
CONVENIO DE ADHESIÓN DE COOPERACI6NINTERINST1TUCIONAL

Conste en el presenie documento, el Convenio de Cooperación Interinslitucional que celebran de
una parte la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBUCOS, a quien en
adelante se le denominará LA SUNARP ,con RU.e. N° 20267073580, con domicilio legal en Av.
Pñmavera N° 1878, Distrito de santiago de Surco. Provincia y Departamento de Lima, a quien en
adelante se le denominará LA SUNARP y de otra parte, LA MUNICIPALIDAD, conforme a los
términos y condiciones sigúientes:

ClÁUSULAPRIMERA:ANTECEDENTES

LA SUNARP, creada por Ley N° 26366, es un organismo púbfICOdescentralizado
aut6nomo del sector Justicia y ente rector delSislema Nacional de Registros Públicos,
dotado de personería ¡urfdica de derecho público, con patrimonio propio Y-autonomla
funcional, jurldico - registral, técnica, econ6mica, financiera y administrativa. Tiene como
funci6nptincipal planificar, organizar, noimar. dirigir; coonflllar y supervisar la .insaipci6n
ypubficidad de los actos y contratos en los Registros Púbficos que integran el Sistema
Nacional.

LA MUNICIPALIDAD, deaaJerdo con lo dispuesto por los artículos I y 11 del TitulO
Prefiminar de la Ley N"27972, Ley Orgfmica de Municipafidades, es una entidad básica
de la organizaci6n territorial del Estado. que goza de autonomfa política, econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia. .

LÁUSULA SEGUNDA: MARCO lEGAL

La Ley NO 27444, Ley General del Procedimiento Administrativo General, en ei articulo
76"numeral 76.2.2. señala que en atenci6n al criterio de colab0raci6n, las entidades
deben proporcionar directamente los datos e información que posean, se"ácual fuera su
naturaleza juridica o posición institucional. a través de cualquier medio, teniendo como
limitaci6n lo establecido en la Constitución Polltica ola ley. para lo cual se buscará la
interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información u otros meQlOS
simtlanes.

2.2 El articulo 5 literal al de la .LeyN"29566, "Ley que modifica oJversas disposiciones con el
objeto de mejorar el dima de inversión Y facilitar el cumplimiento de obfigaciones
tributarias", dispone que en (a tramitación de cualquiera de la modalidades de fioencias
de ediiicaci6n, contempladas en efarticulo 25 de la Ley N" 29090, Ley de Regulaci6n de
Habifitaciones Urbanas y de Edificaciones. y de funcionamiento, no sera exigible la
presentación de la copia filera! de dominio. correspohdiendO a la municipalidad
respectiva efectuar la verlficaci6n a través del portal web de la Supenntendencla
Nacional de los Registros PúbflCOS(SUNARP).

2.3 Asimismo, la Disposici6nComplemenlaria Única de dicha Ley,estableoe que "LaS
entidades de la administraGión pOMca que de cualquier manera intafVÍenen o participan
en los tramites de constifuci6n de empresas. otorgamiento de licencias de
funcionamiento, ticencias de habilitación urbana y .de edificación. y tranSferencia. de
propiedad, se encuentran obligadas 8proporcionar e intercambiar entre eOas información
que obre en su podera solo requerimiento de la entidad so1icilanle yen forma 'gratuita,
mediante el acceso Jnmedialo al respectivo portal web o dentro de las 24 horas de
recibida la solicitud, quedando prohIbido el cobro de suma alguna por dicho concepto".& J.1vrJl_A1~
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cLÁUSULA TERCERA: DEL OBJETO

Bpresente Convenio de Cooperación Inteñnstilucionalliene como objeto implementar el articulo
5 literal a) de la Ley N'29566 asl como la Disposición Complementaria Única de oldla norma. En
dicho marco legal, las partes desean determinar los alcances del suministro de información que
LA SUNARP brindará a LA MUN1CIPAUDAD. con la finalIdad que ésta Oltima, cuente con un
mecanismo de acceso y comprobación directa al servicio de publicidad registral en Unea y al
servicio de consultas web del ex registro predial urbano, para el eficaz ejercicio y cumpruniento
de sus funciones, en el marco de lo OlSjlllesto en el rrteraJal del articulo ff' de la referida Ley.

