
CONVENIO OE COOPERACIóN NTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
SIJPERINTENOENCIA NACIONAI OE BIENES ÉSTATALES - SAN Y LA

r,ruNr¿rpairiiÁi pRovrNcrAL DE PAlra PARA LA PRorEcclóN Y caurELA DE
LOS TERRENOS DE PROPIEDAD ESTATAL
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¡ onrré oor et pó.ó1é do.rTenro ", co1/e.ó dá .oopé,aJo' nF rr.cio,a cuE
ERINIENOENCIA NACIONAL DE BIEI\ES ESTA-ALES .

sBN, 6n Reoisrro Únl@ de conlriblyenle No 2o13lo57a8 y domicillo legál €¡ la cale
chinchón N. á90, distito d€ San lsidro, provincÉ y depálmén1o de Lima, debdamsle
rep.esenÉdá por lá supef¡nlendente Náclo¡ál d€ Benes Eslalál€s señoritá sonla lvlatía

Có de o vásqiF? o.mrLaoaool Do'Ln- lo ,la.ion¿ dc d"l¡odo \!0'"0¿23 e né'ro
a aderona.rcn @ rsrir"ned'¿1é Pe<olrcDr S.p'"m¿No0'5 20' V'VICNDA cq" er en

"d""-"i" h déññmm:á LA ¡¡UNICIPA!|oaD PROVINCIAL
DE PA¡TA con RLIC No201623614¡O y domlcilo en lá Paa de Amd sA disirilo v
pfovncia de Pa(a, dépárlame¡lo de Piurá, deb ddénte epreseniada por su alcalde
Frovincal señor Polino MéÉ Andrade, ldenuli€do con DNI No 03462733, eñ mén1o a su
dss¡qnacón conlerida óediet€ Beso uoiói Ñ'5oo1-2010tNE de fechá 23 de diÓombre dél

año 2O1O €xped da pof €l Jurado Nacionál de Elecodes, a qui€n en adeañe sé Le

denmindá'L UN¡C|PAL|OAD iy en los ráminosy condicion€s §l§uientes

CLÁUSULA PRI TERA: DE LAS PARTES

LA sBN d6 @nfomidad a lo eslab e.¡do en la L¿y No 29151, L€y Gén€ai delSisiema
Náclonald€ Bienes Esbl¿les, es al Orcanlsmo Púb co Ejeulor, adscrto ál[¡inislerio de
vivenda, consr.uÉióñ y sáneamieñto, qué én su cal¿ad de E¡te FeorÓt dél sislema
Naoloñal de Biénós Eslalales és responsabLe de nÓmáf los aclos dé adquscón,
d-pó ició' col insxa.'ol /'upefri'on oé'oi o'énA e!.al€le> ¿r úro de elec¡d
d ho§.-.o¡.eepe.ó oá lo¡ oenes !ryé ¿of.n(tr4.ió' e>Ú ¿.- arqo . .3 c'o"o
linalidad bus.ar elaprovéchm ento eoónómico de los bienés dálEstado e¡ amón a m.

LA MUNICIPALIDAD es é óqano de Gobernó Loca! que áL añparo de laLéy No 27972,
Ley O¡gánica dé Múncipalidades, liené por nnaldád promover € désáro r. o.a
oeiñañéñle e inteqrar, pa¡a viabiil2ar € crecim éñtó émnómi@. a iús¡ca sociar v a

sostenibilidad mbiontal, en coórdinación y asociaclóñ on los niv¿les d€ gobi€no
re q ió¡ al y ¡ácio n al, .on e ó bjelo d e lacilitar a cóñ pelitÑidad lo€l y propiciar las mejores
cond.ones de vlda de su Población.

oúu§g!!§E§U!!qA: IIARCO NOR¡,ATIVO

2.r La Consrilución PoririÉdelP€ú
2.2 L.y No 27444, Ley del ?tócédim enlo Adm ñistalivo General
2.3 LeyN'291sl,LeyGeneraLdeLSistemaN&ionádeBie¡esEíataesvmodifcalo as.
24 Lei N" 263s6 L¿y que deolara que las pLaré dellitoralson benes de uso públrco

ináliénábl8 e jm prescdpnbles y eslablecen zon as de dóm i¡ o reslringld o.

