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por otra parte, el artículo 40º del indicado Reglamento, 
establece lo siguiente: “La Resolución que dispone la 
Primera Inscripción de Dominio, conjuntamente con el 
Plano Perimétrico - Ubicación y Memoria Descriptiva, 
constituyen el título suficiente para todos los efectos 
legales”;

Que, mediante la Nota Informativa Nº 0244-2021-
MPM/GDT, de fecha 9 de febrero de 2021, el Gerente de 
Desarrollo Territorial, en atención a la Nota Informativa 
Nº 079-2021-MPM/GDT/SGPTTyCU, del 3 de febrero 
de 2021, de la Sub Gerencia de Planeamiento Territorial, 
Transporte y Control Urbano; informa a la Gerencia 
Municipal, que teniendo la necesidad de culminar con 
el saneamiento físico legal del terreno propuesto para 
el proyecto denominado: “Mejoramiento del Servicio 
Educativo de nivel inicial y primaria de la I.E. Nº 00872 
– Oscar Rengifo Hidalgo, del Sector Túpac Amaru,
Moyobamba, San Martín”, se ha efectuado la visación
correspondiente de planos y certificado negativo de
catastro, a fin de realizar la inmatriculación de terreno de
un área restante a favor de la Municipalidad Provincial
de Moyobamba; por lo que remite el Informe Técnico
Nº 008-2021-MPM-GDT/SGPTTyCU/JHML, de fecha
01 de febrero del 2020, a través del cual el Asistente
Técnico de Planeamiento Urbano y Catastro de la Sub
Gerencia en mención, concluye y recomienda, realizar los
trámites correspondientes de Inmatriculación del Predio 
– Certificado Negativo de Catastro y Visación de Planos/
Memoria Descriptiva; asimismo, derivar tal informe a la
Gerencia Municipal, para realizar la inmatriculación del
terreno en mención a favor de la Municipalidad Provincial
de Moyobamba; para lo cual anexa certificado negativo
de catastro, memoria descriptiva, plano de ubicación y 
lotización, y plano perimétrico;

Que, a través del Informe Legal Nº 071-2021-MPM/
OAJ, del 11 de marzo de 2021, el Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, concluye que procede tramitar lo 
peticionado por la Gerencia de Desarrollo Territorial; 
asimismo, recomienda que se remita todo lo actuado 
a la comisión de regidores para emitir el dictamen 
correspondiente en estricto cumplimiento de lo estipulado 
en el Reglamento Interno de Concejo, y posteriormente 
se eleve a sesión del Pleno del Concejo municipal, para 
que en cumplimiento de sus atribuciones y facultades 
señaladas en la Ley Orgánica de Municipalidades, proceda 
a aprobar la inmatriculación del predio de 884.78m2, 
ubicado frente a la Calle La Unión, a una distancia de 
36.83ml del Jr. Javier Prado del Barrio de Calvario, distrito 
y provincia de Moyobamba, departamento de San Martín;

Que, el artículo 41º concordante con el artículo 17º de 
la aludida Ley Orgánica de Municipalidades, establece 
que los acuerdos son decisiones que toma el Concejo 
referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal 
o institucional que expresan la voluntad del órgano de
gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse 
a una conducta o norma institucional;

Que, estando a lo expuesto en los considerandos 
precedentes, al Dictamen Nº 03-2021-MPM/C-DUPVyGA, 
de fecha 22 de marzo de 2021, de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, Participación Vecinal y Gestión 
Ambiental, del Concejo Provincial de Moyobamba; y en 
virtud de los artículos 39º y 41º de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, Ley Nº 27972, el Concejo Municipal 
Provincial de Moyobamba, con la dispensa del trámite de 
lectura y aprobación del acta, por mayoría:

ACUERDA:

Artículo Primero.- APROBAR la Inmatriculación 
como primera de dominio ante la Superintendencia 
Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, a favor 
de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, del 
predio urbano con un área de 884.78m2 y perímetro de 
129.36ml, ubicado frente al Jr. La Unión, a una distancia 
de 36.83ml del Jr. Javier Prado del Barrio de Calvario, 
distrito y provincia de Moyobamba, departamento de San 
Martín.

Artículo Segundo.- DISPONER, la publicación del 
presente Acuerdo por una sola vez en el Diario Oficial El 
Peruano y, un extracto, en un diario de mayor circulación 
en la Región, de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 38º del Reglamento de la Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobado por 

Decreto Supremo Nº 007-2008- VIVIENDA; sin perjuicio 
de su publicación en el Portal Institucional.

