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unlcipalidad Provincial de Tácna
.J. SEéRETARIA GENERAL • M

, . - -£ERTlFlGA:'- 1I-Q-fEB-2n1T-
Que la presenle copia"ol~taltca, es exatramen\e
igual al dotumin\o qW!he lenido a la YÍS1lI,al
que me remiloen caso necesano.

CO¡WENIO ""

, /

cLAusULA S£GUNOA: MAlRCOLEGAL l'

LA MUMCIPALlDAD, de acuerdo con lo dispue5topof los articulo::¡ I y 11
delTitulo Preliminar de la LeyN"27972, LeyOrgánl, •.a ese MunlcipaHcf$('!c,':t.,
es una entidad bf!sica de la organizaci6n territorial dellE&lOOo, que go¡o:11.
de autonomla polillca, econ6m!ca y admlnis1mtñla en 105ar.Ufl('oS~e SIl;

competencia.

la Ley N° 27444. Ley General del Procedimiento Adm¡rtistrativo ('.,en«fr,I,
en el articulo 760 numeral 76.2.2, sel\ala que en atend6n al ~itetlode '.
cofaboraci6n, fas entidades deben proporcionar (jirect:irnente los Óll'tOl1 (~
informacl6n que posean, sea cual fuera su naturaleza ilJridi~ (l po::ic.i6f¡
instituciona~ a través de cualquier medio, tenietldo como límilél'd6\l,fa
establecir.!o en la Conslltuci6n Política o la ley, 'para lo cual se lJWCani 11",
interconexión de' equipos de procesamiento electrónico ele iIlrormacKm u '.•.
otros medios similares.

El ~rticulo 5 !iteral a) de fa Ley 'N°29566ó "'ley que morill1C(l; cJ:i\'em~z
crlSpasiciones con el objeto de mejorar él ClilM de ill'versiúll y f~(:ilibw ",1
cumplimiento dé oblig!!<;iones tpbutari~s'.d'lSpOne \lue ery la .trGl'nU~ci(¡.n
de cualqUÍ?ra de la mod811idades de Ii'cenciasde edifrcac:il)n;eonteml,ra'Ó¡l,.">
en el aJtlc:ulo 25de l¡f£.éyW 29090: téyde Regldaci6rJ deHa,bir~0I10.s
Urbanas y de Edificaciones, y de funl:Íonamiemo, rtO .~lt.elltgibte (¡{

presenlaci6n de la copia literal de dominio, c{)lT('~llvondiMú.o &. 1:,. '. ,
municipalidad respeclilla efectuar la vetffic:acf6n a tra\tlls. elelportc::1\f\q~tt(k .. '; T
la Superlntendencis Nacional de los Registros Póblir:os (SUNARr). . i' . :.

Asimismo. la Oisposici6n ComplementariaÚnic:a de dict~ 1..eY.establece
que "l..osentidades de la admini:.1t8Ci6n púl>lica que d2 cualquier mpd1I1«'
infGtvlenen o participan en los tromitSli de constitueí6n @ MflPrGSf~,'.

!!. /1M" ~TJt'~íJ3;
a-L

?:J, 11'2. IU> '"

Conste en el presente documento. el Convenio de Coopera.Cióo Iill-erirrs!'iuJci{lJ)OI
que celebran .~ una parte la SUIJ!-EIlUN11EN!)IS\lCIA WP.CfO~fid~. I*- 1,(,)'~
~EGDsmOS PU13UCOS,a quien en adelante se le del'lOmin~m U', litHW,I~'I-',

VRO con R.U,C. NO 20267073580, con domicilio legal en Av. t~mawsa: t..r. W{C,
<)'t-<J I'J'!i('> 'stfito de Santiago de Surco, prolllncia y departamento ae ¡.ina éll ('!1J.i&.o(,'0

. :; 'elanle se le denominará LA SlmAAP y de otra parte, UJ. e¡rtU~tCt~[tUIJf;.O,
;: !\forme ~ los ténnlnos y condiciones siguientes:...
~ AL L~ '" .

