
MUNICIPALIDAD DISTRlTAL DE RÁZURI
Ley de creacl6n: 5099.9 de Mayo de 1925

CONVENIO DE ADHESiÓN DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAl"
ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS

PÚBLICOS Y LA MUNICIPALIDAD D1STRITAL DE RÁZURt

Conste por el presente documento, el convenio de cooperación interinslitu¡:;jonal que ~lebran de
una parte la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS P(JBLICOS, a quien en

~qni, IRl¡j', nte se le denominará LA SUNARP, con RU,C, N" 20267073580, con 'domicilio legal, en Av,
~.. -1t:' ra N" 1878, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento\de Uma; y de'la otra
~, )~~ ,art?' MUNICIPALIDAD D1STRlTAL DE RAzURI, a.quien en adelante S!l,le denominará LA

¡~~,-,, .ALlDAD con RU,C N" 20178843282, con domlcllJo legal en pasaje ~ma N° 602, centro
n.~ 1Wl1rll!l Puerto Malabrigo, Distrito de Rlízuri, provincia de Aseape, confOITT¥Ja JOstérminos y
, enes siguientes: '

USULA PRIMERA: ANTECEDENTES

LA SUNARP, creada por Ley N" 26366, es un organismo públicó descentraliza40
autónomo del sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional j:le los Registros
Públicos, dotado de personerfa jurídica de derecho público, con pafrimonio propio 'y
autonomla funcional, jurfdico - registral, técnica. económica, financiere! y administrativa.
Tiene como funci6n principal planificar, organizar, normar, coordinar, dirigir, coordiner y
supervisar la inscripci6n y publicidad de los actos y contratos en los Registros Públicos
que integran el Sistema Nacional.

LA MUNICIPALIDAD, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos I y 11del TItulp
Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, es una entidad básica
de la ,organizaci6n territorial del Estado, que goza de autonomfa pqJilica, econ6mica:y
admiliiStraliva en los asuntos de su competencia.

cLAUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL,

2.1. La Ley N' 27444 - Ley General del Procedimiento Administrativo ~neral. en el articulo
___ . '¡_6,~jll¡nieral, 762.2..sllil,alB-qUe..ell-ateRGiÓR-al-GFitefie-de-oola~r"8cióJ" Ias-entidades------'----'

deben proporcionar los datos e informaci6n que posean, sea ciJal fuera su naturaleza
jurldica o posici6n institucional, a través de cualquier medio, teniendo como limitación lo
establecido en la Conslituci6fl PoHlica o la Ley, para lo cual sl;1:buscará la inlercor'lexión
tle equipos de procesamiento elEictr6nico de informaci6n u olros medios similares.

2.2, , El artIculo 5, literal a) de la Ley N" 29566 - "Ley que modifica diversas disposiciones con
el objeto de mejorar el clima de inversión y facilitar el cumplimiento de obligaciones
tributarias", dispone que en la tramitaci6n en cualquiera de sus modalidades de licencias
de edificaci6n contempladas en el artIculo 25° de la Ley 2909 - Ley da Regulaci6n de
Habilitaciones ',UrI1a(l8s_y EdifiCaciones, y de Funcionamiento, no será exigible la
presentaci6n"de 'la copia literal da dominio, correspondiendo a la' Municipalidad
respectiva:: 'GréCl,uarla verificación a través del portal web de la S"uperintendencia
Nacional de los RegiStros Púl>liGOS(SUNARP).

'-2.3>:;, Asi~is:mo, :'a Disp~sici6n,:Complementaria' Única de dicha Ley, establece que "Las
\"," entidades de la"administraCión pública que de cualquier manera'-inlervienen o participan
;' < ,.' e'1 los' tramiles de:" dorl~titución de empresas, otorgamiento de licencia~ de
.._--, -''-''',mcibnamianioJ',./icén~'ias,qe habilifación urbana y de edifiCación, y transpareQéia de
: .,' propie(!ad, se'encüenfran oQligaqas a proporcionare intercambiar entre ellas información

,,' que obfa,'en su poder a solo.'requerimiento de la entidad solicitante y en forma gratuita,

••••••• ' •••.•.• _. '1':""-_'" _~1 __
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mediante el acceso inmediato al respectivo portal web o dentro de ¡as 24 horas de
recibida la solicitud, quedando prohibido el cobro de suma aiguna por dir:f¡o conceptO".

