
CONVENIO OE COOPERACIóN INTER¡NSTITUC¡ONA! ENÍRE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL OE BIENES ESTATATES SBN Y LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNfAHERMOSADE LAPROVINCIA DE LIMA
PARA LA PFÓÍECCIóN Y CAU

!rr47' crÁusuu seeuro¡: MARco NoRMArvo

(sBN).
2i DecGlo Supremo No050 2006'EF quéapruébáe aégameñrod€ráLeyN.263s6
23 Decrelo Supremo N'o07 20o8.V|V|ENDA que áptuebá é Reoláñeñló de a Ley N"

29r51, y sus modif catorias.

Consle po. ál pres€nt€ documento, el Co¡venio de Coop€racón lnteinslilúconá qu€
CE EbfAN d€ UNA PáTlé LA SUPERINTENOENCIA NACIONAL OE AIENES ESfAÍALES.
SBN,.ón Béqsrró U¡ico dé Contrbuyánlé No 20131057323 y domicirio l€gare¡ a Catre
Chlnchór No 390, d strllo dé San lsidro, prcvndá y dépánam
repr€sentádá por ia Süpé nt€ndáñle Naconaldé aenes Esraláés, señdra Soñia Maria
Cordéro Vásquéz, den(iiúdácón Dó.úmento Nádonardé dÉñridád N"09370423 en méri1o
a adosilnacióncodérldámádiánlBR6solúciónSuprémáño0r52011-VVENDA aquien€n
¿deánle se lé dénóm nári "LA SBN : y, dé rá ótrá parte, r"A MUNIC¡PAL¡oAO DISTRTTAL
DE PUNTA HERMOSA con RUC No201544S1233 y domciro én ra Cá[e Eiás Aguúre N"
477, dstrlo de P!¡ra H6mosa, provincla y dépaname¡ro de Lima debdamenro
fepresenladá por su ar€dá Distrital séñor cá os Gui 6mó Fernándéz oléfo, denlncado
óóñ DN No 07277774, en mérlo a su d€signacón conlerda médiánle Aesorú.ióñ N' 5001.
2010JNE de lecha 23 de dicembre de año 2010 exDédlda por 6l Jú.ado Nac@n¿l de
Eléccrones, a quen en adelante se ledenominará LA MUNICIPALIOAD:y en ostéminos y

cLÁusuLA PR¡rERA: óE LAs PARTES

1.1 LA SBN de anformidad a o establ€cido en la Ley ño 29151, L¿y G€n6rá del SGtemá
Nác¡o¡alde BEnes Esialales, €s e ofgansmo Públ¡co Ej€.utor, ad§crtoállvinsréro de
VEo¿ Có¡1L' ó'yS¿1éán'É-o qr- ¡- o oéd dé Lac Ro ,o' oé' 1'r-a¿

ñ. \. oné' dé 8... T!Étdt.. .< rp.po..áó.p oe .o,1é. to> "dor oe doq¡ óñ
-.J d.po,i, io' ¿dl ñ'lBc'ón,c.p. .ónoolo¡ ó'.ne¡
\g'/¡ d ho5¿..o,'espo.'ode o. bie,o..u/¿"dr'rr'á¿ón".úá.1 d.qD, -n-.oro
lS¿- r. ",oád b.sc ; .p'o,e'tran"nro e.o:o n.o oe ros bd ó! o-rL-.raoo pn. ño.á. o
-É./
!:9t/

L2 LA MUN¡C¡PALIOAD €s e órgano de Gobierno Localqué aláñparo de a Ley Nc27972.
Léy Orsánica de Muncipalidades, liene por tnaidád

f,! -"-l ;;t;;".;;;; ¿i." p"r,,,láá".

)
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La Conslllúción Po it ca del P€ñ,
Ley Ne27444, Ley d€ Pro€dimiento Adminlstfarivo Gen¿far
LeyN'29151 L€y G¿noEl del Sislema Naconárdé B'eñes Erara es y modrietorias
Ley N'263s6, Léy qué d€clárá qúe as playas de l,iora so¡ ben€e de uso púb c.
ina ienables o mprescrplibles y ostáblocen 2ón¿s dé domnió Éstrnqdó
Ley No 27972, Ley Orqán ca d€ firunicpálidades
Oecrét Supreño No016 2010vlVlENDA, medianle elcualse ap.ueb: € A€llameñlri
de Or'lan:acón v Fun.óñes de á Supernlendenca Nacona¡ de Bienes Eraráés

