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CONVENIO~OBRE ASISTENCIA Y COOPERACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE
REGISTRAcI N DE AUTOMOTORES ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA Y LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS
REGISTROS PÚBLICOS DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Entre El Ministerio de Justicia de la República Argentina, representado por el
Sr. Subsecretario de Justicia, Dr. Eduardo Arturo Martínez y la Superintendencia
Nacional de los Registros Públicos de la República del Perú, Organismo autárquico
dependiente del Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de Justicia de la
República del Perú, representada por el Sr. Superintendente Dr. Carlos Cárdenas
Quirós, se conviene en celebrar el presente convenio de asistencia y cooperación
técnica en materia de registración de automotores, en el marco del Memorándum
de Entendimiento de Cooperación Técnica suscripto entre el Ministerio de Justicia
de la República Argentina y de la República del Perú el 2 de junio de 1998, el cual
se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El Ministerio de Justicia de la República Argentina y la
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos del Perú, convienen en
formular un programa conjunto de asistencia y cooperación técnica en materia de
registración de automotores, en especial en lo referente a la organización y
funcionamiento del Registro de la Propiedad del Automotor, el que será coordinado
directamente por las autoridades firmantes de este acuerdo o por las personas
que éstos designen para actuar en su representación.-

SEGUNDA: La asistencia y cooperación técnica respecto a la registración de
automotores se efectuará a través de la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del. Automotor y de Créditos Prendarios, Organismo
dependiente del Ministerio de Justicia de la República Argentina quien aportará su
experiencia en la materia.-

TERCERA: La asistencia y cooperación objeto del presente Convenio consistirá
en el intercambio de aportes técnicos, de información, de bibliografía,
capacitación, participación de eventos consultivos, visitas de observación,
proyectos específicos acorde con el programa establecido, investigaciones
conjuntas, desarrollo tecnológico aplicado a los temas de interés común y otros
que contribuyan a la modernización de cada una de las instituciones involucradas
en el área de la registración de automotores.-

A tal efecto, la citada Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la

~

Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios aportará a la Superintendencia

./ ;

• d1E!.los Registros Públicos del Perú los conocimientos y experiencia necesarios para:

Proveer ún servicio de asesoría vinculado a la elaboración de normas
r mentarias y disposiciones técnico registrales en materia de automotores.-
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2. Cooperar en el área informática a fin de prestar el asesoramiento que pudiera
requerírselepara la instalación de programas especialespara el funcionamiento
del Registrode Automotores del Perú.-

3. Cooperar para el intercambio de misiones de corta y larga duración,
intercambio de información de documentacióny del material científico-técnico.-

4. Organizar programas de capacitación para el personal directivo y técniCOque
tenga a su cargo el manejo de las oficinas registrales del Registro de
Automotores del Perú.-

5. Intercambiar información concerniente a la estructura, funcionamiento,
organización administrativa y técnica del Registro de la Propiedad del
Automotor, como asimismo prestar asesoramiento en lo relativo al régimen
jurídico y al funcionamiento del régimen de cooperación técnico financiera a
través de entidades públicas o privadas para el mejoramiento y modernización
del Registrode la Propiedaddel Automotor.-

6.(Estucliar la posil5i1iClaa-aeinterconexión informática para la consulta de los'
bancos de datos relativos a los registros de vehículosautomotores que posean')
\ b O' . Ifrn os rganlsmos.-\

CUARTA: El presente Convenio entrará en vigor una vez que las partes
firmantes del mismo queden notificadas de la debida intervención que hayan
tomado los Organismos competentes de los respectivos países. Tendrá una
quración_de_tres_añ~ y ~Jrenovará automáticamente por~lJ.er.íoQos-::iguaL~,a
menos que alguna de las pártes comunique por escrito a la otra su voluntad de
denunciarlo. Esta denuncia tendrá efecto tres meses después de la fecha en que
fue recibida la notificación por la otra parte.-

En caso de programas, proyectos e investigacionesque se encontrasen en curso
ejecución, serán continuados hasta su finalización conforme a los términos
acordados por las partes oportunamente.-

Hechoen la ciudad de BuenosAires, RepúblicaArgentina, a los veinticinco días del
mes de septiembre de 1998, en dos ejemplares originales de un mismo tenor,
siendoambos igualmente auténticos.-

~-e;'~' ~
Dr.CARL~kD:~'+~
SlllJ8,imendeme Nacional de lo,

IIsgislIos Público,
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MEMORANPUM DE ENTENDlMIENTO DE COOPERACIO~