2 5 Ley No 27972, L€y orqáncade Múnicpalidádes.
26 De;ráo Súprémo No016 2oloV|VIENDA, medranE eldalse aprúéba elReglámenlo

de Organi¿acióñ y Funciones dé a Slpen¡Gndénciá Nacional de Bienes Eslatales

2.7 Decreto Supremo No O5O 2006 EF, qu6 aprueba élReglmenlo de a Lév No26356.
2.3 Decfeto Sup€mo N' 007 2OOA-VVIENOA qú6 aprueba el Reglamenlo de la L€v N'

29151,ysusmodilÉlo44
2.9 Oecrero Supfeñó No 010-2003 VVENDA qu€

Zona de Pláya Protegida y de lá Zo¡a de
Superiñlendenc¡a Naclonal d€ El€nés Est3lalés

dicE médidé para a supétois ón de iá
Dóminió Fesli¡gido á carqo de la
y sú i.!¡aticula.ión eñ e Registro de



El prsé¡t6 CMverio liene por objeto esrabt€cér vinculos de colabo.áción enlré tas paries
sú$nbientes, paE á pforec.ión y .áutela dé ás ,eás de pLaya y tas zonas dé dóñiñ o
Bsrrj¡gido, asi oomo de lG rérenos de pbpiedad $ta1at úbi€dos en a pmv ncia dé p¿ha,
depsturénlode Piua, en Los que sé presentén denunc¡s u ocupaciones nd€bidas.

C!ÁUSULA CUARÍA: DELCOMPROIVISO OE LAS PARTES

4.1 Para €lectos dél pfe§enle conve¡ o LA sBN se cómpromele a:

CLAUSULATERCERA:oBJETo

Brndárlnfomá.]ón lácni@ y l€gáld6los p€dios qúe s inmrporén atdóminio dét
Eslado, ubicados en a &na de tiroEtdé ta p¡ovincia dé páitq depa¡iamenlo de
Plu¡a; ásí @mo de aquellos de p¡opiedád esralát on tos que se pr€se¡len
denuncÉs u ocu paclo i es indébld as.
Capacila. ál personal dé LA ¡IIUN|CIPAL|DAD Éspecro a t6 rom6 qúe
.onfóman e Sistema Náconat de Bienes Eslalaes, a ravés det pro§raña d€cp, b('ón u¿ qúá E¿' cé ! Di6.c ono" Noaae \ cesjsrro d" LA sBN.
B'.1dá ¿s$o ia 'especlo á 'ós p.o.odiñ€nc ráú @s ar€ oe.¿..ótá LA sBN
Deá á\e'r.ac'onde a\o.upá¡.one-enbiené§dédo1.'opro:Loop'ádo d,
.oñodelár¿.eésdeoldlayl.<¿o.¿sdóoo1 1ro.er'nsoo.,á o'o.Lzd-i¿ P:bric oe LA SsN ooo! oet€!á' á,ep.ese-¡.ió- Ldr.,¿ .
favor de (la) Pmuradór (a) púbticó de LA tuUNlctpALrDAD, e¡ áquéIos
pioce.6 - Lado¡ pá a á €reúÉ .{Lpé¡á.'.n de t¿ p.oo ád¿d 6:8. ! rrp,é
oue háy¡ qido eque.:dos por LA MUNICIPALIDAD / q-e no ó,srán - le,e¡e.

i)

