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COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, GOBIERNOS 
LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 1317/2016-CR 
QUE PROPONE DECLARAR DE PREFERENTE INTERES 
NACIONAL LA CREACION DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE 
HUACHIPA, EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA 

COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, GOBIERNOS LOCALES 
Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO 

PERIODO ANUAL DE SESIONES 2017 – 2018 

Señor Presidente: 

Ha ingresado para dictamen de la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado la siguiente iniciativa 
legislativa: 

- El Proyecto de Ley 1317/2016-CR, presentado por el grupo parlamentario Fuerza 
Popular a iniciativa del Congresista Percy Eloy Alcalá Mateo, que propone una 
Ley que declara de preferente interés nacional la creación del distrito de Santa 
María de Huachipa, en la provincia y departamento de Lima. 

La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización 
de la Gestión del Estado, en la décimo sexta sesión ordinaria, celebrada el 16 de mayo 
de 2018, del período anual de sesiones 2017 – 2018, acordó por ----------- de los 
presentes …………el texto sustitutorio del dictamen recaído sobre el Proyecto de Ley 
1317/2016-CR, con el voto favorable de los congresistas presentes,----------  

 

I. SITUACIÓN PROCESAL 

El Proyecto de Ley 1317/2016-CR, que propone una Ley que declara de preferente 
interés nacional la creación del distrito de Santa María de Huachipa, en la provincia y 
departamento de Lima, ingresó al Área de Trámite Documentario el 28 de abril de 
2017 y fue enviado a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado, como única comisión 
dictaminadora, mediante decreto de envío el 02 de mayo de 2017. 

 

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

El Proyecto de Ley 1317/2016-CR tiene como objeto declarar de preferente 
interés nacional la creación del distrito de Santa María de Huachipa, en la 
provincia y departamento de Lima.  

 

III. MARCO NORMATIVO    

- Constitución Política del Perú. 
- Ley 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial.   
- Decreto Supremo Nº 019-2003-PCM, Reglamento de la Ley Nº 27795, Ley de 

Demarcación y Organización Territorial. 

 

IV. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 

A. ANÁLISIS TÉCNICO 

1) Aspectos normativos relevantes 

La Ley de Demarcación y Organización Territorial, Ley Nro. 27795, que fue 
promulgado el 24 de Julio del 2002, dice: 
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Artículo 5.- De los Organismos competentes. 

Son organismos competentes en asuntos y materias de demarcación territorial. 

1. La Presidencia del Consejo de Ministros a través de su Dirección Nacional Técnica de 
Demarcación Territorial, es el órgano rector del sistema nacional de demarcación territorial. 
Tiene competencias para normar, coordinar, asesorar, supervisar y evaluar el tratamiento de 
todas las acciones de demarcación territorial, a efecto de que se sustenten en criterios técnicos 
y geográficos. Tramita ante el Consejo de Ministros los proyectos de ley de las propuestas que 
son conformes. 

2. Los Gobiernos Regionales organizan, evalúan y formulan los expedientes técnicos 
correspondientes a las acciones de demarcación territorial en su ámbito de responsabilidad, en 
el marco de planes y políticas nacionales, así como de la normativa vigente.  

A través de sus áreas técnicas en demarcación territorial, realizan estudios de diagnóstico y 
zonificación, promueven de oficio acciones demarcatorias, registran y evalúan los petitorios de 
la población organizada, verifican el cumplimiento de requisitos, solicitan información 
complementaria, evalúan y validan los pronunciamientos de las municipalidades provinciales 
sobre la materia, entre otras funciones fijadas con arreglo a la presente Ley y su Reglamento.  

Los expedientes técnicos con informe favorable son elevados a la Presidencia del Consejo de 
Ministros 

Asimismo, a través del Decreto Supremo 019-2003-PCM, aprueba el Reglamento 
de la Ley 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, con el cual se 
describen y se establecen los requisitos mínimos que cada propuesta de creación 
de distrito debe cumplir, tanto en procedimientos administrativos de trámite, como 
en los aspectos técnicos pertinentes. 

Articulo 27.- Procedimiento para la provincia de Lima 

En el caso de la provincia de Lima, los petitorios de creación y demás acciones de demarcación 
territorial serán canalizados a través de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la misma que 
asume funciones del Gobierno Regional conforme a la Ley de Bases de la Descentralización – Ley 
Nº 27783.    

