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ISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de la fecha, el correo electrónico de fecha 06 de abril de 2021, mediante el 
cual la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos-SUNARP pone en conocimiento que el Convenio 
suscrito con la Municipalidad de Independencia para el acceso y comprobación directa al servicio de publicidad 
registral en línea y al servicio de consultas web del ex registro predial urbano aprobado mediante Acuerdo de Concejo 
N* 000005-2019-MDI de fecha 31/01/2019 ha vencido con fecha 17/03/2021, así como los Informes de los órganos y 
unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de independencia relacionadas a la propuesta de suscripción de un 
nuevo Convenio, y; 

      

    

  

   

    

DEINDAS, CONSIDERANDO: 
ARASENE S 

“o e, el Artículo N” 194 de la Constitución Política del Perú establece que "Las municipalidades provinciales y 
8 tritales son los órganos de gobierno local y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 

ES “54 competencia”, concordante con el artículo Il Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N* 
972, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de 

ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, asimismo la Ley 
Orgánica de Municipalidades establece que los Gobiernos Locales son los órganos de gobierno promotores del 
desarrollo loca!, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; 

   

  

   

   

ue, la Ley N* 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, mediante numeral 26) del Artículo 9% establece que es 
ibución del Concejo Municipal: “Aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y 

ZO venios interinstitucionales”; 
ES) 

> he, el Artículo N* 74 de la mencionada Ley establece que las municipalidades ejercen, de manera exclusiva o 
ompartida, una función promotora, normativa y reguladora, así como las de ejecución y de fiscalización y control, en 

las materias de su competencia, conforme a la presente ley y la Ley de Bases de la Descentralización. Entre las que 
se encuentran la nomenclatura y numeración de finca, licencias de edificaciones, conformidad de obras, parámetros 
urbanísticos y edificatorios, jurisdicción, entre otras relacionadas con la organización del espacio físico y uso del suelo, 
para los cuales es de gran utilidad el Convenio de referencia; 

     
   

, Que, el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley N* 27444 aprobado mediante D. S. N* 004- 
019-JUS en su artículo 88 numeral 88.3) refiriéndose a los medios de colaboración institucional establece que 

¿“Por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la 
/ ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula 

ne expresa de libre adhesión y separación”; 

Que, mediante Ley N” 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus modificatorias, se declara 
al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, 
organizaciones y procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, 
descentralizado y al servicio de los ciudadanos; 

Que, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos — SUNARP, creada por Ley N” 26366, es un Organismo 
Técnico Especializado del Sector Justicia y Derechos Humanos y ente rector del Sistema Nacional de 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 planificar, organizar, normar, 
dirigir, coordinar y supervisar la inscripción y publicidad de los actos y contratos en los Registros Públicos que integran 
el Sistema Nacional, en el marco de un proceso de simplificación, integración y modernización de los Registros; 

  

    

    

   

¿Que, mediante Resolución de la Superintendente Nacional de los Registros Públicos N* 174-2017-SUNARP/SN de 
fecha 21 de julio de 2017, se aprueba, entre otros, el modelo de Convenio de Adhesión de Cooperación 
nterinstitucional entre la SUNARP y las Municipalidades (Anexo 1); 

: Que, mediante Acuerdo de Concejo N* 000005-2019-MDI de fecha 31 de enero de 2019, se acordó aprobar la 
"celebración del Convenio de Adhesión de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de los 

Registros Públicos — SUNARP y la Municipalidad Distrital de Independencia; el mismo que tiene por objeto establecer
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las obligaciones de las partes, para el suministro de información que la SUNARP brindará a la MUNICIPALIDAD, con 
la finalidad que ésta última, cuente con un mecanismo de acceso y comprobación directa al servicio de publicidad registral en línea y al servicio de consultas web del ex registro predial urbano, para el eficaz ejercicio y cumplimiento 
de sus funciones, en el marco de lo dispuesto en la Ley N” 29566, y el Decreto Legislativo N* 1271; 

   

   
   
    

  

ue, a través del correo electrónico de fecha 06 de abril de 2021, la representante de SUNARP, nos informa que el 
nvenio entre la SUNARP y nuestra entidad, ha vencido el 17 de marzo de 2021, siendo que este tuvo una duración 

e dos (02) años, por lo que será necesario la suscripción de un nuevo convenio, indicando, entre otros, que 
el modelo de convenio de adhesión a seguir es el mismo que fue aprobado por la Resolución N* 174-2017- SUNARP/SN, a fin que las Municipalidades puedan acceder al Servicio de Publicidad Registral en Línea y a la 
información contenida en el ex Registro Predial Urbano - RPU, debiendo adecuarse a las cláusulas en dicho convenio; 