Se deja expresa constancia, que el presente Convenio, no autoriza a LA MUNICIPAUDAD a
transferir electrónicamente, almacenar, entregar de manera gratuita o vender la infonnación que
iLA SUNARP le suminIstre en virtud del presente Convenio.

cLÁUSULA CUARTA: DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN

Para acceder a la información que se brinde en virtud del presente Convenio, LA
'::;-¡;''-':;;'''. MUNICIPAUDAO. a través de la persona que designe se valdrá de los servicios que para el

f),(J tOC:'.€<t' ~ brinde LA SUNARP. los que tendrán los niveles de seguridad y certiticaci6n necesañosr 1fJ. " ... ~ ra imposibirilar que terceras personas no autorizadas puedan utirJZatlos.A cñterio de LA
~. v.. ~ 'UNARP. los mecanismos podrán ser físicos o lógicos
~('I...•- ~ """ ~)
~A • "LA SUNARP podrá implementar un sistema de monitoreo en tiempo real oon la finalidad de

• evitar un uso inadecuado o ilícito de la información. B acceso brindado estará ligado al IP de la
computadora del funcionario de LA MUNICIPAUOAD que haga uso del servicio. Asimismo, LA
SUNAR? podrá establecer otros mecanismos de control, para asegurar que el uso que se dé al
servicio de pUbUcidad registral en linea y al servicio de ~Itas web del ex registro predIaI

__ ~ urbano, secina a lo establ~o en el articulo 5 literal al de la ley N'29566, asl oomo a la
7. , ' •.••••• ) Disposición Complementaria Unica de dicha norma.

'/. cLÁUSULA QUINTA: OBUGACIONESOE LAS PARTES
!o '.....~

.1.LASUNAR? se obliga a:

Proporcionar en sobre cerrado un usuario y su conlrasena de acceso para acceder al
servicio' de .publicidad registral en Unea, a la persona que designe el coordinador de LA
MUNICIPAUDAD, del presente convenio.

• Proporcionar en sobre cerrado un usuario y su oontraseña de aooesopara acceder al
servicio de consullaweb del ex Registro Predial Urbano, a la persona que designe el
coordinador de LA MUNIClPAUDAD, del presente convenio.,

_ LA SUNARP brindará acceso del servicio de pubrlcidad registral, asl como el respectivo
soporte informático, durante nueve (09) horas al dla y durante cinco (05) dlas de 'la
semana - de lunes a víernes.Dichoperiodo deberá cubrir el horario entre las 08:00 y
17:00 horas. Respecto al aooeso al servicio web del ex registro predialurbano. no se

~ oontemplará restricción horaria ni de ámbito geográfico. En ambos casos los servicios
;¡ . podrlan verse interrumpidos por mantenimiento ala infraestructura tecnológica

•(j. m debidamente programados, o acciones técnicas necesarias llevadas a cabo para
;'; e" $ garantiZar su operatividad.-~'(tb



,-

• Permitir el acceso de consultas registrafes en linea, de acuerdo las actiVidades que se
encuentran en el marco de articulo 5 rrteral a) de la Ley N"29566, asl como a la
Disposici6n Complementaria Única de dichanonna; salvo circunstancias de fuerza
mayor o caso forttJito.

5.2. LA MUNICIPAliDAD, se comprom~te a:

_ Emplearla dave para el aceesoal selVicio de publicidad registral en linea, en forma
exclusiva para cumplir con los fines dispUestos en articulo 51iteraJ a) dela Ley N

D

29566,
as! como la Disposicl6nComplementaria Única de dicha nonna. En el caso de que la
Oficina General de Tecnologlas de la .lnfonnaci6n de LA SUNARP detecte accesos ala
publicidad en linea de registros ajenas a los fines previstos porla Ley, comunieat3 a LA
MUNICIPAUDAD el ~1cu1o dél costo de dichas consultas, las cuales debérállser
pagadas de acuerdo a la tasa vigente; en caso contrario seconligurará una causal de
resolución del presente Convenio, sinpe~uicio del cobro de la tasa impaga,

• Mantener en reserva Iacontrasefla de acceso al servicio de pubfJcidad registral en linea
yal servicio del ex Registro Predial Urbano.

