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GOm,ENIO OE AI'TESloil OE Cq)PERAC6N INIERINSTITT'CIOI{AL

Conste con el preser e doqmento, el frnv€rlb de Cooperaci&t lnbrinstitucional que
celebran de una pa e la SITPERINIEMEI{CIA NACIOilIAL DE LOS REGISTROS
PUBLEoS quien en adehr 6 se le demmimra LA SttlARP, cm R.U.c. N2026707580' con
domicilio legel en Calle Annan(b Blondet N'250, San bilto, Lim, a Siien en adelanle se le
denominara l.A SUMRP y de la ffi parte, Lq uLr.llclPALlDAD, confoflre a los t6rminos y
condiciones sEuientes:

PR|i$ERA: Ai{TECEDEI{IESi
.1- tA SUMRP, creada por Ley N" 26(E6,es un orgEnisno p6blico,

GI-AUSU|j
1

descentralizado, aut6norm del sector .tJd.ia y ente rector (bl SisGma N*bnal de
Regisfos PUUis, dotado de pelsdleria iuridiE de derecfio publi:o' oon patrimonio

propo y autmomia funcional, jurfttico - registd, t6cnie, econ6mics, financiera, y
administratiya. Ti:ne corno tunci6n prhcpal Plenificar, olganizar, nomar, dirigir,
croldinar y superyisar la inscripci6n y prui;irlad de los actos y oontralos en los
Registros PUblicos que ir egran el Sideim t'l8cbnd.

1.2

LA IIUNICIPALIDAD, de aqrerdo con b dispueslo por los ariiculos I y ll del
Titub Ptelimirar de la L€y N27972, Ley OEfuiu dG ttuni:ipalidades ,es una entidad
bdsi€ de b organizaci6n E.ritodal dd Estado, que goza de autonomia politica,
econ6mica y admhisilratiYE cn lts 6untG de $ compcenda.
CI-AUSULA SEGUNDA: TARCO LEGAL

2.1

N" 27141, Ley GerEral del Procediniento Administrawo General, en
el articulo 76. numeral 76.22. sefida que en abrriln al criterio de cohboraci6n, las
entidades deben propotcbmr diGst ner e los datos e informaci6n que posean, sea
cual fuera su natuEleza jurifl:a o po6ii6n iEfl|tbnal, a hav6s de cualqubr medb'
teniendo corno limitaciSn b ostableciro en b consffirci6n Polili:a o h ley, Pa|ll lo cual
se buscara la interconexiSn (te equipG de Prrcesunbnio elecfi6nico de inbtmaci6n u
otros medios simihres.
l-a

W

5 :畿 ra: ● de h Ley N° 29鶴 , ■ey que modttca diversas
disposiciones con el otielo d€ ,rEprar d cLrna & irwslin y faclitiar el cumplimiento
de obligacimes tributadas', dispoiE que eo h tramitftt:fl de cualqubra de las
modalidides de licencias & edtiracrh, snemphos €n el arti:ulo 25 de la Lcy N"
y de
29(x)O, Ley de Reguhrizaci6n de t-tabi:tacimes Urtan6 y de Ediftaciones
funcionaminto, no ser6 exigble la presenhi6n de h copb literal de dominio'
E: a■ にub

corespondiendoahmunidpali,adGspec{ivaefecfua]la\,erificaci6natrav6sdel
portalweb de h SuPrinlenderch N*bnd dG bs Re(idros Ptiblhos (SUMRP)'

2.3

Asimismo,

h Ditpciifi

Complenentaria Uni= de dicha Loy' estauece que

"Lasernidadesdelaadmhbtrad6npuui:a$.8(hcudqubrmangrairrteNieneno

participan en los tralrnites de constlLEttn de €mpGsas. otorgEmiento de licencias de
tuncionamiento, liceflcies de habiKacfh ulb e y de edificeitn, y transhrencia de
il ercambiar entr6 elles
pmporci,nar
propiedad, se encuentEn ouiFdas
entittad sol6itante y en
la
de
informaci6n que obra en su poder a sob reqprimienb

I

e

brma gratrita, me(IalE d eceso imeditu al ]esP€clivo pottal sob o dentro de las
24 horas de recbiro h sdiihrd, $reedo prdtbido el cobro de sutm alguna po, dicho
concepto'.
C!.AUSUI.A TERCERA OEL OB.'ETO

