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ADENDA N° 01 AL CONVENIO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS Y LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD,
ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL

Conste por el presente documento, la Adenda N° 01 al Convenio de Cooperación
Interinstitucional que celebran, de una parte, LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
LOS REGISTROS PÚBLICOS, con RUC W 20267073580, con domicilio legal en Av.
Primavera N° 1878, del distrito de Santiago de Surco, de la provincia y departamento de
Lima, debidamente representada por su Superintendente Nacional, señor Mario
Santiago Solari Zerpa, identificado con DNI W 08271167, designado mediante
Resolución Suprema W 047-2012-JUS, publicada el 30 de marzo de 2012, a quien en
adelante se le denominará "LA SUNARP"; y, de la otra parte, LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL DE SERVICIOS DE SEGURIDAD,
ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL, con RUC W 20551964940,
con domicilio legal en Jr. Contralmirante Montero W 1050, del distrito de Magdalena del
Mar, de la provincia y departamento de Lima, debidamente representada por su
Superintendente Nacional, señor Rubén .orlando Rodriguez Rabanal, identificado con
DNI N° 07264723, designado mediante Resolución Suprema N° 211-2016-IN, publicada
el 06 de agosto de 2016, a quien en adelante se le denominará "LA SUCAMEC".

Toda referencia a LA SUNARP y a LA SUCAMEC en forma conjunta, se entenderá
como "LAS PARTES". La presente Adenda se sujeta a los términos y condiciones
siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

1.

2.

3.

Con fecha 02 de junio de 2016, LAS PARTES suscribieron un Convenio de
Cooperación Interinstitucional, con el objeto de que LA SUCAMEC cuente con un
mecanismo de acceso y comprobación directa al Servicio de Publicidad Registral
en Linea (SPRL) de LA SUNARP, en el marco de lo dispuesto en el articulo 6° de
la Ley W 30299.

En la Cláusula Sexta del mencionado Convenio, LAS PARTES pactaron un plazo
de vigencia de dos (02) años para el mismo.

En tal contexto, LA SUCAMEC ha manifestado la necesidad de obtener claves
adicionales de acceso al Servicio de Publicidad Registral en Linea (SPRL), para
el desarrollo de sus funciones institucionales. Siendo asi, LA SUNARP ha visto
por conveniente atender al citado pedido, el mismo que se materializará a través
de la suscripción de la presente Adenda.

Mediante la presente Adenda W 01, LAS PARTES acuerdan lo siguiente:
. \ j , \

1. .oto'rgar a LA SUCAMEC dieZ (10) claves adicionales de acceso al Servicio de
. ", '"Publicidad F!egistral en Linea (SPRL), las mism?s:q~e:~é~ánl empleadas a través

de su Cpordiriador'lrístitlJcional, designado'en el Convenio para tales efectos .
. ' "'"' - .'. .'. '
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2. Incorporar en el Convenio de Cooperación Interinstitucional, suscrito el 02 de junio
de 2016, una Cláusula [)écimo Quinta, referida a la Confidencialidad de la
Información, cuyo texto quedará redactado de la siguiente manera:

"CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD
DE LA INFORMACION

LA SUCAMEC se compromete de manera expresa, sin admitir excepción
alguna, a guardar estricta reserva de toda información o datos que se le
suministre y/o, en general, a los que tenga acceso en la ejecución del
presente Convenio.

Queda prohibido que LA SUCAMEC haga uso de la información
proporcionada por LA SUNARP, para tines distintos a las funciones técnicas
y administrativas que le son propias. I

De igual modo, LA SUCAMEC no podrá almacenar, copiar, ceder o transferir
la informaciónproveida por LA SUNARP mediante_esteConvenio; así como,
no podrá compartir la información a la cual tiene acceso, con otras
instituciones públicas o privadas de cualquier rubro, de manera gratuita o
con costo.

LA SUCAMEC se compromete a mantener en reserva las claves o códigos
y otros elementos que LA SUNARP ponga a su disposición o en su
conocimiento, para que se pueda concretar la prestación del Servicio de
Publicidad Registral en Línea (SPRi.-J,aplicando todas las medidas de
custodia y protección bajo los parámetros establecidos por LA SUCAMEC,
los mismos que deben ser informados a LA SUNARP.

LA SUCAMEC es responsable por las consultas realizadas mediante
usuarios autorizados por LA SUNARP. "

CLÁUSULA TERCERA: RATIFICACiÓN DEL CONVENIO PRIMIGENIO

LAS PARTES convienen en señalar que se mantienen vigentes y sin alteración, los
demás términos y condiciones del Convenio de Cooperación Interinstitucional
primigenio, en tanto no se opongan a la presente Adenda N" 01.

Ambas Partes suscriben el presente documento en señal de conformidad, en dos (02)
originales de igual valor, en la ciudad de Lima, a los ~ días del mes de
d \c.\emb.•..e del año 2016.

RlGUEZ-,"",'iIIido<ia -." iIl ConItIde ServicilS do Seg<Ji!ad,
\_I.lun'cío!Ies, ElpIosivos deUsoCM. SUCAMEC
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