Al acceder al Módulo de Consultil Registralpara Municipalidades, el usuario del seMcío, .
deberá'digitar.el número del documento de sustélÍto (nOrnero de expediente asignado
por la Municipalidad) y el motivo de la consulta (deberá pteeisarsi el trámite aspar
Uceneiade Conslrucci6n o Ucetlcia de Funcionainiento, siendo esta, infonnaciOnen
calidad de declam6n jurada. .. . . ,'" ..

Aceptar,los mecanismos deconlrol que dispo(1QaLASUNARP, paraasegorar ,qué ,el'
uso al acceso brindando se enmarque en lo establecido en el presente convenio.

_ Remitir el detalle consolidado de las licencias tramitadas en virtud del presente
.Convenio, a requerimiento de la SUNARP .

. ~,CLAUSULASEXTA:DE LOS COORDiNADO~S iNsnTúCIONALES
'" !1<~~i4~' ..,¡7, 'ara el logro del objetivopÍincipal del presente convenio; laS.paites acuertlan designar a lo(¡
\~ ., ~,siguientes coordinadores:

.4. .

> Por parte de LA SUNARP, el Jefe de la Oficina General de TécnolOglas dé .Ia
Infonnaci6n,,' •

> Por parte de LA MUNICIPALIDAD, el personal indicado por LA MUNICIPAUDAOénla
parte final delpresE!rtle documento. . .

cLAUSULA SElMA: NATURALEZADEL CONveNIO

Tratándose 'de un Convenio de cooperaci6n, el miSmo nosupané niimplica:transferetlciadE!
recursos econ6miCosilipago de ,contrápres!lici6n alguna, entre ambas. institUciones; siendo el .
mismo un Convenio por Adhesión. '



cLÁUSULA OCTAVA: INFORMACiÓN NECESARIA PARA LA ENTREGA DE CLAVES DE
ACCESO

Para la entrega de claves de acceso, será necesario que LA MUNICIPALIDAD, comunique por
escñto a la Oficina General de Tecnologias de la Infonnación de la SUNARP, el nombre y
apelfidos completos Y número del dOQ.llnento nacional de identidad del representante de su
instituci6n, asl como dirección de la Municipalidad y numero de IP de la computadora donde se
utilizaría el servicio de publicidad registra! brindado yel servicio de consultas web del ex registro
predial urbano.

cLÁUSULA NOVENA: DURACiÓN. VIGENCIA Y MODIFICACIONES

B presente convenio entrará en vigencia a partir de la SUSClipcióndel presente dOQJmentoy
tendrá una duración de dos (2) años, pudiendo cualquiera de las partes ponerle lénninoen
cualquier momento y sin expresión de causa alguna. cursfmdose para tal efecto. una
comunicación escrita dirigida al titular de la otra entidad, la rnisma que deberá realizarse con
treinta (30) dlas de antelación a la fedla de su vencimiento.

De confonnidad a to establecido por el artículo 77" numeral n,3 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444, las' partes suscn'ben el presente
Convenio de manera libre y de confonnidad a sus competencias.

USULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA UBRE ADHESiÓN Y SEPARACiÓN

Constituyen causales de resolución de pleno derecho del presente Convenio:

cLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA RESOLUCIÓN

11.3 En esta situación, salvo caso fortuito o fuerza mayor, finar¡zarflnél o los compromisos que
no se hubiesen iniciado, debiendo continuar hasta su finalizaci6n aque1tasactividades que
se encuentren en ejecuci6n.

11.2 En ese .sentido, el presente Convenio podrá darse por concluido por acuerdo de ambas
partes. Asimismo sin peljuicio del plazo de vigencia establecido en la cláusula novena, el
presente convenio podrá declararse concluida previa notificaci6n a la otra parte con una
anticipaci6n de treinta (30) dias hábiles.

cLÁUSULA DECIMA: DE LA RESERVA DE INFORMACiÓN

Toda modificación, restricci6n o ampliaci6n que las partes consideren convenientes al presente
documento. se hamn mediante Adenda o ClAusulas Adicionales debidamente suscritas. las
mismas que fonnarán parte integrante del presente Convenio y entraJán en vigor a partir de su
aprobaci6n por las respectivas entidades. .
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"", \ Las partes se comprometen a guardar reserva sobre la infonnaciónque produzcan, transfieran o
_-. ~ tengan acceso como resultado de la ejecuci6n del presente Convenio. Obligflndose a no divulgar
.., -... .....•. o comunicar ni proporcionar por ningún medio la infonnación a terceros, haciéndose

{!' responsables por el mal uso que se pueda dar a la misma. Queda exceptuada de esta reserva la
~ nfonnación de carácter púbrlCOo que cuente con autorización expresa de la otra parte para su

I : ••"", •••••••••••~ ifusi6n, o la naturaleza de su función pública asi lo eXÍJ'a.
'A' •
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12.1 E1incumpfimiento de cualquiera de las cI~usulas.

