
CONVENIO DE COOPERACIóN IN¡ERNSNTUCIONAL ENf RE LA
SUPERINTENDENCIA NAC¡ONAL DE BIENES ESTATALES -SBN Y LA

I!!LJNICIPALIDAD DISÍRIÍAL DE ISLAY DE LAPROVINCIADE ISLAYPARA LA
PROTECCIóN Y CAUTELA DELOSTERRE¡IO§ DE PROPIEDAD ESÍAÍAL

Coñsre por el presé¡te deuñeñto, e co¡veñio de Cóópera.ión lntein§ilücional que
ceebfán de una pane LA SUPER|NTENDENCIA NACIONA! DE BiE¡,¡ES ESTATALES -
sBN, @n Beglslrc uni@ de conn¡blyente Nq 2013105748 y domicilio egal én la ca á
Chlnchón No 390, dislrito de San lsidro, provino:a y deparkm€óro de Lma, debidfrenlB
rcpresenlada p¡r lá §up€ínlendenl€ Nacioml de Ai€nes Esrdalés, señodla Son€ Maía
Cord€ro Vásquez, identificada con D@um€¡lo Nacioóal dé ldénldad No 09370423, en mérlro
a la désigña.ión cónlBida m6diere Re$luoón Suprémá No 015-2Oi 1-v VIEñDA, á qu¡en eñ
ádelánré sé te denomiñaÉ LA sBN': y, de ¡a otf. pane, LA M|.rN|C¡PALIDAD DISTR|TAL
oE lsLAY, con RUC No 20134442203 V domi.ilo eñ ra avenida Arequipa N' 225, distrlo y
proviñcá dé lslay y d€panamMlo de A€qllpa, d€b¡daménré Epresenlada pof su a1€rd@
Disiritál s€ñora (ila) Béqina Laval e Sulla§, idenl¡fcada con oNl No 30463279, eo mériro a sú
désign&ión ó¡terdamediete Aso ució^ N'5001-2010-JNE de lecha 23 dE diclembre dei
año 2010, expedida por el Jurado N&onal de Ele@ion6, a quen e¡ adeanle s e
denominará "LA IVUNICIPALIDAD'; y en osé.minos y cond¡cimes siguiefies:

CIÁUSUTA PRIMERA: DE LAS PARÍE§
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i.] LA SBN de conromidad a o eslabLecido en a Ley No 29151, L€y GBn€raldel Sisl€ma
Nacional de Bienes E§atales, es el Organismo P¡lbl¡co EjecLtur adscrllo ál Minisrerio de
Vivie¡da, Conrrúccióñ y Soedi€nro, qúe eñ sú .árldad dé Enle Fetór dd Sisleñ¿
Nadona do Sicnes Eslalá16 5s rcsponsábl€ de normú los áctos dá ádqusicó¡,
dlsposición, adñinislración y superyislón de los b enes e§ata es asi como de ejeculár
dichós aclós €s p ecto de os bieñes duvá ádñ r istrao ón está a su cargo y iiéne mo
flnalidad busÉr€ apróv€chamienló é6ñómicodelós bienés délE ladó enamónia@n

1.2 LA Mr..'NTCTPALTDAD és érófgaio d€ Gobieño LóÉrque alañpafo de ra Ley No 27972,
Ley Orgánle d6 Muncipalidad6s, 1i6né por linalidad promov6. e désáro ro ócar
pema.eme e lñleq6l, paa viablliur €l cralmi€¡lo eco.ómico, la justiciá soci¿l y lá
sostenib lidád mberfal en coordinacón y asociación con los ñivelBs de Oobierno
régio¡al y naclonal, con el objeto de faci ita¡ la competirivldad loel y pfopicis las mejores
coódlciones devida de su pobLación.

CLÁUSULA sEGUNDA üARc

La Conslitución Poríri@ del Peni.
Ley No 2744a, Ley delPrcced ñiéñroAdminisrralivo GéneÉ.
LeyN"29l51,LeyGeñeraldelSlstetoaNacioñadeBienesEíátalesymodúicabrias.
Ley N' 26456, Ley que declara que as plays dél lloral so¡ blens de uso púb co,
iña ie¡ablB e im?rescdplibles y eslableceñ zonas de dominio reslringido.
Ley No 27972, Ley orqánie de Municipalidades
Oecrclo Supmo No 016'201o-VIVIENDA, media.t€ elcualse aprueba elRéslamenlo
de O,laniáción y Funcion€s d6 a Supedntendenca Nacimal de Benes EslataLes
(SBN)
Decráó Supremo No 050 2006-EF, que aprueba elFeg¡ámento de la Léy No 26356.
Dé.ráo Suprmo N" 007 2003 VIVIENOA, que ápdeba el Reqláñeñló de La Ley N'
29151, Y sus modificalorlas.
Decreró Suprémo No 010.2004 VIVIENDA, que di@ med das prá á supáMsión dé la
Zo¡a d6 Phya Protegidá y dé Iá Zóná de Dominio Hésirncido a cago de la
Superintondencia Nacionalde Bi6nés Eslalaies y su nmatcu ación en elBegistro de

