
CONV€NIO DE COOPERACÉN INTERII{SfITUCIONAL ENTRE LA
SIJPERINfEI¡DENCIA NACIONAL DE BIE¡IES ESTAfAES - SBN Y fA

MUi¡IClPATloAD DISTR¡TAI OE IAGU NAS OE LA PROVINCIA DE CHICLAYO FARA
LA PROTECCTóN Y CAUTELA DE LOS TERREI{OS DE PROPIEDAD ESTATAL

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

cóñlG pór ór pres. n( oe c@p"Écón ln€n-stlu!:on" que

éebÉn op un" D"rc LA SUPERINTENULN¿lA NAC¡ONAL DE AIENES ESTATALES '
sBN, @¡ R€gistro Úii@ d6 cont¡ibuyente Ño 20i31057323 y domic lio eg¿ en a calle
chi¡¿hón ñ! ago dsÍb d. san lsid¡o, púvincia y depártám€nto d6lima, debidameñt€

ré sup"n, t€r"nF \c_ó-ór o" B.er-s ' 
.rárál€q $rofiE sond vé i.

coderó v¿.0u". , iaenLr,Gd" lon Do .aÉ'róNó on" oe de'rd¿d\!0917042r.'nnéfiro
¿ l¿ desiqn¿ción conferida mediante Resolú. ó¡ Suprema N! 015_2011_VIVIENDA, a quien en
:¡erzn¡s se le d€nomináÉ 'LA SBN" v, d€ La oaa p.le, LA MUNICIPAIIDAD DISTR¡TAL
oE LAGUNAS. @r RUc Nq2016221325¿ y domicilio en e Jrón Lima N! 456 - M@upe,
distdló de Lagunas, próvnca de Clriclayó y ¡ep¿damento de Lámb¿v6qu€, dabid¿me¡le
r€ofee€nl¿dá Do' )u al¿áloéD\1é .eáó' ó 'n, ¡r¿nuélsóf¿qué cfÚl d6li'i'"do lon
DI\r N" rú&; . - ña.o " s e'0"n"óáñr€RéoLLónN''001_.010_
.lñFdereóh¿23dedicembred€Láñó2010.€x¡€didaoórÉJu€doNaconaldeElecciones
¿ qulen eñ ¿deláñté se e denoñin¿rá 'fA MUN¡C|PAL|oAD": y en Los lémlnos ycond cion€s

",ñ" ",;i," ". 
r" -,p"ru * .". ¡; '- .o.so ) re,e .o-o

// ?,--i \. r,.,ri.-.ú.( wL-) d''r"é'*'"
\\\::"r'/ . LA L/tu NIcIPALIDAD é' 'roe¿\>- Vu- pdtoá'"( 

". 
é por 'n¿ dád oiro!.r -l d€."róLo lc

pémanenre e nt€gÉ], páÉ vi¿blizar el cre.imEnlo emnómi@, l¿'lustici. socia y a

r.1 LA SBN dé cónlomidad a l. esl3bl€cido €n l. Ley N'29151 Ley Genefal del S stem.
Nécionalde Benes Esláláies, es elorg.nisrró PllbLico Ei€culor adscnlo ¿ [,linileno de
vuend¿, consrruc.ión y saneami€nlo qúé en su Él dad de Enlé Réolof del s steña
Nácional dé Ben.s Eslatales és féspons¿bl€ d€ nÓm¿r lÓs áclos d€ ádquiscón,
disposiólón administEción y supefrisión d€ 16 biénés estal¿l€s ¿si como de eiecuta¡

J.o ¿.io' . o' o, L'le de gobe-o

'1, .ond'dónesd. vd¿ de 5uFobl¿uóñ

}dI ÁUSU LA SEGUNOA: MARCO NORI¡AT¡VO

:- 2.1 L. consttuóón Po ili€ d€lFe.ú
2.2 Ley N!27414,Leyde Proóédiñiento Adm n slÉl'v. GÉnerál
2.3 L€y N'29151 LeyGén€rálde S stema Nacionálde Bi€ n es Esia¡ales y m odlfic¿lo ri¿ s.
2.4 L€y N" 26356, Ley qu6 decara lue las play¿s d€l litora son bi€nes de uso púb icó

inall€nabLes e lñprescrptbles y esllbeén zónas de dom n o Estirgido
2.5 Lev N'27972 Lev O@ánica dé Muñcipaid¿des.j 2.6 Déc.eto Supr¿mo N¡ 016 20r0 VIVIENDA, mediant€ elcúalse ápruéb¿ él RéOláñenlo

de orcarza.ón y Funcrónes de a supendend€nóá N¿ciónál do Blen¿s Estáiales
(sBN).

