
CONVENIO OE COOPERACIÓN
St,PERIN¡ENDENCIA NACIONAL

MUN¡CIPALIDAO DISTRl-rAL OE PUNTA
PARA LA PROfECCIóN YCAUTELA DE

INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
OE BIENES ESTATALES - SBN Y LA
DE BOMBóN DE LA PROVINCIA DE ISLAY
LOS TERRENOS DE PROPIEDAD ESTAfAL

Conste por el pr6se.te documenlo, €l Cónvénlo de Cooperación lnrérñsttucloná que
.€ ebTd de Uná paIG LA SUPER¡NTENOEÑCIA NACIONAL OE BIENES ESTAÍALES.
sBl.¡, con Regisl.o Uni@ de coñrribuyeñt€ No 201310574m y domciio réoál en ra cále
chinchón No 3s0 distlo de San lsdró provincia y depanam€.to de Llma d6bidamán1€
ropr€senráda pof a superi endenG Naciona de Bi€¡es Eralaes. señor¡a §onia Mafiá
Có¡dérovásquez id€¡liicadacon Oodmenró Nacionalde ldentdad Nq09370423, én ñénlo
a á dosignacón conferida mediárG Beso úción Suprema No 015 2011 VIV ENDA a qu én én
¿deánré s€ e denominafá'LA sBñ" y de á orr. pa¡1e LA ItluNlclPALlDAD DISTRIfAL
DEPUNTADEBoMaóN,conRUCNo2orsioosl6l ydom.i oen aPlra2SdeJulioS/N.
disrlo d€ Punta d€ Bombón provñcia de lsay, depanamento de Arequipá, debdaménle
repfesenlada por su Aoalde Dslnrá, señór Héctor Abdul concha Ascuñá, 

'd€nlifcado 
con

DNI N'2960353¡, ¿n mérito a su des qnación conleida ñeliánre Resólúc ón N! 5001.2010
JNE de feóhá 23 de dói€mbr6dolaño 2010, exp€d'da pof elJúfado Naconald€ Eecciones.
á qu en eó adélanl6 s6l€ dónominará'LA []tUNlclPALrDAD ;y en l.sléminos y cond con€s

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES
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l.l LASBN de conlormdad a aLeyNo2915l Ley Genéá delSrsléñá
Naciona dé Benés Estata és, €s 6rorga.ismo Públicó Elecuror, adscfito arNrlnisterio de
v vienda cónstfumión y san€n ento, que en $ d¿ idád dé Ente Reclor de sistema
Nacona de Bien€s Eralales es respónsabé ds normar os actos de adqusción
dsposicón, adm nisración y superusóñ dé los bi€nes estalaLes, asl coñó de éjecúa
dchos aclos respeob de los biénes cúyá admlnirraclón está a
fñaldad buscár élárrovéchamiento e6nómico de os bienés de Esrado en armo.ia con

:-- LA MIJNICIPALIDAD es elo'qc1o d" Cóo'p ño ok q t or énp¿'o o' 1" '\ \ . 7o7.
'-:-,' Le o'!"n .c oe po' no ooo p'ono.'

blrizr el crecmienlo €conóñ có, la lústc¡a socia y a
<, .cEnd dáo .o . dF. dé gooé.no
:: " ,éeo arr 1d.,one

( !l :r\ .md,( msde v'dadesu pobr¿.ón

.tr ," cLÁusu, a sEGUNpa: MARco NoR¡¡a vo

':!!)É.-,' 21 L: consiirrón pori¡.a de pe.ú
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2.3
Ley No27444, Ley delPr@éd ñie.lo Admin slralivo Ge¡eral.
L€yN"291sr LeyGeñerá de SsrÉmaNáciona de Bienes Esiatales y ñodri€roias
L€y N' 253s6, Ley qu€ decara que Lás payas del litoral son beñes dé uso púb óo
nalienables € imprescriplblesy erab ecén zonas de dom nio rcsl.ingid.
Ley No27972, Ley Orgánica de Munióipál¡dades.
Decrcto supreño No 016 2010 VV ENDA medanle elcuá seápruebáe Reqlamento
de orua¡zacóñ y Funóonés de la supei¡iendencLa Nácional de Brenes Eslaraes
(sBN)

27 De.€tó SLprémo No 050.20o6.EF, que aprueba é¡Reg añ€nlo ¡le a Ley N!26356
23 D6.réto slp6mo N'o07 2003 VVIENDA que apru€ba el aegame¡to de lá Ley N'

