en SI,213,312.00,y cursosdecapacitación
parael manejode
dichosoftwarevalorizadosen SI. 21,780.00detalladosen Anexo1,quehacenun totalde S/.235,092.00,
los queseránotorgadosen el
marcodelproyectode Conveniode Cooperación
Técnicaa suscribirse
entreel InstitutoCatastralde Lima-ICl yTelemáticaSA,
ARTicULOSEGUNDO:Agradecera la Empresadonante,por el gestode solidaridady apoyomostradoa travésde la donación
efectuadaal InstitutoCatastralde Lima- ICl de la Municipalidad
Metropolitana
de Lima.Debiendocomunicársele
a la Subgerencia
de
de Planificación
el presente
Acuerdo,a efectode tramitarantela Gerencia
de
CooperaciónTécnicaInternacional- Gerencia
Administración,
laemisióndelcorrespondiente
Certificadode Donación.
ARTíCULOTERCERO:Encargaral InstitutoCatastralde Lima- ICl, coordinarcon el áreacompetentea efectosde considerarlo
establecido
en la DirectivaW 001-04-MMl-OGP "Normasy Procedimientos
paraRecibiry UtilizarDonaciones
a favordeja/
.//
Municipalidad
Metropolitana
deLima"y sumodificatoria,
./
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