
CONVENIODECOOPERACóÑINT€RINSTITUCIONALENfRELA
SUPERINTENDENCIA ÑACIONAL DEAIENES ESfATALES-SBN Y LA

fMIJNICIPALIDAD DISTRITAL OE MEJTA PARA LA PROTECCóN \ CAUTELA DE LOS
TERRENOS DE PROPIEOAD ESÍATAL

co¡re por el prese¡ie docuñeñto, €r Conveno de coopéracón nt€rinstlücó¡á que
CEIEbTAN dE UNA PANC LA SUPERINTENOENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATAI.ES -
sBN,conReqistoU¡icodeCo¡trbuyeñ1eNo20131057323ydoml.iloeqáubl.adoena
cale chinchón No 390, d srrilo de sa¡ lsidro, provñcia y departáñeñló dé L ma, deb damenre
fepresentáda por la supefinle.denl€ Naconé d€ Bieñés Estárarés, séñóritá sónie Maria
Cordero Vásquez,ldenincáda oon Dó.umenró Nació¡aldé ldénrdád No09370423, en ñérito
a alesgnacónco¡lerdamediatueRésoluciónSlpremáNo015.2011-VVENDA aquienen
ade ánr€ se ré de¡oúiña.á "LA sBN" y, dé la olrá pañé, LA MUNICIPALIDAD DTSTRTTA!
DE MEJ|A cóñ Fegslfó Unco dé Conrfibuyéñte No 20194022430 y domci o úbóádo en ra
Av Tambo No 505 d,srro d¿ Mejia, provin.a dé hay, d6pálamenro de A.equipa

'láb 
dam€n1é représenradá por su AlÉdesa, sañoh Jua¡a Rosa Aronas Aspilcuelá dé Meza

dé.rilicadá cón Dó.uñénlo Nacona ¡l€ 
'l€nlidád 

No 30350035. €n mó lo a su dés qnacón
contoridá méd añt€ á Besolución No 5001.2010-JNE d6l€cha 23 do dciémbre de 2010
expedida por el Jorado Nacionalde Ele@iones a qu¡en en adeanle s€ e d€nominará "LA
lilUNlclPALlDAO' yenlostémnosycondlcionessguienles,

CLÁUSULA PRIMERA: DE L^S PARfES

I 1 LA SBN de confom dad a lo eslab ec do en la Ley Na 29151, Ley Geneklde Sisrema
Nacónalde Benes Erarales, es élOrganismo Públoo Ej€oulór, édscrllo al Minlslerio dé
Vivién¡ra Cóñsrúcdrón y Sáneám énro, qúe en su .áridad de Enle Reclor der Sistema
Naclona¡ de Breñes Esiataes es reponsabré dé nomár ros acros dé ádquisicón
d sposc ón adm nislracón y supeflslón d€ los benes eslalales asi como de ej€cular

ieies cuya admlnislración esrá a su cargo ytie.e coño
linaridád buscar erapróvÉcham énto eóonóñióó d€ ós beñés de Eslado en armoniacon

12 LA MUNICIPAL¡OAD es e¡órgano de Gobie¡no Lo€lque alamparo de a Ley No27972,
Ley Orqán.a de Munic'palidádes, rieñÉ po, lnaidad p,omover el desarorro ocá
pomanenré € inlÉgfal, pafá viabizár e cfédmiéñto e.oñóñÉó, lá iust'ca sociary rá
sost€nib ridád añb,enla, eñ óoofdináción y a§óciacióñ.ó¡ lós.ve€s de §obiemo
reqonaynaconar,conolobjetod€1áclitarlá.omperrvidadoóayprópciarrasmejores
Éndlciones d¿ vda d6 s! pobración.

CLÁUSULA SEGUNDÁ: I'IARCO NORIÚATUO

i:6

(SBN)
2 7 Oec¡elo SupreñóNo050.2006.EF, quéaptuebae Heqlañenród6 ra Léy No26356
2A De¿relo Sup.emo N'007 2003 VV ENDA que aprueba e Beqlamenlo de a Ley Ni

La Consttuóión Polil.a de Pe
LeyNc271,11 Leydé Procéd mién¡o Admiñ slrál vo GeñÉ,á
Ley Nq29151 Léy G€néral del Sislema Naconal¿e Bieñes Estaralés y ñódir.¿rotras
L€y No 26356, Ley qúá delará qus ias playás dér
i¡alr€nables e lmprescrplib es y eslablecen zonas de domoo reslrinqido
Ley No 27972, Ley O.gán ca ile Municpaldades.
De.Étó Supr€mo N! 016 2010 VV ENOA, medante e cua seapruebae Beqamento
de oroáñizációñ y Funciónes dé lá supenntend€n.i¿ Nacónal de Benes Estalar€s



