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Créase el Fondo denominado “Turismo Emprende”, 
a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 
(MINCETUR), cuyo objetivo es promover la creación, 
desarrollo y consolidación de emprendimientos privados 
vinculados a la actividad turística que contemplan aspectos 
de conservación, uso sostenible y desarrollo económico, 
a través del financiamiento y/o cofinanciamiento de dichos 
emprendimientos, para promover la diversificación de la 
oferta turística del país.

Artículo 2.- Beneficiarios del Fondo “Turismo 
Emprende”

Son beneficiarios del Fondo “Turismo Emprende”, 
las personas naturales y personas jurídicas, incluyendo 
las micro y pequeñas empresas, vinculadas a la 
actividad turística, que luego de haber participado en la 
convocatoria correspondiente, son declaradas ganadoras 
mediante resolución del Titular del MINCETUR. La referida 
convocatoria se realiza como mínimo una vez al año.

Artículo 3.- Gestión de los recursos del Fondo 
“Turismo Emprende”

3.1 La determinación de los emprendimientos a 
ser financiados con los recursos del Fondo “Turismo 
Emprende” se encuentra a cargo de un Comité 
Multisectorial de Selección cuya conformación y 
funcionamiento se establecerá en el Reglamento del 
presente Decreto Legislativo.

3.2 El MINCETUR queda autorizado a otorgar 
subvenciones a favor de las personas naturales y personas 
jurídicas, incluyendo las micro y pequeñas empresas 
vinculadas a la actividad turística, domiciliadas en el 
país, beneficiarias del Fondo “Turismo Emprende”, con 
la finalidad de financiar y/o cofinanciar emprendimientos 
vinculados a la actividad turística que contemplan aspectos 
de conservación, uso sostenible y desarrollo económico, 
bajo las características y condiciones establecidas en 
el Reglamento del presente Decreto Legislativo, previa 
suscripción del respectivo convenio.

3.3 El otorgamiento de las subvenciones a 
que se refiere el numeral precedente, se autoriza 
mediante resolución del Titular del MINCETUR, previa 
suscripción del convenio e informe favorable de su 
oficina de presupuesto. Dicha resolución se publica en 
el Diario Oficial El Peruano. El titular del MINCETUR 
podrá delegar en el Viceministro de Turismo, la 
facultad de aprobar lo dispuesto en el numeral 3.2 del 
presente artículo.

3.4 El MINCETUR al término de cada ejercicio 
presupuestal, realiza el monitoreo y seguimiento financiero 
de los recursos otorgados y del cumplimiento de los 
fines y metas para los cuales fueron entregados. Dichos 
recursos, bajo responsabilidad, deben ser destinados solo 
a los fines para los cuales se autorizó su otorgamiento.

Artículo 4.- Sobre los mecanismos de rendición de 
cuentas y evaluación de resultados

En el Reglamento del presente Decreto Legislativo, 
se establecerán los mecanismos para la rendición 
de cuentas de los recursos otorgados mediante 
subvenciones a los beneficiarios del presente Fondo, 
así como el procedimiento de la evaluación de los 
resultados alcanzados y los beneficios generados por 
el otorgamiento de las subvenciones autorizadas en el 
marco de lo establecido por la presente norma.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primera.- Recursos del Fondo “Turismo Emprende”
Dispóngase que, a partir del año fiscal 2017, el 

MINCETUR destinará con cargo a su presupuesto 
institucional, de la fuente de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados provenientes de la aplicación 
de la Ley N° 27153, Ley que regula la explotación de los 
juegos de casino y máquinas tragamonedas, hasta la 
suma de S/ 2 500 000,00 (DOS MILLONES QUINIENTOS 
MIL Y 00/100 SOLES) anuales, por un periodo de cuatro 
(04) años, para los fines del Fondo “Turismo Emprende”.

Mediante Decreto Supremo refrendado por el 
Ministro de Comercio Exterior y Turismo, previa a 
la evaluación del cumplimiento de los fines y metas 
anuales, se podrá modificar la cifra, frecuencia y 
periodo mencionados en el párrafo precedente, 
teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria 
del pliego MINCETUR y sin demandar recursos 
adicionales al Tesoro Público.

La implementación de lo establecido en la presente 
ley, se financia con cargo al presupuesto institucional del 
MINCETUR, sin demandar recursos adicionales al Tesoro 
Público.

Segunda.- Reglamentación
Mediante Decreto Supremo refrendado por el 

Ministro de Comercio Exterior y Turismo, se aprobará el 
Reglamento del presente Decreto Legislativo en un plazo 
no mayor de sesenta (60) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de su publicación.

POR TANTO:

Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco 
días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

EDUARDO FERREYROS KüPPERS
Ministro de Comercio Exterior y Turismo

1471011-1

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1330

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante la Ley Nº 30506, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en materia de reactivación económica y 
formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la 
corrupción, agua y saneamiento y reorganización 
de Petroperú S.A., por el plazo de noventa (90) días 
calendario;

Que, el literal f) del numeral 1 del artículo 2 de la 
norma citada, faculta al Poder Ejecutivo para adoptar, 
entre otras, medidas para mejorar la calidad y agilidad 
de los proyectos de Asociaciones Público Privadas 
(APP) en los tres niveles de gobierno, favoreciendo la 
descentralización;

Que, de igual manera, el literal h) del numeral 1 del 
artículo 2, faculta a legislar en materia de reactivación 
económica y formalización a fin de, entre otras, emitir 
normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades 
económicas, comerciales y prestación de servicios 
sociales en los tres niveles de gobierno, incluyendo 
simplificación administrativa de los procedimientos 
relativos al patrimonio cultural;

