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ngresista q e suscribe, Richard Acuña Núñez, miembro del Grupo 

Parl mentario de Alianza para el Progreso, en ejercicio del derecho de iniciativa 

legislativa previsto por el artículo 107° de la Constitución Política del Perú y según 

lo regulado por los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la 

República, presenta a consideración del Congreso de la República el siguiente 

proyecto de Ley: 

El Congreso de la República; 

Ha dado la siguiente Ley: 

"Ley que modifica el artículo 15° de la Ley 27117, Ley General de 
Expropiaciones". 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley. 

La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 15° de la Ley 27117, Ley 

General de Expropiaciones, con el fin de fortalecer el derecho de propiedad y 

garantizar la indemnidad patrimonial del expropiado. 

Artículo 3°.- Modificación del artículo 15° de la Ley 27117, Ley General de 
Expropiaciones. 
Modificase el numeral 1 del artículo 15° de la Ley 27117, Ley General de 

Expropiaciones, el mismo que quedará redactado de esta manera: 

"15.1.- La indemnización justipreciada comprende el valor de tasación 

comercial debidamente actualizado del bien que se expropia y la 

compensación que el sujeto activo de la expropiación debe abonar en 

caso de acreditarse fehacientemente daños y perjuicios para el sujeto 

pasivo originados inmediata, directa y exclusivamente por la naturaleza 

forzosa de la transferencia. El monto de la indemnización como 

consecuencia de la expropiación incluye el resarcimiento de los 

gastos tributarios que incurre el sujeto pasivo, entre ellos, el 
Impuesto a la Renta". 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA.- Lo establecido en la presente ley es de aplicación inmediata a las 

expropiaciones en trámite sobre bienes inmuebles y se adecuarán en la etapa en 

la que se encuentren. 

"Ley que modifica el artículo 15° de la 
Ley 27117, Ley General de 

1 


















	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