12.2 El uso indebido de la información a la que se tiene acceso mediante el presente Convenio
y/o diwlgaci6n de la información mediante venta, olS!nouci6n, lranSferenciaeleéttónica o

,entrega gratuita a terceros, entre otras modafidades.

cLÁUSULA D~CIMO TERCERA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

LA SUNARP nO asume responsabirldad alguna si, pár caSOfortuito o,fuerza mayor, no pudiera
cumplir con cualquiera de las Obligaciones materia del presente Convenio. Se .consideran,atltulo
de ejemplo, entre éstos lossiguienies:

cLÁusUlA D~CIMO sro A: DE LA SOlUCIÓN~E CONTROVERSIAS

" Terremotos.
- Qtrossinies!roS.
-Contaminación por virus informáticos.
_ Fallas en la conexi6n a LA SUNARP.
_ Interrupción del sistema de cómpulo,de ]ared de teleprooesolocal y/o la

telecOmunicaci6n. .
ActoS Y COnsedJenciasde vandalismos, terrorismoS yconm0ci6n social
Huelgas y paros. .
Actos yoonsecuencias imprevisibles debidamente"justilicadoSpor LA SUNARP,

16.1 De existir cualquier dIscrepanciéi o oontroversiaquese ,derive dela¡~erpll!lación o
CúI1lpllmientodel presente Convenio, será reSúelta en base a1.iratildirecto yaiTl1ónioSO'de
las partes siguiendo las reglas de la buena fe y común intención deles represerítantesde
ambas partes o quienesenosd~nen para tal fin. . .

16.2 Sin perjuicio de lo antessellalado, .Ias partes: para .efeetosdel presente .Convenio,
renuncian al fuero de Su domicifio yse someten a Iajurisdiéci6n de los jUecés y tribunales

. del distrito judicial de LIma, .'
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, " CLÁUSUlA DÉCIMOCUARTA: .EXONERACI6NDE RESPONSABILlOAD~. . '.'

.:V .' SUNARP no se hace responsable del mal uso que LA MUNiclPAIJOADdéa la informaciÓn
. la que accede a través delsétviclo depubncldad registralen linea y del selVieióde corisiJltas

del ex registro predial urbano, ni del usélindebido de las cOpias que obtengacomo.resullado
1setvicio brindado por LA SUNARP,'...

~.
LAUSULA DÉCIMO QUINTA: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES

.~~ " . . ....' .. ...., .. .
I •• las partesseflalan como su domiclTIOlegal los oonsigoadOS en 111Presente ,COnvenio, lugar
;~ "Y:' ¡. donde se lescursamn válidamente las notificaclones de LeY. Los cambios>dorl1icirialÍOS'qúe
~ ~'pudieran ocurrir,se~n comunicados notarialmente al domiClTlOlegal de ;Iaotra parte 'ron una
. ••• antelaci6n élecinco (05)dias h~nes.. . .



En señal de aceptación del íntegro de las condiciones y términos contenidos en el presente
Convenio. lo susclibe:

a.Municipalidad: MUNICIPALIDADDISTRITAL DE ATE

b. Nombre y Documento Nacional de Identidad del Representante de la
Municipalidad: OSCARBENAVlDES MAJINO • DNI10600955

d. Dirección y teléfono de íaMuniclpalldad: AV. NiCOLÁS AYLLON N" 5818 •
DISTRITO DEATE • TELEF. 2044700 .

e. Coordinador de la Municipalidad: SR. JUUO GUILLERMO VALDEZ
TUPAYACHI. GERENTE DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN.

1 n OCT.2016

Firma:

f. Fecha:

c. N° de documento que faculta al representante de la Municipalidad a
suscribir el presente Convenio: ACUERDO DE CONCEJO NO 080-
2016IMDA
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