 

2) Datos históricos y orígenes de Santa María de Huachipa 

Huachipa tiene un pasado histórico que se remonta a la era del paleolítico y 
neolítico donde se desarrollaron la cultura que trabajaba la piedra en la zona 
conocida como los Pedreros. 

En la época de la Colonia, Huachipa contaba con una hacienda llamada Nievería 
o el “Corral de Nieves” que era el lugar donde se almacenaba el hielo procedente 
de la Cordillera de los Andes, asimismo se convirtió en lugar de transito obligado a 
la sierra central del país. 

Huachipa perteneció al distrito de Lurigancho que fue creado el año 1825 por el 
General Simón Bolívar. 

Más adelante, el 23 de enero del año 1992, el Consejo Metropolitano de Lima crea 
la Municipalidad del Centro Poblado de Santa María de Huachipa, haciendo eco 
del pedido de los vecinos de esta parte de la ciudad, quienes pedían mayor apoyo 
de las autoridades. 

Actualmente los vecinos están abocados en consolidarse como nuevo distrito ya 
que el desarrollo privado de la zona es mayor y la infraestructura pública no refleja 
el aporte de los vecinos. 

 



 

3 

 

COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN, REGIONALIZACIÓN, GOBIERNOS 
LOCALES Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ESTADO 

DICTAMEN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY 1317/2016-CR 
QUE PROPONE DECLARAR DE PREFERENTE INTERES 
NACIONAL LA CREACION DEL DISTRITO DE SANTA MARIA DE 
HUACHIPA, EN LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA 

3) Ubicación del futuro distrito de Santa María de Huachipa. 

El Centro poblado de Santa María de Huachipa se encuentra ubicado al Oeste del 
distrito de Lurigancho – Chosica, tiene un área de superficie de 12´485,688.41 m2 

Colindancias del distrito propuesto 

Santa María de Huachipa, tiene como límites colindantes los siguientes ámbitos. 
Véase Cuadro Nº01. 

 
Cuadro Nº 01 

COLINDANCIAS DEL DISTRITO SANTA MARIA DE HUACHIPA 

ÁMBITO DELIMITA POR : FRONTERA DE LÍMITE 

DISTRITO 
SANTA MARIA 
DE HUACHIPA 

N : Norte 
Colinda con el distrito de San Juan de Lurigancho 
y el distrito de Lurigancho – Chosica 

E  : Este 
Colinda con el distrito de Lurigancho – Chosica, 
Chaclacayo y con pequeño tramo del distrito de 
Ate. 

S : Sur 
Colinda con el distrito de El Agustino, Santa Anita 
y con una parte del distrito de Ate. 

O : Oeste 
Colinda con el distrito de El Agustino, Santa Anita 
y con una parte del distrito de San Juan de 
Lurigancho 

      Elaboración: Comisión de Descentralización (Fuente: PL 1317/2017-CR) 

 

4) Propuesta de creación del distrito de Santa María de Huachipa. 

Se trata de una propuesta de creación de un distrito en área urbana en el ámbito 
del distrito de Lurigancho - Chosica, provincia de Lima, en el departamento de 
Lima, según resalta el mapa se forma de una zona urbana del distrito en mención.  

 

Imagen Nº 01 
MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA 

 
Elaborado por: Comisión de Descentralización  
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Para mayor detalle, el ámbito de Santa María de Huachipa, se desplaza 
desde el ingreso al sector de Campoy hacia el Este hasta el término de la vía 
de evitamiento de Ramiro Priale, por el Zoológico de Huachipa, colinda por el 
sur con el rio Rímac, por el norte hacia los Cerros que circundan Huachipa, 
conectando con la vía final de la Av. Ramiro Priale. 
 

Imagen Nº 02 
MAPA DE UBICACIÓN DEL DISTRITO SANTA MARIA DE HUACHIPA 

 
                   Elaborado por: Comisión de Descentralización  

 

 
Los requisitos mínimos para la creación distrital, están descritos según lo 
establecido por DS 019-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 27795. 
Ley de Demarcación y Organización Territorial, específicamente en el artículo 12, 
el cual alcanza la propuesta de distritalización de Santa María de Huachipa. 

Cumplimiento de los requisitos relevantes en cuanto a población y capital 
propuesta. 

El proyecto de ley explica su viabilidad a través del cumplimiento de los requisitos 
que exige la ley. Véase Cuadro Nº 02 y 03. 

