
CONVENIO DE COOPERACiÓN INTERINSTITUCIONAl ENTRE LA SUPERINTENDENCIA
NACiONAL DE lOS REGISTROSPUBLICaS (SUNARP) y El GOBIERNO REGIONAL DEUCAYAlI.
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Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional que
celebran de una parte la SUPE,RINTENDENCIA NACIONAL DE lOS REGISTROSPÚl!lICOS, con
RUC N" 20267073580, con domicUio en la Av. Primavera Nº 1878, distrito de Santiago de'Surco,
provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su Superintendente
Nacional, doctor Mario Santiago Solari Zerpa, identificado con ONI Nº 08271167, a quién en
adelante se le llamará LA SUNARP; y por otro lado, El GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAÚ, con
RUC Nº 20393066386, con domicilio legal en el Jr. Raymondi N° 220, distrito de Calleria,
provincia de Coronel Portillo y departamento de Ucayali, debidamente representado por su
Gobernador Regional, señor Manuel Gambini Rupay, identificado con ONI Nº 00188009, a
quién en adelante se le denominará El GOBIERNO REGIONAL, en los términos y condiciones
siguientes:

cLÁUSULA PIlIMERA.- DE LASPARTES

lA SUNARP, Cieada POi Ley Nº 26366, es UiI OIg~,iis",o P~b!ko,deseentrali~'~e"';'~IO""'d~ell- _
sector Justicia y ente rector del Sistema Nacional de los Registros Públicos, dotado de
personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y autonomía fUncional, jurídico-
registral, técnica, económica, financiera y administrativa,. TIene como función principal
planifica, organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de 'Ios
actos y contratos en los Registros Públicos que integran el Sistema Nacional.

El Gobierno Regional, es una persona Jurídica de Derecho ~úblico con autonomía politica,
económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su
administración económica y financiera un Pliego Presupuesta.I, teniendo jurisdicciÓn en el
ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales, conforme a ley, y tiene por finalidad
esencial fomentar el desarroll9 regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública,
ivada y el empleo, garantizando el ejercicio pleno de 105 derechos y la igualdad de

oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con 105 planes v programas nacior¡ales,
regionales y locales que desarrolla .

. cLÁUSULA SEGUNDA.-ANTECEDENTES
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o derogar las normas ,que regulen o reglamenten los asuntos y materias de competencia y
funciones del Gobierno Regional: '

Mediante el Decreto Legislativo N2 1089, que establece el Régimen Temporal Extra~dinario
de Formalización y Titulación de Predios Rurales, señala que para los efectos de propender una
efectiva promoción de las inversiones del Sector Agrario, mediante la organización de
procedimiento ágil y eficaz tanto de titulación como de inscripción registral de predios
rústicos, así como aquellos relativos a la posesión y la propiedad, como las áreas eriazas
habilitadas a la actividad agropecuaria.

Asimismo, de acuerdo al Decreto Supremo N2OS6-201O-PCM, se dispone transferir de manera
integral a los Gobiernos Regionales la función específica prevista en el literal n) del artículo 51
de la Ley N2 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, en lo que corresponde a la
formalización y titulación de predios rústicos, de tierras eriazas habilitadas al 31 de diciembre
del 2004, así como la función de reversión de predios rústicos adjudicados a titulo oner050 por
el Estado, ocupados por Asentamientos Humanos, a que se refiere la Ley N2 28667, Ley que
declara la reversión de predios rústicos al dominio del Estado, adjudicados a título oneroso,
con fines agrarios, ocupados por asentamientos humanos;

EA ese seRtida, El Gabier-Ra RegiaRal a través de la Qireeeién RegiaRal Agrieultura de Vea'fali,
mediante Resolución Ministerial N2 114-2011-VIVIENDA, de fecha 13 de Mayo del 2011, asume
competencia para conocer la ejecución de la función nI del artículo 51 de la Ley N2 27867, Ley
Orgánica de Gobiernos Regionales, en atención a lo dispuesto por el artículo 98° del
Reglamento de Organización y Funciones, del Gobierno Regional de Ucayali yel Decreto
Supremo N2 021-2006-PCM, que aprueba el Plan Anual de Transferencia de Competencias
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y locales.

Finalmente, a través del artículo 1 del Decreto Supremo Nº 087-2013-PCM, se dispone
exonerar del pago de tasas registrales y cualquier otro derecho de trámite ante entidades del
Poder Ejecutivo a favor de los Gobiernos Regionales, en el ejercicio de la función descrita en el
literal n) del articulo 51 de la ley Nº 51 de la Ley Nº 27867, ley Orgánica de Gobiernos
Regionales.

