
CONVEi.¡IO DE COOPERACÉN I TERINSfITUCIONAL ENTRE LA
SUPERINIENOENCA NACIONAL OE BIENES ESÍATALES -SBN Y LA

E PARAII.TONGA DE LA PROVINCIADE BARRAÑCA
PARA LA PROTECCóI{ Y CAUTELA DE LOSTERRENOSDE PROPIEDAD ESTATAL

Const€ po/ eL presente dodm lo, e CoNenio de cóoPetuión lnre nslifucioÉl que
celebfan de Una paié IA SUPERINTENDENC¡A ÑACIONAL DE B¡ENES ESTAfALES .
sBN. cón Régsrrc ('nico de coñiblyenre Nq 20131057323 y domiciLio egal en la calle
chinchón N! 3s0, distr'[o de Sañ lsidro, provincia y dápanmerfo de Uña, debidame¡ie
fepreséntáda pú a supennbndenle Nadonal de Bi6ñes Eslá1aes, ssñoritá sonia fi¡afia
cofdero vásqlez ideñdfFada mn D@ñéñto Nadonal de dentidad No 09370423, eñ méfito
a La d6r!¡ación conlerida medt t€Resolu.iónsupremaNo0152011-VIVIENDA aquéñen
adBanlé sé lé déñomiñará 'LA SBN1 y, de la otÉ pa¡1e, LA lúUNlclPAL¡DAo DISTRITAL
DE PARAiTONGA con RUO No 20133933354 y domicillo €n la Avenida Alñúante 6Iau SA,
disl¡ito de Pámonga, pr@incla de Baranca y dápánmerfo d€ LiM, debidañenle
rcpreseniada po. su alcalde Dislfiá|, señof aoberlo Múud Di¿ dé La cruz, idennñedo mn
DN No 1s673566.6n méfto ásu desiqñación @nferida medidlá Resolución N'50012010'
JNE d€ lecha 23 d6 dici€nbe dél ano 2010, expedida por elJufádo Náciona de Eleooionás,
aquenonadelant€sel€denominaé'tAMUNICIPAIIDAD'yánlosléminosycondicionás

CLÁUSÜLA PRIMERA: DE LAS P^RTES

LA sBN de confomldad a o €s1ábleodo éñ la Ley r.P 29151, Ley Gen€raldel sislema
Naclonal d€ Biones Estaiales, es el Orqmismo Púb im Elecutor, ad$.lto al lvljnirerio de
vNieóda, consrtucdó¡ y §áném enlo que en su calldad de Eñré B6d1ór de sisléma
Nacional dá Bien.s Eslatáles és respomable de nomar os aclos de adquisl.ión,
disposició¡, admiñisrráció¡ y supétoisióñ dé ros bj€nss eslaiaes asi como dé éjecular
dichos á.rós rcspéóró de Ios bises dyá ádminirfación estj a su cargó y tiáné ¿ómo
linalidad busáre áprovechámient! e@nómoode rosbieñés deLEsiádo en amonia 6n

LA MUNIeIPALIDAD éélórgam de Gobiemo L@alque álamparo de la Ley No27s72,
Lev O@árié d€ ñlu.lcigalidades, iene por n.¿lidád promover el desarollo lo€
pefm¿n€nte e nlegr¿j, paa viabil¡af e cecimie¡lo em¡ómico la juslicia socal y la
sostánibjlidád nbi€nial, en c@rdinacó¡ y Mación mn los nveLes de goblerno
r€Sima ynaclonal, con elobjeto de racilitar la doñpeullid¿d loca y propiclar as nejoies
cond oiones de vda de sú población.
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CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO NOR[!ATIVO

2.1
2.2

La Co¡sliluois PoLhi@ delPéú.
L€y No 274 44, Ley déL Peedim eñto Adminisl€livo Genera .

L€y N'29151, Ley Gene6ldel Sislema Nacionaid€ Bienes Eslalales y modil catórias
Ley N" 26456, LEy que declara que las playas deLliloraLson ben6 de uso públioo,
inali€nables e impresc.iplibLes y establecen zonas dé dom nio Gsringido
Ley No27972, Ley Oroáni€ d€ l'runicipalidades
Déc€ló SupEmo No 016 2010 VlvlENDA, medanle eLcua se aprueba eLBegláñento
d6 orstu,ac,ó. y r'uncones de ra Superdéndenca Naconal de Bienes Eslalales
(sBN).

2.7 Oéc6lo Supremo No 050 2006-EF, que apru€ba
2.3 Decrclo Supromo N'007-2003.VV ENDA, que

29151, y sus modilialorl6.
Déórcto Sup.emó No 010 2003VlV ENOA, que
zaÉ óe Paya ?tategida y dé ta zó.a de
Sup€rinlendencia Naclo¡al de Bienes Eslatales

e Regamento de la Léy M26356.
aprueba € Reglamé¡to de la Ley N'

dicta m€didas para lasupetoisión d€ á
Dominio Besrfingido a carco d€ lá
y su ihmáticulacióñ en el B€gistro de

,,il



9UIU§UIAIEEgEEA: OBJETO

E o¡eséñre Coñvéñio Iáe pd objeto €slablécer vfnd os de colaboÉcióñ e¡Íe lás pa.tes
slsorib¡eñE§ pda lá po1éeión y €ulela de 4 áfé* do playa y las &nas de dominto
reslrinoido, asi como de 16 lor6nos de prcpiedad éstatal úbicádG en ál dlsldlo dé
PaEmonga, prdiñcla de aánnÉ, dopaftámenlo de Lma, €n los qle se prese¡1en
denunoi6 u ocuoaclones indebidás.