27 De.reto supremo N" 050-2006-EF que apruebá elReg amento d€ la Ley N'26356
23 Decreto Supreñó N'007-2003 VlvlENDA, que ¿prueba el RegLmento de la Ley N'

29151 y sus mod¡É1ór¿s
2.9 O€creto Supr€mo N'010-2003VV ENDA qúé d.l¿ medld¿s pa€ la súpeoisión d€ l¿

zonz de Ptáy¿ la zói¿ de Domino Resrfingido . cafgo de la
supenmend€nci: N..iona ae sienes E§lalálés y su rñatri¿uación eñ elRegistrc d€



CLAU§ULA TERCERA: oBJETÓ

DEf COMPROMISO OE TAS PARTES

r, pcse16 Convelrc [on- oor o -toi 06 r "bo€.,on ent6 t¿. n"ÁF<\u<nb@tp,. p¿fá ]c prcréción \ kur.d de té. ¿É¿: d€ páld y tá- &-ds dé d;m,ñióE\únqdó,4lmnode ro\ lem s;neto..rrtro€ tágun6.pro n,'¿ de chltayo dep.r¿T€-ró de LdñDó.eouc €".o- q 0." p,e.€nr"n dc-uni,". L

.1 P¿¡¿ efecro. det pres enr6 conve n io, LA spN s6.omprcmére a:

2 Por su parte, LA MUNtctpALIDAD s€ conpromélé a

d o.d< dó domn,ó res.ingdo repoiánóo oéfoña t¡im€shl et€slado de os m smos
b) Con--rd e .o'1 á I Feo 4é ¿ LA sBN ¿,'e ¡,¿.q, q, ó!-o ó amel¿¿ de

d" ooi no puó o o pr,áoo
PraYa /l¿s zonas de domrr ó re*rno d.

c) coodinar con ás auroridades cor;pet€nrés paE tá dérensa d€ ros bi€nes dedóñio puoi,o ós /on¿ de dof o

d) Reá z; r ét sésu miento o p.nuno de ós proces os en tos qué se haya dores¿do r¿de'sv " mnoelesr ro é.€ !i ooétcoeten.¿,,.,o!od"LASBN-,ocu-
ron'le/a E t rE?or- o, ro\ 1tresaio. p¿,é
.¿uler¿rel Datrimon o ést:raj

e) Remjtif ós pfoyeclos d€ É.ú6os a a procumduriá púbi.á, para ta r*pecliva
révisión y ¿prob¿.ión No s6rá r€spons¿bitdad d€ prócúEdor ntde LA §BN tá
pfór€11¿(ióndpdúune. ro. o.á no'é-l-, . ó- tc.o!oá¡ onlorespo, di€nF

') ¡fóñ¡' oe r.6Í. pqod.o..Lr.-n. )o r-n:-o dF
Prc(Én-rl" Pu{ i, p@s6 juo:.-l"\

ár Bnldrrlom¿ m le¡.c r éqát oó to. pco o- qJe se, co.poren.r ooñrio dÉ
o-r d,qk¡c ae úg,-o.. pov,nció deCh.la)o d@rcrsb d6 ,olo oé áq,elo5 dF prcpiecddéMÉ el bs q_ére oresc-,.rdenr1¿. ,o.rp¿.,o,óc -oó!d¿s.

