
CONVENIO DE COOPERACIÓN INÍERINSTIÍUCIONAL ENTRE LA
SUPERIÑTENDENCIA NACIOÑAL DE AIENES ESTATALES - SBN Y LA

MUNICIPALIDAD DISfRITAL OE ELALGARROBALOE LAPROVINCIA DE ILO PARA
LA PROTECCIÓN Y CAUÍELA O

Coñste por él présenré dódménto, el Cóhvenio de Cooperac'ón nlernstiluconat que
ce eb.an de uná paáe LA SuPER|ñTENDENCTA NAC|ONAT
sBN, co¡ R€qlsl¡o L,ni@ de Contrbuyenre Nq 20131057323 y domctio eqaLen ra Care
Chn.hó¡ No 390, disrlo d6 Sán lsldro, próvi¡cia y deÉadañénlo d€ Lima debdaménre
repr€sentada pof lá sup€rnrénd6n1€ Naclonái de Bienes Esláláes señofla sonia Mafia
Cordero Vásquez, ld enlil cáda con D@um6nro ña.io¡á dÉ rdeñ[dád No09370423 en mó o

,á á designaoión confeddá m€dianle Reso ucón SúpBma No 015.2011.ViV ENDA. a quien en
áderan(e se re denomnaé'LA sBN"ry, de l¿ or¡á p¿¿e, LA ¡¡uNrcrPALtoaD DtsTRtraL
oE Er- aIGARROBAL, co. RUC No2o1s449123a y domicro en ra Avenida Pincipa S/N,
Kñ 15, dislrlo de E alqarcbal povlnclá dé lró, depañméñto de Moquegua debldameñre
.épresent¿da porsu AlÉd€ Oistrlal, señor Gerardo Fe¡pe Cáeo Diaz ide¡¡fMdo con DN
No 0.4649109, en ñérlo a su desi!¡acón ánleí¿a ñ6dlan¡é Resó úc ón N" 5001 20t o JNE
dé iécha 23 de d¡oiembre del áño 2010, expoddá por e Jurádo Náció'¿ de Ete€iones, á
qu €n én adélá¡¡e se le denominará'LA MUNICIPALIOAO'; y en los lémrnos y condlc onés

CLÁUSULA PRIMERA: DE TAS PARTES

lA SBN de conlormldad a lo esrabl*ido en rá Léy No 29r5r, Ley ceneral det Sisréma
Nacionalde Bi€nes Estaiales, es e Organismo Púbrico Eleó!r.r, ads.¡ito arM n slerio de
Vivenda, Coñsrrueión y Sañeamienro que en sú ¿aidád d€ Eme Fe.rór det Sisrema
Nációñar de Bienes Estaralos es fespóñsabre d€ nomar ros acros de adquisicón
disposicióñ, admin rración y sup€ryisón de Lós bien€s €srálaes asi cooo de ale.urar
dichos ados respecto de los bienes cuya admin slráción ésrá a
rnáldadbusmre aprovshdie¡roécónómicodelosbenesdelEsl¿do.námDniacon

LA M UNICIPALIDAD es e óreáno de Gobi€mo LoÉl que al ámpáro de a Ley No 27972
Ley Oroá¡ie de Municipalidades, ten€ pof fná idád pfoñóvé¡ er desafolo o.aL
pefma¡ent6 e inteo€r pa¡a \iaóilzat e creciml€nto económco lá lusricia socal y a
sost€nibldad ambienrar, en cóo.dinación y asociacón con los nivetes de sobr€rno
rég ona ynaconal,óone óbjéló dé fac lilar ¡a compelilvidad lo.a
c.ndiciones de vda de su pobración.

Lá Co¡slit¡c ón Politie del P¿ú.
Léy No 27444, Ley d€ I Proc€d imlánto Adñin slrativo Genera
Léy N'29r51, Ley Géno¡ald€ Sisremá Nacioná de Bienes Eslata es y modif calor d
Ley No27972, L€y OrgániÉ dé Muñrciparidades
Decreb Sup.emo No016.201o.V|V|ENDA, ñed,ante e cua se aprueba el Req¡áméni¡
de Orqañ,E.]ón y Funciones de a Supeint€n'reñ.ra Nacronar de B:énes Eslata es
(sBN).
Decr€toSupreñóNq0502006EF,queaprueba€ R€gLamen¡ode aLéyNo26356
Decreto supremo N'007 2003 vvENoa que aprüeba er Reg am€fuo de ra Ley N.
29151 ysúgñodiJicaró 6

;.:]C!ÁUSULA f ERCERA: OEJETO

lieñ€ rror objeto esiablec€r vlnculos de coaboración eñre ras panes
os de prooiedad esrala úbdádós en el



dslrito de E Agarobar, dépáfláménlo de Móquéquá, eñ os que se
presenr€n denunc6 u ócupaciónes nd¿bidás.

