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A  : JORGE ANTONIO RIMARACHÍN CABRERA 
   Secretario de Demarcación y Organización Territorial  
 
De  : JUAN MANUEL LARA ROMERO 

Especialista legal 
 
Asunto : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 747/2021-CR 
 
Referencia : a) Oficio N° 2070-2021-2022/CDRGLMGE-CR 
   b) Memorando N° D001616-2022-PCM-OGAJ 
 

 
I. ANTECEDENTE 
 

Mediante el documento b) de la referencia, la Oficina General de Asesoría Jurídica solicita opinión sobre 
el Proyecto de Ley N° 747/2021-CR, que tiene por objeto declarar de interés nacional y necesidad 
pública la creación de la provincia Baños del Inca, con su capital Baños, departamento de Huánuco. 

 
II. ANÁLISIS 
 
a. Sobre la competencia en las acciones de demarcación territorial 
 

2.1 El numeral 7 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú establece que son atribuciones 
del Congreso, entre otras, aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. 

 
2.2 Es así como el artículo 1 de la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, 

reafirma que el tratamiento de demarcación territorial es competencia exclusiva del Poder 
Ejecutivo, precisándose en el numeral 5.1 del artículo 5 de dicha ley que la Presidencia del Consejo 
de Ministros, a través de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial, es el órgano 
rector del Sistema Nacional de Demarcación Territorial, la cual tiene competencia, entre otras, 
para conducir las acciones de demarcación territorial de creación de distrito o provincia, fusión de 
distritos, traslado de capital y anexión en zonas declaradas de interés nacional. 
 

2.3 En dicho contexto, y conforme al artículo 13 de la Ley N° 27795 y al artículo 100 de su reglamento, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 191-2020-PCM, las acciones de demarcación territorial en 
zonas declaradas de interés nacional para tales fines, en atención a su naturaleza especial, son 
de competencia exclusiva de la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la SDOT. 

 
b. Sobre el interés nacional 
 

2.4 Según el principio de subsidiariedad recogido en la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización, las actividades de gobierno en sus distintos niveles alcanzan mayor eficiencia, 
efectividad y control de la población si se efectúan descentralizadamente. La subsidiariedad 
supone y exige que la asignación de competencias y funciones a cada nivel de gobierno sea 
equilibrada y adecuada a la mejor prestación de los servicios del Estado a la comunidad. 
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2.5 En ese sentido, las acciones de demarcación territorial pretenden resolver las necesidades de una 
población que reside en un entorno local o regional, por lo que éstas deben ser atendidas, 
siguiendo este principio de subsidiariedad, por el gobierno regional correspondiente a través de 
los documentos técnicos contemplados en la legislación vigente sobre la materia, tal como se 
señala en el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley N° 27795 que establece que los gobiernos 
regionales son competentes para elaborar y aprobar los EDZ y SOT de las provincias de su ámbito. 
 

2.6 Sin perjuicio de ello, debe tenerse en cuenta que según el artículo 99 del reglamento de la Ley N° 
27795, aprobado por el Decreto Supremo N° 191-2020-PCM, “las zonas de interés nacional para 
fines de demarcación territorial son aquellas en las que se propone la realización de acciones de 
demarcación territorial a fin de coadyuvar al logro de una política nacional vinculada directamente 
al desarrollo territorial, la cual por su naturaleza beneficia a la Nación peruana en su conjunto; en 
consecuencia, se requiere contar con la opinión favorable del ministerio responsable de la 
coordinación de dicha política. Las consideraciones que motivan la declaración de zona de interés 
nacional prevalecen sobre cualquier otro interés y superan contextos particulares o locales”.  
 
Es así que se advierte que la declaración de interés nacional a que se refiere el proyecto de Ley 
en cuestión no contempla las condiciones señaladas. 

 
c. Análisis técnico sobre las propuestas de creación provincial 
 

2.7 La creación de provincias en zonas de interés nacional se sujeta al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 64 del reglamento de la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y 
Organización Territorial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 191-2020-PCM. Sin embargo, 
de la evaluación realizada se advierte que en el presente caso no se cumple con los requisitos 
antes señalados, conforme al siguiente análisis: 
 

Requisitos del artículo 64 del Reglamento de 
la Ley N° 27795 

Verificación Situación 

Todos los distritos que conforman la propuesta de 
creación provincial deben contar con límites 
territoriales 

La propuesta de creación provincial, según el 
PL, comprende los distritos de Baños, 

Queropalca, Rondos y San Francisco de 
Asís, los cuales no cuentan con límites 

territoriales 

No cumple 

La denominación de la provincia a crearse 
cumple con lo establecido en los artículos 81 y 82 
del RLDOT. 