Que, asimismo, el literal c) del numeral 4 del artículo 
2 de la referida Ley Nº 30506, establece la facultad de 
legislar para agilizar el procedimiento de expropiación de 
terrenos para la ejecución de proyectos de saneamiento 
conforme al artículo 70 de la Constitución Política del 
Perú;

Que, dado el actual estado en el desarrollo de 
los principales proyectos e inversiones en materia de 
infraestructura, resulta necesario modificar el actual 
marco normativo del Decreto Legislativo Nº 1192, a fin 
de facilitar y agilizar las adquisiciones y expropiaciones 
vinculadas con los citados proyectos;
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De conformidad con lo establecido en los literales f) y 
h) del numeral 1 del artículo 2 y en el literal c) del numeral 
4 del artículo 2, de la Ley Nº 30506 y el artículo 104 de la 
Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO
QUE MODIFICA EL DECRETO LEGISLATIVO 
Nº 1192, QUE APRUEBA LA LEY MARCO DE 

ADQUISICIÓN Y EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES, 
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE PROPIEDAD 
DEL ESTADO, LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS Y 
DICTA OTRAS MEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Artículo 1. Modificación de artículos del Decreto 
Legislativo Nº 1192.-

Modifíquese los siguientes artículos 1, 4, 5, 6, 12, 13, 
15, 16, 20, 27, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, Segunda 
y Tercera Disposiciones Complementarias Finales del 
Decreto Legislativo Nº 1192, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 1. OBJETO.-
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto 

establecer el régimen jurídico aplicable a los procesos de 
Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia 
de bienes inmuebles de propiedad del Estado y 
liberación de Interferencias para la ejecución de Obras 
de Infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú.

(...)

ARTÍCULO 4. DEFINICIONES.-

(...)

4.3- A Domicilio: Está constituido por el inmueble que, 
una persona natural o jurídica, objetivamente destina a 
fines de vivienda, morada o a la exclusión de terceros 
para mantener la privacidad. No tienen esa condición 
aquellos inmuebles o parte de ellos que sean espacios 
abiertos, de libre acceso a toda persona.

(...)

4.5. Incentivo: Es el monto pagado de forma adicional 
al Sujeto Pasivo, equivalente al 20% del valor comercial 
del inmueble que aplica solo en los casos que acepte 
transferir la propiedad del inmueble en el marco del 
proceso de Adquisición.

(...)

4.12. Tasación: es la fijación del valor del inmueble 
elaborada de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento Nacional de Tasaciones, por la Dirección 
de Construcción de la Dirección General de Políticas y 
Regulación en Construcción y Saneamiento del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La Tasación 
debe determinar: i) el valor comercial del inmueble; y, ii) 
una indemnización por el eventual perjuicio que incluya, 
en caso corresponda, el daño emergente y lucro cesante.

(...)

ARTÍCULO 5. DEL BENEFICIARIO Y EL SUJETO 
ACTIVO.-

(...)

5.5. El Sujeto Activo o el Beneficiario solicita la 
inscripción de la anotación preventiva del área que 

comprende el proyecto de infraestructura, adjuntando 
la disposición emitida por la autoridad competente 
establecida en las disposiciones legales vigentes y 
los planos respectivos. Dicha anotación generará los 
siguientes efectos:

a. Por la anotación preventiva toda persona tiene 
conocimiento de ella y advierte de la existencia de una 
afectación sobre el predio por la ejecución de un proyecto 
de Infraestructura, el cual va a ser materia de adquisición 
a través del trato directo o la expropiación por parte de la 
entidad ejecutante.

b. Para no alterar el valor de los inmuebles, las 
áreas que forman parte de la anotación preventiva no 
podrán ser objeto de acciones de saneamiento físico 
legal, habilitaciones urbanas, cambio de zonificación y 
autorizaciones de edificación y licencias, por parte de 
cualquier entidad pública, así como los procesos iniciados 
al amparo del artículo 21 de la Ley Nº 27157, Ley de 
Regularización de Edificaciones, del Procedimiento para 
la Declaratoria de Fábrica y del Régimen de Unidades 
Inmobiliarias de Propiedad Exclusiva y de Propiedad 
Común. Si las acciones antes citadas son realizadas con 
posterioridad a la anotación preventiva, éstas no podrán 
ser objeto de valorización para efecto de la Tasación.

c. La anotación preventiva tendrá una vigencia de 
sesenta meses contados desde la fecha de la inscripción 
de la anotación o hasta que se solicite la inscripción de 
su levantamiento y cancelación, adjuntando la resolución 
emitida por la autoridad competente establecida en las 
disposiciones legales vigentes. Dentro del citado plazo se 
implementan los procesos previstos en el Título III y el 
Título IV del presente Decreto Legislativo.

d. La Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP) debe proceder a la inscripción a que 
se refiere el apartado anterior, en un plazo no mayor a 
sesenta días hábiles.

e. El Sujeto Activo o el Beneficiario notificará a las 
Municipalidades Distritales y Provinciales correspondientes 
sobre las inscripciones de las anotaciones preventivas, 
para su incorporación en los planes de desarrollo urbano, 
usos de suelos y otras disposiciones relativas al suelo.

f. La anotación preventiva regulada por este numeral 
no supone la identificación efectiva del Sujeto Pasivo para 
efectos del cumplimiento de lo previsto en el numeral 16.1 
del artículo 16 del presente Decreto Legislativo.

ARTÍCULO 6. DEL SUJETO PASIVO EN BIENES 
INMUEBLES INSCRITOS.-

(...)

6.2. Su derecho de propiedad se acredita mediante 
documento de fecha cierta a que se refiere los numerales 
1 al 4 del artículo 245 del Código Procesal Civil, o su 
modificatoria, y de acuerdo al tracto sucesivo respecto 
del titular registral. En este supuesto el Sujeto Activo 
publica un aviso por dos veces con intervalos de tres días 
calendario en el diario oficial El Peruano y en un diario de 
circulación nacional. El aviso contiene:

(...)

