
CONVENIO OE COOPERACIóN I¡¡TERINST¡ÍUCIONAI ENTRE fA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES - SBN Y LA

i¡UNICIPALIDAD O¡STRITAL DE IIIOC¡{E DE LA PROVIÑCIA DE ÍRUJILLO PARA LA
FFO.ÍECGIÓN Y GAUTELA DE LOS TERRENOS DE PROPIEDAE ESÍATAL

Consle por e p¡esénie do.úménló, é Convenio de C@pección lnl¿nnsÍtú.iónát qle
cereb¡¿i de una pa¡le L^ SUPERINTENDENCTA NACIONAL DE BTENES ESTATAIES .
sBr,¡, con Regisfo unico de conrrblyenre No 20131057323 y domiciuo teqat én lé céIe
Chn.hóñ No 490 didnb de San lsdrc, pmvinciá y dépárrám€nro de Lim¿, débd¿frenre
représenlada po¡ l¿ superntend€nté N¿.ional d€ Bienes EsraiaLes, señofila sónlé Ma¡¡a
coldércvésquez idenrilcad¿ mn oocumenio N¿cionáldé ldentid¿d N.09370423, en mérito
¿ lá desiqñá.ión cor¡fenda m€n anle Resoluclón Suprém¿ N!015 201'l-VtVtENDA, á quien en
ad€l¿n¡e §e e denominaÉ 'LA sBN ; y de l¿ olra páñé, LA MUNtctPALtDAD otsTRtTAL
DE MOCHE, @n RUC N"20167741203 y domictio én t¿ CáIe BotognesiNq 359, di§lnto de
lüo.he pevincia de Truiilo ydepartamenlo dé La Libenád, debtdame¡le Bprésentada po¡ su
Alelde Distita, senor Roger Emito Quispe Ro§átés, identfc.do con DNt No i8186954. en
mérilo ¿ 6u déslnación @nfenda med ante Rosotucón N.5001 2010,JNE dé lÉóha 23 de
dicembrc d€ ¿ñó 2010, €(p€dtda ForetJuEdo NacionatdÉ Etecctones, a q!6n én ád€ anie
seledenominaid"LAMUNlclPALlDAD yen ostémnosy..ndicon€ssigu6nrés:

CTÁUSULA PRIMERA: DE L^s FAFfEs

1.1LA SBN d€ conform dad a lo eslabtecido €n a L6y No29151, Ley c¿ner¿ldetSistema
Nacionald€ BienÉs Esrátárés, es erOrgansmo Púbtico Ejecutor, adscrito ¿ Minjstedo de
Vlviénda, Construcción y Saneáméntó, que en su caidad d€ Enré Recror d6t Sstemá
Naconál de Bienes Eslalales es respónsable de noma¡ los actós de adauisición,
disposción, adúinstEción y supeflstón de os bt€nés ésralates, ast comó de elecui.r
diohos aclos respécró d€ rós bi€nes cuy¿ admin straci¿n está á su €rgo y ti€né.omo
lin¿lidad buscare aprowch¿mienló ecónómicone tos bienes détEsládo€n amonlá con

'1.2 fAMUNICIPALIDAD es e óe¿nó ¡re cobréñó L@arqueat¿mpaó de taLey Nq27972
Ley Or!ánió¿ de Mu¡cipardad€s, lene por iiná id¿d promorer 6t desárolo tocat
pemanenle e inte!Éi, paÉ vilbilizlr el cr€cimi€nio ecónómico, ta iusicia sóóiat y a
sosléniblidad amblenra, en coórdná.ón y asociación cón lós ñi@es de gob€mó
reqlon¿ y necionai, con € oblelo.r€ lá.i tár rá compelit vid¿d localy prcpict.r as m€lo€s
condiciones de vida de su pob ac ón

