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Los cofigresistas del grupo Parlamentario FUERZA POPULAR que suscriben la presente 
iniciat'a legislativa del Congresista Octavio Salazar Miranda, al amparo de lo previsto en el 
artículo 107° de la Constitución Política del Perú y, cumpliendo con los requisitos previstos en el 
artículo 740  y  750  del Reglamento del Congreso de la República, presentan el Proyecto de Ley 
siguiente: 

El Congreso de la República 
Ha dado la ley Siguiente: 

1. 

FORMULA LEGAL 

PROYECTO DE "LEY QUE PRECISA Y AGRAVA LA SANCIÓN POR LA EXPEDICIÓN DE 
CERTIFICADO O CONSTANCIA DE POSESIÓN" 

Artículo 1. Modificación y adición a los artículos 30, 80, 250, 260  y  270  de la Ley N° 28687 

Modificase el numeral 3.2. del artículo 3°, adiciónese el numeral 5 al artículo 8°, y modifíquese 
los artículo 25°, 26° y  270  de la Ley N° 28687, en los términos siguientes: 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación 
3.1. La presente Ley comprende aquellas posesiones informales referidas en el artículo 

anterior, que se hubiesen constituido sobre inmuebles de propiedad estatal, hasta el 31 
de diciembre de 2004. 
(...) 

3.2. No están comprendidos en el ámbito de la presente Ley, para los efectos del proceso 
de formalización de la posesión informal, los terrenos siguientes: 

3.2.1. Los de uso y los utilizados o reservados para servicios públicos, siempre y 
cuando la ordenanza municipal sea anterior a la fecha de la posesión, de 
equipamiento educativo, de reserva nacional, defensa nacional y zonas mineras. 

(...) 

3.2.5. Los ubicados en zonas de riesgo y zonas de riesgo muy alto no mitigable 
conforme a la Ley N° 29869, previa comprobación del mismo por el Instituto 
Nacional de Defensa Civil u otros organismos competentes. 







CO PIEDRA 
-ial ayor 

RESO DE A REPUBLICA 

CONGRESO D LA REPÚBLICA 
Lima,  6  	de 	 k.-re 	del 201 	 
Según la consulta realizada, de c 'nformidad con el 
Artículo 77° dar Reglamento de Congreso de la 
República: pase la ProposicVm 4°/.0/Zpara su 
estudio y dictamen, a la sj *.misión (es) 
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