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m-ll Coñsre por er p.esénte docúñénIo, e Conveño de Coope,ácLón ileri.ritucional 
'ru€

C6 EbTáñ dE Uñá PAdE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES.
SBN, con R€gsrro Unco de Coñtrbuyeñre No 201310s7323 y domcló e§arubicádó en la
cáf€ ch n.rrón No 390, d srfilo de san rsidro, pfovinóla v deEanaménro de Lima debdamente
repfesenrádá pór rá supefintendenre Nácionar de Biénes Eratares seño¡h sonia N/sria
CordéroVásque2, idenrifr@da con Documento Nacioña de deñtdad No 09370423, e. mériro
a ¡a d€s Onációñ cónféida mediañre Besoruc ón Supreñá No 0r5 2011 VIVIENDA, a quie¡ en
adelanre sá € dé.omnará "LA SBN¡,iy, dÉ la orrá pane, LA rl/rUNrCrPAr-IDAD DTSTR|TAL
OESANTAROSA conFeqslroUnicodéConribuyenteNo20l35390r12ydómcrioub'edo
e¡ la Avenida Aejandro B€ñ€ o S/N, Urbanizacón Cóúnr.y Crúb dsrbdeSanlaBosa
pfóvincia y depaname¡to de Lma debidamenle rcpresenrada po¡ su arca¿e, s6ñór Pabo
Chéon Melqa,€0, denliflEdo con Docum€nlo Naciona¡de ldentdad No25692021 en ñériro
a s! designación á Resoución N. s00t 2010 JNE de iec,ra 23 de
dicembr€delaño2010€xpeddaporeJúÉdóNácioñádeEréóconés,aqurenenadeanle
.sé e de¡ominará'iLA ñIUNICIPALIDAD"t y én los lérminos y condióónés srQUieñles:

CLÁUSULA PR¡MERA: OE LAS PARTES

r 2 LA MUNICIPAL]DAD es erófgaño de G.bie¡no L@lque alampárode a Ley No 27972,
Ley Orgán ca de Múnicipaidádes rien€ por tina 

'dad 
promover el desaro o tó.á

permanenle e inl€gra, para viabil2ár el órecimientó económ.o ra juslicia socai y a
sóslenibidad ambienlal en coord náción y asociacón cón ós nve€s ¿e qoblerno
rÉqónárynaconal,coaelobjetodelaclilar a compelit vidád ocalypropicar as melores
condicóñ€s de vrda de su pobtacón.

cLÁusuLA SEGUNDA, MARco NoRMATrvo

2 7 DeóÉtoSupremo N!050 2006 EF, queaprueba
2 3 Decreto Suprem. N'007-2003 VVIENDA, qu€

29r5r ysusmodilcaloris.

LA SBN dé óónromidad a ró ésrabecido en a Ley No 2915r. Ley Ge¡e€lde Slsleñá
Nacona de B.nes Estáralés, ás elOr9ásn. Púb ido Ejeoulo. adscrloa Minist€rlo d6
Vviéñda Conslruccón y Saneamonto, qu€ en su caldad dé Enré Reótor de Sislema
Nácoñal de Benes Eslalales es r€sponsabe de no¡mar ros acrós de adqusción,
d sposicón ádñ ñistá.ión y suped s ón de os bienes eslarares asi .omo de ejeóúr¿,
d chos áclos con respecto a os bi€nes dúyá ádñinistación €rá a s! cargo y iene comó
li.áldad buscar e aprovecham enlo oóónómico de ós b eñés d€ Eslada eñ ármonia con

2.r k Consrirúcóñ Poríróá de P€ni
22 Le\ No 27444. Léy de Pr@ediñentoAdmnisratvoGenoral
23 LeyN'29151 LeyGeñerá delSislema Nácionalde Bienes Estalal€s y modJicárórias
1.1 Ley N' 26356, Léy qLe declaE que las playas de lltoraL son b en€s .re uso públco
- nalenábLésÉ mpréscriplibesyeslablecenzonasdedomlnoresrnsdo
ir.s Ley No27372, LayOrqánicade Municiparidades
'?6 Decrelo Supremo Nr 016.201o.V|V|ENDA, ñedanre elcualse aprueba e Feqameñro

erReoráménró de rá Ley No 26es6
aprueba e Reglamento de ¡a Léy N'

CONVEÑIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIOI{AL ENIRE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTAIALES - SBN YLA

MUNICIPALIDAD DISIRITAL DE SANTA ROSA PARA LA PROTECCION Y CAUTELA
DE LOS TERRENOS DE PROPIEDAD ESTATAL



2 I D€crelo Supremo NoOl02ooS.V|VIENDA,quodclamédid* paE asuperuisión de las
areas de play3 y las zonas de dominlo r€slinqdo a árgo de la Slperintendenciá
Nacióná dé Bienés EstaE es y su l¡malicu aclón en el Regislro dé Pred os.

