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“Los beneficios de una gestión de las playas de calidad, son la utilización 
eficaz de un bien nacional de gran valor, el aumento del turismo local e 

internacional, el aumento de la calidad recreativa, aumento de la protección 
costera, la mejora de la supervisión, la promoción del desarrollo sostenible de 

las costas…”

Willians A.T. Micallef, A. (2011) Beach Management,
principles and practice. 445 p. Earthscan Ltda. London,
England.



Inversión para crecimiento y desarrollo económico

“La inversión pública y privada es la base para el crecimiento económico, dinamiza 

las actividades económicas del país  y la  adecuada provisión de bienes y servicios 

públicos a la población”

 Proviene de los diversos organismos
públicos del Estado como el Gobierno
Nacional, Regional y Local.

 Se dirige al desarrollo de obras y
servicios públicos (infraestructura en
salud, transporte, educación).

 Promueve un mayor retorno
económico y social.

 Suministrada por fuentes distintas a las
estatales, nacional o extranjera.

 Se orienta a crear, desarrollar, ampliar o
mejorar distintas actividades empresariales
(fines comerciales, industriales).

 Dinamiza la economía, genera empleo e
ingresos para el Estado, mejora la eficiencia
y la productividad en los procesos de
producción

PÚBLICA PRIVADA



Inversión para crecimiento y desarrollo económico

OBLIGACIONES DEL ESTADO

Crear las condiciones para un buen clima de negocio

Dotación de un marco legal estable y bien estructurado para 
otorgar al inversionista seguridad jurídica

Enfoque en resultados: garantizar la eficiencia de los proyectos, 
creando procedimientos céleres y eficientes  en su ejecución, sin 

formalismos innecesarios



DOMINIO  PÚBLICO

DOMINIO PRIVADO

 Inalienables, imprescriptibles, inembargables.
 Fin: Uso público o prestación servicio público.
 Excepcionalmente puede ser desafectado.
 Supervisión a cargo de SBN.
 Pasible de ser inscrito registralmente.
 Playas

 Son imprescriptibles.
 Estado ejerce prerrogativas de propietario.
 Pasibles de actos de gestión.

SISTEMA 
NACIONAL DE 

BIENES ESTATALES

TUO de la Ley 29151
D.S. 007-2008-VIVIENDA

Bienes Estatales - Predios

D.LEG.  N° 1439
D.S. 217-2019-EF

SISTEMA 
NACIONAL DE 

ABASTECIMIENTO

“Los bienes estatales se circunscriben a los predios, 

tales como terrenos, áreas de playa, islas, y otros 

de dominio privado y de dominio público, que tienen 
como titular al Estado o a cualquier entidad pública”



Antecedentes del régimen legal de playas

 El Código Civil de 1852, estableció que las cosas públicas pertenecen a la nación y cuyo uso es de todos (artículo 459),

respecto de los cuales no cabe prescripción adquisitiva de dominio (artículo 534).

 Mediante Ley Nº 4940 (promulgada el 13/02/1924) se autorizó vender terrenos ribereños al mar, exceptuando los terrenos

situados a una distancia menor a 50 metros de la línea de más alta marea.

 El Código Civil de 1936, ratifica que son bienes del Estado, entre otros, el mar territorial y sus playas y la zona anexa que

señale la ley; asimismo, precisa que los bienes de uso público son inalienables e imprescriptibles.

 El Decreto Ley Nº 17752, Ley General de Aguas (promulgada el 14/07/69), estableció que son propiedad inalienable e

imprescriptible del Estado, entre otros, la extensión comprendida entre la baja y la alta marea, más una faja no menor de 50
metros paralela a la línea de más alta marea. Igual regla establece la actual Ley Nº 29338 – Ley de Recursos Hídricos.

 Las sucesivas Constituciones Políticas (1920, 1933, 1979), incluida la vigente (1993) han dispuesto que “no pueden

ser materia de propiedad privada las cosas públicas, cuyo uso es de todos, como los ríos, lagos y caminos públicos, (…)”,

declarando además que son “inalienables e imprescriptibles”.



Régimen legal actual de playas

Normas Constitución Política del Estado

Los bienes del dominio público estatal son inalienables e
imprescriptibles, así como pueden ser concesionados a
particulares para su explotación económica.

Ley 26856 (08-09-1997)

Declara que las playas del litoral son bienes de uso público,
inalienables e imprescriptibles y establecen zona de dominio
restringido. Su Reglamento es el D.S. 050-2006-EF.

Ley 30590 (22-06-2006)

Promueve la recuperación, conservación y mantenimiento de las 
playas del litoral.



Régimen legal actual de playas

Normas D.S. 019-2019-VIVIENDA (10-07-2019)

TUO de la Ley 29151, dispone que la SBN ejerce competencia
sobre las playas del litoral, para aprobar actos de gestión sobre la
zona de dominio restringido previa desafectación de dominio,
inmatricular y supervisar.

D.S. 010-2008-VIVIENDA

Disposiciones para la supervisión de la zona de playa protegida y
de la zona de dominio restringido a cargo de la SBN y su
inmatriculación en el registro de predios.

D. LEG. 1147

Reseña las competencias de la Dirección de Capitanías y Puertos 
(DICAPI) de la Marina de Guerra del Perú, sobre la zona de playa.



Área de Playa y Zona de Dominio Restringido



Zona de Dominio Restringido (ZDR)

 Terrenos de “propiedad privada” adquiridos

legalmente a la fecha de entrada en vigencia

de la Ley.

 Terrenos incorporados al “dominio privado

de una entidad estatal o de particulares” con

anterioridad al 09-09-1997.

 Terrenos transferidos a entidades públicas

para proyectos de infraestructura pública,

salvo se hubiere incurrido en alguna causal

de caducidad y consiguiente reversión.

