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ANEXO 1

CONVENIO DE ADHESiÓN DE COOPERACIÓN INTERINSmuCIONAl

Conste en el presente documerito, el Convenio de CooperacióIllntennsfflucional que
celebtan de una parte le SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS
PÚBUCOS, a. quien en adelante se le'.denominará LA. SUN.ARP,'con R.U.C. N0
2026,707.3580; con domicilio legal en Av. Primaveta N" 1878. i1islrito de. Santiago de
Surco. provIncia y departamento de Lima. Y'. de atta parte. LA. MUNICIPAI;;IDAD,
conforme a los términos Y condiciones siguientes: .

cLÁUSULA PRIMER'A: ANTECEDENTES

1.1. LA SUNARP, crealja por lej.t{26.366. es \un'o,gánismo'pOblico d~scenltarlZ9do
autónomo del sedar Justicia Y ente rector del Sistema Nacional de ~egistros
POblicos. dotado de .pe¡sonerla jurídica de deredlo pOblico, cón patrimonio pr0p.io
Y.. l!,utQno(llia funcional. jurfdico - registral, técnica. económica. financiera Y.
administrativa. Tiene como función principal'planiflCar;.organizar. normar,-'dírigir;'
coordinar Y supervisar la inscripción y' pubrlCidad de los 'sctoS' y eonttalos en los
Registros P.llblicos que inlegran el Sistema Nacional.

1.2. LA MUNICIPAUDAD, de acuerdo con lo dispuesto por los articulos I Y 11del Tilulo
Preliminar de la l.,ey N"27972; ley Orgánica de ~unicipa'idades. es una entidad
básica de la organización territorial del Estadó. que goza de autonomía politica,
.e~ómlca y.administrativa en los asuntos 'de su campe.teneia .

cLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL

2.1 La 'ley N° 27444. "ley General del Procedimiento Adrriin~tivo 'Generar
modificado con Decreto legislativo N" 1272. 'Decreto legislatiVo que modifICa la

. ley N' 27444, ley del. Procedimlento Adminlsltativo General y'derOge 'la ley N'
29060, ley del Silencio Administrativo' .•en.cuyo articulo 76° numereJ-76.2.2. señala
que en atención al criterio de.colaboración •. las enlidades deben proporcionar"
.directamente los datos e información que posean, sea cual fuera su naturaleza .
jurldica o posición institucional. a. ltavés. de. cualquier medio; teniendo como
limnación lo establecido en la Constitución pomica o la ley. para lo cual se buscará
la interconexión de equipos de procesamiento eleclrónico de. información u otros
medios similares'. .

2.2 El articulo 5 meral ilr de la ley"N'29566. "ley" que modifica diversas cflSpoSiclones
con el objeto de' mejorar el clima de inversión y faciUtar el ctimplifniento de
obUgaciones tributarias'. dispone que en la' ltamitación de cualquiera de la

.modalidades de licencias de edificación, contempladas en el artIculo 25 de la ley
N" 29090. ,;Ley de Regulacióri de Habil'rtaciones Urbanas y de EdifiCaciones. y de
funcionamiento". no será exigible la presentación de la CQpia.meral de dominio.
correspondiendo a la municiparidad respectiva efectuar.la veiific<!ción a trevés del
portal web de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) .
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2.3 ÁsI!Í1ismo, la Única. DiSPOSiciónComplementaria d~ la Ley 2~566 establece que
"Las enlidades de la administración pública que de cualquier manera intervienen o
participan en los trámites de constitución de empr~s, oto!!1amiento de licencias
de funcionamiento, licencias de habititación urbana y de edificación, y transferencia .
de ProP~!ld, ss encuentran obligadas a proporcionar a IntefC!Jmbiar entTe ellas

.' informacióri.que obra en su poder a ~/o requerinliellto d~ la entidad solicitante y en
. forma gratr¡ita; mediante el.acceso inmediato' al respectivo porlal web o dentro de
. las 24 horas de recibida la solic/lud, quedendo prohibido el cobro de suma alguna
por dicho C9n~epto".

2.4 Con tech~º_~e.Jlj~mbre de 291.~,e'11r6en vigencia el ~elo.Legislativo W
1271;-'t5ecreto legisla1íVo que modifica la ley N' 28976, Ley Marco de Ucencia de
Funcionamiento", el c~aJmOdifica l[lI,lilelllJ bl del artlculo.7" de fa ley N" 28976, Y
dlspone'en la Segunda DisposiciÓll Complementaria Final gu~1as.Municipalidades

