
conste pof el preseote documeiro, e convenio de coopeEcón lntefinsttucional qu€
cé ebran d€ una pale LA SUFERINfENDEI{CIA NACIOñAL DE BIENES ESTATALES -
sBN, @n Regsro Unioo d€ Conllibuye¡re N0 20r31057a23 y dom:ciLio legaleñ la call€
Ch ód¡ón NÉ 390, dislrlio de S ls¡dro, p.oviñciá y dépádámonlo de Lima, debidamente
fepfesenlada póf la supennEñdente Nacoñal de Bleñes Eslalales, séñónta soniá Múia
Codero Vásquáz, idánúñcadá mn Dodmenlo Na.ioml de ldenlidad No 0€370423, eñ mérlto
a la designación @nl6¡ida m€dianle B6§olú.ión Slprema No015 2011-VIVIENDA, á quien en
adérañle se ¡e dúomina.á "LA sBñ';y, de la olB páne LA MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL
DE SAl,lfA ROSA, con RUC No 20i 6864614 y dmicllio en laCalle Unión N'433, dirñlo de
Sánla Aosa, proünciá de Chiólayo y dépárlaménto de Lmbayeque, debidfrenie

CLÁUSUL^ PRIMER^: DE L^S P^RTES

e Reordenlo de la Ley No 263s6.
apruéba él R6qldénto de la L6y Né

1.1 LA sBN de @lórmidad a lo est{blecido en la Ley Nq 29151, Ley General d€ sislemá
Nació¡ al de B ienes Eslaral es es el O rO an ism ó a]bl co Ejéfrior, ádscrilo al J', niste rio de
Vivenda, Conslrueión y Sanáamienlo, qué en su caldad de Enle Bector de Sist€ma
Nácio.al de Bieñ€ Estatales es respoGablé de nomar los aclos de ádquisicóñ,
disposlcióói a¿ñinÉtaoión y supetosión dé los bieoes esiatales, ei como de ejeculár
dichos aclc respéctó de los bénes cuya adminlstracióñ eslá a su carqo y lene mmo
,ina idad bu*ar elaprovechm énto eco¡ómico de los bienes d€ Eslado en amoiiácoñ

lA MUNICIPALIOAO 6s elóroañó d€ Gobiemo Local qu6 al mpaD de a Ley No27972,
L€y Oqáni€ d€ lri!¡iclpalidadeÉ, li6n€ por ñnalidad promover el desarc o loel
permtrente e nlegráI, pda viábili¿. el mcimienlo em¡ómi@, la jusliola sóciál y a
sostenibilidád ámbienlal, en mo¡dinación y asocació¡ con os nivees dé goblérno
regiona y nacional, M e oblero de lacilitar la @mpeitividad localy pfopio ar las ñelofes
condicionesde vda d€ su población.

CLAUSULA SEGUNDA: MARCO NORMAÍIVO

2.1 La Con§ilución Politi€ de Peñi.
Ley Nq 27444, L€y de Procedldieñlo Adñi.isiralivo Gene6
Ley N" 29151, Ley Ge¡efal del SisEña Nácional de Bienes Estalarés y mod fetorias.
Lev N" 26456, Lév que d¿cara que las plays del lilo.a son Senes d€ uso público,
inalienables e mprsripliblesy ¿sEblécén zonas de dom nio restinqldo
Ley No 27972, Ley Orgán € de Mun cipálidád€s
D4reto Supremo No 016-201o.VIV]ENDA, medianle elcua se aprueba é B€glúe.to
de Orqáizacón y Funcion€s de la Superlnleni€ncia Naconal de Bienes Eslaralés
(SBN),
Decreto supremo No 050 2006 EF, que aprueba
Decreto Supremo N' 007 2003 V V ENDA, qúe
29151 y sús modiñ.alo¡ias.

29 DécÉto Súprémo No 010 2003-VlV ENDA, qú€ dicta m¿didas paá lasupefrisóñ de a
z.na de Play. Pmteqida y dá a zona de oomino a6$ringido a ár0ó dé a
Súpenftmdenca Naclonalde B enes Eslaláles y su ñmahcüráción 6ñ elReqislro de

co¡¡vEt¡lo DE cooPEMctóN lt{fEi¡NsfrlucloML ENTRE ta
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES SBN Y LA

SÁNTA ROSA DE IA PROVINCIA OE CH¡CLAYO
PARA LA PROÍECCóNY CAUTELA OE LOS fERRENOS DE PROPIEDAD ESTATAL
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4. oarc6'ecrosoe presme Con/e':o LASBN s€co-prorá€á

a) Bnnda¡ irfomación lsniá y legál d€ los pr6diG que se i¡@rpo¡eo a doúhio dél
Eslado, ubicádos en la zóna de ¡itoEl dei dlstriro dé Saila Boe, provñcta dé
Chi¿ayó. depanrd¡o oe rb¿yeqrF asr cóño oe áqJello> oe p op,ed¡d
ésraralén os que sé pése¡ten denu¡cid u @pacio¡es indebids.

o' c¿rá¡r¿r á óó'qo_ar de LA MU\iC|PAL'DAD '4perto é le noTs q-ó
confoman él Sisbma Na¿lonal de Bienes Eslalales, a tavés d6l prolma de
lroá_iac¡oñá rálqupréairé á Dtr..dmoa Norá<yR"Orsode LA SBN.

