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Proyecto Proyecto de Ley N° 	C cl/ -c   R 

El Congresista que suscribe, Richard Acuña Núñez, miembro del Grupo Parlamentario de Alianza Para 

el Progreso (APP), en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa previsto por el artículo 1072  de la 

Constitución Política del Perú y según lo regulado por los artículos 752  y 762  del Reglamento del 

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

propuesta: 

"LEY QUE REGULA LA TRANSFERENCIA Y SANEAMIENTO DE LAS PROPIEDADES PÚBLICAS 

UBICADAS EN TERRITORIOS AFECTADOS POR NUEVA DEMARCACIÓN POLÍTICA" 

Artículo 12.- Objeto de la Ley 

La presente Ley tiene por objeto regular los procedimientos y acciones de saneamiento de los bienes 

de propiedad pública registrados a nombre de los gobiernos regionales, municipalidades provinciales 

y distritales afectados por Acciones Técnicas de Demarcación Territorial, derivadas de la creación, 

fusión, delimitación y redelimitación territorial, anexiones de circunscripciones y solución de 

conflictos territoriales, en favor de gobiernos regionales, municipalidades provinciales y distritales 

que asumen la administración del territorio en reemplazo de la anterior administración. 

Artículo 2º.- De la transferencia de la propiedad pública por una nueva demarcación territorial 

Transfiéranse todos los bienes públicos existentes en una nueva demarcación territorial, registrados 

a nombre del gobierno regional, municipalidad provincial o distrital de origen, de puro derecho y por 

el sólo efecto de la ley que la dispone, en favor del gobierno regional, municipalidad provincial o 

distrital, que asume la administración y gestión del territorio afectado. 

Artículo 3°.- Del saneamiento de los bienes públicos por una nueva demarcación territorial 

La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, (SBN) procede de oficio, en un plazo no mayor de 

noventa (90) días hábiles, a formalizar la transferencia de la propiedad de los bienes públicos a favor 

del gobierno regional, municipalidad provincial o distrital ubicados dentro del territorio afectado por 

las Acciones Técnicas de Demarcación Territorial que asume la administración del territorio 

transferido. 

Este plazo se inicia al día siguiente de publicada la ley que autoriza las Acciones Técnicas de 

Demarcación Territorial. 
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