@
,á\

("w")
\<!¿E '/

cLÁusuLA sEGUñDA: MARCo NoR[,rarvo

La Conslitución P. ilic¿ de Penl
Ley No27444 Ley nelPoced m enro Adñin sl¡¿rivó ceneÉ].
LeyN'29151,1éyGén€ra de Sisrem¿ Nacion¿ldé Blenes Estatates y móóifcarortas
L€y N'26356, Léy qúe decl..a que las pl¿yzs dél llloratson bienos de uso púbico,
in.lienables e iñpéscrplib es y eslab ecen zo.as d6 ¿óñtnio restring dó.
Léy N'27972, Ley Orqán ca de Municpa dades
Decreló supremo N" 016-2010 VV ENoA medianr€ etcuá se áp.ueb. €lR€gtáñeñlo
de Orq¿nizaó ó' y Func cnes de ta Supedntend€nó¿ Naconat d€ Bi€nés Eslatat€s

2.5

(sBN)
2.7 Decreto Supremo No 0s0 2006 EF que aprueba €l R€gl¿ñen& de ta Ley No 2635623 D¿óreló Supremo N'007-2003-V|VTENDA, que apru€bá e R€qtámenio de ra Ley N"

2S151, y sus modlfi*toras
D€crelo Supreñó N" 010 2003VVrENOA que di¿ia ñédid:s paÉ asupétuisóndeta
Zoná dé Pr¿ya Proreg da y de á zóñá de Dominio Résrrngtdó a carlo de a
Sup€ri¡lendenca Na.iomr de B enes EstaIates y sú inm.r cutación 6ñ er Registro d.



CLÁUSULA TERCERA OBJ€TO

sJqr úánre,. cfá tá o@tFcr ó- de p,.ya / t.s /oná< de doñ,r,o

p'o{-!i¿ de Truilo, d6pátu@'o oó á bé do ór ¡o qué >e p..srden d6-JF(,¿, r

CLÁUSULA CUARTA: OEL COMPROII¡ISO DE LAS PARfES
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oáÉ€,-do dé'F.e)e,lcCon!É. o. LA SBN )-úrp.nr.."

se ln@Dorcn aidominió det
Moche, prov ncia de Truji to
de pópiedád estar¿l en tc

b) Cap¿cllár at personát dé LA MUNtCtpALtDAD respéór1 ¿ lás nomas que
confoman é sislema Ná.ionat de Bi€nes Est¿lales a tÉvés dét prcgr¿m¿ d€
ep¿ciración ánuat que rcárieta Dire.óiónde Nómas y R€gislD de LA §BN.c) Bridar as€soria Éspecto ¿ ros prcc€d ñ€ntos técñicos que d€s¿rollá LA SBN
pá¡é la verilcációo d€ tas ocúpecones én bj€n€s de domintó púb ico o phvédo, ast
comó de las áB¿s de piay. ylás:onas de ¡lomi¡to Ésrhngidó.

d) L¿ PbcuEdria-Prtbtca de fA sBN podá ¿eieg3r á represénráción judiot¿l¿
ravo¡ dét (a) Prccurádor (a) prrbrim ¿e LA MUNtctpauDAD, en ¿qle tos
pr@esos iniciados par¿ tá erecrv¿ recúper.ción dé ta propédád;1at¿r s¿mpE
qu€ h¿yán sido équendG pór LÁ tVUNtcrpALtDAD y que nó extslan nrere;es

e) Bindarátencióñ pÉleérne a LA t\¡UNtCtpALtoAD en sus consutiás v rrán r..

