
CONVEN¡O DE COOPERACIóN INTEB!!q]I!qIOÑAL ENTRE LA
SUPERIÑTENDENCIA ¡IACIONAL DE BIENES ESTATALES_SBNY LA

MUNIC'PALIOAO DISIRI]AL DEi'ARCONA PARA LA PROTECCIÓN \ CAIJTELA DF
LOS TERRENOS DE PROPIEDAO ESTATAL

oo! .1-ñ o €' Con/e- o dé ' oope%.'ó'
ERINTENOENCIA NACIONAL DF BIENES ESTAfALFS .

sBN, co¡ Fegisr; Ú.ico de Contrbuyenle Nq 20r3r0s7323 v domiclio eqal ubi€do €n 13

calle ch nchóñ N" 3so, d slrüo de San Lsidro provincia y d€paramenlo dé Lñá debdamenl€
€o,c.-réda po lé s-oé.in.e'oen. Ná ó'¿ oe B'Én.s ¡<érae5,5e1o.rá 50 ¡ Var¿

¡dó rlcadé con Do'-n 6nro Né. Óra dá roen¡odo No093-0¡ 'cn-éri.o
ónl€noa meo an € Fp' o . on 5Lp orá \o0 r¿0 .1. F\DA ¿qJiPn'r

áaÉ"i'"-<" " o"non.dá -LA SBN',, y de l¿ orá pare I A llrluNlclPALrDAo D'sTRlTAl
.\-- DE MARCoNA con Resi*o Ún¡m deconribuyenl€ No20143420719 vdomciloubcado en

rá azriá Andrác Avelno Cá.eres S/N. dislrito de Maróona, provi.ciá dÉ Naca deparGmenro
de lca debldamenle r€prese¡tada por su acaLde, s€nor PEDRo IVAN TORRES OBANOO
rdéntii€do con Documenio Nacionald€ Ldeñtdád No 2l5aÑ90, en mório a su des qnac ón
conierda mediante a H€sólucón N'3162013.JNE de recha 02 dÉ selembre de 20rg
expedidapo¡eJurádoNacona¡deEl€ccónes,aqueñeñadeanleseledenoñinárá"LA
MUNlclPAlIDAD" IÉ lo,rc,nr o,,.óld'.io e ,i9¡ié'ts<

CI ÁUSULA PRIMERA: DEIAS PARfES

1 1 LA SBN de conromdad 3lo €stsblecinó en la Ley Ne 29151, Lev GeneE/delSislema
Naconarde Bienés Eslata¡es, es e Orsan smo Púb .o Ejeóúiot, adscrlo al Mi¡ srerio de
Vviéndá, Cónrruccón y Sanéañi6nlo, que €n su cáidád de Enle Feclor del SLsléñá
Nácona d€ Benes Es1ááés és responsable de nomar los aclos d€ ádquisici...
dsoosición, adminslrácón V súperylsión de los bien€s €slataes, asi cóño dé ej€cutat

enes cúya adm n slra.ión está a su €r9o y ri€ne com.
ño €.onómcode lós bienes delEstado en amonia con

1.2 LA MUNICIPALIDAD €s elórqano d€ Gobiemo Loc¿ que alámpáro de a Lev No 27972,
L€y Orsán.a de Munclpelidadés, riene por linaldád próñover e desaro o lo.¿
p€man€nte e inl€lra p¿E vábilzáf € crecimenro económco, la lustca socLá v rá

s.reniblidád ambienlal, én cóordnació. y asoca.ón con los nveles de lobérn.
feq ona ynaconai,cone óbreró 'le lac litar a.Óúpetitvidad loca y prop ciar 16 melofes

- cond'ciones de vida de su poblacón

l¿r¡usur¡ securuor, ¡¡mco NoRMATrvo

La Co.stüucón Polilcá delPenl.
Loy No27144, Ley de Procedim ento adminislfarivo G¿n€ral
Ley No 29151, Ley Gene.aldÉ s slema Naciooalde Bl€n¿s Eslatal€s y ñódfetoias
Ley No 26456, Ley que de.lára qu€ as payas de ror¿ son blenes de uso oúb co,
nalenab * € impresc¡iprib és y osiab ecen uonas de domi¡io feslf nqdo
L€y No 27972 Ley O rsán ica d e M! nicipalid ades
Oec.elo Supremó No016.2010 VV ENDA m€dent€ ercualse áprueba erBegament¡
de Organrzacón y Fúnciones de la Slp6rnrenden.a Naóioná de Bi€nes Estaiaes

