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CONVEMO DE COOPERAGIÓN IhITEHIN}TITUCIONAT ENTRELA SUPERINTENDENCIA NACIO¡IE.OE E|EÑE§ ESiAiEr.ES . SBN YLA MUNTCTPALTDAD PROV¡NOAL Oe slav panÁü'phoreccrór,¡ yCAUTELA DE LOS PREDIOS OE OON,IÑó PÚBüdO bLI CSTAOO

conste por el presente documento, el cor-venio _de gooperación lnterinstitucional quecelebran de una parte LA SUPER¡NTENDENc¡A ñÁc¡óiia'i DE BTENEs EsTATALEs'sBN' con Registr".Y^"i"^*".gontribuyentes N" 20lol0siazevdomicítio tegatubicadoen catte chinchón N" 890, distrito oá san rsiorá, pioü;;á y departamento de Lima,debidamente representada por el supe.rintende;i9-i;i ü;onal de Bienes Estatates,señor JosÉ FELISANDRO'MAS cll¡us, ¡áentir¡cliáo ó-, oo"urento Nacionat deldentidad N' 09633232 en mérito a la-dásign""¡onáñr"rida mediante Resoluciónsuprema N" 0020-2022-vlvlENDeoátácna zioá oátuure'dázozz,a quíen en adelantese le denominará LA.§BN; y, q" ra otra parte, LA MUNTGTPALTDAD PBOVTNCTAL DElsLAY, con Begistr:.-ury:g o!.contribufentes Ñ" eotooto+7ás y domicitio tegatubicadoen calle Arequipa N" 2gs, distríto de Molrendo, pr*in.iá ie tsray, departamento deArequipa, debidamente repiesentad. pol',u Arcaúá, i"noiióe aR AUGUsro RT,ERACERVERA, identificEd:¡o,1.pgcuménio Nacionar'Je rá"ntig-ra N. go8g7103, segúnResolución N'ass1i2gl8JNE de fecha 21 de o¡c¡emore ááeols, a quien en adelantese le denominará LA iruNrcrpALrDAD; en ros téññ; y;;nd¡"ion"" siguientes:
CLÁUSULA PRIiiERA: DE LAS PARTES

1"1 LA SBN de conformidad a lo establecido en el Texto único ordenado de la Ley N"291s1, Ley Generar der sistema Nacionat á" Bi;*; Estatares, aprobado conDecreto supremo N" 019-201g-vrvrEñóÁ,.-; ;ó,üanismo púbrico Ejecuror,adscrito alMinisterio de Vivienda, construciión y 6ul"ár¡unto, que en su calidadde Ente Rector del sistema Nacional oe B¡eniJ gstatales es responsable denormar los actos de adquisición, disposición, admiÑiác¡on y .up"iIi"io,if" o.bienes estatales, asícomo de ejecutárdicnos'acioJcoñLspecto a los bienes cuyaadministración.está.a su carg-o y tiene como finalidad buscar elaprovechamientoeconómico de ros bienes der-Esiado en armonía con er interés sociar.
1.2 LA MUNrcrpALrDADes er órgano de Gobierno Locarque ar amparo de ra Ley N.27 97.2, Ley org án ica. de M un iiípd ídades, tie ne po-r-tiü tiJ"d prorover et desario ltolocal permanente..e.integral, pára viabílizar 

"l ci""m¡ánto económico, la justiciasocialy la sostenibil¡dad ambientat, en coordinación yisociación con los nivelesde gobierno regionaly nacional, con e!gbjeto a" t".¡íitri la competitividad locatypropiciar ras mejores condiciones oe v¡¿a áái;p"bÉ;]ü;.
CLAUSULA SEGUNDA: ANTEGEDENTES

