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Consle po. e p@senle dócumé¡lo él Convenio de C.operación lntenníiluciona que
ceebÉn de úna palé LA SUPERINÍENDENCIA NACIONAL OE BIENES ESTATALES -
sBN, con Registrc [,ni¿o de conlnblyenle N'20131057a8 y dohicilio legal en la cale
cliin.hón No 3s0, dsfro de s¿n lsidro provincia y depédáfrenlo de Lma, debidamenle
repÉsénta¿á por Lá sup€¡inrende¡le Naconal de Bienes Estalales, señorita sonia Mari¿
Cordem V&qúez, id€nlifc¿da con Documento Nacionalde ldenldad N'09370423, en médio
¿ la desi't¡á.]ón.onferlda med anle Resolución suprcña N' 015-2011-VlVlENoA, a qlien en
¿d6lani6 se le d6nóm n¿r¿ LA SBN"] y, de a otra p.le, LA MUNICIPAIIOAD DISTRITAL
OE AUCALLAMA, con RUC N'20133930027 y doñicrio en ra Pé2a de Amas S/N, dislrto
de Auc¿ lama povinci3 de HuaE y depalÉmento de Lim¿, debid:m€nie representada por
su Al€lde Dislril¿I, sñorCés¿r Emilio Ba cázr Labrin d€nliñcadoconDNlNa0a37461S,en
mérito a su deslgnación conledda medi¿nle Resoluoión N" 5001 2010-.lNE de fech¿ 23 de
dlciembr6 d€l¿ño 2010, expedida ForeLJur.do Nacion.ld€ El€ccianes, a qú en en ¿delánt6
se le denominaé 'LA MUNICIPALIDAO i y en los iém¡ños y condiclones siguientes:

CLÁUSULAPRIMERA: DE LAS PARÍES

I I LA SBN de confom dad a o eslabrecido en la L€y No 29151, Ley Gene€ldél Sist€m¿
Nacon¿lde Benes Estalaes, eserOrganismo Prjb i@ Ejecullr, adsc.lo a Mi.isterio de
vivieñdá, consrtuc.ión y sáné¿ñe¡tó qué en su c¿lid¿d d€ Enré Reótór delsislema
Náóiónár de Bénes Esraiales cs responsable de nom¿r los ¿ctos dé ádqlisioión
d¡spos clón, administraclón y supeesón ne os benes €slaláies, así como d¿ elé.ular
dichos actos respeclo de os bienes cuy. adñinisl,€ción esta a su c.rgo y ue¡e mmo
fin¿lidá¿ busó¿. eláprovécháñiento ecónómicó d6lós bienes ¿elEstádó en ámonía @n

12 LAMUNICIPALIOAD €s ¿lórg¿no de Gobi€mo Locálqu€ alampáró dé l¿ LeyNo27972
Ley OrgánlÉ de [¡unicpa]dades tiene por rnalidan prcmover el desarollo lcál
pemaned€ e inregré, p3ra viablizar el oreciñ entó eóonómlco, l. just.iá social y á
soslenibiidád ámbieilá|, en cóódn¿cióñ y ásociácón.ón ós nveres de gobie¡no
reglon¿ y nácó¡¿ có¡ e oblelo de lac rilár l¿ compelit vidád localy pmpió ar as mejores
condicones d6 vid¿ de su pob acón

CLÁU SULA SFGU NOA: ¡.]lARCO NOR IATIVO

CONVENIO DE COOPERACIóN INTERII{SfIflJCloNAf, ENTRE LA
SUPERINTENOENCIANACIONAL OE BIENES ESTATAIES -SBN Y LA

¡IIUNIC¡PALIDAD DISÍR]fA! OE AUCALI'1i¡A DE IA PROVIÑCIA DE T¡UARAL
PANA LA PROTECC¡óN Y CAUTELA DE LOS TERRENOS DE PROPIEDAD ESTATAL

2.4

2.5

(s3N)
2.7 Dec¡eto Súpremo N! 050-2006-EF que aprueb¿ e Reg am€nto d€ lá Ley No 26a56
2.3 D€crelo Supremo N' 007 2003 VVIENDA, que aprueb. el R€glamento de l¿ Ley N'