CLÁLSULA CUARTA: DEL COM

4 oa ó 6t_ol d€ p¡6r€ré ronv.nrc. LA SBN.é oñp onála é

l!;tt

ú
l

á) B rind ar info máción técnie y legal de los pred os que se ncorporen aldominio d€
E$ado ubi@dos eñ eldsfilo de E Aga&bal, Frovlncia de llo, depánmenlo d6
Moqueguai asi @mo de aquellos dé p¡opiédad esiaral en os q!€ se present€n
denuncás u ocupaciones in¿ebide

b) Cápactar a persona de LA MUNICIPALIOAO rcspedo a las nomas que
coffoman el sistema Naoronal de B¡enes EsEraes a rravés del prcqramá d€
capachcióñanualqúe reaie aD¡eccióñde Nomas y Fegislfo de LA sBN.

.) Bn¡dár asesoria Éspécro a los procedrmientos té.ni@s que desarolta LA SaN
páá áveir.ácónd€ 16ótupaciónesen benesdedominio púbricooprvádo.

d) Lá Procu¡áduriá Pública de LA SBN pódrá délegar la represenhción ludcala
fávor del (a) Procúradór (a) Públco (a) dé LA lüuNlclPALlDAD, en aquelos
procesos nicádos párá la electva reup€rácóñ d€ la propedad eíaiar siempre
qu€ hayan sido requerdos por LA MUNICIPALIOAD y qúe no ¿x slan i¡laréses

e) Brndar alenó ón pr€turenle a LA MUñ|C|PAL|DAD, én sus consulas y lrámit€s

c!\!§!!!]Q!IIIA: oE Los cooRo,NADoREs

Para 13 
'mplemenlaclón I adeclada ej€cución d€ present€ Conv¿nlo, as padés designar

có.rdinádór ndilucioóar: Er
C.ordinador Técniú: El (lá)

PÓI LA M UNICIPALIDAD:
Coórdnador nstiucónal El
coordi.adorráóñico E {a)

Por su pane, LA IUUNICIPALIDAO se comp¡omeleá:

a) Verif€r y sup€rulsar los bien€s dé dómnió púbi6 ó pivado, reporrando d€
loma trimeslral el eslado de los m smos.

b) Comunier en loma inmedlála a LA SBN a¡le aaquier hecho o am6nu de
invasión qu€ alecr¿ ros bi€nés d€ dóminio púb ico o p.vado.

c) Coodnar co¡ as autor¡ad€s 6mpét6nlss para a deJéñsa de os bi€nes de
domlnopúblcooprivado

d) Realzar e seguiml€.lo oponuno de los procesos en los quesohayá d€ éqádó la
déreñsa, asi como e e§riclo elercico de a defensa luridca de LA SBN lo que
conieva á lá inlerpos.ióñ dé mediós de dér6ñsá y/ó re.ursls necesaios para
caulelar € patiñonio esratál

e) Bem¡tr los proyeclos de recursos a á ProNraduría Púb'óá, pára a rcspédjv¿
revsión y apr¡&ción No se,á .€sponsab idad del Prcou¡ador nide LA SBN, a
prÉsenradióñ dé docuñe os qúe ño oueñte¡ oon á aprobación corespondienle

l) nromár de manéra pé¡ód ca (qui¡cena y/o mensúal, dé ser el caso) a a
Procúraduria Públú, sobre los avánces y ésradó dé los procesos jutlcales

(a) serelario (a) cené,a
súbdiréctor (a) de supéru srón.