6.4. Si existe un proceso judicial o arbitral donde 
se discute la propiedad del bien, conformarán al Sujeto 
Pasivo quienes consten en el registro respectivo y sean 
partes del litigio. Podrá seguirse con el proceso regulado 
en el Título III, en lo que corresponda, por lo que la 
adquisición del bien podrá celebrarse con los sujetos en 
litigio si existe mutuo acuerdo. A falta de acuerdo o de 
darse alguna otra causal que impida la adquisición, se 
procederá con lo regulado en el Título IV del presente 
decreto legislativo.

Para cualquiera de los supuestos mencionados en el 
párrafo anterior, el Sujeto Activo debe realizar en la vía 
judicial o arbitral, según corresponda, la consignación 
del valor total de la tasación a nombre de los titulares 
registrales de las partidas que comprenden al predio 
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materia de expropiación. Dicha consignación solo es 
entregada al legítimo propietario cuando se defina la 
propiedad del bien expropiado en la vía judicial, arbitral, 
previa comunicación al Sujeto Activo.

(...)

6.6. Para los inmuebles aportados o que forman parte 
de un fideicomiso, el Sujeto Pasivo estará constituido por 
el titular del dominio fiduciario y por el titular registral del 
bien, con quienes se deberá suscribir los acuerdos de 
adquisición o con quienes se llevará adelante el proceso 
de expropiación.

ARTÍCULO 12. ÓRGANO ENCARGADO DE LA 
TASACIÓN.-

El valor de la Tasación para adquirir inmuebles 
destinados a la ejecución de Obras de Infraestructura es 
fijado por el órgano competente del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento.

ARTÍCULO 13.- FIJACIÓN DEL VALOR DE LA 
TASACIÓN.-

(...)

13.1 El valor comercial del inmueble:

a. Incluye los valores de terreno, de edificación, obras 
complementarias y plantaciones, de ser el caso.

b. En ningún caso la Tasación comprende el valor 
de las mejoras, cultivos o elementos existentes en el 
inmueble realizados con posterioridad a la fecha de la 
inspección ocular.

c. Se considerarán los cultivos permanentes existentes, 
de corresponder. Sólo si los cultivos transitorios fueron 
sembrados antes de la inspección ocular, el Sujeto Activo 
podrá acordar un plazo para la entrega del bien inmueble 
en el que se considere la cosecha de los mismos. De 
lo contrario, la valorización considerará el valor de los 
cultivos transitorios.

d. Sólo se reconocen las mejoras realizadas y 
acreditadas de manera previa a la fecha de la inspección 
ocular realizada por el perito tasador.

13.2 El valor del perjuicio económico: Incluye la 
indemnización por el eventual perjuicio, que comprende 
únicamente al lucro cesante y daño emergente, siempre 
que se encuentren acreditados y/o cuenten con un informe 
debidamente sustentado por parte del Sujeto Activo o 
del Beneficiario. No procede indemnización de carácter 
extrapatrimonial. El monto de la indemnización incluye 
los gastos de traslado de bienes dentro del territorio 
nacional en que deberá incurrir el Sujeto Pasivo como 
consecuencia de la Adquisición o Expropiación, como 
parte del daño emergente.

(...)

13.5 No forma parte del Valor de la Tasación los gastos 
registrales, notariales y tributarios, incluyendo el impuesto 
a la renta, sin alterar el monto de la valorización. Estos 
conceptos serán asumidos por el Sujeto Activo. El monto 
del impuesto a la renta aplicable debe ser proporcionado 
por el Sujeto Pasivo, debidamente sustentado, dentro 
del plazo de prescripción para el pago, previsto en el 
Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado 
por el Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, siendo de 
aplicación los supuestos de interrupción y suspensión 
previstos en dicha norma. El monto del impuesto a 
la renta será cancelado directamente por el Sujeto 
Activo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – SUNAT en el plazo de sesenta 
días hábiles desde la presentación de la documentación 
sustentatoria.

ARTÍCULO 15.- REQUISITOS PARA LA TASACIÓN

(...)

15.2 Documentos del Sujeto Pasivo:

a) Copia simple del Título de propiedad y en caso de 
no ser propietario la constancia de posesión considerando 
los supuestos establecidos en los artículos 6 y 7 del 
presente Decreto Legislativo o constancia de comunero 
hábil para acreditar mejoras.

(...)

ARTÍCULO 16. IDENTIFICACIÓN DE LOS 
INMUEBLES MATERIA DE ADQUISICIÓN.-

16.1 Dentro de los diez días hábiles siguientes de 
identificados los inmuebles que se requieran para la 
ejecución de las Obras de Infraestructura, el Sujeto 
Activo comunica dicha situación a los Sujetos Pasivos y 
ocupantes del bien inmueble.

Previamente a la comunicación anterior, el Sujeto 
Activo deberá contar con el certificado de búsqueda 
catastral.

La Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP) proporcionará el certificado de 
búsqueda catastral en un plazo no mayor de quince 
(15) días hábiles al Sujeto Activo. Al certificado anexará 
los informes técnicos que lo sustentan y que tendrán 
carácter vinculante en el aspecto técnico para la posterior 
inscripción del inmueble a favor del Sujeto Activo, en los 
procesos de adquisición o expropiación, al amparo de 
este Decreto.

16.2 En el plazo de diez días hábiles de la 
comunicación al Sujeto Pasivo, el Sujeto Activo remitirá 
a la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP): i) cargo de notificación de la 
comunicación a la cual se refiere el numeral anterior; 
ii) identificación de la partida registral; y, iii) orden de 
anotación preventiva, la misma que tiene una vigencia 
máxima de un año o hasta que el Sujeto Activo informe 
la transferencia registral del bien inmueble a su favor, lo 
que ocurra primero.