)

e) B¡ ndar ale.clén preferent€ a LA MUN|CIPALIDAD, e¡ sús óónsutlás y t ámjt6s

4.2 Porsu parle LAMUNICIPALIDAO s6óómpromel6a:

J Ve11G. y >D€e,sü .ó< ó'e.es oe oóT, 
'o 

Dúb. -o o p.r'ado¡ s cono át
ouo -o oo rá6 á.es de piéya / t¿ .o-á5 aé oof,no.;.rlido epó%1do
ióih a fimeslra 6l éstad o dé los mlsmos

b) Comu¡lcar en foma inm€dialE a LA SBN ánte cualquiGr hecho o ámene
av¿ró4 ore é'ocl, os óóne5 d. ooi'n.o oJo,-o o p. .ado, e. a. a.o¿s

D aÉ v lae zonas de dom nb.esrn. d.
c) coofdnar coi las aulo dádés compsránres para la defénsa de lós bienes de

domlno público o prEdo en ias ár6ás d¿ playa V tás 2o¡.s de dominio

dr ceáa.o¡e9-rieltoooorunooéto!pr(é)osento o ,e se t,dyd oéteg¿do té
de'€..¿. s,oroe e-t¡'coeer.k'ooñ á dóÉ..é'-r o,cá dÉ I A SBN oqre.ó1.p\o . á inÉ póroon oé -eo'o, oa oeJplq y ó B r"ó, nÉ(e>¿. or p¿rá

Remiir lós proyecros de rccursos á a procú€duria púbi€, para ta respectiva
revlsión y áp.obacióñ. No será responsábtidad de p.o.úÉdóf ni d€ LA sBN a
p¡es6nla.ión de documenlós que nodenten con taaprobaótón corespond ente.
lnformar dé úanéE pedódi€ (quincenal y/o meñsuat, d€ se. et €so) a t¿
ProcuEduriá Púb oa, sobré os avanc* y esiádo de tós procesos judc¡ates

CLÁUSULA oUINTA: DE Los cooRDINADoRES

a impr€menlelm y ad€cuáda ejecuclón de pr€senie Conve¡io, tas pa¡i€s dBtq¡an



c oordiñado I L. sritucionar: El (la) s *r€táfio (á) GéneÉr
coord nádo. Tém ñ: El 0¿) Súbdl..clor (a) d€ Súpe sión.

POI fA MUN¡CIPALIDAO]
Cóo'd inado¡ lnst lu cional: El(á)
Coordinador Técnico: El {a)

Ls pérsó¡*que ocupandichos cargos te¡drán La aordinación de la ejecución y moñhoreo
dél amplimiento d6l prÉsénl6 Convenio € infomári. á LA SBN y LA ¡¡UNICIPALIDAD
sobre la úarcha de cada uóa de 16 acbvidades que §é implementan.

En 60 d€ ofécluarse algún eñbio ¡espeto a 16 pé6ón* désiAnadas como
ooo¡dinadorcs, deberá ser puesto eñ con@iñi€nlo de a c¡la parts medlanl6 @municac ón
escril¿ d6ada con una anticipación no meñorde quin@ (15) días há¡ res.

cLAUSUL^sExf^:VlGENClA

Gerenre de Desarollo ulbdo y Ru€l
suble¡é e de Pldeúienlo Uóano, cal*lro y

El convenio enLsá €n viqencá a panü dé la susripción del presle documento y t6ndrá
una duÉción dedos (0a anos La vigenda de¡Corueno podrá ser ÉñoBda o ampliadad€
muluo aouerdo y med afie a slscfipc¡ón de h respecliva adénda.