CLAUSULA TERCERA.- OBJETO

El presente Convenio de Cooperación Institucional tiene por objeto implementar un adecuado
seguimiento de los procedimientos de calificación de los predios rurales que se tramitan al
amparo del Decreto Legislativo Nº 1089, su Reglamento, sus normas conexas, modificatorias y
complementarias, asi como la implementación de lo dispueSto en el artículo 1 del 'Decreto
Supremo Nº 087-213-PCM, que dispone exonerar del pago de tasas y cualquier otro derecho
de trámite ante entidades del Poder Ejecutivo a los Gobiernos Regionales en el ejercicio de la
función descrita en el literal n) del articulo SI de la ley Nº 27867, ley Orgánica de Gobiernos
Regiona les.

CLAUSULA CUARTA.- DE LOSCOMPROMISOS DE LASPARTES

•••••" •• "'Oo- 4.1 la SUNARP se compromete a:., ~
! l
;; • ~ a) Proporcionar en sobre cerrado un (01) usuario y su contraseña de acceso para acceder al

servicio de publicidad registral en línea, a la persona que designe el coordinador de El
GOBIERNO REGIONAL del presente convenio.
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b} Permitir el acceso de consultas registra les en línea, correspondiente al Registro de Predios
que administra LA SUNARP, para el desarrollo de las actividades en el marco de lo
dispuesto en el IitE:cal n) del artículo 51 de la Ley N2 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales y en atención a lo establecido en el articulo 1 del Decreto Supremo N2 087-
2013-PCM.

e} Otorgar el acceso de consultas registra les, únicamente en lo que se refiere al ámbito de la
competencia de ELGOBIE~NO .REGIONAL .

d} Brinqar el acceso al servicio de publicidad registral, asl como el respectivo soporte
informático, durante nueve(O~} horas al día y durante cinco (OS) dlas de la semana, d.e
lunes a viernes. Dicho periodo deberá cubrir el horario entre la~ 08:00 y 11:00 horas.

el Facilitar, en la medida de sus posibilidades, el desarrollo de cO,nsultas y búsquedas de
antecedentes registra les y las partidas a través de la extranet de LA SUNARP, de
conformidad con la legislación y normas exoneratorias vigentes.

f} Disponerde accesos, de acuerdo a los procedimientos internos y en la medida .,que la zona
Regisltal cuente con disponibil:rlad.técnica, 'operativa y de ¡Jer50lIal, a consultas:de'la' Base
61afica, Títdlos Archivado', de la ZOlla Registral, para qtrepdE'é:lan.ser :revisadoS•.•••pA6"'r..~e.•.I.-----
personal designado por el GOBIERNO REGIONAL, con las medidas de seguridaéiádecuadás¡

g} Otorgar, previa evaluación de disponibilidad por la Jefatura Zonal, un espado ,flsico 'dentro.
de las instalaciones de I~ Zona Registral para,que el perso~al desigÍiado 'pó;: el GOBIERNO
REGIONAL, pueda acceder a ¡a.informaCión de las bases de datos que admlnistfa él 'órgano
.desconcentrado competente, . . . . .' ..

h) Permitir el ingreso y retiro de los bienes.de propiedad del GOBIERNO' REGIONAL (equipos y'
muebles) previa comunicación oportuna y por escrito a la oficina de administración o'la que
haga sus veces en la Zona Registral, con precisión de la feCha, horario e identificación del
personal'que realizara tal labor.

4.2 ELGOBIERNO.REGIONAl, se compromete a:

a) Emplear la clave para el acceso al servicio de publicidad registra I en línea, en forma
exclusiva para cumplircon los fines dispuestos en eHiteral n) dél artículo.51 d.e la Ley'N2
27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

e) Al. acceder al Módulo de Consulta Registral para Gobiernc;>s Regibna.les., elus.~ario del. .
servicio, deberá Circunscribirse exclusivamente a lo dispuesto en ei Iiteraln) del artículo 51 .
de la Ley ,Orgánica de Gobiernos Regio.nales, así como lo dispuesto en el Decreto Suptemo
N2087'2013"PCM.

d) Garántizar que la información brindada,-en virtud. del preSente'cOnvenio no serátransferida
en forma electrónicamente, ni almacenada, o entregada'de manera gratuita o pecuniária.

