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Le3 	CoFig.=e la República que suscriben, a propuesta de la congresista 
	Hora _ 

VESENIÁ PONCE VILLARREAL DE VARGAS, ejerciendo el derecho de iniciativa 
legislativa que les confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, en 
concordancia con los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la 
República, proponen el siguiente Proyecto de Ley: 

"LEY QUE MODIFICA LA LEY N° 28687, AMPLIANDO EL ÁMBITO DE 
APLICACIÓN DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL CON SU 

INSCRIPCIÓN REGISTRAL, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015." 

- 	Objeto de la Ley. 

La presente ley tiene por objeto ampliar el ámbito de aplicación de la Ley N' 28687, 
con la finalidad de lograr la formalización, adjudicación y titulación de la propiedad 
informal con su inscripción registral, respecto de los terrenos ocupados por posesiones 
informales, centros urbanos informales, urbanizaciones populares y toda forma de 
posesión, ocupación o titularidad informal de predios que estén constituidos sobre 
inmuebles de propiedad estatal, con fines de vivienda, que se hubiesen constituido 
sobre inmuebles de propiedad estatal, hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Artículo 2. - Modificación de la Ley N° 28687 

Modifíquense los artículos 3°, 16'y 21° de la Ley N° 28687 - Ley de Desarrollo y 
Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, Acceso al Suelo y 
Dotación de Servicios Básicos, los mismos que quedaran redactados en los siguientes 
términos: 

"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 

s,  

31 de diciembre de 	2015.  Compréndese en el ámbito de la propiedad estatal a la 
ropiedad fiscal, municipal o cualquier otra denominación que pudiera dársele a la 

propiedad del Estado, incluyéndose aquellos que hayan sido afectados en uso a otras 
entidades, y aquellos ubicados en proyectos habitacionales creados por norma 
específica que no estuviesen formalizados o estén en abandono. 
... 

"Artículo 16.- Aplicación 
El presente Título establece los mecanismos legales que facilitan el acceso al suelo de 
predios, mediante el saneamiento físico legal y la ejecución de proyectos sobre: 

a) Terrenos de dominio privado del Estado y de propiedad privada o de comunidades 
campesinas de la costa ocupados por posesiones informales al 31 de diciembre de 
2015 sobre los que habrá que efectuar previamente, el respectivo saneamiento físico 
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