27 Decréró Súoen. No0s0 2006 EF,qú¿ aprueba
23 De.€1ó Súp.emo Na 007 2004-VV ENDA que

29151, y sus modr'eroras.

eLBeqlámento de rá LeY No 26356
aprueba er F€gamenio de a Ley No



29 Decreló Supremo No 010.200€.vtVrENDA que dicta medidas paE asuperuisión de ras
á ád de pl.s v s.p",.,. o" .,"

.ro.'o- é1e Reo, úó oe prp.;s

CL]iUSULA TERCERA: OBJETO

E present€ cóñvénio uen€ por óbjelo esrábrecer víncu ós de coáboáció¡ y ancu ación enr_"

d5i coao dé ó<.en-o< d" oropE¿d e,já. .b,, "oo. .- d o .b;;
d.p¿%1én'ó dó [ é. ér ¡oJ q-

DEL COMPROMISO DE LAS PARIES

Para €teótos del presenle C.nv€¡ o tA SBN se .ompromele á:

á B dr -b'Tcuo- Fú,.á rtega oó o¡p,€o,o( q. e !p¡
E rado. -o'raos en.a 7ón¿ de'i.o€t o" d. ¡ro o- Va1 or. p,o

presenlen d€núnciás u (uDáúónes ndebdas

e) Brindar árúndrón preler€nle a LA [¡Uñ¡ctpALtOÁD. en sus

Por su parr€, LA MUNtCtPALtoa

¿) ver[.ar v suFerus¿, ro5 brenes de dom,no pub !o o
púbrco dP r¿r ¿.é¿s d€ p¡aya y
,om! rrimestrar €l esiado d€ osñrsm.s

Cáo¿ , d "' p6'r..át d- LA MUNtctpALtDAD .o" .ó<p-..o .

o. ó'd, -d¡¡ ár.o. e.n¡ o( q, e dc.¿-ótd LAI,a ,on o" ,"s o.(pa,o-p.

L" Pró u.ádu.i" P-blc" o" LA SBN pod.d os"qd.tc r-D€."ac-ron uol,- ¿

ó.o¡ eso 
'nr 'ádo? 

od.é on oé ¿ ó,oDñ.d ésru .;ñp.F
oL. !¿.". . do .co,.'¡dó5 oor trr MUNtctpaLtDAo y qlp .o eri rán, r-,ese

privado 6í como ét úso
resli¡! do, reponando dé

b) CoñunÉ. en forña inñédrala a LA sBN cuatqu er heclro ó áñenaza de ñvas,ón
,o p.or. o o p, ¿oo 4ó

pé.á 7r"5.on¿ d€óo-mo-.. o o . ó. É dl b .o oF b ,u1 o(. o. 04- rlc) coofdñ¿r co¡ ras aulordades compéténtes paÉ ta dere;sa d€ los bienes de
dom nió púbrco o p vadó det Eslado e. tas á¡éás de playa y tás zonas de
dor j.o'".1..S'oo. bcádo ea et "-ó ro .e . I L , d, . on o \ r;.

i oó nóó,ó dó 0e...ó I o

f)

Remirr los p¡óyedlos de recureús a ta procuraduria púbrica, para ta réspe.lrvá
r€visión y aproba.ión No será rosponsabi da'l det pfocurado¡ n de LA iÉN, ta

oá'ódr ¡q.1, ó.¿l
Procuráduriá Púbi.a¡ sobr€ ós avancés y eslado de ós proc€sos judiciates



CLAUSULAoUINTA:DELoSc

PaG la mpleme.lación y ad€cuadá €j{ücló. d6l

Er¡á Séc€1ar ó (a)Géne€
Subdúelo(á) de súpeto slón

Gerenre (a) de a oficina de asesoria Jurid ca
G€renr€ (á)dé la OtÉnade Desarono Urbano.

de un Conveñ¡o de Coopera.ión É
recufsos econóñicós ni paao de

Coo¡dinadór lñsl tuóional:

PoT LA ¡IUNICIPAI.IDAD,

Las personas qu€ ocupan dichos c.rgos lendrán la cóordina.ión dé a eiécució¡ ymo.roreo
dé cumplimiénlo dál prés.ntá Convanio € inlomarán a LA SBñ y tA irtUNlClPAL¡DAD
sobre la marcha d€ cada una de las aclivldades qúá se implémenle¡

En caó de electuaGe algún cambio con respecto a las peEonas desig¡adas coñó
coordñádofes ésre debefá ser pueslo e¡ conoclmienro
comúnicad¡ón es.rla cursadácon una eicipación no meno. de qu nce (15)dias hábies.