Ct]iUSUL^ SETlMA: N^TURAL

Amb6 pades convienen en pr&isaf que taiá¡dose de un cónvenlo de cooperacón el
mbmo no sup@e ñ iñplica la lransi6renoia de réd6os €mnómids ni pago de
co¡tfápEslación a quna, ánf6 ámbs instilucioñes.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS IIOD¡FICACTONES

Cuálquier módili@clón dé m lémiñc y delletló de pr€senle Convenio, se eféoruárá F.evio
aouerdo y a solicitud de una d6 s partes. La modifmclón se reallzará mediade cláusúas
adicionales debidáúeffe áoeflad& y sussilas pof las paftes. Lo que ño ésluviefa p¡wslo eñ
esle Coñveñio, así como la irtelpÉleió¡, de alguna de las errpuacion* que conliene,
lamb én se éslableerá ñedia¡tg adenda.

CLÁUSULA NovENA: DE LA LIBRE ADHESIóÑ o SEPARACIóN

:"--!'
lo *rablocido por elnumea 77.3 dd anículo 77o de la Ley No27444, Ley

Admiñislralivo Gen€ral LA SBN y LA MUN,CIPALIBAo d{ ará¡
€ prés€nta conven o es de ibrá adh€s ón v sepafa¿ión de as partes.

OE LA RESOLUCIóN

S¡n pérjúióio de lo señaado en la cláusula precedenE, el presenie cdv€nio podrá quedar
coñclu do antes de su venciñlenro, en os sigui€ es c46:

Pof acu€rdo e¡Íe las pafiés, e cual de befá s e f €xprcsádo po r escfito
Pof ereiefonio de racrásuráque fequ á ra ribr€ sápá¡ación deLco¡venio
Por cso 1ortutu o tué% mavor que mDóslbilit€ su dmplimi€¡lo.
Por i¡áfrplimierno injúsrfi@do de cualqúié€ de los.ompromisos asumrdos por las
parr6s. €n ere @so, * deberá p€viamánre requerk pof 6crno, en el domió lió de la
co, rr¿p¿re ?ead¿oo el ré p¿T ,ódudola de'g+eap colFnó p¿ á o,€ á_ ,¡
plazo no mayor da r¡oinla (30) días calendarios, cúúp a coó realzr lás acciones o
aoNlnades que har€ 6umido. En Eso que pére §14 e ñdmplimieñ1o, selendrá po.
¡esuelto 6i prés6n16 convenio.
Cuándo s€ detecten slla.lones que no qua¡deh relación con el obFto de presenle



(¡'.enio.@-'o n€¿ lo pcüso o- ls C'au*q -eRe? y Cuaná

Las parl6 debé¡á¡ adoptár lé médidás ñécásad6 paÉ €vilál o minimi¿r pe.ju¡cios l.ñlo a
éllas mo a Éroer6, @n oesión de la ¡ésoluojón d€ pr€senle Coñveñ o. La reso ución del
prés6n1é Convé¡ o b4o @alqui€ra de os 6!pue*os pfevistos en e§la cláusula no libera á las

. ranes deldñplimle¡lo dé las ob iq&iones y responsabllldades.

.bLÁusuLADEctMo PR|MERA: cotMuNtcactoNEs y DoMlctLto DE LAs FARfEs

Todas le comuni@ion€s que * parlos se debEñ der, @ 6l€cúción del presenle
Convenio, * €nlende¡á¡ bien ,eal¡adás en los dómlcilios indi@dos ei la pade lñÍoducto a
del presnte dodmenró. Toda va acón det doñioitio sóio lend¡á eteoio dspués dé
úmunicada po¡ €&rilo a a olfa pane.

CLÁUSULA DECIMo SE6UNDA: soLUcIóN DE coNFLIcfos

fodás as contrdérsia ó dilerenclas que pudieren susciE¡s€ e¡r'é ts paftes réspecto d€ La

coreclá int€rpelación ó ejedció¡ de los léminos de esle Convenio, o alguna de sus
oláusulas, inc uid4 ás de su éxisl6ncla, nulidad, i¡!áidez o leminaolón o oalqu er 6pecto
adióionál ño pGüsto, s6rá Esuelrás de mlluó a@erdo, §€gún las foq ás d€ la buéna fa y ds

ia M¿ri¿ CorderoVásquez
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