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consta de la Ficha Técnica N° 0714-2017/SBN-DGPE-
SDAPE (folio 51); 

Que, dada las características y ubicación del 
predio se consideró continuar con el procedimiento de 
inmatriculación en base a la información que obra en 
esta Superintendencia, la respuesta de la SUNARP y los 
resultados de la inspección técnica;

Que, conforme al artículo 1° de la Ley N° 26856, Ley de 
Playas, establece que las playas del litoral de la República 
son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles;

Que, el artículo 2° del Decreto Supremo N° 
010-2008-VIVIENDA, establece que la inmatriculación de 
la zona de playa protegida y de los terrenos de propiedad 
estatal ubicados en la zona de dominio restringido en el 
Registro de Predios, se efectuará mediante Resolución 
de la SBN;

Que, el artículo 3° del Decreto Supremo N° 050-2006-
EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 26856, Ley 
de Playas, establece como “área de playa” el área donde 
la costa presenta una topografía plana y con un declive 
suave hacia el mar, más una franja de hasta 50 metros de 
ancho paralela a la línea de alta marea;

Que, el artículo 6° y 7° del Decreto Supremo N° 
050-2006-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N° 
26856, Ley de Playas, establecen que si al momento de 
efectuar la medición de los 200 metros para fijar la zona 
de dominio restringido, si presenta accidentes geográficos 
tales como acantilados, lagos, montañas, lomas u obras 
de infraestructura ejecutadas con anterioridad a la 
vigencia de la Ley, la zona de dominio restringido quedará 
conformada únicamente por la extensión longitudinal 
comprendida entre el límite posterior de la franja de hasta 
50 metros de ancho paralela a la línea de alta marea y la 
línea que configura el contorno del accidente geográfico 
u obra de infraestructura que rompe la continuidad 
geográfica de la playa;

Que, el artículo 39° del Reglamento de la Ley N° 29151 
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-VIVIENDA, 
dispone que la inmatriculación en el Registro de 
Predios de los predios ubicados en zona de playa y de 
los terrenos de propiedad estatal ubicados en las zona 
de dominio restringido corresponde a la SBN, la que 
deberá disponerse mediante resolución respectiva y que 
conjuntamente con la memoria descriptiva y el plano 
perimétrico – ubicación que la sustente, constituyen título 
suficiente para todos los efectos legales;

Que, el artículo 23° de la Ley N° 29151, Ley General 
del Sistema Nacional de Bienes Estatales, establece que 
los predios que no se encuentren inscritos en el Registro 
de Predios y que no constituyan propiedad de particulares, 
ni de las Comunidades Campesinas y Nativas, son de 
dominio del Estado;

Que, la inscripción de los bienes del Estado de dominio 
público y dominio privado se efectúa en el Registro de 
Predios a favor del Estado, por lo que corresponde tramitar 
la primera inscripción de dominio a favor del Estado del 
terreno eriazo ubicado en playa protegida de 209 446,63 
m², de conformidad con el artículo 39° del Reglamento 
de la Ley N° 29151, aprobado por Decreto Supremo N° 
007-2008-VIVIENDA;

Que, los incisos a) y p) del artículo 44° del Reglamento 
de Organización y Funciones de la SBN aprobado por 
Decreto Supremo Nº 016-2010-VIVIENDA, de fecha 
21 de diciembre de 2010, facultan a la Subdirección de 
Administración del Patrimonio Estatal, a sustentar y 
aprobar los actos de adquisición y administración de los 
bienes estatales bajo su competencia, así como a emitir 
las Resoluciones en materia de su competencia;

De conformidad con la Ley Nº 29151, Ley General del 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, su Reglamento 
aprobado con Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA 
y modificatorias, la Directiva N° 002-2016/SBN y la 
Resolución N° 092-2012/SBN-SG; y,

Estando a los fundamentos expuestos en el Informe 
Técnico Legal Nº 1014-2017/SBN-DGPE-SDAPE de 
fecha 02 de octubre de 2017 (folios 62 al 65);

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- Disponer la primera inscripción de 
dominio a favor del Estado del terreno eriazo de 209 

446,63 m², ubicado en la Playa El Gerón, camino a la 
Bocana Vieja del Río Chira, a 5,45 kilómetros Norte del 
Centro Poblado de Colán, del distrito de Colán, provincia 
de Paita, departamento de Piura, según el plano y 
memoria descriptiva que sustentan la presente resolución.