Por su p¿né LA IVUNICIPAL|DAD se coñpromele a

¿) Veriñcar y supérytsar tos btenés de domiró público o privad
pLlblco de las áéas de p ayá y i¿s zonas da d¡m n o restri¡gido repoñando de
loma rriñestra I el esr¿dó de tos mhñós

br con I ". én toT" i 1"0,¿r" - ta sa¡{ r j- . Jóq
n. .ó- qJé á? é lo bÉn.. oe ooa.o pro .o o pl.doo! cn r. oF¿, dF
p¿yá yl.s zonas de dóm nio r€strtñaido.

c) Coordina. co¡ la. áulóridádes competenres para ra defensa de tG benés de
domino pLlbrico o prvado, en as áre¿s d€ ptay¿ y ¡as zonas de dominió

¿) B nnd¿ r infóñación l(n'ca y teq¿tdé tos ored ós oue
Esrado. ub.ádos en r¿ zoná d€llroÉtdetd nnb d€
depadañénto de La Libeñad; asi .omo de aqle os
que s€ pfésenlen d€ñuncÉs u ocuoácones indebidas

d) Réálizar el seguim entó opor(uno de os procesós ei tos que sed.;fá cs loTo€¡.1.,.roe-. ,o dÉ ¡- o{ér\á -,.drooé,on . /á ó,a n,t$.!

e) Remitr los pfóyédos de recu¡sós á a P.ocú¡¿duria púbtic¿, pa¡¿ t¿ féspecliv¿
revisión y apDbaclón Nó será ¡espons¿br dad delpócuEdor nr ¿e LASBN. tap-.. ¡l¿.iór de do

Prccuradulá Prrbri€, sobE tos áv¿nces y esrádo de tos prccesos júdiciares

CLÁUSULAoUINfA: DE Los c

P¿€ l. implemeñlácón y ade.uadá ejécuctón d€ precénre convénio t¡s pafres destgnán



(l¿) secrelaro (a) GeneÉr.
subd rector (a)d€ súpéryisión.

subaerente d€ Des¿rcllo Urbano y Rlral.

Las pereonas qle ocupa¡ diclros cargos tendrén la cóórdináción de la €jecución y moñiloÉo
delcumpimento de presente Coivenio e inlorñarán a LA SBN y LA MUN¡C¡PALIDAD
sobre l¿ marcha de cada una d€ Las ácliv d¿des qúe se mplemenlen.

En caso de efBdru¿rse:19ún c.mbo r6p€oto a las personas desiAn¿das como
@ordinador€s, debe€ ser Fues¡o €n conocimie¡to de a olÉ páñe frediante comuni.¿ción
esriia cuEada con una.nlicip¿ción no menord€ qú nce (15) di¿s lrábiles

CLÁUSULA sExTA: vIGENCIA

El Cónvenió Énlrrá eñ viOen.¿ á p¿nn de á slscripción dél présentÉ documento y tendé
uná duración ¿é dos (02) ¿ños. L¿ vlgencia del Conven o podñá s€¡ Enovádá o áñpliada de
muluo ¿cuerdo y m€diánle l¿ susnpdón d€ l¿ ¡esp€ctva adend¿

CLAUSULA SÉflMAJ NAÍURALEZA DEL CONVEN¡O

Amb¿s pa¡1es onvi€ne¡ €n precisar que tr¿t¿ndose
mismo no supono ni mplica l¿ lranslerenci¿ de
cóntráPést¿ción alguna, €nlre ¿

CLAUSULAocr^v^:DELASM

Cu¿lqliérñodfióacón de roslémnós y derter]tó de p€sente Convenio, se ef€ctuaá pr€vio
ácu€do y ¿ sóliclúd de un¿ de as pan€s L¿ modilcación se rcállzárá medi¿¡te cláusulas
adicion.les debidament€ aceprad.s y suscrras por las p.rtes. Lo que no estuli€¡a prévislo eñ
este convenio, asicomo r¿ inie.pfela.ión, de agune de as esliFulaciones que coñúéné
lambién se esrableefá med ant€ adend¿

CLAUSULANOVENA: DE LALIBRE ADHESIóN O SEPARACIóN

En cuñplim ento á ro estableci¡ro por c run¿r¿ 77.3d¿L¿nicuó77.délaLeyNo27444 Ley
del Pro@d mlento Admnsl¡:tvo Gener¿ LA SBN y LA I'¡UNICIPALIDAE decla€n
expresamenle qu€ € presenle conven o es 