(...)

ARTÍCULO 20. PROCEDIMIENTO.-

(...)

20.2 Recibida la Tasación, el Sujeto Activo envía al 
Sujeto Pasivo en el plazo máximo de veinte días hábiles 
una Carta de Intención de Adquisición.

Dicho documento contendrá lo siguiente:

i. Partida registral del inmueble materia de Adquisición, 
de corresponder.

ii. La copia del informe técnico de Tasación.
iii. Incentivo a la Adquisición por el monto adicional 

equivalente al 20% del valor comercial del inmueble, 
en caso el Sujeto Pasivo acepte el trato directo.

iv. Modelo del Formulario Registral por trato directo.

El Sujeto Activo, previa a la emisión de la Carta de 
Intención de Adquisición debe contar con la disponibilidad 
presupuestal para financiar el pago del valor indicado 
en la carta y con el certificado registral inmobiliario, de 
corresponder.

La Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP) proporcionará el certificado registral 
inmobiliario en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles 
al Sujeto Activo.

(...)

20.4 En caso de aceptación del Sujeto Pasivo se 
aplica el siguiente procedimiento:

(...)

b. Una vez emitida la norma a la que se hace 
referencia en el literal precedente, el Sujeto Activo tiene 
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un plazo máximo de veinte días hábiles para gestionar la 
suscripción del instrumento de transferencia a favor del 
Beneficiario y para efectuar el pago del valor total de la 
Tasación.

En los casos de pagos vinculados con fondos de 
fideicomisos u otras operaciones complejas, se podrá 
ampliar el plazo hasta sesenta días hábiles.

(...)

e. Luego del pago o consignación correspondiente, el 
Sujeto Pasivo debe desocupar y entregar el bien inmueble 
afectado, en el plazo máximo de diez días hábiles para 
predios libres y treinta días hábiles para inmuebles 
ocupados o en uso, salvo acuerdo expreso con el Sujeto 
Activo que establezca un plazo menor.

El plazo anterior puede ser incrementado por el 
Sujeto Activo o Beneficiario, sólo cuando por la actividad 
económica que se realice sobre el predio, se requiera de 
algún tipo de autorización o habilitación administrativa 
necesaria para concluir las mismas. El plazo total para la 
desocupación no podrá ser mayor a sesenta días hábiles.

(...)

ARTÍCULO 27. PROCEDIMIENTO DE 
EXPROPIACIÓN.-

Dentro de los quince días hábiles siguientes al rechazo 
o al vencimiento del plazo al que se hace referencia en el 
numeral 20.3 del artículo 20, el Sujeto Activo expide la 
norma que apruebe la ejecución de Expropiación del bien 
inmueble y el valor de la Tasación determinado según este 
Decreto Legislativo.

El pago por consignación efectuada bajo los alcances 
del presente Decreto Legislativo, surtirá efectos respecto 
al Sujeto Activo, sin perjuicio del derecho que tengan 
terceros afectados para accionar contra quien hubiere 
recibido el pago o consignación indebidamente.

ARTÍCULO 28. SOBRE LA NORMA QUE APRUEBA 
LA EJECUCIÓN DE LA EXPROPIACIÓN.-

28.1 La norma que apruebe la ejecución de la 
Expropiación será a través de la resolución ministerial; 
acuerdo de consejo regional en el caso de Gobiernos 
Regionales; o mediante acuerdo de concejo en caso de 
los Gobiernos Locales. Dicha norma deberá contener:

(...)

b. Identificación precisa del bien inmueble, 
estableciendo los linderos, medidas perimétricas y el 
área total, de acuerdo a las coordenadas registrales 
si el predio se encuentra inscrito y de acuerdo a las 
coordenadas UTM de validez universal; así como 
la referencia al informe expedido por la Oficina de 
Catastro del Registro respectivo, y/o el certificado 
registral inmobiliario, según corresponda, los cuales 
deberán ser expedidos por la SUNARP en un plazo 
máximo de quince días hábiles.

(...)

e. La orden de notificar al Sujeto Pasivo del bien 
inmueble a expropiarse, requiriéndole la desocupación y 
entrega del bien inmueble expropiado dentro de un plazo 
máximo de diez días hábiles siguientes de notificada la 
norma para los inmuebles desocupados y treinta días 
hábiles para los inmuebles ocupados o en uso, bajo 
apercibimiento de iniciar el procedimiento de ejecución 
coactiva para el lanzamiento o toma de posesión del bien 
inmueble materia de Expropiación.

El plazo anterior puede ser incrementado por el 
Sujeto Activo o Beneficiario, sólo cuando por la actividad 
económica que se realice sobre el predio, se requiera de 
algún tipo de autorización o habilitación administrativa 
necesaria para concluir las mismas. El plazo total para la 
desocupación no podrá ser mayor a sesenta días hábiles.

(...)

28.3 La consignación a favor del Sujeto Pasivo por el 
monto de la indemnización justipreciada debe efectuarse 
dentro de los diez días hábiles siguientes de emitida la 
norma que aprueba la Expropiación, bajo responsabilidad 
del funcionario encargado de efectuarla.

En los casos de pagos vinculados con fondos de 
fideicomisos u otras operaciones complejas, se podrá 
ampliar el plazo hasta sesenta días hábiles.

28.4 La norma que apruebe la ejecución de la 
Expropiación es publicada en el diario oficial El Peruano 
y notificada notarialmente o a través del juez de paz, 
conforme a la Ley 29824, Ley de Justicia de Paz, al Sujeto 
Pasivo. La referida resolución es notificada al Sujeto 
Pasivo anexando obligatoriamente copia fedateada del 
documento que acredite la consignación ante el Banco de 
la Nación del monto del valor de la Tasación a favor del 
Sujeto Pasivo o ante la autoridad respectiva que tenga a 
su cargo el proceso.

ARTÍCULO 29. DUPLICIDAD DE PARTIDAS.-

29.1 En caso exista duplicidad de partidas, se 
identificarán como Sujetos Pasivos a los titulares 
registrales involucrados en la duplicidad, a quienes 
previamente se les efectúa la comunicación prevista en el 
numeral 16.1 del artículo 16 de este Decreto.

29.2 Las personas que integran el Sujeto Pasivo pueden 
acordar con el Sujeto Activo el sometimiento voluntario al 
procedimiento regulado en el Título III, en lo que corresponda. 
A falta de acuerdo o de darse alguna otra causal que impida 
la adquisición, se procederá con el procedimiento del Título 
IV del presente Decreto Legislativo.

En los supuestos de adquisiciones o expropiaciones, 
el Sujeto Activo solicitará en la vía judicial o arbitral, según 
corresponda, la consignación del valor de la Tasación 
a nombre de los titulares registrales de las partidas 
que comprenden al inmueble. Dicha consignación será 
entregada al legítimo propietario cuando se defina la 
propiedad del predio en la vía judicial, arbitral o en otro 
mecanismo de solución de controversias.

29.3 En caso exista duplicidad parcial de partidas, 
se realizará una consignación parcial respecto del área 
que involucra la duplicidad, conforme al procedimiento 
previsto en el numeral anterior.

29.4 En caso duplicidad de partidas entre particulares 
y estatales, lo que incluye a las empresas del Estado, el 
Sujeto Activo solicitará en la vía judicial la consignación del 
valor de la Tasación a nombre de los titulares registrales 
de las partidas que comprenden al inmueble. Dicha 
consignación se mantendrá hasta que se establezca de 
modo definitivo la propiedad del predio en la vía judicial, 
arbitral o en otro mecanismo de solución de controversias. 
La consignación se someterá a las siguientes reglas:

a. Se entregará al particular si es identificado como el 
titular del inmueble.

b. Se restituirá al Sujeto Activo si el derecho de 
propiedad es definido a favor de la entidad estatal 
involucrada en la duplicidad de partidas.

ARTÍCULO 34. CAUSALES DE CUESTIONAMIENTO 
EN VÍA ARBITRAL O JUDICIAL.-

34.1. Son causales de cuestionamiento en vía arbitral 
o judicial, únicamente:

(...)

c. Las duplicidades de partidas a que se refiere el 
artículo 29 de este Decreto, siempre que la controversia no 
se relacione con la impugnación de actos administrativos.

Los arbitrajes iniciados bajo esta causal se tramitarán 
entre las partes involucradas en la duplicidad de partidas 
y sólo serán de conocimiento del Sujeto Activo en su 
etapa inicial, a fin de verificar el cumplimiento de la regla 
de procedencia prevista en el último párrafo del artículo 
35 de este Decreto Legislativo.

(...)



44 NORMAS LEGALES Viernes 6 de enero de 2017 /  El Peruano

34.4 El cuestionamiento dispuesto en el numeral 
34.1 caduca a los dos años contados desde la fecha de 
consignación de la indemnización justipreciada.

34.5 La Tasación que sea ordenada en sede arbitral o 
judicial, se elabora conforme a los criterios establecidos 
en el artículo 13 del Decreto Legislativo y respetando la 
fecha y elementos de la inspección ocular del informe 
técnico de tasación emitido por el órgano encargado.

ARTÍCULO 35. VÍA ARBITRAL.-
En caso el Sujeto Pasivo decida ejercer su derecho en 

vía arbitral, son de aplicación las reglas del arbitraje en el 
presente Título, siendo de aplicación supletoria el Decreto 
Legislativo Nº 1071, Decreto Legislativo que norma el 
Arbitraje.

El Sujeto Activo puede oponerse a acudir al arbitraje 
dentro del plazo máximo de diez días hábiles de recibida 
la comunicación del Sujeto Pasivo. En caso de no 
manifestar expresamente su negativa, dentro del plazo 
señalado, se entiende que el Sujeto Activo ha aceptado 
someterse al arbitraje.

Los árbitros, Tribunal Arbitral y/o los peritos que 
designe o contrate, se sujetarán a lo dispuesto en el 
presente Decreto Legislativo y normas complementarias.

El Sujeto Activo y el Sujeto Pasivo pueden acordar 
someterse al arbitraje siempre que el Sujeto Pasivo 
efectúe la entrega anticipada de la posesión del inmueble.

ARTÍCULO 38. DEL PLAZO TOTAL DEL ARBITRAJE 
Y PAGO.-

(...)

Las decisiones arbitrales o judiciales, con autoridad 
de cosa juzgada, que ordenan el pago de montos 
adicionales, deberán ser efectivas por el Sujeto Activo 
en un plazo máximo de veinte días hábiles. En los casos 
de pagos vinculados con fondos de fideicomisos u otras 
operaciones complejas, ese plazo se podrá ampliar hasta 
sesenta días hábiles.

ARTÍCULO 39. DISPOSICIONES GENERALES.-

(...)

39.3 Tratándose del Proceso de Adquisición, para el 
inicio del procedimiento de ejecución coactiva, el ejecutor 
coactivo debe acreditar la existencia de la obligación 
exigible coactivamente mediante acto administrativo que 
ordena al Sujeto Pasivo la entrega del bien materia de 
Adquisición al que hace referencia el literal f) del numeral 
20.4 del artículo 20, que ha sido debidamente notificado 
y que haya sido o no objeto de alguna impugnación en la 
vía administrativa, arbitral o judicial.

(...)

ARTÍCULO 40. SOBRE EL DESCERRAJE.-

40.1 Solo si el predio objeto de ejecución coactiva tiene 
la calificación de domicilio, se deberá acudir al Juez a fin 
que otorgue la autorización de descerraje y/o similares 
dentro del plazo previsto en el artículo 19 del Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 26979 - Ley del Procedimiento 
de Ejecución Coactiva aprobado por Decreto Supremo 
Nº 018-2008-JUS, debiendo limitarse en la calificación 
de la misma al cumplimiento formal de los requisitos 
correspondientes al acto administrativo, su constancia de 
notificación y la constancia policial respectiva.

En caso de incertidumbre, se deberá acudir al órgano 
judicial competente para recabar la autorización de 
ingreso respectiva.

(...)

40.3 Si el predio objeto de ejecución coactiva no tiene 
calificación de domicilio, el ejecutor coactivo puede tomar 
la posesión del inmueble y, en su caso, disponer de modo 
directo el descerraje y exigir el apoyo de la fuerza pública, 

administrativa y/o municipal, según el régimen jurídico a 
que se refiere el numeral anterior.

ARTÍCULO 43. PROCEDIMIENTO Y PLAZO PARA 
LA LIBERACIÓN DE INTERFERENCIAS.-

(...)

43.3 La entidad pública o quien ejecute la obra de 
infraestructura de acuerdo a lo establecido en el contrato 
correspondiente, evaluará el presupuesto y el cronograma 
de los trabajos requeridos y podrá realizar observaciones 
al mismo, en cuyo caso la empresa prestadora de 
servicios públicos o el titular de la interferencia, tendrá 
quince días hábiles desde el día siguiente de su recepción 
para levantar las observaciones hechas por la entidad o 
quien ejecute la obra de infraestructura de acuerdo a lo 
establecido en el contrato correspondiente y, de ser el 
caso, enviar un cronograma y presupuesto actualizado. 
El presupuesto y trabajos podrán incluir algunas obras 
adicionales siempre que fueran necesarias para la 
liberación de la interferencia.

Si la entidad pública o quien ejecute la obra de 
infraestructura de acuerdo a lo establecido en el contrato 
correspondiente, no está de acuerdo con el cronograma 
y presupuesto actualizado, el Organismo Regulador 
inicia de oficio un procedimiento de mandato para definir 
el cronograma y presupuesto definitivos, que deberán 
ser cumplidos por la empresa prestadora de servicios 
públicos o el titular de la interferencia. El Organismo 
Regulador emite su mandato en el plazo máximo de 
veinte días hábiles contados a partir del inicio del 
procedimiento. El mandato es de obligatorio cumplimiento 
a partir de su notificación, sin perjuicio de los recursos 
que correspondan. El incumplimiento del mandato 
impuesto constituye una infracción grave y está sujeto a 
las sanciones de multa y medidas complementarias y/o 
correctivas que correspondan.

Una vez aprobado el presupuesto y cronograma, los 
trabajos de liberación de interferencias deberán iniciarse 
dentro del plazo máximo de treinta días o, dentro de los 
plazos establecidos en los acuerdos suscritos con las 
entidades respectivas.

43.4 Si las empresas prestadoras de servicios 
públicos no cumplen con los plazos fijados, la entidad 
pública o quien ejecute la obra de infraestructura de 
acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, 
deberá informar al Organismo Regulador competente 
sobre el incumplimiento para el inicio de los 
procedimientos sancionadores y de imposición de 
medidas complementarias y/o correctivas, según el marco 
administrativo sancionador respectivo.

ARTÍCULO 44. INCUMPLIMIENTO.-
Los Organismos Reguladores de las empresas 

prestadoras de servicios públicos podrán imponer 
sanciones u otras medidas complementarias y/o 
correctivas ante el incumplimiento de lo señalado en el 
artículo precedente.

Las entidades públicas al momento de la renovación 
y/o ampliación del plazo de los contratos suscritos con 
las empresas prestadoras de servicios públicos, deben 
evaluar el cumplimiento de lo señalado en el artículo 
precedente.

Segunda. Saneamiento Físico Legal.-
Para la ejecución del presente Decreto Legislativo, 

facúltese a la entidad pública ejecutora de la obra de 
infraestructura, para que en aplicación de la Ley Nº 
30230 y su reglamento, en lo que corresponda y sin 
necesidad de suscribir convenio, efectúe la acumulación, 
independización, subdivisión, rectificación de área y otras 
acciones de saneamiento físico-legal de predios que le 
hayan sido transferidos por el Estado o haya adquirido o 
adquiera de particulares.

El Sujeto Activo puede acogerse a las acciones de 
saneamiento físico legal e inscripción establecidas en 
la Ley Nº 26512 y el Decreto Supremo Nº 130-2001-
EF y sus modificatorias. El plazo para presentar dicha 
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solicitud ante SUNARP, será de ciento veinte días hábiles 
contados desde la suscripción del Formulario Registral. 
En este supuesto, no será necesaria la firma de verificador 
catastral.

Tercera. Reconocimiento de Mejoras.-
El Sujeto Activo, a fin de obtener la liberación del 

inmueble en el proceso regulado en el Título III del presente 
Decreto Legislativo en lo que corresponda, y previa 
disponibilidad presupuestal respectiva, podrá reconocer 
las mejoras encontradas en el inmueble y reconocer los 
gastos de traslado a los ocupantes o poseedores que no 
cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 6 
y 7 del presente Decreto Legislativo.

