
 BIENES
NACIONALES

 AQUE L LOS  CUYO  DOM IN IO  PER TENECE  A

LA  NAC IÓN  TODA .

Si además su uso pertenece a todos los habitantes de la Nación,
como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacente y
sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes
públicos. Asimismo, los nevados perpetuos y las zonas de
territorio situadas a más de 4.500 metros de altura sobre el nivel
del mar.

Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los
habitantes se llaman bienes del Estado o bienes fiscales.

Bienes del Estado todas las tierras que, estando situadas dentro
de los límites territoriales, carecen de otro dueño.

Pertenecen al Estado la plataforma continental, que comprende el
lecho y subsuelo de las áreas submarinas que se extiende más allá
del mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural del
territorio hasta el borde exterior del mar continental, o bien hasta
una distancia 200 millas marinas contadas desde las líneas de base
rectas a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.

El Estado ejercerá derechos de soberanía a los efectos de la
exploración y explotación de exclusiva de sus recursos naturales.
Nadie podrá realizar estas actividades sin autorización expresa del
Estado. Su extensión se establecerá conforme lo prescribe el
artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, y de las directrices científicas y técnicas de la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental.

La plataforma continental en el Archipiélago de Galápagos podrá
extenderse más allá de las 200 millas desde las líneas de base
rectas de acuerdo con las recomendaciones para la determinación
de sus límites exteriores que formule la Comisión de Límites de la
Plataforma Continental.

Nadie podrá construir ,
s in permiso especial  de
autoridad competente ,
obra alguna sobre las
cal les ,  p lazas ,  puentes ,
playas ,  terrenos f iscales
y demás lugares  de
propiedad nacional .


