
CONVENIO OE COOPERACIóN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL OE BIENES ESTAÍAI"ES SAN Y LA

MUNICIPALIDAD OISTRITAL DE LA CRIJZ PARA LA PROfECCIóN Y CAIJTELA DE
LOS TERREI,¡OS DE PROPIEDAD ESTATALii

Con§e por e presenle do.umánto € Convenio !e Cóoperacón nterinslilucional que
CEiEb¡AN dE UNA OAdE LA SUPERINTENDENC¡A NACIONAT DE BIENES ESTATALES '
sBN, con Reg sr; Úñcó dé contribuyenle No 20131057323 y domlclo lelalubcado en a

CalleChnch¿n No390, diskitodeSan sldro provincLa y departam.nlo de L¡ma, debidamenle
repres€nhda por la supérnt€ndsnle Nacio¡al de Benés Estaiáles, señorla soñiá Mária
Córde.o Vásque2, denlifcadacon Do@mento Nadonalde ldentdad No0937C423. eñ ñéilo
áladesiqnaóiénconlerdamedianleFesolucóñSupremáNo015.201lVVENOA,aqueñe¡

,LA SBN" / dE E ÓTA P¿-E, LA MUNICIPAI ¡DAD DISIFIIAI
oE -a cRUz .or F"o¡r o,a(o oe (o-" oüté'F Ño /013.1"',o) ) dor . io .b?¿do en
la Cale Piúra No223 dslrlo de La Cruz, próvncia dá Tombes y d€parameñló dé T!ñbés,
debidamente r€pr€senlada pór s! alcad€, $ñor Lus Buqel Céspedés, idenritcado coñ
oocumenlo NaconaL de rdenid3¿ No 00249715, en mé¡ito a su d€siq¡aclón co¡le¡da
m€nianle a Besoucióñ No 244-2014.JNE de f€clra 27 d6 mazo d€ 2014 expedda por e
Júradó Nacona de Elecciones, a quien en áde ant€ se e denominará LA
MUNjCIPALIDAD . " lo. ,;1i os / .ondnione>.iq 

'."-ip.:
CTiUSULA PRITERA: DE LAS PARfES

ó €slsb¡€cido en la Ley No 2915r Ley Gen€ra del Sistsma
elofqansmo Púbrico Et6culor, adscflo a Minslerode

Vivenda Conslruccón y Saneam eñlo, que en sú midad de Ente Becror del Sisrem:
Naconal de Bienes Eslara és es réspónsabl€ de nomar os aórós de adqu¡sic'on.
dsposicón, adminLsIra.óñ y supéflisión do los blenes esáÉlés, asi como de ejecurar
d chós ados cón réspoclo a de ¡os henes cuya adminrslrac ón eslá a su €rgo y liene
comó lnadad búscar ol aproveclram e.¡o económio de os benes del Eslado en
amoniacone inlérés socEl.

LA MUN¡CIPALIOAO eseióGano d6 Gobafno Loelque áláñpafo dé la Ley No 27972,
Ley Orgá¡ca d6 Múncipaidades. liene pof finá ¡dad p.omover er desafó ó l@al
pemane¡r. € inl€gra pafa vablLi¿r e cfeóimlento económico laiusrica sódal ylá
soslenbidsd ambienlal, en cóórdlnacóñ y ásociacón co¡ los nvées de gobiémo
reqonalynacona,conei.bjerodefaci¡tarlacompeltvidad ó.á ypr.picar as melor.s
.ondicones de vida d€ su Pób aó óñ.

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO NOR¡/IATIVO

2.1 La Consliluc ón PolitcadelPerú
Ley Nq 27444, Leyde Prcc€d úienlo Adm nistraÚvo Gen€ra
LeyN'2slsl,LeyGeneraldelSslémaNaciona deBen€sEslatalesyñodl.aroras
Ley N" 263s6 Ley que d€cá.á que as playas del lilora
nalenabLes e morescrplb es y éstablece¡ zonas de doúm o réstrnqldo
Ley N"27972, Ley Orgár.a d¿ Múnicpa dades.
Dec.€tosulr€mo No0l6-2010.VVENoA,medañré elcuals€ apruebael Beqamenlo
d¿ oGanzación I Funco¡es de la Supernléndénca Náciona Ce Benes Estlia es

27 Decr€ioSulremo Norlso 2006 EF, que ápfúébael Beqame¡10 de aLÉy No26356
23 Decreto Supremo N" 007 2o03.VV ENOA, que apruéba 6 R¿qamen¡o d€ á L€y N'

