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CONVENIO DE COOPERACóN INÍERINSfIIUCIONAL ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES -SBN Y LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE PI'ERfO DE LA PROVINCIA OE BARRANCA
PARA LA PROTECCIóN Y CAUÍELA DE LOS TERRENOS DE PROPIEI]AD ESTATAT

Conslé por e préséntB documento, €r ConvÉóo de CoopeÉción tnterinsrirucionat que
ce ebEn d€ uná parr6 LA SUPERINTENOEñC|A ¡¡ACTONAL OE BTENES ESÍATAIES.
SBN, mn Regsrro Unco de Contnbuyenre No 20131057323 y domicitio eq¿ 6n ¿ CaIe
Chinchón N'390, d strto de S!¡ lsidro, provinca y dépárlzñéñto de Lim¿, dobtdáménG
Epresenlada por l¿ Supe¡ntendenle Na.onal de B énes Eslalales, señorilá Soniá M¿rla
Cordero Vásquez, idenlilcada co¡ Oocum€nlo Nácónálde ldenlidád Nó 0S370423. én médto
á la desrgnacón conlerida medlante Reso u. ón Suprema No 0lt201l-VlV ENDA, á quien en
ádélánte se le denominará 'LA SBN"i y, d€ l¿ otÉ pade, LA MUN¡CIPALIDAD DlSfRtfAL
DE SUPE PUERÍO, coi RUC N.20171659257 y.iañictio er erJúón fruj to N! 163169,
dblrilo de Supe Puelo, prclin.r de Bamnca y dép¿damento de Lima, debidémente
€p€sentáda por su Ar*lde Disrrila sñor Evedailo vrónefa lterer¿, identf.ádó con oN
Nó 1571r902, éñ méáto a su désionación codenda medi¿nle Résotuoón N. 5001-201oJNE
de fecha 23 dé drceñbrc de añó 2010 expedjdá por el Jur¿dó Nacionat de Etécciónes .
quien 6n adé anle sé lé déñóminárá "LA MUNICIPAIIDAD'i y én los lérmi¡os y condtc¡ónes

CLÁI.,SU LA PRIMERA: DE TAs P^RTES

1.1 fA SaÑ de coñlofñi!ád á ló esrabrecido en l¿ L.y No 29151, Ley Gener¿ldét sistema
Naciona de Bi€nes Esiatzl€s es érorqán sño Púbrco Eiecuior, ádscfilo alNiinisl6 o dé
Viviérdá, Conslrucción y S.neamienro, que €n sú cakad de Enl¿ Réórór det Sislema
N¿clonal d€ Biénés Estáláes és fespons¿be d6 noñ¿r tos.cros d6 ádqutsioión.
disposiclón adminlsración y supetursr¡n d€ ros bienes ¿srát¿t€s, asi como de ejé.uiár
d¡chós actos r€specto de los benes cúyá ¿dmi¡isir.ción esi¿ a 6u ó¿rco y liene comó
fna idád buscár e ¿póve.h¿ñi€nlo económ co do los bienes d€ Esrado en ¿rmóñ,a @n

1.2 LA MUN ICTPALTDAIT es el órcáno d€ Gob €mo Loc¿t quÉ é € nparc de ta Ley Nr 27972
Ley Orcáncá de Municpáid¿des, llene por linalidad o¡óúover et desárcuó tóc:t
pefrlnenre e inlegr. pa6 v abi izr ér óÉc hiento económ co, . juslicia soci¿t y iá
sost.nrbl¡ad ambienial en c.ordinación y ásoóa.ión con los ñlvetes d€ gobiefno
regional y ná.ona .on él obleto d€r..lita¡l¿ competilivid¿d toca y propcárt¿s mejores
@nd ciones de vrda de su pobació¡

