Sesión XIX:
Régimen legal de Playas y
predios del Sector Defensa
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REGIMEN NORMATIVO DE LOS PREDIOS
ESTATALES UBICADOS EL PLAYAS

1. Antecedentes legales de
titularidad de las playas

Regulación de las cosas públicas en el Código Civil de 1852
De Bienes Públicos y Prescripción:
(Arts. 459 y 534)
Art. 459 .- Las cosas son:
• Públicas: las que pertenecen a una nación y cuyo uso es
de todos.
•Comunes: pertenecen colectivamente a un corporación.
•De particulares:
•Destinadas al culto:
•De ninguno: las que no están en propiedad de nadie o
se hallan vacantes. Para hacerse dueño de estos bienes
por ocupación, se regía por el código de Enjuiciamiento
(artículo 480)

• Son imprescriptibles las cosas públicas, las
destinadas al culto, y en general, todas las
que no están en el comercio.
• Las islas nuevas en los ríos navegables son
de dominio público.
• El Estado, las iglesias, las corporaciones, los
establecimientos públicos y las comunidades
pueden adquirir por prescripción y perder por
prescripción, pero siempre que la cosa pueda
ser de propiedad privada.

Regulación de los bienes del Estado en el Código Civil de 1936
De los bienes del Estado (Art. 822): Son del Estado:
 Los bienes de uso público
 El mar territorial y sus playas y la zona anexa que señala la ley
 Las tierras públicas (las que no tienen dueño y las
abandonadas)
 Los ríos y lagos, así como sus cauces y álveos; entre otros.
“Artículo 823º Los bienes de uso público son inalienables de
imprescriptibles”

Regulación en otras leyes y reglamentos son las Playas

1.-

Ley Nº 4940 (Promulgada el 13/02/1924) se autoriza vender terrenos ribereños al mar,
exceptuando los siguientes terrenos:

-

Para la construcción de astilleros y muelles fiscales u otras obras públicas.

-

Los situados a una distancia menos a 50 metros de la línea de más alta marea, para ser
destinado a malecones.

2.

Decreto Supremo Nº 082-71-VI (aprobado el 12/10/1971): Terreno ribereño: faja de un (1) Km a
partir de la línea de más alta marea.
- Entidad competente en el terreno ribereño : Ministerio de Vivienda
- Entidad competente en la faja de 50 ml
: Ministerio de Marina

3.

Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas (Promulgada el 14/07/69), el cual establece que
son propiedad inalienable e imprescriptible del Estado:
La extensión comprendida entre la abaja y la alta marea, mas una faja no menor de 50 metros paralela a
la línea de más alta marea.

Regulación en otras leyes y reglamentos son las Playas

Decreto Supremo Nº 007-85-VC, Reglamento de Acondicionamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, norma reglamentaria de la Ley 23853 - LOM
Corresponde a las municipalidades velar por la calidad de medio ambiente natural y
transformado, tanto en los centros poblados como en el medio rural.
Se declara que las calles, parques, plazas, bosques, prados, áreas de conservación y
protección, playas, ríos y lagos con sus causes y riberas y otras áreas de uso público
tienen el carácter de intangibles, inalienables e imprescriptibles.
 Los municipios no permitirán su aplicación a fines o modalidades de uso diferentes a
las que su carácter de bien público les impone.

2. Contexto normativo vigente
sobre las playas

Contexto normativo vigente sobre las playas

Constitución Política de 1993:

Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles.
Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares
conforme a ley, para su aprovechamiento económico (Art. 73).
Ley Nº 27972 – LOM (promulgada 23/05/2003)
Las playas, ríos, manantiales y lagos, son bienes de uso público.
Solamente por razones de seguridad nacional pueden ser objeto de
concesión para otros usos (art. 62)
En materia de saneamiento, salubridad y salud, las municipalidades
ejercen, regulan y controlan el aseo, higiene y salubridad de playas y
otros lugares públicos locales (art. 80).

Contexto normativo vigente sobre las playas

Ley Nº 26856 - Declaran que las playas del litoral son bienes de uso público,
inalienables e imprescriptibles y establecen zona de dominio restringido (publicada
08/09/1997)
•
•

Ratifica que las playas del litoral son bienes de uso público, inalienables de
imprescriptibles.
Crea la zona de dominio restringido, para ser destinado a playas públicas destinadas
a uso de la población. Esta zona puede desafectarse para su aprovechamiento con
exclusividad.