29151, y sus módriátorás



2.9 Deofeto Súpfeño N.010-2003-V|V|ENDA,quedclam€dda3pararasupetoisón de as
teas de payá y las zonás de domlno r€sl ngdo a carco de a Súp6rnléndencia
Nacionaldo B 6nés Estalales ysu nmaticulacón en e Fegislo de Prédios

cLÁusuta rERcERA: oErEro

Elprese¡te Convenloliene por objelo €slabl*er vincu os d€ colaboración y ánico aóón eñre
las pares susc.ibienles, para a prote.có¡ y qulela de as áreas de playa y las zond de
dóñ ñió ¡esrinq do *í cómó de ros t€rcnos de pfop edád esraia ub oados €n el disLiio dé
La Ctu2 próv'nc a de fúmbés, depanaménto dé fumbés, én los que se pres€¡len denúncas

CLÁUSULA CUARfAT DEL COIIPROMISO DE LAS PARfES

PaE éiectos dé presentg Convanió LA SBN 6écomprómeréa:

a) Brndar nlomación técni€ y lega de osprediosques. nmrporén áldoñinio de
Eslado, ubiedos en la zoná de llorál d6l d sldlo do Lá C¡uz, orovócia de
Tumbes,depañamenlodeTumbes asicomodeaquelosdepropedaderatalen
ós qué sé préseñra¡ dénúnc6 u ocúpad,óñes iñdébidas

b) Capa.itar al personal da LA MUN¡CIPALIOAD ó¡ñ réspedo a las norms qué
confoman el Sislema Nacional d€ Blenes Eslalalos, a l€vós de prog€ma de
capacraci¿n anualque rearioe la Difeccón de Nofmas y Reg slro de LA sBN

.) B¡i¡dar ásesofía @h respédo á los procedimie¡los técnicos qu€ désai¡orrá LA
SBN para lá véril€ción ¿ó as ocupacionés én biéñés de domno púbico o
pdvado del Eslado asi como de lás ár6as dé pLaya y ras 2ó¡as de doninio

d) Lá Prócuraduria Púb e de LA SBN po¿rá deegar a represe¡tació¡ judicial á
lavor der Procurador (a) Públjco (á) de LA MUN¡clPALloaD én aque los
pfódesós lndiados pafá ra elecliva r€cupefac¡ón de a pfopi€dád €slalá|, s empre
que hayan sido faquefidos por LA MUNTCTPALTDAD y qu€ no exslan ntereses

e) Brlnnar abnción p¡eJe¡énte a LA MUNICIPALIOAD en 6us consúrlas y t¡áñlt€s

Porsu parle, LA MUNICIPAL¡oAD secompromere ál

a) Verificar v supetuisár ós biéñés de dominio púbico o lrvado asiómo é üso
públóo dé lás á,éas de playa y ás zon4 de doñ n o reslf ngldo, repona.do ,le
lo¡má t meslrá .léstado de os m smos

b) Comunicar€n ioms nmediala a LA SaN cualqui€r hsho o amen* dé nvasión
qu8 af€ct€ ros ban€s d€ domnio pÚb ico o pfivad. dé Esrádo ubicados en as
áreas de playa y zonas de domino restrlngdo 6n € ámbilo de Ia lurisdi@ión

c) Coordnar con las auloddádes comp€lentes pará la delensá dé los benés de
dlmino público o privado delEsEno e¡ las áreas de playa y zonas d€ domlno
festnqdo, ub cados Én élámbitó dé iursdicción distrar

d) Fealzare s€qumienlo oportunode os prmesos en los que sehayadelesado a
d€fensá, si.oño el€slriclo ej€rcico de ¿ ¿ei6nsá turidi€ de LA sBN lo que
conll€va a a i¡t€rposic ón de medios de dolensa y/o recuBos nec6sárós para
caulelarel patr monoesrala.
Remitr os proyectos de recursos a 13 Proouradurla Públlca, pa€ la resp€clivá
.evisión y ápróba.ón. No sélá ¡ésponsábfldád derProcufadóf. de LA sBt{,la
pEsanlación d€ d.cumentos qu€ no denlen con a ap¡obac ón dr€spondiénié.
lnfomar de maneÉ peródr€ (quincenal y/o mensual, de ser e @so) a lá
Procufadufia Púbrióá, sobr€ os ávanc6s y asrado de rós pro¿ésos judcraes



CLÁUSULA aUINTA DE Los cooRoINADoREs

Para la impemenlacón y ádádadá 6j€.úción d6l práséni6 Conv€nióL Es Panes désignan

Énr

Coo d ñádor hslilu clonal: E (la) secretario (a) G ene ra .

coold nadórrécñoo: El(a)Subd reclor (a)de Supees ón.