CLÁUSULA sEGUNDA: MARco NoRMAf|vo

La Constiluc ón Pórilicá de Peú
Ley N'27441 ley d.1Pt@ed ñlenló Adm nistralivo cener¿].
Léy N'29151, L€y Gener¿ delSisteña Nacionatde Bienes Estálates y modtcátortás
Léy N'26356 Ley qu€ d€cl¿r¿ qúé rés parrs det it r¿lson bieóes de uso pLlbtico,
in¿len¿bles e imprescriptibles yestabrécen zoóas ne domino rcsrrin§ido.
Ley N027972, Levorqénlca de lruni. oalid¿des.
Decr€to Suprem. No016-2010VIVjENDA m€diante e cú¿ se lprueba et ReAlamenlo
dÉ organlzacon y Func.n¿s de á slF€rlnb¡nenc¿ Nacionat de Bien¿s Estálales
(sBN).
De.€ló supremoN"0So 200€ EF, que ¿prueba et ReghEenlo de ta LÉy N. 26856.
OecBlo Súpremó N' 007 2003 VV ENDA, que ¿prueb¿ ét Restam€nlo de tE L€v N.
29151, y su3 módfic¿tor¿s.
Decreto suFEmo N" 01¡ 2003 vrvrENDA qué di.l¿ m€didas pafa La superyisión de t¿
Zana de P|¿yá ProtÉ§id¿ y d€ r¿ zona de Oominó Reslrtngno a ó¿rso de ta
Sup¿riñrénden.ia Nacion3r de Bienes Estabtes y su inmainculaciór en el RegisLo dé
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El p.ésenle Convenio riene por obielo ésl¿bred€r vincuros dé mtabora.tón enlré as pañes
suscibienl€s, par¿ lá p.olécdión y caute a de l¿s ¿reás d€ ptaya y as 2on¿s de dominio
restdngido ¿si como de los l6rreñ.s dé prop edad eslal¿ ubi€dos en €l dist¡iro de Sup€
Pu€rto, póvinci. de Baranca, deparamenló de Lma €n os qúe se presenlen donúnciaa u

CLÁUSULA f ERCERA: OBJEIO

CLÁUSULA CUARTA: DEL coII¡PRoI\T¡so DE LASPARTES

Remi|r lc proyectos de reóúrsos a a Pocuradu.tá Púbica, p:r. ta ¡óspeclivá
Évisióñ y ápóbación No s€rá respónsab¡dad detP¡ocuradór ñ de LA SBN ta
pres€ntá.óndÉ do.umenlos que nocuenlei.on ta . prcb¿ ción cor€spo nd e¡te
lnlom¿r d€ m¿nérá periódicá (quinc€nal y/ó menrua de ser éL cáso) a ta
Po,r6d.b P.or ,. rJó @ o p.o,€.o. Jud.'-'Fs

CLÁUsULA oUINTA: oE Los cooRDINADoREs

4 r Poro d€cro- dp p.ó p-ró, ojTen.o tasBN r .o,F 1-rr¿

a) Srind¿ r inlórmació ñ técniE yleg¿ de os prediosquese ncorróren ¿tdomintodet
Eslado, úbi.ádós en a zona deliitoralde d stiio de Supé Púérto, provincia d6
Batránca dÉpanafrenlo d€ Lim¿i ¿si cóño de aquettos de Fropiedad esratat en
los qúé sé presenlen denuncias u ocupac oñes nd€bidá6

b) Capa.llar ál personál de LA I\¡UNICIPAIIDAD respeclo a tás nomas qu€
confomá. el S¡slema Nac mal d€ Bienes Estltat€s a lrávés det prcgEma dé
cap¿ciiaciónsnuarque¡éárie aDreccóndéNomasyRegisrrcde¡-asBN

.) Brndar asesofía respecto ¿ ós pócedimenlos léóñiús que d€sarolrá LA sBN
páÉlaverlic¿ciónd€ asocúpácionése¡b€nesdédohiniopúbi@op¡tvado,.si
.oño de l.s ¿reas de playa y as zonas de dom nio resr¡inqldo.

d) L¿ PrccuEduria Púb¡ca de LA SAN pó¿rá de eq¿r ta repésÉilacón jud c at á
févor det (a) Prour¿dor (¿) Prlbióó d€ LA [¡UNtctpAllDAo, en aqueuos
prcés.s iñi.iad6 par. a ef€ctiva Eclpefáci¿n de ta p.opt€dad estálat siempre
qu€ hay¿n sdó Éque.idos por LA I\TIUN|CIPAL|DAD y que no extstan iñiereses

