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Señora Congresista 
DIANA GONZALES DELGADO 
Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, 
Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
JR. AZANGARO 468 OF.208.,LIMA-LIMA-LIMA  
Correo electrónico dgonzales@congreso.gob.pe 
 
Presente.- 
 
Asunto                      : Proyecto De Ley N° 21111/2021-CR Ley de cambio de denominación del 

distrito de Lurigancho por el de Chosica de la Provincia y Departamento de 
Lima. 

 
Referencia      : Oficio N°1849-2021-2022/CDRGLMGE-CR DS 2022-0093447 
 
  
De mi consideración : 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, sobre el documento de la referencia mediante el cual se solicitó 
opinión técnico legal del Proyecto de Ley 2111/2021-CR, que propone cambiar de denominación del distrito 
de Lurigancho por el de Chosica, de la provincia y departamento de Lima. 
 
Al respecto, se remite los documentos siguientes dando repuesta a lo solicitado: 
 

1. Informe N° 000944-2022-GAJ de la Gerencia de Asuntos Jurídicos 
2. Informe N°603-2022-MML-GDU-SPHU 
3. Informe N°D000418-2022-MML-GDU-SPHU-DP División de Planeamiento 
4. Informe N° D000573-2022-MML-GDU-SPHU-AL de la Subgerencia de Planeamiento y 

Habilitaciones. 
5. Informe N°D000024-2022-MML-GPV-GBM de la Gerencia de Participación Vecinal 
6. Informe Técnico Legal N°110-2022-MML-IMP-DE/OGAL de la Oficina Legal del IMP 

7. Informe N º 077 -2022-MML-GDU-SPHU-DP-DVF de la Gerencia de Desarrollo Urbano 

Sin otro particular, le reitero las muestras de mi especial consideración y estima.  

Atentamente, 
 
 
Documento firmado digitalmente 

DANTE DELGADO POLO 

SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO 
DDP/mpp  

 

OFICIO N°   D001192-2022-MML-SGC

Lima, 20 de Septiembre del 2022

Firmado digitalmente por DELGADO
POLO Dante FAU 20131380951 soft
Secretario General De Concejo
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20.09.2022 14:09:27 -05:00
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A :  DANTE DELGADO POLO 

SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 
 

De : LUIS HERNÁN PANDO ROBLES 
      GERENTE DE ASUNTOS JURIDICOS  
   
Asunto  :

  

Referencia  :  a) Oficio N°1849-2021-2022/CDRGLMGE-CR 

 b) Proveído N°D002605-2022-MML-SGC de fecha 10.06.22 
 c) Informe N°D000024-2022-MML-GPV-GBM de fecha 04.07.22  
 d) Memorando N°D000315-2022-MML-GPV de fecha 06.07.22 
 e) Informe Técnico Legal N°110-2022-MML-IMP-DE/OGAL de fecha 13.07.22 
 f) Oficio N°1611-2022-MML-IMP-DE de fecha 13.07.02 
 g) Informe N° 077-2022-MML-GDU-SPHU-DP-DVF de fecha 01.08.22 
 h) Informe N°D000418-2022-MML-GDU-SPHU-DP de fecha 01.08.22 
 i) Informe N° D000573-2022-MML-GDU-SPHU-AL de fecha 03.08.22 
 j) Informe N°603-2022-MML-GDU-SPHU de fecha 03.08.22 
 k) Memorando N° D000781-2022-MML-GDU de fecha 05.08.22 

 

 
Me dirijo a usted en atención a los documentos de la referencia, a fin de informar lo siguiente:   
 
I. ANTECEDENTES 
 

1.1. Con el oficio de la referencia a), la Congresista Norma Yarrow Lumbreras, en su calidad 
de Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado, remite el Proyecto de Ley 
N°2111/2021-CR, Ley de cambio de denominación del distrito de Lurigancho por el de 
Chosica de la provincia y departamento de Lima (en adelante Proyecto de Ley).  
 

1.2. Ante ello, con el documento de la referencia b) la Secretaría General del Concejo (en 
adelante SGC) traslada el Proyecto de Ley a: i) Gerencia de Participación Vecinal (en 
adelante GPV) y ii) Gerencia de Desarrollo Urbano (en adelante GDU) para que emitan 
opinión y remitan sus respectivos informes de manera directa a esta Gerencia, para la 
consolidación de la respuesta institucional. Ante ello, se recibe las siguientes opiniones: 

 
1.2.1. Documento de la referencia d) por medio del cual la GPV remite a esta 

Gerencia el informe de la referencia c), del asesor legal de la GPV quien emite 
opinión favorable con respecto a la viabilidad del Proyecto de Ley. 
 