2 I Decreto Súpréño N"0t0 2oo8-VIVIENDA qué dtcb meddas para asuperuisió¡ d6 tás
ár€as de playa y as zonas dé domino r.strnqidó a €Go de ta súpefinlendenciá
Naó onarde Bienes Esl3la es y su inñar culació¡ en et R6g stro d€ pr€d os

CLÁUSULA TERCERA: OB.IETO

Elp¡esente Cóñvenio lien€ por obletó estableer vincu m de doaboración y artcutáción on1r.
as parl.s súsdrrbénles, pa.a la proteóión y Quleta dé rás áreas d€ ptaya y ras zonas de
dómnio resrinqido, así ooño de rG r€renG de proptedad estara ubicados en € dstrro de
Me¡a pfovncia d€ ls¡ay dépánamenlo de a¡equipáj en tos que se prcse en denu¡ciás !

OEL COII¡PROMISO DE tJAS PARTES

4', Pé'¿ ó.é¡.o. de o,e.€ne( ón.ó- o LA SBN "€.órp!- e.ec.

al Bi¡dar ñlómáción lécnie y ega de os prediós quese ñcorporcn atdominodél
Está¡ro, ubi€dos en a zoná de (oE¡ d€ d slritó de Melia, provnóiá de tstay,
depanám6nró de a¡equipa;asi como de aquolos d6 próp édad estatatén os qJe
se presenlen dénúndás u ocupac onés ndeb das. Croc.."." o-.o.á'0. LA r.¡tUNtCtpALtDAD .o. 

'e,pc.ro 
¿ á. aon¿. qu-

on.o.-á¡ " -,.Fré Né 
'o.á 

dp B¡e-é. r.ra'¿té<, " tré,c. or o,os.cnd d€
capaótación anua que €allc6 ra Dnecció¡ de Nomás y Resistro da LA sBN

c) Brindar asesoriá con respecto á lós p.ocedtm.ntos lácnrcos que désaróuá LA
sBN pará la vérl,Éción de as ocupációnes en b€n€s de domino púbrico ó
pfvado, asicomo dé lás áfeás de p¡aya y as 2óñás de dom nio rásrinqrdo.

d) La Proclradur,a Púbica de !A sEN podrá dereqa a rép.esentacón jrdidát a
favor del PrócuÉ¿or {a) Públicó (a) d€ LA MUNIC|PAL|DAD, en aquéros
prcc€sos niciadós pafá a erecliva rócupefaoión de á pópi€dad éstaiat, si€mDré
qué háyáñ sdo fequerdos pof LA MUNtctPALtDAD y que ¡o existán intereses

e) Bindar at€nc ón pr€Ierente a LA MUNTC|PAL|DAO, en sús óóñsuttas y trám tés

Por su parl€. LA MUNTCTPALTDAD s€ compróme1ea:

á) Veriicar y superu¡sár ós benes de dominro púbrico o prvado ásidóñó € uso
públ.o de as á¡eas d¿ prayá y lás zonas d€ domn6 rÉsrrng do repoñandó de
lorña rim€sl¡a e eslado détlsñ§mos.

b) Común car eñ 1óma inmediata a !A SBN cua quterhecho o méñaza de tnlasió¡
que aiecté los béñes de dom nio púbrico o privado delEsládó én tas áreas de
p aya y as zonas de dom,. o resrnqidó én erámbilo de ajur sdicóión disrta..) Coodinar con as aúlórdades compGlénrés párá a derensa de os breñés de
domnio públco o prlvado de¡ Estado 6ñ as áreas de paya y as zonas de
dom n o ¡esrnqido, úb óádós en e ámbio de sú jurisd.cón d striiat.

d) Bea za, els€gu mi¿nto óponuño de os p.ocesos en osque se haya dé6qado a
delensa asi.omo élestóró ejercco d€ ta delensá jufidica de LA saN, tó que
.onrl€% a la inlelposción de medos de detensa y/o recursós necesarios para

e) Remili os proyectos de recurc.s á lá Procuradu¡ia Fúbii.aL para ta ¡espectva
r€vis ón y aprotLa.ión N¡ se,á responsábridád de Procurador n de LA SBN a
presentació¡ de docúmeñ¡os qúe no .uenlen cón á apróbáó ón corespondienter) ñtórmar de manera peiódca (qúrñcena y/o mensuat. dÉ ser € casO a a
Proóurádúria Púbir€, s¡br€ tos av¿nces y esrado de tos prócdsós judi.Etes

'\-t_\



CLAUSULA OUINÍA: DE LOS COORDINADORES

Para a lmplem€ntáción y adecuada ejecúc ón del presente Conveñio, 16 Part6s desqnan

POI LA MUNICIPALIOAO:

Er¡a s€crelar o (a)GeneÉ.
subdieclo(a) de sup€ruis oñ

GerenE (a) MurrcipaLidan
sub Gefenre (a) d6 Désarc ro uóano.