29r51, y sus ñódifió¿tori¿s
OecElo Supremo N" 010 2003-VV ENOA que d cta medid¿s paB l¿ súF€toisión de l¿
zona ¿e P).ya Protesidá y de a zóñá de Dominio Restrngido a c¿r§ó de a
Sup6rintéñdéñc'á Naconar dé A ¿¡¿s Eslalales y su inñ¿t¡rcur¿ción en €t Registro d€

La Conslitución Politca delPeru
Ley N'27444 L€y de Prccedimi€nro Adm nistr¿t vo General
Ley N" 29151, L.y Géne.árde S stemá Náóónálda Bienés Esrata es y madilc¿1ori¿s.
L¿y N'26356, Ley qu€ ¿ecara qué as pl¿yás d6l litor¿lsón bienés de uso púbico
lñál6n¿bee e imprescrpllbles y eslabl€cen zonas de doñinió Éslringido
Ley N" 27972, Ley Orqánic¿ de Municp¿ dades.
Oecrero Sup.emo N'0'16 2010vV ENDA, medlanle € cualse apru€ba € Res am€n&
de Orqanizác óñ y Funcioies de la Súperintendéncié Nácion. de Benes Eslátales



CLÁUSULA TERCERA: OBJE.IO

CLÁUSULA CUARTA: DEL COIIPROMISO OE LAS PARTES

El presont€ ConÉnio tiene po¡ obj€tó esrabte.er vtncúos de .ol¿boración 6ntr€ tás Mñ.s
.u<¿.o,en'es. p.É l¿ pforó¿r o' ) -á116,¿ dó tf oreo! óó !tal?, .1 ró%s de doT,lo
rcstdnqido, asl @mo de tG rerenG de própiedád esratat irbiaados en ét d shio dé
Aucallama, prcvlnciáde lluaÉl, dopárr¿mento d€ Lima, én tos qu€ sé presenlen denunci¿s u

¿ 1 P¿É eredos dFl p6srr. Cónveno LASBN se@mplróte..

"l Bnrd¿"rnom",bn re-- cd, rFq"tdé ósp'-do.q'"*.n@!óen¿ dominóo-ét
rsudo. ubi"aoc el tá a d oc ho.¿ de d.rró óe A-!¿, ¿ná orcvin!á oe
H-¿Er oepañan€1ro de _'n d..\ .oro de oouctos oe p,opi.cd e5r¿b pn tó:
qúe se presenlen denlnclás u ocupacionés indebidas.

b] C"G.iu'ál pe'-n¿l @ fA tl¡UNtCtPALtDAD F.oÉdo " ta\ nóm", o,,.
!ónoñ¿n e S6pTó N¿.io.¿loó Bie é< rrul.tcc ¿ r6.e! o.' progcn¿ oé
L¿p¿¡ tá( ón cnJr oué Éá"có a D.F!.io o. \oTas ! Rpg,sloo" [a ssN!. Britá'¿se<ó'ia r,p--o " ,oq pr.eo nié.ro§.é.n'cltr\ ou. de>¿r¡otd LA ssr¡
par¿ á ve¡iñ.ación de las oclpácio¡es en bienes dedom nio púbtico o pfiv¿do, así
Lol o de l.s á€¿. dó prayc y las /o4á,dedor'¡.oFst,agoo

d, lá P eu ¿dur Pubtca de LA SBN md'¿ dF -oár 
'á éoF.elEco-.udr:á, ¿

'¿@.de fl¿] Pótu€ao' tci Pubr'co o" LA MUN¡ctpALtDAD -r 
"qué,ó<po'es6 nic..do\ tu% l¿ c"c ,d .F .p., á. on oó t p6o pd.o e!úrdt, s,eTpr

q-ó rár¿' sido eq"€.dd óó. LA MUN,ctPALroaD r ,t.é

e) Bnndar atonción prete.ente a LA IiUN¡CIPALIDAD, €n sus consu]las ! rrámires

42 Porsu p¿re fA M u NlcrPALtDAD se comproñpre ¿:

aJ Vefiñ@. y superyisar los bien€s de daminio públLóo o p¡iv¿do ásr como et usó
púbicó de tas á@s de ptaya y lás 2onas de doñirto resirjnQido, reportando dá
foma InmeslEl el esrádó de tos mismos.

