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CONVENIO DE ADHESIÓN DE COOPERACIÓN INTERINSTfTUCIONAL ENTRE LA 
SUPERINTENDENCIA NACJONAL DE LOS REGISTROS PÚBUCOS Y LAS 

MUNIC!PAUDADES PARA El USO DEL "MÓDULO SID-MUNICIPAUDADES" DEL 
SISTEMA DE lNTERMEDIACIÓN DIGff AL DE LA SUNARP 

Conste por el presente documento el Convenio de .Adhesión de Cooperación 
lnterinstitucional que celebran de u ria parte la MUNíCf PALIDi\O D1STRITAL DE 
INDEPENDENCIA, representada por su Gerente rv1unicipal MARtSOL JOYA 
PORTOCARRERO, identificado con DNI N" 10887424. con domidíio legal en ,íé.c',l. 
Tupac Amaru Km. 4 5, distrito de Independencia. provincia de Urna y Región Lima. a 
quien se le denomina "LA MUNICWALIDAD"; y, de fa otra parte. LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS representada 
por el Superintendente f'Jadonal de los Registros Púbfk:os / .Jefe de la Zona Registral 
N" IX - Sede Lima, con domidlio legal en Avenida Edgardo Rebagfi,;3ti N° 561, d[strito 
de Jesús María, provincia Urna. departamento Lima con RUC N" 20260998898, a 
quien en adelante se le denominará lA SUNARP en los términos y condiciones 
siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: LAS PARTES 

1.1. LA SUNARP. creada pnr Ley N'' 26366. es un organismo técnico especía!lzado 
adscrito al Sector Justicia y ente Rector del Sistema Nacional de Re,gistros 
Públicos. dotado de personeria jurídica de Derecho Público, con patrimon,o 
propio y autonomía func¡onai, juridico - regrstral, tecn¡ca, económica. financrera 
y administrativa. Tiene corno función principal planificar. organizar, norn1ar 
dirigir, coordinar y supervisar· la inscripción y publicidad de los actos y contr.atos 
en los Registros Públicos que integran el Sistema í',Jacional. 

1.2. LA MUNICIPALIDAD es una persona .Jurídica de Derecho P(iblfco y se rige por 
la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de fvlunicipaHdades. 

1.3. Para los efectos del presente convenio, cuando se haga referencia a LA 
MUNICIPALIDAD y a LA SUNARP conjuntamente, se les denominará LAS 
PARTES. 

CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES 

2.1. rviediante Ley N° 27269. Ley de Fir111as y Certificados Digitales, se estab!ece un 
marco normativo en el país que permite a las personas naturales y jurídicas 
efectuar distintos negoclos jurídicos manifestando su voluntad a través de la 
firma digital. fa cual otorga la misma validez y eficacia jurldica que la füma 
manuscrita u otra análoga, siempre que ésta sea generada dentro dG la 
Infraestructura Oficial de Firma E!ectrónica (IOFE)_ 

2.2_ 

ü 
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Mediante Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley 
de Gobierno Digital, se establece en el numeral 7.2 dei articulo 7, corno uno de 
sus objetivos. coordinar. integrar y promover ra colaboración rmtre las 
entídades de la Admrnistración Públ¡ca_ lo que se materializa en e:. presente 
caso, entre !a Superintendencia Nacional de los Registros P(Jbficos (SUí"JAR:P} 
y las Municipalidades Provinclales y Distritales para la presentación. tramite e 
inscripción de títulos con firma digital 


