:



q!!!§!![IEBEEBA: OBJETO

El D.6enlé corvBrio t ene Dor obielo 6lablecer víncu o§ d€ oláborEc ón enlro lás pánes
suscñbié¡Gs oa¡a lá pmte6lón y @úlola d€ ls áreas de ptaya v r* 4as dé domln o
fesrr ns dó 6i como d6los i¿rrénos dé pfopiádad eratalubicados on 6ldislrito de lslay,
provincia de lslay, deparlañanto de Arequlpa, en os que se p.se¡leñ denu¡cia§ u

CLÁUSULA CUARfA: OELCOi¡IPROMISO bE LAS PARTES

4.r Para eleclos do pG§die CoN€¡lo, !A SBN se @pomel6 a:

a) B ndd info¡mac!óñ lécnié y leqal da lós p€dlG que se in@rpo.eñ al dominió del
E§rádo, ub ádos en la em del ltohl dél di*no dé lslay, provincia de lsay,
depaÉ¡ame¡lo do Arcquipa: 4lco6o de aquelos de prop énad €slaE eñ 16 qúe
sé prá sénrén dsunól* u @upacion es lndebüas.

b) Capacilar al péreonal de LA MUNICIPALIDAD réspáclo a ls nómás que
confoñd e slllama Nacional dé Bieres Eslatal6, a Íavés de próq¡amá de
capac(áclú anuálque Balice a Di'écción de Nomas y FBgislfo de LA saN.

cr B"dár ¿saso a i$pedo a os p'ored'r'eM éc.M. que dé$rolá LA SBN
p¿'á'¿vorfiÉcionoela>@paLi@eeeñ deneqoedoñf bo¿b ú opládo...'
como ds hs áred de platE y lás zónas dé dominio Jes¡lngldo.

d) Lá ProaÉdulá PrlbllÉ dé LA SBN podá delegar la represonlacón judioial a
favor del (la) ProcuÉdor (a) Público de LA IUUNICIPALIDAD e. aquellos
procesc iniciados para !a etuoli€ .ecupédción de la p¡op édad ésialal, siéñpfá
quá haysn sido Éqúefidos pof LA UNICTPALIDAD y qué no 6nsls inle.ésé+

é) Brinda. at€rción prelerede a LA lllUNlclPALlDAD en sus @ñú116 y lrámités

Forsu pade, LAMUñ¡CIPALIDAD se compomete a:

a) V€.iñ.& y sup€nisar los bienes d6 dminio públi@ o privado ssi como el uso
público de las árcas de playa y lás zoñas de doñinio resrringido, rep¿rta¡dó dé
foña timeslral él .stado de osmismos.

bl Comúni@ en lóma i¡médiáia a LA SBN añlé dalquier heho o amenm d€
nvasióñ qle alecle los bi€nos de domino público o privádo, en lás ársas d€

playá y lás 2onas de domlnio restringido.
c) Coodinar ún las auloridades ompele¡les para a defensa de os bienes de

dominio púb ico o pri@do, en 16 áreás de plays y las zons de dominio

d) Réálizr elséquimla¡lo oponuno d€ los procesos en los que se haya d6egado lá
delensa, asicomo eleslrjclo €lercicio de la delensa juridie de LA SBN,lo qle
@.1 ela c l¿'n'.¡po- 0ó d. lPoio d¡ o6'Prv / o'e, - <os' &€,a o' pa á
caule¡are pá¡imonio e6ialal.
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Beñirr ros pfoyeclos de recureos a la P.ocurádúfia PÚbllca, pafa la réspe.,1Lva
raisión y aprobáción No será responsabil¡dad del P.ocurador nl de l-a saN, la
présenlaclón dé dodménlG qú€ no cúenlrn con la áprobación órespondi€¡io.
niorñar d€ mané¡a penód!@ (quin@nal y/o mensual, dc *r el cáso) á lá
Ffocuéduría PLlbLiÉ, sobre ros aunces y 6rado de los pr@ésos judiciarés
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q!Ú§U!\,]Q!]TIA: DE LOSCOORDINADORES

Pafa ra implemenraoión y ad¿cuada ejecucjóñ deL pfáse¡ré cónv€nio, las pan$ designan
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(la)socrelaro (a)Geim.
subdiéctór (a) de Súpetorsión.

(la) Ge¡eñre de SerylclG a la ciudad y G€slión Ambl€¡ráI.
Gere e de Dsarcllo Uóano y Ob6s Públicás.

Las per$ñas qué @upan dichos ergs lendrán lá coordinación de á 6j@ució¡ y moni¡5¡eo
deL cúmplimleffo del presenr€ CoNgnio é inlorma¡án a LA SBN y LA MUr¡¡IC¡PALIDAD
sobre Ja múcha d. cada uiá dé lás áclMdádes que so imp¡eñenlen.

