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C LÁUSULA PRIMERA: OE LAS PARTES

LA sBN de cónlomidad a o establecdo €n a Lóv No 29151 Le\, General der sisieñá
Nacóná d¿ Bi€nes EslálaLés, €s e Orgáismo Púb ico Elé.ulor adscritÓ a Min rerio d€
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cLAUSULATERCERA]oBJETo

Elpr€sen1e Conv.nio t€ne por oblBlo €sláb6cr vinculos dé 6ábórácón énté ás pa¡t€s
suscribl€nles, pafa la p¡ol{ción y €utela de ls árcás de pláya y as zonás de dóñnio
reringdo, as como dé os lerenos de prop edad estata ubicadG en €ldislito dá Nuevo
Chñbór€, p¡ov,ñcia delSanra, dépanamenlo de Ancash, e¡ os que s€ presente¡ donunci6

CL,ÁUSULA CUARTA: DEL COM

4 Eéá.G o.o.lp..€n.ron ó1'. LASsñe óñplnered

a) Brndár niomación técniá y leqarde rós pr€¡iós qúe se ñoorporen al domin ó dét
Eslado, ublados €n la zona der litorá de d srriró dé Nueva Ch mbote, p¡ov nciá
delSa¡ta, depaiÉmenlo de An.ash asicomo dé áqoerrós de propredad esialáten
os que sé preséñten dénuncias u ocupac ones ind€bdás

b) Capacirar a peBonar de LA |UUN|CIPAL|DAD respe.lo a t4 do¡ñas que
coñloman ér sisréma Naóoñár de B eñes Eslatal€s, a ,avés d€ pr4faña de
capacilación a¡ua quer¿ali* a Dnemión dé Norfrasy Regislro de LA SBN.

c) Bri¡dár asesoria respecto a os procédlmi6nros ré.ñ oos que desaro a LA SBN
pa@rávedr@cionde as @upacones en b en* d€ dóminió pLiblico o pdvado, asi
cómo dé 14 á¡e* de playa y as zonas de domin o fásrfingdó.

d) La ProcúEduria Públca de LA SBN podrá d€ eoar lá r€pr€s6ntációñ judctat a
favor der (ra) Pocufador (a) Púbrico (á) de LA MUNTCTPALTDAD €n aquenós
proc€sos ¡ciados pafa a €iocrva r€cupefación de rá pfopiedad eslalal, siempré
qué hayañ sdo requerdos por LA MUNICIPAI¡DAO y qué no e¡srañ int€reses

e) Brind$ al€ncón prerorén1é a LA riUNlcrPALlOAO. en sus €nsulas y lrámires

I

42 Porsu parle, LA MrJt{rCrPA

Verrcar y supetosar los bienes de dom nio púb co o privádó, *í.omo el uso
púbrlco d€ ras á¡eas de payá y 4 zonas de dominlo resrdnlido, feponandó de
lormafimeslrar€laslado de os m snos
Comun.ar en forma inmédiala a LA sBN áñré @a quie, hecho o amendá de
nvas ón que alecle los benes de domnio púbióo o prvado, eñ las ¿¡eas de
pl¿ya y as zonas d€ domlnio resling do
Coordinar co¡ as autordádes c a defensa d€ ros bien€s d_é

domnio públ.o o pdvado, én ras áreas de ptaya y tas zonas d6 dominó

Be.izar e sequimiento opoñun. dé los proGsos én osquese lraya delegado la
d€rensa, asicomo eleslricto €!ércicio d6lá de1éns jurid ¿a de LA SBN, ro qu€
conleva a la nlerposicón d€ m€d os d6 défénsa y/o recursos n*esanos para
daule ar e pal¡monio eslalal.
Pemrtr los proy€clos de recureos a a Pocuradúriá PÚb ióá, para a ¡éspec1€
revs,óñ y ápróbáción No se,á responsabi dad de PocuEdor nide LA SBN, rá
pfésénladóñ dé douñéñtos que no cuenten con la aprobació¡ corespondl€nlé.
rnJomár de mánera periódica (qulncenar y/o mensuar de ser el caso) a rá
Procuraduria Públi€, sóbre lós avánóés y esl,ádo de ros procesos ¡udicales

el
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Coordnador nsltudonál El(La) SdÉra'io (¿l Géner¿r
Coord nador Té¿n'6: E (al Súbdú.clor (a)de Sup€trisón

