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Pmwmá, 3I de diciembre de 1997'
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Señor
Emesn Mart[nezAlvaru
;l;tldt del Distito (e lonalo'
Montiio, Provincia de Veragta'

Señor Alcalde:

Con surno agrado darnos contes't3ción"a consulta elevada por su

persowt a este D"'p;t;"";; )ehcíón' *'-' "l- "o'U'o 
de dereclP de

cowtrucción o to' p'"!ik'ít''i"-'"'¡atnc¡a' Ln fueas próximas a las

plaYas.

Esta inquiehtd según nos manifi'esta ob-e-dece' al hecho de que cientos

de personas están coÁffiu'iio'un ""^ 
a'*''lli'i"*¡"io alguno Para el

Municipio d'e Montiio' ;":;n*;; " 
Rési;;'Iw'Áitíoo u' impuesto de

construcción'

En primer lgar' debenos indicar que:"tr#i:"#'X"'#"#"m
un ut-ontí"úo 255, cataloga-a las playas y 

""7"'1" 
*r"mó en consulta

"rryí;lP:::!:=y#J'f;rn':;*#*";",'#*,;;;,;',"cterísticas:
N".120 dz 27 de junto &€ r7>'¡¡

I. Inariennb,idad: se refiere a.que-er-bien no puede ser erl^ienaáo'

nor lo que no "' "'lf,ible 
de'nennrl'o 1o1'7'*"'ta 

o cunlquier otro acto

'iuríáico de dxpostcií?"íá*" u o u aonoi¡ln' us uieies de dominio

- 
público w pueden t;';;;"'"dts ni total ni parcialmente'
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2. Imprescríptibilidd: Ello quiere decir.que n:ry"'''d" l?^!::t

"¡**¿", 
áí a"im9 ry"ffi'' í'l-1á'l''"1:1!W 

"fl:ifr;#"f,íi 
"J

Vu"i*o¡"ríd.ico de la presqipcün a que se reJit'

'los 
artíPulos 1694 Y 1645'

3. Inernbargabiliáad': Signifi'ca que-no-pueden :7--:-":":*t'
depositados, ni "*oo'iffi'a¡"i"?'íi"*t'\ 

frn ü Ete respondan por el

Z7;;;;;;;;. d";"" aá'¿o" obtigación púbtica o privada'

En este orden, cabe mencionar que nwstrct regisración civil precepnún

"on 
rÁp"ii o los btienes de dominio público' lo sigtiente:

" ART1CWO 329' Son bienes de daminio público:

1' Los destinadps al uso público' como los

camiws, carwles' ríos' torrentes' puertos y

Wntes ";;*kitt 
por el Estdo' las riberas;

-Pl6Yas' 
radas Y otros arullogos;

2' Los que pertenlcen privativamente al

Estado' i¡n i"' dP uso común' Y están"

a"'n*i''" o-átsú" servicio. público o 
'al

fomento de las riqueza nacíonal' como las

*T attos''piailaai y demas obras de defensa

det tewiior¡o' y 
.las 

minas' tnientras no se

otorgw su concesrcn;

3' El aire"'

Los bienes de dominio ptibrico,-son aqueuos que teniendo como titular

a un ente ptibti'o o, i''Áo' pi"o* de Derecho p*il¡co' están destin¿dos de

,i) **,i, o ¿i' 
" "' 

o' í T'ío' rtllai -*j :F; "tk#'Yrr#'t: 
;; "! ti:

"o"o*t 
on sometidos a un régirnen-especrct¿ a'

Dulio Arroyo, 
"n 

ln"i'¡o a" ñerecho N"'l' pág'39 y 40')'

Así, en nuestro ordena'miento iuríd'ico los bienes de dorninio público

pued'en estar desnruÁs-;;' ;t p'iitrco' servicio público' al fotnento de la
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üueonacíonÁI,v:!:"Y:f"""'y;"t"lwT"f#'::;ú;#'#';H
cáncepcíón amPlia resPe

bíenes del Estaan'

