
MUNICIPALIDAD DISf RITAL

CERRO COLORADO

ACUERDO pE CONCEJO N' l0t -2020-[lDcc

Ceno Colorado, 23 de dic¡embre del2020

Et ALCALDE DE LA HUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO;

POR CUANTO:
El Concejo de la Municipaliriad Distrital de Cerro Colorado, en SeslSn ordinaria de fecha 18 de d¡ciembre del

2O2O fató la moció; de aprobación de Convenio de Adhesión de Cooperac¡Ón Interinsütucional ente la Superintendenc¡a

Nacional de los Registros Públicos y la Municipalidad oistr¡tal de Cerro Colorado.

CONSIDERANDO:
eue, la Municipalidad conforme a lo establecido en el articulo 194' de la Consütución Polít¡ca del Estado y los

articulos I y ll del Tltulo Preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades - Ley 27972 ss el gobiemo promotor del

Jes.r.iu tóca, .on personerta jurídica de derecho público y con plena capacirlad para el cumpl¡miento de sus fines, que

goza de autonomla pol¡tica, económica y adm¡nisfativa en los asuntos de competencia y üenen como final¡dad la de

iepresentar alvecindario, promover la adecuada prestac¡ón de los s€rv¡cios públicos y el desanollo integral, sostenible y

armón¡co de su c¡cunscripc¡ón.

eue, med¡ante Resolución de la Superintondente Nacional de los Regisbos Públicos N' 1742017-SUNARP/SN

se aprueba el Convenio de AdheslSn de Cooper*¡ón Inter¡nst¡tucional entre SUNARP y las Municipalidades a fin de

brindir el acceso gratu¡to del seMcio de public¡¡ad rogistral en linea, para la consulta ds t'tulares registrales del reg¡stro de

predios, a través Jel servicio denom¡nado "Consulta Registral pata Munbipal¡dades" considerando que el articulo 5' de la

Ly ZSSOO - Ley que modifica diversas dbposiciones con el objeto d€. mejorar el ct¡ma de inverskSn y facil¡tar el

cuiplimiento oe buiigaciones ürbutarias, dispone la €limin66ión de. requ¡s¡tos para 3ol¡citar licencia de ed¡ficaciones y

funcionamiento; po, io que, no será exigible cop¡a literal de domin¡o, corespondiendo a Ia municipalidad fespectiva a

eiectuar ta veriicación j ra,r* ¿el portai web d; ta supcrhtendencia nacional de registros públ¡cos (SUNARP); aspecto

qu. irpul." f. su..¡pción delconvánio; con la finalidad de garanüzar el adecuado func'onamiento de las áreas usuarias

JoÁp.iant"r p"o U ájerciio de funciones que comprendan los proced¡mientos adm¡nbt"ativos enfrascados a la utilizac¡ón

de ésta henam¡enta.

Que, mediante ¡nfome N. o2í7-202&SGCP.GAF/MDCC dolsub Gerente de control Patfimon¡al se propone la

suscripción de Conven¡o Interinslitucional ento la Superintondsnc¡9 lIPq d-e-19: Regisbos Público-s y la Mun¡cipal¡dad

DistriÉl de Cerro Colorado; asimismo msd¡ante ffiorme N' 229.2020-MDCC-GDUC del Gerente de Desarrollo Uóano y

ó.t.itto. intorr. tegal N; 220.202GSGALA-GAJ/MDcC del Sub cerent€ de Asuntos Legales Admin¡stratúos se emite

conformidad para la aprobeón del Convenio

Que, el numeral 26 dsl gticulo 9' de la Ley Orgánica de Mun¡chd¡dades - Ley 27972 establece que

conesponde ai Concejo Municipal aprobar la celebración de convenios de cooperaciÓn nacional e internacionaly ccnvenios

interinstitucionales.

eue, con conocimiento de los miembros del Concejo Munic¡pal, ¡uego del debate sobre el asunto materia del

presente, PoR uNANlf{IDAD, se emite els¡guiente:

ACUERDO:
ARTÍCULO pRlitERo: APROBAR la celebración del Convenio de Adhes¡ón de CooperaciÓn lnterinst¡tucional

enbe la superintendenc¡a Nacional de los Registfos Públicos y la Munic¡pal¡dad Disfital de ceno colorado

ARTICULO SEGUNDO; ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo urbano y catasbo, a la sub Gerenc¡a de

Control patrimonialy a la Olicina de Cooperac¡ón Nacional e Intemacional el cumplimiento del presenh conforme a Ley.

REGiSTRESE, COI{UNIAUESE Y CU$PLASE.
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