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RESOLUCTóN N" 008-201s/SBN

Sán lsidró r6dé ener..lé 2015

El lnto.me N' 00063 2014/sBN OGPE de fecha 22 d€ drembfé de 2014 d€ra
orección de Gesllón del Patrmon'o Eslatai y os nrormes Especiaes N's 0003
2015/SBN OPP PLC y 00016-201s/SAN OPP KLS. de lechas 05 y 13 de enerc dé 2015
re§pecl váméñré de a ofic'na de Planeamienlo y Pfésupu6ló y.

Oue la Superintendencl¿ Nációna de Aienes Eslátáles SBN és ún ó.gznisñc
pLlb ico etecutor. adsorito al M nisléno dé Vivienda Conslrucción y Saneam enlo y e Enle
Rector 're Slsrémá Nácionar de Bienes Est¿lálés, réspónsabre de nom¿r tos actos de
adquslcón disposlclón, adm nislÉcón y superuisrón de tós brenes estaGtes asi@mode
ejecular dchos áclos respéclo de os benes cuyá adminrsracói está a su cargo de
ácu¿fdo a la no¡malivldad vlgenle gozando de autonomía económicá pfesupueslai
linánciera lécnia y runclonal dé conlorñidad a o estabtecido en á Léy N. 29151 Ley
Cenerá dér Sistéña Naconatde Btenes Estáta es su modrratora y su Regáménto,
apfoba¡io pof er Dé.reto sLp.emo N' 007.200&vlvlENoa

oue, á rr¿vés de ros anícuhs 1'y 3'de la Ley N'26356. se dectá¡a que as ptáyás
del doml son blenes dé úso pLlbi@, inai€nabes e rmprescdpt'bts y esrablece qúe Lá
2on¿ de doó nio resrfingdo será dédrcada a playas púbi€s pám et uso de ta pobtacón

es lbre. sálvo en os casos señalados
mencrcnada Léy. espéctivamenle

OúÉ á lrávés dei anicuo 1'del Dec@to Supremo N" 010-2003 VIVIENDA se
hculra a rá Supéróieñdenca Nactona de Bénés Es1álaes a qúe eleza tábóres de
superyison eñ a Zóná de Pay. Prctes dá y de a Zona de Oomnio Reslrngido,
promóviendo as acciones lénd,entes a l¿ erad cacon dé os poseedoies preca¡tos eñ
drhá62óñás a seresras de dominio púbtÉo, contorme ro Gconóce aLeyN.26B56.

Oue. med anle a Dire.uva N. 03-2012/SBN-SG. denofi nada Nomas y
P¡oceniñlenlós p¿rá a fomu ació¡, áprobációñ, ñpemenlación y evátú¿ción de ptanes
ed a superntendenciá Nacoñalde Bienes EsláIát€s sBN" ap.obad¿ por a ResolucóiN' 0362012S8N'SG modllcádá pó. ra Resouc'ón N" 0532013rS8N-SG se
establecieron ros Ineamienlos y procédtñienlos pará a tomurácóñ aprobactón
ejecuclón monloreo y évalúación de os planes de á SBNi

Que ¿ l¡avés der nfome N' 00063 2014/SBN OGPE de techa 22 dé d'cembre de
2014 la Dirección de Géstóñ det Patdmono EsláEt susrenla
'¡eg,¿r oé P'ore !o' , cdurca o- Pr¿rá, 2o'5 p.opuF.ro po'

SUF€ruis ón a lin dé oreñEr las accones neesáñ¿s paÉ ta pre
playá pro(egda como b¡en de uso púb ico y como e,€ dé désárro to económco po¡e
l¿pso deelétu.ióf, hasla e 30deábr dé201s,



Oue med'ánte er nrormé Espeóia N'00032015/SBNOPP-PLC de fecha 05 de
enefo de 2015 la oflcma de Planeamiento y PBUpúéslo ha emilid. opñión técni@
lávorábre sobre éLditádó Pan señaando que §e encuenl¡a alneado al Ptan Esrrálégi@
lnsritucional-PE|2012-2016¡efómurádomédianteáResoruóónN"1162012/SBNder
23 dé diDieñbÉ de 2012 y modfcado por la Resouci¿n N" 096-201,SBN del 27 de
d ci€mb¡€ de 2013r ási.óño á Práñ operalvo rntnuc'ona PO 2015 aprobado porta

Oue asimlsmo de acuerdo al lnlome Esp€cial N" 00016 2015/SBN OPP KLS dé
iecha 13 de enero de 2015 la Oloina de Planeam ento y Presupu€slo s.ñaa que en el
Preslpu€sto lnstilúcúnál 201s, éxlslé dspóñlblidád para linancar e Pan lntesral de
ProleccónyCauleladePayas-2015',pore perodo de ei€cuclón háslá e 30deábrirdé

Oue en ta sentdo esnec€saroaprobare Plán lnieg¡álde proteócón y Cáute á
de Playrs 2015 €¿boJado pof a subdirección de supeto sión:

Con elvi*do de a Se¡elaria Gen6ral. la Direcc ón de Gesuon der Parrmóno
Eslata, a OrcinadePaneamenloy Presupuesio y aOfcinadeAsesori¿ Jur¡drca