N o ob st,nte, es c ow eniente dei ar''::"; r?ffi"## ::; :::"tr'#t
a"*¡riiJ iíitll" "tta*¡** 

del cotnercio' et ps

T;*t;; 
" 
t 

"c 
e s íón admini sn afiv a'

Denttodeestatemáfi 
ca'esirnPrescíndíb":"';i'*;"'Jít;'"';;"';t;^;

,m'í¿',i*,{:,:,-";m',;:í:i{í:'i#iixr"ixi:1T';,#,::
artículo 25 numerales ) y 3' define awbos conce

-¿nricr¡t'o 25' Para t"t "{:::::^y 
ta prueúe Le¡t

se estabtucenias sig'tientes definiciones :

...."""""':"""' " ; :" : 
"2

a' s" *i"* i"' !tY:' Ia faia de turreno

""*o"7niiáT"íi 
ío íin"o de'baias v attas

rMÍe6s i !'

i a' Se entiertde p?''''ib?':'d"' n*iky Y" "ffircrreno compr,endida TIÍ ^tkrr*"¡a d.e diu
marea Y uns línea P'ara'"Y:',"

QQ mLtos' hacía tienaJtnne'

,,,*lÍffi |i,",trf ;:?:'f f #fiTf;#f#ítr"f ;'ffi 'í'"T6,

'#í, #W# riffi¿ ;ffi*1,,r X :Y:|fr# 
=Tíírnt*,;" Nacional)' Mas' es u"1Y t:i;' á;*t concesiones- deben

concedidos, corno iostuvimos antes' lT|t"'íff¡so-n 
"aI 

y también Io

;;;"d;; ; Io. Y1rmado 
en et artícuto t tc

'ii{W^* 
en el Código Agrarío' articuto ¿ t ' 

'beras de

De toda to que anteceY'ryd":""^'!:#;"m'";y?';';'::' que los

*" íÁ""'t)tisfácer necesidades de ta c'



Lr

tenenos inundados por las.altls ^*:::":: ":,:"I!fft m*ufu
hasta Por

Ya en criterio vertid'o por esfu Despacho 1'" p?'oy, '"?::*:-
23 fechado 28 de enero ü;;;'-'*¡*ot'o !i17,hacerle 

algunas anotacl'ones

reipecto de este t""^ E;;;k;iií ":"llt 
a'¿td'a Nota' 'ult"'o*ot 

lo vertido

en-ella" sobretodo "' 
d";-'i;;is párrafo-s que aluden a la autoridad que

tierp el Alcalde Ae ONtr¡il"*t á'í'"'¡a"¿ sttperior en el rnismo' Asimistno'

recomendamo, ,u" "ooií'i'i";;;;C;i"*;d"' 
v vice -Gobernador de ta

Provincia, adernas d" ";;*";;;;id";;' "ot'o 
R"forna Agraria' et hecho dB

aue se otorguen d"'""f';-;;T^'fo¡* de tewenos' los cuales por

disposíción regar no arilr r*'.a¡rra¡"áio, o particulares, salvo que así Io

diiponga la LeY'

En la úttiwa pane de su Consulta hace-r'eferencia a que eI Município

que usted' representa' ;;t; Nt';"n lrnposrtiio' 'owoglá 
tm itnpuesto de

construcción,

A este respecto, debe tene-r rye::::e ty':H::: J:jilri;t!!J,ií#"
,*;#r'#"1:"i!;tr';; ;i * : "i;:*:mxxrxl:x;uquedó madifi.cada por la Lev J¿ uÉ ' zo'a' """ - í urrr.icipal caenta con 

-Ia'";;;;;,r,íi; fi,'numeratá 7.1 e' s*,"1 9:::ui-, no,,-,n n,o v adnuirir .osen su artículo 17, rnnnerates I v z' '7w t,l 
Moni"¡p¡o y adAuiyil.los

*ii*i¿* de dísponer de los bienes y *'::!::,*" ,to rns servicios pübrcosatribución de disponer ae tros uLct'ÚD 
' 

*'--'--'iTW 
seryicios públícos

l* llo" 
"u,"'á1ns 

rary ': 4::73-IiÍt:i'",:" arcendanniento, venta tque sean necesarrus Pur'' 't4
"ñni"tp"t"', así como u.ae rdly:!'!1""i,,T!; íiñ""-i""n' a' u'

T":;:T";;í;;;;"1"'l'ui"iosp'n'bticosmunicipales'

Sobte eI particular' eI artículo 3 del Código Fiscal' define cotno bienes

nacionales, los pertenecie;;';i E 
'dt 

y los dá uso aúblico' y los *istentes

denno der territorio a" ír"l"rnt¡"a quá no pertenacan a los Manicipíos' a

las entid'ades *u¡no*i'""T"''u'iiout¿"o*^ ni sean ind'tvidual o

colectivamente a" p"p|#aoa" p#álo'' En este sentído' el Regis*o

unafaja de 200 metros'
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Púbtico, tiene debidnrtente iwcrito los bienes que pertenecen a! Mlt:tct'p:oi'a

las entiddes o,,t¿no*oi 
"lluilo"'¿""mas-y los que pertenecen a tos

oarticuJares y todos l'os que no se encuentryn e:l esas categorícu' o sea los

'restantes, pertenecen "t'#";"'"-¿;"d" 
las tierras Ete forman pmte del

territorio naciorwl no '"-"*'inn* 
iwcritas a nombrZ fu ofias personas de

derecho ryúblico o a" pá'tiát*es' dmicurtente el Estado' por disposición

consütucionaty tusoty inínl"i"*¡¿" de otras personas' p'ede enaienarlos

o concederlas.

De lo anterior puede colegirse fácilmente' que los Murticipios 
'sólo

fienen facultad para axpoi"' du\' bienel ye ie'ertcuerttren dentro de las

áreas v eiiÁos de l" '¡'lí^"'ii"¡*-i¡to¡toí' 
no así de aquellos bienes que

l"laípiti¡¿n legal pertenecen al Estada'

Por eso, caando se menriona el impuesto de construcción en el

Régirnen lrupositivo ¿"-''*"oiíolo' á'uo-"i desarrollo de lo estiptlado en

er artícuro 75, numerat;';;;-r;;"fr*" a ras ediJicaciones v reedificlc-i11tes,

lo cual quiere decir q;'"i-M;;;"ipio está facuítodo po'o gravar a4uellas

construcciones nuu r"Tultiin'"íu¡"nu, rnunicipalei dentro de su Distrito'

no en bienes 
^*ro*',7'li;;;;; ";" 

estos túitintos casos' cotnesponde al

'ltr^lt 
a¡t*, tas med'idas correspondientes'

Por Io tanto, si aisten Murlicipios.que están cobrando derecha de

con'strucción en áreas'd;;;;-; 
"b"íy. * ry'' esto es ilegal ptes a t'odas

luces contrwiene u-íí'-ímnrse diclws áreas de bienes pertenecientes

al Estado "tooo"'iiüi'"-;^;; 
dxpoir et destino tu tates faias de

terrerw.

Pata finalizar deseamos reiterar Ete las playas y riberas de las

mismas, sólo pueden;;; "* 
concesión 

-por el 'Ministerio de Hacienda y

Tesoro, el cual ^ú;;;;d";;; ?;"-c;' las concesiortes sobre el wo de

las playas, tal cono""lí ffiú""" u fcy 35 de 29 de erPro de 1963

modifi'cada por Ia rey)L-- de tg85' De manera que a'ulesquiera rnejoras'

rellenos u otras "oí"*L"íoÁ 
u"n se _lla¡en 

a cabo en tares terrenos,

quedwán libre d'e ";;;-¡;"' 
áel Estado atfiralizar las misrnas'
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En espera de haber absuelto, su intqesante coruulta' me swcribo'

aÍevttúnenie,

Alma Monls¿qro de Fl4chu
Procwaáara de I¿ A&ninistración

AMdeF/16/V{'


