
@ §12 acexrrrrntozr.fñ pEú zo2t

'Año del B¡centenario del Perú: 2A0 años de independencia
"Unidos por el canbio'

ACU=RDO DE CONCEJO N" 
,i 

16 . 2021.MPLP

Tingo Maria, 26 de agosto de 2021

VISTO:

ElActa de Sesión de Concejo Municipalde fecha 25 de agosto de 2021, la Opinión Legal N" 369-2021-

GAJ-MPLP de la Gerencia de Asuntos juridicos, la Car.a N'47-2C21-CIDU-MPLP.T['! de ,a Comisión

de lnfraestructura y Desarro¡lo Uóano, que contiene el D¡cta'nen No 038-2021-P-CIDU-lvlPLP]TM que

DECLARA PRoCEDENIE ia suscripc¡on Je la ADENOA ii¿ C1 al Conven;o Adhes¡ón de Ccoperación

lntennstitucional entre la Superintendencia Nac¡onal de los Rsgistros Publicos - SUNARP y la

Municipal¡dad Provinciál de Leoncio Prado de Leoncio Prado (anexo 2 de la resoluc¡ón No 174-2017-

SUNARPISN), con vigencia de 2 años. hasta el 31 de mayo de 2023. y AUToRIZAR a! Señor Alcalde

para que en reoresentación de la Municipalidad Provinc¡al de Leoncio Prado. suscriba la mencionada

adenda al Convenro. y:

CONSIDERANDO:

Conforme lo establece la Const¡tuc¡ón Politica del Peú en su articulo 194, modificada oor las Leyes de

Reforma Constitucional N0 27680. 28607 y 30305, concordante con el articulo ll del Titulo Pi'elinninar Ce

la Ley Orgán¡ca de fulunicipal¡dades. señala que las munrcipalidades prov¡nciales y distritaies ccnfor.ne

a Ley son tos órganos de gobemo local, que tienen autonomra política. económicá y admr4istraliva en

los asuntos de su competencia. La autonorn¡a que la ConsttiJción establece para las muntcipai¡dades

radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo. administEüvos y de administración, con sujecicn al

ordenamiento juridico;

Prescribe el articulo 39 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N" 27972 establece que: Los

Concejos lVlunicipales ejercen sus funciones de gobiemo inediante la aprobación de ordenanzas y

acuerdos. Los asuntos administrativos concernientes a su organización ¡ntema, Ios resuelven a traves

de resoluciones de concejo. (...)- en concordancia con el a¡liculc 4'! del mismo cuerpo legal señalado.

indica que los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, refenCas a asuntos especificos de interés

público. vecinal o instituc¡onal, que expresan la voluntad del órgano de gobiemo para practicar un

deteminado acto o sujetarse a una conducta o noma inst¡tucional:

Máxime. . la 0pinión Legal N0 369-2021-GAJ-MPLP de la Gerencia de Asuntos juridicos. la Carta No

47-2021-CIDU-MPLP/TM de la Comisión de lnfraestructura y Oesanollo Urbano, que contiene el

Dictamen N0 038-202'l-P-CIDU-l\ilPLP/TM que declara procedente la suscripc¡ón de la ADENDA No 0l
al Convenio Adhesión de Cooperación lntennstitucional entre Ia Superintendenc¡a Nacional de los

Regist¡os Publicos - SUNARP y la Municipalidad Provincial de Leoncio Pradc de Leoncio Prado (anexo

2 de la resolución No 174-2017- SUNARPiSN) con vigencia de 2 años, hasta el 31 de mayo de 2023:

Frnalmenle. IuEo de la delibención por parte de los regidores. y a lo establecido por el articulo 4'l de

la Ley Orgánica de lr,lunicipalidades, Ley N0 27972, por UNANIMIDAD. el Concejo Municipal:

ACORDÓ:

ARTICULO PRIMERO. -APROBAR la suscripción de la ADENDA No 01 at Convenio Adhesión de

Cooperación lnterinstitucional entre la Superintendencia Nac¡onal de los Registros Publicos - SUNARP
y !a Municipal¡dad Provrncial de Leoncio Prado de Leoncio Prado íanexo 2 de ra resolución No 174-

2017- SUNARP,SNI con vigencia de 2 años. hasta el 31 de mayo Ce 2C23
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ARTICULo SEGUNDo. - AUToRIZAR al Señor Alcalde para q'Je en representac'ón de i3

Municipalidad Provincial de Leo¡'lcio Prado. suscriba la mencionada adenda ar Conven¡o

ARTíCUL0 TERCERO. - ENCARGAR el cumplimleflto del oresente Acueroo de Concejo a la Gerenoa

Munic¡pal Gerenc a de Infraestructura y Desanollo Urbano. Subgerenc¡a de Catastro y oesarrollo

Uóano y demás unrdades orgánicas pedinentes

ART|CULO CUARTO, . NoTIFICAR a la Gerencia ,|'iunicipal. Gerencia de Infras5lru6lrt, Desarrollo

Ufbano. Subgerencia de Catasko y Desarroilo Urbano. SUNARP (Av Polongacrón Primavera Na 1878

- Surco -Lima y además a su mesa de partes viñual.

ARICULo QUINTo. . ENCARGAR a Secretaria General en coord¡nac¡ón con Ia Subgerencia de

lnfomática y Sistemas la publicación del pesente Acuerdo de Conceio Municipal en el Portal

lnstituciona¡ de la Pagina Web de la entidad.

COMUNÍOUESE, CÚMPLASE, PUBLÍOUESE Y ARCHíVESE
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