En ningún caso se considera dominio privado la
descripción perimetral en los títulos que incluyan la
franja de 50 metros de ancho paralela a la Línea de
Alta Marea.

EXCLUSIÓN DE PROPIEDAD
¿POSESIÓN?



Problemática

BALNEARIO DE YACILA - PIURA



BALNEARIO DE COLÁN - PIURA

Realidad y problemática



MÁNCORA

Realidad y problemática



CABO BLANCO - PIURA

Realidad y problemática



COSTA VERDE - LIMA

Realidad y problemática



PUERTO DE ILO - MOQUEGUA

Realidad y problemática



PLAYA LOBITOS - TALARA

Realidad y problemática



RESERVA NACIONAL DE PARACAS

Realidad y problemática



HUANCHACO – TRUJILLO

Realidad y problemática



BUENOS AIRES – TRUJILLO

Realidad y problemática



Realidad y problemática

LEÓN DORMIDO - LIMA



Cuestionario

 ¿Es posible excluir a las posesiones informales de la ZDR?

 ¿Existe algún modo de adjudicar predios ubicados en la ZDR a quienes lo
ocupan de manera informal? ¿Sería a título oneroso o gratuito?

 ¿Es viable la defensa extrajudicial? ¿Qué entidad es competente para ello?

 ¿Qué entidad es competente para desafectar predios ubicados en la ZDR?

 ¿En que causales debe sustentarse la desafectación?

 ¿Cuál es el mecanismo para adjudicar predios ubicados en la ZDR?

 ¿Es posible condicionar la venta del predio al uso prescrito en la Ley?



Cuestionario

¿Es factible incluir una cláusula de reversión de dominio en caso el
adquiriente haya incumplido con la finalidad impuesta?

¿Las Municipalidades pueden expedir constancias de posesión a los
poseedores informales que ocupan un predio ubicado en la zona de dominio
restringido?

¿Las Municipalidades son competentes para desafectar predios ubicados
en la ZDR?

¿Es necesario que las Municipalidades pidan la opinión técnica previa de la
SBN, antes de emitir licencias de funcionamiento en la ZDR?
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GOBIERNO REGIONAL MUNICIPALIDAD

 Administran, adjudican y
cautelan terrenos urbanos y
eriazos del Estado (transferencia
concluida) - Requieren opinión
de SBN, para disponer predios
del Estado.

 Predios de su propiedad se
gestionan con su Ley Orgánica.

 Administran, adjudican y
cautelan terrenos de su
propiedad o bajo su
administración, conforme a su
Ley Orgánica. No requieren
opinión de SBN.

 Desafectan bienes de dominio
público bajo su administración.

ENTIDADES 

 Administran, adjudican y
cautelan terrenos de su
propiedad, conforme a Ley
29151 y su Reglamento.
Requieren opinión de SBN para
adjudicar.

Pueden solicitar predios al Estado para el 
cumplimiento de sus fines.

Ente rector del SNBE
Competencia sobre las Playas del litoral

Competencias en el SNBE



Ley N° 29006, Ley que autoriza la disposición de inmuebles del
Sector Defensa, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 021-2007-DE-SG

Decreto Supremo N° 024-DE-SG, Declarar que los inmuebles
afectados o entregados en propiedad a las FF.AA. son
intangibles, inalienables e imprescriptibles

Decreto Supremo N° 032-DE-SG, Aprueban Reglamento de
Administración de la Propiedad Inmobiliaria del Sector
Defensa.

Sector Defensa



Sector Defensa

El Ministerio de Defensa y sus órganos de
ejecución se encuentran facultados a
realizar actos de administración y
disposición a título oneroso, de los
inmuebles de su propiedad que no
resulten necesarios para el
cumplimiento de su finalidad o no se
encuentren considerados en sus planes
estratégicos, destinando los recursos
que se obtengan para los fines que
señala la Ley N° 29006



Sector Defensa



Sector Defensa

 Promover el financiamiento para la adquisición de
viviendas del personal militar y civil.

 Reconstruir y habilitar la infraestructura y
equipamiento de los centros educativos de las
Fuerzas Armadas.

 Reconstruir y habilitar la infraestructura y
equipamiento de los establecimientos de salud de
las Fuerzas Armadas.

 Reconstruir y habilitar la infraestructura de las
viviendas de servicio del personal militar

DESTINO DE LOS RECURSOS



MINAGRI – Proyectos Especiales

La adjudicación de las tierras eriazas del

Estado a favor de los Proyectos Especiales

Hidroenergéticos, se efectuaron con

fines operativos, para almacenar y

derivar los recursos hídricos de las

cuencas hidrográficas, para su uso

racional en la irrigación de áreas

agrícolas, y posterior disposición vía

subasta.



MINAGRI – Proyectos Especiales

 Las tierras de los Proyectos Especiales que se mantienen en el ámbito del Ministerio de Agricultura, que no

resulten de utilidad, deben ser puestos a disposición del Estado representado por la SBN (artículo 18º de la

Ley 29151) o del Gobierno Regional con funciones transferidas (inciso f del artículo 10 del Reglamento de la

Ley 29151), en mérito a la Resolución Ministerial del citado sector, sin perjuicio que al implementar sus

instrumentos de gestión determine otra instancia.

 Las tierras eriazas de los Proyectos Especiales administradas por los Gobiernos Regionales, que no resulten

de utilidad, deben ser puestos a disposición del Estado representado por la SBN (artículo 18º de la Ley

29151) o del Gobierno Regional con funciones transferidas (inciso f del artículo 10 del Reglamento de la Ley

29151), en mérito al Acuerdo de Consejo Regional, sin perjuicio que al implementar sus instrumentos de

gestión determine otra instancia.
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