"'" _ tl":\J." ILAUSIlJ&.A~CMERA: ANTECI!::DENTlES

1.'l. LA SUNAAlI', aeada por Ley N° 26366, es U;l'l org<l!l1ÍSrrttl púNJ(")
descentrafiZBido aut6nomo del sedor Justicia y ente rector de! SiSmfil¡~
Nacional de Registros Públicos. dotado de persOl1eria jurídi~ete der&.l;tw
público, con patrimonio propio y autonomía funcional. jurtdico - regish'H.I,
téCnica, económica, financiera y administratiVa. Tiene COI'rnl (urn;ión
principal planificar, organizar. normar. dirigir, COOl'tlirtar y GU~SiIl' Irr
Inscripcí6n y publicidad de los actos y contratos en los RégistltlS l~blir..(lS
que integran el Sistema Nacional.
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iti alidad Provincial de Tacna '
SECRETARiA GEN AL

CERTIFICA: 0,9 fEB_2OJ1-
Q1l91aprewtle copia folos~lica, es exacl~
igual al dllQllllento Q", he lenldo a la
QuellHlremftoen caso necesano,

Tacna. '
. oto1rJfJmie S ncionamJento. licencias de hf)/'#fit8r:/()J1
utbans y de edificación, y transferancia da propil1dad. sa I1m:v.S-/lÚ1Ul
obligadas a proporcionar e intercambiar enfTe ellas información quG o{)rl!
en su podar a solo requerimiento de la entidad CO!icitSnie V GiT fOtn18
grotuifa. mediante el acceso inineárafo al respectivo porta1w(Jf) l' (lf;"h(Tti
de fas 24 horas de recibida la solicitud, quedando pmhibido ~t(:(fllfCl eJ(;
suma alguna pordicho conceptoN

