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ADENDA N° 02 AL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROS PÚBLICOS - 
SUNARP Y EL ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD 
INFORMAL — COFOPRI 

Conste por el presente documento, la Adenda N° 02 al Convenio de Cooperación 
Interinstitucional que celebran de una parte la SUPERINTENDENCIA 
NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS, con R.U.C. N° 20267073580, 
con domicilio en la Av. Primavera N° 1878, distrito de Santiago de Surco, 
provincia y departamento de Lima, debidamente representado por su 
Superintendente Nacional, señor HAROLD MANUEL TIRADO CHAPOÑAN, 
identificado con DNI N° 06658944, designado mediante Resolución Suprema N° 
109-2020-JUS, a quien en adelante se le denominará LA SUNARP y de la otra 
parte el ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL, 
con R.U.C. N° 20306484479, con domicilio en la Av. Paseo de la República N° 
3135 - 3137, distrito de San Isidro, provincia y departamento De Lima, 
debidamente representado por su Director Ejecutivo, señor JORGE LUIS 
QUEVEDO MERA, identificado con DNI N°07561881, designado por Resolución 

-. Suprema N° 013-2021-VIVIENDA, a quien en adelante se le denominará 
A, ° COFOPRI. .G5 
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COFOPRI y SUNARP, mencionadas conjuntamente, serán denominadas LAS 
PARTES en la presente adenda, en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 

	

1 	Con fecha 06 de abril de 2017, se suscribió el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre LA SUNARP y COFOPRI, en adelante el "Convenio 
de Cooperación", cuyo objeto consiste en establecer entre ambas 
instituciones, mutuas relaciones de colaboración a fin de realizar un 
adecuado seguimiento de los procedimientos de calificación relacionados 
a los expedientes de formalización y titulación de predios urbanos y rurales, 
tramitados por COFOPRI, estos últimos, en tanto culmine el proceso de 
transferencia a los Gobiernos Regionales de Lambayeque, La Libertad y 
Lima Metropolitana. 

	

1.2 	De acuerdo con la Cláusula Décimo Segunda del Convenio de Cooperación, 
este tendría una vigencia de dos (02) años contados a partir de su 
suscripción. 

1.3 Mediante Adenda suscrita el 05 de abril de 2019, LAS PARTES, en virtud 
de lo previsto en la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
30711, que amplió el plazo establecido en el artículo 2 de la Ley 28923, 
acordaron prorrogar la vigencia del Convenio de Cooperación hasta el 31 
de diciembre de 2021. 
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1.4 La Ley N° 31056, Ley que amplía los plazos de la titulación de terrenos 

ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalización, 
a través de su artículo 3, ha modificado el artículo 2 de la Ley 28923, con 
la finalidad de extender la vigencia del régimen temporal extraordinario de 
formalización y titulación de predios urbanos hasta el 31 de diciembre de 
2026. 

1.5 De conformidad con lo previsto en la Cláusula Décimo Octava del Convenio 
de Cooperación, cualquier asunto no previsto expresamente en éste, podrá 
ser contemplado de mutuo acuerdo por LAS PARTES mediante la 
suscripción de adendas, las que debidamente suscritas formarán parte 
integrante del Convenio de Cooperación. 

1.6 	En ese contexto, SUNARP y COFOPRI consideran necesaria la suscripción 
de una adenda al Convenio de Cooperación, con la finalidad de prorrogar 
la vigencia del mencionado instrumento hasta el 31 de diciembre de 2023. 
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e. 191 CLÁUSULA SEGUNDA: PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO 
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\Gott  ontesi/ Por medio de la presente Adenda, LAS PARTES acuerdan prorrogar la vigencia 
VCIsso -Ir  del Convenio de Cooperación hasta el 31 de diciembre de 2023. 

CLÁUSULA TERCERA: MODIFICACIÓN PARCIAL DEL CONVENIO 

LAS PARTES acuerdan modificar los numerales 5.1.1, 5.12, 5.1.9 y 5.1.10 del 
apartado 5.1 y el 5.2.10 del apartado 5.2 de la cláusula quinta, así como la 
cláusula sétima del Convenio de Cooperación, los que tendrán el siguiente tenor: 

"CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 

5.1 	SUNARP, se compromete a: 

5.1.1 Disponer los accesos de consulta al Servicio de Publicidad Registra! en 
Línea de las Oficinas Registrales de la SUNARP, proporcionando en un 
sobre cerrado sesenta (60) usuarios y contraseñas de acceso a dicho 
servicio, a través del Coordinador del Convenio que COFOPRI designe, 
quien se encargará de distribuir dichas claves de acceso y passwords a 
las personas que figuren en el formato de declaración creado por 
SUNARP. No obstante, precisar que en el caso que COFOPRI necesitara 
más cuentas podría otorgado previo sustento respectivo. 

5.1.2 Facilitar las transacciones de consultas generadas por COFOPRI, a través 
del Servicio de Publicidad Registra! en Línea, los seis (06) días de la 
semana, de lunes a sábado en el horario entre las 08:30 y 24:00 horas. 
Excepcionalmente, COFOPRI podrá comunicar por escrito la necesidad 
de contar con el servicio en día y horario distinto al antes señalado, con 
una anticipación no menor de cuarenta y ocho (48) horas, lo cual estará 
sujeto a una previa evaluación por parte de SUNARP. Cabe señalar que 
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el soporte informático se efectuará sólo de lunes a viernes entre las 08:30 
y 17:00 horas. 

5.1.9 Las consultas que SUNARP efectúe a través del "CATASTRO VIRTUAL" 
podrán ser empleadas únicamente por ésta con fines informativos. 

5.1.10 Emplear la información del "CATASTRO VIRTUAL", exclusivamente con 
fines de consulta y referencia (como dato fundamental) para el 
cumplimiento de sus funciones, no pudiendo comercializarla, distribuirla, 
reproducirla, cederla a favor de terceros de forma gratuita u onerosa, ni 
hacer uso de la misma para otros fines distintos a los que se señalan en 
el presente convenio, ya sea en forma total o parcial, a través de medios 
escritos, magnéticos o de cualquier otro tipo. 

Uf" 
5.2 	COFOPRI, se compromete a: 

5.2.10. Brindar a SUNARP acceso preferente (visualización y descarga) al 
Sistema de Información Geográfica de Catastro y Titulación "Catastro 
Virtual", a través de la página Web de COFOPRI, generando veinte (20) 
códigos de usuario y claves para el personal designado por SUNARP 
para el acceso a la información generada por COFOPRI, conforme al 
Anexo 3 adjunto al presente Convenio. 

1" 

"CLÁUSULA SÉTIMA: DESIGNACIÓN DE COORDINADORES 

[ 1 
Por parte de LA SUNARP 

La Dirección Técnica Registral a través de la Subdirección de 
Operaciones Registrales. 
La Oficina General de Tecnologías de la Información. 

Por parte de COFOPRI 
- 	El/la Director/a de la Oficina de Coordinación Descentralizada — OCD. 

[.7." 

Asimismo, LAS PARTES acuerdan dejar sin efecto el numeral 5.1.7 del apartado 
5.1 del Convenio de Cooperación. 

CLÁUSULA CUARTA: DISPOSICIÓN FINAL 

LAS PARTES ratifican todos los demás compromisos contraídos en el Convenio 
de Cooperación Interinstitucional los cuales mantienen plena vigencia, en tanto 
no se opongan a la presente adenda. 
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En señal de conformidad con el contenido y alcance de la presente adenda, LAS 
PARTES suscriben en dos (02) originales, en la ciudad de Lima a los 28 días del 

	

ee 	mes de diciembre de 2021. 
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