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Consio por e prsente d..uménlo, e Conv€nio de C@peración tniednsrjtuc¡on¿ que
celebr¿n d6 uná páñe fa súPERTNfENDET{cra NAC¡oNAL DE BTENES ESTATALES -
SAN, co¡ Reqislrc Unco d€ Cónlnbuyénté No 20131057323 y dohtciio tegát Én a C¿tté
Chinclrón N'390, disfilo de San sid6, provin.i¿ y depatañenlo de Lma, d€btd¿menlé
representada p.r l¿ supefintendenre Nációnár ¿e Bienes Estalales señodia §oni¿ l,ialá
CordFrcV;sour. id"-r. ¿d", o. Dó, 

' 
rp"ó N"'óná oeroen'odd N¡ 09170¿2. á1ñé1tó

¿ ¿ d$io cLión. on endd Tedia lc R". o L ón S p.erá No 015. 0r I v vtt \OA á qu.n é-
¿de a¡1e se le denominañá'LA sBN' y, de a orE párre, LA MUN|CIPAL|DAD DTSTRllAl
OE SAN CLEMENTE, @n RUC N'20163579791 ydom.i o Én la Avenida Avi¿ción N! 315,
dislfito de san c emente, provin.á dc Pisóo y departahenlo de le, debd¿ñenle
fepfesertad¿ por su Alcalde Disrrira sé¡or cáÉG Alberio Palomino sot6lo, idénifcado @ó
DNI N'22304475, en mérllo a su designaóión conferidá fre¿i.nte Resolució. N" 5001 2010
JNE dé fecha 23 d€ dlciembre d€ año 2010,6lpedid¿ pórerJurédo Nacion¿td€ Eteciones,
¿ quien en áde anle s€ le denominará'LA [rUNlClFALloAD'i y én los tem nos y.ondiciónés

CLÁUSuLA PR¡I¡ER^: DE lAs PARTES

1 1 fA SBN ¿é confomdad a o establ€cido en l¿ Ley ño 29151, Ley GeneÉt dé sisr€ma
Nacionald€ Bénes Esláláes es erOrg.nismo Púb ico Eieculor, adsóri¡c at[Unisterio de
vivienda, construGión y s¿ne¿ñi€nró qú€ €n su car dad d€ Enle Réórof de sislema
Nación¿r de Bi€nes Eslat¿ es es respons¿bl6 dé nómár ros lctos d6 ¿dquisicrón,
disposición, ¿dñlnistr¿ólóñ y superyisón de los benes *laiales, ás¡ como de eiecuiar
dchos aclos ¡especlo de los biénés .uya adminislÉción est¿ a su c¿rso y lene como
fn¿lidád búscar eraFroveclramlento económi.ó dé los biénés delEsi¿do en afmónlá 6n

1.2 LA MUNICTPALTDAD es Ér ófgano de Gobiemo Locá qúe ¿r áñp¿@ de ta ley No 27972,
L€y Orgéni.á dé Mlniópáridades tien€ por ln¿lld¿d promóv€r et desarctto ló€t
Feman€nle e lnleqm, p¿r¿ viábl:ár el crecimienlo económico ¡a jlsticia socia y la
sóslenibilidad ¿mblenlal, y asooi€cióf, con los niveles dé gobemo
r6gioñ¿l y n acro na , con el objeio de fac rita r lá ompelrrivinad oc I y prcp ciar lás ñeloÉs
condiciones de vidá dé sú pobl¿clón

CLÁOSULA SEGUNDA: MARco NoRMAf|vo

CONVENIO DE COOPERACIóN ¡NfERINSfIÍUC'OÑAL EÑTRE !A
SUPERINTENOENCIANAC¡ONAI- DE BIENES ESTATALES -SBN Y IA

MUN¡CIPATDAD DISTRITAI DE SAN CLEMENTE OE LA PROV¡NCIA DE PISCO
FARA LA PROTECCIóN Y CAUTELA DE LOS TERRENOS DE PROPIEBAÍ} ESÍAÍAT