Pd LA MUNICIPALIDAD]
cooÍlinador nslilucional El la) Coordnador (a) de Órsano Desconc€ntado dé

Prómocón y Prole@ión lñmob liarh Municpal.
Coordinador Téonúoi El (la) Je,e (a) dÉ Equipo de Trabálo d€ obras Privadd

'árgÓ'lonoran rd coÓ.d _a. o

Df6,F-Ie CON\áNO C TOT¿'AT ¿ LA SBN , LA MI,NIC¡PAL¡DAD
s.bfe rá ñafcháde éda uña d¿ las acividades qué s6 impeme¡ien

En Eo de elecruárse algún Émbo Gspedo a las pereonas des§¡adas como
coofdinadofes, déb€rá ser pu¿sto é. onoclm¡ento dé a otra pane medanie comunicáoón
esc¡itá oursádá mn uns ant clpació¡ no menorde qu nc. (1s) dias hábiles

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA

El conv€ñió eñtáfá én vig€ncia a paáir de lá susonpÓión del presenle docuñenro \, réndra

u¡a duráción dé dos (02)años Lá viq€nca delcoñvonio p.drá sef feno€da Ó amp iada d€
muruo acu6rdo y median!é la suscripció¡ de a respecÚva adenda

Ct¡USULA SET'MA: NA-TURALEZA OEL CONVENIO

de un Cóñvdnio d€ Cooperac'on, el
recufsos económ cos ni pago de

Ambas parles coneenen én preisar que, tálándos€
ni impli€ a rársferencia d€

conlrapreslaciónalguña,€nlrcambas nsr¡lúconés.

CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS II/iOD¡FICACIONES
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cuaquierñodifcácónde os léfmi¡ós y d6l iexlo de presént€ convenio se efelÚáfá prev o
acuedo y a so citud de una d6 ás parGs. La ñodliÉción se r€alizará mé¡rále cáusulas
ad i.:lonal€s d ebldameñte ácépbdas y s! scrllas pó r la panes. Lo q u e nó esru vleE prevlsto en

esle Convenio.6i cómo la ifnerofeiación d€ alquna de las €slipuaciones que Óonl¡ene

lamblén s€ eíableerá medanle adenda.

rBRE aDHEstoN o sEPARAcIÓN

En cumplmento a o€stabl4ido pore numerá|77.3 delañiculo 77ode a Lev N! 27444 Lev
del Procedimenlo Adm nistráuvo Geñera, LA sBN y LA iruNrclPALloAD declaran
€xpresam€nte que e p€sent€ conveóio es dé I bfe adheslóñ y sepáración d€ las pares

cLÁUsULA oÉcMA: DE LA RESOLUCIÓN

Sin perjuicio de lo señalado 6n la ciáuslla preóedente, el presente Conv€nio podrá quedar

cónclú do anles de su vencimienlo en los slquiéñtBs Ésos:

a) Por acuerdo eñrrc Laspañes, elcua debérá serexpresadoporéscr1o
b) Po. e ejercicó de lacláusula que felulá la llbfe sepafa.lón delconveEo
c) Por @so loñuno o fuefza ñayor qoe impos d ñe su cumpllmiento.
d) Póf incumpiñl6nro injuslifr.ádo d€ cuaquiera dé lós compromisos asuñido6 pof iás

Da¡1es. En ere caso, se dsb€rá prevañenre ráquerr por €scrilo, en éldomicillo de a
conlraparre seña ádo en la pane iñroduótofiá del pres€ nle c o n veñ o paG qu e en u n
pl&o ñó ñáVor do lreinla (30) días cálondarios cuñplá óon réa
actv dad6s qu€ haya asum do. En €so que persisra e ncúmplim enlo, se lendra por

resuelto el preseniÉ Convenio.
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