CLÁUSULA CUARTA: DEL COMPROi'ISO DE LAS PARTES

4.1 oaraápuo. delp,esFle C¡nvénio. LAsBN se@Tpúeieá

a) Briñdar iñfofmación técni6 v leq¿l dé los predios qoe sé in.óDóren al dóminlo del
Esiado, ublcádos en la zona del litod del disrfitó de PaÉmoñoa, provincla de
BárúÉ, depa¡támento de Ümar 6i como de aquo los de pbp edad estaial €n
los qu6 s6 preenten de.lnclas u odpacionás indébidas.

b) cápacitar al perconal de lA MUN¡CIPALIDAD ¡ésp€clo a lé nomm qúe
ñnlomán elslíema NaqonaLdá Bieres Estálales a ¡avés d€ ptuqrma d€
capachaclóh anüarqúe ¡.allce lá oneeión d€ Nomas yaegisno de LA sBN.

o) Brlndar asesoria r¿sp€clo a lG proÉdimi.nlos lécni@s que desarolla LA SBN
pa¡a la veifiáción de las @upaciones en biens dédómiñio públiú o pnvadó, ási
como de las áres de playa y l4 zon6 de dominio Eslrlngido.

d) La Pr@urEduía Albfca de fA SBñ podni del6gar la reprsenlác]ón iudicial á
lavo. dél (la) Prmador (a) Públi@ de LA [ltuNlclPALlDAD en áquellos
pfo@s i¡ o¡ad6 paE a elecllva redpefaci@ d€ ia propi€dad ésla1al, si6mpfe
que hayañ sido réqué¡id6 por fA MUNICIPALIOAO y que rc etista¡ inlereses

€) Brlndd alBrció¡ prefers e a l-A II¡UNICIPALIDAD, en sus consúhas y lrámites

Por su pane, LA l\luNrclPALrDAD s€ comp.omere á:

r)

p a) V6riñer y superyisar los blehes de doñr¡io público o privado, 6í @mo ei uso
Ajbll@ de las aeas dé pláyá y lás z.as dé domin o ¡eslringido, r€portándo dé
iomal¡imestÉlel *tado de os mismos.

b) Comuncar én lorma nmediala a LA SBN te dalquier hecho o amene dé
invasón que áiecle os bi€n€s de dominio públia o prvado, eñ las áreas de
p'á\¿ ) ¿s. o1"s de dorin o re-.' no do
Coooim col e d-lo'o"des @mpele-res p¿'a lá defó'.a de.os bóres de
dominio públi6 o privado, en las áreas de paya y 16 zonas de domnio

d) Aoalar .l seguimiefto opóluno de os pro@sos en losqoese haya delegado lá
d€fensa, asi@mo eleslrido ejercioo de la deiensa juldi€ de LA sBN, oque
@nllévá a lá lnláeosición de medi6 de defene y/o recursos necesadós paa
Éutdd el pal monio 6talá1.

0

Bemilr los proyecios d€ Bcursos a a Pmcu¡ádu.ía Púb iÉ para lá respecliE
¡¿vislón y aprobación. No *rá responsab¡lidad delProdÉdornide LA SBN, a
presénlác ón de documenros que no cúenieñ @ñ á apfobación cofespoñdlente-
rfomar d6 mseG periódle (quincenal y/o ñeñsuar, de ser e caso) a ra
Pfocurádufíá PúbliÉ, sobfe ros avañ@s y esiado de 16 procesos ¡udiclales

CLÁUSULA OUINTA: DE I.OS COORDINADORES

Para la implementaclór y adecuáda ejecucón del prese¡le Corvenio, las panes designan



Coord inad o. ln stitu.ional: E (14 secerado (á) General.
Coodinado¡ Iám 6: El (ra) Subdi.€clor (a) do slpefrisióñ

Por LA MUNICIPA!¡DADI
coordinador lnstitucionál El (la) JBié (a) de Loqíri€ v co.Áiól Pal. monial.
coordinador Técñico El (la) Cérc nlé de Admln islración

L6 peBon* que oapañ dic¡os €rgos tendÉñ la coo.dinación do la eledción y moñnoreo
der cuñplim!€nro del p.esenle convenlo e iñfomára a LA sBN y !A l/lUNlClPALlbAD
sobre la mdd¡a de cads um do las a.lividad€s que s6 lmpleman1eñ,

En eo d€ sf€ctuáGe Elgú¡ @bio rBpeclo á as pe6oÉs d6iqnadas óomo
cóodi.adoGs, d€beá ss puesto en @nocmieñto d€ la otra pafte med¡anle comuricación
es¿nu @6ádá@n una ticipaci& noñe¡or de qúin@ (r5) did hábiles.

CIÁUSULA SEXIA: V¡GENC,A

EI Convenió éñlrará en vigencia á pañir de la su$rip.ión d6l pre§6nlé documenlo y lendrá
úña duación d6 dos (o2) años. La vigsda del Convenio podrá s€r Gnouda o ampliada dg
mrxüo acu edo y med¡ant€ la susc pclón d¿ la r€s pecliva ád6ñda.

CTÁUSULA sÉTIiIA: NATURAIEZA DEL CONVEN¡O

Ambé pa¡les coNi€ñen en preisar qúe, lralándo* de un Convenio de CoopeEoió¡, él
mismo no supóñe ni mpica la r stu¡enciá de recureos emñómlcos ni paoo dé

! conrapr€§la.ión álguna, éntr€ ambs insl tuóiones.

LÁUSULA ocTAvA: DE LAS MOD¡ñICAC¡ONES

-. j ácu€dorasolcRcdde-nade16oaret..¿Eodf¿á.ionseEdi¿érediáne¿láur'ái
i¿uarqlie, modiñációi dá los 1ém inos y dei lexo de PÉséñte Convs¡i

:/ adicionáles débidame¡te áceÉada§ y susditás por ls parles. Lo que no éstuviera p¡ev slo en
esie Converio así como la int erelación, dé aleuna de las esÚpuiacioos que Érfiene,
lambiéñ se ésl¿b eceá medÉn1e adénda.

CLÁUSI.]IA I¡OVENA: DE TA LIBRE ADTIESIóN O SEPARACIóN

En 4mplimislo a ló estábl*ido por el numefalTT 3 del a¿.iculo 7/D de La Ley No 27444, Ley
del Procedimiernó Adml¡istálivo Gmeral, LA sBN y LA MUNICIPALIDAD decláran
expresañe eque€ pr6sem€ convoio es dé libe ádhesióñ y sepa.ación de aspanes

EIJ\U§!!&ÉEUA: OE L^ RESOLUCIóN

Sin peiuicio de lo señ¿ládó en la cláusua preedefle, e Presenle Convenio podrá quedar
mnc¡uido mles desu veñcimienlo, en los siaui6ntes cásos:

a) Por aaerdó em€ las panes alcualdeberá ser expresádo por esdito.
b) Por eleiefcicio de lacláusura que r€gulá la Tibfe sepa¡ación delconvénlo.
c) Por cso roruilo o tuérz máyor que imp¡sibilité so clmp im enlo
d) Por nomplifiienlo injústjiiÉdo de cualquiefa de los comptomisos asum¡dos pof las

panes En est€ cas, se debeni previaúent€ fequefn por escrilo, en eldomicilo dé la
@nt€pane séñalado en ¡a pane infodúclóda delpfas€nla coñvenio, para que en uñ
prao no mayo. de tei¡h (30) dió €lénda.os, cumpla con realizá. ras accio¡es o
aotüdades qúe haya asúmido. En casoque pe¡sista él ¡ncum pl miento. se bndfá pÓr

rcsu€ ro él pfesenre convenio.



e) Cuando §e debcten Bituácionés que ño guadén reltuión con él objelo deLpresmie
Conv€nlo, conlome a lo prevlsto en las C áusul* Tercera y Cuana.

Las paftes déb€Én adoprár lss ñedidas necésári6 para évllaf o minimiaf pefjulcios tánto a
ellas como á lerce¡os @¡ ocs ón d€ la reiolución delpresslo conv€nio. La r6oluoión del
presef¡ro conven o balo darquiéB dé oe supuestc pEüstos en *ta cláúslla ño l¡beE a ls
pan6 delcumpllmer'lo de 6 obligacionés y .éspons¡¡ilidád es.

CLT|USULA DÉCIMO PRIMERA: COMUNICACIONES Y OOMIC¡LIO DE L.AS FARÍES

.Ambás Frtes susdibe¡ ¿l pr€sém€ Convénio

T0!6 la6 comuncaqo6s qu6 ls pañ€s se debán oursar en ejecuclón del pbsente
Conv€nio, s€ e¡londére biBn rcdiad6 en os domlcil¡os indlcad6 en la pa¡te inlroductoria
deL p¡esenlé dodmenio. Toda Eiación del domicilio sólo l€¡drá él6clo desp!és d€
comunicada por escilo a la oir pa.l6.

CLÁUSULA DÉc,To SEGUNDA: soLUcIóN DE coNFLIcTos

fodd 18 úntovgrs¡s o dif€6ri* qué púdieéñ slscihÉe enlre las par€s respeolo dé la
cor6cla intee.era.ión o eieució¡ de los téminos de e§6 Conre¡io, o alguná de sus
cláusu ás, incluids ls d6 su exir6noia, nulidád, invá dez o lerminación o dálquier 6pe.to
adloiona ¡o p@vlsto, séár r6uehas de ñutró &uérdót segúñ las roglas de la búeña tu y dé

eremphr;s da 
'sualvalor 

a b; /j drás delñes

Sonia Maria Corderc Vásquez

€n s€ñál de cmfomldad én dos (02)
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