20151 y sus mod li€rorias
29 Decret¡ Supreño No 0102003 VVIENDA, que d.la medidás pará ra sup€tosión de a

zoná de Peya Proteg da y de ra zona dé Dóm ñ¡ó fl€sl.mqido a cargo de la
Supér nl6ndénca Naciona d€ Blenes Esrála.s y su inmatculación en eL RÉ! stú de



qIAUSUI A cUARTA DEL coTiPRoMIso oE LAS PARTES

Er presenle Convenio lieoe por objelo esiabtecer vincutos de @aboracón enlre as pares
susfibe¡les, pára ra proré6óñ y caulera de as áfeás d€ ptáya y te zonas de dominio
reslringdo asicomo de los lersnG dé prop edad estatalubcados 6n etdislrito de Punia dé
Bombón p.ovncadelslay d6patuméntó de Arequ pa! en tos qu6 sé presenlén denunc as u

. Fa,a.'é.¡o(oó oóre.hCor.e o LA SBN re . onp.onere c

a) Brindar inlomáción léd¡ ca y legálde os pr€d 06 qúé se iñcorporen atdomin ó del
Eslado, ubcados én ra zona det ñorátd€ldtstrilo de puñla de Bombón provincia
de lsray, d€pandentó deA¡equipa;así como d€ aqúe tos de propiedad estátáten
os q u e s e presenten d€¡uncié u ocupaciones indébidás.

b) Capacitar a personá de LA IUUNICIPALIDAD .6speclo a tas normas que
conloman el s s16ma Náconár dé Bienes Eslalal*, a ravés de prolramá de
Épá6(ac óñ anuai'tue rea ic€ la Dir6ccón de Nomas y R6oistro de lA SBN.

c) Brindár ásésoria respeclo a os prccedimleniN lécni@s qué desaró a LA SaN
para a v€rliéción dé lás ocup&io¡es en bi6n6s dedoñinio púbtico o privádo 6i
como de as áleas d€ playa y lás zonas de dominio réstino do

d) La Procuraduria Púbicá dé LA SaN podrá del€qar a represe acón judtcia a
fávof der (a) Procurador (a) Púbrr.ó (á) de r-A MUNtcrPALtoaD, eñ aquelos
procésós rñ c'ad6 para la ef€clivá ¡eúpéradón de l¿ propiodad éstara , s émpre
que hayán sidó réquefidos pof LA MUNICIPAL|DAD y qu€ no exisran n1éreses

el Brñdar atención preier6nl6 a LA llUNlclPAL¡DAO, €n sus consutlás y rámtos

PÓTSU PAN€ LA MUNICIPALIDA

a) VúrliÉr y superusar los benes de domnio públoo o privado, ási ñmo ét úso
públco de as áreas de pláyá y as zonas de dominió résrringido, reponando d6
forma trlmestal€ €srádó dé osñ6mos.

b) Comun'car en loma inm€dLalá a rA SBN anle cua¡rui6r heóhó ó áñ€naza de
invá§ón qu€ alecle los benés dé dóñnió púb co o privádo, sn t6 áféas de
pláyá y as zonas de dom nio re§tinqido

c) coodinar con ás aurófidades compet€nr€s para ta der_éñsa d€ tos bienes de
domnio púbri.o ó privád¡, en las áreas de paya y tás zonas de domino

d) Bea zarelsequmienlo oponunó de os prooesos€n los qu6sé haya delesado le
dÉlensa, asirmo elesr clo élercl.ió de ra detunsaluridiÉ dá LA SBN. to que

caurerar erpaúiñon o eslala .

Aemilr los prdyéclós de recursos a la Prócuraduriá Públi€ para ta resp€.rtva
r€visión y aprobación No sefá rcsponsablidad del Pfocurádor nide LA sBN a
presénlacrón dé dóduñentos que no cuenlen con áapróbacóñ corespondente
¡lomar de manera peródi@ (tru ncena y/o mansual, d€ ser é caso) a a
P¡ocuraduria Públca, sóbré os avances y eslado d. los procésós júdidiates

.. CLÁUSULA OUINTA: oE Los cooRoINAooRES

ó,ó.ón.é con.e. o, a, p¿ é d6.q.¿r
:Ó.mos]§..ñldinA¡Ó.".
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Coord nador lníitucional El (lá) S edélár o (á) General
c oo rd n ado r Técnico El (la) Súbdi€clor {a) de su petoisión.

El Convenio €.ihrá án vicencla a perir de lá susc.ipcóñ del present€ documeñlo y teñd.á
una duracón de dos {02) años. La vo6ncia delConvenio podrá ser renóvádá o ampriada d6
ñutuo acu erdo y med ánle a so$ripció¡ d 6 lá r€ specliva ádeñda

cLÁUsUtÁ sÉ IA: NATURALEzA oEL CONVENIO

' Por LA MUNIC¡PALIDAO:
coord nador rn§itucional El (lá) As€sor (a) Leqa Ererñó (a)

co ordinador réc¡ ico: E ía)Gér6ñt€ d€ Desarolo Urbano y Fura.

