
Const€ pór e pr€sént€ documento, e Co¡ve¡io de Cooperacrón lnt€rinslitucional que
cé ebfan dÉ úná pane LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BTENES ESTATALES
sBN, .ón Feqrstr. Unico de co.rbuyent€ N'201310s7323 y domicrio ega ubicado .n Lá

Cále Ch nchóñ No 390 d 6lfto de San lsidro prov ncia y depaname¡to de Lrma, dobidámenle
fepresenráda po¡ a sup¿fnlend6nlé Nacionál de Benes Estalal€s seño¡ita soná María
Co¡déró vásqúez, idénlfóadacon Documenlo Naconalde ldentdad Nq09370423, en ñériro
áadéssñac,ónconleridámedianleF¿solúciónSupremaNo015.2011.VLVENDA,áqúi€ne¡
ad€ ant€ se e deñ.minará L^SBN" y, d€ la oÍa parre LA ¡¡UN ICIPALIDAO PROVINCIAL
DEHUAURA,.ónRegstrollnicod€Conlribúye¡leNo20141413557ydomlcioúbóádoenla
Care Colón No 150, distrlo de Huacho, provi.cia de Huaura y d€parlmenró de Lma,
d€bidamenle répresefiada por su Acald€. seño. Sanliaqo Yu.iCano La Rosa, idúntiri€do
con oocumenro Naciona d€ ldentdad Ne 15723062 en mérito a su designacón conre.rda
medianle á Resorucón No s00r 2010 JNE de f€cha 23 d€ dicembre delaño 2010, eip€dda
pór e Jurado Nacional de Eleccio¡es, a qui€¡ en adeanle se le denomnará lA

LINICIPALIDAD_ r en 05.éTno5 /, ono'ónF. rgJe'le.

CLÁUSULA PRI ERA: DE L^S PARTE§

CONVENIO DE COOPEMCION INTERINSTITUCIONAT ENf RE LA
SUPER¡NTENDEÑCIA NACIONAL DE BIENES ESÍATALES-SBN YLA

[¡UNICIPA.IDAD PROVINCIALOE HUAIJRA PARA LA PROTECCóN i CAUIE.A DF

1 1 LA SBN de conlom dad a lo eslablecdo en a Ley No 2!1sl Ley G€nera de Sisrem.
Nácó¡alde Benes Esi.rales es érOrlansñó Púb ico Eiecuror adscrloa Minñréróde
Viv¿nda, Cóñsrtucc'ón y Sánéáñiento, que én su cáidád dé Enre Rédor de Stsreñá
Nácioná de Ble¡6s Eslaralós es r€sponsabr€ de nomár os aór.s de adqusicón
disposició¡, adm nisración y superysión de 16 b€n€s esIatales, ¿si cómo dé ejecutar
diólros acros con ¡especto a de los bi€ñes cuya admnisiración esij e su .arqo y rien€
como inaldad búscaf el apfov€chami€¡lo econóñó ¿é lós béñes d€ Esladó en

12 LA IIIUNICIPALIOAO es e órqano de Gobemo Loca qu6 alamparo de a Ley No27972
Ley Orgánm d€ lviunicipalidades, llene por ínaldad promo!€r . desárúlo oca
permanenle e nlegal, para viabiz¿r el crec m enlo económco! aiustca socia yra
sostenbilidad ambienral, en co.rdina.,ón y 3so.iacón con los ¡ veres de qobierno
reg o.a¡ y nacioná , coi € óbjelo de facilrár rá competil vidan loca ypropiciar as malófes

CLÁUSULA SEGUNoA: MARc

Lá Co¡stlucún P¡ itica d€lPerú.
Ley No 27.144 LeydelProceti mlentoAdmlnisratvo Cen€ra
LeyN"29l51,L€yGeneraldelSislem.Nacona deBen€sEslalaresymodtóalórias
Ley N" 26356, Ley que decara que ras p ayas de ilor¿l sor bencs de úso púbico,
ná i€nab es e mprescripllbLes y esllbrecen zonas de dom no reslrng do.
Ley N'27972, Ley Orgán.ade Mu¡,óipalidades
De.relo Súpfeñó No0r6 20r0-vvrENDA, ñédiáñre er.ua séaFtuébae Begianrenro
de OrqanizDlón y Fúnciones de a Superint€ndencia Nácional d6 Bénes Estala es
{SBN)
De.reio Supremo No 050 21106 EF, que aprueb¿ € Beqlamento de a Ley No26€56.
Decrerc supfemo N" ¡rt7 2004 v Besamenio de a Ley N.
29151 , y sus mód liÉtóras



2.9 Decrelo Supréño No 010 2003-V VIENDA, que dcla meddas para lasupetursión de las
áreas de paya y las zonas dé dóminro ¡éstinsido a ergo de la Superinr€nden.a
Naconalde Bienes eíata es y su nmar cu aó ón eñ erBegisr.o de Predios