D, cáp¡(Lr or pÉEon.r de LA r\¡UñtctpALtDAD resoe.o ¿ to\ non¿c que!o{ónan el S1r€r¿ r\a o.dtoe BicFr E\¡tá.ó. c rdv+ oetp6g,ém¿ dp
rdp¿.ir¡oón ¿-u¿r oué,ó" .r ¿ D É. . o4 o" \or 4 ! Resi rró dÉ ü 5BNL) Bn-d"r s-d d -. mdo d o. p!.éd.1ic.ro§ E.-ró( que o..áro.¿ LA saNpára la venli€cióñ de tas ocupacones éñ bienes de dominto púbti@o phvado,;a;
como de l¿s áreas de pl¿ya y ras zonas de dominio esldnq¿ó.d i á Pr(,EdrÉ- pLbtc" d. LA SBN póo." o"t.¡tá. o .ep.É,e-L.ro- uo. ¿t á
,óvo. der /t¿) prúuÉoo. 

", D.o o de t-a I\¡uNtcFÁfDAD en ¿quét,oqpu.aG i1!i¿do( pá2 td e cr,.á'e upé.¿1o1 dé á p.oo ed¿o estlét.. én pré
oue r¿lán <do Eoué.oo< oo, LA t\¡uN¡crpaLtDAD v aJe no 6'iqt¿¡ i1t6F.es

e) B;ndd ¿re ó1p'Frere1, " LA vuNrcrpal |DAD -.r.

!

CLÁUSULA oUINTA: DE Los cooRD¡NADoREs

Pár¿ la impteme¡iación y ade.uad¿ ejecucón d! presenle Convenió



c¡ordi¡¿dó¡lnsritú.ionár: E (á) séc.€ráfió (á) Gererár.
Co.rdinádorTécni@r El (€) Subdi€clor(¿) d6 Sup€frislón

PÓTfAMUNICIPAI¡DAD:
C@rd inador lnst lución¿ I El(la)Gé16nl6 Múnicip¿.
coordnador r€nico: E (la) Jere (¿) de r¿ Dnemión de lnfÉes1ruduÉ y oes¿rcrlo

Las peGonés que ocupar dich6 cargos lendrán a @ornin¿ción d6 lá eie.ución y moritoro
del cuñplim¡enlo del preserle Convenio e infomañán ¿ fÁ SSN y !A MUI{IC|PAL|OAD
sobÉ 12 márch¿ de cáda una de las aclividades que se implem€nian.

En caso d€ elécluarse ¿lQLln óañbo Ésp@to a las peÉo¡ás design¿dás como
coordinadorés, doberá sér Fuésló éñ conócmienro de l. olr¿ p¿re m€diánts .ohunic¿ción
escnia cu6¿d¿ con uná ¿nlicip¿ción nó ñéñórde qu nc€ l5)di¿s hábil4.

CLÁUSUTA SEXT^: VIGENCIA

ElConvenio enlraé en vgencia. pan r de La suscnpción dé presente documonro y téndré
uná du¡¿ción d€ dos (02)años. L. vg€nc a de conven o pod r¿ ser fenovada o ¿ mp liádá d€
muluo ¿cuerdó y m€d ánlé lá susórpóóó dé lÉ respecuva adenda

CLAUSULA SÉNMA: NATURA

de un Convén¡ó dé coopeÉció¡, ét
recufsós econÓmcos ni páao de@

@'!!*Y/

Ambas pañes conviGn€n en pr€cisar qué tÉtándose
ni mplca l. lEnsfere¡cla d€

conrápr€slaólón ¿ guná, enlré éñb¿s insuluclnes

CLAUSULA ocTAvAi oE LAs M

I

l.

Clalquiermodif.¿ción dé lostémlnos yderlerro detpresent€ Convéñió, se efetu¿rá pÉvio
ác!éfdó y ¿ solcrud de una de as pa,les. Lá modilcacróñ se re¿lizrá mediánte ctáusut¿s
adiconá es d€bid¿ñénlé aceptadas y suscrit s po.l¿s p¿rtes. Lo que no estuvie¡á p€visto en
esle Convenlo, ¿sf.omó a nlerIretációr, de:lguna de las €stpúl¿cioñes que conuené,
láñbién se €labecerá me'll¿nle ¿denda

cLÁusuLA NovE¡¡a: DE LA LrsRE aDHEsróN osEpanAcróN

En.umFriñiÉnto!toesrabt€cidoporenumer¿t77.3del¿niculo77.¿etaLeyNa2T44qLey
....der Fr@édñié.to Anm nisr¿liyo Gener¿, LA SB¡¡ y t-A ñlUN¡CtpALtDA¡l decaEn

llprpres¿m€nie que e presenie Conven o es de lbre adhesión y sepa¡ac ón d€ i¿s párres.

