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PROYECTO DE LEY QUE 
FORTALECE LA PROMOCIÓN Y 
ACCESO A LA PROPIEDAD 
INFORMAL. 

o !resista de la República que suscribe, VÍCTOR AUGUSTO ALBRECHT RODRÍGUEZ, 
miem oro del Grupo Parlamentario "Fuerza Popular", ejerciendo el derecho a iniciativa 
legisla iva que le confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y en concordancia 
con los artículos 22°, inciso c), 67°, 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, 
presenta el siguiente Proyecto de Ley: 

El Congreso de la República ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE FORTALECE LA PROMOCIÓN Y ACCESO A LA PROPIEDAD INFORMAL 

Artículo 1. Objeto de la Ley 
La presente Ley tiene por objeto el fortalecimiento para la promoción y acceso a la propiedad 
informal, tomando como consideración la Ley N° 27046, "Ley Complementaria de promoción 
del acceso a la propiedad formal", con el fin de promover los procedimientos de saneamiento 
físico-legal de la propiedad en estado informal. 

Artículo 2. Prórroga 
Prorróguese el plazo de tres (3 años) para vigencia del artículo 2 de la Ley 28923, Ley que 
establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y titulación de Predios 
Urbanos. modificado por la Ley 29320 , Ley que modifica el artículo 21 de la Ley 28687, Ley 
de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y 
dotación de servicios básicos, el cual se computa inmediatamente a la publicación de la 
presente Ley. 

Artículo 3. Aplicación 
Se aplicará todos los procedimientos, que se encuentren en trámite, las que a su vez se podrán 
adecuar a las disposiciones de la presente Ley 
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