. cuenten con acceso gratuito y permanente a la base de ~~~ a'c!~inis1~ pOr la.
Superinten~j(.!l9'!.A'~at;(oQal~l!~.;Jos', flegistros .•.f',úblicos¡, ,~ '.fin .,de verifltar la
información del número de Partida Electrónica y Asientos de inscripción de los
repr~n~n'~ legales o apodec:ados que se consignen al momento de la
'ian1I\~.~¡i,de la licencia de funcionamiento. '

cLÁUSULA TERCERA: Da OBJETO

El presente,ConvenlC!de Cooperaci6n,Inlerinstitucional tiene como objeto establecer las
obrrg~ciones de las ,partes, para,el suminiSlro,~e.if)fo¡maci9,nque LA SUNARP brindará
a LA 'M\lNICjP~P!'Q, con fa finafidad que és1aúltima, ~~te con un,mecanismo de
acCeso y 'comprobaCiO,;,dl~eclaal Servicio de 'p~bJicidad registral en linea y al servicio
de con.sultasV/!lb¡leJ ex reg~O prelf¡¡¡1urbano, para el efICaZejercici9 y cumpfimlento
de sus funCiónes, en el marco de lo dispueslo en la' Ley N" 2956£,. Y el Decreto
Legislativo N" 1271.

, .
cLÁUSULA CUARTA: DE LAS ACTIVIDADES DE COOPERACiÓN

4.1..Para acceder a !a informaci6n que se brinde ~n vjrtud del presente Convenio, LA
MUNfCIPAUD~D, a través de la.pec:soneque deSigne se valdrá. de los servicios
que para el efecto brinde LA SUNARP,Ios que tendrán los niveles de seguridad y
certificación necesarios para Imposibffilar que lerceras ..persOlias no autorizadas
puedan 'utilizarlos, A criterio de LA SUNARP; los mecanismos podrén ser fisioos o
16gioos. . .

. ,

4.2. LA SUNARP" podrá implem~ntar un sistema ,de monlt9reo en tiempo real con la
firiartda~de evitar un uso inad~uado o.IIíCitode la informaCi6n,.El.acceso brindado
estará ligado al 11'de la computadora del funcionario de LA MUNlc;lPALIDAD que
haga uso del servicio, Asimismo, LA ,SUNARP.podrá establecer otros mecanismos
de control, Para asegurar que el Usoque se dé al servicio de pubfrcidad registraJen
linea y al serviCio de consultas web del ex registro predial urbano, se ciña a lo
establecido en el articulo ~ literal al ~ la Ley N' 29566, .su Única Disposición
Complementaria, y la Segunda Disposición, Complementaria Final del Decreto
Legistativo ,.¡" 1271. ' ,

",
1

:.'.



..' .'

_ .

cLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES

5.1. LA SUNARP, se obliga a:

a) Proporcionar en sobre cerrado Un' uSuario' y su. CÓntraseña de acceso para
. acceder al servicio de publicidad regisltalen IIneá a 1a persona que designe el

coordinador de LA'MUNICIPAl:IDAl);' del presente convenio. .
..' l' _': . . ',.

b) Proporcionar en sobre cerrado un usuario y su contraseña de acceso para
SCCllderal servicio de consulta web del ex Registro Predial Urbano, a la persona
que designe el coordinador de LA MUNICIPALIDAD,' del presente convenio.. .

c) LA SUNARPbríndará acceso al ServiciO de Publicidad Reglstral en Linea de los
registros de Predios, Personas Júrfclicas y PerSóríasNatura.les. &si como el
respectivo soporte' informático, dUrante nueve (09) horas al dla y durante cinco
(05) dlas de la semana - de lunes a. viernes. Dicho período deberá cubrir el

. horario entre las 08:00 y 17:00 horas. Asimismo, brindará el acceso al servicio ..
- - webdel ex Registro Predial Urbano, en el cual, no se contemplará restricción'

horaria ni de ámbHo geográfico. En airibós casos los servicios -podrlan verse
interrumpidos por mantenimiento a-la infraestructur:a tecnol6gil;a !lebidamente
programados, o acciones técnicas necesarias 'Uevadasa 'cabo para garantizar su
operatividad.

d) Permitir el acceso de consultas registralesen linea, de aCllerdo las actividades
que se encuentran-en el marco del ártlculo 51Heral a) de' la Ley'N'29566. su
Unica Disposición Complementaria, yde la seguilda disposición complementaria
final del Decrelo legislativo N' 1271; sálvo circunstancias de fuerza mayor o
casa fortuHo

5.2. LA MUNICIPAUDAD. se compromete a:

a) Emplear la clave para el acceso al servicio de publicidad registral en línea y al
servicio del ex Registro Predial Urbano, -en-forma exclusiva ¡ia~a cumpUr con los
rmes dispuestos en articulo 5 frteral a) de la Ley N"29566, su Urllca Disposición-
Complementaria, ,y a la segunda disposición- cómplememariafinal del Decreto
legislativo N" 1271. '_- .. -

En el caso de que la OfICina General de Tecnologías de la Información de LA
SUNARP detecte accesos a la pubficidad en linea de regIstros o partidas de
predios ajenos a los fines previstos por la Le\;;' comunicará a LA
MUNICIPALIDAD el cálculo del costo de dichas C90Sullas. las cuales deberán
ser pagadas de acuerdo a la tasa vigente; en caso corilrarió se configurará una
causal de resolución del presente Convenio, sin perjuIciO del cobro de la tasa
impaga.

b) Mantener en reserva la contraseña de acceso -al serviCIo de pubfrcidad registral
en linea y al servicio de consultas web dé! ex regiStro p(lldial urbano.