El preser e Coflvenio de Cooperacttn lnterhstfucional tiene como objeto implementar el
articulo 5 literal a) de h ky N29'506 asi como b Disposij6ll CompletlEntalia UniE de dicha
norma. En dicho marco leSal, las paltes desea dclennirar los alca]rc€s del suminbtro de
informacion que l_A suMFlP brhdara a uq MUNICPALIDAD, con E rnafidad que esta t]tima,
olente con un rnecanisrno de *ceso y cornP(obcttn diEcte 8l servkio de puu'|Cirad registral
en linea, psre el eficaz eFrci:io y arrfliniento de sus fulrbnes, en el marco de k] dispuesto
en el literal e) del articulo 5" de h referira Ley.
Se deja expresa constarEia, qtE el presente Coft€nb, m arbriza a LA Mtl'llClPALlDAD a
fasErir elec{dnbamer e, alflracenat etrtBgAr de metEra $atuita o v€ti(br h inbmaciSn
que LA SUI{ARP le suministte en Yittud dd plescnte @nv€tio.
C|-AUSULA

ct ARTA:

DE l-AIi ACTMDADES OE Cd)PERACION

a la hbmacirn qE se brkte en virtud del presenie Convenio, LA
ALIDAD, a t'av6s de la persdla $E G{IE se v#r6 de 106 serYijo6 que Pera el

Para acceder

Ⅲ 僣n

bnnde LA SUNARP,bs rr―

Serぃ

。169ms̲

…

l-A suMRP godr6 knplem€ntar un sisteme de mdlibtEo en fFmpo real con la fimldad d€
evitar un uso inadecuaOo o ilicito de h irform*fin. El acceso bridado estara ligado al lP de la
computadora del tur|cionerb de LA llt t{lclPALlDAD qle hagg uso del seMcio. Asimismo, l-A
que se de
SUl.iARp podr6 establecer otos mecanis(E da qrtsol, p.r. as€gtrar quo el uso
servicio de publtidad ttgunJ e:inea,se tt ab曲 闘Ⅸ劇。en ei attculo 5:縫 ra:a)de la
)yN° 29566,asi corrlo a h DISpOslc16n Comp― 腱 Unに 3 de dMIa norrrla

QU「た OBuCAC10ES DE LAS PARTES
l.A SUi{ARP, 3e oblalF a:
para *ceder al
-Proporcionar en sobIe cerrado un uswb y su corilraseib de acceso
servtio de publiidad ,€gisral en 1iEa, a r, Frsd|a que desigrE el coordinador d€
MUNICIPALIDAD, del Fes€rne convenio.

ll

.Pemitir6lecceso(bconsufias'tgisralesenlinea'deaqlerdolasgctividadesquese
como a la
encuentran en el marco de articulo 5 literal a) de b tey N29566' asi
tueza
Disposici6n Conrplementada Unir de dirE mrna; salvo circunstanchs de
mayor o caso

futuib.

5.2. l-A MUNICPALIDAD, so

cotlrProrE a:

en brma
Emplear h chve pera d a@so al serviio de publiidd Egistral efl linea'
N29566'
le
Ley
a)
de
lileral
5
qlmplir
e
arti;ub
con los firles dspu€stG
exclusiva para
que la
asl como ia Disposbbn coflplementa.ia Onba de di$a norma' En el caso de
de
linea
sLrilARP d*cie accesos a h ptsli*rad en
Gerencia de lnbrm6lica d,e

-

lI

´

●

regisiros ajenos a los fri6 previstG po' b L€y, commi=ra a LA MUNICIPALIDAD el
ser pagE(hs de acuerdo a la
c6lculo clel costo de di$as consulas, hs q.rales
tasa virente; en caso contrado se cfifigurara una causd (b ,esobc6n del plesente
Convenio, sin perFicio del cob]o de h trsa impaga.

6ertt

-

Mantener en rBseiva
linea.

h col

rasefia de accrso al seNido de publicidad registral en

-

Al acceder al Modulo de Consr.dtia Registral para lruniipalidades, el usua]io del
s6Nicb, debera digitar el ruim€(o del dcumento de sEbnto (ntme(o de expediente
asignado por la Muniipalidad) y el mctivo de la cmsuita (debere precisar si el tramite
es por Lft:encia tle CqrsEucctkt o Li:errch de Funcionemiento, siendo esta
informaci6n en calidad (h decbr*bn irrada.

