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CONVENIO DE COOPERACION INfERINSTITUCIONAL E NTRE LA
SUPERINTENDENCIA ÑACIONAL DE BIENES ESfAfALES - SBN Y LA

¡IIUI.¡ICIPATIDAD OISÍRITAL DE CANOAS DE PUNÍA SAL DE LA PROVINCIA DE

Consie po. el p.ese e documenlo, eL Coñveno de Cooperación nterinstlucona que
ce ébra¡ de uná parre LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES
SBN, con Begr§ro Unco de Contr¡buye¡te No 20131057323 y doñc io lega en la C¿ e
Chnchón No 390, dislrilo de Sañ lsrdro, p.ovi¡cia y depanamenlo d€ Lma, debdamenle
répreseñrada pof a supefimendenE Nacional d€ Benes Eslalales señorla sonia Mana
Cordero Vásque2, deflt@dacon Documenlo Nacionalde lden dad N'09370423, en mérlto
aládesgñaciénm¡leridamedianEResoLucónSupremaNo0l520llVlVENDA,aqui6nén
adeárie se r€ denoñinafá "LA sgN"i y, de la o1fa pade L MUNICIPALIDAD DIsTR[ar
OECANOAS OE PUNTASAL,con RUC No20324.154030 ydomci¡oen a Aven da Aletand,o
Toledó S/N, Baro Centro, distrito de Canoas de Punla Sal, provinca de Conlrarm ránle V rar,
depanañÉñ1o de Tuñbes, debidament€ represe¡tada por su Alca d€ Olslrit señor Márcos
B€rera Iume, id€ñtifi@do con ONI Nq 003232a9, €n rériIo a s! desig¡a.'ón conierda
medanle H€só uciói N' 5001 2010 JNE de leolra 23 de dicembre del año 2010. erceddá
por el Jurado Nacionar de Er€cclonés á queñ éñ ád€ anlé s€ re denominará LA
uUI,¡ICIPALIDAO : / "n o.'a T no. r. o or o ó . qú ó.'ó.

CLTIUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

r.r LA SAñ d6 cónlom dad a ro ésrabrecdó en Lá Ley N.29151, Ley Céñera detSislem¿
Nacona de B ánes Esálarés, es e Or!án sño Púbioo Eleculó,
Vivenda Consr¡ucción y Sán€ámi€nto, que e¡ su caridád d6 Enré Heólór de Sislema
Nacional de Bi€nes Eslalales es r€sponsábé de homar rós actos de ádqusicón
disposcón, adm nisración y superysón de los b¡€nús oslalales asicoño de élecurár
dichos adós resp€do de los bienes cuya adminrraclón esiá a su carqo y lie¡e como
f na dád búscár érápróvedháñienró eóónóñrco d€ ros bienes derEsrado en armonia mn

1.2 LA MUNICIPALIDAD es elórgano de Gobierno Loca qúe alamparo de a Ley No 27972,
L€y Orqáni€ de Muñoipaidades. Iene por ,naldad promove. el d€sarolo ocal
perman€nlé e ñlégrá, pará vabiiar el crccimenlo económco. a jus¡cla soca y ra
sosl€nbridád ambienlal en coofdi¡¿ción y asocac,ón con los nivees de gobernó
reo ona y¡aóonar,óo¡eróbj€rodérácriEfLácoñper(ivdad óc¿ ypfóp.iáf asmeores
condico¡.s de vida dé sú pobrációñ

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO NORMATIVO

(SBN)
2 7 Decrclo Supreñó No050 2006 EF. qú6 ápfuebá erResLáñé¡ro dÉ rá Ley Ni 26356
2.3 Decrelo Supremo N" 007-2003-VIVTENDA que aprueba 6 Régr$rento de rá Ley N'

29r5r. y sus modlf cator as
Decr€lo Supr€mo N! 010 2004 VIV ENOA, que tl cla meddas paÉ La superylsLó. de la
Zo¡a de Praya Zoná dÉ Dóñnió Restrnaidó a cárqo Ce la

Lá Cóñsltución Po í¡ica de Perú
Léy N! 27444, Ley delProced mi€nto Adm nislral vo Genera.
LeyN'29151 LeyGenera delSslemaNacona deBenesEslalalesymodif calorás
Ley N'26356, Ley que decara que las playas del iloEl so¡ ben€s d€ uso púbLóo,
n¿ienabese mprescriptb es y estabLecen zonas de dom nio r€slrng do
Ley N.27972, Ley Orgánica de Muncipaldades.
De.relo SupGm! No 016 2010 VVIENOA mediant€ e cualse apru€ba erBegar¡enio
de Orgán,zac ón y Fu¡cio¡es de a Sup€.n1e¡denc! Nacional de Benes Eslata oE



Slperi¡rendencia Naciona de Bienés Estaraes y su nmatricutácón 6n él Begisl¡o d€

cLAUSULATERcER^:oBJEfo

E presenr€ Convenio t ene por obiolo eslábrécer vínculos de colaboBción éntre as pates
sus.fib,6nrés, páfa a pfole@ión y €utéla d€ 6 áfeas de playa y as zonó de domino
r€s1ling dó, aslcómo dé ros rerenos de prcp 6dád 6statatubicados en € dislrio de canoás
de Punta Sá, provinca de Coftrarñ ranle Vittar d€panamenlo de Tuñbes, €¡ tos qúe se
presenten denuncis u ocupácone6 rñdebdas.