De conicmidad oo¡ io 6tablecido en la Ley N' 26356 Ley de Playas, e Oecreto
súpfén1ó N¡ 0r0 2003 vrv EN N' 03 2012rsaN sG deóoñiráda
Nómás y PródÉdiñ'ent6 pará Lá lorñulácón áprobácón iñpeñenrácón y éváluádlón

dé Pl¿nes €n lá Supernlendencra Náüoná dé Brenes Eslalálés - SBN , áprobáda por a
Resolucón N' 036 2012/SBN SG. modiícáda por a Resolu.ón N' 053 2013/SBN-SG y
en uso de lás laculades conferdas por el incso h) del¿nlcu¡o 11'de Reql6menló de
Organzaoón y Funciones d€ la Supernlendenca Naclona de B enes Eslalales SBN
aprobadop¡r€ DeoreloSupÉmoN'016201o-VIVjENDAi

ArlicDlo 1'.-Aprobare Phn lnlegralde Prolec.lón y Caute a de Playas - 2015. €
mismo que loma pane de la presenle Resoución

Arliculo 2'.. Las Subdnecciones de
Propiedád Esta(ár, de la Dnéóoóñ ¡le Gesrión
dé iñDrémerrárveie.uráf erPrán apfobádo €ñ

SupePSión y de AdñinslracLón de a
del Pálrimonlo Est¿lá son as enca¡gadas
e anlculo 1'dela oresnte Resoución

Ali.uró 3'.- La ofchá de Prán.¿ménro y Presupu€slo deberá electuar el
mon loreo y evaluación de cump mienlo del P an lntegral de Prol€cción y Caule a de
Pla ya s . 201 5" elevando a a seofela fra Geñera I los infomes cófés pó ñd iént€ s

arriculo 4'.- Encafsar a a sec¡elariá Genefal que disponqa la publcácón de a
présenle Resoluc ón en a pásliaw¿b nstrtucióñar(M sbn §ob pe)

Regiskere y comuniquesé,

M_ffi¡cDEñ¡lasauE?
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Resumén Elecutivo

La Supeintendenciá Ná.lonál de Bienes Estatales , SBN @nfomé a lo di6p!€sto en la
LéyN'29l5i.eseenlereclordelSslemaNácionaldeBiénesEstaiales,esponsabtede
nomáry súpeNisar lá ejecución de Ios aclos de adñinis1Éció¡ dlsposición y Égisto de
os bienes del E§ádo, así 6mo, de elecllár dichos actos respeclo . lós bienes cuya
¿dmlnisl€ción eslá a sú €Go, deacuerdo ¿ lá nomatividad vigenle.

Aslmlsmo. es atribúclón de á SBN, la supoNisión dél uso prlbl @ y de carácter inatiénabto
e imprescnplibledo lá playáyena dedommo rest¡ngido, estáb ocida en la Ley N" 26856
asi@mo la i¡matrculáción d6 d.f!ás zonas ¿ lavor delEslado.

Desde la d¿ción de la citada Ley 6n éláño de 1997, e re¿lzaron amionos dé d6lensa de
la p aya prolBgidá de manéE r@cliva, es decir se rec bia la nlomaclón de prcblema y se
iniciaba a re.upeEción. Esapani.del20l2que ¡á SBN, adviede lá p.oblemét€ yasume
mayor prct¿gonisño e¡ su olfscalizádor, a t¡avés de acoones pla¡if@da6 dé €uie á de
las pEyas y de senslbiliación de Ios erles omp8lenlás y de la ciúdad¿nia

Es así, qu€ án febréo d6 2012 la SBN én oodináción con el Congreso de a Repúbl.á
rcálzó el Fó¡uñ Nacion¿l: "P ayas delPelú, P@ble6álie y Popueshs par¿ un Desáro lo
Planli€do , á fn de dllú¡dir los al@r@s de lá Ley N' 26856 la pobtemáli€ extstente,
pópleslas y la lmpodá¡cá de la artcul¿ción de lodos los nivees de §obemo
ñvólú.Edos en eltetu, para plánlÉr, dingn y ejecutar tos ptanes y prógÉmás qué
qa¡anti.en elue de las pláyás 6mó erpacio de desarc lo e@ñómi6 é ncllsó. sociat

.En ¡oviembE del ñismo ¿ño a SBN llevó a cábo el Fótum tnlemacionát Páyas
D.s¡tu| o E@-or,@ - n. ucDn So.iá. en er q,e e. oerc\ de direxós p¿'se5 oe Lcl'¡o
ATéñcá elCr..be ) '¿ CEPAL e cr ras oe s Jció1 o .e *
\,'eaeaiTpleTcnlándóeñ<úÉoá,res.aosépe\e-bn.6sttL.c'o-anosdetase¡loaoes

' públicas de Pénl @¡ @ñpeleñcÉ en plavás onclly.ndo en tá ñe@stdad d6 @nlár@n
heftñienhs de gesrión terroriály reallar un tEb¿jo árticut.do ántre tos lres n vetes de

E¡ esá in6a dé aoclón e¡ máyo d€ 2012 se fomutó et "Ptán de PútÉmión y cautpt¿ de
Pl¿yás" apmbádo @r la Reelución N' 063-2012/SBN para un perodo de ojéeción de

os cuaes se lé%ntó la tin€ b3s de ta sit!áción de ta zon¿ de pt¿yz
proleglda d6sde T!ñbeshasta Anesh (1,240 km )y de Lima Met@pot a¡a (116 km.)

Teniendo en oé¡1á ós résullados obtenrdos, el volumen de lÉbajo y e 6slo qu€
d8m¿ndaria Ia identri@crón de os posésionarios y l¿s áccones de réúp€Eción que de

SqÉeBdo aeP.y¿\20'2-)at7 q-. úrsl'tu)e -na -enárientá dé ptáar,'€c'óa oe t¿s
aclio1es ¿ re¿l¿a€ €- d.cho pe.odo pá.- p,.b6flr'l¿ zon¡
bien de uso públlco y 6i€ dé désaro lo e@nómio, eslabtocténdo los sgli€ntes objelivos

O E 1: Oesamllár un¿ inea de báse de la situ.ión de las Zona de Paya Proleqidá

O.E 2r denlifi.ar é norpórar al domlnlo del Esiado lás ptayás y de tas zonas dé
domno restnngido ño inscnlas.

OE 3: Recupe.ar los b enes dé dommio púb ico.

, L plle y d-€n r @.sde'o neÉsno qLe b¡Ér ac(o.es se ltur¿r ér L- ptá- oe
I I ñ alo -ne ou6 ¡rore_d¿ la ro l¿s aclDnes d€ sLoefr . ó. de rFepe€.or ¿ ürsooé..\.. F on¡cu€d.''á P¿br%de ld sB\ a.j 6¡ó ras oeJ'nad¿s ¿ T,nbrát¿6rde Esrado); &" zd,¿,d.er¿r¿ oroteqdaouero >e e-cuántre. -s(.rés p€€ rá , ,.á¡ su d.re.e Eñ

,/ , .eesde rdo e éná6dei2O'3 *'ea.lDal¿A'áD¡ec¿.o.e'_Dla- nresá deC¿Lt.á!
rú
\1.



O.E.4:Se.s biizár, anicu ar y diluñdn l¿ nomátiw sobé p ayas con as éntidades
compélenbs en esle lema.

Con l¿ Reelucióó N' 047-2013/SAN de Lchs 05 de jllio de 2013 y su modl¡cálo á lá
Reso u.lón N'069-2013/SBN de fecha 25 de seliembre dé 2013 s¿ ap¡obó e 'Plán
rnregEL de Prc(ecclón y Caulelá de Plár€s', éjotutsdodejurio a diceúbé de]2013.

En selemb€ de 2013 s lerú a €bo el I Fótum lñl6mációnar "Pl¿y¿s: Desárclo
Eco¡ómico e Lncusión Sócla , €n el úa se difu¡dró los alcai@s de la Léy N" 26356 e
mler@mbió oxperléncias en ñ¿teñá de prolecció. de playas y usó Écion¿ldellrtoÉ @n
erpedos d6 Espáñ¿, Méx@ SÉsi y Pe¡l que erpusieon lánomátividad póbleñáll€. y
solucioñes de sus p¿ises anle 153 lu¡cióná¡io3 poruanos assle.les del MVCS,
iüINCETLJR OlCAPl. M NAM y.epreseñlanles de los gob emos lo@les del ito€l

Cón lá R€soloció¡ N' 009 2014/SBN de recha 23 de enóo d6 2014 y su ñodficabra la
Resoución N'054-2014ISBN de fecha 31 de júlio d6 2Ol4 se ápfóbó € 'Pan nlegE de
PDleccióny cáulela de Playas 2014', éjecutado de éreb á diciomb¡€ del 2014 que tuw
aomo obletvos conl nuar 6n las áccionés dÉ ncópoEción a domi¡io del Estado dé Lás

áre¡6 s'ñ ñecnpc.ó- F.Jezco- de,a! ¿rcas oLJpad¿s v a'l'cuác'ón. ersibi.Ta¡ió1,
dl ¡t¿tr de a -om¿l'v'o¿o

il
Cor¡resurdoo d" las accó-er ¡áál'/áo¿. e'6 m¿rco delPlán y órcre@'o. ) crJélá dé

: Plaiá¿ dosd6lu¡io deláño 2012 ¿.ovieñbe de 2014 sé uonel

La lntoma.ióñ de la ínea ba* de lodo el liloral dé Pénl de 3.042.95 km de
e ensió¡ eñelque 1.493 km $¡ pláyas y 1550 km coresponden á mángares,

a,0, La pnmeE inscrpctón de doñi¡ió dé un áree toi¿l de 36454,242.64 ñ" q!6
óóñpÉñd6 zon¿ de play€ prclegida, islas, m¿¡q¿És, áenllados y áfea
adrrcenle a la zoná de pláya prcleeida de k's deparlamenlos dá Tlmbes. PuE,
L¿mbáyéq!€, Lima y Tác¡€ ye¡ la Prcvincia Constilucioná I del c€l ao. €l!¿d¿ e¡
S/.1,901,337,05739 nuevos eles (áprox. $ 100,456 436 29) quedándoáúná@as
péndienles de nscr pci6n.

3. lnformes de supeBsón dé 792 pre¡¡os úb€dos
:llos cuáles 703 s¿¡án m¿bna de reapeEdón

"l 
1 05s,923.23 m2 de t¿ zo¡a de ptaya prole§idá.

l' lara a recupeEciónde iqualnúñeÉ de p€dios,
PbcuEdlria la reapeÉclón de 34.

en Tumbes y pale d6 Piúrá, de
por eslar ocupándo u¡ áEa de
S6 han aberto 150 expedienles

de loscuálés seha solctado a á

4. Se rea izáron accionesd6 añ&lacbn sensblli2aci6n y difúsió¡ d€ lá normalividad
@n las €¡lldades empetenlesr 10 Mess de lÉbájo (s anua!) y 32 Convenios de
coopeÉclón lnterlnsl tociona|SBN Mu¡icipá dades. paE la prctecclón y éulel¿
de las zonas de paya poieoidá y léronos de prcpedad eslatal ubl.¿dos en el
d sl¡ito, asl @mo, dos Fórum nlemaconal: Plar?s: Oesarc¡ó Económco e

En es ma¡@ §eñeral, sé pr6*nla e 'PLan l¡leoralde Prolecclón y Caulelá d€ Pláyas -
2015 por un peiodo de cualro (04) m€s6s, á fin de.ontnu¿r con lás acciones de
lnco.poración al doñinió dél Esladó de La zona de pl¿y! prolegida que pemla su
delensa las acciórcs de recupeEcó¡ de Ia zona de pláyá p¡ot€gid¿ áslcomo @n la
r.n\bilzác.o' y¿ñ,cLld-'6r ,ñ las eñlidád6< ompeE¡Fs.
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ANTECEDENTES

En el Peni e¡ elaño 1997 s emitó a Ley No 26856. Ley que decÉó qué lás pláyas
dellitoÉlson bienes de uso público, n¿lenables e mpescnptibles y esi¡blecen tá
zona de domlno rcst¡ngido, cuyo RegLaménto se aprcbó modianie el Oecrelo
Sup@mo N" 050-2006-EF En dicho marco leg3 por pnmo6 vez se estáblee el
coneplo de Zo¡a de Playá Poi8gdá" que @ñprendeelárea de pláyá pDpi¿mente
dich¿ y lá zóna de doñino reskiñg do

E marcó nómatvo eslableoe @ñ clandad que las pláyás so¡ de uso púbtico,
i¡álienabes e iñprescriplbles, siendo uná norma de eéder tuitiva, en etseñido qle
póteqe á la playa de la áprcpiación indebidá por páne de pan cuhres

La Ley N'26356 delne a la pláya como 6l área doñdé lá @sla péseñlá lna
lopogÉfla piana y @n !n declve slavo hác¿ e mar úás uña lEnja de hasta 50
metros de ancho paElela a lá linea de alla ñaréa y lúego esiable@ ta zona de
¡oñinlo .elnngido .omo la ífanla de 200 úelDs ubicáda a contjñ!áción de la paya,
siempre que exlsiá @¡llnúidad g@gÉfi€ y no exisián lÉr€nos de propiedad pnvada
éxcudos de s! ámblo, lá cuá sé deslinaé á playas públi€s páE el uso de la

Es compelá¡ca de La SBN, lz de*fecláció¡ y la adjudi€cióñ en prcpredád o et
olorsamenlo de ol6s derechos, de los terenos oñorendidos én á zona de dominio
Ésl¡i.gdo, co¡fome a lo dispuesro en €l adicuo 16'del Regtame¡lo de ta Léy N!
26856. aprobado .on ol O..reló Súpeño N'050,2006-EF.

La superuisión dél éÉcler i¡alienabe e mp€sc.plible dé as bn¿s de paya
poteq da sin pé4úicio de lás tunclones dé mntb¡ y vqlanci¿ de a DlCAPt, eslá ¿
ergo de la SBN qúé @nfome a lo rndiedo en €l DocBto Suprémo No 010 200a-
VIVIENDA re¿lzaná i.mátrlculácón de las ñs6as a iavor det Esrádo y de *r
ne6sáió etecútar¿ as aeones tendientes á Ia protecc ó. de dichas zo¡ás.

El oloEamle.lo dé derechos de us e¡ 6l éÉa ac!áiia a pe.sonas nátur¿les o
luídlGs, se realizar¿ preva opi¡ión lémicá de la SAN, *gLl. o indi.ado eñ é
a.ticulo 5'delOeselo L6gi6lálivo No 1147 plbliedo ei11de dici€mb€de 2012 que
egua e foriá e€ mento d€ as Fué@s Amadas en las ompeienciás dé a Altoridád
MarilmáN¿ción¿l DICAPI

,I,2 PROBLEMÁTICADE LAZONAOE PIAYA PROTEGIDA

1,2.2. Accéss públlcosa la playa

Un poblemá q!6 enlÉnta aclualmente a ciud¿d¿niá és lá pro iferáción de pmyelos
desli¡adosa los soctorés dé m¿yor poder adqu sltivo emofábdes, hotetes, ctubes
y @sas de veÉn. que mpid.n ál llb€ aceso e tránsilo o la Deñá¡¿ncia de
pa¡itula¡ós en las playas Es función de los Gobe.ñós Lo@les ga¡arozarettbre
acés a la playa. si. embargo en la máyori¿ de los casos ello no se ompl€, cómo
porelemplo,6n párre de las prayas de MáncoB e¡ Pi!E, anóón, Lurln, Pucu*.a y
Sánlá Maria en Lima Támbo de Morá PaÉes y Marcona en t€ y Qutca en
Arequpa. srlu¿ciónqu6há sido pueslEen conocimieñrode tos Ate des y ta OtCApl
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a. L5 nscripcó¡ de la 2ona de playa

drspleslo a inmat¡iculación de
pend enles dé inscnpción

Lá ldenlifi€có¡ de os po*sionáros y d6 áreá que ocupañ asi @ño de los
derechós qle los ás sle pa¡á ocupar l¿ zona de paya proleglda Sé han émilido
lnformes de Slpeeisión de 703 pEdlos qué seÉn m¿lEra de recupeÉción por
estárocupa¡do úñ áÉá do 1'059,s23.2a m2 de la ¿on¿ de play¿ p¡oiáqida.