é) Bfind¿r aienc ón Fr€fefenle ¿ LA MUNtc,PALtoAD, en sús 6nsún¿s y rrámles

.2 Po¡su páre LA [,IU NIC|PATDAD s€ coñpróñélea

a) Verifcar y s(peflisar lós bienes d€ domlno púbico o prvado, así 6mo et uso
Fúbi6 de as áre¿s de pay¿ y rás zonls de nomtnió résldñgido¡ repodándo de
fomá triméslEte estado ne bs mismos

b) Común.¿r en rótuá inmed ata a LA SBN ánre cuatquier hechó ó áñeñáza de
inv¿slón qu€ af¿.té lós bi€nes de domino puL có o pnv.do en as á€ás de
playa ylas zonas de domiñ ó réskng d.

.) Caord nar con las aulordadas óoñpéténles pa¡a la deféñs¿ de tos benes de
domlnó pÚblcó o pnv¿do, €n ¿s áre¿s dú pray¿ y

d) Rea zarels€guimenlo opo''(úñó de los Fro@sos€n tG qúé se haya deLegádo á
d€lens¿, ¿sr como er esrrclo ejercicó de á derensa juridic¿ de LA sBN to qu€
conlleva É á inlerposicón de m€dlos de dérensa y/o recúcos necesarios p¿r¿
€ulel¿rer p¿rrmón ó ésbral

f)

P.ra la impemeñt¿ciói y ád€cúE¡a elecucióñ de pr.senre Convenio rás 0ár1€s destqnan



- Por LA MUNICIPALIDAD:
cóórdinádú hsltució¡al: E (l¿)Asesor (a) Lesal.
coórdin¿dórrécñ.ó: EL( a) Ejecutor (a) co¡ct!o (¿).

Las personás que ocupan d clros ca€os tend¡án la.óordná.ión de á élecúción y ñontoreo
de cumpimi€nlo de presenle Convenio É ntórmárán ¿ fA SBN y fA MUN¡CIPAf,IDAO
sobfe la marcha de cada una de l.s aclividades que se iñp emenien

En caso de efectu¿rse algún c!frbi. @specró ¿ bs pe6onas designadas como
coofdinadores, debeé ser puestó eñ cónocimlenlo d€ la otr¿ páfle médiánle comlni€ción
escrila curs.da con una énlicp¿ción no men.r dé qu nc€ (15)dl¿s háb lés

CLÁÚsULA sFxTA' VIGENC¡A

E Convenio ént¡ará éñ viq€nca a p¿dn de h suscrpcióñ del pr6seniá do.uñento y le¡dÉ
úna dur¿ción de dos (02)¿ños L¿ vigencla delConverio podé se¡ €novádá o ámpliada de
mutuo ¿cuedo y me¿iante la suscnpclón ¿e La respeoi va adenda.

CLÁI,sULA SÉTTVA: NATURALEZA OEL COÑVEI.¡IO

Ambas pades convi€nen en precisar que 1Et¿ndose
mlsmo no slpone ni implic! lá ránsréren.i. dé
@ni€plesiación árguna, €nlE ¿mb.s insr luciones.

CLAUSULAocTAVA:DELASM

Cualqu er modifcác ón de los lém nos y dellexto de presente Convenio, s6 éf€.lúárá pEvo
acuerdo y a sollcllud de una de Las pa''es La modllicoón se realzaá medi¿nt€ cláusulás
adicionálÉs débid¿meñte aceplád¿s y suscrtás por ¿s panes. Ló qué nó ésluvi€ra previsto €n
este Convenio, ¿s como a nierpreiación de algun. de as ¿slipulaconés qúe .ontienej
táñbén se esrabec€rá med anre adenda

cTÁJsU LA Nov' :!A: DT LA LIBRE ADHESlóN o SEPARAcIóN

En.úmp imienlo a Lo esiab écidó pór é!nuñerár77 3 ¿éráñicu o 77ó de la ley Nt 27441, Léy
d€l Prócadmientó Admiñ srr¿livó Gener¿r, LA SAN y LA MUNTCTPAL|OAO decLá¡á¡
¿xprcs¿ñentéqúéÉ pfésenlé cónvenlo es d¿ I bre adh€sión /sepáración¿e las paftes.