•

USULA TERCERA: DEL OBJE1'O

<;l\,\l.OlrlN
...' C'•••l""S ..,

•••<.. ",
~'" Á~QA~(¡ ~ preseí'llle Convenio de Cooperaci6n InterinstitUc:iOl'lal tiene como 00j&1l'l'

~~~I\>_ ~f) Implemenlarel al!iculo 5 literal a) de la Ley flr29566 as! como 1cJ Disp<lsttwt1
Complementaria Unica de dicha nonna, En diCho mareo legal, ~s partes OOs~.I)

eterminar los alcances del suministro de información que lASllJr~A~Iil'I~ril,dr~{;
al LA MUl\IlClPAUDAD, con la finafidad que ésta úllima, euenf~ con tln
mecanismo de acceso y comprobación directa si servicio de pub~cillad l'eljistr~:1
en linea y al selVlcio de consultas web del ex registro ptedial urbano, pam el
eflcaz ejercicio y cumplimiento de sus funciones, en el marco <lelo dispuesto p.n
el ileral a) del articulo 5° de la refejlda Ley.

. ..' ~
I • • ••••

\ ..
.~."';¡-" •. _--.,
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CLÁUSULA QUn'nA: OBU3ACIONES DE lAS PARTlES

5:i.1..A SUNARP. se obliga a:

cLÁUSULA CUARTA: DE "AS ACTMDADES DE COOPERACióN

se deja expresa constancia, que el presenleCÓI1veniO, no aUlrA'i2:al l! F.j.(.
MUNICIPALIDAD a transferir elecb6nlcamente, almacenar. erotregar <le man~~
gratuita o vender la infonnaci6n que LA SUNARP le sumlnl$lre efi IliltVd (Jol
presente Convenio,

Para acceder a fa fnformacl6n que se bñnde enllirtud del presente COt1l\le{\lo\ r./~
I\IIUL'IiICIPALIDAD, a través de la persona que designe se valdrtJi d<'ltos servjcf(J~<

v que para el efecto brinde LA SUNARP, los que tendrán 10$nillel~ de seglllld",có
'N rertiflCSCi6n ne;esalios para imposibilitsr que terneras persOfr.'.S no

~ orizadas puedan utlizarfos. A criterio de LA SUi\!ARLt'. fJt'¡s mecat'lif'IUO:':
•.~•• .,,...!2~rán ser ftsicos o I6gloos

~fy ~~

'-=-'LA SUNARP podrá implementar ~ sistema de rnonftoreo el' liem¡líI rú~,ll!:on Ir~
finalkfad de evitar un uso irtadecuado o IIlcito de la fnfommci6n. 18 ~(;OOS(',

. .bñndado estará ligado al IP de la cOOlputadora del funcionario ¡jI: [ji,
J'p_ \ MUNICIPAUDAO que haga uso del selVicio. Ashnismo, LA SUNARP poC:l'B;

-:Ii establecer otros mecanismos de control, para asegtml!r ql'Je el U$O que se d& P,J
, selVicio de publicidad registra!' en linea y al seMeio de COIlf:¡u!(}IS\'<Iel><1m (-,),

registropredial urbano, se ciña a lo establecido en el artiwlo 5 r.~ ~}(1« [g Lc,)'
N'29566, as! como a la Disposici6n Complementarla Única de mella¡ rtO'nna. .

•

<~~

, ,.
•

ProporciDnar en sobre <2rrado un usuario y su contt'asef\'d: de aa::el'0' ¡mm
acceder al servicio de publicidadregistral en linea. a,!al pefSJZlft~qucj.
designe el oooroinador de LA I1IlUNlcePAUDjWI, del presente <:Olweni~.



Munleip~1idad Provincial de Taena
SECRETARIA GENERAL
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Quela plesenle oop;; folostáuea.es exa~menle
igual al documenlo~'. he 1,?IdOa la VISta.al

. qUeme rem\loen caso negfEB 2017
_ . Proporciona a contrB&3f\a d '~{' !'f:i"l'

acceder al s!llVÍcio de consulta web del el! RegiStro Prrad¡sJ!iJltr"nCt. '" I~
persona que designe el coordinador de LA MnJ~¡pp..foJ~'t\rJ,.(¡t~
plaSfllrte convenio, .

Permitir el accesO de consultas registrales en IInes. de Ell!1lardu ~r,
actividades que se encuentran en el marco de articulO 5 liteml al, ele lt<,1.~;\'
N"29566, así como a la Dlsposici6n Com5lk3rrentarl~ Única de' diclm