1.2.2 Accion.s ¡udic¡al.s

L? PocuÉdlria Púbica de lá SBN ñdidj qle a eneo de 2014, exisle¡ 280
proees d6 prcscnpclón adquisrliva y 30 prccess tudiciales de recupeÉció¡ 6n la
zona de pbyá protegid¿ Aslñlsño. @úo resultado del "Pl.n de Prclección y
Caurela 2014, $ ha so iciiado a la Pm.lEdu.ia Públi€ la recupeÉcióñ dá 34
p.ediosqu€ se ubÉn en a zonade pláya p¡oleqida.

1.2.5 Récup.ráción lnt g..l d. la Zona d. Playa Protegida

P¿E la, ¡( c onÉÉ 169¿'eq á séq-n ú ra los o. uoa-É. oreÉnos ,e @L,e'e

p6l€gldá a f¿vor de Eslado alaledrasehá
36,454,24264 n2, qleda.do aúñ áeas

P,ihle de á SaN en lá zóná dé dominio
La SDS a lá fedra há ¿beno !n tolaldé 150 Exp€nlenl6 de los
pados lndébidame¡te por 1érÉos, de los cuals a ¡ovieñbe de
ró a lá PrccuEdu¡ia PúbliÉ de la SBN la edpáEdón de 34, los
lán a á éspeÉ dE lá copiá GrlifÉda de la pallda reg slra déi

0:20

d. O. @ordnacbn @¡ la Orceióñ GeneÉ de Cáp¡lániás y Guadá@s1as -
DICAP @speclo a lá recupáÉción de a zona de plarz Eñ los €sos de pláyás
aue ño se en*enlreo irsdnbs e¡ álaúná partida dél Estado, la delens¿ de
doñnlo público debeni ontar @n la LAM y coniome a las cómpeloncias
ésláblé.id¿s se réñiliftr lá lnlomáción a a OlCAPlo a l¿ Po@Édlr¡a Públcá
de l¿ SBN p¿É que re¿l @ lás acoiones de re@p€Eó ón qué 6respoñdá.. A
resoeclo, se ha @¡lomado á cómisió. dé f¿báio Bipadta SBN o|CAPL con

erad e.ióñ de as ocupaci.nás p€enás 6n a zona de pláya prolegda a q!6
se €li€€ 6l árlicu o 1 ' del Decrelo Supremo N' 010 2oo3-VLVIENDA la cual mn
fécha l9 de áqosto délp¡és€¡l. inicio sus acUvdades.

r 3 DEsaRRoLfo DE pLANEs DE pRorEcctóN DE LA plAya

\

\\\

1.3.1,'Pránd.ProtécciónyCauro¡adoPlayas".

Plánaprcb¿docon áResouciónN'063 2012/SBN,@.unpéródódeejecuclónde
ñ!ev6 meses, delu.io de 2012 a ñaÉo de 2013. en Lós cuales se evanló la lineá
base de la zona de pla!€ prcléoidá desdé fúmbes h.stá An€sh (1,240 km.) y de
Llña Melbpollána(116 km.).6n los slsuientes resullados:

> s6levantó La linea base de a zona de playa p@leoidá d€ 1,240 km de litoml de
fuñbes a An@sh. dé los cuales S1l km son playas aslcomo, de 115 km d€
Lm¿ iretropollana, de os cuaes 60 km son platas, lás o{enso.es rcslantes
@responde a manglares, p!nlas y ácánuládós.

> sé idenrlicaron oepaco¡es de lereros @n holeles, €stauránles vvendas
cradercs y cercos, éñ as p ayad:1,742,21a.9a ñ2 del liloElnorte y 385,441.52



m2 dé Li@ Melropol(ana: en l¿ zóna de domnkr resfingido 3,975468 57 ñ2
de a zona noñe y 569,019 25 m2 de L ña Metropolilaha.

,; se advirlió playas que.o presenlaria. nsc¡ipcó¡ regisrÉlr 21 407,751 30 m2 e¡
a zor¿.orla y 1,281,44609 m'?en Lima Melopolilana y ana de doúi.io
restnngido: 46,620,747.42 nodo y 56a,$405 mr en Lima

1.3.2 _Plan l .gEl d. Pror.@¡ón y caur.lá d€ PlsyEs''

Ten endo en cuenlá los Ésullados oblen dos, él vo lmen de lEbajo y elcosto que
deña¡darla la denlifi€ción de los posesioñanos y las acciones de ¡ecupeÉcó.
qué de álá se dedven. @n el Iniome N' 008 2013/SSN-DGPE de iecha 20 de
febÉrc de 2013 se Émitió a a AIa Dte.ción e "Pia. IntegÉl de Cáulelá y
SupeNsión de Playás 2012-2017' ómó una he¡i.ñienla de pla¡ifecón de ás
accioñes a Éali2aren elrediano plazo, alineado o. o PEl2012-2016 dé á SBN
¡efomllado@n la Resoución No 116 20127S8N y conelPO -2013.