Artículo Tercero.- ENCARGAR, a la Gerencia de 
Desarrollo Territorial, y a la Gerencia de Administración y 
Finanzas, a través de la Unidad de Control Patrimonial, 
realizar las acciones administrativas necesarias a fin de 
implementar y ejecutar el presente Acuerdo.

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, a la Secretaría 
General, la notificación del presente acuerdo a las 
gerencias y oficinas de esta Institución edil, según 
corresponda, para su conocimiento y fines pertinentes, 
sin perjuicio de su publicación en el Portal Institucional de 
la Municipalidad Provincial de Moyobamba.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

GASTELO HUAMAN CHINCHAY
Alcalde
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CONVENIOS INTERNACIONALES

Convenio entre la República del Perú y 
Rumania referido a la autorización del 
empleo de familiares dependientes de 
los miembros del personal diplomático, 
consular, administrativo y técnico de 
las Misiones Diplomáticas y Oficinas 
Consulares

Al Honorable
Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania
Bucarest.

Nota RE (MIN) N° 6/3

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
del Perú saluda muy atentamente al Honorable Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Rumania y, con respecto a la 
autorización sobre una base recíproca del empleo de los 
familiares dependientes de los miembros del personal 
diplomático, consular, administrativo y técnico de las 
misiones diplomáticas y oficinas consulares, tiene a honra 
proponer el siguiente Convenio;

Artículo I

Los familiares dependientes de los miembros del 
personal diplomático, consular, administrativo y técnico 
de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de 
la República del Perú en Rumania y de Rumania en la 
República del Perú, quedan autorizados para ejercer 
actividades remuneradas en el Estado receptor, una vez 
obtenida la autorización correspondiente de conformidad 
con lo dispuesto en el presente Convenio.

Artículo II

Para los fines de este Convenio: 

1. Se entiende por “familiar dependiente” a cualquiera
de las siguientes personas, siempre que cohabite con el 
miembro del personal de la Misión Diplomática u Oficina 
Consular del que es dependiente:

• Cónyuge;
• Hijo soltero menor de 18 años;
• Hijo soltero menor de 26 años, que se encuentre

siguiendo estudios de profesión u oficio en el Estado 
receptor;

• Hijo soltero con discapacidad física o mental
debidamente comprobadas.

2. Se entiende por “actividad remunerada” toda
actividad asalariada o independiente que genere 
mensualmente un salario o un ingreso, sea realizada a 
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tiempo parcial o completo, incluida la administración de 
personas jurídicas.

Artículo III

Las Partes acuerdan que no habrá restricciones 
sobre la naturaleza o clase de actividad remunerada que 
pueda desempeñarse, siempre que no sea contraria al 
orden público o a la seguridad nacional. Sin embargo, 
en las profesiones o actividades en que se requieran 
calificaciones especiales, será necesario que el familiar 
dependiente cumpla con las normas que rigen el ejercicio 
de dichas profesiones o actividades en el Estado receptor. 
Además, la autorización podrá ser denegada en aquellos 
casos en que, por disposiciones de su legislación interna, 
solo puedan emplearse nacionales del Estado receptor.

Artículo IV

La solicitud de autorización para el ejercicio de una 
actividad remunerada deberá ser presentada por la 
respectiva Misión Diplomática, mediante Nota Verbal ante 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
del Perú, Dirección de Privilegios e Inmunidades, o 
ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania, 
Departamento de Protocolo, según quién la requiera. Esta 
solicitud deberá indicar la relación familiar del interesado 
con el funcionario del cual es dependiente y la actividad 
remunerada que desee desarrollar. Una vez comprobado 
que la persona para la cual se solicita autorización 
se encuentra dentro de las categorías definidas en el 
presente Convenio, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Estado receptor informará inmediata y oficialmente 
a la Embajada del Estado acreditante que el familiar 
dependiente ha sido autorizado para ejercer una actividad 
remunerada, sujeto a la reglamentación pertinente del 
Estado receptor.

Artículo V

Si un familiar dependiente goza de inmunidad de 
jurisdicción civil y administrativa, de conformidad con la 
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 
de 18 de abril de 1961, la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963, o 
cualquier otro instrumento internacional aplicable, y 
realiza actividades remuneradas al amparo del presente 
Convenio, no gozará de tales inmunidades frente a 
acciones deducidas en su contra respecto de los actos 
o contratos relacionados directamente con el desempeño 
de tales actividades, quedando sometidas a la legislación 
y a los tribunales del Estado receptor con relación a las 
mismas.