D. Leg. Nº 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las
competencias de la autoridad marítima nacional – Dirección General de
Capitanías y Guardacostas
Los terrenos ribereños hasta los cincuenta (50) metros medidos a partir de la línea de
más alta marea del mar y las riberas hasta la línea de más alta crecida ordinaria en las
márgenes de los ríos y lagos navegables, están bajo competencia de DICAPI, quien sólo
puede otorgar derechos de uso para ciertas actividades.

La playa como bien asociado al agua

Ley 29338 - Ley de Recursos Hídricos
Bienes asociados al agua y constituyen dominio público hidráulico: las playas y la
extensión comprendida entre la baja y la alta marea, más una franja paralela a la
línea de la alta marea en la extensión que determine la autoridad competente.
Toda intervención de los particulares que afecte o altere las características de
dichos bienes debe ser previamente autorizada por la ANA.
Ley Nº 30590 - Ley que promueve la recuperación, conservación y
mantenimiento de las playas del litoral
Declara de interés y necesidad pública la recuperación, conservación y
mantenimiento de las playas del litoral y dispone que el Ministerio del Ambiente,
en coordinación con las entidades competentes, realiza las acciones necesarias
para priorizar la recuperación, conservación y mantenimiento de las playas del
litoral, de acuerdo a sus competencias.
-

Contexto normativo vigente sobre las playas

Ley Nº 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales (vigente desde el
15.03.2008 y su reglamento aprobado cn D.S. 007-2008-VIVIENDA
La administración, conservación y tutela de los bienes de dominio público compete a
las entidades responsables del uso público del bien o de la prestación del servicio
público, conforme con las normas de la respectiva materia.
La supervisión del carácter inalienable e imprescriptible de los bienes de dominio
público, está a cargo de la SBN, en su calidad de Ente Rector del Sistema Nacional de
Bienes Estatales (artículo 18 de la Ley y art. 41 del Reglamento).

3. ZONA DE PLAYA PROTEGIDA

MARCO LEGAL
-

Constitución Política

-

Ley Nº 26856, Ley que declara que las playas son bines de uso público, inalienables e imprescriptibls y
establece la zona de dominio restringido (Público el 08/09/1997).

-

D.S. Nº 050-2006-EF, Reglamento de la Ley Nº 26856

-

D.S. Nº 010-2008-VIVIENDA, medidas para supervisión de playas.

-

-

-

Decreto Legislativo Nº 1147, que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la
autoridad marítima nacional – Dirección General de Capitanías y Guardacostas
Ley 29338 - Ley de Recursos Hídricos
Ley Nº 30590 - Ley que promueve la recuperación, conservación y mantenimiento de las playas del litoral

ZONA DE PLAYA PROTEGIDA
AREA DE PLAYA

ZONA DE DOMINIO RESTRINGIDO

TERRENOS COLINDANTES

Hasta 50 ml paralela

Hasta los 200 ml a continuación de

Terrenos ubicados en

a línea de alta marea.

la franja de 50ml paralela a la LAM

zona ribereña

Art. 2º y 4º de la Ley Nº 26856 y Arts. 3º y 4º de su Reglamento

Zona de Dominio Restringido y Area de Playas

Franja de 200 metros
ubicada a continuación de
la franja de hasta 50
metros paralela a la LAM,
siempre que:
• Exista
continuidad
geográfica en toda esa
área; y,
• No existan terrenos de
propiedad
privada
excluidos de su ámbito.

USO LIBRE DE LA
POBLACION:
imprescriptibles
cabe desafectación

USO PUBLICO:
Inalienables e
imprescriptibles
No cabe
desafectación

Area donde la costa
presenta
una
topografía plana y con
un declive suave hacia
el mar, más una franja
de hasta 50 ml. de
ancho paralela a la
LÍNEA
DE
ALTA
MAREA (LAM).

Competencia de la DICAPI



Determinar la franja de hasta 50 metros de
ancho paralela a la línea de alta marea.



Otorgar derecho de uso sobre la franja de
hasta 50 metros de ancho paralela a la línea
de alta marea, además de acciones de
vigilancia y control del área de playa, sin
afectar la competencia de PROINVERSIÓN
para otorgar los derechos de concesión.

Naturaleza Jurídica del Area de Playa
-

Es un bien de uso público: dominio público.

-

Puede ser inmatriculado por la SBN (Art. 39º del DS Nº 007-2008-VIVIENDA).

-

Es inalienable e imprescriptible.

-

No cabe desafectación, excepto cuando el proyecto es de interés nacional en el marco de un
proceso de inversión a cargo de PROINVERSION.

-

Puede otorgarse derecho de uso, previa opinión favorable de la SBN, a través de la DICAPI –
MINDEF, para muelles, embarcaderos y otras obras dedicadas a actividades turísticas,
recreativas y/o deportivas ( inciso 11 del Art. 5 del D. Leg. Nº 1147 y Art. 2.3 de la Ley Nº 27943).
Los derechos de uso no debe obstaculizar el acceso, uso y libre tránsito por las playas. Plazo
máximo de 30 años.

-

En Áreas de Desarrollo Portuario se puede otorgar en concesión: para puertos o terminales
portuarios. Compete a la APN y al MTC (Ley Nº 27943).

Naturaleza Jurídica de la Zona de
Dominio Restringido
-

Puede ser inmatriculado por la SBN (Art. 39º del DS Nº 007-2008-VIVIENDA).

-

Es dominio público en la medida que esta destinado para el uso libre la
población.

-

Es imprescriptible.

-

Es enajenable previa desafectación.

-

Cabe desafectación cuando su uso o explotación será de manera exclusiva.

-

La desafectación es competencia de la SBN.

Desafectación de la Zona de Dominio Restringido
Causales:
-

Cuando se requiera para ejecutar proyectos con fines turísticos y recreacionales,
habilitación urbana de carácter residencial, vivienda tipo club y vivienda
temporal o vacacional.

-

Para la ejecución de infraestructura pública o privada para actividades derivadas
o complementarias de aquellas que son propias del litoral.

Exigencia adicional:
-

Los proyecto debe tener la condición de interés regional o nacional.

-

La actividad debe implicar la ocupación y uso exclusivo del terreno

Procedimiento:
-

La desafectación y la adjudicación se desarrolla en un solo procedimiento.

Autorización en zona de playa protegida
Para otorgar licencias de funcionamiento y otros permisos, en la zona de
playa protegida el funcionario municipal deberá exigir, bajo
responsabilidad:
Documento que acredite la titularidad del derecho para usar el terreno
otorgado por:



DICAPI, sobre terrenos ubicados en el área de playa; o,
SBN, sobre terrenos ubicados en la zona de dominio restringido.

Debe haber vías de acceso a la playa cada mil metros.
Art. 12º del D.S. Nº 050-2006-EF

PREDIOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA
Y DE SUS ORGANOS DE EJECUCION

PREDIOS DEL SECTOR DEFENSA
Ambito:
Comprende los predios de propiedad del Ministerio de Defensa y sus
Órganos de Ejecución (Ejercito, Marian de Guerra y Fuerza Aerea), así como
los del Estado Peruano u otras entidades, que los tienen bajo títulos de
afectación en uso o usufructo.

Marco legal:
Se rigen, en principio, por la Ley Nº 29006, los Reglamentos aprobados con
los Decretos Supremos Nº 032-DE/SG del 2001 y Nº 021-2007-DE-SG y
demás normas especiales, y en defecto de ellas, se rige por la Ley Nº 29151
y su Reglamento, en lo que le fuere aplicable (Art. 9º del TUO de la Ley Nº
29151 – Ley del Sistema Nacional de Bienes Estatales - y Art. 15º de su
Reglamento aprobado con D.S. Nº 007-2008-VIVIENDA)

PREDIOS DEL SECTOR DEFENSA
Naturaleza jurídica:
Los predios del Estado afectados en uso a las FF.AA. sólo serán
usados para el fin materia de afectación (D. Ley Nº 18218 y Art. 25º

del D.S. Nº 032-DE-SG).

Los predios afectados en uso a las FF.AA. son intangibles (D.S. Nº
024-DE/SG)

Los predios reservados con fines de seguridad y defesan
nacional son intangibles, inalienables e imprescriptibles (Art. 26º

del D.S. Nº 024-DE/SG)

Los predios reservados y afectados en uso a la defensa
nacional son de dominio público ( numeral 2.2 del Art. 2º Regto. de la Ley
Nº 29151)

PREDIOS DEL SECTOR DEFENSA
Desafectación o levantamiento de reserva y transferencia de dominio de los predios estatales al
Sector Defensa :
La SBN está autorizada a transferir la propiedad de los predios de dominio privado del Estado que se encuentran
afectados en uso o reservados para fines de defensa nacional, previa desafectación o levantamiento de reserva,
en favor del Ministerio de Defensa o de sus Organos de Ejecución (Art. 2º de la Ley Nº 29006 y Arts. 1º y 3º del D.S. Nº 021-

2007-DE-SG).

No comprende:
 Los predios afectados en uso o reservados a partir del 01 de enero de 2007.
 Predios comprendidos en procesos judiciales.
 Transferidos al MINNDEF o sus órganos por una modalidad distinta a lo de la Ley 29006.
 Los adquiridos por el Estado en Donación con una finalidad específica.

La SBN emite un informe favorable y aprueba la desafectación y transferencia del predio del Estado a favor del
MINDEF o de sus Organos de Ejecución, cuando el área “afectada en uso” es menor a 10 Ha.
Cuando el área “afectada en uso” es mayor a 10 Ha o se trata de un área “reservada”, la SBN emite opinión
técnica, pero la desafectación o levantamiento de reserva y posterior transferencia es aprobada con R.S.,
refrendada por la PCM, MINDEF y MVCS (Art. 1º y 3º del D.S. Nº 021-2007-DE-SG).

PREDIOS DEL SECTOR DEFENSA
Disposición :
El MINDEF y sus Organos de Ejecución pueden realizar actos de administración y
disposición, a título oneroso, de los inmuebles de su propiedad que no resulten
necesario para el cumplimiento de su finalidad o no se encuentren considerados en
sus planes estratégico (Art. 1º de la Ley Nº 29006 y Art. 5º del D.S. Nº 021-2007-DE-SG).
Finalidad:
Promover el financiamiento para la adquisición de viviendas del personal militar y
civil.
Reconstruir y habilitar la infraestructura y equipamiento de los centros educativos y
establecimientos de salud de las FF.AA.
Reconstruir y habilitar las viviendas de servicio del personal militar.

PREDIOS DEL SECTOR DEFENSA
Requisitos para la disposición:
• Informe Técnico que justifique la disposición del inmueble.
• Resolución Ministerial o del Comandante General del Organo de Ejecución, que
determina los inmuebles que no resulten necesarios para el cumplimiento de su
finalidad o no se encuentren considerados en sus planes estratégicos.
• Cuando la disposición es de un inmueble que estaba destinado para fines de
defensa nacional, para disponer debe ser reemplazado por otro.
• Opinión favorable de la SBN en actos de disposición (constitución de derechos de
superficie, concesión, fideicomiso, venta directa, venta vía subasta y permuta)

PREDIOS DEL SECTOR DEFENSA
Venta directa:
El artículo 7º del Decreto Supremo Nº 032-DE-SEG y el artículo 5º

Decreto Supremo Nº 021-2007-DE-SG, establecen la posibilidad de
venta de predios de Sector Defensa, en principio vía “subasta
pública” y, excepcionalmente, vía “venta directa”, fijando que la
venta directa se autoriza con Decreto Supremo.

Dicha normas no precisa las causales excepcionales por las que
procedería una venta directa (vacío legal). Ante ello hay dos
interpretaciones:
…///

PREDIOS DEL SECTOR DEFENSA
///… Interpretaciones:
a.

Dicho vacío (supuestos de venta directa) está cubierto por el
artículo 77º del Reglamento de la Ley Nº 29151, norma en la que
se precisa causales por posesión, limitaciones de acceso y
proyectos de inversión.

b.

Tanto el D.S. Nº 032-DE-SEG como el D.S. Nº 021-2007-DE-SG
autorizan la posibilidad de una venta directa, pero no desarrollan
ningún supuesto o causal, siendo por tanto necesaria la emisión
de una norma que fije los supuestos en los que procedería una
venta directa de los predios del sector defensa. Tiene sustento?