Por !A MUNICIPALIDAO:
Coordinador ñsrilucónal: Srla. Fror lraría det Bosado Sánchez VaAs,

Coordnádor Témcó: Sr. JNIó Pabro záEte Cruz, JeI€ de Logisrrca y

Las pérsonas qu e ocupan d ichos carqos t6n drán a coo rd nación de la elecu clón y m on loréo
dé óúmpimlenlo de presonle Co¡v6n o 6 nfomárán á LA SBN y LA UNICIPALIDAD
sobre aña,chadeedalnadolssaclvidádesquése¡mpreñenléd

En caso d€ eledua.se agún cañbo con respecto a las p€rsonás désiqnadas como
coo¡dinadores, ést€ d€berá ser púes1o en @nocmie.lo de a olra pane médianr€
6omuni€clón éscriE cursa¿a óo. üná anlic pación no menor de quince (15)dias hábiés

cLriusuLA sExTA: vtGENcta

E Conv€nió éntárá en vgencia a panir de a suscripció¡ dát p.eséñte dodmenr! y lendrá
u¡a du¡ac ón d€ dos (02) áños. La vigéñca det Convento podá ser renovadá o amptiáda de
múruo acuerdo y medLanté a suscrlpción de la /esp€cliva adenda

CLÁUSULA SEf A: NAÍURALEZA DEL CONVENIO

Ambd patus convi€nen án precisar qúe, lraráñdose de un Convenio de Coop.ració., el
mismó no supone n mp cá á lrá.sféréncia de recuÉos económicos n pago dé
contaprésEcióñ a guna, enl.e ámbs instluc on€s.

CLÁUSULA ocIAvA: oE LAs M

C u álqui€ r mod if.ació¡ de rósrérmiios y der lero detpresente Co¡ven o se efscluará pr€vio
acuérdo y a solicilud de ü¡á ¿é Las panés Lá ñodiricación se realizará m€diante ctáúsutas
adic onales deb dament€ ádepláda y suscrlas por ¡as pades. Lo que no estlvieá prévsto en
esre Convenio así coño a nré¡pr6ración de alguna de las eslipulacones qú¿ óónriene
tdbién se esizhlec.rá m.d.nrp ádénn:

CLÁUSULANOVENA: DELALIBREADHESóNoSEPAR,ICóI

ose¡te Conv€nio 6s de lbré ádries ón yseparación de las paftes

rabr6ódo por érnuñerar773 derA¡riculo 77ede a Ley No 27444, Ley
minisrarivo G€¡B¡a la sBN y a MUNtCtPALtDAO decaran

ádó ér ra cráusura preedenie e presente Co¡ve¡ o podá qu€dar
éñ.'ñiéno éñ os siqu'Énres caso5

tre as parles elcualdebeñ, ser e p¡ésádo por er¿rró.

i',

de á dáusuraqué réou a ra ribre separación de Conven o



c) Fof €so roñuito olue@ ñayor qué iñpósib lré su ñoump mienlo.
d) Pór incumplimá o injusliñcádo dé.uaqúiéra d€ los @ñproúisos asuñid6 por a6

part6s. En esie €so se deb€rá pBvim.nte réquéfi póf 6scfito, é. er domioilio dá lá
conlrapane señarado en la pane inlroducloda de presenle Conven o para qué én ui
prdo no mayor de tBinra (3o) dfaÉ áréndanó6 cúmp a con @a¡iar lás ácc onés o
acl v dades qu€ haya sum do En eso quá pé.sista é ncúmp im¡erb, se lendfá pof
resuelto el present€ Convenio.

Convenio, conromea ro prev slo

! §"5 D¿1e) lebe'án adopr¿' las ñed'd¿> 1-esd'és od'¿ p¡E
- dlé .ono ¿ re'¿-o..'ón o@'ó. oe é,eso -c 6- oel p,esen. coi r€r o Lá.Fro .('o der

i *F,-ñe(oñe 'o 
do (.arqu'é a oe ro> >upue,ros p,e.'sroI 

Jád<de arór'nrbdereóor¡q¿.o-er eepo..éb' oddes.

LÁUsUfA oEc¡Mo PRI ERA: coMUNIcAcIoNEs Y ooMIcILIo

que no quáldon réa.ióñ ún e objeto de pr€se.le

de coniomidad, en dos (02)

Todas las comunicaciones que las pan* sé d6ban cursar en eiecución d€ présente
Conve¡ o s€ enlenderán b s 16ál zadas on los dom cilios ndiÉdos e. a pade introdu.;tor a
de pfesenre docunenb Toda vafiacón de domci¡io sólo réndá elécro desp!és dá
.omúnióadá por 6scfiró á Ia otÉ pané.

cLÁUSULA DÉcIMo SEGUNDA: soLUc,óN DE coNFL|cf Ós

rodas las conlróvérc as o dilér€¡.i6 qúe pud éren súscilarsé enne as paft€s con réspecb a
.é .o4e.3 ¡n.e? é3¡ on o Pie! on\e-o o agu-á d6 <-t

,I.? \\ad cúna m prevÉto, *rán ¡és¡áltas dá mutúo ácué.do, sesún las res ás dé a buénáre y de

ÜuPS a-* o p,..ófe có..óno e. seid

,/-, . rr

'.-: :r\
sonia Mariá codeó vásquez

Supernief, denle Nacional de Bienes Eslatales

\ Por LAhrdlc,PALrDAD
rúsríuqir c;sDeoes

amdedr Múnc,eadad D$,rlal


