
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA 

ACUERDO DE CONCEJO NQ 014- 2015-MDV

Puerto Callao, 01 de Abril del 2015
VISTO«!;

5] El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N°
-/007-2015 del C1 de Abril del 2015 y el Oficio N° 072-2015/Z.R, N° VI-SP-JEF de fecha 11 de 
‘ Marzo del 2015: y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú 
■ concordado con el Artículo II del Título preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa sn los asuntos de su competencia; esta autonomía radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jurídico;

A
<\\ Que, mediante Oficio N° 072-2015/Z.R. N° VI-SP-JEF de fecha 11 de Marzo del 2015, la
‘ j]efe Zonal de le Zona Registral VI -  Sede Pucallpa -SUNARP, Abogada Isabel Jiménez Lugo hace 

p le g a r  la propuesta de Convenio Interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de los y  Registros Públicos y la Entidad Edil, en mérito al Oficio N° 022-2015-MDY-GM, para su 
evaluación y autorización respectiva;

Que, mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 
087-20 14-SUNa RP/SN de fecha 23 de Abril del 2014, se aprobó el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional Estándar, a celebrarse entre la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos y aque llas entidades de la administración pública que requieran acceder al servicio de 
publicidad registral en línea, para el cumplimiento de sus fines institucionales;

Que, el objeto del convenio, es la determinación de los alcances del suministro de 
información qu 2 la SUNARP brindará a la Entidad, con la finalidad que la Municipalidad cuente 
con un mecanis mo de acceso y comprobación directa al servicio de publicidad registral en línea 
de los diferentes Registros que administra LA SUNARP para el eficaz ejercicio y cumplimiento de 
sus funciones, es de vital importancia, toda vez que permitirá a la entidad a través de las áreas 
correspondientes solicitar información en forma directa (a través del internet) y rápido respecto 
a los predios que se encuentren registrados en la SUNARP, simplificando la tramitación, y de esa 
manera cumplir con sus funciones de manera eficiente. Debemos tener en cuenta que el acceso 
de la publicidad registral es una herramienta necesaria para la atención de los expedientes 
administrativos que se ventilan dentro de la Municipalidad, y de esa manera brindar un servicio 
eficiente a nuestros administrados, que vienen a inscribir o realizar trámites respecto a sus 
predios y evitar la duplicidad de posesionarios y/o propietarios;

Que, les Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de 
gobierno, expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las 
Municipalidades de emitir normas en el marco de sus competencias, en observancia a lo 
prescrito en el Artículo 39 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo se 
estipula en el Artículo 41° de la glosada norma legal que: "Los acuerdos son decisiones, que 
toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o 
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un 
determinado ¡ icto o sujetarse a una conducta o norma institucional

Que, es tando a sus atribuciones conferidas en el Artículo 9°de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de M jnicipalidades y de conformidad con el Artículo 39° concordante con el artículo 
41° de la misma norma y con el voto de los señores Regidores de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, por UNANIMIDAD;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la suscripción del Convenio Interinstitucional entre 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y la Municipalidad Distrital de

b , |  Yarinacocha, autorizando al señor Alcalde la suscripción del mencionado convenio.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, el cumplimiento del 
presente Acuerdo y a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la notificación y distribución del 
presente Acuerdo.

Regístrese, Co uese, Cúmplase y Archívese.