Decrero Sup¡€Eo No 0l0 2003 vvrENoA, qu€
zoná dé Prayá Próléo:dá v de ra zóna de

,,Stperintond€¡ca Nac onal de Ai€nes Eslalaes

d cla meddas para ra supetois ón de a
Domi¡o Restrngdo a arco de a
y su nñal,/culacron en elRegslr. dé

t2



CUiUSULA f ERcERA, oBJETo

Er preseñ1€ Conveno tena por obtéro eslab ecer víncutos de cotaboracón eñte tas pañés
sus.ribie¡lés, pára la proleccón y caulea de 6 ár€as dé ptaya y ts zonas de dom nió
restingldo asicomó dé ós lefenos dá própédád estalal úbrcádós en et dislriló de punia
llemosa, provncia y déparráñeñ1o de Lima, en rós qué s6 presenlen dánuncias u

CL]iUsULA cUARTA: oELcoMPRoMIso DE LAsPARTEs

4.1 Para eléólo§ de presenla Convén o, LASBN s€lmpromelea:

a 2 Por§ú p¿de LA MIJN|C|PAL|DAD se(ompromere¿:

oq ó p.é. de oo- - ro p,o, o o p
p.b¡ .o de ra. ¿ cá" de otcva ! á. 7on4 de oor .ó .É.1,,s do. r.po D.do oé
fórma lfimeslla € estadode osmsmos.

b) Comun.ar en foma nmédtala a LA SBN añle cuatqui€r hsho o ame.da de
nvás ón que aléote ¡os blenes dé domnio púb co o prvado én ás áreas dé
Fraya y ls zonas dé domln o r€stfinordó

.) Coordinar con as auroridades comper6nr6s para ¡á delénsa de tos benes dedolno o-oho o p'.ádo. ó. és aea

a) Brindar niómación imnie y teqátde tos p¡edios ques€ iñ@rpor€n atdominióder
Eslado, ubicados en a zo¡a d€ ttoráideldislrito de punta H€mosa p¡ovinciá y
depaftam€¡to dé Liñar ffí comó dé áqúetos do prop édad esialá €n tós que s¿
prese¡t€n d€¡lncias ú o@paclonás indébidas.

b) capáora¡ a p€reonar de LA MUNtctPALtDAD .esp*lo a as nomas que
cónlórman e s stéma ñacionat de Bbn€s Eralates, a través d€ p¡oqrda de
sp¿-.E.ó- anu4 q-o Fát.o á D e.f o. oá Nóf& v cs§F.ó dé LA aBN' B .oá á<órc.c ré!p€4o á .oe p.o!tum€n.o6 re.n!;. qu. dó.é..onc LA sBN

pará lá verlicacón de las ocupaóiónes en bienes de dominio púbtcó o prvado, ási
.or o dé é. áró¿q de o cy¿ v tá. 7ó.¿, dr don. io o.r. q'do

d B' ndd. é.en. ó. p'"lqenle a LA MUNtctpaLtDAo. €. .-t .o¡-rha. ! tram re,

CLAUSULA OUINTA: OE LOS C

Plra la mpeméilación y ádecúada €lecución d€lpresenE Conv6nió, las panes dos€nañ

\

coordiñádor tnsutucionát: Er ( a) secretar o (a)GeñeÉ.
coord nadorrécnim: Et(al Subdi€ctor (a) d6 supétoisió¡.

POT LA MUNICIPÁLIDAD:
cóórdin,dor rnsltu.oñat Er 0a) Joré (a) de a Dvisión ¿e c€srión de p¡oyocró de

' 
f.""'tr.. .,"s0 ¿t, eódu!n.é Dér¡o oUb"n

Coo'd'nadórTé.n.o Er(t¿r JÉre l¿)de Ase5orá Leo¿

Laa,.pe6onas que.óupan dichos carols téñdán ta coordtnáóiiión de a eje.ucion y monioreo
§}.uñprimiento derpreserre conveno € infófmaráñ a LA sBN y LA MuNtctpALtDAD

.ri¡9lire amarhadecadaunadérásacrvidadesques6 ñptem€nten



En c6o d€ €fecluarse algún .añb'ó rospecto a las persónás desionadas como
coordnadof6s, debefá ser pues!ó e¡ óónocimiento de la !l.a pad€ ñédLáñte cómuncacién
escfila cufsada con úna ánu.ipación nomenor de quince (15)di¿s hábilÉs

CLAUSULASExTA:vlGENclA

de u. Conve¡o de Coope.ac ón é
@cufsos e.ónóñlcos ¡ paoo dÉ

Sn peduco de o señalado €n la cláusua pr*ede¡ré é pÉsen¡e Conve¡o podrá queda,
concluido antes d€ su vencimienlo