Cuadro Nº 02 
Requisitos relevantes que exige el reglamento de la Ley 27795, para el ámbito propuesto 

como distrito. 

 REQUISITOS ANÁLISIS 

a.1 

Opinión mayoritaria de la población 
involucrada según los establecido en 
el artículo 20 del presente 
Reglamento 

Existe la voluntad manifiesta mayoritaria 
de la población mediante solicitudes, 
consultas, reuniones, informes y pedidos 
de los ciudadanos del Centro Poblado de 
Santa María de Huachipa, respaldado por 
su Comité Pro Distritalización. 
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 REQUISITOS ANÁLISIS 

a.2 

El Volumen de la población total del 
ámbito propuesto (…) 
Se consideran como volúmenes 
mínimos según la región natural: 

 Para la Costa mayor a 12.000 
habitantes. 

 Para la Sierra mayor a 3.800 
habitantes. 

 Para la Selva mayor a 4000 
habitantes. 

En conjunto la propuesta de Santa María 
de Huachipa, tiene 31,890 habitantes. 
Ampliamente superior a los 12,000 que 
exige la norma. 

a.3 

La tasa de crecimiento poblacional 
de los dos últimos periodos 
intercensales o del último periodo 
intercensal del distrito o distritos de 
originen deberá ser positiva. 

Según datos del INEI y los estudios 
remitidos a la comisión, Santa María de 
Huachipa tiene una tasa de crecimiento 
positiva de 3.8%, siendo esto lo requerido 
para la propuesta. 

a.4 

La existencia de identidad cultural 
e histórica (identificación de grupos 
etnolinguistuicos, comunales, 
ancestrales, etc. o de un mínimo 
nivel de cohesión interna entre los 
pobladores del ámbito propuesto, que 
garantice la posibilidad de 
implementar proyectos 
comunitarios, así como la 
organización de la población para la 
prestación de los servicios sociales. 

La identidad de los vecinos del ámbito 
propuesto, está circunscrita a una historia, 
común, la convocatoria de celebraciones 
costumbristas de inmigrantes de todo el 
ámbito del país, lo cual les permite 
mantener una relación reciproca con la 
población y su Municipalidad 

a.5 

La necesidad de una adecuada 
prestación de servicios 
administrativos y sociales, 
considerando la demanda y la 
accesibilidad de los mismos. 

Los ciudadanos de Santa María de 
Huachipa tienen la necesidad de auto-
gestionarse, para una adecuada 
prestación de servicios administrativos y 
sociales y la realización de muchas 
mejoras de infraestructura en el ámbito 

Elaboración: Comisión de Descentralización. 
 

 
 

Cuadro Nº 03 
Requisitos relevantes del reglamento de la Ley 27795, para el caso del Centro Poblado 

propuesto como capital 

 REQUISITOS ANÁLISIS 

c.1 

Una población mínima según la 
región natural 

2,500 habitantes para la Costa 
1,500 habitantes para la Sierra 
1.800 habitantes para la Selva 

El Centro Poblado de Santa María de 
Huachipa, y su propuesta de capital es el 
centro urbano de Santa María, centro de la 
propuesta de nuevo distrito, el mismo que 
como capital tiene una población de 8 315 
habitantes, Es decir cumple con este 
requisito.  

c.2 

Tasa de crecimiento poblacional de 
los dos últimos periodos intercensales 
o del último periodo intercensal 
deberá ser positiva. 

Teniendo en cuenta que el Centro Poblado 
Santa María de Huachipa tiene el 
incremento constante de su población se 
tiene una tasa de crecimiento poblacional 
de 3.8%, según estimaciones INEI. 
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c.3 

Ubicación estratégica y equidistante 
respecto a los centros poblados 
involucrados y a las capitales 
distritales. Así como de fácil 
accesibilidad para los moradores de 
los centros poblados involucrados en 
el ámbito. 

El centro urbano de Santa María, posee 
condiciones de localización óptima y 
estratégica respecto a las urbanizaciones, 
Asentamientos Humanos y demás ámbitos 
urbanos y tiene un crecimiento ordenado. 
Véase Imagen Nº 03. 