CLAUSULA TERCERA: DEL OBJETO
~~~ DIS1~11
~ J(

Ü~ ~ 1 presente convenio de cooperación inslHucional liene por objeto implementar el articUlo S literal
~'~ .

j" de la ley N" 29566 asl como las Disposición Complementaria Única de'dicha norma. !Ondicho
; ;. :;'./ - arco legal, las partes desean determinar los alcances del suministro de Información'que LA
~LC" .: A' UNARP brindará a LA MUNICIPALIDAD, con la finalidad que esta úl~ma, cuente '<;011 un
~. 9-'ro'} mecanismo de acceso y comprobación directa al servicio de publicidad re~istral en Iíne,,!, y al
;:;.._.,,? servicio de consultas web del ex registro predial urbano, para el eficaz ejen:;icio y cumpliniiento

de sus funciones, en el marco de lo dispuesto en el literal a) del articulo S. dB la referida ley.

f> 'srR;,~ Se deja expresa constancia, que el presente convenio, no autoriza a LA ~UNICIPALJD~D al~transferir electrónicamente, almacenar, entregar de manera gratuita o vender la información que
, o W LA SUNARP le suministre en virtud del presente convenio. . ~ :

~./ '/ Cl USUlA CUARTA: DE LAS ACnVIDADES DE L~ COOPERACiÓN: :

P ra acceder a. la información que se brinde en virtud del pr'esent~ convenio, LA
• o NICIPALlDAD, a'través de la persona que se designe se valdrá de los serVicios que para el

'" fecto brinde LA SUNARP, los que tendrán los niveles de seguridad y certificación necesarios
,ara imposibimar que terceras personas no autorizadas puedan utilizartos .. A criterio de ~
UNARP, los mecanismos podrán ser físicos o lógicos. .

'LA SUNARP, pcidrá implementar un sistema de monitoreo en tiempo real Con la finalidad de
evitar un uso inadecuado o ilícito .de la información. El acceso brindado estara ligado allP de la
computadora.del;tuncionario de LA MUNICIPALIDAD que haga uso del seNicio. Asimismo. LA
SUNARP podrá establecer otros mecanismos de control, para esegurar que' el uso que se dé.al
servicio de pUblicidad registral en linea, y al servicio de consultas web del ex registro predial
urbano, se ciña ~ lo establecido en el arti¡;ulo S', lijeral al de la ley N' 29566, así como fi la
Disposición Complementaria Única de dicha norma. .

5:1, LA SUNARP, se óbliga: .

"., .~.

....
~.,.,.

• . Proporcionar en sobre cerrado un usuario y su contraseña de acceso para acCeder al
servicio de publicidad registrai en linea, a la persona que d~signe el coordinadOr de LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL: DE RÁZURI, del presente .convenio. .

• Proporcionar en sobre cerrado un usuario y su contraseña de acceso para. ecceder al
servicio de consultas web del ex registro Predial Urbano, a la persona que designe el
coordinador de LA MUNICIPAlIOAD. del presente convenio. .

• LA SUNARP bi:iñ¿lará acceso del servicio de publicidad registral, así comO el respectivo
soporte informátiCo, durante. nueve (09) horas al' dla y durante cil1CO'(OS) días a la
samana d's 'Iunes"a viemas: Dicho. periodo debe Cubrir el horario entra' ¡as 08:00 y 17:00
horas. Respecto ¡¡l at;:eesO .al servicio web del ex registro Predial Urbano, no se
cOntemplara' r'eslriccíon hó'raria ni de ámbito geográfico. En ambos casos los servicios'
podñan Verse interrumpidos Por mantenimiento a la infraestructura tecnológic'a

/ "\'. debidilmente .proQramildos, O' acciones técnicas necesaria!;' llevadas a cabo para
._ '" garantizar su oPe[liliVidád." . ..
• J?ermitir si'acceso de.cQnsullas r¡;¡gistrales en línea, de acuerdo a las actividades que se

.,-' . encu~nii'an' en el marco"d~ affrculo 5' literel al de la ley 29566 y de la Disposición
-:. ,,'
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Complementaria Única de dicha norma salvo circunstancia de fuerZá mayor o caso