b) Comunic¿r en fomá iññéd ata a LA SBN anre cuaquier hé
invaslón que ¿fecr€ los blenés de domnio pLtrbti.o o pri€do, én tás áreas de
p áyá ylas zonas de dom¡n o Ésl¡lñqido

c) Coordin¿¡ ññ as auiordades competodés p¿rc ta del€nsa de los btenes de
domnio públi@ o pnv¿dó en las áre¿s de pt¿y. y las án¿s de dominto

d) R€lrizar el se§u m 6nlo óportuno delos procesos eñ lós que se h¿y? detegado ta
defénsa, asi @mo el esftclo ejercicio dé rá defens¿ ju die de LA SBN to qué
oñlleva ¿ a inteaos ción de med os de deleñsa y/o r6cu6os ñaesados p¿rá
Éulelár 6l pálfiñóñió ést¡tal.

i e) Remilir los prcyectos ,lo r€cursós á á Pócur¿dula Púb ic¿, p¿E t. .espect vá
révlsión y aprobación. No será responsabi dad det ProcuÉdor nidé fa sBN, ta
prése n laclón d é docúme nlos q ue n o cu enten con á á p@bación corespon die nler) lnromár de mánéÉ périód ca (quincenal y/o mens!át. de ser et cáso) a t.
Pr@uEdulá Prlblicá, sobG lc évances y esiado dé ios procesos júdóiares

q!\l§U!!.tQ!llIA: DE ros cooRDrNADoREs

PaÉ lá iñpréménlación y:decuada etecución del pÉsenté conve¡io, tas p¿rles déssnan



1 a) Secrer¿rio (a) GeneÉ|.
subd rector (a) de superuisión.

Jete (a) delÁEa de calastrc.

Las p€Mnas que ocupan dchG @rqosléndrá¡ ra coordinación d6 la éjécución y monitor@
del cumplimionlo dél p6¿nl€ Cónveño e infomaén . LA SBN y !A MUNTC¡PAL|oAD
sobre ¡á márch¿ d6 €dá un¿ dé l¿s aótividad€s que se imp ¿ment€n.

En Éú de 6l€ct!¿rsa allLrn cámbió réspecta a las p66onás d€sign¿das .@o
coordinadores debeé ser pueslo en .onmimiénlo de la ol¡a p¿rt6 mediánle comuni€.ió¡
escrhá areada con lna antcip¿ción no ménórdé qurnoe (15)dlás hábil6

CLÁUSULA sErfA: v¡GENc,A

El Coñvenio enlrañá en vi!€ncia a pañir de l¿ Eúscnpdón de p.esent€ dódme¡to y téndrá
un¿ duÉción de d6 (02).ños. La vigencia d6lconvenió pódié ser fenovad¿ ó adptiad¿ dé
mutu ó a.ue rd o y medié ñre la súscrip.ió n de la .€ specrivá adenda.

cóód nador ¡¡sulücloñ¿L: El
Coodinádor Té.n].ó: E (la)

POT LA MUN¡CIPALIOAD:
Cóórdinádor lrctitúciónál: El
Coordinádór Técn c.: El(¿)

c!ÁUsULASÉTIMA: NATURALEzA DEL coNvENIo

Ambas pár1es cóñvienen én preóisar que, lr¿tándosé
mlsmo no supon€ ni impli.¿ lá tÉnsrerencia d6
conlBpÉsláción . guna, e¡r€ a m bas instiluciónés

CTÁUSULA OCÍAVA: OE LAS IIil

Cuálquid módmcación derosrérminos y dellexló detprése.le Convenio, sé éreolua.á prévio
acuerdo y a soli.irud de úóá de ras paftes. La mo¡liicáción sé @atiará médránté ctáusutás
adi.ionales debldam€nt€ ac€pladas y suscrit¿s por ras p.nes. Lo que no estuv e€ prévisro en
esle cónvénió, así como la nteareta.lón, dé algún. de las eslipuláciones que cóntiene,
i¿mbién se esl2blecerá méd¿nre ádénda

cfÁusulANovFNA: DF lA IiBRE aDHEsóN o sEpanactoN

Enclmpimentoalóesl¿breóidóporé numerat77.3do árticuto 77" de ta Ley N" 27444, Lsv
fa saN y LA MUN|C|PAL|DAD oe,t"?i

exp@sam€nle qué €lp¡€sent€ convénlo es de libfe¿dhesión y sep¿Ec¡ón de as pades.