La6 pé§on6 qu€ ocupm d¡ch6.a4os te¡drán la coordináción de la ejecucón y monbreo
delcumpimonto delpresénb Conlenio 6 inlomará¡ a LA SBN y LA iruNlClPALlOAD
sobre la marcha d€ cadauna de as aclividád€s que se implemeñlé¡

En Éso dé éfe.ruars€ álqún embio respecto á * peBonas desigñadas como
oordinadorés, d€b€fá s€r puesto en conocmienló dá la ola pade mediáñte comuncación
éscrilá cuMda con uña anlicipación no menorde qu ne (r5)di3s hábles

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA
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Ambas padés ónvi€nen .n preisar que, tÉráñdósé
mismo no supone n impi€ la fansrerenója de
conlfaprestación alguná e¡te añb6 i.slituc ón€s

CTÁUSULA OCT^V^: DE LAS M

fesue¡to eL pfesenre Coñvéñ o.
e) Cúándó se d¿lécrán sluaciones que no guarden

Conven o mnforme a lo prev sto en lás C áúsulás

Cualqui€rmodilicacóndelostémnosyde lextó de pr€s€nt€ Conv€nio, se elecluara previo
acuerdo y e so idlud de una de 16 panes. La modfeción se reariaá ñed ánre cláusú as
ad dion ales d ebldáñ eÍe acéplad as y s! scrilas po ¡ Las panes Lo que no estuviéra previsio 6n
ésle Cónvenio,4í cómó la lnle¡p6lación de alguna de ld €sripracion€s qúe conliene,
hbién s6 6stablee¡á médlánle adenda.

CLAUSULA NOVENA: DE LA LIBRE ADHESIóN OSEPARAC¡ÓN

En cumplimienro a lo establecido por el num,éral 77.3 de adicul.77o d€ la Ley Nq 27414, Ley
jde P o(eoinen.o Ao1,n,.?'.o C-r-á, LA SBN I LA MUNlclPAlroaD d.¡lár
ó p'e.ér cn ó qró e p e óaec .-p¿'é.'ó' de rd. o¿ró'

CLÁUSIILA DÉCIMA: DE LA RESOIUCIóN

Sn pequicio d6lo soñaiádo en a.lÁusúLa préóedenl€, 3l pr€sente Conven o pod¡á qúédar
concluid o anles d6 s u vencim enlo e¡ los sig! ¡ent$ ésos l

a) Po r acu erdo €nre las panes, el cual deberá sé. ex pre sado por esc rd.
b) Por elejerocio de lacláúsub qu6 requ a le libre sepá,áción delConvén o
!) Po.oaso forulo o lúerza ñavórque imposlbilie su cump iñienló
d) Por ndñprrúie¡ló iniuslmmdo de cualquieÉ de os.ompfomlsos asumdos por las

pades En eslecaso, sá d€bárá p.eviameñE requern po¡ ¿sórno 6n.ldomici ode a
coñlfápare señaládo 6n la pafie inlroduoloda delpr6sent6 convenio para que en un
p azo no mayóf d€ r.e nla (30) dias €léndáfios, cump a con €allzar las a.c on€s o
aclividades qú6 hayaasumido Eñ Ésoqué p€rsista elincumplúi€nIo, se lendfá pór

de un Convenio de Cooperació¡, el
recureos eanÓmcos ni páoo !e

réáción con el objeto d€l presenle
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.¡"1=;,"""""""," ¿,aó!r",or,m,z pe,,u¡c.o16,óá
¿rt lFrerc1oaDú!s.!o orssoaoá rá.é>orucion d€ pF<ó1ó conr6n,o ia:e,oru.ioi06r
$ il!,*- r" onr6n,oG.o.La,que,ádetos.-pJesroep.evis.o\án6<Ecrcr¡Lta.or,oe,áctas

fode ls comunicáciones que tas páriés se déban drcar, eñ ejecución de presenté
Conve. o, se 6nt€nd6rán bren reatiadás en ros dom ci os indi@dos á la pár.ré i¡tóducro á
del p¡esenla docúmenlo. Toda vaiácón det dom.itio sóto tendá €l€cto después dé
coñuóEada por €scr lo á la otá pañe.

cLÁusuLA oÉc¡Mo sEGUñDA: soructóN oE coNFLtcTos

Todas as co¡lroveGlás o dii€rencias qle pudiérén suscrlare€ €nrr€ t6 pades rcspeto de á
corectá nlerpreladó¡ o e]écucóñ de tos iérminós de eíe Convé¡io. o átouná dé sus,.r.á nu¡dao.,rva¡de¿ o.err¿ar o,@¡.6 specro
édr o'al.op Ér.5'o o segrn a. €q* oe tcbu€ á reyde

cLAusuLA DEclMo pR[f,ERA: coMl.rNtcactoNEs y Dotu¡ctLto DE LAS paRTEs

Ambas pañes suscrlben er préseiE Conv€¡io ei señat de cónfomdad, €n dos (Oz)
eremparesdéisuarvalor,a os reritiiéE ( :: ) díás del mes da ;. o,c oetanozor+.