LÁUSULA CUARTA: DEL coMPRoi,Iso DE L¡s PARTES

4 1 Páraerectosde¡pr€senteConvénio, LA SBNsecomDométeál

a) Brinda. nlormacón 1écnlca y egárde os predios qué 6é ñ@rporen atdomin o det
Esrád¡, ubicados en ta zó¡a de üóral det dsl lo de Canó4 de punta Sa.
pfovnóia de conlralm ranle vitaf, depanamenlo d6 Túmbesi 4i como de
aque ros de propedad €ratál án los qúé se preseñten d€núncias u @upactonés

b) Capacilar al pársonal dé LA IUUNIC¡PALIOAO réspeclo a tas norm4 que
.onJómañ er sislema Naciónái ¿e Bienes Eratates, á tfávés de pfo!6ma de
.apaó ración áf, uar qu e fealic€ la Difocciónde Nofmás y R€g islo dé LASBN.

c) Arndár asesoria ¡especto a os p¡océdrm enlos Écni6s qué désaro la LA SBN
paG aveffi€ciónd6 asocupacio.esenb6n6sdédominopúbticooprivado,asi
cómo de as áreas d6 pláya y lás zoñas dedominio restiñOido

d) La Prócúraduria Públca de IA SBN pód¡á delelar a r6pr6sénrácón judicat a
ravor d€ (a) Prócúrado' (a) Púbrico (a) dÉ LA MuNtclPALtDAo éñ aqletos
p.ocesos niciados paá rá efediva recupeáción dé ta pfopiedad estata siempre
qúe hayan sdo feluerdos pof LA rruNtctPALtDAD y qúe ño exisran inro¡eses

e) Brndar atenó óñ pr€rerente a LA MUNIC|PAL|DAD, en sus @rcutras y 1rámil€s

pan€, LA MUNICTPALIDAD sé compr.mete a:

Verliar y supétursá. ros benes de dominió púb'oo o privado asicoñoetuso
público de las áreas de paya y as zonas de doñi¡6 restdngdo reporlandó de
iómatmesi.a eleslado dé ós ñ smos
Comúncar én Io.ma nmediata a LA SsN anle cúátqu d héchó ó ámenu de

'nvasón 
qúe afecle os ben€s de doñiñio púb ico o p vado, en t4 áreas dé

pláya y lás zonasdedoml¡io reslringido
c) cooldhaf dóñ las autofidades cómpereñres para a delensa d6 tós bienes de

dom¡io públido o pivado, én rd áréás de ptaya y as zonas dé domtno

Flealzar€ segúiñ,ento oponuno d€ lGproesos en os que sc hayádetegadot¿
detensa ási comó e esucto ejercicio d6 rá derensá iurídie de LA SBN, to que
ó.ñnevá a a nrefposicón dé ñedros de delensa y/o ¡eóúrsos iecesafos pará
óáutelar el palr monio estará1.
némillr ¡s pioyecros de E.úrsós á ra P.ocuraduria Púbi€, pará á respectva
r€visión y apfób&ón. No sefá r€sponsabitdad det Procu€dor nida LA sBN, la
pr€senlación d€ dlouñerros que no cuenlén con a aprobáción corespóndi€ñle
nformar d€ manerá périótlie (quincenal y/o mensuár, de ser et caso) a a
Pmcuraduri. Públie, sobre ós áÉnces y estádo d€ Lós próóesos judi.át€s



CLAUSULA oUINTA: DE l.os cooRDINAooREs

Pára b mp ementación y adécuáda 6jécuc¡ón der

Coordinadorlnstiluconal E (ra) Sécretarlo (a)Genera.
coordinado¡Técnico: El(la) Subd r€dor (a)de Súpetoisión.

PÓI LA IIIUNICIPALIOAD:
Coóldrnador lnsliiicional: El (la) Gérente Múnicipar
cóodinador Técnico: Er (ra) Serelario (á) General.

