
Conste pór él présenlé documenlo, 6l Convenio de Cooperac ón nter¡nslilucional qu€
C€IébIáN dé UNA PATTE LA SUPERIÑTENDENCIA NACIOI{AL OE B¡EI'¿ES ESTATALES .
sBN, cón Regisr¡o Lrni.ó d€ contrlbuyeni€ No 2013r0s7323 y domclio ¡egal en a calre
chindrón No 390, dislrito de san lsidro povncia y depaiamento d€ Lma, débidañenle
repfesentada por a sup€finlendenle Nacioñál de Beies Eslalá es, señorÉ sonr r\,laria
Cordero Vásauez identiñÉda 6n D@umenlo Naconalde ldeniidad No 09370423, en méilo
áladesignaclónconi6dámediá¡leFesoluciónSup¡eúaNo0l5201MENOA,áqu,enen
adelanle se e denomináná LA SBN : v. de a otE parle LA ¡TUNICIPALIOAO DISTRITAL
DE EL ALTO, con BUC No 20179334317 y domiolio en la Plaa de Amas S/N, d slrlro de E
Alto, provinc a de fa ara, depañfrento de Piua, debidaúenb reprcseniada por su A caltle
Dislral, señor Slglrño Juan Záéte Vit€, identfcado con DNI N'mA$647. en ñérilo a s!
desio¡ácón @rf6rida mediante Resorución N' 5001 2010 JNE de feha 23 de diciéñbfe de
año 2010, expedida por e Jurado Nacional de Elecooies, á qure¡ en ádelánre se e
denomina.á "LA MUN¡C|PAL|DAO"] y en os lérñinos y dordicioñes siquie¡Es:

CLÁUSULÁ PNIi¡EFA: ¡}E LAS PARTES

t,
:\ti

I 1 LA SBN de mntomidad a lo eslab ecdo s la L€y No 29151 Ley G€neral del S siemá
Nácioñalde Benes Eslalales, es eLorganLsmo Públóo Ejeculor adscrloa Minsrerio¿e
V vi6nda, Consrucción y sáneamienro, qúé en su cári'rad d¿ E¡le Becro¡ der ssrema
Nacionar dé Benés Eslalales os ¡espo¡sabr€ de ¡om$ os acros d€ adqu¡sicóñ
d'sposci¿n adminlsl.acór y superulsión de os benes estalales, asi como tle elecurar
ddhos actos respecto de los beñes cuya adfr nistac ón eslá a su ca.go y léne omo
fnáldádbusQfe aprcvecliam'enlo económico de osbieñesd€ Esládo eñ afñonia co¡

r.2 LA MUNICIPAIIDAD és elóAtro de Goblorno Lo@ que áLampao de lá Ley No 27972
Léy orgáni€ do Municpálidades iiene por fnaldad promover el desarolio ocar
pemanenle e integfal, pafa viablizar el creciñiento e@ñomco la /uslcia socia y la
soslén biidad amb enta, en coodináción y asócLaclón óon lós nvees de góbefno
reqional y nacióña , con € obiero dé ,ácirita¡ ra comperiuvidád rocar y propic ar as meró.es
condicones de vdá de sú póblacón.

cLÁusuLA sEGUr.¡DA: MARco NoRi.!arvo

La Constldc óñ Pólitóa delPerú.
Ley No27444, Ley de P roc€dim iénlo Adm .israt vo Ge n eral.
Ley N'2915r, Ley G¿ne¡al del Sir€ma Naconarde Bi€nes Eslala es y modll.aloras
Ley N" 26456, Láy que declara que as playas de ¡itoral son bienes de uso púbLico

nai€nabl€s e imprésc¡plbles y eslablec€n zonas d€ dom nio resiri¡gido
Ley No 27972 L6y Orqánlca de [4uniepaidad€s
Dec¡eto Supremo No 0i6 20ro VIV ENDA, medianle elcual se apruébá el Beoámenlo
de ofganiación y Fuñcones de la supe.nléndeñcia Nádioñál d€ Benes Esta¡alés
(sBN).
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2 7 Decrelo Supremo No050 2006 EF,queapruebáe FeOamenrode aLey No263so
2.3 De.relo Supremo N'007 2003-VIVENDA, que áptu€ba el Réqlamento d€ la Ley N'

2915r, y sus modiricaló¡ias.
2.9 De.€ló Sup.eño ño 010.200A.VM|ENDA, qu€ dcla med das pa,a La supeNslón de a

Zona dB PLáya Proteo de y de a Zona de Ooñnio Bestngido a .argo de a
Superintánd6nca Nacionalde Blenes Estata es y su nmar.ula.ón en e Regsto de

COt¡VEl,¡lo OE cooPERAC,ÓN lNf ERINSTITUCIONAL ENTRE LA
AL DE BIENES ESTATALES SBN Y LA

MUNICIPAL¡OAO DISTRITAL DE EL ALfO DE IA PROVINCIA DE ÍATARA PARA LA
PRoTEccIÓN Y CAUTELA DE LoSTERRENoS DEPRoPIEDAD ESTATAI



DEL€OiIPROi'ISO DE LAS PARTES

E prese¡te C óñren o t en e por o bletó estabteoer vi¡cu tos dé @ aboració n ¿nrr€ tas panes
susófbieñtes párá á pfórédóóñ y caul€a d6 tás áre6 de ptaya y tas zonas dé dóñjnio
restngido, ásicomo d€ los terénos de propiedad eralá ubcados €n e dislrito de Eralo,
provncla dé Taara, depañamento dé P u€, on lós que se presenten d€nunciás ú

4.1 Pará efeclos delpr€senre Conve¡io, LA SBN se @mpromete a:

a) Brindar inlormacióñ técn e y tooatdé os p¡edios qúe sé jncorporen átdoñ n o de
Estado, ub cádos 6n la ?o¡á de I lora det distrito d6 E Allo, provincia de Tálára,
depanamento dé P úratásí omo dé aquenos de popiedad eslaia én tós que s€
presenbn d€nuncias u ódpacones lndébidas.

b c¿ó¿ tu d o"ao-a d. LA MUNTC|PAL|DAD ró+.,.ó ¡ d. norló. q.e
, ón¡óTc- - . rcla \á¿ó1J oe Bi€.€. L>l¿lé'es, á r¿rós oetpo!,eá oe
¿oár r¿ 

'0. 
énuérquor.ár¡é d Dre. io1o" NoTcst F.q¡rooe LA SBN¡ B-no¿. d.ósó.d,e,pem á 06 p.o.ed a iedG Frr,;¡ q.€ oÁQ,.oné LA sBN

pa.a a véif cación de as ocupació.és en bien€s dedom nio púbti.o ó privado, asi¡oióoe osaFrrdáo,áFylcszo1á< d.dón,iore,ú,nq¡dó
d L¿ ó.ó, . éd' , " Protü o" LA SBN oñ'¿ oetegd d ep,ó:en.d!io.._o¡¡¿ é'e.o' dó ¡c' o! L¡aoor ¿i ouo ilo ,5 0" LA MUNtctp

procesos in:ciádos paE la 6ráól va recuperáción de ta prop enád ésrálal! siemp¡e
que hayáñ sdo f€queridos por !A MUN|CIPALIDAD v aue no €xistañ tnrercses

e) Brindar áienc ón prcfe.¿nlé a LA MUNIC|PAL|DAD, en sus óóñsulas y lrámjres

a2 Porsu pañe, LA MUNICIPALIDAD secomprometea:

dr V-n. r , .'oetu'sc. o. o.é.É( de don.io puo¡ o o p¡i,¿oo *r o1o-t_,o
D:b'o dé á. á,"¿< de or¿)" , á< .oacs de do-'n,o 

'esf'nsdo. 
iép.d¿,do oe

tofma ftmestal el oslado de osmismos
b) Cóñunicar en forma inmédiata a LA SBN áñle aaqui6r hé

invasión qu€ alecle los benés de domtnio púb ióo o priv¿do en as áreas de
piaya y as zonas dé doml¡io r€srfingido.

.) coofdnar.on as auiórdades comperénies para lá defensa de os biénés de
domñrc púbrico o privadó, en as á¡éé de paya y le zóñas de domnó

d) Béá zar€Lsegumánto oportuno de tos pr@esos en tos quése lraya deteqad.la
dereñsa asi como e 6sl]rcro ejercicio dé ra de,ensaiuridca de LÁ sBN o que
cónrlev. a la nleDosción de medios de deleñsa y/o .€cursos necesados pdá
cauteraf el pálrimonio 8srábr.

e) Femrr los proyeclos de reúisos a a Procuradúia públ.a para a r€spectva
.evs ón y aprobacón. No será responsabi dad de Procufadof.r d6 LA sBN a
o,ó5ó, o ón oó do¡,aE t""oobá.o.(o,_.po.dpnh
r or d da a¿.-á Dó,od o .ou..É.¿t
Pr¡.uradlriá Púbrica, sobre los avances y erado d6 tos p.ocesos iudciaés

)
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:),'

ra mpremenlacón y adeóuada ejecuc ón de presenle convanió rás panes d€sqnán



Por LA lrUN¡clPAL|oaol
Coodinador rn sriru ó onál: E (la)Gerenle [¡uncipal.
Coord ñadorrécnicor Er (la) sub Ger€nte d€ csEsnc

Las p€6onás qúe o.upándichos mfgos t€ndfá¡ acoofdi¡aoróñ de a éjecuc óñ y monilo,e¡
de cumpl¡miénro dél présenlÉ Convan o e rfomarán a LA sBN y LA MUNICIPALIDAD
sobrelamarchád6cadaunade asactvidadesqueseimpleñenleñ.

En caso d€ €focluare€ algún caúbio respecto a as pérsónas désiqñadas como
coordinádofes d€befá s€r puesto en conocimieñto de la oté par@ médlañre comúnicacon
escriacurcadaconunaañlicipación nome¡ordequinoe (15)dias háb és

C!]iqSqLA §EXTA: VIGEI.¡CIA

El Conv$ o 6nrará 6n vio6ncla á parr r de Ia suscr pción del presst€ documento y lerdrá
una duracón de dG (02) años. La vigencia delConvenio podra ser reñovada o ampliada d€
mlluo a{€rdo y med anle ¡e suscfipción de la fespeotva adenda

CLÁUSULA sÉmIA: i¡^fURA

añbas panes co¡vieñen en precisaf que, falándose
n ñplca lá táñsléreñó,á da

confápr€slación alqúná, entre mb6 insr uc ones

CLÁUSULA ocTAvA: DE LAS M

Cualque.mñifcaciónde os1érmnosyde lexto delp.esenle Convenio, s€ ef{llará prevo
acuerdo y a solcitud de una de Las panes. Lá modifcación se r€alia¡é medianE cláusulas
ad cionaes debidm€nle aceplads y suscrilas por as parles Lo que nó esruv era prev sl! en
esté conveio, asi como La inleDdacón de aloúna de Las eslipuaólones qúe óóntiené
támbién s€ esráb éóéfá mediat€ ad6ndá

CLÁUSULA NoVENAi DE LA LIBRE ADHESIÓN o SEPARACIÓN

co!dinadof rñritucónar: El (rá) secretafio (a) Genefal
Coord¡nador Tácn.o: Eli al Subd reclor la) de Suoéfr sión

de un Cónvenio de Cóópeációñ, el
re.u¡sos 6conóñ cós n Daqo de

fóaó,ón mn e obteto der pfesente

E¡ cumpr¡menlo a o 6hbr6cid¡ por € ñum€fár77 3-dd anicuLo 77on€-la Ley.$_r444. Ley
¿el Proédmienio Adm nisfalivo G6nerar, LA sBN y LA MUñlclPALlDAD decrar
e,pé,g'én,éq'.ó|p,.Én,€von?e,¡oF,oébje¿dé,io,

DEch,A: DE LA REsoLUcóN

Sin p€quició de o señáadó en a cláúsula prec6d€nr6 el presente Convenio podrá que.rar
.oncudo dtés dÉ su ve¡cimiénlo,6n os s qu sni6s.asos

i
.ti

a) Poracu¿rdó€ntolaspanes, e cua deberáserexpresado porescrio
b) Porelejerccio de lacláusula que r€gula la bre separac ón derCoñvenió
c) Por caso forruto o tuerza mayor que lmposibiile su.umpLrmieñtó
dl Por ncump¡meni¡ iqusrih.adó de lualqu e.á de os cóñpromisos asúmidos po, aE

pañes. E¡ este caso, se debérá préváñéólé.equérn pór esciito, en 6 dom o o d. a
óoñfapade s€nahdo én la páre iñtródúdora delpr€sente conven o, pára que en un
pl¿o nó máyor d6 trenla (3o) djas cal€nda.ios, cumpla.on reaiar as accones o
actvidades qú€ háyaasumido. En caso que pere sta eri¡cumpriñ
resuelto el pfese¡te c onveñ Lo.

e) cuando se derecteñ stúáó on6s que n0 gúafdán
conEn g,loáJq(re a lo p€visto 6n ás cláúsulas
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oe oq.-puenos pr*Fro<e-.r. pcñer d€ , --pl'ñ e' ro d€ ár ob ¡oy'ones r ¡€<oonsotrcaoés

ibr,rusure oecluo pnru:n¡: coMUNrcacroNEs y DoircrLroDE LAs paRrEs

' Tod¿s d comunca.onér que tas párés

Lás parGs deborán ádoptar Las m€did6 nees ás páfa evlal o
elras doño a te.ce¡os, con oo6ión de a resotució. d€toreseñle

min m zar pérjlic os lanro a
Conveñio. La €soluctón det
esla cláusula no liberá a *

se d6bán útsar, 3n Btecución dét presenté
los doml.ilos indicados 6n ta panó inlroduclora
de domiciri. sóro l€¡d¡á efecto déspués de

Todas las co¡trov66je o dituGn ias que pudi€rs suscilaBé eñi@ tas panes respácto de la.d€r in!?!.eó. o 1e!--'o- o€ tos cúF,¿, o agu;a d6 <"r
-¡¡Lr-rár . .rrda\ ts dÁ tu e\'sre-8. --t,o¿d nvát,o"¿ o lerm¡á.6. o cáti re, ^oeó;.:9r:lTlT,!1"^'1"1", sérán resuehas d€ mlruo acué¡do, sesún as fésras d6 ra bue¡a f; y de

suscrben el pr*énte Conv€nió en señat de oonto.mtdad, en dos (02)
iquá varor, a los..ei.ihise-s (2¡)dí6detmésde jcac detaño2014,

----)

CLÁUSULA DÉCruO SEGUNOA: SOLUCIóN DE CONFLICIOS

Convenio sé éñlendérán bre¡ réarizad.i.n
del orésenle d@um€nto. fódá v.ri..án
comunimda por éscnto a lá otra pane.
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