CLÁUSUIA TERCER^: OBJEIO

E préséniÉ C onveñ o riene por objeto esiab éc6r v i.cutos dé 6 áboréció n y anicu tación ánre
as padés suscribientes, pafa la pfole€ión y Gut€la d€ e áre4 de playa y las zonás de
domnio r€slrinordó, dí comó de los lerenos de propiedad eslalatúbicados en eldrrilo dé
Sanla Rosa provl¡cia y depanamenlo de Lima, en os qu€ s6 proseñreñ dénuncias u

CLÁUSUIA CUARTA: DELCOMPROMISODE LAS PARTES

Párá eJecbs delpresote Convenio LA SSN ss coñproñele a:

a) &in¡la¡ mfómác ón lécnl@ y legal de os predios qu€ se incorporen a domnodet
Esrado ubcádos en a zona de ftoGr de dtsrto de Santa Bosa, provinca de
Llma depadama.to d6 Lima: 6i coño de aquerros d€ propiédad eqalal en os
qu€ se prese¡len denunciss u oclpáóiones ndebidas.

b) Cápao'iar al percona de LA MUNICIPALIDAD con respecto a as norm6 que
cónlorman e ssreña Nac onal de Bi€nes Eslala¿s, a t¡ávés del progfamá de
capácirac ón anuarqúé rearice a Dirección de Nomás y Éeqrslro de !a sBN.

c) Bin¿ar as*oriá con résp€.lo a os procedimienlos Iécnims que desarotta LA
SBN para ls veril€ción de lé ocúpacioñes en ben€s dé dómino ELlbrico o
prlvado del Erado, asi como dá las árÉas de playa y las zonas de dómtno

d) La P¡ocuradu¡ia Pública dé LA SBN podrá delega¡ la represéntáóóñ judicia a
lavor de Pr@uradd {a) PLib có (4 dé LA MUNTCTPALIDAo €n áqueuos
procesos ¡n ciádós pafa lá efeclva recuperá.ión de a propiédád éstára, siemprc
que hayan sido ¡equ6 dos por LA IruNrcrPALlDAD y que no exiskn intéfeses

e) Bfindár areñción pferefenle a LA MUNICIPALIDAD en sus consurtas y trámlás

Pór su palte, LA IUUNICIPALIDAD s6.omprómele á

a) Verrcar y supetoisár rós bienes de domin o púb co o privadó, 6i cóñó é uso
púbim dé ás áeas ¿e praya y tás zonas de dom no €stri¡gido, repódándo d€
tomalrmeslra € áslado de rós ñ sños

b) Comunlca¡ en lorma iñmediárá á LAsBN cuarqurer hecho o amenaza de nvásión
que alecle los benes de doñinró públ.o. prv?do de Estado en as áreás dé
playa ylas zonasde domin o r€slring do, €n elámbiró de lá jurisdi( ón dislrta.

c) Coordna. con as auto dádes comperenres pa.á la delensa de los benes dé
domno púbico o prva¡o ¿el Esladó, eñ l* áreas de playa y las zonas ¿€
dóñ,n o reslringido, ubEados en elámbito de solúrisdróción distilá

d) Réá za e sesuiñienlo opodlno de os procesos en os qúe se haya deesado a
delensa, asicomo € €strlclo ejérci.ió dé rá déreñsa turidi€ de LA SBN to,rúe

ó oÉ fódó. oó dó!-qá ), .e! 
'so. 

.eL",o1o p¿.á
caulelar e parf monio €staral.

€) Remilir os proyeclos de recurcm a la Pr.curadúríá Públr.á para ra r€specliva
revisión y ap,obacón No será ¡esponsablld¿d de ProcuÉdór nidé LA sBN, ra
preseñtaóión d€ dócuñénlosque no cue¡len con a aprobacón corespond enré

r) rnlomar d¿ manera p€iódi.a (qu ñcéna y/ó mensua, de se, e Éso) a a
Procuraduría Públie, sobre ios avan*s y €slad. d¿ os F/óóÉsós judiciaes

iÍ:.-r
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CLr(USULA oUINTA: oE Los cooRoINADoREs

Para lá imp émenrac ón y adecuada elocúción del pfesénté cónvenio, Las Pan€s d€siona¡

Coodinador .stluconar: E/ra Secr€ra¡io (a) cenerat
Cóórd nado¡ Tócnlcór Súbd récr.(a) de Superysió¡

Chipana Huaces Gerenl6 de Desádolo Urbano y

Nároleón aüárchena acevedo Gereñre d€ asesoria

FOf LA i'UNICIPALIDAD
Coord¡nádor lnslitucio¡al l¡g Oénl

C oordinád or T&nico Abg. Báh%¡

coofdinadoresi ésré deberá ser pu€sló en .onocimienlo
comunicac,ón esc¡ra.ürsada con unaanridpáción no ñenor de

Ld perconas qúe ocupan d.hos cargos rendrán la coord nació¡ de a éjécüc óñ y ñonito€o
dél dumplimienro derpresente Conv.n o é nr.marán a LA SBN y fA irUNlcrpALlOAO
sobr€ rá marcha d€ Éda uñade ras acrtvidades qué se ñptemenlen.