Le pefsó ñ as qú6 ocupan dich 6 caqos t€ ñdfán la ooofdlnáción d€ a ej€.uc ón v m on rÓreo

d€lcumprmi¿nto de p.eseñlé Cónvénlo e irfomárán 3 LA sBN v LA MUNICIPALIDAD
sob'e ia mafchade Édá unade las aclvidádés qua se imp emenrén

En caso d€ 6lec1uárse a!ún émbio respeclo a las pársonas desLgnadas como
coofdinador€s, debeñá sef pueslo d mnoc ñieñto !e la otra pane m€dianre cÓñunicációñ
6scíia cureáda @n uña alicipación no menorde quince (15)dias hábi€s

CLÁUSULA SEXTA: VI6EI,¡CIA

El conv€nio enlrará ei viqenciá a pani de !a suscrPció¡ dé¡ presenle dodmenlo y reñdfá
una duÉción de dos (02) años. Lá v qenciá delconv€n o podrá s€r renovada o amplada de
muluo acuefdo y med anle la suscripción de lá respeclva á¿éndá.

Ct]iUSULA SÉT[$A: I.¡AfURALEZA DEL CONVEÑIO

Ambas panes @n!i€n6n én precisáf que, varándos6 do !n conveno de coopefadión, el
ml§ño no supó.é ni impliE la lransfefenóia d€ recursos eco¡ómEÓs . pagÓ de
conrfáprésracrón alouna e¡lfe mbó insilú.iónos

CLÁUSULA OCTAVAI DE LAS MODIFICACIONES

cuarquief hodilicacióñ d¿ bs lém nos y del lextó de présente conven o, se eletua.á prello
aólefdo y a soricrud de una de las parcs. La modif*clon se rea zará ñedia¡le óláusu as
ádlcionáés debdamente á@ adas y slscrlas por as parles. Lo que ió ésiuv era prevsró en
est€ Convánio, sí como a rn€.préladón d€ algúna de las esrpúláciones qú€ contene,
lañb én se establecerá médiánlé adonda.

IBRE ADHESIóN O SEPARACION

En cumplmienlo a lo eslablecdo por 6lnumeral77.3 deladculó 77o de la Ley N! 27444 Ley
der Prooediñ ento adminisrralivo GeneE la sBN y LA MUNICIPALIDAD decafan
éxpresámente qu€ 6Lpresonle Convenio es dé ibre adheslón y separacón de la páñes

CLÁUsUL^ DÉcIMA: DE LA RESOTUCION

Sin peduclo de lo seña¡ado en lá cláusua pre.edente, €lpreseñré Convenio pod.á quedar
con.uido ades de su ve¡cim 6nlo, en los siguientes c4os:

á) Por ac!érdo entro las panes, elcualdebérá ser e&resado por€scrlo
b) Pór éléjer.cio de lá.|áusula que regula lá libr€ s6páración de Convenio
.) Póf.ásó fó4! lo o fusfza mayor que iñpos tLrli¡é su cump mie¡to
d) Pof ñcump¡miénto injusffiedo de cuaquierá dé los comp¡oñisos ásúmldós por lae

panes. En esl6 caso, se deberá prevaúe.le réqú€ft por 6crito, en eldoñicilió de a
confápale *ñalado 6n a parle introduolo¡ade pfésenl€ conv€nio, pafaque é¡ un
pldo no mayof d€ f6nlá (30) díás calendafiós, cumpa con rea
ácr vidadés qúe hayá asumido. En casó qué p6rs 3lá €lincumpLlmLeñrÓ se tendrá pÓr

r€súe tó € pf¿senle convenio.
é) cúando se déléclén siuac ones qué nó ouardan feáci¿¡ con el.bjeto derpresenle

Cónv¿nió conlome a o p@vLsto en as Clálsulas Tercere y Cuana

Las panes debeRi adodarlas mediidas ne.es¿ras para e! rár o minimrzar perju cios lanro á
C¡nven o La rssólúcon de
eslá.1áúsuL¿ no bera a as

:i,as coúo a lefcércs, cón o€sitióf de la Esolución d6lprásonle
/ s)rrfésénre c.nvenió bajo cuarquierad€ los supú€slos pfevislos en

ir!t:, pan6s dé].úmpliñiGnto de las oblg¿ióñes y respo¡ sabi idad es
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PRIMERA: COMUNlCAcroNls Y OOMICILIO DE LAS PARTES


