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CONVEN(O DE COOPERAC¡óN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
SUPERINIEND€NCIA NACIONAL DE BIENES ESÍATALES - SBN Y LA

I¡IIJNICIPALIDAD DTSTRITAL DE OIJ ILCA DE LA PROVINCIA DF CAIIIANA PARA LA
PROTECCIóN Y CAIJTELA DE LOS TERRENOS DE PROPIEDAD ESTATAL

cóñs1é por él p¡ésénl¿ d@ummto, el Conve¡io de CoooeE ión nterl¡slitucimal que
4¡eD'én de u á pcle LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL OE BIENES ES_A_ALrs
sBN, .o' qeqLr¡o Lnco dé corro.yenlo \P /013 0h/321y oon(lo Lpsá pn a Ca'e
Chinchóñ No 390, disf¡io d6 S sldrc, proüncla y depanam€n$ de Lra, debidamenle
@p¡es€rladá por la supefinle¡de¡t€ Nacloñal de Bienes Esratal6s, señorita sonia Nlafia
coderovásquez, ideñifreda con Documenro Nacioñald6 déntidad No 09370423, e. úérfo
a la designac ón úler da medianle Fesolucim sup¡éma No 015.201 1-vlvlENoA a quien en
ade¡anre se e denoñinaé 'LA sBN: y, de la otfa pale, !A MUNICIPALIDAD DISTRIIAL
DE QUILCA, ón FUC No2019!725930 y domicilio en la Pl@ de Am6 SA, distrito de
Qu!á, prcvincia dé camaná y depanmento de arequipa, debidmeñe fepresenlada po¡ su
A úldé D str(ár séñor fsry Rail cácéres B€dora, dentil@do coñ DNI Nq 43263072, en
máito á su d6sgn&ión confendá medát6 Resoluoión N'5001 2010 JNE de fecha 23 de
diciemb€ delaño 2010, expeddá por 6lJuEdo Neiffdde Ele@ion4, áquien en ade anle
sel€ dé.ominaÉ LA MUMCIPALIDAO'|y en los téminos y oond ciónés slguientes:

1.1 IA §BN do confomidad a lo eslablecido o¡ a Ley No 29151, L€y General d€ Sislema
€'oroE bno oúbi.oEjo-u3¡,¿o¿ rocl{l'n,F"ode

v¡viei dé ron.ú.(onySmpcnidlo q-ee. d ú ¡ddo dF E' le qe ro' dPl S .,pi c
Nacional de aienes Eslalals es respo¡sabe de ñoñar lós adtos dé ádquisición,
disposlcón adminirfaoión y supeN¡sión dé lós bi¿nes és1árá3s, asicomo de ejecutar
dichG ácros réspectó d6 los bien€s dya ádminlslráción está a su cargo y tie¡e como
finálidád busmr e aprovechmiénlo económlco de los bien€s delE§adó e¡ amónía coñ
el nl€rés social.

1.2 LA IMUNICIPALIDAD es elórganó ¿e Gobiemo Lóca que a dpáro de a Ley No 27972,
Ley Orqáiá de Muni.lpaldád€s, tiene por fnalldad promove. el désarólró oÉl
pemanenie e nleqEl, pafa viábillaf el crec miento e@nóñicó a jusricia sócia y !á
sósienbrlidad dbenta, eñ eofdinaoiór y asociáciü con los ¡iv€los de gobi.mo
reoional y nacio¡a, con el objelo de facil,tar l¿ @hpel lvidad l@al y p.opiciár as mejores
condico.es d€ vidade su pobaclón.

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO NORMATIVO

2 r La Coñsllucón Porír€ délPern.
2.2 ley Ne 27444, Ley de Pñcédimle.1o Admlnislrátivo Géne.a.
2.3 LeyN"2915l Ley Gene É del Sislema N ácional d e B ieñ6s Eslate es y m odilicá1ó. ás
2.4 Ley N" 25356, Ley que dedaa que ras playás del litoÉlson benes de uso públlco,

na ienables e imp¡esc¡ipibles yeslablecen zonas de domln o restrnqido.
2 s Lev No27972, Ley Oraánicade Mu¡ioipaidades.o o|Tró <up."io No 0.o zo1o.vtvtErsoa 
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CL-AUSULA f ERCERA: OBJEÍ O

Er préséme conv€n¡o ¡tne po. obj€ro €sEbl@er vinoulos de @abo@ión éntré 16 panes
susñbie¡res, párá la proGooión y eurela dé 14 árá4 dé plava y las zons d€ dominio
resringldo, así como de los lere¡os de própréda¿ €srarár ubicadós €¡ € dislño de ouir€i
provncia de camaná depariámáñ1o de Ñequipa, en los que se presenten de¡uñcias u

