
CONVEN'O DE COOPERACIÓN INIERINSTITUCIONAL EÑÍRE LA
SIJ'ERINTENDENCIA NACIONALDE BIENESESTAÍALES - SBN YLA

I\¡ UNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIJPE DE LAPROVINCIA DE AARRANCA PARA LA
PROTECCTóN Y CAUÍELA OE LOSTERRENOS DE PROPIEDAD ESÍATAL

Const€ por e pr€senle docume¡lo él Conveno de Cooperac¡ón nt€rnstluc¡onal qle
CéEbIAN dE UNA PAñ6 LA SUPERINTENDEÑCIA NACIOÑAL DE S¡ENES ESTATALES '
SBN, con Féqsto Únl@ d€ Conlribuyenle No 20131os7323 y doñc ió éga en La Cale
chinchón No 390, d srfito de sán lsidro, provincia y deparÉúeñló de Llma, debidamente
ropiesenláda por la supen.bnde¡G Nacional de Bienes Eslalales, señorila sonia Msriá
Cotuéró Vásqú€z, idonlifeda con Documeñio ñacioná de ldenldad No 09370.423 Én méÍto
a lá d€siO¡áclón corfeida medianie Reso ucón Supt€ma No 01s 2011 VIVIENDA a qui€n én
adel¿nré s€ e 'renomñará'LA sBN", y, de a otE p¿r@, LA MUNIC¡PALIDAO DlSTRlfAl
DE SUPE, con RUc No20177901963 y doñicilo en elJió¡ San Mártín N'446 dislrüo de
supe provnca de Baranca, depalam€nto d€ Lma, d€bidamenté répres€niada por sú
Alcalde oislrla, señor Juañ Caños albúiar Féreyra, denlili€do con DN No 40403420, en
ñérlo a su desgnacióñ conlerida medianl€ Resolucón ri'0661 2o12.JÑE de f€clra rrt de
juli¡delaño2012,exp€ddaporelJlradoNaconadeEle@'o¡esáquienenad€antesere
denom nará 'LA ,rrUNlClPALlDAo'; y 6n los léminos y condrc ones siluie¡lés:

CLÁUSULA PRIi¡ERA: DE TÁS PARTES

LA SBN de conrom dad á . esláb éódo €¡ a Ley No 29151 LÉy G€nerel de Sisiéma
Naconalde B enes Estaráles, és elo.gan smo Púb co Ejeculóf, adsc.ilo a Min slefio d€
Viviéndá Consrrúcció¡ y Sanóm.nto, que en su calldad de Ento Reclor del Srem,
Naconá de Bénés Estalál€s €s responsab e de ñorñar os a.los de adquisición,
dlsposición, ádminislrácón y supeeisión de os biénés ésralales asi coñó de ejéóurar
dichos aclos respeclo de os bi€.es ouyá ádminrsirácón eslá a su carq. y ién€ cómó
linalidad bumr e aprovechamLenio ecónómicó de Lós b enes del

LA MUNICIPALIDAD * eLórlano de Gobiemo L@alqúe álampalo d€ la Ley N" 27972
Ley Orgáni@ de Munl.ipálidades, riené por lnalidad prcmover é d€sarollo locar
permanente e nlegfal, pára vabiiar el c6dm 6nlo económ co á justicla smial y la
sósrenibirdad añbenta, en cóofdlnacón y asoclación coñ los nivel€s de oobiefno
reqionálv nacioña oonelóbrerodelaciilarlacompetlivdad o€l y pfop clar las mejotes
cónd c,oñes de vida de s! Pób ac ón.

La Consliiución Polit € del Peni
Ley No 27444, Ley delProcedim enlo adm nÉlrárvo Gefera
LeyN"29l51 Ley General del Siíeñá NacronaLd¿ Aienes Estala es y ñodlic¿lonas
Ley N" 26456, Ley que d€clara que 16 Pláyas del rito€ son bienes dé uso publico
ina i¿¡abl€s 6 impresc¡iplib es y estableceñ zonás de dómho resh¡gido
Ley No 27972, Ley Orcá¡icade i¡u n iclpal dades.
Decreto Súprcmo No 016 2010 VV ENDA, me¡Énle elcualse aFrúébá el Reglamenro
de Oílaniación V Funcion€s dé la Supernlénd€ncia Naconal de Bienes Eslalales
ISBN)

2.7 Oecreto Su.remo No 050 2006 EF. qúe apruebá€ Béq amento de á Ley Nr26456.
2A Oec.eto Supremo N'007 2003 VIVENDA que aptu€ba e Eeglamento de aLeyN'

29151 y 5us ñodri€lor as
2.9 De.¡eió Supremó No o1o.2ooe'V]VENDA que d.ra med das pare a slpeMsió¡ dé la

zona de Paya Pfoleqida y de a zóna de Dom nio Besfngdo á óáfqó dé lá
Superi¡tendenca Naoional de Biénes Eslátales y su inmetou a. ón én é Beqistro dé