Artículo VI

En el caso de familiares dependientes que gocen de 
inmunidad de jurisdicción penal en el Estado receptor, 
de conformidad con la Convención de Viena sobre 
Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares o cualquier otro instrumento 
internacional aplicable, el Estado acreditante podrá 
renunciar a la inmunidad del familiar dependiente para 
permitir la aplicación de la jurisdicción penal del Estado 
receptor respecto de cualquier acto u omisión cometidos 
en relación con su actividad remunerada. La renuncia a 
la inmunidad de jurisdicción penal no se entenderá como 
extensible a la ejecución de la sentencia, para lo cual 
será necesario una renuncia específica. La renuncia a la 
inmunidad deberá ser siempre expresa. 

 
Artículo VII

El familiar dependiente que desarrolle actividades 
remuneradas conforme al presente Convenio estará 
sujeto a la legislación aplicable en materia tributaria, 
laboral y de seguridad social en lo referente al ejercicio de 
dichas actividades en el Estado receptor.

Artículo VIII

Este Convenio no implica reconocimiento de 
títulos, grados o estudios entre las Partes. El familiar 

dependiente que participe en actividades remuneradas 
en virtud del presente Acuerdo deberá cumplir con las 
normas nacionales en el ámbito del reconocimiento de 
diplomas y/u otras formas de cualificación profesional. 
Además, el familiar dependiente que desee ejercer una 
profesión regulada deberá hacerlo de conformidad con las 
regulaciones de la legislación nacional aplicable.

Artículo IX

La autorización para ejercer una actividad remunerada 
en el Estado receptor terminará:

a) En la fecha en que el miembro del personal 
diplomático, consular, administrativo y técnico de las 
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares cese 
funciones en el Estado receptor; o

b) Cuando cese la condición de familiar dependiente 
del referido personal. 

Artículo X

Las Partes se comprometen a adoptar las medidas 
que fueran necesarias para aplicar el presente Convenio.

Artículo XI

Cualquier divergencia que surja entre las Partes en 
la interpretación y/o aplicación del presente Convenio se 
resolverá por la vía diplomática mediante negociaciones 
amistosas.

Artículo XII

Cualquier enmienda al Convenio deberá ser 
formulada por escrito y acordada sobre la base del mutuo 
consentimiento de las Partes. Las enmiendas entrarán en 
vigor en la misma forma prescrita para la entrada en vigor 
del presente Convenio.

Artículo XIII

Este Convenio permanecerá en vigor por un periodo 
indefinido. Cualquiera de las Partes podrá ponerle 
término en cualquier momento, mediante notificación a 
la otra parte, por escrito y a través de la vía diplomática. 
La denuncia surtirá efecto el primer día del tercer mes 
posterior a la fecha de recepción de la notificación.

Si esta propuesta es aceptable, esta Nota y la Nota 
de respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Rumania constituirán un Acuerdo entre los dos Gobiernos, 
el cual entrará en vigor en la fecha de recepción de la 
última notificación en la que una de las Partes comunique 
a la otra, a través de la vía diplomática, el cumplimiento 
de los procedimientos requeridos por sus ordenamientos 
jurídicos internos para la entrada en vigor. El Acuerdo se 
encuentra en los idiomas castellano, inglés y rumano, 
siendo todos los textos igualmente auténticos y válidos. 
En caso de divergencia entre los textos, se resolverá de 
acuerdo con la versión en inglés.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú hace 
propicia la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Rumania las seguridades de su 
más alta y distinguida consideración.

Lima, 06 ene. 2021

Nr. G1/53

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania Saluda 
atentamente a la Embajada de la República del Perú en 
Rumania y tiene a honra confirmar el recibo de la Nota 
Verbal de la parte peruana RE (MIN) no. 6/3 del 6 de enero 
de 2021, a través de la cual se propone la celebración de 
un Convenio entre el Gobierno de Rumania y el Gobierno 
de la República del Perú con respecto a la autorización 
sobre un base recíproca del empleo de los familiares 
dependientes del personal diplomático, consular, 
administrativo y técnico de las Misiones Diplomáticas y 
Oficinas Consulares, con el siguiente contenido: 



103NORMAS LEGALESViernes 28 de mayo de 2021
 El Peruano /

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
del Perú saluda muy atentamente al Honorable Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Rumanía y, con respecto a la 
autorización sobre una base recíproca del empleo de los 
familiares dependientes de los miembros del personal 
diplomático, consular, administrativo y técnico de las 
misiones diplomáticas y oficinas consulares, tiene a honra 
proponer el siguiente Convenio;

Artículo I

Los familiares dependientes de los miembros del 
personal diplomático, consular, administrativo y técnico 
de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de 
la República del Perú en Rumanía y de Rumanía en la 
República del Perú, quedan autorizados para ejercer 
actividades remuneradas en el Estado receptor, una vez 
obtenida la autorización correspondiente de conformidad 
con lo dispuesto en el presente Convenio.