CLÁUSULADÉclMA: DE LA REsoLUcIóN

Sin perjuicio d€ lo señal¿do en la cláusula precédente, etpre*nre Conven o podÉ q!édái
.ón.lúido antes d€ s! vsnc mientó, én los siguienles .¿ss:

a) Poracuédó enlre las pades, elcua deb6ásÉrexpresadop.¡esc ró
b) Porelejerddodél¿ óláusula que¡€gula l¿ ibrésepáréciónde Conveóio.
c) Por caso lónuitó ó fue¡2á m¿yórque imposibitile su óuñFtiú ento.

'l) Por lncumpllmi€nio njúslfcádó de cualquiera de los cóhpómisG ¿sumidós po. tas
p¿rlés En esie c.so se deb€r¿ provi¿méñle reque.ir por €scnlo, e € ¿omicito de a
@ntÉparte señ¿ádo én la parle i¡lroducloriá délpÉSenre Conyenio, pE¡a que eñ un
plazo ño mayor de keinla (30) d ás cárendanos, cumplá 6n É¿ iz¿r tás áft¡ónes o
aclividádés que hay.:súmido. En casoque p€Éisla ettncumptmtenro se i€ndrá pór
f€su€llo el pres€nle conúen o.

e) cu¿ndo 3e déteden snuacilnes que no guá'Beñ reiación on er objéro det prcsente

dé uñ Conv€nio d¿ CóoFeración, 6t
BCúr6ós e@nÓmicós ni pégo de

.l



Convénio, @nfom€ á ló preüsio en ¡ás CÉusutas férceE y Cúata.

\á. únes deleiáñ ádópcl cs r6d'dá. 
' 
q e. a. ¿( od,. eqÉr o TinimFár pÉqu ¡ ios tanrc .

-q 
.s úTo ¿ reMG 

' 
o- ó.¿sió- de l¿ 6.ól r ion dót pre:enr€ conrenio. lá ¿:otJLirrñ dF,Conrenio. Lá resollción del

Psenre convenio bajo cualqúi6É de tc supuéslos pcvistós en .srá dáusutá n. tibera á tás
lYádés ¿el cumptiñi6¡to de t4 obtig&iónes y reslonsabi dadés.

CIÁUSULA DÉclMo PRIT,ERA: COMUI{¡CACIONES Y OOMICIIIO DE t.AS PARTE§

CLÁUsuLA DÉcIMo sEGUNDA: soluctóN DE CONFUCTOS

Tódd> l"s úmr'aoo-\ q@l¿renF LF deb"n rad.. €- ele-j!ór oet presÁ eco. ven.o s6 .1rend€'¿- bi€n F .Í,oq tr dkdor ó; L p6re ,n[@udola
dél pr€senle dftúmenlo. fod¿ váriación d6t dontcto sóto tendé e6c{o dés¡ués dé
@ñu- .cd¿ po'..crb ¿ d olró pádó

Todá ás rcnLovéEiás o dif*€n i¿s que pud erén suscitafsé entE tás pa.tes Gspecio d6 ácor€clá inle¡pBiáción o ejecudón dé tos téminós de eslé conveú, o asu;á de sus
,§tenc,á. rutddd. ..á,de¿oréh¡nc.ió¡oc-JoLi€r¿so-érr.

¡d io.Jnope\ sb..62. FsueLsos ru,ro4 uercó 
"*n r".,es. o" ro d-*,." io-

' anoás péf-\ \-sclbel -r p.e\€.b de lon,ofd¿o. en dós ,orrp'"mpl¿'e>deigrá,varo.,.ro"o.no(o3)ob. oétrpsoe¿bdaet.ño20r4

Vásqúe2 CésárEmitio &tcázrLab¡tn


