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CONVENIO DE ADHESIÓN DE COOPERACIÓN INTEfUNSTlTUCIONAl.

COtt$teen el presente clocumento, el Convenio <leCooperaclOn Interinstituciana!
que oelebnm de W'lil parto la $UPERlNTENDENClA NACIONAL DE LO:
REGISTROS PúBUCOS, 8 quien en 8delante se le denomina" LASUNARP
con R.U,C. NO'20267073580, con domfdjo legal en Av, Primavera N"' 1878,
cliWiloce Santiago ele SlJrco. provincia y 4opartamento ele Urna. a quien
adll!¡.ntlliO le c1el'1O/'1'1inaréLA SUNARP y da otra parte, LAMUNICtPAUOAD,
eonfonne a loa té:m'Ilno8Yeondiciones slguien~:

cLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
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El artlc:ulo 5 meral al de la Ley 'tr29566, "'Leyqlle modi5ca
dlsposic::iotlescon el objeto de mej0t8r el dímIl de invelJ,~ y laciIilllt
cumplimiento de oblig/!c,iones tfIbuta~I., dispone que ~ la_trilmllaci
de euelqulera de la modalidades de licencias de ediflCOciOn,-oon:emplad,
en el articulo 25 de l&Ley W 29Oll0:(ey de Regulaci6n ele Habiitaciol
Urbanas y de EdifICaciones, y de funcionamiento.' no sert exi;ible
presemaciOn de la copla lita:al de dominio. cormspondiendo 8
munli::ipalldallrespectNa efectuar la vemlC8ci6na travé5 del portal web
la Superintendeocia NadonaI de los RegIstroS Pübllcos (SUNARP).

Asimlsmo,la Disposid6n ~ntaria única de dicha ley, eltabl
que -Las enlidscfB.sde la aetm1nistnIciónp(Jblica que de cvsJquler me,
inleNienetf o participanen lo.! tlBmite, da CO(l$tiI~ ~de emptf!'•
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1.1. LA SUNARP, aeada por ley N" 26366. es un or;anismO públi
desoentl'aliZado autónOmOdel ~Ol Ju~ y ente ,oc:tof Oul Siste:
Nadonal de RegiltrOl Püblic:os.dotadG de personerla juridiell de
púb/lc:o.con pauimoniO propio y autooornr.• tuneional, jurldk:o - regis'
téenica. oconómica. finandllta y administrativa. nene como
principal planifICa!.organlzal', nDmlal', clítlglr, coon1inaf Y supefVi5ar
lnaeripc:i6ny P' 'b1lc:ldadde los actos 'J contmt05 en los RegiWol PU:
que integran el $i5toma Nlldona1.

1.2. LAMUN1CIPAUDAD.de acuerdo con lo dlsplles'O por los anlcub5 r y
clelTIwloProlminar da la ley tr27972. LeyOrg!niea de Municipalidañe:
es una entidad btsic:8 de la 0l9.~ territorial del Estado. qua
de autonomla politIca. eco1l6mlca y ad~tr1ltiva en los asuntos de
lXlITIpetencla.

cLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL
2.1 lo Ley NI 27444. Loy General del Pr0ce4imiento Ad/l\lni$uotivoGe:

en el ertltlJlo 76" numeral 76.2.2. s.oI\alllque en ".enc:iOnal eri'.erio
collIbof1ld()n,las entidades deben ptOpOICionardircetamenta los dalG6
tnformacl6n que po$8an, sea t:Ulll flJ8f1lsu natutalaz8 jutldica o
InsU1IIcIonal,•• tta~ de ClJalquiBrmedio, teniendo oomo Iimitaci6n
establecido ~ LaConstitución Polltica o IlIleY:~ra lo cual se busc:artI
W'¡terconoxiOnde equipos de prooesamiento e1edr6nloo de infonnacibn r (,
etros medios almiIares. - , ~
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otorgamiento de licencias de hm>;ionamienlo, licencias de habilJlació,
urbana y de edificación, y transfenmcia da propiedad, se encuentra,
obrigadas a proporcionar e inten;ambiar entre eRas información que ob,
en su poder e st:J/Qrequerimiento de la entidad solicitante y en fo,
gratuita, mediante el acceso inmediato al respectivo portal web o deni
de les 24 horas d& flICibida le solicitud, quedendo prohibido el cobro
suma alguna por dicho eancepton,