\l
AUSULA OUINTA: DE LOS COORDTNADoRES

El prcsenle Conv6nio liéné por objéto estableoer vinculos de cotá¡óÉción enlre as panes
suscrbientes para la prolodón y caut6la dÉ ras áféa§ de páya y las zónas de dominió
¡estrnqidó, ásí oomo de los lef€nos de propiédád 6slalal ubiQdos en 6l distrtó de supe,
provnca de Bárian€, deparlámefio de Lima, en los que se pres€nlen d€nuncas u

CLÁUSULA CUARTA: DEL COMPROIUT§O OE LAS PARTES

Para electos de pres€nre Co¡vénio, LA SBN se compromele a

a) Brndar infomáción teniÉ y lega de los pred os qúe se ncolporen a dominiodel
Eslado ubiÉdos en la zna der litofar nel disnño de supe, pfovnca de Báránca,
depadamento de Ljmat ási @ño de aquetos de proptedád eslalat en os qué se
presenlen denuncias u ocúpaciónés iñdébldas

b) Capácá á personal de L^ MUNICIPAL|DAD .esp€clo a tás normas qle
conlofman er s srema Naconal d€ Ben$ Estarares, a tEvés dét pfoqfama de
capácilaólón añúá qúe fearce a D re@ ón dá Nom4 y B€lisfo d6 fa sBN.

c) Brnda' ¿seso¡la resp6clo á os prcoedimle¡los lócncos que desaro a LA SBN
páralaverliaciónde ásocupác¡óñésenbienesdedomnopúbticooprtvadó,6i
como de lás áreás de playa y las zonás de dom nio resr nqido.

d) La Procu¡ádDriá Púbrca de LA SBN podrá détegar ta r6pr6séntacón judicia á
ravor der (ra) Prccúador (a) Púbrico (a) d¿ LA tuUNrctpALtDAo, én áqueflos
proce§os nicádG paá lá etuctva recuperacón dé lá Drop edad esiará|,siémbre
que hayan sido reqú€rdos por LA MUNICIPALIDAD y que no existan inrer€sés

e) Bindaf at6n.ión préfere¡ie a LA liluNlclPA!,oao en sus consutlás y lfámtes

Por su par'1e, LA MUNtctPALtDAD s6 compróméte a:

a) Veifcar y súpatoisar rós b enes de dominio públcó ó pdvadoL ási mmo €t uso
púbi@ de as ár.as dé páya y 16 zonas de domino résningido, reponando d6
rómatimestÉle estado de los m smós

b) Comuniár ér roma nmedala a LA SBN ánré óuaiquier h€cho o mena de
nvasión que alé.re os bienes de domno púb do o prtvado, en tas áréás de
p ay¿ y as zcnas dé doñin o reslringdo

cl Coordnar co¡ ra la délénsa de os bienes de
dóñinio públco o pdvadó, en as árÉás de paya y as zóñas de doúinio

d) Realrzr elsesuimiento oportunó dé tós plodesoe en os quo sé haya delegádo ta
déi6nsa, ási.óño e esf.to ej€rcicio,l€ tá delensa ju¡idie de LA saN, t. que
onl.,á á ¿ 'nre.oor ..r\o! n€.é1áiró. p¿,é

caute ár é patrlmonio eslalal.
e) Femilir los proyéclos d€ recursos a a Procúraduria Públl€ pá€ la r€spe.úvá

revs ón y apfobacón No s efá .es ponsab lidad détPrócufadof n de LA sBN a
presenlacón de docume¡fos que nó cúerlen con a aprobác ón c.trespóndie¡b.q rñrorñar de maners péíódiá (qlindeñ¿ v/o mensua. d€ ser el .60) a ta
ProouGduria Púb ica, sobré os avan.es y eslado de los procesos judioates

Pdii a mpeñéótacón y.decuadá €jÉcución dá presénle convenio, ¡as pan6 desisnáñ



Por LA MUNICIPALIDAO
Coordinador Insrnucional: El (lá) Gereñré Mun c¡pá|.
Coord nadorTécnico: El (ld Dnedor {a)de Desáro ro Llrbtro y Rúra.

Ls p6rconas qú6 mupan dichos ca(os l€ndrán La coordi¡aoión de la ejecucón y moniloreo
del cumplimiénlo dél présánlo Conwnio 6 i¡fomárán a LA SBN y LA MUNICIPALIDAD
sobre amá¡chadocadaunad€ lasáctvidadesquese impleñenteñ.

En caso de erecluae alqún cambo Espéclo a iás parso¡ás desionadás como
cooldlnadores, deberá Éér pu6slo én 6nócmi6nto d€ la otra páñe m€d anté comunicá.ón
escrilá cuBadácon una ánticipación no menord6 quin@ (15)dias háblles.

CLÁUSULA SExTAj vIGEÑCIA

El Convenio enlrárá en vigencia á pañn de la suscrpción del presente documento y lendrá
!ñá duración de dos (02) años. La vlgenc a delConve¡io podrá se. renovada o ampliada d€
mutúoaclerdo y mediade la suscfipcón d€ la respecr vá ádénda

CLAUSULA SÉNMA: NATURA

cóordinador rns¡irocionárr É (lá) sécr€raio (a) Genera.
Coórdlnador Témi6: E (la) Subdnodor (á) d€ Superu sión

de un Convenio d€ Cooperación, el
recursos económlcos ¡i palo de

Añbas paries conv¿ne¡ e. precisar que lralándose
ñsmo no suponG ni mplca ia lEnsiefe¡cia de
.ó nlfap re§ación álguna, efife añ bas iñ s§tu clones.

CLÁUSUL^ OCÍAV^: DE T^S M

Cualqu er modilÉción d6 os iérm nos y dellérlo délpresenle CoNenio, se efecluará previo
á.uerdo y a sollcitud de uná de as parGs. La modiñ@ció. se realzará media¡le cláusu as
adicionaés débdañente aeplad6 y s!§cdEs por 16 parés. Ló que no esiulie¡á previsró é.
esle Conveñio, asi .omo a nlérprétación de alOúná dé 16 éstipulacion€s qú€ coñtené,
lambién se esiableerá med ame adenda.

SIJI!§!I!4!QyE!A: DE LA LIBRE ADT]ESIóN o SEPAMC¡óN

En cuñplrmienio a lo estáblecido por e nuñeral77.3deránicuoTTodelaLeyNo2Tc4¿ Ley
dé Proedim ento Admin sl¡allvo Genera, LA saN y LA ll/luNlclPALloaD decarln
etpfésmenle qu€ € pfeenle conv€ñio es de libfe adheslón y sepafacón dé Las pár1Bs

CTÁUSULA DÉCIM^: DE LA REsoLUcóN

L,

\

Si¡ peíuició de lo señalado er la cláusula precedeñte, e présenl€ Convénlo p.drá qu6dár
concludo ailes de su vencmie¡lo, eñ os srgu enies c4os:

a) Por acuerdo eñre aspanés,é cua de berá ser erprés ado por éscrito.
b) Poreleiercoode aóáú6!laquereoulalálibresepáráció¡delCo¡v¿no
.) Por.asobnúiló o tué% mavor qúé mposlrri¡á su cúmplmi€nlo.
d) Pór 

'n.umpimÉñio 
inlustfi€do dé dá¡quierá de los compromsos asumid¡s por las

partos En 6sré 60 se deb€rá pr€vimenie requeir por €scnto en eldomic io de la
conlfapáne seña ado en la pane i¡t.oducroda de prese¡le conveñio, pa¡a que en un
plao ¡o mayor de rrcinta {30) dias caendaros cumpla oon rea
á.tvdades que haya asuñido En €so que pefsisla el iñcuñpl ñiento, se ¡€ndra pó,
resuelb el p@sen€ convénio

e) Clando se dél€clen sluacion6s qué no quarden reacón con elobleto delpresenle
Conve¡io, conJom€ a lo pr€visto en ás C áusu ,s Tercera y Cuana



Lás parlés d6bérán ádop@ 6 médidas neesánás paE 6vitaf o
ellas como a terce¡os, con o€sióñ dé lá resóiución de presenle
pr6séñte cónve¡io bajo ea qulera de los supu6slos pfevi$ñ en

odas las .omunicaclonés qúé ás p¿nes

añ6 d€ -urpfñ ón o de la§ ób.Od'ones v 6.pon€bitdáde<

LÁUSULA DÉc¡Mo PRIiIERA: coMuNIcAcIoNEs Y DoIIICILIo

minimi2áf perjuieos lalfo a
Conv6ñio. La resoución del
era cLáüsulá nó liberá a ás

se deban drcar, 6n eiecucón del p¡esonte
los domioilios indi@dos 6n ra pane i¡roductorlá
del doñiclio sóo l6ndrá el&lo después d€

aoñvé.ó. s€ édeñderán bim realizdás.n
de presénie d@uñenb. Todá variác ón
.omunióada Porescdb a la olra pan€.

cL,{usuLA DÉclr/to SEGUNoa: soLUctóN DE coNFLtcTos

Todas las controvérs as o dilereñoias que pudté€n 6osciraÉe enne ts pate6 éspedo de la
mr€cla iñteDreEoón o ejecución de lG ráminos de esle convénio, o atquna de sus
cáusulas, induid* rás dé sú erireñcia, nutidad, iñvatidez o €minación o.uaúuier aspeclo
ad ciona n¡ prevlsló, sérán résuéltss de muluo ácuérdo, se!ú¡ tas reqtás d6 ta búéna te yd€

Conván o én )end de cor'orn@d en dos 102)
iqua %o, álo5 /. +i;,., (¿( ,o'a3dó re,de r..,C oótá-o20r4.

/l&t@'


