
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL OE BIENES ESÍATAI.ES SBN Y LA

MUNICIPALIOAO DISTRIÍAL OE MARISCAL CACERES OE LA PROVIÑCIA DE
CAi/IANÁ PARA LA PROTECC'óN Y CAUfELA DE LOS TERRENOS DE PROPIEDAD

Coñste por e presenle d.cúm€nlo el Convenio de Cao9etacon nlernstilucio¡á que
C€ICbTAN dE UNA PAdE LA SUPERINÍENDENCIA ÑAC¡OI'¡AL DE BIENES ESIATALES .
sBñ, cón H€! stro unico d6 conlribuyente N'20131057323 y dómiólo léoal en lá C!le
Chinchón No 390, disrlo d€ San sdro, provinca y deparáñenió de Lima, débdámenle
represénkda pór a supernlende.le Nacional de Beñes Esraraés, señorta sóná Mafia
c odero Vásq u ez dent , cada con oocu mÉnro Nacional dé déñlid ad No 09370 423 €¡ m él tó
a a deslgnacón conlerida med ante Beso ucón Súpréma No 015-2011.V VIENDA, a qu en en
ldeante se e denomiñará "LA sBN" y de 1a orfá páde, ta MUNlclPALloaD DISTRITAL
DE IllARlscAL cÁcEREs, con RUC No20190255949 y domicl o on la Plda de Arm6 N'
r7r, San José, d slrito de Mars€l Cáceres, provlnciá de camáná y d€psrlámenló dé
A,€quipa, debdamenlé represeñÉda por sú A calde Osrrá, señor Jame sai¿s Mamán
Avarez idenl,lcado con DN No 30422930 én mérto a su dasiq.ación conierda med'ante
Fesou.ión N'50012010JNE de leC¡á 23 de dicembre del año 2010, expedida por e

de Ee.clones, a qlen en ádelanle se e déñóñnafá LA
MUÑICIPALIDAD

CLÁUSULA PRIiTERA] DE LAS PARfES

LA SBN 
're 

co¡lormidad a lo esrabrecrdo én rá Léy N'29151, Ley Geñéfa dérsisr€ma
Nacion. de Bie¡es Eslaraies esÉ oroanismó PúbLico Etecúrór adscfilo a lvlnslérode
Vvieñ¿á, Cóóslrúccón y Sanoamlenlo, qle en su eidad de Enle Bector delSst€ma
Naconá de B¡enes Estaiaos es .esponsable de nomar los aclos de :dqu's'cón
dsposición, adminslracón y superulsión de !s bie¡es esraláles ási cómó dé elecuhr

os bénes cuyá adñrnsfacrón ¿slá a su .árgo y lieno .oño
apfóv€.hámienro 6.onóm¡6 

'r€ 
ros b¡en€s delEstado en ermonia mn

LA I¡UI,¡ICIPALIDAD es e órganode Gobiemo Lo.á quea añparó dé á Léy No27972,
Ley Or§ánrca de MunlcipaidadÉs riÉñ€ por Jnaldad p,ómóver e dessfolo óóá
péfmánenle e nresfa, para viabil:af él crecimienló émnómim a jústca socal y a
sóstenbidad ambienra én cóodináclón y aso.a.ón con os nveies de qobiemó
regronarynaóionar,conerobjetodelacitaracompelitvidadoelypropc'arasmqo,es
có¡dic ones de vda de su pobláció¡
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La Consttución Polilca delPerú
LeyN!27444 Ley derPfmed mienlo AdñLn srr¿t vo Genefa
Ley N'29151, Ley Generalde Sslema Naconalde B,e ñ es Estáráles y m od lrmrorás
Ley N'26356 Ley que decara que Las pláyas de lróra son bEnes de uso púb ¿ó

srab ecen zonás de dom n o resvinqido.
Léy No 27972, Ley OrAánicadé Munl.ipadades
DÉóre1o SúpÉmo No 016.2010.VV|ENDA, med ante e cua 5e aprueba € Reqrrmenlc
de Oroáñi¿.ión v Fun.ones de a Superinlenden.ia Neco¡. de Ben,"s Eralaes
(SBN)

2 7 Decreto Supr€mo No 050.2006 EF que apruebe e Pegame¡to de a Ley N!264a6
2S Oec¡elo Supremo N" 007 2003 VV ENDA, qúé áprúéba e Féqamenro de a Ley N'

29151 y sus mod liÉtorias
29 Decfelo SuFrcmo N.0r0 2003 VV ENDA. qú¿dcla ñoddas pa¡a asrpeN$ónde a

Zona de Paya Proi.qd, y de La Zona de DomnE R*lrnsdo a 
'árq. 

de a



E9

Sup€rntend€ncia Nacionái d¿ B enés Esralalés y su inmatdculaóión éñ et Reg slro d€

Ct]iUSULA TERCERAI ÓEJEf Ó

El presenle Convenio tene por obj€to éstabé.ér vinóu os de colabórációi enlre tas panes
a prolección y caut€ a d€ las áréas de paya y tas zonas dé dominio