2.2 ley N'27444 Ley de Ptaftd ñ¡enló Adm nislrallvo Gener¿
2.3 Léy N'29151, Ley G€ne€l del Slsteñá Nacionald€ Bienes Esláiatés yfiodificabn¿s.
2.4 Ley N'26356 Ley que decl¿r¿ que ás prayas deltto€t son bienes de uso púb i@,

nalenábres e imprescript bles y est¿blecen zonás dedom nio r€tnngido.
25 LeyNq27S72, L€yOrcánió¿ d€ lrun ciDar]dades.
26 Oecreto Supremo N'016-2010 VIVIENDA, medlanle elcual$ aptueba etRegt¿m€nto

dé orga. zacón y Funciones de a supefint€ndenca N.con¿ dé Bienes Eslalatos

il

(sBN)
oecreto supfeñó No 050 2006 EF, que.prueb¿ elR€gláñentóde la L€y N! 26356
DecElo Slpremo N'007-2003 VV ENDA que ¿prueba etReoáfrenio de lá Léy N.
2s15r, y sus moti li€lori.s.
Oecr€lo SLprÉñó N.010 2oo&VTVTENOA, qu¿
zana d. Paya Proleglda y de lá z¡na de
S!pe¡lnléndénóiá Náóionar d€ Ei€nes Eslal¿tes

dictá ñédrdás F.ra la supéruis/ón de h
Dominlo R6slringido a €rgo d6 tá
y sú inñálficúraoión en ál Reslsiro de

I
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El presenb convenio tiené por obiero estabecer vtnoutos de cót¿boÉcón en¡r. Jás partes
suscnbienles paE l¿ pfote.ción y caúieLa de ¿s aféás de payá y ás 4nas de dominio
Ésrringido, así @mo de los tef6nos de pfopiedad estarál ubicados 6n e dislfto d6 s¿ñ
C6menre, provtncia de Pisco, depanám€nló de a, en Ios que se pBséntén denunciás u

GLAUSULATERCERA:oBJEfo

CLÁUSULA CUARÍA: DEI. COMPROIVISO DE LAS PARTES

CLÁUSUTA OUINTA: DE LOS C

4.1 Pá.a efectc delpÉsénte convenio LAsBN secomprcmete¿:

é) Brlnd¿rinlomación té.n óa y egat de tos pÉdios que se noDoen á dominiodet
Esiado ubió¿dós é¡ lá zon. del iloraldelditnlo de S¿n Céñeñle, proün.iá de
P s@, d¿pariañé¡b de lcaiasí mmo dé áquetos de ptupiédad est¿lat€n tos ¡rue
se pres€nt€n d€nunciás u ocúpác ones ind€bldás

b) cap¿citar al pérson¿ de LA l\¡uNlclPALlDAD resp€cló ¿ tas nomas que
confoman elSisiema Naciona de Benés Estatates a i?vés detprogr¿má de
.coo.'d. ón¿-u¿ q€ !¿'.óláD'e, or déNo'ra,) RcqFúóoeLAsBN.I B' ndo' ose§or ¿ é.prcro ¿ I os quc oé ¿roná LA SBN
paÉ á ve¡iri€ción de las ocupacion€s én b enes de dómintó púb¡co o pr vádo, asi
como d6 as áreás de pllya y las zonas de ¿óminio resr ng dó

d) L¿ Procuráduriá PLlbricá de LA SAN pódrá det€gar ta représenración judicrát á
favor del (al Pr.cuBdor (a) Púbrico de LA MUNlctpaLtDAD, éñ aqueÍos
p@cesos niciados para ¡¿ €iacliv¿ fecupemción dé á propiedad osialáI, siempre
qu€ háy¿n sdo requeridos por fA ilUñtc¡PALtDAD y que nó exisian inteEsés

¿) Brnd¿r ¿lencón preloferré ¿ LA MUN|C|PAL|DAD, en sus @nsut¿as y trémiles

2 Porsu p¿re LA MUNICTPATT

a) vefiric¿r y sup€ryisa¡ los bienes de,lóñnio públco o prvádo .sí como et lso
públ@ d.l¿s áé¿s dÉ pr¡ya y as zonas dÉ dómnio feslftngido, fepórrando d6
fom¿ l mesl¡¿r el esládó de ros m smos.