•
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'c) . Digilar el número del documento de sustento (número de expediente asignado
por ia Municipalidad) y el motivo de la consulla,(deberá'precisar-si el.trám~e es
por Licencia de Construcci6n o Licencia de Funcionamiento). siendo esta
informaCión en calidad de declaración jurada.

d) Aceptar, los mecanismos de control que disponga LA SUNARP para asegurar
que .el uso al acceso 9rindando se enmarque en lo establecido en'el presente
convenio. •

el Remilir el detalle consolidado de las licencias lram~adas en virtud del' presente
Convenio. a requerimiento de LA SUNARP.

f) A no transferir electr6nicamente. almacenar,.entregar .de manera gratu~a o
vender la informaci(lll".que LA SUNARP. le sumi(listre en. virtud 'del :presente .

. Convenio.:~ , .:,:. ,:'~ .• "i .. " .•. , ..•.... '. :.....•. ;. "

'cLAu~Út:Á;S~A: DE LO~ COORbl~'A~~RES.i~S111~bIO~:.\LE:S .... • . - .

Para el logro del objetivo principal del presente convenio, las partes acuerdan designar
.a los siguientes coordinadores: . .

. .> Por p¡lrte de LA SUNARP •.EIILa Jefe (a) de 1<.!.000cinaGene.ral'de Tecnologías de la
InfÓrrilaci6n. .

. ~ .
> Por Parte de LA MUNICIPAUDAD, el personal irnflCado por LA MUNICIPALIDAD

en la parte f~al.del presente documento.

cLÁuSU.LA.SÉTIMA: NA ru.~lEZADEL CONVENIO

Tratándose de un.Conveniode cooperación, el mismo'no supone ni implica transferencia
de rec\frsos econ6micos ni pago de .contraprestación alguna, entre ambas insliluciones;
siendo ..el mismo un Convenio por Adhesión.

cLÁUSULA OCTAVA: INFORMACiÓN' NEéESARIA PARA LA ENTREGA DE
CLAVES DE ACCESO

Para la entrega de. claves de acceso, será .necesario que LA. MUNIClPAUDAO,
comunique por escrito a la Oficina General de Tecnologias de la Informacl6n de LA
SUNARP, el .nombre y apeRidos cOmpletos y'número del .documento nacional de
identidad del representante de su Instituci6n, asl como direcci6n de la Municipalidad y
numero de IP de. la ~utadora donde se utilizarta el selVicio de publicidad reglstral
brindado y el servIdo de.co~sultas y¡eb del ex regislr9 preÓIaJu!bano.

cLÁUSULA'NOVENA: DURACION, V1GENCIÁy MODIFICACIONES' .

9.1. El presente convenio entraré en vigencia a partir de la s~scripci6n del presente
documento y tendrá una du*ión de dos..{Ql años, pudil!ndo '~ualqui~ de las
partes ponerle. término en cualquier momento y. sin e~resi6n .de.cau.sa alguna,
cursándose para tal. ef~cto, una comunlcad6n eser:fta.dirigida allilul.ar .~.I.a otra

....
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entidad, la misma que deberll realizarse con treinta (30) días de antelaci6n a la
fecha de su -vencimiento. .

9.2. Toda modificaci6n, reslricción Oampliación que las partes consideren convenientes
al presente documento, se harlln mediante Adenda o Cláusulas Adicionales
debidamenle.suscrilas,.las mismas que formarlln parte Integrante del presente
Convenio.y en1rarlln en' vigor a partir de su aprobaci6n por .las respectivas
entidades.

cLÁUSULA DECIMA: DE LA RESERVA DE INFORMACIÓN

las partes se comprometen a guardar reserva sobre la infonnad6n que produzcan,
.transfter8n.o tengan acceso ..como resultado' de la ejecución del:presente Convenio,
obligándose a no divulgar o.com'unicar ni proportionar-por ningún medio la infonnaci6n
a terceros, haciéndose responsables por el mal uso que se pueda dar a la misma. Queda
exceptuada de esta reserva la Informaci6n de carácter público o que cuente .con
autorlzaci6n. expresa de la otra parte para su difusión, o la naturaleza de su funci6n
pública asf lo exija. .

cLÁUSULA UNO~ClMA: DE LA LIBRE ADHESiÓN. Y.SEPARAClÓN

11.1. De conformidad a lo establecido por'el articulo no numeral 77.3 de la Ley del
Procedimiento Administrativo General. Ley N" 27444, las partes suscriben el
presente Convenio de manera libre yde conf0':"lidad a sus competencias.

11.2. En ese sentido, el presente Convenio podrll darse por concluido por. acuerdo de
ambas partes. Asimismo sin petjuicio del plaZo de vigencia establecido en la
cláusula novena, el presente' convenio podrll' declararse conCluido previa
notificación' a la Olra.parte con una anticipaci6n de trein,ta (30) dlas hábiles.

11.3. En esta -sftuación, salvo caso fortufto o fuerza mayor, finalizarlln él o los
compromisos que no se hubiesen Iniciado, debiendo. continuar hasta su - '.'
finafizaci6n aquellas actividades que se encuentran en ejecución.

cLÁUSULA DUODÉCIMA: DE LA RESOLUCiÓN

Conslftuyen'causales de resolu.ción'de pleno derecho del presente Convenio:

12.1..EI incumplimklnlo de cualquiera de las cláusulas:

12.2. El uso Indebido de la Información a la que se tiene acoeso mediante el presente
Convenio y/o' divulgaci6n de la informaci6n mediante' venta, . distribuci6n,
transferencia electrónica o entreg.agratuita a ierceros, entre otras modalidedes.

cLÁUSULA [jÉCIMO TERCERA: CASO FORTurrO O FUERZA MAYOR

LA. SUNARP no asume responsabilidad alguna si, por caS<!rortufto o fuerza mayor, no
pudiera éumplir'con"cualquiera de fas obligaciones materia del presente Convenio. Se
consideran, a título de ejemplo, en1reéstos los siguientes:

..
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Teirerhotos .
.otroS siniéslros.
Contaminación por virus infonnáticas.
Fallas en la conexión a LA SUNARP.
Interrupción del sistema de cómputo, de la red de teleproceso local y/o la

. telecomunicación.
Aclos y consecuencias de vandalismos, lerrorismos y conmoción soCial
Huelgas y paros.
Aclos y consecuencias imprevisibles debidamente justificados por LA SUNARP.

cLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: EXONERACiÓN DE RESPONSABILIDAD

LA SUNARP no se hace responsable del mal uso que LA MUNICIPALIDAD dé a la
infonnación a fa que a~ a lravés del Servicio'de Pu~licidad Registral en línea y del
Servicio de Cons\lltas Web del Ex Registró Pré.dial Urbano, ñi {ji¡¡ uso indebido de las
copias que obtenga cOmo resultado del servicio brindado por LA SUNAR?

cLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: DEL DOMICILIO DE LAS PARTES

las parles señalan como su domicilio legal los consignados en el presente Conv~nio.
lugar donde se les cursarán itáli~amente las not(ficaciones de ley. Los cambios
domiciliarios que pudieran ocurrir, serán comunicados notarialmente al domicilio legal
de la otra parte con una antelación de cinco (05)dlas hábiles.

cLÁUSULA DÉCIMO sroA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

16.1 De existir cualquier discrepancia o conlroversia que se derive de la interpretación
o cumplimiento del presente Convenio, será re~uelta en base al tralo directo y
annonioso de las parles siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de
los representantes de ambas parles o quienes ellos designen para tal fin.

16.2 Sin perjuicio de lo anles sellalado, las parles para efectos del presente Convenio. ,
renuncian al (uero de su domicllio y se someten a la jurisdicción de los jueces y
tribunales del distrito judicial de Lima,

En señal de aceptación del Integro de las condiciones y términos contenidos en el
presente Convenio, lo suscribe:

a. MunicJparrdad: 1)\~\Q.\,nL GIS- ttUt\/VeKJ:IC'O

. .

b. Nombre y Documento ~cional de Identidad del Represe'!.,tante d~/l~ " ) O) "'53'.' 'T;Municipalidad: ;){)~<::;; t'll.tJ'OE:\)Q.O UJ.\l. Vr::.GA ~ I u T'O

c. N° de documento que faculta al represe!'tante de la Munlcípali~d a }., ~ O' J ~ ''-0 I ~ 4( OH
suscribir el presente Convenio: ~ C.\J '6Q..OO ~ CI:l"'l\.~'.p 1" ., .•. .,

d. DIrección y teléfono de la Municipalidad: Av. LA lU 111211A 'N~t1.S _ ~ lJ~v(¡Ut(.v

TF. cHLJ-4C:,b2..bO

I



g. Flrma: _

e. Coordinador de la Municipalidad: <.:1"ItI..\)S Ál-jJ8l.1O

f. Fecha: 23 /6::; /2 01+ .

• 0 ••

';' ..

,


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

