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ACUERDO DE CONCEJO - N* 000013 - 2021 - MDI 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA 

` VISTO: En Sesiën Ordinaria de Concejo de la fecha, el Oficio N* 480-2020-SUNARP-ZR.N“DY/UREG, recibido como 
Doc. Simple N? 0009590-2020 de fecha 18/09/2020, mediante el cual la Superintendencia Nacional de los Registros 
PUblicos-SUNARP Unidad Registral Zona Registral N" IX - Sede Lima pone a disposicién el Modulo “SID - 
'Municipalidades” para la presentaciën electrénica, mediante el Sistema de Intermediaciën Digital SID-SUNARP, de los 
documentos emitidos por las municipalidades, proponiendola suscripciën de un Convenio de Cooperaciën 

-Interinstitucional, asi como los Informes de los @rganos y unidades orgénicas de la Municipalidad Distrital de 
Independencia relacionadas a la propuesta de suscripcién del mencionado Convenio, Y; 

—/. ”  CONSIDERANDO: 

Oue, el articulo 194* de la Constituciën Politica del PerG establece gue "Las municipalidades provinciales y distritales 
on los G6rganos de gobierno local y tienen autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su 

“Eeompetencia", concordante con el articulo I! Titulo Preliminar de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N* 27972, 
2 autonomia gue la Constituciën Politica del Peri establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
aptos de gobierno administrativos y de administraciën, con sujeciën al ordenamiento juridico, asimismo la Ley 

” /roaniee de Municipalidades establece due los Gobiermos Locales son los G6rganos de gobierno promotores del 
“fdesarrollo local, con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines: 

    

   

  

Oue, la Ley N* 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, mediante numeral 26) del Articulo 9% establece aue es 
atribucién del Concejo Municipal: “Aprobar la celebraciën de convenios de cooperaciën nacional e intermacional VY 

2convenios interinstitucionales”. 

Oue, el Articulo 74 de la mencionada Ley se establece due las municipalidades ejercen, de manera exclusiva o 
compartida, una funciën promotora, normativa y reguladora, asi como las de ejecuciën y de fiscalizaciën Y Control, en 
las materias de su competencia, conforme a la presente ley y la Ley de Bases de la Descentralizaciën. Entre las gue 
se encuentran la nomenclatura y numeraciën de finca, jurisdiccién, separacién convencional y divorcio, inscribibles en 

el Registro de Predio y en el Registro Personal segtin corresponda; 

    

    

    
“Oue, el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N* 27444 aprobado mediante D. S. N? 004- 
2019-JUS en su articulo 88 numeral 88.3) refriëndose a los medios de colaboraciën institucional establece due ” 

-zPor los convenfos de colaboraci6n, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la 
ley acuerdos en el émbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cléusula 
expresa de libre adhesiën y separaci6n”: 

Oue, mediante Ley N* 27658, Ley Marco de Modernizaciën de la Gestiën del Estado y sus modificatorias, se declara 
LEO DERAS d Estado peruano en proceso de modernizaciën en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 

Ge 
“Brgenizaciones Yy procedimientos, con la finalidad de meijorar la gestiën piblica y construir un Estado democrêtico, 
#escentralizado y al servicio de los ciudadanos; 

sGue, la Superintendencia Nacional de los Registros Publicos - SUNARP es un Organismo Téêcnico Especializado del 
“Sector Justicia y Derechos Humanos due tiene por objeto dictar las politicas técnico administrativas de los Registros 

Publicos, estando encargada de planificar, organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar la inscripciën y publicidad 
. de los actos y contratos en los Registros Puiblicos aue integran el Sistema Nacional, en el marco de un proceso de 
 “simplificaciën, integraciën y modernizaciën de los Registros; 

  

    
    

  

   

“Oue, la SUNARP ha disefado un acceso especifico en el Sistema de Intermediaciën Digital (SID-SUNARP) 
“denominado médulo “SID - Municipalidades” a través del cual los funcionarios publicos de los municipios provinciales 
“0 distritales presenten electrénicamente al registro los actos administrativos susceptibles de inscripciën mediante el 
empleo de la firma digital, de manera due los administrados no tengan gue acudir a las oficinas registrales de la 
SUNARP;
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la presentaciën don eleetrênica, mediante el médulo “SID - Municipalidades” del Sistema de Intermediacién Digital de la 