1.2.2. Oficio de la referencia f), del Director Ejecutivo del Instituto Metropolitano de 
Planificación (en adelante IMP), por el cual remite el informe de la referencia e) 
elaborado por su Oficina General de Asesoría Legal, emitiendo opinión 
favorable al Proyecto de Ley. 

 

Proyecto de Ley N° 2111/2021-CR, Ley de cambio de denominación del 
distrito de Lurigancho por el de Chosica, de la provincia y departamento 
de Lima 

INFORME N°   D000944-2022-MML-GAJ

Lima, 13 de Septiembre del 2022

Firmado digitalmente por PANDO
ROBLES Luis Hernan FAU
20131380951 hard
Cargo: Gerente
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.09.2022 09:06:21 -05:00
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1.2.3. Documento de la referencia k) elaborado por la Gerencia de Desarrollo Urbano, 
adjuntando los siguientes documentos: i) el Informe de la referencia g) de la 
CAP N° 5043 manifiesta que el Proyecto de Ley es viable; ii) informe de la 
referencia h) del Jefe de división de Planeamiento establece que la propuesta 
es viable; iii) documento de la referencia i) el Área Legal de la Subgerencia de 
Planeamiento y Habilitaciones Urbanas (en adelante SPHU) tiene opinión que 
resulta viable el Proyecto de Ley; y, iv) documento de la referencia j), a través 
del cual la SPHU remite los actuados respecto del Proyecto de Ley a la GDU. 

 
II. ANÁLISIS 
 

2.1. Los artículos 29 y 30 del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, aprobado por Ordenanza N°2208 (en adelante ROF de la MML), 
establecen que la Gerencia de Asuntos Jurídicos constituye el Órgano responsable de 
brindar asesoría en asuntos jurídicos y normativos que requiere la Corporación 
Municipal. 
 
El deber de asesoría antes descrito, versa, entre otros, en desarrollar, controlar y 
supervisar las actividades jurídicas de asesoramiento, opinión legal, absolución de 
consultas, interpretación de disposiciones y normas legales sobre asuntos 
administrativos o documentación de la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante 
MML). Es así, que dicha asesoría está referida, en general, a la forma de aplicación e 
interpretación de las normas legales que son utilizadas por los diferentes órganos de la 
MML, en el ejercicio de las funciones que le son propias. 
 
Cabe indicar que la evaluación que realiza la Gerencia de Asuntos Jurídicos se 
circunscribe únicamente a asuntos legales consultados, no siendo competencia de esta 
gerencia emitir opinión respecto a consideraciones de carácter técnico que correspondan 
al órgano, unidad orgánica o entidad que realiza la consulta.  
 

2.2. Preliminarmente, se debe señalar que el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades (en adelante LOM), establece que los 
Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica, y administrativa en los 
asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece 
para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. 
 

2.3. En ese contexto, mediante los documentos de la referencia se tienen las siguientes 
opiniones sobre el Proyecto de Ley: 

 

Comentarios de la Gerencia de Participación Vecinal (GPV) 
2.4. Con Informe N.°D000024-2022-MML-GPV-GBM de fecha 04 de julio de 2022, la GPV 

en el marco de sus competencias y funciones, emite opinión favorable y la viabilidad 
de la propuesta al Proyecto señalando lo siguiente: 
 