b) comuncar en foma inmed,ála. LA SBN ant€ cuatqu er hecho o ¿menáz de
iñvásión que afecte los benes dé dóñino públim o pfivádo, en t¿s áfeás dé
p ay¿ y l¿szónas d€ dom nio reslfingldo.

c) Coordnar con las áúrorid¿d á detens¿ de tos bién€s de
domno púbico o prlado en as áreas de ptáyá y ¡.s zonas d€ dóminio

d) Reali:arelsegu m enro oponuno de ós procesos €n tos que se haya det6g¿dó lá
détensa, asi como e estr cro ej€rc ció de . defensa luld.á de LA sBN, to qúe
con évÉ a l¿ nterposicón de m€dos d€ derensa y/o .€cureos ñe@sanos p¿r¿
eulela. el p¿lrimonlo esratá

é) RemlÍ os p.oyeclos de recumos ¿ á Procuraduria Púbti.á, pára a @sp€cúv¿
rcvsión y apúbáción No sefá responsábitdád de Pfocumnor nide fa sBN, t¿
preseniación de do.ú ñ eñlós que no cu€ nleñ ¿on tá áprc b a ctón oráspo¡d iente.r) rnromar d€ manera peiódió¿ lqúincen¿ yro men3úÉr, de ser €r casó) a ra
Pr@uraduria Púbi€, sobre los ávanóÉs y eslado d€ ós p.@esos lud¡ciátes

P¿ra la implementación y ¿d6cú¿'lá éloóúóón del presenle Cónveñio, /.s pádes d€siqñ.ñ
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C@rdln ador lnsliluc oñá : El
c@rdl¡adorTéqjco: El (la)

Por LA ¡r¡UNICIPALIDADI
Coordin¿dór lnsliilcionalr El
C@rdlnador Técnl.o: El ( á)

(lá) Secrelano (a) cene6!.
subd rcclór (á) dé súpetoisión.

(la)Jere (.)de a Dvisión dé Désarclro Ubano y Ob¡as.
Jefe (:)del¿ unid¿d de D€srclio ufb.no y cárástro.

L.s p€Eonas qú€ ocupan dichos caflos teidán la coordinación de ta eledción y monitofá
del cumpllm€nlo d6l p¡ésenté Có¡venio e nfomaén ¿ fA SBN y LA MUNIC|PAL|DAD
sob@ lá ña¡clra de €da un¿ de l¿s ¿.úv¡dades que se imptómeñien.

En ¿¿so d€ electuaEe algún cambio respeoh a tas p€reónas design¿dás com
coodiñádófés, deben: ser puesro en conóciñie¡lo de a otE p¿rre medi¿nlo @municación
escdla cuBádé con uná anlic pación nó ménó¡de quince (15) di¿s hábites.

CLÁUSULA sEXTA: vIGENcIA

El Convenio énkárá eñ v¡leócia a partir de t¿ süscripción del pBsénté d@umenlo y rendrá
lna duEción de dos (02) áñós L. ügen.ia d€ cónvénio podñá ser rénóv¿da o ¿mpti¿da de
mutuo¿cuerdo y m€dianb l¿ suscnpc¡ón de a @speciiva ádéhdz.

CLÁUSULA SETIMA NAIURATEzA DEL coNvENIo

pirb¿s parrÉs convienen en precsar que tEi¿ndose
ñismo no supóne ñi iñp ic! la lr¿nsleÉ¡ciá de
conk¿preslación alqona, éntrc áñbas nslitú.lones.

d6 un Conveno d6 Cooper¿ción, €r
.ecu6os económi@s ni pago de

CLÁUSULA oCTAVA: oE LAs IüoDIFIcAcIoNES

CLÁUSUfA DÉcIMA: DE LA REsoLUcIÓN

Cuárqúi;r modficacóñ de los tém nos y deft€x1ó de p¡ésenre Conv6¡o, se efecluará previo
acuetuo y ¿ soriclud de un¿ de as párles t_a modifcactón se @.tizaé m€diánte ctéusutas
¿diciónales debidameñle ¿óeFládas y suscnlás portzs partes. Lo qué no estuvi€E p€v sto en
ere CoÉnio, sl rcmo a lnterp.€táotón, de atquná dé as estipúa.iones qu¿ 6nrien€,
lambién se esrabrecerá medanle ¿dendá