1.3.3 "Pláñ lñtésÉld6 Prot c.iónyCaut lad.Pl.yá3"

Plan apóbádo co. a Resolución N'047-2013/SBN d€ Jecha 05 dá juio de 2013 y
su modllietodá ápúbada mñ lá R¿sollción N'069'2013 de fecha 25 de
selieúb€ de 2013. eletutado en on@ @ses de julio é diciembre de 2013, ó¡ el

Se cuñmó co¡ el evá.iaménto de la ínea b¿s6, do l.a A¡equlpá, Moquegla
yfác¡á complelañdo la informacó¡ d6 todo etltoEtdelPeni, de 3,042.95 km
de enensión de os cuál6s 1.493 km son payás y 1,550 kñ soó manqláres

Se dispuso la i¡scrpción de dominio a iáwr d€lEstádo d6 5 547,303 36 m, de
2o¡á de paya p¡oteg dá dol depárt¿@nló de Tumbes, vá u¿da
refeEñc a menle en S1.156,634204.42 nuevossoles

; Se rde¡llicaDn 196 predlos sobre la zo¡a d6 pláyá prótegidá de Tuóbes y
PiuÉ quoo.!pán un áéá d€272404 5a m¿

, Se €aiarcn acciones de ancuiación sensbilizacón y dÉ difusón dé la
.otráiividdd. 6. lar elld¿des @FpeGl'es. !,nLo (5) Me>¿s de tr¡oa_o, oLhoI r08i Co"reflo, de C@E?c SB\ - VJ ic'oá{daoee p¿É

, (a.relá de las zo^a> de p¿ya pro.égdá y e, ll rotur
lntemsco¡¿l: 'Pláya6: Désatro lo Económ @ e lncu6ón Socia "

1.3.4 "P¡an lnlegr.lde Prolec.ió¡ y Cautela ile P¡aFs-2014",

Plá¡ ap¡obado @n la Resollción N" 009 2014/SSN de fecha 23 de 6ñ€10 do 2014,
y su óodfi€toaa, aprobadá @n la Reso uolón N'054-2014 d6 f¿cha 31 de jolio
2014 ete.uiadodeeneroanovieñbéde2014,cone siguenle€suLIádol

, Se dlspuso la insc pcló. on pnmera de donrn¡ó á favordelEstado de u¡ área
lofal de 30906434.14 m':vauada referencialm€nio 6n S/. 1,144752,A4917
nlevós soles, qu€ @úpéhde,2oña de playa polegida (17300,316,04 m,),
sas (443610s6 m?), mánslaÉs (7,679,96830 h?), lereños adyacentes
(4803,77088 ñ'?) y téúe¡os ganados ar mar (173 26a,00 m,) de 1106 dó los
depañamentos do Tumbés PluÉ, LambayéqúB Llña y faúá ásicomo en lá
Próviñciá Cónsliru.ion,l del Calláó



{§vr

'lrEn esa line¿ de acc¡ón, se presenla el "Plan IniegÉ de Prcleccióñ y

,Pavá, 2015' @no -r he-ré-É dé pl¡l1Gción de L¿s a@'oner a
¡él ¿ o 20'5.6 rebs ¿dc.o-áe. á l¿s o@rrádás er é Pla,

lnstilucioña p¿6 e 2015

; Se emlió iñfoñes de 596 predios lbiÉdos en lá lra¡ja de 250 metros del
liloral, de os cuales 534 se¡án mabna de recupoBció¡ porocup8r!n áre¿ de
918.33927 m'de á zona de playa p@lesida v¿luada on S/. 100,456,436.29
nuévos solosi os p.ediós en su qán máyoriá eslán d.stnádos a vvié¡das
lempor¿les y pemanenles @me.cio y hospedajes, e¡ificados @¡ mabnales
peñá¡é¡les y á qunos soo p¡esenlán cérco6

> Sé abriorcn !n lotal d6 150 Expedienles d. los prodios o&pados
indebdamenre por rer.e@s de los.uales a novreñbre de 2014 sesolcIóala
Prccu6du a Pública dé la SBN lá rcclpéÉdón d€ 34 ¡os @slánla. eslá¡ á a
6speB de lá opi¿ Édif €dá de ¿ páfiida Gglsi€l d€l predio.

> Se reai¿bn accones de ádiculacó¡ sensibilación y de díusó¡ de a
nomálividad, rcn las enlidades.ompelenles, cin@ (5) Mesas de trab¿jo y
veintealrc (24) convéñios dé coópe¡ació¡ lnleñnstituconal sBN
Mun cpaldadés, pára la poleccióñ y *ulelá de lás ¿oras de playa pólegida y
de los tetrenos de prcpiedad eslát¡l ubiedos €n el d strilc.