'le 
ibre .dhes ón y sepaÉdón de r¿s Fánes

CLAUSULA DÉCIMA: DE LA RESOLUCÚN

Coodlnador lnslitu.ionál: E
coo'dinádórTécnico El ( a)

Por LA MUNICIPALIDADI
Cooll nadór lnslitucional: El
Coódi¡ado¡Técn ú: E (la)

; i.:l

. r'

sin pefjuico de lo señalédo en . ó áusura pfecedén¡é el presente convenlo podfá quédár
concluido antes dé su v.nc mienló en l.s s qúrent6s .ásosl

d€ un Conveno d6 CoópeÉcóñ, el
r€cufsos económlcos nl páoo de

¿) Pora.uerdóentr. ás pa/cs, el.ualdebérá séréxpres¿¿ó Fórescito
b) Por elejerdióió de a cráúsu ¿,tue régur¿ á ribre sep¿r¿ción de Convenio
c) Porcaso fóduito olueua m¿yorque impos bi¡te su cumpiniéntó
d) Por lncump imlento ifljuslric¡do d€ cuaquiera de los mmpromisós asuñidos por las

párles En €sle caso, se¡eb€ré p.€vi.ment€ reque¡r po¡escrlo, €n el dóñi.rió dé la
conlÉparlé señáládo en 1¿ parle nlfódlclon¿ del presénté convenio, pa€ qú€ en un
paz. ño mayor de tr€nta (30) di:s c¿endaros cumpla.on fe¿rizr r¿s aeiones o

En GSo qú€ persisl! eli¡cumplimlento, se tendÉ po¡
resuelto el pf.senre convenio

é) cu¿id. se ddeclen situaóio n el objelo dé prcsénre



¿?i=: .,- conv€nro, coorome : to p.6visto én tas ctálsutas rerce¡a y clara.

.Lo\par" @be,". aoer$ rss m ain/á, p€,ru -i6 r¿nb á
áll¿Fúmo " '6G6< 

ú o(¿>ióñ d€ t¿ ró,.u. o, d"tpF.enF conF, io. _¿Ésótuc,¿n oet
énie c@venio b¿jo cüalquieE de os supúestos p¡svisros en esiá dáusut¿ no ubeE ¿ i:s

l"t- ,,//

- CLAUSULA DECIII¡O PR¡I,ER,r CoMUN¡cAcIoNEs Y DoMIc¡Uo oE LAs PARTEs

fodas ]ás @mlnl€dones qué iás pádes s6 deban cureár, en ejecu.ión det prcsénte
Convenio, s édénderán bie. Baiiadas en ios d@icitios indi€ae eir ta pane tntniauaota
dél pesénle dftúmeñlc. Tod¿ v¿¡iación det dóñcitio sótó tendé aiao ¿esou¿s ¿e
@ñu.iÉdo por ar.nio ¿ c om pan.

a; €s dél cúñprinie.rodo tas obngaciones y resFonsabitdadés.

CLÁUSULA DÉc¡Mo SEGU DA: SOLUCIÓN DE CONFLIcIos
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Todas lás controreÉi¿s o ditu¡eñcias qué pudteren susciráBe entr6 tas paft6s Espécto d6 tá@m,á rrefp.éCcón o ereur 01 o- oq t-nino. oó 4re Con4ño. o arqun. a. "u..qár.rl¿(.irludásl¿so"sue¡>3r'á.nudco.","'o+orem,nac,o.o"uar{.e,*peeo
'ddi'ioña no prevkto. seÉñ Éeue.rdso6m. ruo " ur.do +ó-n !sFqásae ¿ bie.¿ re ) de

á-o* pun " **,it"n et pres€nlé conveno en señ:r d6 conromidad, en dG (02)
éjemprares d6 iqúá v¿ror. á 16 o"h" eQgll9|E*:Al9j¡91!j4

POT [A I\¡UNICIPAL|oAD
noqel emlo ouisE eosa es
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