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Proyectode1.?4TI. 	'3o-1 	CR 
El Congresista de la República que suscribe FRANCISCO JAVIER 
VILLAVICENCIO CARDENAS, integrante del Grupo Parlamentario Fuerza 
Popular, en ejercicio del derecho de iniciativa en la formación de las leyes 
contemplado en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y los 
artículos 74 y 75 del Reglamento del Congreso de la República, pone en 
consideración el proyecto de ley siguiente: 

FÁREA 
GRESO DE LA REPUBLICA 

DE TRAMITE flOCUMENTARIO 

El Congreso de la República 

Ha dado la Ley Siguiente: 

PROYECTO DE LEY 29 N4 2017 
REGÍ/BID O 

Fimiífl'.... Hora). 

LEY QUE MODIFICA LA LEY 27157 - LEY DE REGULARIZACIÓN DE 
EDIFICACIONES, DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARATORIA 
DE FABRICA Y DEL REGIMEN DE UNIDADES INMOBILIARIAS DE 

PROPIEDAD EXCLUSIVA Y DE PROPIEDAD COMÚN 

Artículo 1.- Modificación de la Ley N° 27157 - Ley de Regularización de 
Edificaciones, del Procedimiento pará la Declaratoria de Fábrica y del 
Régimen de Uñidades Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de 
Propiedad Común. 
Modificase el artículo 3 de la Ley N° 27157 - Ley de Regularización de 
Edificaciones, del Procedimiento para' la Declaratoria de Fábrica y del Régimen 
de Unidades Inmobiliarias de Frppiedad Exclusiva y de Propiedad Común, en 
los términos siguientes: 

"Artículo 3.- De la regularización 

Los propietarios de edificaciones ejecutadas hasta el 21 de julio de 2013, 
que hayan sido construidas sin licencia de construcción, conformidad de 
obra o que no cuenten con declaratoria de fábrica, independización y/o 
reglamento interno, de ser el caso, podrán sanear su situación de acuerdo al 
procedimiento establecido en la presente Ley". 

Artículo 2.- Procedencia de la regularización 
Los propietarios de predios que se hayan acogido con anterioridad al 
procedimiento de regularización dispuesto por el artículo 3 de la Ley 27157, 
respecto a edificaciones terminadas al 20 de Julio de 1999 o dentro del plazo 
establecido por la Ley 27972, modificada por la Ley 28437; y en los que se 
hayan efectuado nuevas edificaciones, ampliaciones, demoliciones o 
remodelaciones en el mismo predio con posterioridad a dicha fecha, podrán 
acogerse a lo dispuesto en el artículo anterior. 

Artículo 3.- Improcedencia de la regularización 
No podrá aplicarse el procedimiento de regularización antes citado en el caso 
de edificaciones levantadas en zonas arqueológicas, zonas de protección 
ecológica, zonas de riesgo para la salud e integridad física, riberas de ríos, 
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