-SUNARP, de los actos administrativos emitidos con firma digital por las municipalidades provinciales y distritales del 

— Bais, gue den mérito a la inscripciën de la numeraciën, jurisdiccién, nomenclatura, separacién convencional y divorcio, 

“inseribibles en el Registro de Predios y en el Registro Personal y el Articulo 3 de la citada Resoluciën, aprueba el 

SE “Gonvenio de Adhesiën de Cooperacién Interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de los Registros PGblicos 

Y las Municipalidades para el Uso del Médulo SID - Municipalidades del Sistema de Intermediaciën Digital de la 

“SUNARP”; 

    
   

Gue, mediante Resoluciën del Superintendente Nacional de Los Registros Publicos N? 179-2020-SUNARPISN, 

se resuelve aprobar la versiën actualizada del Convenio de Adhesiën de Cooperaciën Interinstitucional entre la 

-” Superintendencia Nacional de los Registros Publicos y las Municipalidades para el Uso del MG6dulo SID - 

Municipalidades del Sistema de Intermediaciéën Digital de la SUNARP, en virtud a la modificaciën del numeral 5.2.2 de 

la clausula auinta del convenio de adhesiën, con la finalidad de precisar aspectos vinculados al pago de las tasas 

` registrales de las solicitudes de inscripciën gue se presenten a través del mencionado sistema: 

Oue, mediante Oficio N* 480-2020-SUNARP-ZR.N*DYUREG, recibido como Doc. Simple N* 0009590-2020, el Jefe de 

- la Unidad Registral - Zona Registral N* IX-SEDE LIMA, pone a disposiciën el Médulo “SID - Municipalidades”, el cual 
“Ospermitra la presentacion electrénica, mediante el Sistema de Intermediaciën Digital SID-SUNARP, de los documentos 

émitidos por las municipalidades provinciales y distritales gue den méêrito a la inscripciën de los actos de numeraciën, 
jurisdiceiën, nomenclatura, separacién convencional y divorcio inscribibles en el Registro de Predios y en el Registro 
Personal, segun corresponda, a fin de continuar con la politica de simplificar procedimientos para brindar un servicio 

Zregistral &gil y oportuno en beneficios de los ciudadanos, sin afectar la seguridad juridica, aplicando herramientas 
- sy tecnol6gicas due garanticen tal seguridad lo aue, a su vez, al no depender del soporte papel, permite reducir el riesgo 

ad de contagio por COVID 19 por manipulaciën de documentos, el uso de esta herramienta virtual reguiere de 
condiclones técnicas y legales minimas para su uso tales como contar con un certificado digital emitido por una 
entidad de Certificaciën acreditada por el INDECOPI (por ejemplo, los certificados dioitales aue emite el RENIEC), 
COMputadora con el sistema operativo Microsoft Windows 7 en adelante, acceso a Internet y la suscripciën de un 

:“convenio de adhesién de cooperaciën interinstitucional; 

   

   

Oue, los compromisos gue deberê asumir la Municipalidad serén las de contar con un certificado digital gue permita al 
funcionario encargado de expedir los documentos, fimar digitalmente los mismos para su presentaciën al Registro, 
realizar el pago de la tasa registral correspondiente, para lo cual, la municipalidad deberd encargarse de efectuar el 

-“,cobro de los derechos registrales al ciudadano y designar a un servidor responsable duien mediante el usuario y 
“Cuenta asignada por la SUNARP, acoede a la Plataforma de Servicios Institucionales (PS1) de la SUNARP para 
ncorporar, modificar o eliminar la informaciën sobre los servidores competentes encargados de firmar digitalmente los 
documentos a ser presentados al Registro; 

  

   
    

   
   
   

    

Oue mediante Oficio N? 01-2021-SUNARP-ZRN“DYLNORTE-TD recibido como Doc. Simple N? 0000486-2021, la 
“Superintendencia Nacional de los Registros Piblicos-Oficina Registral de Lima Norte, hace de conocimiento due 
mediante Resoluciën del Superintendente Nacional de los Registros Publicos N* 119-2020-SUNARP/SN con fecha 
25/08/2020, se aprueba el Convenio de Adhesiën de Cooperaciën Interinstitucional entre la Superintendencia 
Nacional de los Registros Publicos y las Municipalidades para el Uso del Médulo SID-Municipalidades del Sistema de 