Artículo II

Para los fines de este Convenio: 

1. Se entiende por “familiar dependiente” a cualquiera 
de las siguientes personas, siempre que cohabite con el 
miembro del personal de la Misión Diplomática u Oficina 
Consular del que es dependiente:

• Cónyuge;
• Hijo soltero menor de 18 años; 
• Hijo soltero menor de 26 años, que se encuentre 

siguiendo estudios de profesión u oficio en el Estado 
receptor;

• Hijo soltero con discapacidad física o mental 
debidamente comprobadas.

2. Se entiende por “actividad remunerada” toda 
actividad asalariada o independiente que genere 
mensualmente un salario o un ingreso, sea realizada a 
tiempo parcial o completo, incluida la administración de 
personas jurídicas.

Artículo III

Las Partes acuerdan que no habrá restricciones 
sobre la naturaleza o clase de actividad remunerada 
que pueda desempeñarse, siempre que no sea 
contraria al orden público o a la seguridad nacional. 
Sin embargo, en las profesiones o actividades en que 
se requieran calificaciones especiales, será necesario 
que el familiar dependiente cumpla con las normas que 
rigen el ejercicio de dichas profesiones o actividades en 
el Estado receptor. Además, la autorización podrá ser 
denegada en aquellos casos en que, por disposiciones 
de su legislación interna, solo puedan emplearse 
nacionales del Estado receptor.

Artículo IV

La solicitud de autorización para el ejercicio de una 
actividad remunerada deberá ser presentada por la 
respectiva Misión Diplomática, mediante Nota Verbal ante 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 
del Perú, Dirección de Privilegios e Inmunidades, o 
ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania, 
Departamento de Protocolo, según quién la requiera. Esta 
solicitud deberá indicar la relación familiar del interesado 
con el funcionario del cual es dependiente y la actividad 
remunerada que desee desarrollar. Una vez comprobado 
que la persona para la cual se solicita autorización 
se encuentra dentro de las categorías definidas en el 
presente Convenio, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
del Estado receptor informará inmediata y oficialmente 
a la Embajada del Estado acreditante que el familiar 
dependiente ha sido autorizado para ejercer una actividad 
remunerada, sujeto a la reglamentación pertinente del 
Estado receptor.

Artículo V

Si un familiar dependiente goza de inmunidad de 
jurisdicción civil y administrativa, de conformidad con la 

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas 
de 18 de abril de 1961, la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares de 24 de abril de 1963, o 
cualquier otro instrumento internacional aplicable, y 
realiza actividades remuneradas al amparo del presente 
Convenio, no gozará de tales inmunidades frente a 
acciones deducidas en su contra respecto de los actos 
o contratos relacionados directamente con el desempeño 
de tales actividades, quedando sometidas a la legislación 
y a los tribunales del Estado receptor con relación a las 
mismas.

Artículo VI

En el caso de familiares dependientes que gocen 
de inmunidad de jurisdicción penal en el Estado 
receptor, de conformidad con la Convención de 
Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención 
de Viena sobre Relaciones Consulares o cualquier 
otro instrumento internacional aplicable, el Estado 
acreditante podrá renunciar a la inmunidad del 
familiar dependiente para permitir la aplicación de 
la jurisdicción penal del Estado receptor respecto de 
cualquier acto u omisión cometidos en relación con su 
actividad remunerada. La renuncia a la inmunidad de 
jurisdicción penal no se entenderá como extensible a la 
ejecución de la sentencia, para lo cual será necesario 
una renuncia específica. La renuncia a la inmunidad 
deberá ser siempre expresa. 

 
Artículo VII

El familiar dependiente que desarrolle actividades 
remuneradas conforme al presente Convenio estará 
sujeto a la legislación aplicable en materia tributaria, 
laboral y de seguridad social en lo referente al ejercicio de 
dichas actividades en el Estado receptor.