-

para asegurer que
Aceptar, los mecanisrnos de cfitl,ol que disPotlgE l-A St
'{ARP
el uso al acceso btindado se entnatque en lo Elabbcito en el
Fes€t e convenio.

-

Remitir semestsalmenle el detalle cffEolirado de
del preser e Cmvenio.

h

li:encias tramiladas en virtud

CLAUSULA SEXTA:DE LOS C00RDINADORES WSTI‑ONAB
el logro del otietivo prircipal del preser e conv€r*o, bs pattes

*ueIdan designar a los

coordinadorE:

>
>

l

SUNARP, el Golefite de lnbmdt'Ea
Por part€ de
UMCIPALIOAD, el persond indicado
Por Parte de
la parte final del pr6ente doolmer o.

l-A

por l-A MUNICIPALIDAD en

CI-AUSUI.A SETilf,A: I{ATURALEZA DEL GOIUITENIO
Tratandose de un Cmnenio de
ccursos econ6mi:c ni pago o|e

copGr*ih, el mismo no stPone ni lmpli:a transferencia de
contr+reshih alglna, ente ambas institucimes; siendo el

mbmo un ConvEnio por Adlesitn.

cl.AusU|-AocTAvA:INFoRtAGIOilNECESARnPARAI.AEIITREGADEGIAVESDE
ACCESO

ParabentIBgE(bdav6delceso'ser{necesarioqueLAtuNlcPAuDAD'cornuniquo
y
por escrito a ia Gererch de 1ntufln6ti:a 66 la SutlA,RP, el mmbr€ y apellidos completos
numeo del documento nacirnal de irsntidsd del rsprBsontante de su inslituci6n, asi como
el selviio
dir€cci6n de h i&rni:irdirad y nrnero de lP db |a corprrdq-a donde se utilizEria
de publicidad regbtral brindado.

CI-AUSUI-A NO\rEtlA: DURAGK)N' VlGENcn Y

il()IIFICAGK)IES

pfesente documenlo y
El presente convenio entrara en vir€rEh a paftir de la suscirci6n del
partes ponerle iemino en
tendrA una duraciiin de dos (2) af,c, Fdiendo cuahdera de 16
q's5ttdGe
para tal eiec-to' una
cualquier momer o y sin exF€lrth de Gausa dg|,la'

嫉
comunEaci6n Gcrita dirigira al littar de h otsa enli&d, h misna qtE deberd rEdizarse con
trcinta (30) dias de er elaci6n e la Fcfia de su v€rEinErilo.

Toda modificaci6n, Gstri.:cth o amdieii5n Sie las panes comirer€n oorweni3mes al
presente docum€nto, se hardn medhnte Adenda o Clalsulas Adicionahs debidamente
suscritas, las mismas $re furlnaran pa(e htegrarte del prese] e Convenio y entlaran en
vigor a partir de su aprob*ilh por bs respecttvs etti(Ses.
CI-AUSULA DEclilA: DE l-A RESER\rA IrE IlFoRtArCx)I{
Las partes se cofllprcrneten a guadar Ese[\,a sobre la hfunnaci6n que prodEcan, transfieran
o tengan acceso como Esrrlta& de h georcih del pl€sente Convenio

oblir6ndose a no diwlgEr o oornrnica, r* proporinar pr nfiB6n medb la hrotmaci6n a
terceros, hacEndose responssles por el ,nal uso q.te se pueda d,ar a la misma. Queda
exceptuada de esta resefva <te inbmaci6n de caftlcret publco o qJe cuele con aulorizaci6n
e)eresa de la otra pa e para su dfui6n, o h naturaleza de su tunci6n pubtca asi tc exija

CLAUSUII DECIHO PRITERA

DE LA LBRE ADHESION Y SEPARAC]ON

11.1 De conformidad a lo estableci.ro por el artioro Tl" fi,Ir,E el TI-3- ih la L€y del
Procedimiento Administrativo General - W N" 27111, l8s paites suscr ren el Presente
Convenio de manera libre y de confurmilad a srls co]IpeietEb.
11.2 En ese ser iro, el preser e convs o podre darse pof corrchilo Por acr,Erdo de ambas
partes. Asimism, 3in periutio de ptrzo de vigEncI estaueddo en la chu$la novena, 6l
presente con\renio podre dechrarse cqlcluido Prsrh mtificacih a la otra parle con una
anticipaci6n de treinta (3)) dias Mbilcs.
1.3 En esta situ*ifir, salvo caso fortrito o f,Erza maPr, fimlzara a o bs compromisos que
que se
no se hubiesen inijado, debien& cq|ti]x.taf haga $ ftdizaciih aqu€llas activirades
1

encuentran en ejecuci6n.