TECNICA ENTRE EL.MINISTERIO DE IPSTICIA DE LA
REPVELlCA DEL PJ~RUy LA REPUBLICA ARGENTINA

Los Ministerios de juslicia de la República del 1\ rú y de la República
Argentina, deseando establ!!cer lazos de asislencia )' cooperación en los
aspectos técnico-jurídicos que h"c(m a su cornpeteilcia, y de esta manera
contrIbuir <ll fortalecimienlo de las relaciones de a nist~d existentes enlJ:c
amb¡¡!; naciones; convencido:; de In importilnCla de j [ltens1flcal' 105 vinculas
que Expresen su voluntad política y Jurídica a través di:! proyectos
especificas en lLls áreas de interés común, y con ~1 fin de Rprov0char la
experiencia y conocimientos alcanzados, acuerdan:

ARTICULO 1

El obJo:to del presente Memonlndum de Entendim iento es la prestación
recíproca de ilsistencia y coc'peraci6n técnica en <lsl'ectos técnico-jurldicos
enlre d Ministerio de JUStícíil de la Repüblica del F:!rú y el Minblcrlo de
JusticIa de la República Argentina, en todas las materi IS de su competencia,

La asistencia)' cooperación lél:nica s!:'eú~r.hlElrtlde la s .guiente manera:
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a} FOlmulad6n de un programa conjunto de asi:,tencin y cooperación
técnica en ¡¡speclo$ jurídicos, ~

t
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b} Conformación de grupos técnicos en el desilrrollo -le proyectos concrelo:.
)' c!;pecificos, coruorJl1!i' él las necesidades y posibil :dudes de cada Un¡¡ eh:
[as Partes, acorde con el programa preestablecido.

e) Rel:;nione~;periódicas para el anállsJs y desarrollo de la coopel'<\ci6n y Jos
_.~ esultados alcanzados,-(,'a f.C(o~

:-;:¿m/.o~'!J~
i' ~, u'\' '
I\n,(!-;~1~\'1• •••• .;. r ,. ><.

\(:-~;s [ti;;: ARTICULO 2
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. i:\sis :encia y coopcmci6n técnica sC?rá coordinadll por los Titl1l<HCS de
ambas cilrrcras. Los grupos té,:nico;; para desarrollar J )royectos concretos se
reunirán conforme " las necesidi:ldes y posibilidildc~ de tad1l un" de las
Partes,
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Li'-.. ' Los Ministros (),cuerdan llevar a cabo periódicamell.e una reunión para
~ ~naliZ8.r el desarrollo d(! Ji), cooperación y 105result1\dc s dcanzados.
!

ARTICULO 3

Lrl Co:>peració11 en el marco de! presente Memorándum de Entendimiento
será f:.nanciado dentro de los conceptos presupues tales exbtentes 1\ ti:\les
finES.

ARTICULO 4

El prEsente Memorándum dl~Ent~ndhníento entrará en vigor a partir de su
firma. Tendrtl una durnción de tres aüos y se renova:6 automáticamente por
periol1os iguales, a menos que alguna de las Partes (omunique por escrito a
la otTa su voluntad de denunciarlo.

Es!¡; denuncia .tendrá efecto tres meses después (le la fecha en que fue
reeilJicla la nota de denun:cía por la otril Parle.

En caso de deJ)unein los programas, proyectos e i.nve~tigaciones que se
encolltrasen en ~jccllcióf\, stl:án continuados hasta Sl finalización conforme ¡¡

los términos acordados por las P<\ltes oportllnament, l.

Hecho t?ll Ji! ciuliad de Lima, (\ los veintiséis d :as del mes de lI\i!Yo de.
1998. En dos ejl!mpli1Tes (lriginale¡; y de un misr:lO tenor, s¡~ndo ambos
igualm':!llte L'luténticos. •
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EL ASESOR DE LA ALTA DlilEeelON
JEfE DEL DEPARTAMWm DE 1RATAOOS na

MINISTERiD DE p.ELACIOrm WERIOrlES
CERTIFICA:

(j¡la la prnsBo!e C:Upi(l 03 [J ,1 uul Uf!alo"
I

{<JU B8 eoc!IOIlLra ruaisLrauo on lu llelll
tV'B.;~..rl4v qun cUrllila de tJ.R.¡ÓglrlMl qUIl ~,

I

conBllrva en los arc]¡¡vDs da este DBpcmoIllont 1,
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