II. ASPECTOS GENERALES

SASE fEGAf Y MARCO INSÍITUCIONAL

Ley N'29151, Ley Ge¡era delSirema Nacionalde Blenes Eslatáles.
Ley No 26856, Ley que déclára qle lás pláyas del litoÉl sn benes dé uso
públ6 iñallenables e mprescdplibles y eslabe@n zona de dominio

oec¡eto Leslslátiw Nq 1147, qué reoulá é fó¿rálecimiánto de ás FL€zás
Amadas en as compelencias de la Aulor dad Marilima Nacona - D CAPI.
Dec¡eto SupÉmo N' 016 2o1o-VIVIENDA, qúé áprueba e Reglañe¡lo de
Oqaniz¿cón y Fu¡cones de la Supe.intendencia Nacona de Bienes

Decrelo Supremo N' 007-2003-VIVIENOA, qle aprueba el Reg¿me¡lo de la
Ley N" 29151 Ley Ge¡eÉl de S sieña Nacioñal de Blenes Eslalales
Decrclo Sup€mó N'050-2006-EF qué aprueb¿ é Reglame¡lo d€ a L€y N"
26856
Décrélo Suprcmo N' 010-2003-V VIENDA que dispono que a suporuisión d6l
eñicler rna ienabe e imp¡escrptible de las Zo¡ás de Playa Proteg da está a
ÉAo de la SBN sin perjuicio de Ias tuncones de conlrc y viglancia de a
DiGc.ió¡ GeneEldé Capitáníás y Guá¡dám§as.
Resollcó¡ Nq 096-2013/SBN, qu€ aprueb¿ lá modifiBclón del Pl¿n
Esl€légrco lnsl ucronal PE 2012 2016 de la Supen¡bndenc¡a Naco¡al de

Res.llció¡ N' 036-2012/SBN-SG qua ápru€ba Iá Dn6diva N' 03-2012ISBN-
SG denominad¿ Normas y Procdimientos pam a Fomulación, Aprobación y
EvaLuació¡ de Planes en lá §upe.nt ndenciá Nációná de Alenés Estáiales,
modiflcadá por la Resolu.ión N' 053-2013/SBN-SG.
Resoluc¡ó¡ N" 093 2014/SBN, que aptueba e "Plan OpeÉtivo l¡slitucónal
2015



22 MARCOI¡¡STITUCIONAL

El "Pan lnlesE de Frolección y cáutálá d. Pláyás-2015"e§tá alireado, @n elPEl
2012 2016 de la SBN, modiñedo por lá Reslucrón N" 096-2013/SBNiy 6n ei
Pla. opeBlirc lnstitucloná PO 2015, eñdosobjetircs:

O.E. N" 2: Fütalacat las funa'@es de /a SAN
Re.'tar, etdo y @ñ¡¡ab¡e.
O.E- N' 3: Deenolhr uña g$l¡óñ ta^sparenlé, de

para po§c¡btu¡la coño ú Enle

@¡ i.la d y da s6 ntr a ¡ ¡ze.t d.

La ejecución del -Plan l¡tegÉl de Pmreccióñ y cáutela de Playás - 2015' es dé
dmn@ yápli.ació¡ de ra DGPE, SOS ySOAPE.

El Pl¿n l¡ene un pe odó de ejocución d€ daro (04) mes, en Ios cuales s
pÉte¡dé ealiar270 consu[as egistÉles @specro dé lá zona de playa pDtegida y
á@á adya6nls ubi@dá e. la t6ñja de 250 metros de litoBl a rin dé emiú 24
reso Jc'ones d'spon.erdo la r$rpron €n p.m66 oe oóñ n o a lavof oel Esraoo de\ lás á€ás qLá ño presenle .ñscnpcon ,es.slra'. Asirismo, 6r ir l.,oñés de 10¡

' PÉdios a fiñ d6 id€¡titie¡ 106 p¡edios que s6rán ñátéria de reopoéción judl.jal po¡
pá16 dé lá P@c-6dL/a Públ€ dé ¿ sBN, d. ¿ olcAP. y é,6crLar do6 Mesaso€

¡ ab3.o @n os eñes comp.io¡l6B s a rcna de Dláys o¡oresioá, ú-lru51oo 6.
' lás á*ionesde arliculacón ys¡sbrli¿có¡

¿4 PRESUPUESTO Y RECURSOS

i\ La ejeeció¡ d€ Pla¡ requiere del sigu¡e.le pÉsupuesto

ilsPk(1eqer1@IW)

P,p*áÚrdfuyoab@&oÉi8
P6a6 y Fb ds rmMt(l{afuD

Mátcyéi@dcEúmmúes*e

fa6 REird w EÉ@ Gm!É)

cs P *s (1,l"lle r 3i{tun-

P4F 
' 
FB é ials4 lGprr)

f5€ F¿s¡b F 6É (Hra ¿e Pá4



III- PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN

! P¡évé¡ción El Plan prele¡de recupe€r las áreas o@padas e. á zoñá de pláya
prclegida a f¡n de evitar los daños seros alambi6nte y sálud de ás p6reonás.

! lOúáldad: GáÉ.lizar eluso y disfrulE de la población, en donde se gene¡en sinerqias
entr€ la naturae¿ y eldepone, h @creación y la preslacó¡ de setoi.ios 6nexos

Del Eslado: El Estádo 6mo gá6n!s de la pl¿nlli€ción y del impulso dél desarolo
na.oná (viá nvereón púb ica y pnvada) lnlesEl y susteñEb e.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICO

1t.1. Obj.tivo G6n.al

Orienhr as acciones neeerlas para la pEseruáción de la zona de pLáya
póleglda, @mo blén de uso públi6 y 6mo 6j€ de desarolo e@¡ómi@.

4.2. obj étivo3 . sp.citicos:

4 . O,É. N'1: ldénUlicá¡ é i¡6rpoÉr .l dominio d6 Esrado, as playás y zonas de
' ,tom no Bslri¡g do no nscrlas

I
p,E, N'2rFecupeÉr os bién.s dé dom n o públl@

' ' o,E. N" 3: Alrldlar *.sblizarydifundircon as énl¡óades mmpetenles.

ESTRAIEGIAS OE OESARROLLO

Acc¡ón EEtralágica N" tr ldontilicar
Estado, lás playás y tonás do dominlo

RedEr la i¡lesriq¿ción cai§Íál á fn de delemi¡ar Las playas y zonas de
doñi¡io restrngido, que debe¡ *r inscritas a lalo¡ delE6ládó
Elabo6r la documonlácló¡ lésica y legal.
Apobar y publlÉr el ac,1o adñinislÉlivo, que disp6e Lá p. meB nscripción de
los DÉdios a lavor del Esládó én €l Reqistú d€ Propledád Lnmueble, uña ve2
inscrlo re!islÉdo eñ elSlNABlP

; Sstemalizar lá nlomación qálica y ús€ de dalos de os predios pordislñlo y
ácluálizarla de maneá pemáñeñle (pa¡os de plar€ prclegida iñcoaorád. al

(

c lnEorpor.¡ al dominlo d.l
r.3lr¡neido ño inscritas,

Acción Esíatégica N'2: R.cup.rár l06 b¡.náE d. doh¡n¡o pt bl¡co.

ldeñlifar á los ocupanles de a zona de playa prol€§ida y rcalizár él
Equenmi€nlo de desócupaclón de las que * encuentren debidam€nia i¡scnks
á lavordel Estado eñ el RegÉlrc de Predos corespoñdient€
anali¿reda @so @n lá infomacióñqle p€s.nlé¡ lG posesiona¡ios yla!ue
sá obienga de las entdades @ñpete¡tes: DlCAPl, Municipalidades pá¡á
detem nar as aociones lega es que @respoñdan.
EIáboÉrla do.umentación lécnie, ñchas técnicas planos y emili el infome de

Coñ6már elexpedlenle pa6 só icitar lá r6.up6E.ló¡ jldlclá delárea ocupada
indébid¿ménl. por tor€rcs en l¿ zoná de playáprctegida.
Remft los nfomes la lñfomació. del pedio v os actúados á la P¡ocuradlria
PLlbli@d€laSBNp¿6qle nlcelasacconesjudicialesdesu@mpelencá



Sist ñálizár lá inlomacó¡ gnilie y bas de d€los de los predios po. dishio y
aciuáliarla de maneÉ pémanénle (plarc6 dé odpación por dbinb)

A.cló. Esiratég¡.a N"3r Arr¡c¡lar, sen3¡b¡ll¿.r y d¡fuñd¡r 60r l.s
.ntid..ler comp.t..t..

Roalizr ¡r6*s do fábajo de óordináción intenn Ucional, cor los dislintG
niveles dé gobiemo, @ñ 6l objerivo de póleger y €uiál¿r las playas.
Reala. el sQuiñienlo de los Co¡wnios lnte¡nslilucionaies suscrilos por h
SBN 6n lás Municipalldad6s dislniábs y pbvinclalés.
R6ál u r reuniones de tr¿bajó on las Municip¿ll&des dislriEl.s y povlnciáles
del IlloÉl para prcpoB @ñeenios de coopéÉción iñienñ$lucional p¿É la
Pólmión y Cautela dá lás Plavas.

ACCIONES ESTRATEGICAS,
RESPOÑSABLES

INDICADORE§, II¡IETAS

hs ásláblácido lá! siquie¡les meta§. i.dl@doÉs y Esponsables:

v . itoNtfoREo Y EvaLUActóN

Contome a lolndiedoén ta Dibcliw N" 0a-2012lSBN-sG apobada porta Re§o ución N.
036-201ZSBN-SG y modli€da én la Resolución N' 0592013/SBN-SG|

a) L¿ oi.na de Plañéamienló y Présupueslo - oPP €s qui€¡ redaé el morito@
ovalúáción d€l Plán € infomáé de los avá¡és á lá Sacréiáriá Généál

b) La Di@cción de Geslión de Pátdmonio Estátal - DGPE inlom¿É limesrElmente de los
a€ncesde Plan á laOPPpaB su álán.¡ón .oGspondienie.

c) La Subdicdión de SupeNlsióñ y la SubdiEc.¡ón de AdministEción d6 la Pbpiédád
Esl.rals¡ rÓsponsbr€s dé la Bjácución dál Plan, co¡fome lo lndiedo .n él n!ñe€l
p¡e@dé.l€ y d6b€én inlomárt.meslrlmenia dé os resullados oble¡¡d6.

rdsÚca e mrIora d ddirro d.r Eseo E dáy* y a

R.¿Úp6l¡h6¡¡cdedomúbPjh¡co
aú!r, sáuMz* y d¡r¡rt @i re eld¿dé trpeaü§


