
 

 
 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 035-2021-MDB 
 

Barranco, 21 de mayo de 2021 
 

 
POR CUANTO: 
 
El Concejo Municipal Distrital de Barranco, en sesión ordinaria de la fecha; 
 
VISTOS:  
 
El Informe N° 205-2021-SGOPCCU-GDU-MDB emitido por la Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano, el 
Memorándum N° 104-2021-GDU-MDB emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano, el Informe N° 148-2021-GAJ-MDB emitido 
por la Gerencia de Asesoría Jurídica y el Dictamen N° 004-2021-COAJ-MDB emitido por la Comisión de Regidores de Asuntos 
Jurídicos de la Municipalidad Distrital de Barranco; y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; dicha 
autonomía, reconocida en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, ello en concordancia con lo prescrito en 
el artículo II del Título Preliminar de la Ley  N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 
 
Que, de acuerdo con lo estipulado en el numeral 26) del artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, es facultad 
del Concejo Municipal aprobar la celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios 
interinstitucionales;  
 
Que, la  Gerencia de Desarrollo Urbano por medio del Memorándum de la referencia, informa la necesidad de suscribir el 
Convenio de Adhesión de Cooperación Interinstitucional con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – 
SUNARP, en atención  a lo solicitado por la Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano, emitiendo opinión 
favorable a la suscripción del Convenio; 
 
Que, en la misma línea, la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante el Informe del visto, emite opinión favorable a la celebración 
del Convenio de Adhesión de Cooperación Interinstitucional con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; 
 
Que, mediante el Dictamen de la referencia la Comisión de Regidores de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad Distrital de 
Barranco, recomienda la suscripción del Convenio de Adhesión de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad 
Distrital de Barranco y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º numeral 27) y el artículo 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 
27972, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, aprobó por UNANIMIDAD el siguiente: 
 
ACUERDO: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la celebración del Convenio de Adhesión de Cooperación Interinstitucional entre la 
Municipalidad Distrital de Barranco y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, de conformidad con los 
considerandos expuestos. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento del Convenio aprobado mediante el artículo precedente a la Gerencia de 
Desarrollo Urbano y a la Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano.  
 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

                                 

 