Ejecutar acciones y actividades de control respecto a los accesos :queefeCtúe el u,s,!ariO
autorizado. que cuente cOn la dave par.a el servicio deptJb'lic:idadregist(alenlíÍle¡jbrinda~a.
por LASUNA.RP. . '

'.



f) Aceptar, los mecanismos de control que disponga LA SUNARP para asegura'r que el uso al
acceso brindado se enmarque en lo establecido' en el presente convenio, así como
implementar las medidas necesarias para el cumplimiento de dicho fin.

g) Asignar a los profesionales en el número y especialidad que aparecen detallados en el
cuadro anexo 1 del presente Convenio, el cual forma parte integrante de este, para la
realización de las acciones de seguimiento y evaluación de los procedimientos sobre
saneamiento físico legal de la propiedad agraria al amparo de lo dispuesto en el literal n)
del artículo 51º efe la ley Nº. 27867, ley Orgánica de Gobiernos Regionales

h) Proporcionar los equipos de cómputo y mobiliario necesario para que el personal que sea
designado pueda cumplir con el desarrollo del objeto previsto en el presente convenio.

i) Asumir los costos para la' contratación y viáticos de ser el caso, para el personal profesional
que prestara sef\¡icios en la Oficina Registra!. Dicha contratación se realizará bajo los
términos de referencia establecidos por parte de LA SUNARP.

j) Velara que la información consultada ya la cual tiene acceso corresponda a tramites que se
oesarrollan de acup.rdo a sus fi¡¡es institu('ionales, de los tuo,es dar~ cuenta a LA SUNARP

k) Emplear la información proporcionada por LA SUNARP, éxdusivamente .con fines de
consulta y referencia para .el cumplimiento de sus funciones, no pudiendo comercializarla;
distribuirla, reproducirla, .cederlaa favor de terceros de .forma gratuita u onerosa, ni hacer
uso de la misma para fines distintos a los que se señalan enel presenteconvehiO;,ya sea en
forma total o parcial, a través de medios escritos, magnéticos o de cualquier otro tipo.

CLAUSULA QUINTA.- DE LOS COORDINADORES INSTITUCIONALES

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

J> Por parte de LA 5UNARP,

El Jefe de la Zona Registral NQVI Sede Pucallpa

El Jefe de la Oficina General de TecnOlogías de Información,de la SUNARP

J> Por parte de El GOBIERNO REGIONAL,

El personal indicado por El GOBIERNO REGIONAL en la parte final del
presente documento.

CLAUSULA SEXTA.- DE LA RESERVA DE LA INFORMACIÓN

las partes mantendrán confidencialidad absoluta antes, durante y después de-la vigenc.ia de
este convenio, con relación a la información y documentación que fueran proporcionados,
salvo autorización expresa que hagan las partes entre sí.

Tratándose de un convenio de cooperación, el mismo no supone ni implica transferencia de
recursos económicos ni pago de contraprestación alguna, entre ambas instituciones.



CLAUSULA OCTAVA.-INFORMACIÓN NECESARIAPARA LA ENTREGA DE.CLAVES 'DEACCESO. .
Para la entrega de la clave de acceso, será necesario que El GOBIERNO REGIONAL com.unique
por escrito a la Oficina General de'Tecnologlas de la Información de LA SUNARP.el nombre y
apellidos completos y número del Documento Nacional de Identidad del coordinador
designado por su institución, asl como dirección del Gobierno Regional y ri~mero de IP de la
computadora donde se utilizará el servicio de publicidad registral brindado.

CLAUSULA NOVENA.- DURACIÓN, VIGENCIA Y MODIFICACIONES

El presente convenio entrará en vigencia a partir de la suscripción del presente ilocumento y
tendrá una duración de dos (02) años, pudiendo cualquiera de las partes pOl)erle término en
cualquier momento y sin expresión de causa alguna, cursándose para tal efecto, una
comunicación escrita dirigida al titular de la otra entidad, la misma que deberá realiúlrse con
treinta (30) días de antelacion a la fecha de su vencimiento. ',_

Toda modificación, restricción o ampliación que las partes consideren convenientes al
presente documento, se harán mediante Adenda o Cláusulas adicionales' debidamente
suscritas, las mismas que forman parte integrante del presente Convenio y entrarán' en vigor a
partir d:: Slo aprobación por las respectivas entidades.