CLÁUSULA SEIT^: VIGEi¡CI^

El Convénio enlrará €n vge¡cia a pann de a susc¡pcló¡ de présenre do@mento y iendE
una dureón de dos (02)a¡os. La vrgenca de Convenio podrá serrenovádá o ampladá dÉ
mutuo acu€fdóy ñédiáñre á susonpcrón de la fespect va adenda

cLÁUSULA sÉTM^: N^fUR^

Ambs pán€s cónvienen en precisaf que lralándose
oismo no supóne ¡i iñplda la ransturencia de
óonlfapfestación arqúna, énúé ambás iñsfiuciones.

CLÁUSULA ocTAvA: DE LAs iT

Cua qu er modi,icació. dé lós léminos y deLtexto delp¡esent€ Convenio, se ér€cluará prevt.
ácúerdo y a soli.rud de uná dé 16 pañes La modiñcacón se r€arizará ñedianre c áusu as
adicióñaes debdamente acepadás y súscrirás pór las parres
€sle C.nv€nio, así como la inlerprátácón dé álOUná de
lambé¡ se esráblec€r¿ medi:nre adend3

CLÁUSUIANoVENA: DE LA LIERE ADHEs¡ótr o sEpA RAC óN

estabecdopor6 numeEl 773 dÉ Aniculó 77'de a Ley No27444 Ley
admlnisifarivo Geneá a sBN y ¿ [tuN¡clP¡af¡DAo declaran
presenle Conv€nio es¿é ibre adhes ón y sepaGción de las pá¡lés

CLÁUSULA OEcIMA: DE LA REsoLUcóN

o s€nalado en a cláusula pr{edonle, ei pr€sente Cóñvenio podÉ quedár
de su v€ncifrienro, en os sigli€nles casos

Por acuerdo énre ias pan€s elóuá dÉbérá ser expresado For escrito.
Pórélejerccio de la cáusula que re!u a ra ribre separacron derCorvento.
Porcáso Jorluito o Juerza mayor que imposilr ln€ sú incuñplmieñro
Por inomprim eótó inlúáritcadó dÉ cuáqui€G de los compronrisos asuñ dos por tas
páfres En ere caso se dobe rá prévram 6 nte req! erÍ por escrio en e domr ió de a



@nlrapan€ señalado en la páde inlrodúcloná delpEsÉnte Convenlo, pará qúe én un
pleo no hayor de rreiñla (30) dias €lendádos, cuñpra con reat¿r bs aóciones o
acliv dádes que hayá asumido. En caso qu€ pofsistá étricúñp imienro. s€ rÉndfá por
resuelto el presenle Convenió.

É) Clando se delecten si¡racionds que no guarden relación cor el obiero det presenré
Convénió óoñlome a lo prev slo en la cláusúlarer¿era.

Lás pades débéáñ ádoplar ras medidas necesáías para evtkl o minimizar pérjlic os lanlo a
.€llas como a lárc¿ros, có¡ o6 ón de La resolución d€lprésénre Convenio. La r6sóuc'ón d€
p(esenle Conv.¡ o báio cúalquiéra de los supuestos pr€v siós éñ ta ctáusulá no tbéra a ttr

i6nló dé as óblgaciones y responsáblridádés

elÁusuLA DEctMo pRtMERA: coMuNtcactoNEs y ooMtc[to

'Todas las comunicacion6s quá las partés se deban cursal eñ ejecución dét présenre
Cónvério, se enrenderán bion r€átizádas Én tósdomicitios indiédos eñ la pa,te introdúótoria
d€l presénte d@uñenlo. Toda va.iación d€r domicitio sólo lendrá ereclo después de
comunicáda plr escnb a h olrapáne.

CLÁUSUf A DÉCMo sEGUNDA: sof UcIóN o€ coNFLIcTos

Todas ás conirovers as o diterenó as que pud eren susóitarse ent e tas pan6s cón resp€cto a
l¿ .or€cla lnlelpretación o 6jécuciói de osrémnosdeesreConvenio,oaqúnádésus

!..rq-'€. epP.{o
adi, o.ál 'ó o'-. ro .ó'oo .egrr rás .qá< oer¿ b.e,. t" . dé

¿:)

.iérprósde.9!¿llad 
" os 9diá. o"l rÉ. o".¿.

C-e**A. 4"¿l\
Son a Maria Cordero

Sup€ nleñd€ nre N acional d e