Elaboración: Comisión de Descentralización 

 
Imagen Nº 03 

VISTA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO SANTA MARIA DE HUACHIPA 

 
         Elaboración: Comisión de Descentralización (Fuente:Google maps) 

 
5) Servicios existentes en Santa María de Huachipa  

Sobre los servicios básicos, en el área de educación, el Centro Poblado Santa 
María de Huachipa, con infraestructura, equipamiento y personal para las 
Instituciones Educativas de los tres niveles: inicial, primaria y secundaria, para ello 
cuenta con 3 Instituciones Educativas Nacionales y 12 Instituciones Educativas 
Privadas. Asimismo se encuentra el Campus de la Universidad San Ignacio de 
Loyola y la Universidad Privada Telesup.   

En el área de salud, cuenta con un Centro de Salud para la atención primaria de 
Santa María, con personal especializado y equipamiento necesario, siendo 26 
profesionales entre médicos, enfermeros y técnicos. 

En seguridad, se cuenta con una Comisaria de Santa María de Huachipa, para 
brindar seguridad  a la población, con quienes se coordina acciones de seguridad 
y vigilancia que se brinda a través del Serenazgo Municipal, contando con 85 
personales entre policiales y auxiliares. 

Como otras servicios, cuenta con el Mercado Dignidad Nacional y Mercado La 
Capitana, asimismo la Parroquia Santa María de Huachipa. 

Comercialmente tiene la presencia de Restaurantes Campestres de Recreación 
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que convocan a miles de ciudadanos de Lima los fines de semana.   

 

6) Población involucrada en la propuesta del nuevo distrito de Santa María de 
Huachipa  

Santa María de Huachipa está conformada por Asociaciones y Asentamiento 
Humanos, que suman una población de 31,890 habitantes 

Los cuales son: 

 Zona Huertos de Huachipa.- Asociación de Vivienda Villa Huachipa, 
Asociación de Vivienda Los Huertos de San José, AMMEPPI, Asociación 
de Vivienda Los Viñedos de San Antonio. 

 Zona Santa Rosa.- Asociación Pro-Vivienda Villa Santa Rosa de Huachipa, 
Asentamiento Humano Las Riveras. 

  Zona de la Capitana. 

 Zona Santa María.- El Club I y II Etapa 

 Zona Huachipa Norte. 

    

7) Razonamiento para que Santa María de Huachipa sea distrito. 

a) Condiciones favorables de Santa María de Huachipa para ser distrito 

 Actualmente para su administración, cuenta con una estructura orgánica, 
dirigida por un Gerente Municipal, las Gerencias  de Asesoría Jurídica, 
Administración y finanzas, Desarrollo Urbano, Administración Tributaria y 
diversas subgerencias entre otros 

 Cuenta con instrumentos de Gestión de acuerdo a la Ley Orgánica de 
Municipalidades, tales como: 

ROF.- Reglamento de Organización y Funciones 
CAP.- Cuadro de Asignaciones  de Personal 
PAP.- Presupuesto Analítico de Personal 
MOF.- Manual de Organización y Funciones 
MAPRO.- Manual de Procedimientos y Administrativos 
TUPA.- Texto Único de Procedimientos Administrativos 
RASA.- Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas,  
…entre otros.  

 Cuenta con un presupuesto de más 7 millones de soles anuales. 

 Todos los actos de la Municipalidad son informados a informados a la 
Contraloría de la República, MEF y Municipalidad Metropolitana de Lima. 

 Cuenta con cuerpo de Serenazgo propio 

 Brinda servicio de recojo de residuos solidos 

 Cuenta con una infraestructura institucional, edificio de 20 oficinas ubicada 
en Av. Los Canarios Mz. O-2 lote 5 El Club – Huachipa. 

 Están ubicadas más de 350 empresas pequeñas y medianas.    
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b) Si es distrito, que podría hacer por su población 

 Podría ser una Unidad Ejecutora 

 A través de gestiones podría buscar financiamiento 

 Podría implementar su propio Centro de Operaciones de Emergencia Local 
– COEL. 

 Podría contar y acceder al CIAF 

 Podría Acceder al Programa Trabaja Perú 

 Posibilitaría el desarrollo urbano del ámbito de Santa María de Huachipa 

 Se posibilitaría su participación en el proceso de reconstrucción por el 
fenómeno del niño. 

 Entre otros temas de justicia para la población de Santa María de Huachipa.      

  

8) Propuesta legal para declarar de interés nacional y promover la creación del 
distrito de Santa María de Huachipa, en la provincia de Lima 

El numeral 1 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú establece que, es 
una atribución del Congreso de la República, 

1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las 
existentes. 