Las pefson4 que ócúpe dichos É.oos te¡dfán a coofdi¡ación de lá €jacución y moñitoreo
der cuñpime ó de pfés€nré convenio e rfomaáñ a LA sBN y LA MUI¡ICIPALIDAD
sobrc La márchadé údáuná d6las áctividades que se mpleñénle¡

En caso 'l€ el{tuaEe agún cambó.o¡ resp€cto a las personas designadas como
c¡odnadores, éíe deberá ser pu66lo 6n co.ocimienlo de la otrá páne medianlé
dómuñ dác ón €scrirá cúÉdácón úna antcipaclón no menor de qurnce 115)dis hábles

CLÁUSUL^ SEXT^: VIGENCIA

El conv€nio €ntará en vieencia a par.r de a súscripólón del preséñt€ dodmento y tendfá
una durac ón d€ dos (02) años. La vigendia d6 convénio podfá sd fenovada o amp áda de
muluo acuefdo y medianF a súscrip.ión dé lá féspecliva ad¿nda.

CLÁUSULA SETMA: N TUR^L

Añbas panes coñveñeñ é. pfedisar qus, talá¡dose
misño nó slpóne ni impliÉ la lfansiere.ca de
conrápfesrációnaqúna é¡réambás nsll¡rclones.

CLÁUSULA OCTAVAJ DE LAS MODIFICACIONES

Cuáqúier ñodli€ció. dé los iérminos y dol1eno delpres€nle Convenlo, se er€cluará prevl.
acüerdo y á sóllcilu'l de una d6 as panes La modiie.ión se reallzará media¡¡e cláusurs
ád c onales d€ bidam e.t€ acepladas y suscr las po r as pañes Lo que .o ésruvrera prev'sto €n
este conve¡o asi como la nlelprelació¡ de alguña d€ las estpuláóióñes quÉ cDñ1en€
rámbién se esrsb merá medianie aderda

Ei cumpimlenlo alo estableoido pore ñuñérá 77.3 délAdícuó77ode a Ley No274.44, Ley
.idel Prooedml€¡io Adminstratvo Geñera la SBN y lá MuñlclPALloAo décaran

e{presam enl€ qu e el present,é co nve¡ @ es délLbréádhsión ys€paráció¡ d€ ás panás

CLAUSULANOVENA:DELALIBREADHESIóNOSEPARACóÑ

cLÁUSULA DÉcftA: DE LA RESoLUCIóN

de un Convenio de Cooperación, É
¡ecursos €conómi@s nl paao de

Sln pBrtuióo de o sénáadó én la clálsula prec€denlo e p.os6nle Conveno podrá quedár
coñcl! do antes de sú venclml€nto en ossguentescasos

a) Por acuedo enlre las pa'1es e
b) Pore éjercioo de lá.ráusurá que regu a ra Libre sepafa.¿n de co.v6no
ó) P& óasó foduúo ó iué% mayof qúe mposrb ilesu i¡cumpimlento
d) Por Lncumpimiento inluslifcado de ouaqueG d€ !s oomproñsos ásumdos por as

sé débeé Previaménie requerr P



É co. ,cno. pá,á
o-o nó 

' 
áyo, dá trárá (30) o'a é.ndáro: unorá -o- reatza¡ tár

aclivldadés qúe haya$umid. En €so qú€ pe6 sla el indmptiñienro. sé

Las p¿rler deber sdopbrlas medlds néoesad

orre d€ -uñorine.lo dá lá. ob

résuelo e pfes¿nlé co¡ven o.
e) cuándo se det€clán sruaconos aú€

Convenio, coñróme a lo previsto en á
no qua¡den r€ aóiói @n e obleró del p¡áserfe

A€nas ftp cuela d€ Meza

:E!Áq§44!EqüorE!UEBA: coMuN¡cacror,¡Es y DoMrcrlro DE LAs paRrEs

POILASBN
Son á Maria Cordero

fodas las emunlÉciones que t8 pañes s€ debañ cursár én ejedción det presefte
Convei o, s€ ent€nd6¡án b en r€átizadas en tos domrcit¡os nai*te ei ru p",re rr,óau"ro,iáB,.r- de d4qle v¿,á.ó. de dóñ¡ Lo "oo.no. ¡u. o oespru. ¿"/ 1+l ! i.i comúncadaDoJ eti-@.fl 
"**r.o o."*o 

".or*o. 
soLrrcroN DEcoNFlrcros

t__... i:.:::l:_"r",11".,f1:'11ó¡ ó é,ecu.ión dé 16 tem ms ¿e.ste conv_"n¡o. o asuna ae us

éÉ orc,e déiqLár.¿or c o\/!di¿<d-t1€qdo 1a-.ri¡ @t¿ña2o14