fortuito. . . .

5.2 LA MUNICIPAl/DAD, se compromete a:

• Emplear la clave para acceder al servicio de publicidad registral en Unea, ,.en forma
exclusiva para cumplir con los fines dispuestos en el artículo 5" literal a) de fa Ley 29566,
así como la Disposición Complementaria Única de dicha norma. En el caso de que la
Oficina Gerencial de .

Tecnologras de le Información de LA SUNARP detecte acceso a la publicidad en linea
de registros ajenos a los finas previstos por la Ley, comunicará a LA MUNICIPALiDAD
el cálculo del costo de dichas consultas, las cuales deberán ser pagadas de acuerdo a
la tasa vigente; en caso contrario se configuraré una causal de Resolúción del presénle
convenio, sin perjuicio del cobro de le tasa impaga. '
Mantener en reserva la contrasefia de acceso al servicio da publicidad registral en lí~ea
y a(servicio del ex registro Prediel Urbano. ".:

Al acceder al módulo de consulta Registral pare Municipalidadas, el u~uario del servicio
deberá digitar el número del documento de sustento (número de expediente asignado
por la municipalidad) y el motivo de la consulta (deberá precisar si ~ trámite es p~
Iicancia de construcción o licencia de funcionamiento, siendo esta información en.calidad
da declaración jurada).

Aceptar, los mecanismos de control que disponga LA SUNARP para asegurar que el
uso al acceso brindado se enmarque en lo establecido an el presente;convenio. •
Remitir el detalle consolidado de las licencias tramitadas en virtud del presente convenio
a requerimiento de LA SUNARP. "

cLÁUSULA SExTA: DE LOS COORDINADORES INSTITUCIONALES
: . l'

Pira el logro del objeiivo p~licipal del presente convenio, las partes acuerdan en designar a lbs
siguientes coord.!nadores: .

- __ ~ __ .__ ....~J.Qr..i:A.S.\J.I\IA~:..EL,l~e.la'QficiRa-GeAefal-de-'fecnologias deia1nfOtmacl6h. .
• Por LA MUNICIPAl/DA'D: El personal indicado por LA MUNICIPAl/DAD en lli parte

tÚlEil del presente docUmento. .' .

cLAuStiLA SÉPTIMA: NATURALEZA DEL CONVENIO. .

Tratánde:se de un convenio de cooperación, el mismo no supone ni implica, transferencia de
recursos aconómicos ni pago de contraprestación alguna, entre ambas instituciones; siendo el
mismo por adhesión. .. .

cLAUSULA OCTAVA~.INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA ENTREGA DE CLAVES DE
ACCESO . :.... . .

'"~~;.,::,:,"':",,.

..•. ,,:'

.: Para' la entrega de claves. de acc;e.so, será necesario que LA MUNICIPALIDAD, comunique por
;,e'sCrito a la Oficill;3 Gener~t.de'i:9chología de la Información de LA S~NARP, el nombre y. '.." . ." . .~. ./ .
;apellidos completos y núméro de docul11ento de idenlidad del representante de su institución, así••••• • ., l'

é9mo la dirección da LA MUNKfIPAlIDAD y número de IP de la computadora donde se utilizará
. él ~Q:iciCi'de.public)dad re~ls~f:aI'b(i1idadO y el'Servicio de consultas .web del ex registro Predial
U.Jb!3Jl(j~":: . '.: . ..... . ..• ,.... .

, ... '..#.~. .J .• '...... . ~ .
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CLAUSULA NOVENA: DURACiÓN, VIGENCIA Y MODIFICACION!=S

El presente convenio entrará en vigencia a partir de la suscripción ~el presente"document~.y
~" .... . tendrá una duración de dos años, pudiendo cualquiera de las partes po~rle término 'Elncualquier"
~~~Dlsr~, momento y sin expresión de causa alguna, cursándose para tal efecto, una comunicación escrita'.£~.<.;-;:. diñgida al titular ae la olra entidad, la misma que deberá realizarse ebn treinta (3D) días de
I J! . :.. ~ ntelación a la fecha de vencimiento .
. ~ :-
'.;¡ ¡',': I"f •