¡esrrinodo ás como de ros lefenos de propi¿dad estarál ubicados en €t disrrito de Mafiscat
Cá.e.es próvindá de Cáñaná depadamento d€ A.éqoipá, e¡ os quÉ se présénlen
denuncas ú ocupációnés ñdebide

CLÁUSULA CUARTA: DEL CO'IPROII¡IISo DE LAs PARTES

4.1 P ara eledN del presenle Convenlo LA SBN sé com p rom ele á:

a) Brinda, ñlórmacón lécnie y egá dá los pr€d6s que se tncorporén a dómrn o det
Eslado, ubcados 6n ra 2oná der r(oralderdistrto dé Mársca Cácer€s, proviñcia
de Camaná d€panam€nio de Arequpat así como dé aquetos de p¡opiédad
estata en osquese pr€s€nrén dánuncias u ocupacion€s indébidas

b) Capa¿ilár ál pe.sona de LA MUNICIPALIDAD resp€clo á té ñormas ,lu6
coñlóme e s6leñá Naconarde Benes Eslatátés, a favés d€ pfolEña de
capa.láción anualqúe réálicé á D re@ión de Normás y Peoislro de LA SBñ.

c) B.indar asesoria respecto á os pró.édiñiénlos técn cos qúe desarola LA SBN
pa,a averrcacóndelasocupacionésénbiéñésdedomlnopúbticóópivado si
como d¿ lás áréas de playa y las zonas d€ domiñiú resr ngido.

d) La Procuraduria Púb¡ca dé LA SBN podrá dei€lar tá represenlación ludciá a
favor dei (ra) P@ufador (á) Púbrico dé LA MUNtctPALroaD, en aqu€ tos
pro.esós inioádós páfá la erectiva .ecup€rác ón d€ ra prop edad estata , siémp¡e
que hays¡ sido réqúef¡dos póf LA rruNlclPALloaD y que no exist n inl€resés

e) af¡ndar átención prereféñre a LA MUN¡C|PAL|DAD, eñ sus co.suttas y lláñres

4.2 Pofsú pare LA n/TUNICTPALIOAD se compomete al

il

Ve¡ifi.ar y súpáfrisar rós b¡énés de dominio púbtico ó prvádo, asi como e uso
púb co de ras áreas de p¡aya y as zonas de dom n o reslr ng ¿o repódándo d€
lómá lrñéstale erado d€ os mismos
Comuni.ar eñ loma i¡mediála a LA SBN ante cuarqúEr hédro o ?mena¿ de
nvas ón que arect€ los b¡én.s dé doñiñió púbri@ o prvado, én as áféas de

Fraya y las zonasdedomml. ráslr¡¡Ordo
Coordnar co¡ ás autoridádes compelenlés pa.a ra def€¡sa de los bi€nes de
doñino públco o pdvado en las áreás de pláyá y las zonas de dominó

aealzare seguiml€nto opodunode 16 prócesós en os que se haya d€ eqado lá
defeñsa ásicoño € eslriclo €lercco de a defensa iuridcá de LA sBN, o qu€
.on reva a á interp¡sioió¡ de medios de der€nsa y/ó r€óúrsós ne.€saros para
caute ar ei paflmonio eststal
Fem¡r los p,oyeclos de r€cursos a la Proóurádúria Púb ca. para a respeólva
revs ón y apobacon. No será responsab dadde Prccurado. nide LA SAñ, á
présenracioñ de documenlos que no cuent€¡ .on lá áp¡obációñ corespondlenie
nromar de ñárerá periód ca (qunce¡a y/o m€nsúa dé sér ét caso) a a
Frocuráduria Públi€. sobre los ávaño€s y esiado de os proó6sós tudicales



CLÁUSULA aUINTA: DE LOs cooRDINADoRES

Para la impem€nla.ión y adecuada elecucón delpresenle Convenio, Las parles desgnan

Coord na'lor nslitúciona : E
Coold nador Técni@: El(a)

Por LA MUNICIPAIIOADI
Coord nador nstluc onal: El
coordinad.r Iécnlco E (ra)

Lás p€rsonas que ocupan dichos cargos lendrán la coordinacón de la ejecución y monltoreo
del cúmp ñie¡lo de presente Coóvenio e informarán a LA SBN y LA MUNICIPALIOAO
sobté á marcha ¡le cada una de as acliv dades que se imp ementen

En @so dé ei¿óluáÉe ag'ln .ambo Gspedo a las personas desienadas.om.
coordiñadofes, d€befá sÉr púesto en coñocimenlo de lá olra pañe med ante comoncación
escrita cu6adácoñ úna anlic pác ón no menor dÉ quinft (r5)¿iás hábies

cLAUSULASExT^:vlcEt.lclA

E Cónvenio €nlra¡á en viqencia a pank de a suscrpc ón delpres.nle dodmenlo y t€ñdrá
una duración de dós (02)áñós. La v'geñca de conv€nio podfá sef renovada o amp ada de
mutuo acuerdo y mediánr6 ra.uscrpclóñ dé rá réspéd vá ádéndá

CLÁUSULAsÉTIMA: NATURAL

Ambas pa¡1es conv6nen en prédsar qúe, tdándose
ñismo no slpone n lmplica la lransierenca de
cóñtapreración aquna, enlre ambas inslitucones.