Para que procedan los pagos anteriores, el Sujeto 
Activo publicará un aviso por dos veces con intervalos de 
tres días calendario en el diario oficial El Peruano y en un 
diario de circulación nacional con la siguiente información:

i. Nombre del Sujeto Activo y su domicilio legal.
ii. La ubicación exacta del inmueble objeto de mejoras, 

incluyendo su partida registral, de ser el caso.
iii. Nombre del poseedor u ocupante del bien inmueble.
iv. El plazo que tendrá el Sujeto Pasivo y/o los 

terceros interesados para cuestionar el reconocimiento 
de las mejoras a favor del poseedor u ocupante del bien 
inmueble, que es de quince días hábiles contados a partir 
de la última publicación.

Si dentro del plazo anterior no existieran oposiciones 
al reconocimiento de las mejoras, se procederá al pago de 
las mismas al poseedor u ocupante.

En caso se presenten uno o más terceros interesados 
fuera del plazo previsto, éstos podrán iniciar las acciones 
legales correspondientes únicamente contra el ocupante 
o poseedor al cual el Sujeto Activo pague el valor de las 
mejoras.

En caso que el bien inmueble necesario para la 
ejecución de Obras de Infraestructura, se encuentre 
bajo el supuesto regulado en la presente disposición, 
incluyendo ocupación precaria; el Sujeto Activo a través 
de su ejecutor coactivo procede a la ejecución del 
lanzamiento contra todos los ocupantes o poseedores 
y bienes que se encuentren en el bien inmueble antes 
señalado, solicitando el descerraje de ser necesario.

Para tales efectos el ejecutor coactivo solicita el 
apoyo de las autoridades policiales o administrativas 
y municipales de la Jurisdicción, quienes prestarán, 
sin costo alguno, su apoyo inmediato, bajo sanción de 
destitución, de conformidad con la cuarta disposición 
complementaria y transitoria de la Ley Nº 26979, Ley de 
Procedimiento de Ejecución Coactiva, cuyo Texto Único 
Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo 
018-2008-JUS.

Para el inicio del procedimiento de ejecución coactiva, 
el ejecutor coactivo debe considerar la obligación exigible 
coactivamente a la establecida en acto administrativo que 
ordena a todos los ocupantes o poseedores la entrega 
del bien inmueble, que ha sido debidamente notificado, 
y que sea objeto o no de alguna impugnación en la vía 
administrativa o judicial. Tampoco resulta aplicable en lo 
que corresponda el numeral 9.1 del artículo 9, el numeral 
14.2 del artículo 14, el numeral 15.2 del artículo 15 y el 
literal c) del artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva, 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 018-2008-JUS.”

Artículo 2. Incorporación de Disposiciones 
Complementarias Finales al Decreto Legislativo Nº 
1192.-

Incorpórese la Duodécima, Décimo Tercera, Décimo 
Cuarta, Décimo Quinta, Décimo Sexta, Décimo Séptima y 
Décimo Octava Disposiciones Complementarias Finales, 
al Decreto Legislativo Nº 1192, en los siguientes términos:

DUODÉCIMA. ELABORACIÓN DE PLANES DE 
ABANDONO.-

Cuando el proyecto de infraestructura afecte a 
establecimientos sujetos a actividades de hidrocarburos, 

el Sujeto Activo se encontrará facultado para presentar 
el Plan de Abandono o Plan de Abandono Parcial 
correspondiente ante la Autoridad Ambiental que aprobó 
el Estudio Ambiental del área o lote previo a su retiro 
definitivo.

Para estos casos, el Sujeto Activo se encuentra 
exonerado de presentar la Garantía de Seriedad de 
Cumplimiento (Carta Fianza) de los compromisos 
contenidos en el Plan de Abandono, a que hace referencia 
el artículo 100 del Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, Decreto 
Supremo Nº 039-2014-EM.

Asimismo, para realizar cualquier otra actividad que 
tuviera como propósito la liberación de interferencias 
o posesión, no se requerirá de carta fianza al Sujeto 
Activo.

DÉCIMO TERCERA. IMPLEMENTACIÓN POR 
PARTE DE SUNARP.-

La Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos - SUNARP tendrá un plazo de noventa días 
hábiles contados a partir de la vigencia del presente 
Decreto Legislativo, para emitir los dispositivos legales 
que correspondan para la ejecución de lo dispuesto 
en el presente Decreto Legislativo y sus normas 
modificatorias.

DÉCIMO CUARTA. MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO NACIONAL DE TASACIONES.-

En un plazo no mayor de noventa días el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, modificará 
el Reglamento Nacional de Tasaciones y aprobará 
mediante resolución ministerial, las disposiciones 
complementarias que correspondan para el ejercicio 
de las funciones previstas en el presente Decreto 
Legislativo.

DÉCIMO QUINTA. CONECTIVIDAD DE VIAS DE 
ACCESO.-

En casos excepcionales debidamente acreditados, 
el Sujeto Activo extenderá la Adquisición o Expropiación 
a los terrenos necesarios para crear vías de acceso que 
permitan conectar a inmuebles que, como consecuencia 
de la ejecución de las obras de infraestructura vial y 
saneamiento, hubieran quedado desconectados de las 
vías públicas, de acuerdo a las disposiciones que regulan 
la materia.

DÉCIMO SEXTA. IDENTIFICACIÓN Y 
DELIMITACIÓN DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS 
PREHISPÁNICOS.-

Facúltese al Sujeto Activo a identificar y delimitar 
los monumentos arqueológicos prehispánicos que 
pudiesen encontrarse durante el desarrollo de 
proyectos de infraestructura, a través de la contratación 
de profesionales en arqueología o consultoras 
en arqueología, debidamente acreditados ante el 
Ministerio de Cultura, conducentes al otorgamiento de 
los certificados necesarios y/o liberación de áreas, de 
acuerdo a la normatividad vigente y salvaguardando 
los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la 
Nación.