!. B -drr ¿résora ráspedo á ós proLeorFn,B ré6@s qre oe*r'ola LA SBN
pára la verm@.ióñ delas@upacion4 6n bien6dédominió púb coopiiúado,ásí
@úo de las Áré6 de playa y lás zo¡as d€ domin o .6sl ñqldo.

d) La Pro@raduria Públi€ de LA SBN podá delégar a r€p6s€.1ácón júd,ciat a
lavor d6l (lá) P¡ocuBdd (a) Públi@ d€ !A lvt N|C¡PAI-|DAD, en aqu6lLos
procesos inioiados paÉ a €16.:uva r¿dperáción de La propiedad estalal, siempB
que rrayañ sldo equéddos por LA MUNIC¡PALIDAD y quB nó €xisran inlereses

E preseñte Covenio ten€ po¡ obj€lo *tábl.cer vinculos de col¿bor{ión €nte ls pa.les
susc¡ibienles, paE la prcl6cción y cadeTa de las árcs de playa y * ¡nas de dominió
res$ingido, asi como de 16 terenos de p¡opiedad *taial ub¡édos en el d¡sflo de Sá.ta
Fos, provñcia de chlclayo, dépañañenlo de Lmbayéqú6, en 06 que s6 pfE$nlen
denundA u mupacioies indebid6.

C'ÁUSULA CIJARfA: DEL COi/IPROM ISO DE LAS PARTES

CLÁUS']LA f EFCERA: OBJETO

é B''nda' élenciq p eie e're á LA MUNICIPALIoAD

Po. su pane, LA M|JI,¡ÉIPALIDAD se óñprome€ a:

a) Vénñcár y supédsa los bienes de dminio públim o privado, 4í como et uso
públiú d€ ld á.€e d6 pr¿ya y tas zonas de dominio resningido, r€porrddó de
foma t.¡mé§t€l él €s1ado de lós ñismos.

b) Comunlcar €n lom. inmádiárá a LA SBN ánte cuaquier heoho o am€nm de
invasión que aiecc os bienes de dominio públlco o privadoi en as áreas de
playa y las zonas de domin io ,eslring ido.

c) coofdinar con las albridad€s compel6nles para la déle¡sa de os bieñes de
domnio públi@ o pnvado, en ls áréás dé pay¿ V 14 zon6 de dominio

d) Beéizar elseguimie¡lo opodlno de osprocésosen m qúe se haya delegado la
delensa, asi coño eleslricto eje.clcio de la defensa jurídi€ de tA SBN,lo que
c¡nll€va a la intgrposición de medios de defensa y/o recuEos necesaios pa@
Éulelar €l patrimonio 6taial.
Remiúr los proy€.los dé récursG a a Procuraduría Públioá paE a .esp6.liva
revsión yaprobación. No será r6sponsábilidad del ProcLádór ni dé LA SBN, la
prese ntaoión d€ doementos q u e no cu enlén con a ap robación corespo¡d ente.
lnroma¡ d€ máñera penódi€ (quincenal y/o m€nsuali de se. él .aso) a á
Procuradula PúbiÉ, sobre os aEnces y eslado de ros pro@sos jldiciates

,)
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CI.AUSULA OU INTA: DE LOS COORDINAOORE§

PaB la imp emeilación y adecuada ejecucón de pr*enr€ Conve¡io, a panes des snan



Coordinador ldituclonál Er
coo¡djnádo¡ Té@i@: El (ra)

Por LA MUNIC¡PAllDADi
Coordinador lnslitucional:

Coordinador Téñi@: El (la)

(la) s¿cetário {a) oeñerá .

Súbdir@ror (a) ds SúpeNisión.

Er (ra) Jefé (a) d€ Dep¿rlahento de LnfÉesruclurá y

Asistefie dei Depanáménlo de rntae*uctura y DesrD to

Las p6r$nás que ocupan dichc €los téndrán la @dlnaorón d6 lá ej€cución y ñonitoroo
dol cumplimie¡io del prs€ a Convénto e iniomarán a LA sBN v LA ¡l¡UñtctpALtDAo
'oofe a ra'chad6 -cdc r a d6lsq ácra.oades qu€ §e 

'mp 
emenr6n.

€f€.tuss€ álgún mbio respoclo a las p66ons d6igñad6 como
deoqá séi pu6{ó er .ón@reto oe la otsa pá-F móoáre coaulicrió1
coñ u ñá mlicipación ¡o ñe nor de quine (1 5) d iás hábtLes.

CLAUSULA sExrA: vlcENC¡A

€l Convenio entará en v¡gencÉ á pañi de tá su$¡ipóión det pésenle dñumen1ó y tendrá
u.á duración de dos (02) añ.s. La vEe¡cia dercovonio podrá ser renovada o ampiadade
mut!ó acuerdo y medianté iá susfipción de la respaclire adendá.

cLÁusuLA sÉnMA: NATURA

Ambe pa¡tes ú¡vién6n en precsar que tráándose d¿ Ln Cónve¡io de Cooperadó., et
mismo ño flpone nl mpliÉ la lrañsturencla de recurcos e@ñómioos ni pago de
cont€pre§aciónalguña 6ntreúbasinsúircionés

,rr\ crrusur-a ocr¡vr oE LAS MoDrFrcacroNEs
!,? ., .\\
i-flitÉUr -,..aro.r, imr'cá 

'ón 
de ro>.éT rc, v oer'6.0 oe, pese re, onte, io..e orp,,¿¡á p,ev o

M\g¡ .,:l:tq: I " ::,idJLd 
oó -.á de.,c, m+s . 6 no.fdon * rtur/a d aed m e cáur.rá(

\ ){Pr. ¿dniorcle.deb.dáróaó¿crpud*y5us.ispor *oárér LoqLeno6J.¡e6pr6r'íóF.
\r{ - ere rú,- o.3 .oró a .re,o,eE!on. o..ra, d d. rás esl,p- a o"e. q.é rc. ",eDmb'én se e5tab eeamed anié adeñdá.

CLÁUSULANovENA:DELALIBREADHESóNoSEPARACIóN

En .úmp iñ enro a Lo eslab ecido pór el nuñera 77.3 de arrículo 77o de ¡á Ley No 27444, Ley
dél Prócédiñienlo Adminislra¡vo G€¡era, LA SBN y LA MUN|CTPAL|DAO decara
etpresañente que elpresenre Co¡vénio es de tbre adhes¡ón y sepa¡ác¡ó¡ dé as parcs.

CLÁUSULA DÉCIIIIA: DE LA RESOLUCÚN

Sin petuiclo de o séñaradó én á cláúslla precodsnle, el présenle Có.venio podé quedar
@ncluido ánles de su vencimienlo, en tG stgui€nr6s casos:

a) Por acuérdo é.lre las partes, el coál debe.á ser exprésado por escriIo.
b) Po. olojércicio de la cáusula que relula la lbre separacón derCoñv€nio.) PorcasoJóñuit o tue@ óayo. que imposibl re s! cumplimienro
d) Por inamplim eñ1ó njustli@do de ouatqu -"ra de tos comp.omisos emidós po' tas

panes. En eslo 60, se deberá previafreñle reque.üpor escrito, en eldmicilo de a
co¡fápa.t6 señálado en la pade niroductoía ¿er pr€sénte cóóve
plázo no mayor de Iréinta (30) díás car€ndarios, cumota coi reaizr as aá¡ónés o



ácuvidád€s qúe háya asuñido. Eñ €so qu€ p€re sla el i.dmpliñimto, e teñdá por
fsuello e presente cov6nió.

e) Cuaódo se dete<te¡ §ltuacion6s que ño §úadeñ re &tón m eL objelo del pr€6enle
Convenio, Mfome a lo prévisto éó ls Clálsul* TereE y Cua(á.

Las partes deberáñ adoptar ls médlde neesarlas para dilar o miñiñl2ar pe¡juicios tanlo á
éll¿s comó a 1er@ro§, con o6ión d6 lá resoluclón del preenle Convenio. La resohoión del
pr€sénle có¡venio bajo tualquiefá d€ lós §upuestos previstos en eía cláusuh no ¡ib€rá a ls
pad6 del cumplimlB.io dá 18 obligacionés y responsab¡l¡dades,

CL USULA DEcIMo PRIMERA: coMUNIcAcIoNESY Doi¡IcILIo DE LAs PARTES

:]i

Tod6 las comuniécionés qu€ as párt6e se deban drsar, en ejed.rón del pEs@le
Coiveñ o, s6 €nl€nder bl rcsliad* 6n los domlciliG lndi@d6 en !a paÍe intrcdudona
del presente d@um€nlo. Tóda váñación de domoilio sólo leñdrá 6i6clo d€spuás de
smunieda por ásqilo á la olá pád€.

CIÁUSULA DÉcIMo sEGUNDA: soLUcIóN oE coNFlIcTos

Tódás Ia coñnoversias o d fere¡ci* que pudiéBn suscia§e eñtre tas panes respecto dé ta
cor¡écta lnlef!re1áción o ejedción de los lémlrcs dÉ 6te Conveñio, o alquna dé sús
cláus! *,lncluid6ld de su existenc a, nulidád, jnvalidez o teminación o cuatquier asp€cio
adicio.á nó preüsio, será. e*eltas ds mutuo acuerdo, ságún 16 ¡egra de tá buena tu y dé

¡nb6 panes suscdben e p¡esenl€ Conwnio sn señal da co.fomidad é¡ dós (02)
ejemplarcs dé ioú¿] %ror, a ios ,/ 3 díasd6lm€sdefebrcbderánó20r4.

PorfA [rUtfclPAL¡DAD
Robeno Carlos Sipión §ono

)


