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EL ALCALDE DE I.A MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORA.DO
POR CUAF¡TO:
El Concejo tr'funicipal de la l,Iuricipalidad Distital de Cerro Colo¡ado en Sesión Ordin¡ri¡ de
Conccjo N" 01-2018 \ÍDCC de fech¡ iB de enero del 2018, tr¡tó: F-l Ohcio No 001-2017-Z.II.N' \II,
UlLLG, con Reglstro dc'l'rámite Doclmentruo Nó 1708i1\¡(;3, presentado por el Jefe de ta Unidad ilcgistral
Zona Regrsrral No XII Sede,\rcquipa, el cual co¡tie¡e h propueste de Co¡venio ¡eformulado de adhesió¡ dc
cooperación Írteftrstituciooal para el sur¡inistro dc i¡formaciófl por p;rlte de la SUN¡\RP a la llILrnicrpaüdad
Dtsrrital de Ce¡¡o Color¡do: r'.

CONSIDEFiANDO:
Que, de confollridad con lo dispucsto cn el articulo

a¡tículo

II

del Tírulo Prcür¡inar de

1a

Ia'N"

279r-2,

19,1n

rle la Cor-rsdrución Poüuc¿ del Estarlo en el
las lfuricipeüdrdcs son

Lcr.Olgálica de llunicipaüdades,

La .\u¡onomia que la Constitucióo establece para las Nlunicipaüdadés radlca cÍ l¡ fac tad de
actos de gobierno, adÍrfistrativos y de admrnistración, con sujeclón al ordenamiento jur.ídico;
Que, el sub nüme¡al 1.1 del numeral 1 del artículo I\¡ del Título Prehmrn¿r de la I-ey N" 21444,Ley
del P¡ocedrmiento Adr¡i:rist¡ativo Gene¡al, modificada pot el l)ecreto Legrslativo Nó 1272, edge que las
autoridades administrativ¡s debeo actu¡¡ co11 respeto a Ia Coastinrción, la ley y al derecho, dentto de las
facultades que le estén etribuidas y de acucrdo cor'r los frnes para los que les fueron conferidas;
Que, el tratadista Juan C¡rlos Nloról Urbine, manifresta que por principio de legaüdad se exige que l.r
cctteza de vaüdez de toda accróo adr¡inislrariv¡ depcnda e la nredida e¡ la que pueda referirsc ¡ ün precepto
jurídico o que partreldo de éste, pueda derivársele como cobertura o desafiollo oecesaio;
Que, la Ley N" 27972,I-ey Orgárica de \,fumcrpalidades, en los numerales 3.6.1, 3.6.2 y 3.6.4 del
rumeral 3.6 de su artículo 79o, establece que las muricipalidades distritales, ell matelia de org,.urizacióo del
espacio físico )¡ uso del suelo, eiercen corrro furciotres espccífrcas e).clusivas las de notmas, regular y ototgnf
autorizaciones detechos y ücencias y rc^I;zt l^ frscalización de habiütaciones urb¿lo¿s; consttucció ,
remodelacióo o demoüción de inmuel¡les y declaraciooes de fái¡nca; y apertura de establecimientos
comerciales, industriales v de actrvidades profesionales de acuerdo con la zoniflcación;

Que, por su parte, el üteral a) del artículo 50 de la Ley

N'

29566, Ley que modiFrca diversas

disposiciones con el objeto de trejorar ei cüma de i¡r'ersió¡

y facüta¡ el cumpl¡niento de obhgacioles
tubutaias, dispone que la t¡amitación de ciralquiera de las modaüdades de üce¡cias de edificación,
co¡temPladas en el attículo 25o de la Lev de Regulación de Habütaciones Urbanas y de Edificaciones, Ley N"
29494, y de funcioramiento, no será exiglble la presentación de la copia üteral de domitio, correspondiendo a
la muricipaüdad respectiva efectua¡ Ia veriñcación a rrar'és del po¡tal wcb de la Superintendencra N¡ciotal de
los Regtstros Público (SUNARP);

Que, asimisno l¡ nolna aluciicl.r eu eJ p:lrrafo precedenre, prescribe c¡ su disposiciól
complementaria ürica, que l^s ertrdades de la adrrllrristración púbiica que, de cualcluier Íntirela irlier\¡icncl1 o
pattrcrpan e[ los trámtes de co¡stitució¡ de empreses, otorgamiellfo de licencias de funcionamre[to, üceflcias
de habütación urbana y de edificacrón, y trellspa(enci^ de propiedad, se encuertrafl ob]ig^das a proporcionx¡ e
intercar¡biar entre ellas infotmación que ol)ra e1r su poder a solo requerimiento de Ia eltidrd soücitante v en
folma gratuita, mediante el acceso inmediato respectivo portal web o dentro de las 24 ho¡as de recibida l¿
^l alguna por dicho concepto;
solicitud, quedar,do prohibido cl cobto de sun-ra
Que, el Decreto Legrslativo No 12J1,Decrcto que modifica Ia Ley No 2897ó, Ley Nlarco de Licencia
de Funcionamiento, en su segunda disposición corrrplemefitaria fllra], estatuye que las mutuc¡palidades úene
acceso gtatuito )' permaoerlte a la base de datos ¡dmiDistrada pol la Superioterdenci2 N2cion2l de Registros
Púbhcos a frn de verific¡r la información e que se refiere el üteral b) del artícuio 70 de la Lei lvlarco de
Lrcencra de Futcionamiento, Lei' No 28916, ptta la t¡amitacróq de los procedimientos comprendidos en dicha
le1';

Que, corno lo subraya el jurista Rafael Fernández Moatalvo, para el mejot logro de los cometidos
púbücos,las entidades se encuert¡an sujetas al deber de colaborar recíprocamente para apoyat la gestión de las
otras entidades, y zdemis, para dade estabüdxd ¡ dich¡ colal¡o¡acrón, mediante la susctipción de converios
obügatorios bilaterales o plurilaterales. Cotro reconoce la doctr;ra, estos converios "(.. .) están legldos por el
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pincipio de volu¡tariedad )' übre consentlmicnto cle las adninistraciores que decidor ejercitar
competeÍrcixs de cofiún acuerdo

sus

(...)"

Que el numeral 77.4 del articulo 77o de la notma en meflción detennin¿ que ias entidades pueden
celebrer convenios co¡ lis instltuciorrcs del sector privado, siempre que con ello logren el currrp]iriiento de su
frnalidad y no se vul¡cLcn ooLmas de orden 1>irbJico;
Que, cor Oücio N" 001-2017-2,.1{.\\' XII IIREG elJefe de la Uniclad Regrstra) dc la Zonr llegrstra}
No XII, propore a esta comu11á distrital la srLscr'!pcrón dcl con¡.crro rcfcrrmulado de adhesión de cooperación
interinstitucronal, aprobado medialtc Resolución N' 174 2017 SUNAIIP SN, con el objeto de posibiLtat el
sur¡rinist¡o tle info¡rnacrón ¡ror partc dc 1a SUN.\RP e le trIunicipalidad Distrital de Cerro Coloraclo, a efecto
que éste gobierno locxl cuente col ul mcc¡nisnro cle acceso )' colDprobeción directa al sen,rcio cle publicrdad
reglstr2l en línea y a1 semicio de consultes veb clcl ex tegrstro predial urbano para el eficaz ejercicio y
clrmpüllxe¡to de s[s fLulciones;
Que, medixrltc Informe No 227 -201 ," GDEI, N,IDCC el Gereflte de Desa¡rollo Econórnico Local,
manifiesta cluc luego de eviluade lx propuest^ de convellro remitida por la Superintendelciá N¿ciolal de los
Regrstros PúbJrcos, resulta necesaria su suscr4)ción, a efecto de dar cumplimie[to a io dispuesto por la Ley No
295ó6, así como mediante Decreto Legislatvo N' 1271;
Que, asimismo la Espeoalsta erl Derecho Urbano de la Ge¡encia de Desarrollo Urbano y Catastro,
Informe Legal N" 181-2017-LHCL-SGCUEP MDCC, emite opinión favorable ¡especto del pedido
, expresaldo a su vez, que resrllta necesaria la suscripción del instrr¡mento ¡emitido a fin de veri6car
l¡foñ¡ación presentada por los admúistrados efl los procedimiefltos administrativos de compete¡cia de
unidad orgánica, asimismo el gerente de Desarrollo Urbano y Catastfo con Infot¡ne N" 112-2017 UC-MDCC, asiente 1o manifestado por la scrwidora antes menciooada, recoúer¡dando la suscripción del
convemo remitrdo por la entidad peticionante;
Que, el instmmento a suscribitse, establecerja cono obligaclones a asumir por pArte de esta entidad
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edil, las de emplear la clave para el acceso al servicio de pubücidad (eglstral en ünea y al serwicio de e\ reglstro
predial urbato, en forma exclusiva p¡rn cumpli¡ con los files dispuestos etr el articu]o 5", iiteral a) dc la Ley
N' 29566, su única disposición coñplenent¡ri¡ de Decreto Legislativo No 1271j mal'¡tener en leserva la
contraseña de acceso al servicro de pubJicrdad registral en ünea J' al sefficio de consultas web del ex registro
predial urbano; digrtar el oúmero del docümento de sustento y el moúvo de consulta, sie¡do ést¡ información
en calidad de declaracrón jurada; aceptar los oecanisr¡os de control que disponga l¿ SUN'\RP pa¡^ Asegurar
que el uso al acceso b¡i¡dado se enmarque en el preserte conveoro; remitir el detalie co¡rsoüdado de las
hcenci¿s tramit¡das en virtud del corrvenio a suscribirse, a rcquedmiento de la SUNARIT; y, a no tlansfedr
electró1ic^mente, almacenaf, entregar de n1ancra qretüta o vender la i¡formaciól que se sumimstre en vi¡fl¡d
del i¡strumento b¿io anáüsis:

Que, por sus pate ,la Super-intendencia Nacional de los Regrstros Públicos, asumiría las obltgaciones
de proporciolar en sobre ceirado u¡ usuario y su conLr¿seri^ de acceso para acceder al ser-vicio de pubücidad

¡eglstral en lineas a las petsonas que designe
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e1 coordinadoÍ de ést¡ entidad municipal; brinda¡ acceso al
senricio de pubücrdad registral en lineas de los regrstros de predios, personas jur'ídicas y personas taturales, asi
como el tespectivo soporte informáúco, dr.rrante nueve (9) holas al día y durante cioco (5) días a la sel¡2Ía de
lunes a vietnes, periodo que deberá cubir el holario e[tre las 08:00 y 17:00 horas; btirrda¡ el acceso al serwicio
vr'eb del Íeg1st¡o predial urbano, en el cual no se contemplará restricción horaria no de árnl¡ito geográfico; y,
peí¡itir el acceso de consultas regisffales efl línea, de acuerdo a las acúvidades que se encuentran en el marco
del artículo 5o, ütcral a) de Ia Ley N' 29566, su única disposición cornplementaria, y de segunda disposiciót
complemeataria del Decreto Legrslativo N' 127i, salvo ci¡cunstancias de fue¿a mayor o caso fortuito;
Que, es de advertk que con Acuerdo de Concejo Municipal N' 84-2015-MDCC, del 1 de octubre del
2015 se aprobó entre otros,la suscripciófl del convedo denominado "Convenio de Adhesión de Cooperaciófl
Inte nstitucional entre Ia Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado y la Superintendencia Nacioral de los
Regrstros Púbücos (SUNARP)", cooforme a los tél¡iros aprobados mediante Resolución N" 190-2013SUNARP-SN, y siendo que dicha resoluciór se dejó sin efecto cor Resolución N" 174-2017-SUNARP-SN,
corresponde a su vez dejar sin efecto el refefldo coflvenio; máxime si se corsidera que el instrumento se ajusta
2los nuevos térrniflos aprobados por la SUNAIIP, asi como a la tormativa v€ente sobre la fllate¡la;
Que, mediante P¡oveído N' 320 GAJ NfDCC el Gerente de Asesoda Jurídica remite el Informe
Legal No 073-2017-EA-GAJ MDCC, de la Especiaüsta .\bogado de la Gerencia de Aseso¡ía Jurídica, et el
cual se coflcluye que se eleven los acnrados el P]cno del CooceJo l,Iunicipal a efecto que, eÍ¡ uso de sus
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atubuctones conferidas pot ley, debatan y, de ser el caso aptueben con Acuerdo de Concejo dejar sin efecto el
convelxo suscllto con la Superintendencia Nacion¡l de ios Regrstros Púbücos, en virnrd del Acuerdo de
Conceio Municipal N' 84-2015-lvIDCC; suscribir el Convenio de Adhesión de Cooperación Interinstitucional
entte la tr'Iunicipaüdad Distrital de Cer¡o Colo¡ado y la Superintcndelrcia Nacional de los Rcgistros PúbIcos;
autoriza¡ ¡l -Iitular de la Entidad l-rbriquc la documentació¡ correspondiente; asiuismo de aprobarse la
susc Pción del convenio aludido, éste deberá te¡lizarse con el o los represelltantes debidamente ¡creditados
por la Supeilltelrdeflcia Nacional de los Reglstros Públicos;
Que, Puesto así de corocir¡ieoto de los r¡iernbros del Cofcejo Municipal en Sesrón O¡difaria de
Conccjo No 01 2018-NÍDCC de fecha 18 de enero del 2018; luego del debate sobte el asunto que nos ocupa,
con la respectiva dispensa de la lectura y aprob^crón del acta po¡ UNANIMIDAD, en estricta aplicación de la
Ley N" 21972,Ley Orgámca de Municipalidades, emite el siguiente,

ACUERDO:

ARTÍCULo PRIMERO: APRoBAR el Convedo de

Adhesió¡ de

Cooperación

Intetinstitucional entre la l.{unicipaüd;rd Distrital de Cerro Colorado J'la Superjntendellcia Nacion¡l de los
Regrstros Públicos, con el objeto de posibiütar el suminisrro de info¡mación por parte de la SUNARP a la
Municipalidad Dist¡ital de Certo Colorado, a efecto que éste gobiemo local cuente con un mecanismo de
icceso

r}p(lProbación directa al serwicio

r;g¡aú

de pubJicidad regrstral en línea y al servicio de consultas lveb del ex
pred:al urbano para el e6caz ejercicio y cumplimierto de sus funcrones.
ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR sin &cto cualquier disposición que se oponga al preserite

r ARTICULO TERCERO: AUTORIZAR al Tir.¡lat de la Entidad rubrique la documentación
cofresPondiente, debiendo, además, éste tealizarse con el o los tep¡eseritantes debidamente ac¡editado(s) de la
Supennteldencia Nac.¡onal de Ios Resist¡os Pubücos.
ARTICULO CUARTO: ÉNCARGAR a la Unid¿des Orgánicas competentes el fiel cumplimiento
de lo dispuesto en el ptesente Acuerdo de Concejo y a Secretaría Ge¡e¡al su noúEcación y archivo conforme a
L.y.
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE YCUMPLA.
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