La emisión de leyes declarativas, es una práctica que responde a la finalidad de 
señalar que es de necesidad pública o interés nacional, determinadas áreas 
geográficas, sitios arqueológicos, situación de extrema urgencia, así como la 
ejecución de una obra, la implementación de un plan de desarrollo o la 
preservación y conservación de alguna determinada especie de flora o fauna, 
entre otras situaciones, actos o priorización de determinadas acciones. 

Al respecto las normas que declaran de interés nacional y necesidad pública, 
tienen una definición, por el cual podemos citar al doctor Marcial Rubio Correa, 
quien señala: 

“Que existen normas jurídicas, a las cuales se califica como declarativas, que tienen la 
particularidad excepcional de carecer de un supuesto explícito” y que, por lo tanto, no se 
adecúan a la fórmula general de cada norma legal ordinaria, por la cual a cada cierto 
supuesto debe seguir un efecto o consecuencia1. 

Dentro de ese supuesto, el artículo único, de la fórmula legislativa que se propone, 
es la de declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito 
Santa María de Huachipa, en la provincia de Lima, departamento de lima, con 
fines de demarcación territorial. 

                                                      
1 Marcial Rubio. El Sistema Jurídico, Introducción al Derecho. Fondo. Editorial Pontificia Universidad Católica 

del Perú. Lima 1993. p. 94. 
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9) Entidades involucradas en el desarrollo de acciones para la creación del 
futuro distrito Santa María de Huachipa.  

Establecer prioridades o determinadas acciones, mediante leyes declarativas, no 
afectaría las competencias de las entidades involucradas del Poder Ejecutivo, 
como tampoco de la Municipalidad Metropolitana de Lima2. 

En cuanto a las entidades que podrían estar involucradas del Poder Ejecutivo, el 
artículo 119 de la Constitución Política del Perú establece que la dirección y la 
gestión de los servicios públicos está confiada al Consejo de Ministros; y a cada 
ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo. 

Es decir, la presente propuesta legislativa establece una pauta general y dispone 
la priorización de acciones para la demarcación territorial en el distrito de 
Lurigancho, provincia de Lima, departamento de Lima, a fin de crear el nuevo 
distrito Santa María de Huachipa, a través de su Oficina la Secretaria de 
Demarcación y Organización Territorial - PCM, ente competente para la 
realización de acciones de demarcación territorial y la Municipalidad Metropolitana 
de Lima, en lo que les compete. 

 

10) Opiniones recibidas 

 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 

Con fecha 26 de abril de 2018, La Municipalidad Metropolitana de Lima, remite a 
la Presidencia de Consejo de Ministros, el OFICIO Nº 0543 -18-MML-IMP-DE, en 
la cual en el 2º y 3º párrafo dicen: 

Sobre el particular, en el marco de las competencias y atribuciones designadas al 
Instituto Metropolitano de Planificación (….), se procedió a revisar la información 
proporcionada, así como correspondencia remitida por la Municipalidad de Distrital de 
Lurigancho e INEI, cuyos resultados del análisis se adjuntan a través de un  "Informe 
Nº 002-18-MML-IMP-DE/ODT-yoch" 

El citado informe concluye en que la propuesta de distritalización seria 
procedente una vez que los límites del distrito de origen se encuentren saneados 
según los procedimientos estipulados en la normatividad vigente en materia de 
demarcación territorial, sin embargo, el ámbito de del CP de Santa María de Huachipa 
se encuentra afectado por la zona de consulta vecinal definida por la SODT-PCM, en el 
tratamiento de limites Lima – Huarochirí, situación que debe ser evaluada por su 
representada. 

 

11) Criterios Básicos 

Se puede establecer que la iniciativa legislativa cumple con los criterios 
acordados en la segunda sesión ordinaria, como base de priorización.  

                                                      
2 Reglamento de la Ley 27795 artículo 27 Procedimiento para la provincia de Lima “En el caso de la provincia de Lima, 
los petitorios de creación y demás acciones de demarcación territorial serán canalizados a través de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, la misma que asume funciones del Gobierno Regional conforme a la Ley de Bases de la 
Descentralización – Ley Nº 27783”.    
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Cuadro 04 
Criterios básicos de cumplimiento 

Nº CRITERIOS – COSTA MÍNIMO DATOS cumple 

1 
Población Mínima Total, Centro 
Poblado de “Santa María de 
Huachipa” 

+3,800 

PL: 50,000 
Expediente 
Huachipa: 
31,8903 hab. 