CLÁUSULA fERCERA:OBJETo

E presenl€ Convenio tene por obj€to €sráb éc6r vincúrós d€ @ aboación y ánicutac'ón enré
las pades suscribenles, paa a prolección y cáuEa de ]ás áreas de piayá y tas zonas ¿e
domin o resxlñgido, así úmo de os ter€nos d€ pbpiédád eslata ub cados én tá provinc a de
Huaura, depañamento de Lima, en los qu. s€ présenreñ denuncias u ocupació¡és ind€bidás

CLÁUSUIA CUARTA: DEf COMPROMISO OE LAS PARTES

Para eledos de p r€ senle Co¡venio, LA SsN §écomprcmel€ a:

a) Brndar nrormación lécni€ y lelaldé lós préd os que se incorDorén á dominio de
Eslado, ubr.ádos€n lazonadel itorald6 aproviñca de Huaufá, depadamenro de
Lima; asi como de aquelos de propiedad eslalat en tos qué se prese.ten
deñuncia u o@paciones indebdas.

b) Cápácilar a p€rsonál de LA MUNICIPALIDAD óón respedo a lás ¡ormás que
coñfoman er s slemá Nacóná de Bienes Esláráles, á navés det pro§ramá d,"
capacitación anua quefeaice laoü€cóiónde Nofmas y Beqiskó de LA sBN.

c) Brindar ásesória .óñ fespeclo a los procedimierlos lécn ¿o3 qué desarota LA
sBN para lá vétsfióáción d€ las o.upacionés én bi€nes de dominio púbtico o
prvado del Estado, ¿si como dé las áreas de paya y rás zonas de doñ'ro

d) Lá Procúfádu.ia Púbrica de LA saN podrá detesar la Gpfese¡racióñ tudic¿¡ a
,avor dé P¡ocuradór (á) Púb ico (a) de LA MUNtctPAL¡DAo án áquetos
pro€sos i. ciád6 pará rá erecri% fecup€racióf de rá pfópi€dad eslalat, siemprc
que hayan sido requendos por LA MUNICTPALIDAD y qúe nó éxistan i¡leres€s

e) Bfindáf alé¡ción pférefeñte a LA flluNlctPALtDAD, en sus consurtas y rámiles

Fd su pane, LA MUñICIPALIDAO s€compfoñerea:

á) VÉ .ár y súp€ryisar l.s blenes de dominio púb co o pruado asj cómó e uso
pÚbicó de ás áreás de pLaya y ras zona§ d€ doñiñó resringido, reporandó de
l.marrim€rrár. €stado dé rós m smos

b) Comun caren forma nmediaia a lA sBN cua qu e. rrecho o amen&á de rnvas ón
que af€.re los bienes de domin o públ.o o priv?do ner Estado
áreás de playa, zonas de dom n¡o festngdó én as á'eas de playá y as zónas
de dóm iñió .esrf naid!, y en erámbito de latuisdióó ón phvinciat.

c) Coodnár con ld auróndades compete¡tes pará tá derensa de tos bi€nes de
domino púbrco ó pfivado der Estado en 16 áfeas de ptaya y tas zonas dé
dom nlo restrl¡grdo, y én eláñbito dejurisdicción provlnó ar

d) R€ali2ar elseqúiñenro opónúnóde os procesos en rós qúe se lraya detesadó ta

on e/¿ r t¿ r-,o0.,, 'ó dp n.óó, d- o-tsas r o ¡e
caule ar el paf monio 6s1ata .

e) Bemift os proy€cros de recurso3 á rá Pró.uradu¡ia Públi€ para la réspecrla
revisi¿n y aprobacón No será responsabi dád del Procu€dor n de LA SBN, la
p ¡éseñra.ióñ de d ocu me¡tos qu e n. cu ent€n con á apfobáció n co fespo ndie nre

r) .,ormár de maneE pe/ódiú {qúlncena¡ y/o monsúar dé str €t oaso) a á
Procuradu¡ía Púbica sóbrÉ ós ávances y esiado de os próc€sos judic¡al¿s



CLÁUSULA AUINTA: DE !OS COOROINADORES

Para a mplém€nlaclón y adeuada ej@ucón del pr6énte Co¡ven o, las Partes désisnan

c oord inado r r¡ slirucio n al: El ( a) S€crérario (a) Genérá
Coordinador récn cor El (la) Súbdnecló(á) dé Súpetoisión

Pó, LA l'rUNlclPALIDAD:
Coódhador lnstitúciónálr El (la) G€r6nlé Mlnicpa.
coord ñadórlécn cor : El(la)G6rén1é dé sérulcios Púb ims
coo 

'd 
nadd Iécñlco 2 Er(lá) J€re (á)d6 ra ofcin¿ de Conro Pál¡imontar

Las persónás qué ócupan di.hos óarcósrendiáó a coordi.aoón de la etecución y moniroreo
del cúmprimeñró der pr¿sénl6 Conváno é nlomárán a rA sBN y LA |UUN|C|PAL|DAD
sobre la marcha de cada úná dé las aclividades que se imp éñenrér

En caso de eimtuarse algún .ambio con respeclo a las pérson4 designadas mmó
cóó.dinadores éste deberá ser puesro on ánocimi€nro d€ a óra pane mediánlé
comunrcádión escrlla cursada con lna antic pac ón no menor de qu nce l5) dias lráb les.