DÉCIMO SÉPTIMA. CONTRATACIONES.-
Autorizase, excepcionalmente y hasta el 31 de 

diciembre de 2019, al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a inaplicar lo dispuesto en la Ley Nº 
30225, Ley de Contrataciones del Estado, para las 
contrataciones de servicios que se requieran en el marco 
del presente Decreto Legislativo. Las contrataciones 
a que se hace referencia en el presente artículo deben 
encontrarse acordes con los acuerdos comerciales 
suscritos por nuestro país.

DÉCIMO OCTAVA. REESTRUCTURACIÓN 
DE LAS ÁREAS Y ORGANISMOS DEL SECTOR 
TRANSPORTES.-

Facúltese al Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones a adecuar su estructura orgánica a 
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fin de reestructurar las competencias y atribuciones 
de las áreas y organismos del sector Transportes, 
encargadas de los procesos de adquisición y 
expropiación de predios, transferencia de bienes 
inmuebles de propiedad del Estado y liberación 
de Interferencias para la ejecución de Obras de 
Infraestructura.

DISPOSICIÓN 
COMPLEMENTARIA FINAL

PRIMERA. FINANCIAMIENTO.-
La implementación de lo establecido en el presente 

Decreto Legislativo se financia con cargo al presupuesto 
institucional de las entidades involucradas, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público.

SEGUNDA. PLAZO DE TIPIFICACIÓN.-
Los Organismos Reguladores de las empresas 

prestadoras de servicios públicos tendrán un plazo 
máximo de noventa días hábiles contados a partir 
de la vigencia del presente Decreto Legislativo, para 
emitir los dispositivos legales que establezcan la 
tipificación, graduación de multas, medidas correctivas 
y/o complementarias, procedimientos y órganos 
competentes, conforme a sus atribuciones reconocidas 
en el literal c, del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 
Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores 
de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, en el 
marco de lo previsto en los artículos 43 y 44 del Decreto 
Legislativo Nº 1192.

TERCERA. APROBACIÓN DEL TEXTO ÚNICO 
ORDENADO.-

Dispóngase que en el plazo de sesenta días calendarios 
contados a partir de la publicación del presente Decreto 
Legislativo, se aprobará mediante Decreto Supremo el 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1192, 
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, el 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el 
Ministro de Transportes y Comunicaciones y el Ministro 
de Justicia y Derechos Humanos.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
TRANSITORIA

ÚNICA. ADECUACIÓN DE LA NORMA.-
Facúltese al Sujeto Activo a concluir el proceso de 

adquisición o expropiación de inmuebles respecto de los 
cuales se emitió la norma que aprueba el valor total de 
tasación o el valor de tasación, respectivamente, en cuyo 
caso no son aplicables las disposiciones modificatorias 
del Decreto Legislativo Nº 1192.

En tales casos, el régimen de pago está sujeto a las 
nuevas reglas que prevé el literal b) del numeral 20.4 del 
artículo 20 y del numeral 28.3 del artículo 28 del presente 
Decreto Legislativo.

Las tasaciones que, al momento de entrada 
en vigencia del presente Decreto Legislativo, se 
encuentren cuestionadas por vía arbitral o judicial y 
sólo si tales procesos no estén en la etapa decisoria 
o listos para sentenciar, deberán sujetarse a las reglas 
del numeral 34.4 del artículo 34 del Decreto Legislativo 
1192, en su texto aprobado conforme a este Decreto 
Legislativo.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
MODIFICATORIA

ÚNICA. MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 30264.-
Modifíquese la Quinta Disposición Complementaria 

Transitoria de la Ley Nº 30264, Ley que establece 
medidas para promover el crecimiento económico, en los 
siguientes términos:

“QUINTA.- Procedimiento de tasaciones
La Dirección General de Concesiones en Transportes 

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones asumirá 
la competencia para realizar las tasaciones requeridas 

desde el 05 de enero de 2015 hasta el 30 de enero de 
2017, respecto de los inmuebles necesarios para la 
ejecución de los proyectos de infraestructura y servicios 
de transportes administrados por dicha Dirección General, 
de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo 
N° 1192.

El procedimiento de tasación se ajustará a lo 
establecido en la normatividad correspondiente, 
aprobada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DEROGATORIA

ÚNICA. DEROGACIÓN.-
Deróguese la Undécima Disposición Complementaria 

Final del Decreto Legislativo Nº 1192.

POR TANTO:

Mando que se publique y cumpla, dando cuenta al 
Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco 
días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO
Ministro de Transportes y Comunicaciones
1471011-2

DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1331

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

Que, mediante la Ley Nº 30506, el Congreso de la 
República ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad 
de legislar en materia de reactivación económica y 
formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la 
corrupción, agua y saneamiento y reorganización 
de Petroperú S.A por el plazo de noventa (90) días 
calendario;

Que, el literal h) del numeral 1 de la citada ley 
establece la facultad de legislar para emitir normas 
que regulen o faciliten el desarrollo de actividades 
económicas, comerciales y prestación de servicios 
sociales en los tres niveles de gobierno;

Que, a fin de promover la masificación del gas natural 
a nivel nacional, resulta necesario emplear los recursos 
del Fondo de Inclusión Social Energético - FISE, creado 
por la Ley N° 29852, para lo cual corresponde dictar 
disposiciones que coadyuven a dicho propósito;

De conformidad con lo establecido en el literal h) del 
numeral 1) del artículo 2 de la Ley Nº 30506 y el artículo 
104 de la Constitución Política del Perú;

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la 

República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO QUE INTRODUCE 
DISPOSICIONES A FIN DE PROMOVER LA 

MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL A NIVEL 
NACIONAL

Artículo 1.- Modificación de los artículos 3 y 5 de 
la Ley Nº 29852:

Modificase los artículos 3 y 5 de la Ley Nº 29852 en los 
siguientes términos:


