
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del artículo 21 de la Ley Nº 
28687, Ley de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad 
informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos 

DECRETO SUPREMO Nº 004-2009-VIVIENDA 

     EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  

     CONSIDERANDO:  

     Que, el artículo 21 de la Ley Nº 28687, Ley de desarrollo y complementaria de 
formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y dotación de servicios 
básicos, modificado por la Ley Nº 29320, contiene un procedimiento especial de 
expropiación con fines de formalización de la propiedad, en concordancia con lo 
previsto en el numeral 6) del artículo 96 de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades;  

     Que, para la mejor aplicación del procedimiento previsto por el artículo 21 de la 
Ley Nº 28687, modificado por la Ley Nº 29320, resulta necesario aprobar su 
norma reglamentaria;  

     De conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 118 de la 
Constitución Política del Perú, y el numeral 3 del artículo 11 de la Ley Nº 29158, 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;  

     DECRETA:  

     Artículo 1.- Aprobación del Reglamento del artículo 21 de la Ley Nº 28687  

     Apruébese el Reglamento del artículo 21 de la Ley Nº 28687, Ley de desarrollo 
y complementaria de formalización de la propiedad informal, acceso al suelo y 
dotación de servicios básicos, modificado por la Ley Nº 29320, que consta de 
cuatro (4) títulos, dieciocho (18) artículos, cinco (5) disposiciones complementarias 
finales y una (1) disposición complementaria transitoria el cual, como anexo, forma 
parte del presente Decreto Supremo.  

     Artículo 2.- Vigencia  

     El Reglamento regirá a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto 
Supremo en el Diario Oficial El Peruano y será publicado en el Portal del Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.vivienda.gob.pe) en la misma 
fecha.  

     Artículo 3.- Refrendo  



     El presente Decreto Supremo será refrendado por las Ministras de Justicia y de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento.  

     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los siete días del mes de marzo del 
año dos mil nueve.  

     ALAN GARCÍA PÉREZ  

     Presidente Constitucional de la República  

     ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA  

     Ministra de Justicia  

     NIDIA VILCHEZ YUCRA  

     Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento  

     Enlace Web: Anexo (PDF). 

     NOTA: Este texto no ha sido publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, a 
solicitud del Ministerio de Justicia, ha sido enviado por el Ministerio de Vivienda, 
mediante correo electrónico. 

 
 