CLÁUSULÁ sExTA: vtcENcIA

E Conven o enrará €n vio€nci¿ a panir dé la suscnpcón delprésenle documento y léndrá
!ná duracón d€ dos (02)sños. La v qencia delConvenio pódrá s
mul!ó ácuerdo ym€dianle a suscrpción d€ la respecliva ad€nda

CLiUSULA§ÉfIMA: NATURA

Ambas páñes convienen en precisar q!e, lrá1ándose
ñsmo no supor¿ n iñprÉ ra ránsf€ren.ra de
conr Epresiación álg u na, entr¿ ambas ¡nsr(úciónes

CLÁUSULA ocTAVA: DE LAs M

Cualquierñód'lcacónd€lostérminosydellexlode pres¿nteCo.venó se erecrua.é Jrrev o
acuef'lo y a solcrtud d. una d€ las panes La modifcacór se r€arizfá med anre cráusutu
adconaes débidamente acepladas y suscrlas por las panes Lo que no ésrlv éra previsroen
esie Conve¡io, asi como la i¡terprelación de agune de as ésrpuadónes que co]xl€ne,
lam bién sé É stablme rá m edia nre adenda.

clÁusura NovENA: DE LAL

En c!ñpl'ñie¡to a o esiab ecdo por € ¡umera 77.3 d€ anióuro 77o de ra L€y No 27444, Ley
de Próc€dimienlo Admnisrrarivo G6ñera, La SeN y á MUNTCTPAL|DAD de.ara¡
exp¡esañénte que e presente Conveno es de llbr€ adhesón y separación dé ás pár€s

CLÁUSULA DÉcI¡ÚA: DE LA RESoLUcóN

de un Cónve.io de Cooperación, e
fecufsos e@nómcos n páqo de

Siñ pelu.io d6lo señaradó 6n la.ráús!lá préóÉdeñlÉ, elFreeente Conv€no podrá q!édar
co¡cluio¡ ailes do sú v6¡cimi6nto, on ossguÉrl6s casos:

e.e,uP eoopo e.' o
e eierciclod€lacáusúaquefeaúralarib.egépafz.lónde convenio

i¡o o ruerze mayo, que mposibilre ru n uñp rn'Énro



'i) Por lncumplimienb injústilicádo de.ualquierá d€ los mmpromisos dumdós por as
panes E¡ ésré cáso, se debefá pfeviamerfe fequerr pof esc¡lo, en eldomlcf o dé ra
óó¡tapáñ€ séñálado en a parte imroduclo'ia de presenle Convenio, para qué én ui
plazo no mayof dé tle ñrá (30) días calenda, ós, óump a con fea
actvidades que háyá *!mido. En cásó qle péfsisrá eriñcúmplim erfo, se tendÉ Lor
'e,uel! el p'"'"-r. co' v6ño.

e) Cuáñdo sé détÉcten siiraciones que no quárden rclaclón con 6l óbieio del preseole
CónvÉnió, cónlom€ a lo p€vislo en lá .láusula terceE.

as párlés débÉrán adoplar 16 med das neresarias paa evilar o minimizar pérjúiórós lán1o a
rás .oño alefceros cón o€sión de l¿ fes olucló¡ d el pf€sente co nvé¡ ió. La res olúc ón d€
resénié Cónvenio bEo áálquiea de os supue§los previstos ¿n la cáúsúlá nó ribera a 16
ádesdé dúmpl miento d6 le obliqaciones y fesponsábi idade6.

Todas s comuncaciones que as pañes se deban drsar,6ñ €lecúció¡ de pÉsente
C onvenio, se €¡tenderán b en rea iu das en os domlcil os lnd cado s €n lá pá rte inlródú cloria
de p¡esenle documenlo. foda vari&ión del domcilo sólo lend¡á €f€cro déspués de
comunicada pof escfiro a la olfa páflé.

CLÁUSULA DÉclMo SEGUND^: sotUcóN DE coiITL¡cTÓs

LÁUSt,fA DÉcI'ío PR¡MERA: coIIIUN¡cAcIoNEs Y ooI¡IcILIo DE LAs PART€S

Todas as cóntrovérs as o dlrere¡oias que pudie¡e¡ suscitarce €ntre as paries cón r€specto a
a cofecra inlepretacióñ ó elecu.ión de os rémnos de esre conve¡io, o álquna d€ sús
¿ráusulás, iñclurdas rás dé su áxist€¡cla, núlidad, i¡vá|d62 ó réfñiñac óñ o cualqu ef áspÉcto
adiclona fo prévslo, s€.án Gsuellas de müluo acu6do, según lás réq as dé rá bue¡a Ie yde

añb6 padés susófiben ál pr€s€nte convenró en sañá dé coñrormidad, er dos (02)
ej€mplárésd6iquá vaor,aLosrrdiasdermesdáá6d€raño2014.

Sona María Codercvásquez
Super ntend€nt€ Nac,onarde Biei6 Eslarares
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