CL^USUL^ DÉCN¡A: DE LA RESOLUCIóN

coórdinador lnstlucional: E (l¿)s6c.6kno (a) Gen€¡ar.
cood,nadorTécnióó: El (la) subdlrector (a) de Supétoisiói.

de un Convenio d6 Coopér¿ción, el
@cufsos económicos ni páao dé

Sn p€rjuco d6 o señ¿lado en . clausula p.ecedente, e p.es6nle Convén ó podrá quedár
cón.lridóánles d€ suv€ncimienló Éñ lós s quiénles óá&s:

Foracue¡doenlre.sp.des e cu: deben:s€rexpresadopor€scrlo
Porel€lerc. o de a cláusu a que regula la b.e sep.ración d€lConv€hio
Po¡ caso forru 1o olueza m¿yorque mposibillé su cump im ento.

ntústlc¿do do cú¿q!€r¿ de los doñprcm sos asumldG por tás
p¿rles En ésle.aso, se debeé prevamenle requerr por es.ilo, en eldomic io dé l¿
, o €pa4é.q.l.do e' lé.on,.rio p¿,¿ que er Ln
p,o ¡o mayo¡ de rreinb (34) di¿s d¿réndá.os óúmpla con re.rizar las acci.nes o
activi¿ades que hay¿ ¿súmido. En.aso que pe6ht¿ elin.umpifr ento se lendrá por

Cuando sé dele.ten sirúa.ones qle no gua.den relación cón el óbjeb der pr€senle



,--a i..i. conven o, conromá ¿ Ló previsro en as ctáúsurás rercera y cuár{á.
, :' '_ ",1 "r.--{ó¿ + @@, d€b€.ái ¿dopta' ,ár n eo 0.. ne!¿.d'¿ odo €¡bró rn,n,kr pértu,.,os ¿nro á- \&NS {.¡q romoa tercec 6 o€6ió- de rd.e-o.- o- dar p¡e5en.. cón/.. o _d re"orucq o6t
.: !3d lla\€ r€có1ve¡¡obdpL-dtqLi€."ó.tó.s.puF.o.p,.e<b.F¡ rr¿ I Ér r I é no tierá ¿ l:-
'§a.¡., ,,,'.txaftes d€ .om prim ieñró de tas obrisac onés y @spon aabiridad es.

cLAUsura DEC|Mo PRrirERA, COMUNICACIONES Y DOMICILIO DE LAS PARTES

cLÁust LA DÉoMo SEGUND^| soLUctóN oE coNFrcros

Tod¿s lás @ñuni€ciones que l¿s pates se déb6i cu6¿r, éñ éjecucón dét present€
Convenio, se entendeán b én E¿lizadas en t6 dómic tios nd cádos en ta p¿.r6 infóductoná
del prcsente documenio. Tod¿ va¡iación d€t dómicilio sóto léndé efeclo desóúés d.
!omlr,¿¡d.po, eslri o r la orrá p¿de

dféFn.,¿s q-" ouo ".r, t( r"^r 6' rr" a, pcne. ¡eqp".,o op t¿
€j.", 

'ón 
!e lo. rónFn'o o "taun¿ dL s_>,u€.i.rórá nj.ddo h.át'de¿o.r..ñá.'ó-ocu¿q_.p¡¿.peclo

,es-elld\ dá r-ruo c. "rcó "o 'n 
t.,rcota§ oé c bu".".-ydF

el pesenie Convenió en señ¿ dé .onfomidad, en dos (02)
¿ 16 o.lro (03) di¿s de mesdeabn del¿ño2014

¿,h..»--;l
Por fA [¡UNIcIPALIDAD

Evedárdo vlr.nem H.rÉr:


