
 

 
 
 
 

Decreto Leg. N° 
1192 

LEY DE ADQUISICIÓN, 
EXPROPIACIÓN, 

TRANSFERENCIA DE 
INMUEBLES ESTATALES Y 

LIBERACIÓN DE 
INTERFERENCIAS 



Decreto Legislativo N° 1192 
,(modificado por el Decreto Legislativo N° 1330) 

 

Objeto: 
Establecer el régimen jurídico aplicable a los 
procesos de adquisición y expropiación de 
inmuebles, transferencia de predios de 
propiedad del Estado y liberación de 
interferencias para la ejecución de obras de 
infraestructura. 

 

Ámbito de aplicación: 
Es de aplicación para todas las entidades del 
sector público en todos los niveles de 
gobierno.  

 

Principios: 
 

1.   Armonización de Intereses. 

 

2.   Celeridad y eficacia. 

 

3.   Transparencia. 



TRATO DIRECTO – MODIFICACIONES D.L. 1330 

3 

Incorporación de la 
Anotación Preventiva del 
área que comprende el 

proyecto de infraestructura 
(art. 5.5) 

Trato Directo para 
Duplicidad de Partidas 

Incremento del incentivo al 
20% (antes 10%) 

El Impuesto a la Renta será 
pagado directamente a la 

SUNAT por el Sujeto Activo 



 
 

Sujeto Activo 

 

 

• Ministerio 
competente del 
sector. 

• Gobierno Regional. 

• Gobierno Local.  

Sujeto Pasivo 

 

 

 

• Propietario 

• Posesionario   

 

 

SUJETOS INTERVINIENTES 



BIENES INMUEBLES 

Pueden ser objeto de Adquisición por Trato Directo o por Expropiación, todos los 
bienes inmuebles de dominio privado (sean bienes de terceros o bienes estatales). 
 
• Clasificación de Bienes Inmuebles según su condición jurídica: 
 

 Inscritos registralmente. 
 Sin Inscripción registral. 

 
• Clasificación de Bienes Inmuebles según su condición física: 
 

 Urbanos. 

 Rústicos.  



IDENTIFICACIÓN DE LA CONDICIÓN DE LOS AFECTADOS 
 

Esta etapa es muy importante ya que de esta actividad dependerá la elaboración del expediente técnico legal 
para Tasación, en donde se clasificarán como: 
 

 Propietario Inscrito.- Se considerará como Sujeto Pasivo de la Adquisición o Expropiación. 
 Propietario No Inscrito.- Se considerará como Sujeto Pasivo de la Adquisición o Expropiación, 

siempre y cuando acredite su derecho mediante documento de fecha cierta y tracto sucesivo 
respecto del titular registral, y previa publicación de un aviso en el Diario Oficial El Peruano y en un 
diario nacional. 

 Posesionario con mas de 10 años de antigüedad de posesión.- Se considerará como Sujeto Pasivo de 
la Adquisición o Expropiación, a aquél que cumpla con dicha antigüedad sobre Predios del Estado de 
Dominio Privado y en Predios No Inscritos, siempre y cuando acredite su derecho por medio de título 
de posesión inscrito o resolución judicial o administrativa o por certificado, constancia o documento 
emitido por autoridad competente, y previa publicación de un aviso en el Diario Oficial El Peruano y 
en un diario nacional (tal publicación solo es necesaria para el caso de Predios No Inscritos).  

 Posesionario con menos de 10 años de antigüedad de posesión sobre bienes de dominio privado 
del Estado ó terrenos no inscritos.- No se considerará como Sujeto Pasivo de la Adquisición o 
Expropiación, tan solo se podrá reconocer las mejoras encontradas en el inmueble (entiéndase por 
mejoras, a la edificación, obras complementarias y cultivos existentes) y los gastos de traslado, previa 
Publicación en los Diarios.  

 Ocupantes.- Son Aquéllos afectados que se encuentren ocupando inmuebles inscritos registralmente 
a favor de terceros (indistintamente del tiempo de ocupación), en el que tampoco se considerará 
como Sujeto Pasivo de la Adquisición o Expropiación, tan solo se podrá reconocer las mejoras 
encontradas en el inmueble y los gastos de traslado, también previa publicación en los Diarios. 
 

 



DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA POSESIÓN  
 

• En Predios Urbanos: 
 

 Título de Posesión inscrito en 
Registros Públicos. 

 
 Resolución Judicial o Administrativa. 
 
 Constancia o Certificado de Posesión 

emitido por Gobierno Local 
(municipalidad provincial o distrital, 
según sea el caso). 

  Documentación como prueba 
complementaria (art. 84° del D.S. 006-
2006-VIVIENDA). 

 

 
• En Predios Rurales: 

 
 Título de Posesión inscrito en Registros 

Públicos (Ej. posesiones tituladas e 
inscritas por el Ex – PETT sobre predios 
rurales en virtud del D. Leg. N° 667). 

 
 Resolución Judicial o Administrativa. 
 
 Constancia o Certificado de Posesión 

emitido por Gobierno Regional o 
Gobierno Local (Agencias Agrarias de las 
Direcciones Regionales de Agricultura o 
municipalidades distritales respectivas). 

 
 Documentación como prueba 

complementaria (art. 41° del D.S. 032-
2008-VIVIENDA). 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (I) 

• En Predios Urbanos: 
Conforme el artículo 84° del Decreto Supremo N° 006-2006-VIVIENDA que aprueba el 
Reglamento del Título I de la Ley N° 28687 «Ley de Formalización de la Propiedad Informal, 
Centros Urbanos Informales y Urbanizaciones Populares», los siguientes documentos también 
acreditan posesión: 
– Declaración Jurada escrita que acredite los derechos del peticionario y, en su caso, de su 

cónyuge o conviviente, suscrita por seis (6) vecinos. 
– Contrato de préstamo celebrado entre el solicitante o, en su caso, el anterior poseedor que 

le transfirió el predio, y cualquier entidad bancaria, financiera o de servicios públicos, con el 
fin de financiar la instalación de servicios básicos, realizar obras comunales, adquisición de 
materiales, construcción, ampliación o remodelación de la vivienda. Este contrato deberá 
contener los datos que permitan identificar el inmueble objeto de afectación. 

– Recibos de pago de los servicios de agua o luz recabados por el titular del derecho o por el 
anterior poseedor que le transfirió el inmueble. 

– Declaraciones Juradas para el pago del Impuesto al Valor del Patrimonio Predial. 
– Certificado domiciliario expedido por la Policía Nacional o por el Juez de Paz o por Notario 

Público (en donde se establezca un plazo de posesión mínimo de 10 años por parte del 
afectado). 

– Contrato en que conste la transferencia de posesión plena o mediata a favor del solicitante. 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS (II)  

• En Predios Rurales: 
De acuerdo al artículo 41° del Decreto Supremo N° 032-2008-VIVIENDA que aprueba el 
Reglamento del Decreto Legislativo N° 1089 «Ley del Régimen Temporal Extraordinario de 
Formalización y Titulación de Predios Rurales», los siguientes documentos también acreditan 
posesión: 
Declaración jurada de todos los colindantes o seis vecinos, que deberán estar ubicados en 

la misma localidad a la que pertenece el predio rural. 

Declaración Jurada de Pago del Impuesto Predial correspondiente a los años de posesión 
del predio. 

Documento público o documento privado, con firmas legalizadas por Notario Público o 
Juez de Paz, en el que conste la transferencia de la posesión plena del predio en favor del 
poseedor. 

Inspección judicial de tierras en proceso de prueba anticipada, con el objeto de verificar la 
posesión del predio. 

Certificado expedido a nombre del poseedor del predio de haber sido empadronado por el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI. 

Cualquier otro documento de fecha cierta que acredite la posesión. 



 
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE 

TASACIÓN 
 
 

• Conforme al art. 15° del D. Leg. N° 1192, se establecen que dicho 
expediente debe contener la siguiente información: 

 
 Documentos del Bien Inmueble. 
 
 Documentos del Sujeto Pasivo. 

 
 Documentos que acrediten el Perjuicio Económico. 



DOCUMENTOS DEL BIEN INMUEBLE 



DOCUMENTOS DEL SUJETO PASIVO 

a) En caso de ser propietario, la copia simple del Título de Propiedad. En 
caso de ser posesionario que se encuentre dentro de los supuestos 
establecidos en los artículos 6° y 7° del D. Leg. N° 1192 (posesionario que 
acredite tener mas de 10 años de antigüedad de posesión), la Constancia 
de Posesión emitida por autoridad competente, o Constancia de 
Comunero Hábil para acreditar Mejoras (en el caso que dichas mejoras, 
se encuentren en tierras de las Comunidades Campesinas). 

b) Documento que acredite la identidad, denominación social o razón social 
del Sujeto Pasivo: 

• En caso de persona natural.- Copia simple del DNI del titular afectado, 
o de la Certificación de Identidad emitida por RENIEC. 

• En caso de persona jurídica.- Copia Informativa de la Partida Registral 
actualizada, emitida por el Registro de Personas Jurídicas de la 
SUNARP.   



DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL PERJUICIO 
ECONÓMICO 

Conforme al art. 15.3 del D.L. 1192, para fijar la indemnización por el Perjuicio 
Económico, se debe adjuntar documentación que acredite el lucro cesante y el daño 
emergente como por ejemplo: 
  

• Boletas o Facturas.  

• Licencia de apertura y funcionamiento de local comercial.  

• Compromiso de venta de productos agrícolas.  
• Reportes de producción agrícola emitido por las Agencias Agrarias, entre otros 

documentos que posea el sujeto pasivo. 
  

Asimismo, se puede adjuntar el Informe de Sustento elaborado por el Sujeto Activo. 
 
Adicionalmente, se debe incluir los Gastos de Traslado de bienes dentro del territorio 
nacional, como parte del daño emergente. 



 
RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE 

LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS - LEGALES 

 
 
 En caso que el área remanente resulte desvalorizado o inútil para los fines por el cual 

estaba destinado antes de la afectación, ésta también será considerada como área a 
ser tasada, para su correspondiente adquisición o expropiación. 

 
  Solo se considerará la valorización de los cultivos permanentes existentes (ej. 

Naranja, cacao), si lo hubiera. Sólo si los cultivos transitorios (ej.  Maíz de temporal, el 
limón) fueron sembrados antes de la inspección ocular, el Sujeto Activo podrá acordar 
un plazo para la entrega del predio en el que se considere la cosecha de los mismos. 
De lo contrario, la valorización considerará el valor de los cultivos transitorios. 

 
 En caso que hubieran construcciones especiales (por ejemplo: fábricas, centros de 

esparcimientos , reservorios, etc), se acompaña la siguiente documentación: Planos, 
memoria descriptiva y especificaciones técnicas relativas a las mismas. 

 
 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 la 
carretera, hubieran quedado desconectados de las vías públicas, de acuerdo a las 
disposiciones que regulan la materia.   



VALOR DE LA TASACIÓN 
PRECISIONES 

• Órgano encargado de las Tasaciones: 
         Dirección de Construcción del MVCS. 
  
• Sólo se reconocen las Mejoras (edificación, obras complementarias y plantaciones) 

realizadas y acreditadas de manera previa a la fecha de inspección ocular realizada por 
el perito tasador. 

 
•  Los gastos notariales y registrales no están contenidos en el Valor de la Tasación, y 

corren por parte del Sujeto Activo. 
 
• Para la designación de peritos, estipula un plazo máximo de 5 d. h. desde la recepción 

del Expediente Técnico - Legal completo. Asimismo, para la elaboración de la Tasación, 
la ley establece un plazo máximo de 2 meses a partir de la designación del perito. 

 
• La Tasación debe tener una antigüedad no mayor a 02 años al momento de expedición 

de la R.M. que apruebe la ejecución de la Expropiación. 