Artículo 2°.- La Zona Registral N° I - Sede Piura de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, por 
el mérito de la presente resolución, efectuará la primera 
inscripción de dominio a favor del Estado del terreno 
descrito en el artículo precedente, en el Registro de 
Predios de Piura.

Regístrese y publíquese.

CARLOS GARCÍA WONG
Subdirector de Administración del Patrimonio Estatal
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ORGANISMOS REGULADORES

SUPERINTENDENCIA NACIONAL

DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

Aprueban proyecto de resolución que 
aprobaría el “Reglamento que establece 
disposiciones para la implementación de 
los procesos de integración a las empresas 
prestadoras de servicios de saneamiento”, 
y disponen su difusión en la página web de 
la SUNASS

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 051-2017-SUNASS-CD

Lima, 31 de octubre de 2017

VISTO:

El Informe Nº 027-2017-SUNASS-100 de las gerencias 
de Políticas y Normas, Regulación Tarifaria y Asesoría 
Jurídica, el cual contiene la propuesta del Reglamento 
que establece disposiciones para la implementación de 
los procesos de integración a las empresas prestadoras 
de servicios de saneamiento;

CONSIDERANDO:

Que, el literal c) del artículo 3.1 de la Ley Marco 
de los Organismos Reguladores de la Inversión 
Privada en los Servicios Públicos, aprobada por Ley 
Nº 27332 y modificada por Ley N° 27631, faculta a 
los organismos reguladores a dictar, en el ámbito y 
materia de su competencia, los reglamentos, normas 
de carácter general y mandatos u otras normas de 
carácter particular referidas a intereses, obligaciones o 
derechos de las entidades o actividades supervisadas 
o de sus usuarios;

Que, el artículo 5 del Reglamento General de la 
SUNASS, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-
2001-PCM, establece el Principio de Transparencia, en 
virtud del cual las decisiones normativas o regulatorias, 
para su aprobación, deben ser previamente publicadas 
a fin de que los interesados tengan la oportunidad de 
expresar su opinión;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 
del Reglamento General de la SUNASS y el artículo 14 
del Reglamento que establece disposiciones relativas 
a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos 
y difusión de Normas Legales de Carácter General, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2009-JUS; y 
con la opinión favorable de las gerencias de Políticas y 
Normas, Regulación Tarifaria y Asesoría Jurídica, y la 
Gerencia General; 
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El Consejo Directivo en su sesión del 17 de octubre 
de 2017;

HA RESUELTO:

Artículo 1º.- Aprobar el proyecto de Resolución 
de Consejo Directivo mediante el cual se aprobaría 
el “Reglamento que establece disposiciones para la 
implementación de los procesos de integración a las 
empresas prestadoras de servicios de saneamiento” y su 
correspondiente exposición de motivos, disponiendo su 
difusión en la página web de la SUNASS (www.sunass.
gob.pe).

Artículo 2º.- Disponer la publicación de la presente 
resolución en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 3º.- Otorgar un plazo de quince días 
calendario, contados a partir del día siguiente de la 
fecha de publicación de la presente resolución en el 
Diario Oficial El Peruano, a fin de que los interesados 
presenten sus comentarios sobre el proyecto normativo 
señalado en el artículo 1, en la sede institucional de la 
SUNASS ubicada en Av. Bernardo Monteagudo Nº 210-
216, Magdalena del Mar o por vía electrónica a gpn@
sunass.gob.pe.

Artículo 4º.- Encargar a la Gerencia de Políticas 
y Normas de la SUNASS, el acopio, procesamiento y 
sistematización de los comentarios que se presenten.

Regístrese, publíquese y difúndase.

IVÁN LUCICH LARRAURI
Presidente del Consejo Directivo

1582386-1

ORGANISMOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

INSTITUTO NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCION DE LA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Disponen inicio de procedimiento de 
investigación por presuntas prácticas de 
dumping en las exportaciones al Perú de 
determinadas barras de acero corrugadas, 
originarias de Brasil y México

RESOLUCIÓN Nº 213-2017/CDB-INDECOPI

Lima, 18 de octubre de 2017

LA COMISIÓN DE DUMPING, SUBSIDIOS Y 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS COMERCIALES NO 
ARANCELARIAS DEL INDECOPI

SUMILLA: En mérito a la evaluación de la solicitud 
presentada por la empresa productora nacional 
Corporación Aceros Arequipa S.A., se dispone el inicio de 
un procedimiento de investigación por presuntas prácticas 
de dumping en las importaciones de determinadas barras 
de acero originarias de la República Federativa de Brasil y 
los Estados Unidos Mexicanos. Ello, pues se ha verificado 
que la referida solicitud contiene pruebas suficientes que 
proporcionan indicios razonables sobre la existencia de 
prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de 
determinadas barras de acero originarias de la República 
Federativa de Brasil y los Estados Unidos Mexicanos 
durante el periodo de análisis para la determinación de 
la existencia de dumping considerado en esta etapa del 
procedimiento (enero de 2016 - marzo de 2017), según 
lo dispuesto en el artículo 5.3 del Acuerdo Antidumping. 

Asimismo, la solicitud contiene pruebas suficientes que 
proporcionan indicios razonables sobre la existencia de 
una amenaza de daño a la producción nacional de dicho 
producto a causa de las importaciones de determinadas 
barras de acero de origen brasileño y mexicano, de 
acuerdo a la información correspondiente al periodo de 
análisis para la determinación de la existencia de amenaza 
de daño considerado en esta etapa del procedimiento 
(enero de 2014 – marzo de 2017), de conformidad con 
lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo Antidumping 
antes mencionado.

Visto, el Expediente Nº 070-2017/CDB; y, 

CONSIDERANDO:

I. ANTECEDENTES

Mediante escrito presentado el 27 de junio de 2017, 
la empresa productora nacional Corporación Aceros 
Arequipa S.A. (en adelante, Aceros Arequipa), solicitó 
a la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de 
Barreras Comerciales No Arancelarias (en adelante, la 
Comisión) el inicio de un procedimiento de investigación 
por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones 
al Perú de determinadas barras de acero corrugadas, en 
longitud recta o en rollos, con diámetros nominales de 3/8”, 
5/8”, 3/4”, 1/2”, 1”, 1 3/8”, 6 mm, 8 mm y 12 mm1, originarias 
de la República Federativa de Brasil (en adelante, Brasil) y 
de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante, México)2, 
al amparo de las disposiciones contenidas en el Acuerdo 
relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en 
adelante, el Acuerdo Antidumping).

El 21 de julio de 2017, mediante Oficio N° 046-2017/
CDB-INDECOPI, la Secretaría Técnica de la Comisión 
(en adelante, la Secretaría Técnica) solicitó al Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) información 
sobre la producción nacional de las barras de acero objeto 
de la solicitud para el periodo enero de 2014 – marzo de 
2017, así como la relación de productores nacionales 
de dicho producto. En la misma fecha, mediante Oficio 
N° 047-2017/CDB-INDECOPI, la Secretaría Técnica 
solicitó información similar al Ministerio de la Producción 
– PRODUCE.

El 21 de julio de 2017, la Secretaría Técnica solicitó a 
cincuenta y dos (52) empresas conocidas que operan en 
el sector de acero3 que informen si son productores del 
producto objeto de la solicitud. De ser ése el caso, se les 
solicitó que proporcionen información sobre su volumen 

1 Los diámetros nominales del producto objeto de la solicitud 
se miden tanto en pulgadas como en milímetros, siendo el 
factor de conversión 0.03937 pulgadas por milímetro, según 
el Sistema Internacional de Unidades. Cfr.: https://www.nist.
gov/sites/default/files/documents/pml/wmd/metric/SP1038.
pdf. Cada diámetro nominal está asociado a un peso por 
metro (kg/m) específico sujeto a las tolerancias técnicas de 
manufactura del producto objeto de la solicitud, establecidas 
en las normas técnicas internacionales ASTM A615 y ASTM 
A706, como se aprecia a continuación: 

Diámetro Peso (kg/m) Diámetro Peso (kg/m)
3/8” 0.56 1 3/8” 7.907
5/8” 1.552 6 mm 0.222
3/4” 2.235 8 mm 0.395
1/2” 0.994 12 mm 0.888
1” 3.973

2 Dicho producto ingresa al mercado peruano, de manera 
referencial, a través de las siguientes subpartidas 
arancelarias: 7213.10.00.00, 7213.20.00.00, 7213.99.00.00, 
7214.99.10.00, 7214.20.00.00, 7214.99.90.00, 7217.10.00.00 
y 7228.30.00.00.

3 Estas empresas fueron identificadas a partir de la información 
estadística de exportación de productos de barras de acero, 
obtenida de SUNAT. 