Que, con Informe N” 000063-2021-SGDU-GDT-MDI la Subgerencia de Desarrollo Urbano, señala que habiendo finalizado la vigencia del Convenio, aprobada a través del Acuerdo de Concejo N” 00005-2019-MDI, considera importante y necesario seguir contar con el Convenio para el desarrollo correcto de los procedimientos administrativos y poder acceder al servicio web para realizar las consultas registrales en línea, con la finalidad de agilizar los trámites documentarios, y así resolver de manera eficiente los trámites, expedientes y documentos que ingresan a esta ubgerencia, para el beneficio y desarrollo del distrito, asimismo, pone en conocimiento que durante el año 2019 y 
20, en la Subgerencia de Desarrollo Urbano se han resuelto 683 procedimientos administrativos de manera eficiente | contar con dicho servicio web, por lo que se solicita suscribir nuevamente dicho Convenio de Cooperación 
erinstitucional. 

   
   
    

  

   
    

  

Que, del análisis y evaluación del presente Convenio, tenemos que se tiene como objeto establecer las obligaciones 
de las partes, para el suministro de información que LA SUNARP brindará a LA MUNICIPALIDAD, con la finalidad que 
ésta última, cuente con un mecanismo de acceso y comprobación directa al servicio de publicidad registral en línea y 
al servicio de consultas web del ex registro predial urbano, para el eficaz ejercicio y cumplimiento de sus funciones; 

e, con respecto a los compromisos de LAS PARTES, éstas se encuentran contenidas en la Cláusula Quinta del 
venio, las mismas que han sido materia de evaluación y análisis por la Gerencia de Desarrollo Territorial, 

bgerencia de Desarrollo Urbano y Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, quienes opinan 
orablemente al respecto; 

  

  

a Que, con Memorando N* 000139-2021-GPIC-MDI la Gerencia de Promoción de la Inversión y Cooperación, remite a 
la Gerencia de Desarrollo Territorial y Subgerencia de Desarrollo Urbano, como áreas técnicas especializadas en la 
materia, los actuados del referido Convenio, con la finalidad de continuar con las gestiones de suscripción del mismo, teniendo en consideración que, mediante Informe N?* 00063-2021-SGDU-GDT-MDI, la Subgerencia de Desarrollo 

.. Urbano considera que se debe suscribir nuevamente dicho convenio, así como la comunicación vía correo electrónico 
-con la Representante de SUNARP; 

    

   

  

Que, mediante Informe N* 000077-2021-SGDU-GDT-MDI la Subgerencia de Desarrollo Urbano, teniendo en cuenta el = Informe N* 00006-2021-CEAM-SGDU-GDT/MDO de la Analista de Obras Privadas, considera que es importante y 2. necesario suscribir el Convenio, el cual no irrogará gasto alguno, siendo que nos permite realizar consultas registrales 
en línea para verificar la veracidad de la titularidad de los predios ubicados en la jurisdicción del distrito, ¡amm 

2 DE permitiéndonos resolver de manera eficiente todos los procedimientos administrativos del área de Catastro y Obras Mr Se £ ases, Bfivadas, según el ROF de la municipalidad, para el beneficio y desarrollo del distrito, emitiendo opinión favorable 
. Be pára la suscripción de dicho Convenio, recomendando continuar con el procedimiento correspondiente; 

      

  

(a
y 
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T 

Clús, mediante Memorando N* 000210-2021-GDT-MDI la Gerencia de Desarrollo Territorial, teniendo en cuenta el 
Inéórme N* 02-2021-YYMZ-GDT-MDI del asistente administrativo, considera que es importante y necesario suscribir el y Geonvenio, siendo que, nos va a brindar accesibilidad en beneficio de los administrados a través de las consultas 

-- “registrales en línea, para verificar la autenticidad y veracidad de la titularidad de los predios ubicados en la jurisdicción 
del distrito, permitiéndonos solucionar de manera eficaz las controversias que puedan producirse en los 