:-!!11!§U!./LqE9!UA: oE LA REsoLUclóN

Sn perluicio dé o s€ñarado en ta c¡¿uslta prec¿denré, elpresen(e Conv6nio podrá quedar
conclu do ¿ntes d6 süvenó,miénto, en los sigue.resc¿sosr

.) Po¡acu€rdo€ntre las panes, e claldéber¿ ser éxpresado por es.¡t(r
b) Pórelejercciodel¿cláusul¿qu€EOUI¿ 3 ribrc sepaEción ¿el Cónvén o.
c) Por.¿só rórturó o rueza mayorque mposib lit€ su óuñptini€nlo
d) Po¡ in.umpl]ñienió njuslficado de.ualquera de los cómpromisG asumdos porlas

p.n€s. En este c¿só, sé deberá p€viañénle requenr porescrilo, éñ etdomicilo de a
mnlrápáde seña ado en l¿ pa.le nrodu.l.rla de p@s€nre C.nvenio, pára que en un
plazo no máyór de lrei¡b (30) dils carendarios, cump¡¿ .on re.tizar t¿s ááones o
actvidades que hay¿ asum do En ca6o quo pérs sta et incumplim énto, se tend¡á pór
¡eslello e preséñle convénio



6, ", cuandoséde¡écrensruacionésqúenosu¿rd€rreracrónñnerobjerodérpresnre

" W1.]/ convenio, conromé ¿ to p@vislo en r¿s ctáusútas reE€6 yclara.
e6.;

usutADÉctMo pRtMERA: coMUNtcactoNEs y Doi¡tc[-¡o DE t.As paRTEsr¡,i gfusuLApEcrMoPRTMERA:

..>:_:_ coreda inreP@iación o €jécu.ióñ de tos téminos d€ ésr€ conwnü, o arsu'na ae sus
/4. p . ¡61áusuas, incluidas tas de su exisléncia nurid¿d. inv.ridez o lemtna.tán n.-ñ,,6.*"-*"f.{,.\.-. - 0.-,,i.. i"; ;.i;. ;; ;,;;; t;;;:";;;;;l:"":""---'"

z Lar p¿l€Bdebe.én 6dopu ,ldro ñ . ,m ¿a¡ p€!u,c,o¡ l¿ntó á
eu¿!¿omo á @,cerc.'on dá.'ór de rd ts.ó-¡ on dér orÉienr- cor!,n,o 1..-l-.r¿, aa,-' - . qe*,r.c-"""" erJ.,"rt,Li" a;n,á-..o.e,sro. en-.L n"u.ur" no rb-rá€ r>§<', prrrederlLnptimentódet.>obtioé. ó.-q,.p\po. ¿btd.dér

i B#=i-.,^,,.. _... __..__. --..(- 5r {//
qr€ ta\ oá c, ." d"b¿, ur¿r, en Fjécu on d-t p€reile

.t¿dr. " ro. dor i.,t,o) ,ndf rd6 el,¿ p¿rte rlloduaond
\ d"r e6sne d@Lm-.ó r@" ,.n".o, ¿¡ ¿o.<r. ""¿ ;;; ;;;;;;;;:;;
I mmunEda porescnlo ¿ t¿ orÉ !ane.

-4.,1
CL.AUSULA DÉCIMO SEGUNDA: SOLUCION DE CONFI¡CTOS

| ,oo"' l"s mrtoesr- Ée pn,é á. p.rF. F<peclo d€ ¿

i|§di'sú,ibmún int€¡. ón.

(_ e..e¿ i \
hnny M¿nuel Se¡n¿qué Cruz¡t¿da6¿Munop¿ld¿dDEhbdat4mB