En caso de e6ctuarsé álgún €mbio respeclo a las peÉons des gnadás @mo
cm.dinadoBs, debeá ser pu€§lo 6 con@¡mierno de la olra pane mediánte comunicación
€scrilá @6adá ú una dticipac¡ón no ñénor d€ quin@ (15) días hribires

CLÁUSULA SEXTA: VIGEÑCIA

Coo¡dinador tnstilucional E
Coodi.adorTémico: El (la)

Por LA ,TUNICIPALIDAD:
Coo.d¡nador lnstnuc onali El
coordinado.Técni@: El (a)

CLAUSULA SEfIIIA: NATURALEZA DEL coNvEÑIo

Añbas panes @nvien8n én preclsár qúé, valándose
misño ño suponé .i impli* la lráñl€enca de
conraprestación á Ouna, en$e flb6 inslilucionos.

CLÁUSULA OCTAVA: DE IAS M

E Convenio éntrani €n vigeñcja a partir de a susripción dél présenle dócumént y lerdrá
!¡a duEción de dc (02).ñG. La vlgen.ia delCoñvenlo podrá s€r rGnovada o amptiada de
mutuo &uerdo y m€ditrte la su*ripclón dé la respediE adende.

cualqul€¡ módfi@ión d€ ios réminos y delleno derpfesenre cónv€nio, ae etucruará p€Mb
aouerdo y á so icilúd da una de ls panes. La modilica¿.ión sé ráaria.á ñ'éd ante ctáusulas
áo'o'dle\d6bodpñrea@oláoá6ysu:,rléspo.ésp¿nerLoqiánor$ri'¿.¿pá\s.óe1
ésté Convenio, si cómo la inleDréleóñ, de alguña de as eslipulaciones qúe cóntiéne,
láñ bién se esrablÉc.rá mcd ia de arl€ n d,

CLAUsULANoVENA: DE LA LIBRE 
^DHES¡óN 

O SEFARAdó¡I

de un Convenio de Cooperacón, el
feursos eoonómi@s ni pago d6

''üt
En cumplmieñto a lo esla,5lecidó por e num€ra|77.3 delanícuo77o de a Ley No2744a, Ley
del Proced m én1o Admi¡ srafvo Gene6r, LA SBN y LA I¡UN|CIPALIOAO declaan
expres enle qué €l préente Co¡ven¡o es de ¡lbre adhesió¡ y separaclón de as pánes.

cLÁusuLA DEctMA: DE LA REsoLUctóN

Sin perjuició d€ o señalado en la cláusula pr*ed6nlo, elpresent€ ConvÉ. o podrá quedár
mn.luido etes de su venciñierb, en ossigulenl€s msosl

a) Por acuedo entre las pá1t6, e qd deberá *r expGsado por es.ilo.
b) Por e ejercic o de acáusu a qu€ resulá la ibre separaclón de Cónvenió
c) Por@so foñlito otu€% mavor que lmDosib ite su cumpimlenlo.
d) Por lncumplimienlo njúsüliádo de aálqu¡era de los mmpromlsós asumidós por las

páriés. En esle caso,sedebeÉ prevámenie r€qu6ú porescrlo,en eldomlcilo d€ lá
conúápane señalado en la pane introductor a del presente Convenio, para que en un
plzo nó mavor de lfeiñia 130) días calendarios, cumpa.o¡ feallzar ias aeiones o
actüdades qu8 hayaásumldo. En c6oque peBisla el inúmpllmienló, sé l€ndé por
resuelto él pfesenle convenio.

e)c!andos¿d61ec1e.sjlucjonésqÚénÓguJdeñfelacióñco
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co'iofe á lop'€,Froáf l¿§ clárs '*-ér€.á! cudta.

L& part¿s débeár adooaf l4 medidas ñe@safi6 paB evtaf o minimluf pérjúióios tanto a
ellas .omo a terceos, m o*sim d€ lá.€so ución dé!présenle Convenio. La €solución de
prese¡le Cúvenio b4o dalquÉrade c supueslG preü§os en 6ra cláüsulá no ibéÉ a as
pades delouúpliñierno do lás obligá.ioñes y rosponsab lidades.

CLÁUSULA OÉCIMO PRIi¡IERA

Todas la6 comuni@cio¡es que 16 pades se debtr cursar, en €je@oión del preenle
Convenio, se éntsderán bie¡ réari2ad4 en tG domicitios thdtedos eñ La pañe nlroductor a
del p.6enle documento. Toda vanacbn del domicilio sólo rendÉ eféclo después de
comunicada pof e6d lo a la 01á pade,

CLÁUSULA DEcIMo SEGUNDAI soLUc¡óN DE coNFLIcTos

Toda las coñEd€Giás o d le¡encim qúe pudjerén suscháÉe enne las pánes .€spécto dé h
corecla nleareláción o ej€cución de los téminos de €sle coñrenio, o ar§uñá de sus
cláusulás, nclu das hs de su eristend¿L nulidád, iñv€lidez o te.ñ nacióñ ó cualqu er 4peclo
ádicionalno p¡evisto, s6rM.€suÉ[asde m!l!o ácuerdo, según s reg s de ]á bu6naie yde

Añb6 páles súscnbé¡ e presenb Conv€nio en señ¿l de @nlorñidad, en dc (02)
eiemplaEs d€ iaúaJErór, a os /3 didde¡mesd3iebErodetaño2014.
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