
MIIN¡CIPAIJDAD DISTRTTAL
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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPALN¡ 8{ ¿O'EMDCC

0 1 ciT 2015

i#

Cerro Coloredo,

EL ALCALDE DE I-A MUNICIPALIDAD DISTRTTAL DE CERRO COLORADO
FORCUANTO:

El Conccjo Municipel dc la Muoicipalidad Dist¡ital dc Ccco Colo¡¡do cn Scsióo Ordina¡ü dc Conccjo No
018-2015-MDCC, dc fech¿ 25 de Seticmb¡c dcl año 2015, t ato el pedido prcscntado por I¡ Scclctaria dc Gcstión de
Rel¿cioncs dc Cooperación Intqnacioo¿l de la Municipaüdad Disttital dc Cerro Colorado, pata la suscripcióo del
convcnio de¡omi¡¡do: "Convcnio de Adbcsióo de Coopeoción IntednstiNcioÁal couc la Municipalidad Dist¡ital de
Cetto Colorado y la Supcriotcndcacia Nacioaal dc los Rcgistros hlbücos (SUNARP), y;

CONSIDERANDO:

Que, la Muoicipalidad cs un órgano dc gobicroo locql con ¿utonornla poütica, cconómica y tdmioistntiva en
los 4surtos de su coúpetcnci¡ dc conformidad con lo di¡puesto por el a¡tlcr¡lo 194 dc l¿ Constitución Polltice dcl Peru
y se rigc por la Lcy N' 27972 L*y Otg^nrce de Municipalidades;

Que, los acuerdos son decisioocs que tom¿ el Conccjo, referidos a asuntos cspeclficos dc intetés público,
vecinal o iostitucionel quc cxprcsao la voluntad del órgaoo de gobictno paa practica¡ un detcrminado acto o suicarsc
4 rúa codducte o ro.tn¡ institucional

Quc, con Inforoc No 00&2015-SGRCI-MDCC, la Scc¡eta¡ia dc Gestión de Rel¡ciones de.Coopcación
Intemaciodal soLicita la susctipcióo de convedo intcrinstitucional cntre la Municipdidad Distrital de Ceco Colorado y
la Supcrinteodencia Naciooal dc los Rcgistros Públicos (SUNARP), coo el obicto dc contar con uo mccanismo
gratuito dc ecceso d rcryicio dc Pubücid¿d Rcgistel co IJnce y mcjora.r el cumplioicnto dc funcioncs y proccsos dc
gestión administratiwe;

Que, con Informc Lcg¿l N' 073-2015-GAJ-MDCC, Gcrcncia de Ascsoda Juddica concluyc que, se elcven los
actuados al Pletro dcl Conccjo Municipal con el objcto quc dcbat¡¡ y d€ scr cl ceso sc lpruebe con acuerdo de coocejo
le suscripcióo del convenio y de cooperación i¡te¡iostituciooal cnt¡c la Mu¡icipalid¿d Dist¡ital dc Ccro Colorado y la
Superintcndencia Naciond dc los Rcgistros Púbücos $UNARP), con el propósito de podcr cr¡rnplir con lo no¡mado
eo el ütcral a) del ardculo 5 dc la I*y N' 29566 "Ley que modiúca diversas disposicioncs con cl obieto de mciora! el
cli¡ra de i¡vc¡sión y &cilitar cl cumplimie¡to dc obligacioncs tribuari¡s", asl coúo er lo rcgludo cr¡ su U czr

Disposición Complcmenaria;

Que, asimisoo, el Cooccio Municipal a 6n de atcodc la petición dc le Sccrct¡ri¿ de Gcstión de Relaciones de
Cooperacióa Iotemacional dc la Municipalidad Dist¡it¿l dc Ccrro Coloredo, Acordó, aprobar la suscripción de

conve¡io cntrc la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado y le Superintcndcncie Naciooal de los Rcgistros Públrcos
(SUNARP);

Por estae considelacioncs y cstrndo al Actcrdo adoptedo POR UNANIMIDAD, el Conccjo Municipd en

Sesión Ordinatia No 018-2015-MDCC, dc fecha 25 de setjcmb¡e del año 2015, con l¿ dispcns¿ dc la lcctue y
aprobeción dcl Acta y eo ejetcicio dc las auibuc.iooes que le conEerc bf-ey N" 27972I*y Orgánice dc Muoicipalidades
ecritió cl siguicntc:

ACUERDO

ARTICULO PRIMERO: APROBAR la suscripción dc convenio dcnooi¡¡do: "Coovcnio de Adhcsión dc

Cooperación I¡tc¡iostitucioo¡l cnte le Municipalidad Distrital dc Ccrro Colorado y la Supedotcndcncia Naciooal dc

los Reght¡os Púbücos (SUNARP), autorizaodo al S!. Alcaldc Econ. Manuel Enrique Vcra Paredcs, le susctipción del

¡efeddo cooveoio.
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a las unidadcs orgánicas cornpctcntes el 6cl curnplimicnto de lo

acordedo y a Secrctada Gercral su ooti6cacióo confotoe e ley.

REGTSúRE!5E YHAEASESABER.

E. Vera
ÁIDE
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