CLAUSULAD~C'MA._ DE LA RESERVADElA 'NFORM~CIÓN

12.1 El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas.

11.3 En esta situación, salvo caso fortuito o fuerza mayor, finalizarán él o los.compromisos que
no se hubiesen iniciado, debiendo continUar hasta su finalización aqueilas activida"des'que.'se
encuentren en ejecución. . .

C. LA D~C'MO PRIMERA.- DE LA LIBREADHESiÓN Y SEPARACiÓN

11.1 De conformidad a lo establecido en el artículo 772 numeral 77.3 de la ley del
Procedimiento Administrativo General - ley N2 27444, las partes suscriben el presente
Converiio de manera libre y de conformidad a sus competencias.

las partes se comprometen a guardar reserva sobre la información que produzcan, transfieran
o tengan acceso como resultado de la ejecución dél presente ,Convemo.ObligálldOse,a':no .
divulgar o cOmunicar ni próporcionar por ningún medio .lainformaéi~n a terce'ros,. háciéndose
responsable por el mal.uso (¡ue se.pueda dar a la misma . .Queda exceptuada de esta :reserva'la
información de carácter público o que cuente con autoriz~ción ~)(lJresa'dela .olrapa~e jJárasu
dif~sióri, o la naturaleza de:su función pública asilo exija. .

'. 1.2 En ese sentido, el presente Convenio podrá darse por. concluido por acuerdo .de ambas
partes. Asimismo, sin perjuicio del plazo de vigencia establecido en la dáusuia novena, el
presente convenio podrá declararse concluida previa notificación a la otra ,parte con ,una
anticipación de treinta (30) días hábiles.

~ CLAUSULA D'~CIIVIOSEGUNDA.-.DE LA RESOLUCIÓN
.¿

f..Constituyen causales de resolución de pleno derecho del presénteConveriio:~ .



12.2 El uso indebid<>de la información'a la que se tiene acceso mediante el presente Convenio
y/o divulgación de la información mediante venta, distribución, transferencia elect~ónica o
entrega gratuita a terceros, entre otras modalidades.

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA.- CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

LA SUNARP no asume responsabilidad algúna si, por caso fortuito o fuerza mayor, no pudiera
cumplir con' cualquiera de las obligaciones materia del presente Convenio. Se consideran, a
título de ejemplo, entre estos los siguientes:

Terremotos
Otros Siniestros
Contaminación por virus informáticos
Fallas en la conexión. a LA SUNARP

Interrupción del sistema de 'cómputo, de la red de teleproceso local y/o la
telecomunicación.

Actos Yconsecuencias de vandalismo, terrorismo y conmoción social
Huelgas y paros

A(tos y consecuencias imprevisibles debitiamente jus(ificado< por LA SUNARP.

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA.- EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

LA SUNARP no se hace responsable del mal uso que El GOBIE~NOREGIONAl dé a la
información a la que accede a través del Servicio de Publicidad Registral en línea, así como de
la Base Grafica Catastral y de másinformación.que sea brindada para el cumplimiento' de los
rOles del presente convenio, ni del uso indebido de las copias que.obtenga cOmo resultado del
servicio brindado por LA SUNARP.

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA.- DEL DOMICILIO DE LASPARTES

las partes señalan como su domicilio legal los consignados en el presente Convenio, lugar
donde se les cursarán válidameme las notificaciones de ley. los cambios domiciliarios que
pudieran ocurrir, serán comunicados notarialmente al domicilio legal de la otra parte con una
antelación de.cinco (OS)días hábiles.

CLAUSULA DÉCIMO SEXTA.- DE LA SOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

16.1 De existir cualquier discrepancia o controversia que se derive de la interpretación o
cumplimiento del presente Convenio, será resuelta en base al trato directo y armonioso,de las
partes siguiendo las reglas de la buena fe y común intenCión de los representantes de ainbas
partes o quienes ellos designen para tal fin.

16.2 Sin perjuicio de los antes señalado. las partes para efectos del presente Convenio,
renuncian al fuero de su domicilio 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 suscriben:

b) Sr. MANUEL GAMBINIRUPAY, DNI W 00188009.
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c) Ng de documento que faculta al representante del Gobierno Regional a suscribir el
presente Convenio: ley Ng 27867 - ley Orgánica de Gobiernos Regionales, "Artículo 21g
inc. K"

d) Dirección y Teléfono del Gobierno Regional: Jr. Raymondi N° 220, Distrito de caHería,
Provlnda de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali.
Teléfono: 061 58 6120

e) Coordinador Regional: Secretario General.

f) Fecha:

g) Firma:

03 FEB 2016

L

"


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