CI.AUSULA DECIMO SEGUNOA DE I.A RESOLIJCPI{
Constiluyen causales de ]esdrci6n de pbno (brG{rlo

121E‖ ncump‖ mlento

(tl

preser e Conv€nb:

de ctlanulera de b cmstlas

2.2 El uso indebiro de h inbflmci& a h $e

se thne acceso m€dhnte el presente

ionvenioy/odivulgEcthdelahbrmaci,l,nedilleYe,ta,dislrih.rckin'transbrerrcia
elec{r6nica o

er

rega gratuila a tercelDs efitre

d,as modalita(bs'

l€sponssDitdad aEuna si' por caso brftrito o tueza mayor'
o diera cumolir con cuehuie; tte bs ofrgacimei rnateria del presente convenio'
bonsideran, a titrto oe ejempto' entre esilos los s(ruiel es'

tA SUMRP no asume
-Tenemotos.
Otros siniestros.

ｍ艶

CLAUST'I-A DECIMO TERCERA CASO FORrulTO O FUERZA TAYOR

′

,

4ontaminaci6n por virus infurmaicos.
-Falhs en la conexi6n a l-A SUNARP.
-lntenupcitn del sistema de c6mputo, de h red de tehploceso localy/o la telecomunicaci6n.
-Aclos y consecuencias (h vandalismo, lerrorigms y coffixrcbn social.
-Huelgas y paros.
-Actos y consecuencias imp.evist bs ebadam€ntc justificdos po, LA SUNARP.
CI-AUSUI.A DECTMO CUARTA EXOilERACr){iI OE RESPONSABILIDAT)

LA SUMRP no se haoe responsable dd mal uso q.e LA MUNICIPALIDAD de a la
informacion a h que accede a tre,6s del Set\rhb de Rrblcidad Regbtral en Linea, ni del uso
indebido de las copias qrre obtenga como tEsullado dd serviri, brindado por Lq SUNARP.
CI.AUSULA DECIUO GUNTA OEL DOMlcILrc DE LAS PARTES
Las partes seilelen como su donscilo legel lc consignadc en el presente Convenio, lugar
donde se les cursaran velidamente hs notificaciql€s de Ley. Los camtios domiciliarios que
pudieran oqJnir, s€rdn commi:ados noiaftfncnie al (bfi*fro lcgal de b otra parte con una
antelaci6n de chco (05) dias h*rles.
CLAUSUI-A DECILO SE:XTA: DE LA SOLI CK)N DE COITITRO\TERSIAS

16.1 De eastir cualquier, dis$eparrcaa o cor lo\reGia que se derive de la ir(erpretiaci6n

o

cumplimienlo del pEsente Conyenio, ser6 (esuelta en base al tfato dirccto y armonioso de las
parles siguiendo las r€916 de b hlena te y comfu intenci6n de bs rep€sonlanEs de ambas
partes o quienes e[os desigrEn psra td fm.

16.2 Sin peduido de lo af es sefuledo, las paftes para eGctos del pressnte convenio,
renuncian al tuero de su dorniilio y se sorne{€n a la iudsdi:cbn d€ los jueces y tribunales del
distrito judbial de Lina.

En sef,al de aceplacbn
Convenio, lo suscdbe:

(H irtego de las cordtbnes y €rmitc cd eniros en el presente

a. Munbpemad: Di*ital tle Cbncguilh.
b. Nornbre y Ooc|imerfto nacionslde lttentitad
Em‖ lo Alberto Chave2 Huannga

h Mun配
de doctlmemo que mctJla a:rep― m確
presente Convenlo:Acuerdo de ConceJo N℃ 62012‐ MDC""hdad a suscnbir e:
d:Av Nueva Tobdolote 97‐ B Pnrrlera Eね pa
Direcci6n y telefono de la Mun]輌
":由
Parcelac10n Cね neguilla,Td価 o:4798212̲
C∞ rdinador de la Munclpa:idadi Sr AǹbalJose Romm Crespo Subgerente de
T∝ nologia de la:nfOrrrlac16n y Comunい nes
F∝ ha:17 de Setわ mbe de 2012̲
N°

d

ι

g.

del R€presentante de la Municipalidad: Sr.

Fime:

