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DE oN" o-2

Breño,31 d n'18

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA

VISTO:

El Memoróndum N'ó33-20.l9-GM/MDB de fecho 26 de julio de 20l9 de lo Gerencio

Municipol, el lnforme N']O1-2019-GR/MDB de fecho Oó de ogosto de 2019 de lo

Gerencio de Renlos, el Proveido N" 2ló-2019 de fecho lo de setiembre de 2019 de lo

Gerencicr Municipol, el tnforme N" 215-2019-SGEI/GM/MDB de fecho I I de setiembre de

2O1g de lo Subgerencio de Estodístico e lnformÓtico, el lnforme No 099-2019-

GppROPM|C|/MDB de fecho 12 de sefiembre de 2019 de lo Gerencio de Plonificoción,

Presupuesto, RocionolizociÓn, OPMI y Cooperoción lnterinstiiucionol, el Informe No 058-

20I9-GAF/M DB <le fecho ló de setiembre de 20l9 de lo Gerencio de Administroción y

Finonzcrs, el Proveido N'44ó-2019 de fecho 04 de noviembre de 2019 de lo Gererrcicr

Mu pol, el Memorondo N" 004-2020/MDB-GM de fecho 02 de enero de 2020 de lo

rencro Municipol, el Memoróndum MÚltiple N'0ol-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho

de enero de 2020 de lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción,

I y Coop eroción lnterinstitucionol, el Memorondo No 043-2020-5G/MDB de fecho oB

enero de 2020 de lo secretorio Generol, el lnforme N'004-2020-GR/MDB de fecho l4

enero de 2O2O de lo Gerencio de Rentos, el lnforme N" oo43-2020-MDB/GPPROPMICI

fecho 20 de febrero de 2o2O de lo Gerencio de Plonificoc;ión, Presupuesto

Rocionolizoción, OPMI Y CooPeroción lnterinstitucionol, el Proveido N" 354-2020 de

fecho 24 de febrero de lo Gerenc io Municipol, el lnforme N" 048-2020-MDB/GPPROPMICI

de feclro 24 de febrero de 2020 de lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto'

Rcrcionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol, el Informe No 071-2020'

GTDACYRC-SG/MDB de fecho 25 de febrero de 2O2O de lo Subgerencio de Tromite

umentorio, Archivo Centrol y Registro Civil, el lnforme N'004ó-2020-SGEI/GM/MDB

fecho 26 de febrero de 2020 de lo Subgerencio de Estodístico e lnformÓtico, el

emorondo N. 33g-2020-SG/MDB de fecho 26 de febrero de 2020 de lo Secretorio

Generol, el Proveido N" 4022020 de fecho 27 de febrero de 2020 de lo Gerencio

Municipol, el Memorondo No 348-2020-SG/MDB de fecho 27 de febrero de 2020 de lo

Secretorio Generol, el lnforme N'Ol7-2020-GR/MDB de fecho 28 de febrero de 2020 de

lo Gerencio de Renlos, el lnforme N" 029-2020-GDU/MDB de fecho 02 de morzo de 2020

de lo Gerencio de Desorrollo Urbono, el lnforme N' lOl-202O-GAJ'MDB de fecho 03 de

mozo de2O2O de lo Gerencio de AsesorÍo Jurídico, el Memorondo No 052'202-0/MDB-

GM de fecho 05 de mozo de 2O2O de lo Gerencio Municipol, lo óo Sesión Ordinorio de

Concejo de fecho 3l de mozo de 2O2O; todos los octuodos respecto de lo "Suscripción

del Convenio Morco de Cooperoción lnterinstitucionol entre lo Superintendenci<:

Nocionol de los Regislros PÚblicos y lo Municipolidod Distrilol de Breño", y;

CONSIDERANDO:

eue, los Municipolidodes son Órgonos de Gobierno Locol, con personerío jurídico de

cierecho público interno, con outonomío económico, político y odministrolivo en los

osuntos de su compelencio. Lo ouionomío que lo ConstituciÓn lo estoblece rodico en

lo fclcultod de ejercer octos de gobierno, odministrotivos y de odministroción con

sujeción ol ordenomiento jurídico, conforme osi lo consogro lo Constitución Político del

Estodo y lo Ley Orgónico de Municipolidodes;

Lo Ley N" 27972 Ley Orgónico de Municipolidodes en su ortículo 9" numerol 261 esloblece
que son focultodes del Concejo Municipol oprobor lo celebroción de convenios de
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cooperoción nocionol e internocionol y convenios interinstitucionoles,

39o del ocotodo dispositivo legolseñolo que "Los Conceios Municipoles

de gobierno medionte lo oproboción de ordenonzos y ocuerdos (...)";

05u 2020
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eue, es competencio del Concejo Municipol emitir Acuerdos conforme o lo prescriio en el

ortículo 41" de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley N" 27972, que señolo: "Los ocuerdos

son decisiones, que tomo el Concejo, referidos o osuntos específicos de interés pÚblico,

vecinol o institucionol, que expreson lo voluntod del Órgono de Gobierno poro procticor un

determinodo octo o sujetorse o uno conducto o normo institucionol";

Que, medionte Memoróndum N" ó33-2019-GM/MDB de fecho 26 de julio de 2019 lo

Gerencio Municipol, comunico o lo Gerencio de Rentos el documento Sirnple N'

201915274 sobre el modelo de Convenio de Adhesión de Cooperoción lnlerinstitucionol

entre lo SUNARP y los Municipolidodes, el mismo que oporece publicodo en lo pógino

web de dicho institución (www.sunorp.qob.pe), en ese sentido solicito emitir opinión

técnico ol respecto, o fin de continuor con el trÓmife correspondiente;

, con el tnforme N' lOl-2019-GR/MDB de fecho 0ó de ogosto de 20l9lo Gerencio

entos, emite opinión técnico respecto del convenio de odhesión, monifestondo

el presente convenio ol ser un documento que contiene tonto el proceclimienlo

brindor lo informoción requerido, osi como, los conrpromisos que osumirÓ lo

ARP y lo Municipolidod que requiero odherirse o estos términos;rozÓn por lo cuol, los

mos no pueden ser modificodos ni olterodos, pues como se enfotizo es un convenio

que no estó sujeto o trototivos entre los portes; sino que, se odhiere en los iérminos

previstos, en ese sentido esto Gerencio es de opinión que se deberío continuor con los

trómites poro lo suscripción del referido convenio;

e, medionte el Proveldo N" 2l 6-2019 de fecho l0 de setiembre de 2Ol9lo Gerencio

nicipol, remite lo octuodo respecto de lo suscripción del Convenio Morco de

operoción lnterinstilucionol entre lo Superintendencio Nocionol de los Registros

licos y lo Municipolidod de Breño, o lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto,

Rocionolizoción, OPMIy Cooperoción lnterinsiitucionol, o lo Gerencio de Administroción
y Finonzos y o lo Subgerencio de Esfodístico e lnformÓtico, poro que emiton opinión
técnico según sus competencios;

Que, según el informe N'215-2019-SGEI/GM/MDB de fecho ll de setiembre de 20l9lo
Sub Gerencio de Estodísticcr e lnformólico, concluye que en el Proyecto de Convenio,

lo presente Subgerencio solo porticiporo en brindor lo informoción de lo lP u otros dolos
que identifiquen o lo PC del usuorio designodo poro uso de lo interconexión, por lo que

lo Alto Dirección deberó comunicor que usuorio de lo red informÓtico de lo
Municipolidod Distritol de Breño seró el designodo poro tol efeclo. En ese sentido lo

solicitodo por lo SUNARP corresponde o su nivel de seguridod de informoción, siendo
foctible o nivel lécnico el cumplimiento por porte de lo Municipolidod Distritolde Breño.

Los demós contenidos de dicho Proyecto de Convenio no contemplon otros puntos
técnicos que este despocho considere de su competencio brindor opinión;

Que, según el lnforme N" 099-2019-GPPROPMICI/MDB de fecho l2 de setiembre de 2019

lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionol, concluye visto el informe de lo Gerencio de Rentos (lnforme N'l0l-
2019-GR/MDB), resulto necesorio omplior su informe sustentondo lo siguiente; o)
lmportoncio, b) Necesidod, c) Beneficio de lo suscripción del Convenio, d) Designor ol
Coordinodor, e) Unidod Orgónico Responsoble y f) Sustenlor el gosto que producirío lo
entidod de firmorse el convenio. En eso lÍneo el Convenio en cuestión deberó ser

remitido o lo Gerencio de Rentos, con lo finolidod que emito el informe técnico
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respectivo y dor por iniciodo el proceso poro lo oproboción del
outoridodes competentes;

Que, según el lnforme N'058-2019-GAF/MDB de fecho ló de setiembre

Gerencio de Administroción y Finonzos, es de opinión que se procedo o lo viobilidod del

citodo Convenio debido o que no tiene irrigoción de gosfo olguno y el cuol resultorÍo

beneficioso poro focilitor el cumplimiento de obligociones tribulorios;

Que, con el Proveido N" 44ó-2019 de fecho 04 de noviembre de 2019 lo Gerencio
Municipol, remite todo lo octuodo respecto de lo suscripción del Convenio Morco de

Cooperoción lnlerinstitucionol entre lo Superintendencio Nocionol de los Registros

Públicos y lo Municipolido<l de Breño, o lo Gerencio de Rentos o fin de que subsone los

observociones reolizod<¡s por lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto,

Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol en el lnforme N" 099-2019-

GPPROPMICI/MDB;

Que, según el Memorondo N" 004-2020/MDB-GM de fecho 02 de enero de 2O2O lo

Gerencio Municipol, solicito o lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto,

ionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol se sirvo o proyector y fromilor el

onvenio Morco lnterinstitucionol entre lo Superintendencio Nocionol de los Registros

cos y nuestro representodo, siendo que deberó coordinor directomenle con los

des Orgónicos involucrodos, previo o lo opinión legol y pronunciomiento de este

o

e, según el Memoróndum Múltiple N'0Ol-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho 0ó de

enero de 2O2O lo Gerencio de Ploniflcoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y

Cooperoción lnterinstitucionol, solicifo o lo Secretorio Generol y o lo Gerencio de

Desonollo Urbono proporcione los requerimientos con relociÓn ol Convenio Morco

lnterinstitucionol entre lo Superintendencio Nocionol de los Regisfros PÚblicos y lo

nicipolidod de Breño, en beneficio de lo entidod y del distrito de Breño con un plozo

mo hoslo el l3 de enero del presente oño

ue, según el Memorondo No 043-2020-SG/MDB de fecho 0B de enero de 2020 lo

ecrelo¡o Generol, comunico o lo Subgerencio de Tromite Documentorio. Archivo

Centrol y Registros Civiles informor que requerimientos, en el morco de sus

competencios, necesito de lo SUNARP; o efeclos de ser consignodos en el proyecto de

Convenio Morco lnterinstitucionol entre lo Superintendencio Nocionol de los Regis'lros

Públicos y lo Municipolidod Distritol de Breño, que elobororo lo Gerencio de
Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMIy Cooperoción lnterinstitucionol;

Que, seg¡ún el lnforme N' 004-2020-GR/MDB de fecho l4 de enero de 2020, lcr Gerencio
de Rentos, obsuelve los observociones indicodos por lo Gerencio de Plonificoción,
Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol medionte el

lnforme N'099-2019-GPPROPMICI/MDB, en ese sentido informcr que lo suscripción del
presente convenio se fortolece lo coloboroción interinstitucionol poro que ombos
entidodes, respelondo su outonomio y ómbito odminislrotivo, ejezon de monero
orticulodo sus competencios, orienten sus esfuerzos y opliquen sus copocidodes o fin de
generor uno plotoformo de interoperobilidod, donde lo ciudodonío seo lo principol
beneficlodo;

Que, con el lnforme N'0043-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho 20 de febrero de 2020 lo
Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionol, informo o lo Gerencio Municipol que se extroído de lo pógino
inslitucionol de lo SUNARP, el proyecto de convenio que es utilizodo con todos los
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municipolidodes que hocen uso de los servicios que presto dicho i

por objeto odquirir nuevos meconismos de occeso y comproboció
de publicidod registrol en lÍneo y ol servicio de consultos web
urbono. poro el eficoz ejercicio y cumplimiento de los funciones de los unidodes
orgónicos involucrodos, lo que elevo o su despocho poro lo evoluoción y oproboción
correspondiente;

Que, con el Proveido N'354-2020 de fecho 24 de febrero de 2020 lo Gerencio Municipol,
remlte lo ociuodo respecto del proyecto de Convenio Morco lnterinstitucionol entre lo
Superintendencio Nocionol de los Registros Públicos y lo Municipolidod Distritolde Breño,

o lo Gerencio de Desorrollo Urbono, Secretorio Generol, Gerencio de Renlos y lo
Subgerencio de EstodÍstico e lnformótico o fin de que emiton opinión segÚn el morco
de sus competencios;

Que, según el lnforme N' O4B-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho 24 de febrero de 2020

Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnterinstitucionol, informo o lo Gerencio Municipol; que ol no irrogor gostos o lo

Munlcipolidod, y siendo de mucho importoncio poro lo loboror prediol, esto

ROPMICI se encuentro de ocuerdo con lo suscripción del presente Convenio,
'eniendo en cue nto que lo Gerenclo de Rentos como Óreo usuorio ho emitido un

e omplio y fovoroble ol respecto;

, según el lnf orme No 07l -2020-SGTDACY RC-SG/MDB de f echo 25 de f ebrero de 2020

bgerencio cle Trómite Documentorio, Archivo Centrol y Registro Civil, informo o lo
orio Generol que no es necesorio conlor con olgÚn usuorio de lo

uperintendencio Nocionol de los Registros Públicos - SUNARP poro esto Óreo; sin

emborgo, serío importonte que esto comuno firme un convenio poro que los gerencios
y subgerencios de lo enticjod de ocuerdo con sus funciones y compelencios puedon
occeder ol servicio de dicho orgonismo;

Que, según el lnforme N" 004ó-2020-SGEI/GM/MDB de fecho 26 de febrero de 2020 lo

bgerencio de Estodíslico e lnformótico, recomiendo suscribir el convenio con SUNARP
'que no ocorreo costo odicionol poro lo comuno edil en cuonto o infroestructuro
nológico, personol especiolizodo y lo controloción de servicios lelemóticos
cionoles;

Que, según el Memorcrndo N' 339-2020-SG/MDB de fecho 26 de febrero de 2020 lo
Se«:reioricr Generol, pone en conocimiento o lo Gerencio de Plorrificoción, Presupuesto,
Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol, que lo Subgerencio de Trómite
Documeniorio, Archivo Centrol y Registro Civil indico que no es necesorio contor con
olgún usuorio SUNARP. En eso líneo, este despocho verifico los servicios brindodos ol
ciudodono y los procedimientos odministrofivos; y de lo evoluoción respeclivo esto óreo
no tienen olgún requerimiento onle lo SUNARP;

Que, con el Proveido N" 402-2020 de fecho 27 de febrero de 20201o Gerencio Municipol,
troslodo lo octuodo respecto de lo Suscripción del Convenio Morco de Cooperoción
lnlerinstitucionol entre lo Superintendencio Nocionol de los Registros Públicos y lo
Municipolidod de Breño, o lo Gerencio de Desorrollo Urbono y lo Gerencio de Rentos o
fin de que emiten opinión técnico según sus competencios;

Que, según lnforme N' 348-2020-SG/MDB de fecho 27 de febrero de 2O2O lo Secretorio
Generol, informo o lo Gerencio Municipol que este despocho de lo verificoción
correspondiente, no requiere olgún servicio de lo SUNARP. De iguol monero, l<:
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Subgerencio de TrÓmite Documentorio, Archivo Centroly Registro C

necesorio contor con olgÚn usuorio de lo SUNARP;

Que, según lnforme N" ol7-2020-GR/MDB de fecho 28 de febrero

de Rentos, opino de monero fovoroble o lo suscripción del

Cooperoción lnterinstitucionol con lo SUNARP, todo vez qu

coloboroción interinsfilucionol poro que ombos entidodes, respei

unr

Convenio Morco de
re se fortolecerÓ lo
ondo su outonomío Y

ómbito odministrolivo, ejezon de monero orticulodo sus competencios, orienten sus

esfuerzos y opliquen sus copocidodes o fin de generor uno ploloformo de

inleroperobilidod, donde lo ciudodonío seo lo principol beneficiodo;

Que, segÚn el lnforme N.029-2020-GDU/MDB de fecho 02 de morzo de 20201o Gerencio

de Desorrollo Urbono, informo o lo Gerencio Municipol que lo SUNARP, ho suscrito este

convenio con vorios municipolidodes distritoles y provincioles o nivel nocionol. en ese

sentido esto Gerencio opino que lo Municipolidod Distritolde Breño firme elmencionodo

convenio con SUNARP;

Qu
de

e, segÚ n el lnforme N. l0l -2020-GAJ-MDB de fecho 03 de morzo de 20201o Gerenclo

o
d

licos y lo Municipolidod de Breño, osí mismo los octuodos deberón ser remitidos ol

Mu¡icipol, o trovés de lo Secretorio Generol, poro su evoluoción ycejo
deroción de conforr¡idocJ con sus focultodes legoles;

según el lnforme N" 052-2020/MDB-GM de fecho 05 de

cipol, remite o lo Secretorio Generol lo octuodo respec

Cooperoción lnterinstilucionol entre lo Superintenden'

Públicos y lo Municipolidod de Breño, ocompoñÓndose
respeclivos, con lo finolidod que seo onolizodo y oprol

coso, por porte del Honoroble Concejo Municipol;

Jurídico, considero vioble legolmente, lo suscripción del Convenio Morco

ción lnterinstitucionol entre lo Superintendencio Nocionol de los Registros

mozo de 2020lo Gerencio
to del Convenio Morco de

bodos, esto Último de dorse el

cio Nocionol de los Registros

los informes técnicos Y legoles

estondo ol Acio de lo óo Sesión Ordinorio y en uso de los otribuciones conferidos

o Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes, hechos los deliberociones

ectivos con lo dispenso del trÓmite de lecturo y oproboción del Acto, por

nimidod los Miembros del conceio Municipol, emitieron elsiguiente:

CUERDO:

ARTICULO pR|MERO.- APROBAR, lo suscripción de convenio Morco de cooperociÓn

lnte¡nstiiucionol entre lo Superintendencio Nocionol de los Registros PÚblicos y lo

Municipolidod Distritol de Breño.

ART|CUIO SEGUNDO.- AUTORIZAR, ol Señor Jose Dolton Li Brovo, Alcolde de lo

Municipolidod Distritol de Breño, poro que en representoción de Io Municipolidod

Distritol de Breño, suscribo el Convenio Morco de Cooperoción lnterinsiitucionol entre lo

Superintendencio Nocionolde los Registros Públicos y lo Municipolidod Distritol de Breño

en el morco de sus competencios, otribuciones y funciones'

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, q lo Gerencio Municipol, Gerencio de Desorrollo

Urbono, Gerencio de Rentos, Subgerencio de EstodÍsiico e lnformÓtico de ocuerdo o

sus compelencios, reolicen los coordinociones necesorios poro promover lo suscripciÓn

del convenio de ocuerdo o lo dispuesto en el ortículo primero del presente ocuerdo,
verificondo que estén de ocuerdo o Ley y o lo normotividod municipol.
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ARTíCULO CUARTO: ENCARGA,R, o lo Sub Gerencio de Estodístic

publicoción del presenle Acuerdo de Conceio en el Poriol

Municipolidod Distritol de Breño (www. Munibreno'gob'pe)'

REGíSTRESE, COMU NíAUESE Y CÚ¡UTtnSE
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