CLÁUSULA CUARTA: DEL COMPROII¡ISO DE LAS PARÍES

4.- Pa a 6léc.cd€ prásnloCo-vero LASBN secorplnek a

a) B ndár intomación tjcniá y legál de os predios qle se iñcorpo6 aldoñinio deL
Estado, ubiÉdos 4 la zo¡á d€l litoral del d slfito de ouilÉ provinclá de camtrá,
depañam€nto de rréqúipat sí como d€ aqu€ljos d€ propiedad eslálál e¡ loa que
ee prós€ale- dé"Jri* u oc-pá' onás irdáb.d¿s.

b) Capádtar al pacmal dé LA MUNICIPALIDAO raspeclo a bs nomas que
.ónfom él Sir€ma Naconal dá Bien€s Estaialés, a lEvés d€l p@qrama de
capadiacim eud que réálice h Difécció¡ de Nom4 y Fé9 slfo de LA sBN.

c) Brndd esoría rcspeclo a os po*dimiéntos tá.ni6s qué désanollá LA SBN
pára ia veifiÉción de 1* @upácion¿s én bién€s dó dóminio púb co o pívádo, asl
cómo de las á.€6 de plá,É y las zons d€ dominio ráslrinlido.

d) La Pr@uraduría Púb¡i€ de LA SBN podé dd%Í lá rep¡Bsentació¡ ludiciala
favo. de 0a) Pr@Édor (a) Públlco de LA MUNIGIPALIDAD, en aquellc
procé$s niciados párá rá electiva récupáfacióñ de la propiédad 6s1átal srqmpfe
que hayan sido rcqueridc por LA MUNICIPALIDAO y que no existán i¡¡l6i!s6
á-lÉpLe*05

e) B ndar átención préfér6nt6 a LA MUñ¡CIPALIDAO, en sus trsuis y Lr¡mhes

Po¡ su pán6, LA i¡ UñlclPALlDAo se ompmm€te á:

a) V€riñcar y sup€toi§ar lG bi€nás de domin¡ó públió o prlvado, 6i como el uso
púble de as ár* dé plára y las zo¡s d€ dominio r€sl ñqido, r€podando de
loma t¡]frelral el esiado de los mismos.

b) Comli¡€¡ ei toma inmediara a LA SBN ante cualquler lreóo o smenaá de
invásión qué ale¿lé los b¡enes de doñinlo públco o pri€do, en las áres de
p ayá y 16 zonas dedomlnio rcsring¡do.

) Coo'd-"r (o' r ¿r.ondadés compóplF< oár ra oele-e¡ de os o,enes o"
donino pub'o o p'vMo .n ls é-a* d. ptay¿ f ár 7o'ae oá dorro

)

'\rv

d) Rsalza¡ 6Lsogúiml€¡to oportu¡o de los pr@esos en los que se
derensa, asicomo €l€sriclo €jeróiclo de la delei$juridlca de
conllevá á la nleiposjci@ de mediós de defénsa y/o reóúrsos
muiálar el palfiñonio osialá|.

e) Remitr los p¡oy6clos de .ecureos a la Pr@uraduría Públie,
revisión y aproba.¡ón. No será responsabilidad del P¡ocuEdor

-Ó¡ 
'".encoi é ap,oo",ló-

lnlomar de man€ra p€do¡ica (quince.á ylo mensual, de
P¡ocuraduria Pública, sobr€ os avánces y esladó de los

lá implemenlación v ad@uada éiécuoiór del presente



Coordinádor lnsliiuclonal: El
Coordinador Té6i@: Er 0a)

Por LA UNICIPALIDAD:
Coodinador nslituc onal: El
Coord nádor Técn co El(la)

(la) secr6la¡io (á) General.
súbdir€1ór (a) de supenisió¡.

0a) s€crela.io {a) General
As€sor (a) d6 obEs Públi6.

Ls perco¡as que ocupán dichos crgos lendÉn la mordinác ón de la €jécuc ón y moniloreo
del cumplimiénlo d6l p.esenlé Coñv€nlo e lriJomá¡áñ á LA SBN y LA i¡UNICIPALIDAO
sobr€ lá marcha dé @da una de lé actilidadés que sé iñpleñeñten.

En caso de etecúarse alqún oambio respeoro a las perso.6 d€sig.adas como
cóófdiñádores, debéé ser pue§o eó conocimiénto de ¡a oÍa pañ€ medanle coñúnica.ión
escda@§da@nunaanhicipaciónnomsnordequlnce(15)dí6hábles.

qLÁUSULA sEXTAI vIGENCIA

El Convenio trráá en vge.cia a pank de la suscripción del prestrte documenlo y rendrá
uná du@ión de dos (02) añ6. La vigenciá dé conveiio podrá ser.eñolada o pllada dé
mutuo acuérdo v mediánl€ la su*ripción d€ la féspedva adéñdá.