- procedimientos administrativos del área de Catastro y Obras Privadas, para el beneficio y desarrollo del distrito. En 
¿ese sentido, emite opinión favorable para la suscripción de dicho Convenio y recomienda continuar con el 
, Procedimiento correspondiente; 

a 

Que, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, mediante Memorando N* 000300-2021-GPPM- 
MDI, emite opinión técnica de orden presupuestal favorable para que se prosiga con el trámite de aprobación de la 

propuesta del Convenio, considerando que de la consulta absuelta vía correo electrónico de fecha 06/04/2021 la 
SUNARP, establece que entre ambas entidades ha existido un Convenio, el mismo que ha vencido el 17/03/2021 y 
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por tanto recomienda la suscripción de un nuevo Convenio, cuyo modelo ha sido aprobado por Resolución N* 174- 
2017-SUNARP/SN, asimismo la cláusula Tercera del proyecto de Convenio establece que tiene por objeto establ 
obligaciones de las partes, para el suministro de información que la SUNARP brindará a la Municipalidad, e 
finalidad que esta última, cuente con un mecanismo de acceso 
registral en línea y al servicio de consultas w 

Sex de sus funciones en el marco de lo dispue 

ecer 

on la 
y comprobación directa al servicio de publicidad 

eb del ex registro predial urbano, para el eficaz ejercicio y cumplimiento 
sto en la Ley N” 29566 y el Decreto Legislativo N* 1271 y del análisis 

    

   

, en el marco de lo dispuesto en la Única Disposición omplementaria de la Ley N* 29566 y la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N* 1271. n consecuencia, emite opinión técnica favorable de orden presupuestal, para la suscripción del mencionado 
Convenio; 

Que, mediante Memorando N* 000232-2021-GDT-MDI, la Gerencia de Desarrollo Territorial, remite adjunto el Informe N* 000082-2021-SGDU-GDT-MDI de la Subgerencia de Desarrollo Urbano y el Informe Técnico N*%00011-2021-CEAM- SGDU-GDT-MDI, los mismo que señalan que el Convenio no irrogará gasto alguno; 
        

    
   

   

   
      

E INDES 
RIAGENE, <> 

Que, mediante Memorando N* 000165-2021-GPIC-MDI, la Gerencia de Promoción de la Inversión y la Cooperación, ncluye y recomienda que la suscripción del Convenio, habiendo tomado en cuenta las opiniones de la Subgerencia       

vi 

  

40 

NE 4 Que, mediante Informe Legal N* 000087-2021-GAJ-MDI la Gerencia de Asesoría Jurídica, manifiesta que, habiendo 
A evaluado la propuesta de convenio, y contado con la opinión favorable de las áreas técnicas, se verifica que sus 

términos no solo se encuentran conforme a ley, sino que son de beneficio para la entidad, pues coadyuvan con el S cumplimiento de sus fines, en tal sentido, Opina por la procedencia de la aprobación y suscripción del Convenio de 
hesión de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP Y 
icipalidad de Independencia, conforme el Anexo 1 de la Resolución de la Superintendente Nacional de los 
istros Públicos N* 174-2017-SUNARP/SN, y recomienda que se designe como coordinador a la Subgerente de 

Desarrollo Urbano, teniendo como antecedente que, dicha área en el anterior Convenio 
Tf ser una función inherente al cargo que ostenta. 

    

    

  

ejerció dicha encargatura, y 

Que, mediante Resolución de Alcaldía 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 artículos 9” y 41” de la Ley N* 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, por UNANIMIDAD;     

     

  

     

   
    

   

  

, ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos - SUNARP Y Municipalidad de Independencia denominado “Convenio de Adhesión de 

2 Cooperación Interinstitucional entre la SUNARP y las Municipalidades” para el suministro de información que la 
SUNARP brindará a la Municipalidad, con la finalidad de contar con un mecanismo de acceso y comprobación directa 

predial urbano a cargo de LA 

  

RTÍCULO SEGUNDO: AUTORIZAR la suscripción del presente Convenio al Gerente Municipal, en representación 
la Municipalidad de Independencia de conformidad con lo establecido en la Resolución de Alcaldía N* 000018- 

20-MDI 

ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER que la implementación del presente Convenio no generara gasto financiero o 
asignación presupuestal adicional al previsto en el POI de la Municipalidad Distrital de Independencia, 

«ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR al Subgerente de Desarrollo Urbano como responsable de la implementación del 
«presente Convenio y coordinador encargado de la ejecución, seguimiento y supervisión de todas las actividades que 
se deriven del presente convenio. 

_ ARTÍCULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia de Promoción de la Inversión y la Cooperación y demás unidades 
Orgánicas competentes el cumplimiento del presente Acuerdo de Concejo, bajo supervisión de la Gerencia Municipal. 

Ay Tiímar Aman: Um ARO Indanandanaia | Tarlífann TAN AAN
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ARTÍCULO SEXTO: ENCARGAR a la Gerencia de Secretaría General la notificación y distribución del presente Acuerdo de Concejo, y a la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones su publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad, www.muniindependencia.gob.pe. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 

EFR/JCA 

SI MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA. 
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