Artículo VIII

Este Convenio no implica reconocimiento de 
títulos, grados o estudios entre las Partes. El familiar 
dependiente que participe en actividades remuneradas 
en virtud del presente Acuerdo deberá cumplir con las 
normas nacionales en el ámbito del reconocimiento de 
diplomas y/u otras formas de cualificación profesional. 
Además, el familiar dependiente que desee ejercer una 
profesión regulada deberá hacerlo de conformidad con 
las regulaciones de la legislación nacional aplicable.

Artículo IX

La autorización para ejercer una actividad remunerada 
en el Estado receptor terminará:

a) En la fecha en que el miembro del personal 
diplomático, consular, administrativo y técnico de las 
Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares cese 
funciones en el Estado receptor; o

b) Cuando cese la condición de familiar dependiente 
del referido personal. 

Artículo X

Las Partes se comprometen a adoptar las medidas 
que fueran necesarias para aplicar el presente Convenio.

Artículo XI

Cualquier divergencia que surja entre las Partes en 
la interpretación y/o aplicación del presente Convenio se 
resolverá por la vía diplomática mediante negociaciones 
amistosas.

Artículo XII

Cualquier enmienda al Convenio deberá ser 
formulada por escrito y acordada sobre la base del mutuo 
consentimiento de las Partes. Las enmiendas entrarán en 
vigor en la misma forma prescrita para la entrada en vigor 
del presente Convenio.
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Artículo XIII

Este Convenio permanecerá en vigor por un periodo 
indefi nido. Cualquiera de las Partes podrá ponerle 
término en cualquier momento, mediante notifi cación a 
la otra parte, por escrito y a través de la vía diplomática. 
La denuncia surtirá efecto el primer día del tercer mes 
posterior a la fecha de recepción de la notifi cación.

Si esta propuesta es aceptable, esta Nota y la Nota 
de respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Rumanía constituirán un Acuerdo entre los dos Gobiernos, 
el cual entrará en vigor en la fecha de recepción de la 
última notifi cación en la que una de las Partes comunique 
a la otra, a través de la vía diplomática, el cumplimiento 
de los procedimientos requeridos por sus ordenamientos 
jurídicos internos para la entrada en vigor. El Acuerdo se 
encuentra en los idiomas castellano, inglés y rumano, 
siendo todos los textos igualmente auténticos y válidos. 
En caso de divergencia entre los textos, se resolverá de 
acuerdo con la versión en inglés.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú hace 
propicia la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Rumanía las seguridades de su 
más alta y distinguida consideración.”

El Ministerio de Asuntos Exteriores, a nombre del 
Gobierno de Rumania, está de acuerdo con la propuesta de 
la parte peruana y confi rma que la Nota Verbal de la parte 
peruana junto con la presente Nota Verbal representan 
un Convenio entre el Gobierno de Rumania y el Gobierno 
de la República del Perú con respecto a la autorización 
sobre un base recíproca del empleo de los familiares 
dependientes del personal diplomático, consular, 
administrativo y técnico de las Misiones Diplomáticas y 
Ofi cinas Consulares , que entrará en vigor en la fecha 
de recibo de la última notifi cación a través de la cual las 
partes comunican recíprocamente por vías diplomáticas, 
el cumplimiento de los procedimientos legales internos 
para la entrada en vigor. El presente Acuerdo se celebra 

en rumano, castellano e inglés, todos los textos siendo 
igualmente auténticos. En caso de divergencia de 
interpretación, el texto en inglés prevalecerá. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania 
aprovecha esta oportunidad para renovar a la Embajada 
de la Republica de Perú en Bucarest las seguridades de 
su más alta consideración.

Bucarest, 12 de enero de 2021

1956928-1

Entrada en vigencia del “Convenio entre 
la República del Perú y Rumanía referido 
a la autorización del empleo de familiares 
dependientes de los miembros del personal 
diplomático, consular, administrativo y 
técnico de las Misiones Diplomáticas y 
Oficinas Consulares”

Entrada en vigencia del “Convenio entre la República 
del Perú y Rumanía referido a la autorización del 
empleo de familiares dependientes de los miembros 
del personal diplomático, consular, administrativo 
y técnico de las Misiones Diplomáticas y Ofi cinas 
Consulares” formalizado mediante intercambio de 
Notas, Nota RE (MIN) N° 6/3 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Perú del 6 de enero de 2021, y Nota N° 
G1/53 del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumanía 
del 12 de enero de 2021; y ratifi cado mediante Decreto 
Supremo N° 012-2021-RE del 15 de abril de 2021. Entró 
en vigor el 20 de abril de 2021.

1956975-1
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