CLAUSULA SÉNMA: NATURAL

Anbas partes coñviené¡ 6n pEclsar q!é, tralándosé dé un Convé.ió dé CoópeÉoón, €l
mismo no súpone ni implica h tr sf€rcnciá d6 r€cu¡sos eñnómicos .i páqó de
coñtrapresEoión a guna, €ñlre db6 instjtuciones.

CLÁUSULA ocTÁv¡: DE LA§ f
C-¿rqu'é, ñoon.&'on de lo¡ remr os y oe eno de p'Fsci'e.o-,ero,5e electua;p evo
acu€.dó y a solicirud dé una de as panes. La modiñ*cón s€ ¡eaiaá ñdiaie oláusuls
adicionál8d€bidáménlg áGpladás y suscrila pór las panes Loqúe nó estrv érá pÉviro eñ
e$e Conv€n:o, asi como la nt€Drelacón, de alOuna de Lás ástipuláclsos que contiéne
lañ b éñ s e eslableerá mediame ad en da.

CliUsUI A NovENA: D€ LA L¡BREADHES¡óN o SEPARACIóN

En cumpimienlo a lo eslablecido por el numerá|77.3 d€ aniculo 77o de a Ley Nq 27444, Ley
de Prócedmiento Adminisbarivo G€iefa LA sBN y LA MUNICTPALIOAD derafan
exp fesañeñre que el p rese e convenio es de Iibre adhesión y sepafáclón de ls pan6.

CLÁUSULA DÉcI[¡A: DE LA REsoLUcIóN

Sin perju cío de lo señaLado €n la cálsu a preced€nle e pGsenle Convenio podé quedar
.- concluido anl6s d€ su v€ncimienlo, en los siauenlesBsos:

é, Po, a, u.da. k6 b par".. e -rJ dFo€ ¿ se'e
o) Po. 6 .,€ c',0 oé l¿.,¿.111¿ q,e re!, ¿ " I o'e, pár" o1 de Co1,e-.o

,l / .i! Po. kso o..'óor.e¡41árrqu€impo.oi¡re r L-plniF-lo
\f/ 1:.4 d, pd n!-, p 1,é.ro inrLs.r ¡do dé !
".olJ" .pBñ"s En F'le aso. se oeoe,á p'e. a e'le 'eqLó1' ¡ o es. rc

;o¿¿f¡ :áá¡atmapére *r,¿oo e. d pc-e r oóucro, á dp p.e+rF co..€-,o. osr¿ qué €. un! .¡_.¿{.- eüónó 'á/ó'dénó,Lr30 o;¿q ¡áóndd.io. unólá cón É¿l'2a,1¿. daiúe o
,I::o" ádtr'dáo- ' rso qL€ péñ!á 6¡ nc.np¡¡rieno róró'drapor

rÉ "*' ,csuello élprettrre conve. o
1 -,u o á. oo.e¡o oe pc\6n€
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,,-if,,\ ::"',:::"rl':if:,:11"1:?:Tj:::-:,:::,r-T:T^,,it_?*3-1ti1"r1.il!:5^d^"-^:::. .'¿ daus , a.. .r .'das '4 de su o stenc¡a, n- idad, inv.lidoT o ¡s¡'r¿ o- ó d¿tq .@r 6pedo

Coñvenio oqromé a lo prsüslo en aB Clálsul* T€rcéra y Cuáná.

Las panes debéfán adoplar las medidas ñecesnas paa 4iláf o mLóimiar pefjúioos lalno á
élhs 6mo a 1€rcero6, con oBión d€ la ¡esoluc ón delore§€nle Convenio, La r€6olución del
presenle Convenio bajo dáhuieÉ de los supleslos prévislos 6ñ €slE cráüsú a nó libera a 14
panes del cumpl mienio de lás obllqáoioas y rasponsbilidades.

cL,ÁusuLA oÉcltvo pRT ERA: cottlJNtcActoNEs y DotMlcrLto DE LAs pARTEs

Todas as comun¡€clones qúe 14 panes se deban 4Er en eje@oión del preselá
Convenio, se eñtendeén bien realladas en los dm¡cllos ¡ndi@dos en la pane introducio.la
d6l prcseñle documenlo foda va.iación del domici io sólo iendrá elecro despuás de
@mun cada por escril,c a h oira par1e,

cLÁusuLA DÉcrMo sEGUñDA: soLUcóN DE coNFLrcros

fodás 14 controveÉi6 o diiercncias que pudiBrén susciiarse ántré 16 pa¡ts respeclo de la

_ 
'Añbas pañ6s ruscribe¡

(.)vs

\l¡Éj:, i,jiiiii",!! i-" ¡ü"riiJ:,
el p¡és€¡16 Cónve¡io €n señál de @lormjdad, én dos (02)

a lc/3 dís d€l mes dé l6b¡ero del año 2014.

ia Maria Cordero Vá<qú€z

)


