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EL CONCEJO nL:'l'I~OPOLI'rld~O DE LIHr~j

Ca-de
!,

Municipal1 ~

2\COHOO 1

Vi~to en uc~ión orcllndria de la' fecha la prop0!iición for
1llUl~dd por ~l sefior Prc~ident~ dol Directorio dd Id EIIL-~
prelJil Nunicipal. do C.::ltüstro Inte<jrCll (EHCIN) .Y de' acucr-
LÍo con lo opinudo por la. Comioión de-Economía, l'lanificü
ci6n y Prcuupucnto y con el voto favorable de la ~~yorí;
lt:'J..J.l dt.;l Concejo 1

, ,

2° Aprob~r la cr~aci6n del Instituto Catastral de Lima,
qu~ a~umir~ laa fun~iones cOJltenidüG ~r\ uü Eutatuto.

3~ Aprobar cl.Eutatuto del InGtituto"'Catastral" de Lilna,
que COIIU tu d~ onc~ urt.ículos t UIl.á. dispouición c0111pl!};..
lll(:nt.~ri(l,. y cUdtrO dispoüicioncs trunuitori'üs, '1 que
'dublc.'L:.l.lnCnl:C rubr.1:.cado a__l .uli.l.rg~.I1, forlUd parte inte
gr~ntc del preuente hcu~rdo ..

Reg!~trc~c, cOllLun!qucse.y cGJnpl~~e.

JORGE DEl C~.STILLOllmE!
ALC'ALOij OG Llr..;l.

1.IIIH/t.:ul!..i •
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CAPITULO 111

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

- El Instituto tiene la slgulent~ estruct~ra

liALTA DIRECCION
Consejo Directivo
Jefatura

Articulo '39
nic,3,:

:\

"

.'.
"

ORGANO DE ASESORAMIENTO
Oficina de Planes y Proyectos.
ORGANOS DE APOyO
Centro de Capacitación.
Orlclna do Administración
CQntra de Información

1 é?

/', ,

r,
gobierno do.

( .

Consejo;

COnsejo
•

ObJetivo,;

~- - -.-- ~---._--es el 6rgano de

Con~~jo Y dIrimIr Jaa vc~
d" la poi ítlca,

los acuerdos del

Cartogratia
Informacló~ Predlal
1 ntcr'mática

ConservacLon Catastral.

t'l:nclones del Presi:dentü

de
de.
cle
de

- SUl1

Alcalde de Lima Qsu representante, que. lo presl~,
l¡egido'res 'de"'¡-a.'.MunIC~jp"'Jid"'d de Lima. l'1e.tr.op'olitc."D',"",O,,"",,,,., ""'""""',"0 "~e ,. H"",o<,.". f]de Lima 'Me fr'opo (1 tan-:l;""', '''.. "'_'" '__ ¡vI~epreSont3ntQ de SEDAPAL;

rapre~cntante de ELECTROLIMA;
rQPI'n~0ntuntc de CP'rSA;

ORGANOSDE LINEA
Dirección
Dirección
Dí['~c(;~on
Dll'eCclon

P. 6!~lr 139 "~ulonng d~1
~iJJiQn 0:1 r.;~r.(1 de Oi;,pu.tCj
\/.:I¡<.(' P'2r el ClImplimiento
r. ~-.l ....~-;cit;.. I / 1hz 1:i tu t o i
"'ll((;["!lr :t hi).CI~r cumplir
¡\~.'.'''QSl'ntai' .:)I lnstitutc.

60 .- £1 Jete rIel In3tltuto dirige ni
I ,. ':' l' o I ; II ''','' di,; Pu u s t u s ro r e I Con s e Jo,

:0 l

d)
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Articulo ~Q.- El Consejo Directivo
Inq ji tuto y ~"tZ"'cons ti "ti.iícjo"por.::...::''',--. -- ------ _. -- ---~::---_._----_._-

al El
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cl El
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d ) Un
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CAPITULO IV

DEL REGIMEN ECONOMICO

A~ticul0 7Q .- El or~ano de a~e~oramiento asiste ,a la Alta Direc-
ción en asuntos de caracter técnico, juridico legal, planiflca-
clün, .cooperación técnica nacional e internacional y asesora, por
"ncargo del Jefe del Instituto, a las Municipalidades. 1

IArticulo 89.- Los Órganos de apoyo conducen los slste~as admi-
nistrativos de apoyo a las actividades del Instituto y. realizan
l"s labores de InvestigaciÓn y capacitaciÓn del mismo. ;:.