' intermediaciën Digital de la SUNARP, por lo gue solicitan una reunién para presentar y explicar los beneficios de este 
ER servicio. Asimismo, mediante el correo electrénico institucional, se hace llegar la Resoluciën del Superintendente 
s SR acional de los Registros Publicos N* 179-2020-SUNARP/SN, due resuelve la aprobaciën de la versiën actualizada 

del Convenio: 
7     

  

favorable, opinando por la viabilidad del Convenio en calidad de responsable del Procedimiento No Contencioso de (j) 

- Separaci6ën Convencional y (ii) Divorcio Uiterior de la Municipalidad de Independencia, toda vez gue se contribuiré con 

- ET proteger eficientemente la vida y la salud de la poblaciën, reduciendo la posibilidad del incremento del nimero de 

afectados por COVID 19 y contribuir con la politica de simplificar procedimientos con el fin de orientar y optimizar las 

“-diferentes prestaciones de servicios ague brinda el Estado, asimismo, realizZa recomendaciones de orden técnico a fin 

-de proseguir con el trêmite respectivo para su aprobaciën; 

`” @ue, con Informe N" O000017-2021-SGDU-GDT-MDI, la Subgerencia de Desarrollo Urbano, emite opiniën técnica 

favorable en calidad de responsable del Procedimiento No Contencioso Certificado de Numeraciën, Certificado de 

Nomenclatura y Certificado de Jurisdicciën de la Municipalidad de Independencia, toda vez gue el Convenio tiene por 

obieto el acceso al servicio de publicidad registral en linea de la informaciën registral gue administra la SUNARP para 

el eficaz ejercicio de las funciones de la entidad, gue redundara en beneficio de la comunidad:  
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independencia para el uso del “M6édulo SID - MUNICIPALIDADES” del Sistema de Intermediaciën Digital de la 
s.. SUNARP; 

    
   

i “Oue, mediante Resoluciën de Alcaldia N* 000018-2020-MDI de fecha 21 de enero del 2020, se delega al Gerente 
“Municipal, entre otros, celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones; 

“Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por los articulos 9* y 41” de la Ley N* 27972, Ley 
Organica de Municipalidades, por UNANIMIDAD: 

“ ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Convenio de Cooperaciën Interinstitucional entre la Superintendencia Nacional 
de. los Registros Piblicos y la Municipalidad Distrital de Independencia denominado “Convenio de Adhesiën de 

| Cooperaciën Interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de los Registros Pablicos y las Municipalidades” 
; ., para el uso del “Médulo SID - Municipalidades” del Sistema de Intermediaciën Digital de la SUNARP, gue tiene por 

objefo permitir la presenfaciën, tramitaciën e inscripciën, de actos administrativos fimmados digitalmente por los 
servidores o funcionarios competentes de la Municipalidad, aue contengan actos o derechos inscribibles en los 
Registros a cargo de LA SUNARP, de acuerdo al marco normativo vigente. 

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR la suscripcién del presente Convenio a la Gerente Municipal, Abg. Marisol Joya 
`s,. “Portocarrero identificada con DNI N* 10887424, en representaciën de la Municipalidad de Independencia. 

` ARTICULO TERCERO: ESTABLECER due la impiementaciën del presente Convenio no generara gasto financiero o 
asignaciéën presupuestal adicional al previsto en el POI de la Municipalidad Distrital de Independencia, 

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Subgerente de Desarrollo Urbano y Gerente de Asesoria Juridica cComo &rea 
técnica responsable de la implementaciën del presente Convenio y coordinadores encargados de la ejecuciën, 
seguimiento y supervisiën de todas las actividades gue se deriven del presente convenio 

ARTICULO GUINTO: ENCARGAR a la Gerencia de Promociën de la Inversiën y la Cooperaciën y demas unidades 
orgênicas competentes el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo, bajo supervisiën de la Gerencia Municipal.    

     

  

ARTICULO SEXTO:ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la notificaciën y distribuciën del presente 
Acuerdo de Conceijo, y a la Gerencia de Tecnologias de la Informaciën y Comunicaciones su publicacién en el Portal 
nstitucional de la Municipalidad, www.muniindependencia.gob.pe. 
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