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Las y los Congresistas se la República que suscriben, a propuesta de la Congresista de la 
República Indira Huilca Flores, en ejercicio del derecho a iniciativa en la formulación de leyes 
que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y los artículos 22.c, 74, 75 y 
76 del Reglamento del Congreso de la República, ponen a consideración del Congreso de la 
República el siguiente proyecto de ley: 

PROYECTO DE LEY 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo y lineamientos generales para 
la protección de los Espacios Públicos a nivel nacional y de esta manera contribuir con la 
protección, manejo y sostenibilidad de los espacios públicos como elementos esenciales para 
la mejora de la calidad de vida de las personas y del ambiente en la ciudad, garantizando su 
uso público, a través de un trabajo coordinado, participativo y técnicamente consistente.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación 

Las disposiciones contenidas en la presente Ley, asi como sus normas complementarias y 
reglamentarias son de obligatorio cumplimiento para toda persona natural o juridica, entidad 
pública o privada, en la circunscripción de las ciudades del país. 

Artículo 3. Principios 

1. Derecho a la ciudad: La ciudad es el escenario de encuentro para la construcción de 
la vida colectiva en diversidad; y este derecho garantiza a todas las personas el 
acceso a la vivienda, Espacios Públicos, cultura, deporte, infraestructura, 
equipamiento y servicios básicos, mecanismos de participación, servicios ambientales, 
económicos y financieros que se concentran en las ciudades, a partir de los derechos 
reconocidos por la Constitución Política del Perú y los tratados internacionales 
suscritos por Perú en la materia. 

2. Derecho al bienestar: Es el conjunto de condiciones que hacen posible el desarrollo 
pleno a lo largo del ciclo de vida de las personas en la sociedad, comprende un 
ambiente sano y equilibrado, salud, tranquilidad, el disfrute del tiempo libre y al 
descanso, conforme lo señala los inciso 8 y 22 del artículo 2 de la Constitución Política 
del Perú. 
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