El Convenio enlrárá én vigencá a par.1i dé ta suscrpción d€ pr€sénté dóoume.ro y t€ndá
una dura.ón d€ d6 (02)años. La vise¡cia dátCoñvéno pod¡á ss r€novádá o áñplada d€
mutuo acuérdo y m€d ánle la su$fipción d€ la r€spéd vá ádénda

CLÁUSULA SÉNMA, NATURALEZA DEL CONVENIO

-,lAñbas pa¡es convenen e. precrsar que. rar¿ndose
¡, msño no supone ni imprióa a ransre€n.la de

:ri' conl¡ápreslació.águna enre ám bas insrtu cio¡ es.

CLÁUSULA sExTA: VIGENcI^

CLATJSULA OCTAVA: DE lAS MODIFICACIONES

pefsónas desgnadas cóño
de á ota pare medanré

de úñ Convenio de Coore.ácón, e
recufsos e@nómicos nr oáqo d€

Cualqu er moditcadón de ros lémrnos y déllé{ó détpresenle Convento, se Élecruará previo
acuerdo y á so citud d€ una de as partes La modiicácón se reatiará nediánle .iáusu as
ád clonal€s debidamenl€ acepradás y suscritas pof t.s pades Lo que no estuv era pfevislo enóte Co .p¡o é, ¡01o l¿ .ró'o'eÉ!.on d6 a,o,i rol€i q.ó ó1..e.ó
Eñb en se érabrecera medlanré ádénda

cLÁusuLA NovENA: oE LAL¡BREADH€stóN o sEpaRActóN

Encnplimonróátoesrablecdópo¡e ñumeralTT3detArricúó77adetaleyNo27444 Léy
del P¡ó.edmienlo admini$faivo Genefat, a sBN y ra tiuNtctpa!¡DAD decafañ
expresamenle que é pres€nle Convenio es de ibe adlreslón y sepára.ión de tas panes.

EI.JIUSULA DÉCIMA: DE LA REsoLUcIóN

6 n peiuició de to señaádó eñ ta otáusuta pr€ád6¡¡€, et prese¡te Convenio pódrá qúeda.
óoñcluldo antés de su vencim 6ñtó, en los stguienres €sos:

a) Pór acue¡do ¿nte ás paires, eLcüa d€berá seréxpresado por6scrir.
b) Pof elejercco de a cráusula qúe €qula la libf. sépáfá.ión d€ convenio



d) Por cásofoñuito o tu€@ mayor que mposibille su incump Lñienio
d) Por incumplimenlo compromisos asumidos por as

pa/tes E. esre óáso, sá d ebérá pfev¡aménte léqu er f pof escfito, en e doñlcillo d e la
conlfapane s€ñaado en á pad6 inlfodlctora d€lpf6s€nté convén o pa6queenun
p azo no máyof de feinla (30) diás el€ndar os cumpla con r€aliá¡ as acc onés o
aclivdades qu€ haya 4uñdo. En Éso que persisla el in@mplimienio, sá l€nd¡á por

'esuelto 
el p.esenre c onven io.

é) Cuándo se ddeclen siluacion€s qúe no glarden rélación con el obielo del presente
Convsnió, coniomB a lo prcvislo €n lá cláúsula lércerá

que las páries se deban clrsar, eñ ejecucón del pr€s€nlo
Convenio, se entend€én b6n r€á zdá6 én ós dófriórriós ndiÉdos en la Éne inlroduclora
del presenle documonlo. foda variación del domicillo sólo lendá eiectó después de
comunicada por escnto a la otra pare.

CLÁUSULA DÉCI o SEGUNDAj §OLUCó'.¡ DE coNFLIcTos

Las pán€s déb6rán ádopr lás m ádidás n éésa[d pará evirar o m nim 2ár perju cios ta nro a
ellas como a lerc€ros, mn o6ón de a rcsolución délpr6sénlá Convénio La resoruoióñ del
pr€s€nb Conv€nio bajo cualquiec de los supueslos p¡6vislos €n lá cláusúla no libe@ a as
pañes de cumpllmionlo de las obrúaoiones y responsabildados

cLÁUSULA DÉch,o PRIMERA

Arcalda de a Múñr paridad o stiiard€ Sanra Rósa

Todas las cont,oveEias o dilereñciásque pudieren suscilare€ enlre lás pades con Bspé.to a
á cofecra 

'¡rerpferación 
ó éjédción de os tém nos dé ésb coñven o, o alguna de sus

cláusulas, incuidás lás de su exslencia, ñulidad, nvald€zolormnacón o óúalquierdpedo
\.adiconalno p¡evislo, serán resuelas de muluo acuerdo, seqún las reg as da la buéná ls y de

súscfiben á prés€nr€ conveñió én señar de óo¡lófmidad, én dos (02)
quarváof,a os29diasd6lmesd€ lálaño2014.

ForLA SBN
Son a Ma/ia Coíle'oVásquez

Supernreidode Nac ona de B sn* Eslarar.s