Articulo 99 .- Los Órganos do linea realJzanlas
geodesia, fotogr:lmetrí.a. Informática, relevamienlo de
pr~dl~l y conservación catastral, correspondientes amas de trabajo dol Instituto. ,.

••,.,
)
I

, .los siguientes:
'¡I;

Instituto

CAPITULO V

Los montos presupuostales asignados por la Munlclpali-
--dZld-d_~.:.:::L-ima-::.:Mat-I"opo l-i"-tana.- __. ~ .--;- ~
Lo~ recursos que se capten por convenios 'con otra5,.entidades. t ,

Los recur~os que se capten por contratas con',tercero~.
Los proveniontes de donaciones o e~deudamien~o interno
o exterYIO que coocerte. conforme a ley.
Otros'que se obtengan por cualquier titulo.

" .

Articulo 109 .- Son recursoo del
al

b)

c)
,,,- el)

e)

DEL REGIMEN DE PERSONAL

J Articulo l1Q.- El personal del Instituto está comprendido en el
rÓgimen laboral de la Ley NQ ~916 Y demás d{~pcsicioncs arr:p.l!nto-
rias y modif icatorias. I !

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Primera - Queda de"ogada la Ordenanza MunicipalS do dlclembro do 1985. N£1 008
"

del

D!SPOSICIONES TRANSITORIAS

Prl",era
los reclJrso~
1ulliclp'.Jl de

\
\

.- El Instituto se Instrumentará s~br"
1)UIII~'10g, tlnanciero~ y materlale~ doCatastro Integral.

la
la

.base de
Ernprc~-;;).

••
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Articula 79 .- El oriano de a~esoramiento asiste ,a la Alta Dlrec-
cion en asur\tos de caracter técnico, juridico le~al, planlf!ca-
ci~n. cooperaciÓn técnica nacional e internacional y asesora, por

I"'"C;lrgo del Jere del Instituto, a las Municipalidades.

l" .

labores Ce
{nform,,"ci6n
l:&?s progra-
'1

IArticulo 89.- Los Órganos de apoyo conducen los siste~as admi-
nistrativos de apoyo a las actividades d",l Instituto y realizan
las labores de inveStigaCiÓn y capacitaciÓn del mismo. :'

Articulo 99 .- Los órganos de linea realizan las
geodesia, totagrametria, informática. relevamlento de
prQdl.:J.1 y con9:l3rvaclOn cata.tra.l, correspondientes a

' , ,1IID.~ de trabajo del Instituto.

" ..
CAP ITIJLO IV

"

Articulo 10Q .- Son recursos del

"

, .los siguientes:
V;

Instituto

DEL REGIMEN ECONOMICO

Los montos presupuestales asignados por la Municipali-
d:tct-de.::.-l.;ima=Matr-opo 1:1,tana. _ ~.._ _.~__ ':- _

Lo-s--recursos que se capte'n por convenios 'con otra!:>
"

entldade5. J •

Los reCUtGOS que se capten por contratos Con 'terceros.
Los provünicntes de don'ac.iones o el1deudamionfo interno
o ext~rrla que concerte, conforme a ley.
Otros"qtJe se obtengan por cualquier titulo. i;
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al

b l

cl
d l

el

CAPITULO V

DEL REGIHEN DE PERSONAL

,
I
I
!

Articulo 119.- El personal
régimen laboral de la Ley N9
rlas y modificatorias.

del Instituto está comprendido en el
4916 y demás d{~Poslcio~cs an:p.li~to-, ,,

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Prlmora ~ Quoda de"ogada la Ordenanza Municipal5 de dlclembro do 1965. r-lQ 000
"

del

DiSPOSICIONES TRANSITORIAS i

Primern .- El Instituto se instrumentará sobro
los recursos hum~llo" rinancier09 y materiale? de
~'IUldcip~1 d~ Cótas-tro Integral.
\,
\

1 a ,base de
J a ElIlprL"'~-;;)
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