(…) 2.2 El Distrito de Chosica, se creó por iniciativa de don Emilio Agustín del Solar, el 13 de 
octubre del año 1894, bajo el nombre de "Nueva Chosica'; luego, a los dos años de haberse 
fundado la nueva ciudad, el Congreso de la República da una nueva ley elevando a capital del 
Distrito de Lurigancho a Nueva Chosica, consiguiendo así su reconocimiento político por Ley 
Nro. 5446, promulgada el 9 de noviembre de 1896 y rubricada por el Presidente Nicolás de 
Piérola.  
2.3 Durante todo este período de la historia del Distrito de Lurigancho, su población, ha 
identificado a éste Distrito con el nombre de Chosica, "ignorando" el nombre oficial de 
Lurigancho, lo que viene ocasionando confusión en la identidad del distrito.  
2.4 En efecto, a lo largo de su historia, al Distrito de Lurigancho se ha identificado mayormente 
con el nombre de Chosica, y que el uso del nombre oficial de Lurigancho, ha generado en 
muchas ocasiones, confusión con el distrito de San Juan de Lurigancho; por lo que 
consideramos se amerita el cambio de nombre del distrito de Lurigancho, por el que se le 
conoce por tradición, como Chosica.  
2.5 Al respecto, de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la 
Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en su Capítulo VII – 7.7 Gerencia de Participación 
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Vecinal – Artículo 142.- señala que La Gerencia de Participación Vecinal es el órgano de línea 
responsable de promover, facilitar, articular y fortalecer espacios de participación para la 
ciudadanía en general, en la provincia de Lima y en la gestión y desarrollo de acciones en 
beneficio de la comunidad, dentro del marco de los dispositivos legales aplicables; en ese 
sentido consideramos que la presente propuesta no afectaría seguir cumpliendo con estas y 
otras funciones establecidas tanto para la Gerencia de participación Vecinal como para las 2 
subgerencias que la conforman. 
2.6 Por otro lado, se puede observar que las disposiciones contenidas en este proyecto de ley 
no genera ningún costo, para el tesoro público.  

 
Comentarios del  Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) 
 

2.5. Por su parte, mediante Informe Técnico Legal N.°110-2022-MML-IMP-DE/OGAL de 
fecha 13 de julio de 2022, la Oficina General de Asesoría Legal del IMP  emite opinión 
favorable al Proyecto de Ley, indicado lo siguiente: 
 

La iniciativa legislativa objeto de la presente opinión, constituye una acción de Demarcación 
Territorial, por lo que se requiere sea tramitado siguiendo el procedimiento establecido para 
las acciones de demarcación territorial en el marco del DECRETO SUPREMO N.°191-2020-
PCM, Reglamento de la Ley N.°27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial. De tal 
modo que la denominación del distrito de Lurigancho, en sustitución de LURIGANCHO-
CHOSICA mantenga inalterables los linderos distritales, dentro de la jurisdicción de la 
provincia, conservando la denominación de sus vías, así como de las instalaciones y sedes 
institucionales de las entidades públicas que prestan servicios a su población. Su aprobación 
no conlleva, ni implica una iniciativa de gasto. 

 
Comentarios de la Gerencia de Desarrollo Urbano 
 

2.6. De otro lado, a través del Informe N°077-2022-MML-GDU-SPHU-DP-DVF de fecha 01 
de agosto de 2022, se otorga opinión favorable al Proyecto de Ley, señalando lo 
siguiente: 
 

▪ La propuesta de ley se enmarca dentro de una de las Acciones Técnicas de Demarcación 
Territorial establecidas en el marco de la Ley 27795, Ley de Demarcación y Organización 
Territorial, que conforme al Artículo 2° de Definiciones Básicas indica:  

“2.5. Acciones Técnicas de Demarcación Territorial. - Son las creaciones, fusiones, 
delimitaciones y redelimitaciones territoriales, traslados de capital, anexiones de 
circunscripciones, centros poblados. La categorización de centros poblados y cambios 
de nombre son acciones de normalización. Todas las acciones descritas conforman el 
sistema nacional de demarcación territorial y las decisiones recaídas sobre ellas 
constituyen actos de administración, conforme a Ley.” (Negrita y subrayado es mío.)  

 
Asimismo, en el Artículo 4.- Criterios Técnicos para la Demarcación Territorial de la misma ley 
se indica: 

 "4.1 Las acciones de demarcación territorial se sustentan en los principios de unidad, 
contigüidad, continuidad e integración y en criterios técnicos de orden poblacional, 
geográfico, socioeconómico y cultural mínimos, según lo establezca el reglamento de la 
presente ley. En caso de que en el tratamiento de una acción de demarcación territorial 
se evidencie alguna incompatibilidad entre distintas leyes de naturaleza demarcatoria, 
se aplica la más reciente, en la materia que es incompatible." 

 
Considerando lo indicado y en atención al Decreto de Alcaldía N°122-2003-MML y Ordenanza 
N°1260-MML, es el Instituto Metropolitano de Planificación-IMP, el órgano técnico de 
demarcación territorial de la provincia de Lima, que, conforme a las competencias y 
atribuciones otorgadas, es el encargado de evaluar y emitir pronunciamiento. Opinión que 
conforme al Informe Técnico Legal N°110-22-MML-IMPDE/OGAL de Dirección de la Oficina 
General de Asesoría Legal, remitido por dicha institución con el Oficio N°1611-2022-MML-IMP-
DE (D.S. N°2022-112630), ratifica la vialidad y procedencia de contenido en el proyecto de ley; 
opinando que: “El marco legal básico de la demarcación territorial se encuentra establecido por 
las Leyes No. 27795 – Ley de Demarcación y Organización Territorial, y No. 29533 - Ley que 
implementa mecanismos para la delimitación territorial. Por las cuestiones de hecho que 
constituyen el substrato e histórico acompañado a la iniciativa y el contenido del presente 
informe nos ratificamos por la viabilidad y procedencia de la iniciativa contenido en el proyecto 
de ley materia del presente informe.” (Subrayado es mío). 
 
Asimismo, señala que la propuesta normativa de ley que propone cambiar de denominación 
del distrito de “Lurigancho” por el de “Chosica”, de la provincia y departamento de Lima, sería 
viable, toda vez que guarda coherencia con las disposiciones básicas y principios de la Ley de 
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Demarcación Territorial y desde el punto de vista del planeamiento urbano se logra materializar 
la visión y lineamiento de políticas que reconoce el potencial de un territorio a partir de sus 
valores locales y riqueza intercultural de su población. 
 

 
2.7. Mediante Informe N° D000418-2022-MML-GDU-SPHU-DP de fecha 01 de agosto de 

2022, la División de Planeamiento de la SPHU, traslada al Área Legal de la citada 
Subgerencia, el Informe N.°077-2022-MML-GDU-SPHU-DP-DVF. 
 

2.8. Con Informe N.°D000573-2022-MML-GDU-SPHU-AL de fecha 03 de agosto de 2022, 
con el cual el Área Legal de la SPHU se dirige a la SPHU y concluye lo siguiente: 
 

IV. CONCLUSIONES:  
4.1 Por lo tanto, de conformidad con lo opinado en el Informe N.°D000418-2022-MML-GDU-SPHU-DP 
de la División de Planeamiento y en el Oficio N.°1611-2022-MML-IMP-DE que remite el Informe N.°110-
2022-MML-IMP-DE/OGAL del Instituto Metropolitano de Planificación, y a las normas glosadas, es de 
opinión de la suscrita que resulta viable el Proyecto de Ley N.°21111/2021-CR, que propone cambiar 
la denominación del distrito de Lurigancho por el de Chosica, de la provincia y departamento de Lima.  
4.2 De acuerdo a lo indicado en el Memorando N.°D000567-2022-MML-GAJ, de la Gerencia de 
Asuntos Jurídicos, se recomienda remitir los actuados a dicha gerencia para la continuación de trámite 
correspondiente. 

 
Consideraciones adicionales 

2.9. Al respecto, el artículo 4 del Reglamento de la Ley N°27795, Ley de Demarcación y 
Organización Territorial, aprobado con Decreto Supremo N°191-2020-PCM de fecha 
08 de diciembre de 2020, establece que son acciones de demarcación territorial, 
aquellas orientadas a lograr el saneamiento de los límites de las circunscripciones1 y 
la mejor organización del territorio, siendo estas: delimitación, redelimitación, creación, 
fusión, traslado de capital, anexión, categorización, recategorización y cambio de 
nombre. Estas acciones constituyen actos de administración. 
 

2.10. Por su parte, sobre la competencia en demarcación territorial, señala en el numeral 8.1 
del artículo 8 del Reglamento de la Ley N° 27795, que la Presidencia del Consejo de 
Ministros a través de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (en 
adelante SDOT), es el órgano rector del Sistema Nacional de Demarcación Territorial 
y, como tal, es la autoridad técnico normativa a nivel nacional en la materia. Coordina, 
asesora, supervisa y evalúa el tratamiento de las acciones de demarcación territorial 
conforme a lo establecido en el referido reglamento.  

 
2.11. En cuanto a los gobiernos regionales, el numeral 8.2 señala que estos son competentes 

para elaborar y aprobar, previa opinión favorable de la SDOT, los Estudios de 
Diagnóstico y Zonificación - EDZ y los Expedientes Únicos de Saneamiento y 
Organización Territorial - SOT de las provincias de su ámbito. Para la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y el Gobierno Regional de Callao esta competencia se refiere al 
EDZ y SOT de la provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao, 
respectivamente. 

 
2.12. En el marco del SOT el literal i) del numeral 8.2 del artículo 8 del citado Reglamento, 

evalúan los petitorios que promueva la población organizada, elaboran los expedientes 
individuales y conducen el tratamiento de las acciones de demarcación territorial, entre 
ellas, el cambio de nombre de circunscripciones, centros poblados capitales y centros 
poblados mencionados en una ley de naturaleza demarcatoria. 

                                                        
1 Reglamento de la Ley N.°27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, aprobado con Decreto Supremo N.°191-2020-

PCM 
(…) 
Artículo 4.- Definiciones  

Para efectos del presente reglamento, se establecen las siguientes definiciones: 
(…) 
12. Circunscripción.- Región, departamento, provincia o distrito. 
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2.13. Cabe señalar que el artículo 17 del Reglamento de la Ley N°27795 establece que el 
SOT contiene, entre otros, expedientes individuales de cambio de nombre. 
 

2.14. Sobre el cambio de nombre, el artículo 81 del referido Reglamento establece que el 
cambio de nombre es la acción de demarcación territorial que consiste en el cambio o 
rectificación de la denominación de una provincia, distrito o centro poblado establecida 
mediante una ley de naturaleza demarcatoria. Esta acción de demarcación territorial se 
inicia solo a pedido de la población organizada. 

 
2.15. Es así, que el artículo 82 del citado Reglamento establece como requisitos para el 

cambio de nombre, los siguientes: 
 
Artículo 82.- Requisitos para el cambio de nombre 
El cambio de nombre debe cumplir, de manera concurrente, con los siguientes requisitos: 
82.1 Para el cambio de nombre de una circunscripción ésta debe contar con límites 
territoriales y el nombre propuesto no debe coincidir con el nombre de otra circunscripción 
del mismo nivel al interior de la circunscripción inmediatamente mayor que las 
contiene.  (…) 

 
2.16. Por su parte, el artículo 83 del mencionado Reglamento dispone que el petitorio de 

cambio de nombre contiene lo siguiente: 
 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio y correo electrónico si lo tuviese, del 
representante de la población organizada que impulsa el cambio de nombre y copia del 
documento que lo acredita como tal. 
2. Documento que sustenta el nombre propuesto conforme a lo establecido en el artículo 81 
del presente reglamento, en el que se indica además la ley de naturaleza demarcatoria que 
otorga o reconoce el nombre que se pretende cambiar. 

 
2.17. Ahora bien, de la revisión del Proyecto de Ley es preciso indicar que si bien se cuenta 

con la opinión favorable de la Gerencia de Participación Vecinal a través del Informe 
N° D000024-2022-MML-GPV-GBM y del Instituto Metropolitano de Planificación, 
emitida a través del Informe Técnico Legal N°110-2022-MML-IMP-DE/OGAL, la 
Exposición de Motivos no evidencia que se haya seguido el procedimiento establecido 
en el Reglamento de la Ley N°27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, 
aprobado con Decreto Supremo N.°191-2020-PCM de fecha 08 de diciembre de 2020, 
para el cambio de nombre el distrito de Lurigancho a Chosica. En ese sentido, la 
Exposición de Motivos debe evidenciar el cumplimiento del mencionado procedimiento; 
sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos señalados en el Manual de Técnica 
Legislativa del Congreso de la República, para la elaboración de la Exposición de 
Motivos 
 

2.18. Sobre el texto del Proyecto de Ley, sugerimos un cambio en el título “Ley de cambio 
de denominación del distrito de Lurigancho por el de Chosica, de la provincia y 
departamento de Lima”, por “Ley de cambio de nombre del distrito de Lurigancho, de 
la provincia y departamento de Lima, por el de Chosica”. Ello, en tanto la Ley de 
Demarcación y Ordenamiento Territorial y su Reglamento, utilizan el término “cambio 
de Nombre” y no “cambio de denominación”. 

 
Con respecto al artículo 1, este desarrolla la razón del cambio de denominación, el 
fundamento de hecho, lo que debe formar parte de la Exposición de Motivos; por lo que 
se sugiere la eliminación de este artículo. En ese sentido, al quedar el artículo 2 como 
único, se sugiere reemplazar su denominación, de “artículo 2” a “Artículo Único”.  

 
En cuanto a la única disposición complementaria final, de la redacción parecería que 
la intención es hacer una diferencia entre los actos que inician a partir de la 
promulgación de la ley, de aquellos que se encuentran en trámite. Si ese fuera el caso, 
se recomienda aclarar la redacción en ese sentido. 
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2.19. En cuanto a los fundamentos de la propuesta, como se señala en el numeral 2.27, esta 
debe contener: 
 
(i) El análisis técnico, respecto del estado actual de la situación fáctica o jurídica 

que se pretende regular o modificar, que incluya el análisis concreto del nuevo 
estado que genera la propuesta de regulación o modificación. 

(ii) El análisis sobre la necesidad, viabilidad y oportunidad de la propuesta 
legislativa. 

(iii) El análisis del marco normativo y efecto de la vigencia de la norma, que 
contiene el análisis de las normas del ordenamiento jurídico nacional, las 
normas de la legislación comparada, así como de las demás fuentes del 
Derecho consultadas o aplicadas para su elaboración, que incluya el análisis 
sobre el efecto de la vigencia de la ley, con mención expresa de la creación de 
nuevas disposiciones o modificación o derogación de normas vigentes. 

(iv) El análisis de las opiniones e información solicitadas, que contenga la 
relación de las solicitudes de opinión e información, así como de las opiniones 
recibidas y el sentido de estas, con la debida identificación de los documentos 
respectivos. Asimismo, debe contener el análisis de las opiniones e 
información recibidas y explica las razones de concordancia o discordancia 
entre estas y el contenido de la propuesta que se efectúa mediante el dictamen. 

(v) Análisis costo beneficio, que contiene el análisis del impacto social y 
económico, así como el institucional, político y ambiental de la norma 
propuesta, cuando corresponda. A través del análisis costo beneficio, se 
informa y demuestra que el impacto de la propuesta legislativa en el aumento 
del bienestar social es mayor que el costo de su vigencia. 

 
2.20. En ese sentido, de la revisión de la Exposición de Motivos, se desprende que deben 

reforzarse los fundamentos de la propuesta, conforme a lo indicado en el numeral 
anterior, a afectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Manual de Técnica 
Legislativa del Congreso de la República. 
 

2.21. De todo lo expuesto se colige que tanto el Proyecto de Ley como la Exposición de 
Motivos, deben adecuarse a lo señalado en el Manual de Técnica Legislativa del 
Congreso de la República, en los términos señalados en el numeral 2.17 del presente 
informe y siguientes, por ser de aplicación obligatoria para la elaboración de proyectos 
de ley. Asimismo, debe adecuarse a las disposiciones del Reglamento de la Ley N° 
27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, aprobado con Decreto Supremo 
N.°191-2020-PCM de fecha 08 de diciembre de 2020, establecidos para el cambio de 
nombre, conforme a lo desarrollado en el presente informe. 
 

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente informe, esta Gerencia de Asuntos jurídicos, 
es de la opinión que: 

 
3.1. El Proyecto de Ley N°2111/2021-CR, tiene como objeto el cambio de nombre del 

distrito de Lurigancho, de la provincia y departamento de Lima, por el de Chosica. El 
cambio de nombre de un distrito se encuentra regulado en el Reglamento de la Ley 
N°27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, aprobado con Decreto 
Supremo N.°191-2020-PCM de fecha 08 de diciembre de 2020. 
  

3.2. El Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República, cuyos objetivos son (i) 
contribuir a unificar criterios y dar coherencia al ordenamiento jurídico, (ii) mejorar la 
calidad de la ley y dotarlas de razonabilidad y eficacia, y, (iii) mejorar la comprensión y 
la aplicación efectiva de la ley, está dirigido a los actores con iniciativa legislativa y a 
quienes intervienen en el proceso de elaboración y redacción de una ley en el Congreso 
de la República. Su uso es obligatorio.  
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3.3. La Gerencia de Participación Vecinal y el Instituto Metropolitano de Planificación, áreas 

técnicas relacionadas con el contenido de la propuesta normativa, opinan por la 
viabilidad del Proyecto de Ley. 

 
3.4. No obstante, de la evaluación de la propuesta normativa no se evidencia el 

cumplimiento de los requisitos para el procedimiento de cambio de nombre, establecido 
en el Reglamento de la Ley de Demarcación y Organización Territorial. Asimismo, 
tampoco se desprende el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de 
Técnica Legislativa del Congreso de la República, de aplicación obligatoria para la 
elaboración de proyectos de ley. 

 
3.5. Se recomienda ceñirse a las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Ley de 

Demarcación y Organización Territorial, así como de aquellas contenidas en el Manual 
de Técnica Legislativa de Congreso de la República. 

 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
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