Cumple 

2 
Población de la Capital “Santa 
María” 

+1,500 
Expediente 
Huachipa: 8,3154 
hab. 

Cumple 

3 Tasa de Crecimiento Positiva 3.8 % Cumple 

4 
EDZ u Opinión de la 
Municipalidad Metropolitana de 
Lima 

    SI 
OFICIO Nº 0543 -
18-MML-IMP-DE 

Cumple 

5 
No afectar a las áreas de 
Protección.  

NO afecta Cumple 

        Elaboración de la Comisión de Descentralización  

 

12) Análisis de la Comisión 

El análisis de la Comisión, al respecto tras revisión documentaria y constantes 
reuniones con el Comité de Pro-distritalización de Santa María de Huachipa, 
tenemos que: 

 Es viable técnicamente declarar de interés nacional y necesidad pública la 
creación del futuro distrito de Santa María de Huachipa, dado que a la 
fecha cumple con los requerimientos mínimos establecidos por normativa, 
cuenta con el equipamiento urbano y de servicios necesarios que ya brinda 
a los ciudadanos en el ámbito de Santa María de Huachipa, asimismo ya 
se desenvuelve y demuestra una administración de gobierno local. 

 El Comité de Pro-Distritalización de Santa María de Huachipa, en in-
numerables oportunidades indican que su ámbito de influencia no colinda 
con zonas de indefinición de límites territoriales, toda vez que, tal como 
explican en su expediente y mapa, hacia esa dirección de indefinición de 
límites, la Propuesta del futuro distrito de Santa María de Huachipa 
delimita mucho antes con la Avenida Las Torres, se desplaza por el Club 
Esparza, luego hacia el complejo Pedregueros, por tanto quien tiene 
indefinición de límites es el mismo distrito de Lurigancho-Chosica, con la 
provincia de Huarochirí, por ello Santa María de Huachipa está libre de 
dicha indefinición de límites. 

 

B. ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO Y EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA 
NORMA 

La presente propuesta legislativa declara de preferente interés nacional la 
creación del distrito de Santa María de Huachipa, en la provincia y departamento 
de Lima. 

                                                      
3 Datos de población del Expediente remitido a la Comisión a través de Oficio Nº 94-2018/ALC-MCPSMH., pagina 7.  
4 Datos de población del Expediente remitido a la Comisión a través de Oficio Nº 94-2018/ALC-MCPSMH., pagina 30.  
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En ese sentido, será el Poder Ejecutivo, a través de su Secretaria de 
Demarcación y Organización Territorial de la Presidencia del Consejo de 
Ministros y la Municipalidad Metropolitana de Lima, quienes deberán realizar las 
acciones necesarias en materia de demarcación territorial en el ámbito del 
distrito de Lurigancho, con fines de creación del distrito de Santa María de 
Huachipa, de acuerdo a sus competencias. 

La norma propuesta no implica exoneración de requisitos ni de procedimientos 
que la ley en la materia dispone para el caso de creación de una circunscripción 
distrital o en general para las acciones demarcatorias implicadas. 

Por lo expuesto, la fórmula legal propuesta, de ser aprobada y promulgada, se 
integrará a la normativa nacional, toda vez que no contraviene al ordenamiento 
jurídico vigente, ni colisiona con otra norma aplicable al caso. 

En el mismo sentido, no se modificaría ni derogaría ninguna disposición legal en 
nuestro ordenamiento jurídico. 

 

C. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

La presente propuesta, no genera gasto al erario nacional, puesto que tiene 
como único propósito señalar el interés nacional y de necesidad pública, para 
que las entidades responsables, de acuerdo a sus competencias, dispongan las 
acciones necesarias a fin de crear el distrito de Santa María de Huachipa. 

 

V. CONCLUSIÓN 

Por lo expuesto, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado, de conformidad con el literal b del 
artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, recomienda la  
APROBACIÓN del Proyecto de Ley 1317/2016-CR, con el texto sustitutorio 
siguiente: 

 

TEXTO SUSTITUTORIO 

 

LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA 
CREACIÓN DEL DISTRITO SANTA MARIA DE HUACHIPA 

 

Artículo Único. Declaración de interés nacional 

Declárase de interés nacional y necesidad pública la creación del distrito Santa María de 
Huachipa, en la provincia de Lima, departamento de Lima. 

 

Dese cuenta. 
Sala de Comisión. 
Lima, ….. de mayo de 2018 

 