cLÁUSULA TERCERA; DEL OBJETO

El presente Convenio de CooperaciOn Interinstilucionai tiene como objel'
implementar el articulo 5 literal al de la ley W29566 asl como la Disposlciól
Complementaria Única de dicha norma. En dicho marco legal, las partes deseal
determinar los alcances del suministro de informaciOnque LA SUNARP brindal
a LA MUNICIPAUDAD, con la finalidad que ésta última, C\Jente con
mecanismo de acceso y comprobaciOn directa al servicio de pubf1cidadregistra
en linea y al serviciQ de consultas web del ex regjslrQ predial urbano, para e
eficaz ejerciciQy cumplimiento de sus funciOnes,en el marco de lo d~puesto
el literal al del articulo 5" de la referida Ley.

Se deja expresa constancia, que el presente Convenio. no autoriza a
MUttlCIPAUDAD a transferir electrónicamente, almacenar. entregar de man'
9ratuita o vender la informaciOn que LA SUNARP le sumlnislre efI virtud de
presente Convenio,

cLÁUSULA CUARTA: DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACiÓN

Para aec:edera la informadOrl que se brimle en virtud del presel1\eConvenio,
t.7.9y1~;~;0-t.UttlCIPAUDAD, a lravés de la persona que designe se valdrá de IQSservicio~
(s! <1"" -?.[(.Q, pa!'8 el efecto brlnde.LA SUNA~P, los.~~e tendrán lOsrliveles de segunda'¿'f~.'i:\!; certificaClOn rlecesanos para Impos,bIlitar que terceras personas n'
.~? ¿--.' tQrizadas puedarl utilizarlos. A criterio de LA SUNARP, los mecani$lT10'
'~~ .,l fán ser fisicos Q l6gicos
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LA SUNARP podrá implementar un sistema de momloreo en tiempo real COrl1,
finalidad de evitar un uso inadecuado o nldto de la informacion. El acces,
brirldado estará ligado al IP da la complltadora del funcionario de
MUNICIPALIDAD que haga uso del servicio. Asimismo, LA SUNARP pod
establecer otros mecanismos de contrQ\.para as.egurarque el uso que se de al
servicio de publicidad registrai en linea y al servicio de consultas .•••.eb dei e:
registro predial Umarle, se cilla a lo establecido en el a~ículo 5lit8fal al de la Le:
W29566, asl como a la Disposición Complementaria Unica de dic/1arlorma.

cLÁUSULA QUINTA: OBUGACIONES DE LAS PARTES

5.1. LA SUNARP, se obliga a;
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PropClfciorl8ren sobre cerrado un usuarie y su contrasella de acceso pal
acceder al servicie de pubUcidad regislral en linea, a.la persona qu,
designe el coordinador de LA MUttICIPALlDAD, del presente convenio.



cLAUSULA SEXTA: DE lOS COORDINADORES INSTITUCIONALES

Para el logro del objetivo principal del presente convenio, las pertas acuer(\an
designar a los siguientes coordinadores:

> Por parte de LA SUNARP, el Jefe de la OfICina General de Tecnologías
de la Información.

> Por Parte de LA MUN1C1PAUDAO, el per$Onal indicado por LA
MUNICIPAUDAO en la parte final del presente documento.

cLAUSULA SÉTIMA: NATURALEZA DEL CONVENIO

Tratándwe de un Convenio de cooperación, el mismo no supone ni implica
transferencia de recursos económicos ni pago de contraprestación alguna, er'ltre
ambas instituciones; siendo el mismo un Conven.io por Adhesión.

cLÁUSULA OCTAVA: INFORMACiÓN NECESARIA PARA LA ENTREGA D'
CLAVES DE ACCeSO

Para la entrega de claves de acceso, será necesario que LA MUNICIPALIDAD,
comunique por eserilo 11la Oficina General de Tecnolog1as de la Información d
la SUNARP, el nombl'9 y IIpelrloos completos y numero del documento naciona'
de identidad del representante de su instiluciOn, as] como dirección da !;
Municipalidad y numero da IP da la computadora dorlda se utilizarla el seNici,
de publicidad regiStra! brindado y el servicio de OOI1SUllaS web del ex regíst,
predlal urbano.

cLAUSULA NOVENA: DURACiÓN, VIGENCIA Y MODIFICACIONES
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cLÁUSULA DEC1MA: DE LA RESERVA DE INFORMACIÓN

Toda modificación, restricción o ampliación que las partes conside:
ecnvenientes al presente documenlo, se harán mediante Adenda o Cláusu'
Adicionales debidamente suscritas, las mismas que formarán parte integran'
del presente Convenio y entrarán en vigor a partir de su aprobacíOn por
respecliYas entidades.

El presente convenio entraré en vigencia a partir de la suscripción del presen'
documento y tendré una duración de dos (2) años, pudiendo cualquiera de la:
partes ponerle término en cualquier momento y sin expresíOn de causa 8lgun:
cursandose para tal efecto, una ecmunlcaci6n escrita dirigida al titular de la olt;
entidad, la mlsmll que deberá rea!izarse ecn treinta (30) dlas da antelación a 1:
fecha de su vencimierrto.'

Las partes se comprometen a guardilr reserva sobre la ¡nfonnación q
produzcan, transfieran o lengan acceso como resultado de la ejecvcion di
presente Conven'.o. Obligándose a no divulgar o comunicar ni proporcionar p'
,ingun medio la informacl611 a terceros, haciéndose responsables por el mal u'

_~~ se pueda dar a la misma. Queda exceptuada de esta reserva la infonns;~:

~J

~

- .;~-,.



ProporCionaren sobre ceffilcJoun usuario y su oontraset\a de acceso pa'
acceder al servicio de consulta web del ex Registro Predial Urbano, a
persona que designe el coordinador de LA MUNICIPAUDAD,
presente convenio.

LA SUNARP brirnjara acceso del servicio de pl.Ibrtcidadregistral, asl
el r@Spectivosoporte informético. durante nueve (09) horas al dla
durante cinco (05) dlas de la sernan&!_ de lunes a viernes. Dicho period,
deberá cubrir el horario entre las08:00 y 17:00 hofas. Respecto al a'
al servicio web del ex registro pre1:lial urbano, no se contempla:
reslriceión horaria ni de ambito 9eográfiCO.En ambos casos los servi,
podrlan verse interrumpidos por mantenimiento a la infraestrucl\.l
tecnológica debidamente programados, o acciones técnicas necesaria
nevadas a cabo para garantizar su operatividad.

Permitir el acceso de consultas regisl1ales en Iinaa, de acuerdo la
actividades que se encuentran en el marco de ertlculo 5 literal a) de la Le:
N"29568, asl como a la Disposición Complementaria Única de dich:
norma; salvo circunstancias de fuerza mayo' o caso fortuito.

5.2. LA MUNICIPALIDAD, se compromete a:

$)

Emplear la clave para el acceso al serviciooo pubficidad registral en line,
en forma exclU$iva para cumplir con los fines displ.lesto$ en articulo
literal a) de la Ley N"29566. asi como la Disposición Complementari
Única de dicha nonTIa. En el caso de que la Oficina General d
Tecnologias de la Información de LA SUNARP detecte accesos a I
publicidad en linea de registros ajenos a los fines previstos por la Le'
comunicará a LA MUNICIPALIDAD el célculo del costo de dk:h,
consultas, las cuales deberán ser pagadas de acuerdo a la tasa vige
en caso contrario se configurará una causal de resolución del pro
Convenio. sin perjuicio del cobro de la tasa impaga.

Mantener en reserva la contraser.a de acceso al servicio de publicicla
registral en linea y al servicio del ex Registro Predial Urbano.

Al acceder al Módulo de Consulta Registral para Municipalidades,
usuario del servicio, deberá digrtar el numero del documento de SlIsten'
(número de expediente asignado por la Municipalidad) y el motivo de 1;
consulta (deberá precisar si el tramite es por Ucencia de Construcci6n
Ucencia de Funcionamiento, siendo esta infonnaci6n en calidad d,
declaración lurada.

Aceptar, Itls mecanismos de control ql!B disponga LA SUNARP pal
asegurar que el uso al acceso brindandO se enmafQua en lo establecid,
en el presente convenio.

Remitir el detalle corlStlfidado de las licencias tramitadas en virtud
presente Convenio, a requerimienlClde la SUNARP.
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de carácter pUbliCQo que cuente con autorizadoll expresa de la otra parte pa
su difusioll, o la lIatura~U1 de S.UfUllciémpública asi lo exija.

cLÁUSULA OECIMO PRIMERA: DE LA LIBRE AOHESJÓNy SEPARACiÓN

11.1 De COIIformidada lo estab~o por el articulo 77" numeral 77.3 de la Le'
del Procedimiento Adminis.trattvo Genera! - ley NG 27444, las PS!
SUscribell el pre$E!l1teConvenio de mallera libre y de conformidad a
competencias,

11.2 En ese sentido, el presente Convenio podrá darse por coru:lu\do
acuerdo de ambas partes. Asimismo sin pe~uicio del plazo de vigencil
establecido en la cláusula novena, el presente convenio podrá declaral
concluida previa notificación a la otra parte con una anticipación de \rein'
{JO}dias hábiles.

11.3 En esta situaci6n, satvo caso fortuito o ruerza mayor, finalizarán él o 1,
compromisos que no se hubiesen iniciado, debiendo continuar hasta SI
finalización aqueUasactividades que se encuentren en ejecución.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA RESOLUctÓN

ConStituyencausales de resolución de pleno derecho del presente Convenio:

12.1 El incumplimiento de cualquiera ele las cláusulas.

,,~~ 2.2 El uso indebido de la información a la que se 1iel'le acceso mediante
I .' • '~r~presente Coovel'lio ylo d;",ulgaci6n de la informElcilin medial'lte ven:
1,",; 'i5 . - distriblJci6n, lral'lsferel'lcia electr6nica o entrega gratufta a ten::er05, el
\, ..} I otras modalidades.

~~";..~~., cLÁUSULA of:CIMO TERCERA; CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

/4
1f!!' LA SUNARP no asume responsabifldad alguna si. por caso fortuito o rue:(-:'l'¡ mayor, no pudiera cumplir-con cualql.liera de las obligaciooos ma:eria dtl
~ presente Convel'lio. Se consideran, a titulo de efemplo, entre éStos105siguientet,

Terremotos.
Otros siniestros.
Contaminaci6n por virus infonnáticos.
Fallas en la conexi6n a LA SUNARP.
Il'Iterrupción del sistema de cómputo, de la red de teleproceso local y/o
telecomunicación.
Actos y consecuencias jje vandalismos, terrorismos y conmoción social:
Huelgas y paros.
Actos y consecuencias imprevisibles debidamente justificados por
SUttARP.
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cLÁUSULA DécIMO CUARTA: EXONERACiÓN DE RESPONSABILlDAO

LA SUNARP no se hace responsable del mal uso que LA MUNlClPAUOAO dé
a la informac;6rl a la que accede a través del setliic:io de publicidad registra! en
linea y del servicio de consultas web del ex registro predia! urbano, ni del uso
indebido de las copias que obtenga como resultado del servicio brindado por LA
SUNARP.

cLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DEL OOMlCIUO DE LAS PARTES

las partes señalan como su domicilio legal los consignados en el presente
Convenio. lugar donde se les cursarán váHda~nte las notificaciones de ley,
los cambios dorn;cilia:ios que pudieran ocurrir, serán comunicados
notarialmente el domicil'o legal de la olra parte con una antelación de cinco (05)
dias h{¡biles.

cLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

1&.1 De exts~r cualquier discrepancia o controversia que se derive de la
interprelaci6n o oomplimientodel preser'lte Convenio. será resueNa en base
al trato directo y armonioso de las partes siguiendo las regiaS de la bua"a
fe y común intendÓll de los representan:es de ambas partes o quiefms ellos
designen para tal 'fin.

"r'

1&.2 Si" perjuicio de-Io anles s.ei'ialado, las partes para efectes. del presente
Convenio. renuncian al fuero de su domicilio '1 se someten a la jurlsdicci6rr
de los jueces ytribunaJes del dlstrito judicial de Urna.

En senal de aceptaciÓ11del Integro de las condicione-s y términos contenidos en
el presente COnvenio, lo suscribe:

,.!
a. Municipalidad: MUNICIPALIDAD PROViNCIAL DE SUlLANA

b. Nombre y Documento Nacional de Idantidad del Re~liIntante de 101
Municipalidad: DNI W0387304S,

\3I~ps

..
,
',,:

/,
/,

N° de documento que faculta al reDreSentante de la Munlclp!llc1ad a
suscribir el presente convenio: A:CUERDO DE CONCEJO N 058-201

Dirección y leléfono de la Municipalidad:Cal1e Salivar #16C-Sullana-Pi,
teleibtlO #5ü2iJO

Coordinador de la Municipalidad: Méd.Guille¡mo Carlas Távara Palo

Fecha: ,t'~$~~
. \/ IFmna: ',¿ " --
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