Mediante la Resolución Ministerial N'656-200&EF/i0 publicada en el diario oficial"ElPeruano" el 2 de diciembre de 2006, ie comunicó que er 26 de mayo de 2006 erMinisterio de Economía.y Finanzas y ét eresidente oe¡'óáuiárno Regional de Arequipasuscribíeron el Acta de Entrega y Recepción mediante- el cual se formalizó latransferencia de compqsncia.s pará aoministrar y áJiüJrc*-os terrenos urbanos yeriazos de propiedad del Estado,'ru¡ó"áós en ra ¡urísJlcáionG esre Gobíerno Regionat,con excepción de tos.terre¡_os de propiedad r.ui,icipái én c-uirprimienlo ár in.irJi]'o.lartículo 35 de la Lev | ?ry83- tev oá eáses de odscánirañiááion y et artícub 62 de taLey N' 278G7 - Ley Orgánica de AáU¡ernás Hegionales.
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El artículo 31 del Texto Único Ordenado de la Ley N'29151, aprobado por Decreto
Supremo N" 019-2019-VIVIENDA, señala que "las entidades públicas deberán adoptar
las acciones necesarias para la defensa administrativa y judicialde los bienes estatales
de su propiedad o los que tengan a su cargo"; por lo gue, en atención a las funciones
transferidas, el Gobierno Regionalde Arequipa resulta ser la entidad competente para
realizar todas las acciones pertinentes para efectivizar la defensa y cautela de los predios
de propiedad del Estado bajo su administración.

En la jurisdicción de los gobiernos regionales con funciones transferidas, la SBN
mantiene la competencia de defensa y cautela del área de playa, zona de dominio
restringido, lotes de equipamiento y aportes reglamentarios, que tienen como titular al
Estado.

La Ley No 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país,
a través del artículo 65 dispone que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos
Regionales o Gobiernos Locales, a través de sus Procuradurías Públicas o quienes
hagan sus veces, deben repeler todo tipo de invasiones u ocupaciones ilegales que se
realicen en los predios bajo su competencia, administración o de su propiedad, inscritos
o no en el Registro de Predios o en el Sistema de lnformación Nacional de Bienes
Estatales - SINABIP, y recuperar extrajudicialmente el predio, cuando tengan
conocimiento de dichas invasiones u ocupaciones.

CLÁUSULA TERCERA: MARGO NORMATIVO

3.1 Ley N" 26856, Ley que declaran que las playas del litoral son bienes de uso
público, inalienables e imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido.
Ley N' 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
Ley N' 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N" 29618, Ley que establece la presunción de que el Estado es poseedor de
los inmuebles de su propiedad y declara imprescriptibles los bienes inmuebles de
dominio privado.
Ley No 30230, Ley que establece medidas tributarias, simplificación de
procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión del
País.3.6 Decreto Legislativo No '1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema
Admínistrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del
Estado.

3.7 Decreto Supremo N" 050-2006-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N"
26856, Ley que declara que las playas son bienes de uso púb!íco, inalienables e
imprescriptibles y establece lazona de dominio restringido.3.8 Decreto supremo N" 0'19-2015-vlvlENDA, que aprueba el Reglamento de los
Capítulos l, ll, lll del Título lll de la Ley N" 30230, Ley que establece medidas
tributarias, símplificación de procedimientos y permisos para la promoción y
dinamización de la inversión del país.

3.9 Decreto Supremo N" 004-2019-JUS, que aprueba elTexto Único Ordenado de la
Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

3.10 Decreto Supremo N" 019-2019-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado
de la Ley N'29151, Ley General delsistema Nacionalde Bienes Estatales.