CfÁUSULA OCTAVA: DE LAS MoDIFIcAcIoNEs

Cua quier modlica.ión d€ lostéminosyde lerló delprésenie C.ñ
ácuedo y a solictud d€ una do las pan€s. La modilicacón sé réalzará ñediáñte cláusulas
adiconales deb damente acepladas y suscilas por as paft€s Lo que no esiuvi€ra prev stó en
esre Convenó, asicomo la nFrpretación de aguna de las estpuacones qúe contiene
ram bié. sé es ¡abr€cefá ñéd ante ád enda

CLAUSL-A NovENA: DE LA L

lo establec do por € num€ral77 3 delanicu o 7l de a Ley No 2744,1, Ley
Adminslralivo Gene.al LA SBN y LA ItIUNICIPALIOAO óe.lara¡

€ prcsenle Conlenio es de I br€ adhesión y s€paraclón de las pañes

(ra) s€c,€rar ó (a)Gene'a
Subd reclor (a) de superyslón

( a) Adminislrádor (a) Municpal.
secrelar o Ía)Técn co (a)de Seau.idad ciudadans.

I
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de un Conveñ,o de Cooperaclón, €
recufsos económicos n pago de

ldir

cLÁusuLA DÉcrMAr BE LA REsoLUc¡óN

Sm peiul.i. dé ló sañalád. en la cláusúla pre.edenre, erprésenle Conve¡ o podrá quenar
clncu do enles de su vencmiento,.n os slguie¡tas cásosl

á) Pór á.u€ rd o enlre ¡as pa ires e .ual deberá ser expresado po r ess 1o.
b) Por 6 eté..ió o dé a.láusu a que regu a la lib,e sepafació¡ de convenio
el Porcaso ionúiló o,úéra ñayúque ñpósib iré su óuñplñi€nlo
d) Pór incump imienlc inlurircado de cualqu era de ros.ompromisos asum dos pór lás

or €scrito, en e lomlcir. d€ a

:l,i :i;Í )z
á{r:
üE--}E



conriapárte s6ñarádó en a páne infoductof á del p¡6sénr€ cónve
pazo no mayor d6lr€nE (s0) dias calendarios. cumora co¡ ré¿,1

acliv dades que lraya asumido. En cóó quÉ péE ra elincumpimlánlo, ee teñdé por
résu éltó € I oféseñle c o nvenlo.

e) Cus¡do 6á d6t€clén sitlaciúes que no luarden €lación coñ € objelo d6t pEsente
Convenio. conlormé a ó pevislo en tas Cláúsutás T€rc€rá v Cuarla.

Lás pá/tes deberán adoplaf asm6ddásne@sárl6para€vilafomnimizrperluicoslantoa
árás como a tercerós coñ ocas ón de la rcsoución détpessre Convento Lá résó uoóñ d€
pGs€nle Convé¡ ó báto cuálqúie6 d€ los sup!¿slos prév BIos en era cláusulá no libéE a tas
panesd€ cumplimienlode as obllgaciones y .€s ponsab lidades.

CLÁUSULA oÉCIMoJEIIERA: coMUNIcAc¡oNEs Y oo IcILIo DE LAs PARfEs

o,á la páres >e Éte!.(o- do pFsenF
Co-vé.ó.ee-le-ooranoe"rcar.7ádeó-to)don,c'Io¡rnd'coo<antdpa1ein..oodo,,á
oel üá.{É @.rnelo lod" vairá.o. de don.L- o \olo r€,or etedo oe\pu€s o"
iomuntaaa po,*cnroa a or,a pane.

USULA DÉCIMOSEGUNDA: SoLUcIóN DE cÓNFLIcTos

To'lás ras con toveGls o d turenciás qúe pud ié ren sus.ta re e 6nlr€ 6 pánes res p ecto dé ta
I cori€cla nrérpréláóóñ o ejecuoió¡ de los lérm nos de ere Conv€n¡o, o atguna de sus

ciáu sulas inclúid as lás de su €xisten cia, nú lidad inva idez o r€ rm inactón o cu a quie r 6p eclo
ádiconalno pfelislo. se.án r6sue[ás de muiuo acu6fdo, s€!úñ tas regtas de a buéná Je y de

' ir,ou" punu" soscrbén ér presenle convonio én séña de coñormrdad, én dos (02)
. ejeñplaresdeigua varof alos29dl6dermesdeaqostoderaño2014.

Por LA MUNICIPALIDAD
Járme rsaras Mamani Á¡var6z