L"J" "; . ~ oda modificación, restricción o ampliación que las partes consideren convenientes al ptesente
14 c> documento, se harán mediante Adendas o Clausulas Adicionales debidamente suscritas, las
",ti- mismas que fonnarán parte integrante del presente convenio y entrarán en ,vigor a partir de su

aprobación por las respectivas entidades.,,~

11.2 En ese: ~~~tido, el presente convenio podrá' darse por concluido poi acuerdo de ambas
partes. Asimismo, .sin peljuicio del plazo de vigencia establecido en la C!áusula novena,' el
presente convenio podrá' declararse concluida previa notificación a la' otra parte con úna
anticipación de treinta (30) dias hábiles. '. .

'. .
----~1.1,a~R_este.sittláción;_salvo caso fOltuittnl-ft:re'tZa"l'IIayor-, 1-ln-a-I-lz-a-ra-n-e-l-o~lo-s-co-m-p-ro-m~l-so-s,..--------

que ;10 se hubiesen inici'ado, debiendo continuar hasta su finalización ;¡quellas actividadeS que
se encuentran en ejecuCión. . . ". ;.

CLAusuLA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA RESOLUCiÓN

Constituye causales de resolución de pleno derecho del presente convenio:

12.1 El irlC1Jmpfimiemo de cualquiera de las cláusulas.

12.2 El uso indebido de la información a la que se tiane acceso mediante el pre~nte Convenio
y/o 'divulg¡¡Ci\'Ji),d~ la imormación mediante venta, dislñbución, trensferl3ncia electrónica
o entrega lll'litufta a.tercerOs. entre otras modalidades ...

;;:ClA~SULA ~ÉC~MO TERCE~~jCASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
. \. .' .' f.

'ij.:A,SUlilA~~ihO a~ur.ne respori$~bilidad alguna sr, por caso fortuilo o fuerza mayor, no pudiera
"curT¡~lircon cu¡lIquier¡¡ de.lwr9blíQa'ciones materia del presente cor1\(e'nio.Se consideran, a Ululo
..,de'ejempIQ, 'eñlre estos iO'S's'igy!entl1,S:
~ .' ". ~"., '. ".

'. .....•.
• O". r .~
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- Terremotos,
Otros siniestros,
Contaminación por virus informáticos,
Fallas en la conexión a la SUNARP,
Interrupción del sistema de cómputo, de la red teleproceso local y/o la telecomul1icación,
Aclos y consecuencias de vandalismos, terrorismo y conmoción sO,dal Huelgas y paros,
Actos y consecuencias imprevisibles debidamente justificados por LA SUNARP. '.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: EXONERACION DE RESPONSABILIDAD,

rl1J, LA SUNARP no se hace responsable del mal uso que LA MUNICIPALIDAD de a la información
\~ a la que accede a lravés del servicio de publicidad registrar en linea y derservicio de consultas
~ web del ex registro Predial Urbano por LA SUNARP.¿. '. ,

LAUSULA DECIMO QUINTA: DEl DOMICILIO DE LAS PARTES

$tl'0tSrR/~ as partes señalan cOmo su domicilio legal los' consignados en el presente c'onvenio lugar dOnde
i" yo BO \', les cursaran válidamente las notificaciones de ley,
~ G RENCIA ~. L cambios domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados notarialmente al domicilio
\~ NICIP J;'legal de la otra parte con una antelación de cinco (OS)dias hábiles.' '

'" " ~
. CLAUSULAS DECIMO SEXTA:' DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS

16.1. De existir cualquier discrepancia o controversia que se derive q'e la interpretación o
cumplimiento del presente convenio, será resuelta en base allrato directo y armonioso de
las iJartés siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de' los representantes de
ambas parles o ,quienes ellos designen para lal fin, . '

16.;1. Sin perjuicio'de lo arytes señalado., las partes para afectos del prese~te Convenio, renUÍlcian
,,' al fUE!ro'de su'domicilio y se someten a la jurisdicción de los jueces, y tribunales del distrito

judicial de Uma. ' , .

En señai de' aceptación del IngreSo' de las condiciones y términos contenidos en el presente
Convenio. lo suscribe:

;. o,.

fi: Municipalidad Distrital de Rázuri - Provincia de Ascope - Región de La Libertad:

b. Prof, LUPE TERESA LEÓN FLORES alcaldesa de la Municipalidad Distrita( de Rázuri,

identificada con Docurner;¡to Nacional de Identidad N" 1~870215,

c. Acuerdo de Concejo N" 015-2017 -MDR.

d, Pasaje Lima N° 602, centro poblado Puerto Malabrigo, distrito de Ráz.uri, provincia de
: ..

Ascope, Número telef6nioo 94896n66.

e, Coordin~~Ó~' d~"Ja Munici~alidad: Gerente Municipal, Abog. GABY :VSABEL URTECHO~ .- .
ROSSELL, ,

.'

:A los trece dlas del mes de inarzo de dos mil diecisieta.
, '

..•..

.. " ,;
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