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CON§IDERANDO:

Que, conforme a lo establecido pol los altículos 194o y 195o de la Constitución
Politica del Estado, modificada por Ley Nu 276E0, ley de Reforma Constitucional, las
Municipalidades son ótganos de gobieino local cor ircrsoncria lcAal de derecho
público y tiene autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su

competencia; atribuciones que concordantemente se encuentran previstas en el
artícuto II del Título Preliminar de la Iry No 2797 2, Or3ánica de Municipalidades;

Que, a tenor de lo dispuesto por la parte pertinente del numeral 26) del
articulo 90 de la Ley N" 27972, corresponde al Concejo Municipal, entre otras
atribuciones, la de aprobar la celebración de convenios interinstitucionales;

Que, con fecha 08 de noviembrt de 2018, la Municipalidad Distrital de
Pacasmayo, celebric el Convenio Interinstitucional con la 7¡na Regisffal N'V - SEDE

TRUJILLO de la SUNARP, estableciéndose las pautas para la implementación y puesta

en funcionamiento de una Oficina Receptora de esta entidad pública, oúentada a

brindar servicios rtgistrales y rcalizar actividades de difusión y fomento de cultum
reSistral, entre otros aspectos, fijándose una duración de dos (O2) años;

Que, en aplicación de lo dispuesto de la Cláusula QUINTA, del Convenio a que
se refiere el considerzndo prtcedente en cuanto al plazo, se verifica que,

efectivamente, se ha vencido en el mes de noüembre del año 2O2O y que no fue
retomado por causas de la Pandemia det Covid-19, sifuación que debe regularizarse' a

efectos de proseguir con el beneficio a la población p.casmayina;

Que, el segundo párrafo de la Cláusula quinta del Convenio Primigenio
estableció que toda modificación, restricción o ampliación que las partes considemn
convenientes al presente Convenio de Cooperación Interinstitucional se harán
medi¿nte Adenda o Cláusul¿s adicionales debidamente suscritas, las mismas que
formarán parte integranfe del prEsente Convenio y entrarán en vigor a paftir de su

aprobación por respectivas entidades;

Que, en ese orden de hechos, la Zona Registral No V - SEDE TRUJILLO de la
SUNARP, mediante Oficio No 51 0-2021 -ZRNorr'JEF solicita renovación del Convenio
de Cooperación Interinstitucional, situación que conespond e realiz,ar üa ejecución
anticipada, prevista en el numerul I7.1) del articulo 17o del TUO de la tey No 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. No 004-2019-JUS,
pr el plazo de tres años, habida cue¡ta que el beneficiado es el público que necesita
acceder a los servicios que se venía prest¿ndo en dicho establecimíento.
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ACUERDO DE CONCEJO N". 327-2A22-MDP
Pacasmayo, 22 de diciembre del 2022

ELCONCIIO MUNICIPAL DI§TRTAI DE PACA§MAYO

YISTO:
En Sesión Extraordinaria de Concejo, de fecha 03 de setiembre de 2021, el

Oficio No 510-202 1 -ZRNoV-JEf, presentado por la Zona Registral No V - SEDE

TRUJILLO de la SUNARP, por la que se solicita renovación del Convenio de
Cooperación Interinstitucional, para suscripción dc Adcnda al Convenio de
Cooperzción Institucional suscrito con dicha institución publica.
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Estando a 1o expuesto y en uso de las facult¿des conferidas por el artículo 41o

de la Iry No 27972,,Ot9ánica de Municipalidades;

S[ACUEXD&

Artfculo 10.- APROBAR la suscripción de la Adend¿ 01 al convenio de cooperación
Interinstitucional de fecha O8 dé noviembrc de 2078, con la Zana ReSistral No V -
SEDE TRUJILIO de la SUNARP, la misma que forma parle del pres€nte 1.9.-49,
quedando éstablecido que el plam a renovar es de trcs años contados a partfu del día

siguiente de aprobada ia suscripción de la Adenda, esto es, desde el 03 de septiemh€
aé ZOZ¡ hasta el 0S de septiembre de 2024, en aplicación de la última parte del

segundo Efurafo de la Cláusula quinta del Convenio Primigenio.

A*ículo 20,- ALITORUAR al alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo la

suscripción de la Adenda al Convenio Interinstitucional a que se refiere el articulo
prcceáente, para los fines a que se contrae el ptesente Acuerdo.

Artlculo 3q- DISPONER la publicación del presente Acuerdo en el Port¿l de [a

Municipalidad Distrital de Pacasmayo, asi como su difusión en medios de

comunicación para conocimiento público.

RDGf§ITXSI, COMUNIQUfSE Y CIJMPIA§E.

Abog. Césa¡
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