cLÁusuLANovENA:DELAL¡BREADHEslóNosEpaRAc¡óñ

En cumprlmienro a ro€slab¡ecido porelnum€ra 77.3 delantculo 77on€ b Ley No27444. Lev
d€l Procedifriénró Adñi¡ sl¡ar yo Gener¿r LA sBN y LA MuNtctpaLtDAD d€cbÉ;
éxp@s¡menteqú€erpÉs€nréco¡venlo.sde ibre.dhesónyseplccónd6t¿spanes.

\,1 S'n oó¡!(io oá o.óá¿óooé. ".t"¡u" pF-d"..". "tpr€6.4re Co,,€1¡o pód€ q-€oár
.onr uido¿nre\ d€ su vercLmenro enlos §iqúenl€s¿ásus

a) Pór¿cuerdo entre as p¿ries, €rcúé deber¿ serexprésédo por escrló
b) Pore éjerc cto de ta ciáusut¿ que .eguta a tbre s¿p¿ráctón detConvenio.
c) Porcasó fó/tuno. ruez¡ m¿yorque ihoos bitte su cumoliñento.
d) Po¡ incumplim ánlo iñjlslirc:do de cu¿lquierá ¿e tos cmpromtsos ¿sumidos po¡ las

p¿rles E¡ esle caso sedeberá p@viam€nte requenr porescrlo, en eldomicitiod€ t¿
c.niÉparté señáado én a !!r.€ i¡rródúórófia detpresenre convenó, p¿Equee¡ un
pl¿2o ¡o mayor de lreintá (30) dias cate.dariós cumpa coh Eatzar t¿s áacion€s ó
:.lrvid¿des que háy3 ESúmdo. En.ásoque pe.sista € nóumpUm¡énro, set6nd¡á po¡
resu€ ro el presenle Conv.nro.
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cLÁusur.A DÉcMo pRtirERA: coMuNlcactoNEs y DoMtctlto DE LAs paRrEs

cLÁusuLA DÉcluo SEGUNDA, soLUcróN

Todas las emuniecionos qu6 lás pártes se deban cuE¿r, en ele.úción det presenio
Conv€nlo, * enrendeén bien r€atzdás en tós domtci os iñdiedos en tá pané inroductoriá
d€l pBsenré documenio. Toda €íá.ión dei domcilo sóto tendrá eféclo déspués de
comunicádá For escdto a la ot¡a pa¡t€.

é) Cú¿ndo se delecten stuáclon€s que no suarden
Co nvénlo, conlom e a lo previsro én ásCláusuras

L¿s p¿rtes deberÉn.dopLr las ñ€did¿s néesadas pará evirár o

"ipre5e te converio b-p.rálqJ
lpáñet del r. n¡, 1 Énlo de l¿\ oblqá r-es / Fspor.¿bl,oáde)
;r¡rese teConveriobd|o.rálqJ'.ráael,5s.orá.o o.óv'.trsr"

relac¡óñ óón el objeio d€l p€senle

mlnimiar p3qui.iós ranto á
Convenio. La reso üción del
eslá c áúsula no libeE 2 l,q

POT LAIVUNICIPAIIDAD
C¿nos Arbedo Patoninó Sotétó

Tod¿\l¿.,onro!"É'asodrere cd-o.epuo,rón.u, loñc €-rr. rár p€ñpc rcsp.r¡ó.e a
. mre"¿ mÉmfáiá¿ró- -ñ'nó. d" esla cónF*o, o aqJi. d- su,s'elfusuasincuidasásdesúexstenc.nuid¿d,inv¿ridézoiemnaciónocuatquterasp€.to

ari.ion? ño preüslo séán Esúerras de muruo acuerdó, *gún tas rcqt¿s de ta buen¿ f€ y de

:ZAmbas p¿rlés sús¿nben el presente Conven ó en señ¿ dé cónrormid¿d, en dG (02)
a los @ho (03) días d€ més deabr d€ año2014.
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