TRATO DIRECTO - PROCEDIMIENTO 

1
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Comunicación al  
Sujeto Pasivo  

10 días   

 
Expediente 

Técnico 
Informe de 

Tasación  

Carta de 
Intención de 
Adquisición 

Entrega 

Aprueba Tasación  
y Pago (10 días) 

Firma Formulario 
y se paga (20 días) 

ACEPTA 
 

15 días Sujeto 
Pasivo para 
Responder 

 

NO ACEPTA 
o Vence el 
plazo 

Procedimiento de Expropiación 

 
Entrega del bien 

10 días (libre)  
30 días (ocupado) 

NO ENTREGA Ejecución 
Coactiva 

Incentivo 20 
% Valor 

Comercial 



NOVEDADES DEL D. LEG. N° 1192 
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS PREPARATORIOS 

 
• Finalidad.- Obtener la posesión anticipada de los predios afectados, previo 

pago de hasta el 50% del Valor Estimado del Inmueble. 
 
• Para dicho fin, se pueden celebrar los siguientes contratos: 

 Contrato de Promesa de Transferencia de Propiedad. 
 Contrato de Promesa de Transferencia de Posesión. 
 Contrato de Promesa de Reconocimiento de Mejoras. 
 

• Solicitud de Bloqueo Registral ante la SUNARP. 
 

• Valor Estimado del Inmueble.- Lo elabora el mismo órgano encargado de la 
Tasación, y comprende únicamente: 
 Valuación del predio (terreno y mejoras). 



VALOR ESTIMADO DEL INMUEBLE  
 
El expedientillo a remitirse al órgano encargado de la tasación, debe contener 
los siguientes requisitos: 
 
• Plano de afectación en coordenadas UTM, indicando la ubicación y 

distribución en caso haya edificación. 
 
• Breve descripción de la afectación incurrida. 
 
• Documentos de identificación del Sujeto Pasivo. 
 
• Fotografías del predio. 



EXPROPIACIÓN 
 

• Causales: 
 Rechazo de la Oferta de Adquisición por parte del Sujeto Pasivo. 
 Duplicidad de Partidas Registrales real; es decir, que dicha duplicidad no 

corresponda a una superposición gráfica; siempre y cuando entre las 
personas involucradas en dicha duplicidad y el Sujeto Activo, no exista 
acuerdo por Trato Directo. 

 Proceso judicial en donde se discuta la propiedad del inmueble, salvo 
mutuo acuerdo de las partes en litigio para continuar con el proceso de 
adquisición por trato directo. 

 
• Durante la tramitación del procedimiento de Expropiación, PROVIAS 

NACIONAL está facultado a suscribir Acuerdos de Trato Directo con el 
afectado, siempre que también se efectúe la entrega anticipada del predio. 

 
• Caducidad del D° de Expropiación: 

 No se haya iniciado el procedimiento a los 60 meses de inicio de la vigencia 
de la ley autoritativa. 

 Se produce de pleno derecho. 
 



PLAZOS DEFINIDOS PARA EL PROCEDIMIENTO DE EXPROPIACIÓN 

A los 15 d.h. de rechazado o 
vencido el plazo, el Sujeto 

Activo debe expedir la 
norma que aprueba la 

ejecución de la Expropiación 
y el Valor de la Tasación 

(R.M.) 

Consignación de la 
indemnización justipreciada 

en el Baco. de la Nación a 
favor del Sujeto Pasivo 

Remisión de la R.M. y copia 
fedateada de la 

Consignación a los Registros 
Públicos 

Inscripción registral de la 
Expropiación a favor del 

Sujeto Activo 

Notificación notarial o 
judicial de la R.M. al Sujeto 
Pasivo, previa publicación el 

el Diario El Peruano 

Entrega del inmueble en 
predios desocupados.  

Entrega del inmueble en 
predios ocupados. 

10 d. h. 
30 d.h. 

10 d. h. 

5 d. h. 

I 7 d. h. 

• 22 días hábiles para inscribir registralmente la Expropiación a favor 
de PROVIAS NACIONAL, contados a partir de la expedición de la R.M. 

NO    
ENTREGA 

Ejecución Coactiva 

          Ley que justifica expropiación    
por  Necesidad Publica o 

Seguridad Nacional 

Hasta 60 meses 