El Conveiio eñrárá 6n vq€nciá a pañi de la suscrip.ióñ de presÉñré dócuñenro y 1eñd,á
uná du¡acón de dos (02)años La vqenca delcoñvenio pod,é sér renovádá o ampiada de
mutuo acuefdo y ñédiant€ lá suscrpción d€ a r€spectla ádenda

cL,{USUTA sÉnM^: NATURALEZ A DEL coNVEN IO

Ambas pafi€s.onvienen en p.ecsar que raÉndóse
mismo no supon€ ni implica la ránsferenci. de
contaprestáció n alqoná, e nne am b6 insi lu c on€s

CLÁUSULA OCTAVA: DE LAS MODIFICACIONES

cuárqúierñodifcacón d€ losréfmlnósyd€ t6x1o delpresenle conve¡io, se efectuafa previo
a.úerdó y á solcitúd d€ u¡a dá la panes. Lá modili€c ón se rea izará media¡re ó áLsulas
ad cionáres debiddentá ácepladas y susrlas porlás panes L¡ qu€ ño esruv e¡a p€vistó en
esle Conveno, asi como a inleQrelacón de alguna de as esrpúlaclonos que conlle¡e
lambié¡ se estab ecerá mediant€ adeñda

CI]IUSULA NOVENÁ: DE LA LIBRE ADHESIóNO SEPARACIÓN

En dñpiñen1o a o erabrecidó póré num€fár77.3 dé adicuo 77ode ra Ley No27444, Ley
adñinÉtrarvo GeneEr LA sBN y LA iiuNlclPALlDAD decaran

eipresamenlé que erpresente co.ve.io es de I bfe adlres ón y sepafacón d€ lás pádes.

cLÁUSULA DÉc¡iIA: DE LA RESoLUCIÓN

a) Poracue.do edtrc lás pañés, é cúal¡léberáse¡expresadoporesc o.
b) Fo¡ É éjercició de la cláosula qú€ regula a lbre s€parac ón d€ C¡nvei o
c) Por caso ionu lo o fuerza mayor que impos bille su oumpim enró
d) Por incumpimiento njuslii€do de cuaqulerá de ros compróñs.s ásúmi'los pof as

parles E¡ eslecaso,sedebeÉ prevlam€nG requeri pór és.rilo, én.l dúmiclo de a
co.lraparl€ s€ñalado en la pane introducto¿a délpresént€ conveno para que en un
plao no mayof de feiffá (30) dias cal€ñdafios, cuñpá con rea zar las accones o
actvrdades que hayá suñrdo. En oaso que pe¡sista €li¡cump imlenlo selendfá por
r€suolo él presenre convenio.

e) cúando sé de1éct6n sluacon€s que no suarden relaoión doñ 3 objoto de presanle
Conve.ió conio.m6 a lo previsio en las Cláusulas Terc€rá y Cuárta

1

\'
I

Las parles debe¡án adoplar asmedidasñecesárasparáevraromnmzarperjucostanloa
ión de ¡a Ésólúción d6lprés8nle co¡venio La res¡ ución deL

presenré convenro bajo cuaquiéra d6los supueslos prev slos en
pares der óúmpriñienró de rs ob gácún€ s y respons abi dades.

CL,{USUTA DÉCMÓPRIMERA ILIODE LAS PARTES

rodas ras comuncaclones que las pades
Cónve.o se eñténdérán ben.éaizdas €n
de pr6sen¡e do.úm6¡to. Toda varacón

rcomu¡ieda lor escrlo a le olra pa.!e

an ejecucón del presenle
os domicl os nd'cadls eñ
d€ domoio sólo tendrá elécro d6spués d.



DÉclMo sEGUr,¡DA; soLUctóñ DE coNFLtcTos

€ PE e e Conv6n o én
á G ler*le¿ls (26)

fodás 16 coirove¡sias o dler€ncid que pudiers suscita66 edre las pañ€s réspedo de ta
correcla int€rpr€lación o eje@cón d¿ los rém nos d€ 6s¡é Convenio, o átouna de sus
cláusulas. in.ruidd ld de 6u ex sténciá, nutidád, t¡varidez o reminación o cuá6uter áspéc1ó

1€ tr,é. 
'Étrc5 

de nruo ¿-uerdo,5e!La as r6qte de ¿ ou€¡ a t6 ydé

'Amba6 bádes srsdh.n
S*p.ó" a" is* *ro,

a7.i"ti

1.1s'-t'