3.11 Decreto Supremo No 018-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento delDecreto Legislativo N" 1326.

3.12 Decreto Supremo N" 008-2021-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de la Ley
N" 29151, Ley Generaldel Sistema Nacionalde Bienes Estatales.
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Está es una copia aulénttca imprimible de documento ehct¡ónico archivado en la §uperintendencia Nacionaf de Bienes Estatáles, aplicando
lo dispuesto por el Art. 25 de DS.070-201& PCM y la Te.'cera Disposición Complementaria Final del DS 026-2016-PCM Su auteniicidad e
integridad puede ser contrastada a través de nuestro pc$al r,rreb: https:t/www.sbngob.pe ingresando al ícono Verifica dacumento r:tigitat a
lq|t!r-é!-? IEVÉs de la siguiente direcciótr web: hüpsJlapp.sbn.gob,pelverificfn ámbds casr¡s deberás ingresar Ia siguiente cláve: "
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3.13 Resolución N" 0066-202ZSBN, mediante elcual se aprueba el Texto lntegrado
del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacioñalde
Bienes Estatales en concordancia con el Decreto supremo N" 01 1-2022-
VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

CLAUSULA CUARTA: OBJETO

El Convenio de Cooperación lnterinstitucional, en adelante EL CONVENIO, tiene. por
objeto establecer vínculos de colaboración y articulación entre las partes suscribientes,
para la protección, cautela y recuperación de los predios de dominio público ubicados en
la provincia de lslay, departamento de Arequipa, en tos que se deberá interponer
denuncias, recuperaciones en flagrancia o soticitarse las recuperaciones extrajudiciales
alamparo de !a Ley N" 30230.

CLAUSULA OUINTA: DEL COMPROUISO DE LAS PARTES

5.1 LA SBN se compromete a:

a) Proporcíonar el acceso, en consulta, a la información alfanumérica y gráfica
(visor JMAP) del sistema de lnformación Nacionat de Bienes gsfatales -slNABlP de LA sBN, así como a la lectura de los documentos que
conforman el legajo de los Registros cus, de los predios ubicados en el
ámbito territorial de la provincia de lslay, en los que se deban interponer
denuncias, recuperación en flagrancia o solicitarse la recuperación
extrajudicial al amparo de la Ley N' 302s0;para lo cuat, se proporcionarán
en sobre cerrado dos (2) usuarios y contraseñas de a@eso a los citados
aplicativos, a través del coordinador del convenio designado por LA
MUNIGIPALIDAD, quien se encargará de distribuirlas a las personas que
figuren en elformato de Declaración elaborado por LA SBN. 

'

b) Facilitar la participación delpersonal de LA MUNICIPALIDAD a los eventos
de capacitación conforme al Plan Anualde capacitación, aprobado por LA
SBN, relacionados a las normas del Sistema Nacionalde Bienes Esiatales,
normas complementarias y conexas que ejecuta la Subdirección de Normas
y Gapacitación.

c) Proporcionar a LA iluN¡clPALlDAD, a través de reuniones presenciales o
cualquier otro medio, información de los procedimientos que desarrolta LA
sBN, respecto de los predios de dominio público, materia de inspección,
recuperación en fhgrancia y recuperaciones extrajudiciales alamparo de la
Ley N'30230.

d) Brindar atención preferente a LA lluNlGlpALlDAD, en sus consultas ante
LA SBN.

5.2 LA MUNICIPALIDAD se compromete a:

a) Realizar inspecciones técnicas a los predios de dominio público, tales como,
áreas de playa, zona de dominio restringido, rotes de equipamiento y aportes
reglamentarios, que tienen como titular a! Estado, ubicados en elámbito de
su jurisdicción, debiendo reportar en forma trimestral el estado de los
mismos.

b) Ejercer a través de su Procurador público, la representación y defensa
iurídica del Estado ante los órganos administrativos, Ministerió Públ¡co,
Policía Nacional y otros de similar naturaleza, interponiendo denuncias
penales así como recuperaciones en flagrancia y recuperaciones
extrajudiciales al amparo de la Ley N" 90290, respecto a los predios de
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dominio público, lales como, áreas de playa, zona de dominio restring¡do,
lotes de equipamiento y aportes reglamentarios, que tienen como titular al
Estado, ubicados en elámbito de su jurisdicción.

c) coordinar con las autoridades competentes para la defensa de los predios
de dominio público, tales como, áreas de playa, zona de dominio restringido,
lotes de equipamiento y aportes reglamentarios, que tienen como titular al
Estado, ubicados en elámbito de su jurisdicción.

d) lnformar al Procurador Público de LA sBN, el último día útil de cada mes,
sobre las resoluciones relacionadas con las denuncías interpuestas; así
como elprocedimiento de las recuperaciones en flagrancia o recuperaciones
extrajudiciales alamparo de la Ley N" 30230.

e) El informe a gue se refiere el literald), que debe remitir el Procurador Público
de LA MUNIGIPAL¡DAD, deberá contener todos los datos necesarios para
identificar a LAS PARTES y el procedimiento o investigación; además, del
estado detallado del mismo.

0 Remitir en formato digital la información catastraldel ámbito de su jurisdicción
a solicitud de LA SBN.

g) Facilitar por medio de su Procuraduría Pública, tanto la Casilla Física para su
señalamiento en procesos judiciales que LA sBN tenga en trámite, así como
su colaboración en calidad de domicilio procesal, para la presentación de
escritos judiciales y remisión de cargos, todo ello en mérito a lo establecido
en los numerales 14.3 y 14.4del artículo 14, Decreto Supremo N.018-2019-
JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo Na
1326 que reestructura el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y crea ta
Procuraduría General del Estado, en concordancia con el criterio de
colaboración previsto en el añículo 87 delrexto Único ordenado de la Ley
N' 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General.

Toda documentación notificada a la Gasilla Física o Casilla Electrónica de
LA MUNICIPALIDAD por parte del Poder Judicial u Otras Entidades y sea
dirigida a LA §BN, deberá ser remitida vía digital a LA SBN - sea correo
electrónico institucional, teléfono móvil u otro medio digilal - a fin de no
entorpecer las funciones institucionales.

GLÁUSULA SEXTA: DEL F¡NANCIAMIENTO

LAS PARTES convienen en precisar que EL CONVEN¡O al tratarse de cooperación
interinstitucional no supone, ni implica la transferencia de recursos económicos ni pago
de contraprestación alguna, entre ambas instituciones, sino la colaboración eficaz que
coadyuve alcumplimiento de los fines institucionales de LAS PARTES.

CLÁUSULA SÉPflMA: DE LA No EXGLUSIVIDAD

EL CONVENIO no impedirá a LAS PABTES la celebración o ejecución de convenios
con otras entidades públicas, orientados alcumplimiento de sus fines institucionales.

GLÁUSULA ocTAvA: DE LA LIBRE ADHESIóN o SEPARAGIÓN

En cumplimiento a lo establecido por el numeral 88.3 del artículo 88 del Texto Único
Ordenado de la Ley N" 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado
por Decreto Supremo N" 004-2019JUS, LAS PARTES declaran expresamente que EL
CONVENIO es de libre adhesión y separación de LAS PARTES.
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CLÁUSULA NOVENA: DE LOS COORDINADORES

Para la implementación y adecuada ejecución de EL coNvENlo, LAs pARTEs
designan como sus coordinadores:

Por LA SBN:
Coordinador lnstitucional:
Coordinador Técnico:
Coordinador de Defensa Jurídica:
Por LA llUNlclPALlDAD:
Coordinador lnstitucional:
Coordinador Técnico:

ElAa Gerente General.
EULa Subdirector/a de Supervisión.
EULa Procurador/a Público/a.

c"' '

Coordinador de Defensa Jurídica:

EULa Gerente Municipal.
EULa Gerente de lnfraestructura y
Desarrollo Urbano.
EULa Procuradorla Público Municipal.

Las personas que ocupan dichos cargos tendrán la coordinación de la ejecución y
Tglit_oleJ del cumptimiento de EL coNvENto e informarán a LA §au y ú
MUNIC¡PALIDAD sobre la marcha de cada una de las actividades que se implementen.
En caso de efectuarse algún cambio con respecto a la designación de los coordinadores,
éste deberá ser puesto en conocimiento de la otra parte mbdiante comunicación escrita
cursada con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles.

CLAUSULA DÉcmA: VIGENGIA

EL CONVENIO entrará en vigencia a partir de la suscripción del presente documento y
tendrá una duración de dos (2) años. La vigencia de EL CONVENIO podrá ser renovadá
o ampliada de mutuo acuerdo y mediante la suscripción de Ia respectiva adenda.

cLAUSULA DÉGmo PRI]IIERA: DE LA iToDIFIcAcÉN DEL coNvENIo

Cualquier modificación de los términos y deltexto de EL CONVENIO, se efectuará a
solicitud de una de LAS PARTES y previo acuerdo. La modificación se realizará
mediante cláusulas adicionales debidamente aceptadas y suscritas por LAS PARTES.

!-o que no estuviera previsto en EL CONVENIO, así como la interpretación de alguna de
las estipulaciones que contiene, también se establecerá mediante adenda.

CLÁUSULA DÉcmo sEGUNDA: DE LA RESoLucIÓN
Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula precedente, EL CONVENIO podrá quedar
concluido antes de su vencímiento, en Ios siguientes casos:

a) Por acuerdo entre LAS PARTES, elcualdeberá ser expresado por escrito.b) Por el ejercicio de la cláusula octava que regula la libie separación de EL
coNvENto.

c) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibitite su cumptimiento.d) Por incumplimiento injustificado de cua§uiera de los compromisos asumidos
por LAS PARTES. En este caso, se deberá previamente requerir por escrito,
en el domicilio de la contraparte señalado en la parte introductoria de EL
CONVENIO, para que en un plazo no mayor de treinta (30) días catendarios,
cumpla con realizar las acciones o actividades que haya asumido. En caso
que persista elincumplimiento, se tendrá por resuelto EL coNvENlo.e) Cuando se detecten situaciones que no guarden relación con e! objeto de EL
CONVENIO, conforme a lo previsto en la cláusula cuarta.
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0 cuando sea de público conocimiento o se tenga indicios razonables de lainconducta funcional de Ia autoridad locat d cual "t""t" ái oui"to o"lconvenio.

LAs PARTES deberán adoptar las medídas necesarias para evitar o mínimízar perjuicioslanto a ellas como a terceros, con ocasión oe ra ,"úlu"¡én o, EL coNvENro. Laresolución de EL coNVENro bflglg{qriera de lor rrprá.to. previstos en ta presentecláusuta no ribera a LAs Éenre§ ¿er "rrpiiliánio-'0" tas obrigaciones yresponsabilidades.

: COMUNTCACTONES y DOMtCtLtO DE LAS

Todas las comunicaciones que LAS PARTES se deban cursar, en ejecución de ELGoNvENlo, se entenderán bien realízadas en los domicili;s indicados en la parteinÜoductoria del presente documento. Tóda var¡acián-áeiáóái.il¡o sóro tendrá efecrodespués de comunicada por escríto á1" otm parte.

GLÁUSULA DÉGmo cuARTA: SoLUcóN DE coNFLIcTos
Todas las controversías. o diferencias que pudieren suscitarse entre las partes conrespecto a la correcta interpretación o eiecución de los términos de EL GONVENIO, oalguna de sus cláusulas, inlluidas las oéiu existencia, nr¡ürJ, ínvalidez o terminacióno cualquier aspecto adicional no previsto, serán resueli", Jé ,rtro acuerdo, según lasreglas de la buena fe y de su común inteÁcíón.

Ambas partes suscriben EL coNvENlo en señatde conformidad, en dos (2) ejemplaresde igualvalor, a los diecinueve días delmes de diciembre del año 2022.
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Y

Por LA SBI{
JOSÉ FEUSANDRO iIAS CAIIIUS

Superintendente (e) Nacional
de Bienes Estatahs

Por LA
EDGAR AUGUSTO RIVERA CERVERA

Alcalde
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