norméi; salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito.

SlmARP brindará acceso del servido de publidd/ld registrnl.l*'" (:(>(flQ

el respectivo soporte infom1ático, dursnte nuew (09) horss al (Hi~ ~,

debel'á wbrlr el horario entre las 08:00 y 17:00 horcis. Res¡;.Cld:ol'l1 ttt-t'Ct'(,;
al servido web del. el! registro predio! urtmno, no lle cornaf\1plfJl h
restricci6n horaria ni de ámbito geográfiCO. En amlJOOcasos 10f; t;emCi{1$'
podrlan verse interrumpidos por manlenlmlerfto ti la rnfI<:el':lruCll.1JT\
tecnológica debidamente programados. o acciones télWlicaf< 1le<'l.i$arit:.f:
Revadas a cabo para garantizar su opemtiviclad.

• Mantener en reserva la contraset\a de acceso al servicio de pubficlcJfl(\
registral en linea y al sel'Vicio del ex Registro Predial Umano.

Al acceder al Módulo de Consullal Registral para MUl'\icipalide¿<f0','. (:,1
usuario del servicio. deberá digltar el número del docurnenln d0 llusl(i.l'ol(.
(número de expediente asignado poi la Munici¡pafidad) y el moli'lO 00 lu
consulta (deberá precisar si el trámite es por Licencia da Coflstrucdún Cl
Uc:enda de Funcionamiento, siendo esta infoml<£l6n eITI C;&fid<:d (íe
declaración jurada.

ACeptar, los mecanismos de control que c:flSPooga LA $l.JJt~IlJW ¡>fUfl
asegurar que el uso al seceso brindando se enmé:rql.Ie en la esf&l:tlecid<.
en el presenta convenio.

~

".,., .. ~
"'.

o pItO ••

? ~~ ..5 a% •. . ,4:: 5.2. LA MUNICIPAUDAD. se compromete a:

~'" ~•• Emplear la clave (lara el acceso al servicio de publicidad t-egistrat cm líne(;,
en fosma exclusiva para CUmprtrC01l los fines di$pllE!S!ns efl al'tf~ál> [\
iterel a) de la Ley N°29566. asl como la DispoSición Com(?lernenh'li¡,
Única de dicha nonna. En el caso de que le:;¡ Oftc::ina GGncrr;:f de
Tecnologlas de ta Información de LA SUiI'lJARP detecte a=*" ll! 1ft
publicidad en linea de registros ajenos a los fines prev~os (IIOrftl, Le.y.
(:OITAlnlcará a LA MUNICIPALIDAD el cálculo, del costo do> did\vs
consultas. las cuales deberán ser pagadas de acuertlo a la ta::-a uigelilt:e;
en caso contrario se configurará una causal de resoVuci6I1 001 Prt"_"0lil{',
Convenio, sin perjuicio del cobro de la tasa impaga.

Remitir el detalle consolidado de las firencias tremitadss en vi(ctl(Í <lol
presente CorMlnio. a requerimiento de la SUNARP.

.i
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., . ad ProvinciáldeTaCl)a .
SI:CRETAfilA GENEkAL

0-0- 0- -CERTlFICA:- - - O_O ---ro
Que la prestnte co¡ia folostllita. es exa~men e
~al al doQImen\o". lI1l1e~ldoa la visIa, al
que me remito en caso neeesano.

Por parte ele LA SUNARP. el Jefe de la Oficina General de YOOllf.ff{~rll.S
dala Imormación .

Por Parte de LA MUI1IIICIPALII1)AJI).el pe~ ¡Mijc<~k' [)(II I.A
MUNIClI'"AUDA8) en la p<ll1e flnl!Jl del preserrtedocumeDtó.

Toda modificalci6n. restricción o ampliación que las partes C(1ll!Sid:m1"~n:
convenientes al presente documento, se harán mediante Ad¡;nda (1 Clfw¡¡ul¡¡.tl
Adicionales debidamente sUSCritas. Iss mismas que formarán 'par\!> intSlJl'w,ñ'C
del presente Convenio y entrarán en vigor a partir de SU apRlha\CÍÓ1.1loar I(~~
res¡pectiws entidades.

ClÁUSULA Il)EClMA: DE LA RESERVA DE INfFOllUIIACf6N

Tralán<lose de un COnvenio de cooperación, el mismo l1IO l\UpoI'¡('j lli i11'l¡Jfi(;f:
lranSrerencia¡ de recursosec0n6micos ni pago de contrapresti\!Ci6r'1algtJ'¡'l'~,e,'"ú"O