Le pefsonas qúe odpan dicho§ @fgos rend¡án la coord naclón dé ta éjecuórón y montoréo
dé .umplimienlo d6 présénle Convénlo e nlormarán a LA SBN y LA MUNTC¡PAL|OAD
sobre á frar.ha de cadauna d6 ás aóUvidades que se impemenren

En caso de ef€cluarcé agún cañbo respeclo a as personás desgnadas.óñó
coordinádó,es, deberá ser puáslo en cónodiñle o de a otÉ pane m6diá¡ie domuncació.
es.fitacu¡sáda con una anl cipáclóñ no menor de qurnce 05)dias hábilés

CLÁUSULA sExTA: vIcENCIA

El Conveno €nlrará en vi€encá a parr I dé ta sL$ripó óñ de pr€senrB documenró y te¡drá
una duración de dos {02)años. Lá vigencia dé convánió pod¡á sef fenovada o ámp iáda der ¡-oo! -.do 7réo¿rlerc,us.nplio. oó ld rérp€4!ááoénoé

CLÁUSULA sÉTIMA: NATURAfEzA DEL coNVENIo

Ambas pares .oñviénén én precsar que, tratándosá
mrsmó no suponé ni impri@ la I€nsrere.cia de
co¡lrapresrac ón alguna enlre amba6 rnslituciones

dé uñ Conven o de Coop€rá.'ón el
rócu¡sós económicos ni paao dé

CLÁUSULA ocTAvA: DE LAs MoDIFIcAc¡oNEs

cuálquier modfrcaclón de osléminosyde texló de presenre convenio, s€ 6lm¡uárá ofevto
acuefdo y a sólcilud de una de las pañés La módifca. óñ se reaizará mediante ótáu§uas
ádcionalesdébdañeñGaceptadasysusc.lásp.r aspádes.Loquenoesluvt€raprevisroen.ri 

^' 
\\sle Co¡venlo asi coño a inrerprelacón de atslna d. as estpuaciones que.onteñe

\*+'( ILAIJSULA NOVENA: DELA LIBREADHFSIÓN O SEPARACIóN

¡
4,...-lii

:\Ele',': en 
",.p¡.i"nto u ro estsbrec do por ernuúérar773 de anicuto 77o de a Ley No 27444, Ley

del Púcedim¡enlo AdminislElivo Génerar, rA SBN y LA MUN|CiPAL|DAD dectaran
expr€saménre que elpres.nt6 Convenio es de libre ádhes ón y separáción de ias pades

CLÁUSULA DÉcIiTA: DE LA REsolucIóN

sn peflulcio dé lo señalado en la cláusura precéde¡te e p.ese.te conveno podrá quÉdár
cónol!ido anies dé su veñcim enlo, en los siguientes casos

á) Po acu€rdo enlre as parcs, el cual deberá ser expresado por escriro
b) Pore eje¡cic o d€ a cáusuláqué regu a a libre sepa¡ació¡ dótCoñvenió
.) Pór caso fonuito o liré% may& qué lmpós,b rite su cumplmi€nro
d) Por i.cúmpimleñlo injustfiedo de cualq! 6ra de rós.ompromisos asumidos por tás

panes. E¡ 6sré caso, se tleb€rá prev amenle requeir pd éscriró, en etdomic lo de tá
cóñtapa,te señalado en la padé i.tódu.to¡ a delpresent€ Conven o para qúe en u.



p á2o no mayor .lé t áinia (30) dia6 cal€ndafios, cumpá ón Ésli¿f las acciones o
acliv dades que haya aumjdo. En €so que pereisla 6l indmpllmiénto, se €ndrá por
résuéno d presénte cónvenio.

e) Cuando s€ dél.c16n siluacion€s qu€ no Ouárd¿n Biación oon el obláo ,i€l pr6*nté
Convenio, conlome a lo pr€visto ¿n as Cláúsulás Tér@6y Cúana

Lás pánes debefán ádoptaf i4 ñedidas necesariás pafá €vilar o miniñÉár peiúi6os ta.lo á
ón de ta resotución del presslá Convenio La reso ución de

prosenie Có.ven o b4ocúalqui€áde lossupueslos prevslos en esla cláusula nó libe¡a a tas
parlos d el cu m p im ienro dé a obligációnes y res ponsab lidads.

CLÁUSULA DÉcII¡o PRIIIIEM: coMIJÑIcActoNEs Y DoM¡cILIo DE LAs PARTE§

CLAUSULA DÉCfi O SECUNDA: SOTUCIÓN DE CONFT¡CTOS

Todas lás comunl€ciones qúo la6 parles s€ debañ cu6a¡, en ejeucón d€ présenG
C onve n io, se enlend€ ¿n bien real adas én os dom ici @s ind icados en ta pán6 inlroductoria
dél presente 

'locumenlo foda vanáción dél domióilio sóo lendÉ 6l6clo désouás de
cóñunicada por esc¡ilo á a olrá pa¡te.

rodas as conlrov€rcias o dferenc as qu6 pudieréñ suscturse entre tas paÉés r€spécro de ta
cofeórá nrefpfelación o etecución de os iáminos d¿ ésle conver o, o algum dé sus
cláusulás r.cluidas las de su exislencá nulidad, iM dáz ó rem ñáción o cualqu d *pác!o
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Por LA MUñiCIPAL¡DAO
l\¡ar6s H6rcra Túñe