ambas instilUciones; siendo el mismo un COnvenio por AdheSión.

cLÁUSULA OCTAVA: INFORMACIóN NECESARIA PARA LA Er-.'lm~.Ii, V)lr.,
CLAVES DE ACCESO

Las partes se comprometen a guardar reserva sobre la infOl1!ftl'\,ci(¡n que-
prodU7...eat1.transfieran o tengan acceso como resultadu de la ei~clóll'l el",!
presenreCom¡e/Úoo Obligándose a no divulgar o comunicar roi propom/ctl'Tm l~or

, ingún mediols infol'TTlsci6ná terceros. haciéndose responsables por G11lw.1 V~'C1
~~d~~ te se pueda dar a la misma. Queda ey.oaptuada de esta reooru¡¡¡la infOffi'lIr,¡i<ll'" .

<t81,~ \!
\~I'o-QJ>~
~4iS'b'''--_o

Pam el logro del objetivo principal del presente comrenio, f},spW'lW ~lJ(:,I~faJi'
designar a Jas siguientes coordinadores:

~ll.OV1/¡i
.••~ C''''S "JI

..•
<••
'~

Pamla ,entrega de claves de acceso. será necesario que I...AliftIJL'tIICi?.41..J!latm"
coml.lllique por escrito a la Oficina (;eneral de Tecnologias de la Inf0flTll:(;Í6n ~
la ~P, etnornbre y' apellidos completos ylÍÚmero del doctimentD llaciolt<~{
de Identidad del representante de suinStituci6n,asi como Cflrecci<lnde (p:,
t\/IlJI'Iicipalidad y numero de IP de la .complrtadomdonde se utlliJ.:ai¡laelt'et'Vj(lÍ<)
de publici<Wd reglstrál brindado y el seMao de coilSuItas we!) dellC>l .ronfut'f'C'
predial urbano.

~

VII, Cl.AusUl..A 8«>VENA: IDURAClÓN,VIGENCIA y 1/M)00FiCACIIO~S,
~ t'b., .•., .í" ~ glEl presente convenio entrará en vigencia a partir de la susctipciÓl'l de! pl"e:."'"J'lll~

'~, ¡;gJ F,docUmemo y tendrS una duración de dos (2) aftos. poorenldo cuaf~tic;m~ d~. I(~~
~'?!! _?'. pa¡rtas ponerle aérmino en cualquier momento y sin er.¡oreslón de C/1IÚl';t! Rfg,vn¡¡"

'._.-' cursál'ldose p¡;¡ra tal erecto. una comunicación escrita dirigida ElI ~r do "-':otra
entidad, la misma que deberá realizarse con treinta (30) dl21>de arn:ell".ci6rl ~ l~~
fuchal de su vencimiento.

--- -----------------'
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MunicipaHdadProvincialde tacña' BAqlA
. SECRETARiA ~ENERAl
..--- ".~'. -_.- -CERTlF'C:A:--'i)-9-FE:B-2017-- --- .-

Que la presente coplafotoSlAllca.es exactamen1e ~F£&\EC
igual al cloQIrlle1\t. Q\O" he lenldo a la vIsIa. al
QUe me remlloen ceso n_. .

de C<WácterPúbUCOque Olt<mtecon auto . . . llPfesa de 19 atm fl'&r~p8m
su d!ifUSl6n, ola n r" . su unción pública áSllo exija

USUI...A OÉCllliJO PIRIQIlmA: DE LA UBJIR:lEAOOIES90~ V sea'ltl'~A(c:1Ól~

De COfíforrnidad a !o establecido por el artIculo Tr' liIJtnetal n.3: ct~:.ra:IIiJY
de( Proc:ec:litnfento AdrrillistrStivo General - Ley NO 2741.1.4, las paTU,*
suscriloen el presente Convenio de manera libre 11&¡ conforlinfW:ú. o: !<1ji:
cotl'lPE!tenclas.

1'\l.?lEn ese sentii:lo, el presente Comenio podrá darse por c0I1c1Uid.{1 l)(Je
acuerdo de ambas partes. Asimismo sin pEll'juicio Gel p.Iw..o de \'.¡~n(:í8
e5Qaf¡¡lecidoen la cláusula novena; el presente eonvenf-o pod:ré (f(;¡C'lJ':fCll¡:~1
ccVlClulda previa notificaciOn a la otra parté con una anticipación ere¡; flUhllG.
(30) días hábiles.

1111.:11En esta situaciOn, salvo caso fortuito o fue:za mayor, IinaftZ:oo'm 6<1 (, IClfo
compromisos que no se hubiesen Iniciado, debiendo contJntror Iml*' su
finaflZacl6n aquellas sctividadas que se encuentren en et=d6n.

CLÁUSUlA DÉCIMO SeGUNDA: DE LA IRIESOLUCllÓI\l

Const~uyen cau&áles de resolución de pleno derecho del presema ConWlnlo:

12. '\l El incumpliinlento de cualquiera de las cláusulas.

presente Convenio y/o di-vulgaci6n da la i¡jfOnn¡¡¡~ón.ionediái1!:0 W1Wfi,
diGl!nbuclón, transferencia electrónica o entreglll gmwlt8J 8J terret'Oll, (~nttt;.
otras modaMades.

~ LA SU!'I!AlRP no 21SUITle responsabli!d~ alguna si. por. ClliS? f"OrMt"(\ a ~V.E~7.:(;
f?t-» mayor, no ~.I(ftera cumplir -con wslqulera de las obllgoolones materro:. (l«[
~ presente Convenio ..Se cons.ideran, a titulo de ejemplo, emteéGtos los Si{iUk.,¡ !tUl<:

Terremotos.
Otros siniestros.
Contaminaci6n por virus infonná4ícos.
Fallas en la conexión a LA SUIllARF.
lnten'Upcián del sistema de cómputo. de la red de aelepraooso [ccaf y/o ('(;
telecomunlcaci6n.
Actos y consecuencias de vandalismOs, .terrorismos y conmot:lón 1<0c.ic:1

• Hueigas '1paros.
• Actos y consecuencias lmprevi!".lbles debidarner¥le jus.tlfi{'-!td(l~ Iwr I J'.

SUNAIR'P.
~.lltt<!

<l~".'::~
t!"1I .. ,¡ a
,~ ,.,&'.( :>~

. "::- ....
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Munieipalidád Prl1vincial de Taena
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cLÁUSULA IDÉCIMO SEXTA: DE lA Sot.UCIÓl\lIDE COIlilTROVlERtiIA$

CERTIFICA:
OUela presenle copla rotoslática, es exaclammrte
Igual el documenlo qUl he lenldo a la visla, al
quemeremitoencaso~ril>,
_ . Taco.1. OJI FES 2017 1

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: EXONERACióN DE RlESPOil.~,-
LA SUNARP no se hace responsable del IMI USO que ll.A !1!IUl\.l1lCI~~Ull'U1J (I{;-
a la inforrilación a la que accede a travéS del servicio de publiciclad rq¡itttn:$ eh
linea y del seMcio de consultas web da! Elle registro p¡edla;! urb31!lO'. ni 6G)!V{;(~
indebido de ras copias que obtenga como resultado del !laiVÍ(;lo b1inci:<;l3(\ por ~h
SUMl\RP.

CLAuSUlA D~CIMOQUlJNTA: DEIL DO~CIOO DIEIIJll$ 1P~Ii11TES

115.1De elristir cualquier discrepancia o controversia que 'se derloo 11<;>~
interpretaci6n o cumplimiento del presente Conllerlio, ser~ resueft;; en~"
al trato directo y'armonioso de ras partes siguiendo laS reglas' da fa r.\tIe¡¡¡~
fe y común intención de los representantes da ambas partes' o quiemls e1lor..
designen para tal fin.

18.2 Sin perjuicio de lo antes sefialado, las partes paré efectos clm prel'clltc
Convenio, renuncian al fuero ele su domicilio y se sometan a la jumriícci61Y
de los jueces y tribunales del distrito judicial de lima,

Las PQftes seflalan como su domicilio legal los consigli<2c1os en el 1iL'~~nw:
Convenio, lugar donde se les cursaran wlldamertlé 139 nolifica(".iOflos de Wl\'.
Los cambios domicirtarios que pudie13n ocurrir. a~i'1 comunlt:a(l(>!:
ncmJrislmerne al domicilio legal de la otra parta con lJna antelacl6n fiEl CiMO (Oh)
días hábiles;.

"

b. Nombre lf Documerrto Nacion"B cae gda8'll~dalddIl!llliuJrtfl:l"".,QvWlrM!O' di"" (~'.
l\.I!unic~l¡dad: ,("1"5 &mcín -'-orR?s K••101edo Olr[...f:.f.l~\.1% '~'.~é(;:',

-----_•..__ •.•.

---- .

N" de documento que facuJm al mp199OOtGl91a dD 10'1ll!luIiJt«:~~i~a~¡l'
suseñbiT el presente COnlfcnio: e•.••don c.ouI en,¡'+1'cb. .:~:~g~.j['{/liI N

Dinrcción J teléfono dG la MunicipaUldOld: .C,J "- I"V!c\W 10 <.f.. : .... 0,<;:<'. \11(ti!

Cco8'llllinaQlor de la Munlcipallérld: t!r:'1' Pau} &~ 6s11.lJI?1',
Fecoo: '2€ ¿'~7>1J.."'f 20 n

c.
~

<1 d.

9.

f.

!:'l. Fivma:

J
/
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