El PL no cuenta con el sustenta de la 
denominación. 

No se puede 
verificar 

El ámbito preliminar de la provincia a crearse 
debe ser colindante con dos (2) o más provincias. 
Cuando parte del perímetro de la propuesta sea 
inmediatamente contiguo a una franja costera, 
lacustre o un límite internacional debe contar con 
al menos una colindancia provincial. 

Según los distritos que conforman la 
propuesta de creación (de acuerdo al PL), la 
nueva provincia presentaría colindancia con 
las provincias de Dos de Mayo, Lauricocha y 

Bolognesi (Ancash). 

Cumple 

La provincia a crearse debe contar con al menos 
cuatro (4) distritos. 

La propuesta de creación provincial, según el 
PL, comprende cuatro (4) distritos: Baños, 

Rondos, Queropalca y San Francisco de Asis 
Cumple 

Los distritos que conforman la provincia a crearse 
deben tener al menos diez (10) años de 
existencia, contabilizados a partir de su fecha de 
creación o de reconocimiento. 

De los distritos involucrados en la propuesta 
(según PL), el último en crearse fue el distrito 

de Queropalca (1962). 
Cumple 
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La diferencia de la sumatoria del volumen 
poblacional de los distritos de la provincia a 
crearse, entre el último y antepenúltimo censo de 
población, debe ser positiva. 

La sumatoria de la población en 1993 de los 
distritos Baños (3,298), Rondos (7,369), San 

Francisco de Asís (2,997) y Queropalca 
(589) es de 14,253 habitantes. 

 
La sumatoria de la población en 2017 de los 
distritos Baños (1,956), Rondos (3,595), San 

Francisco de Asís (1,296) y Queropalca 
(1,009) es de 7,856 habitantes. 

 
En ese sentido, la diferencia es negativa. 

No cumple 

La diferencia de la sumatoria del volumen 
poblacional, de los distritos de la provincia de 
origen que no forman parte de la propuesta de 
creación provincial, entre el último y 
antepenúltimo censo de población, debe ser 
positiva. 

La sumatoria de la población en 1993 de los 
distritos Jivia (2,027), Jesús (7,157), y San 

Miguel de Cauri (8,551) es de 17,735 
habitantes. (Distritos q no forman parte de la 

propuesta) 
 

La sumatoria de la población en 1993 de los 
distritos Jivia (1,011), Jesús (4,193), y San 

Miguel de Cauri (5,853) es de 11,057 
habitantes. (Distritos q no forman parte de la 

propuesta). 
 

En ese sentido, la diferencia es negativa. 

No cumple 

La población de la provincia a crearse debe ser 
menor o igual al cincuenta por ciento (50%) pero 
mayor al veinte por ciento (20%) de la población 
de la provincia de origen. 

La propuesta de creación, según PL, 
representa el 41% de la población de la 
provincia de Lauricocha (provincia de 

origen). 

Cumple 

El ámbito de la mayoría de los distritos que 
conforman la propuesta de creación provincial 
debe tener la población que corresponde a cada 
tipo de distrito conforme a lo establecido en la 
Tabla N° 1 del reglamento. 

Los distritos de Baños (B2), Queropalca (B1), 
Rondos (B2) y San Francisco de Asís (B2) no 
superan el volumen mínimo (4,800 
habitantes) para sus tipos de distritos. 

No cumple 

La mayoría de las capitales de los distritos que 
conforman la propuesta de creación provincial 
deben cumplir con lo establecido en la Tabla N° 
1 del reglamento, de acuerdo a la tipología que 
les corresponde.  

Las capitales de los distritos de Baños (B2), 
Queropalca (B1), Rondos (B2) y San 
Francisco de Asís (B2) no superan el 

volumen mínimo (1,500 habitantes) para sus 
tipos de distritos. 

No cumple 

Si la capital propuesta de la provincia a crearse 
se ubica en un distrito Tipo A2 (siempre que no 
sea distrito cercado), A3.1, A3.2, AB, B1, B2 o B3 
se requiere que dicha propuesta cuente por lo 
menos con el doble de la población mínima 
exigida para ser capital según lo establecido en la 
Tabla N° 1 del reglamento. Tipo B2: 3,000 hab 
(doble de 1,500). 

La capital provincial propuesta (Baños) 
cuenta con 929 habitantes. 

No cumple 

El tiempo de desplazamiento desde la capital 
propuesta de la provincia a crearse hasta la 
capital de la provincia de la cual se escinde es 
mayor a dos (2) horas.  
Este criterio solo es aplicable cuando la capital 
propuesta se ubica en un distrito Tipo A2 
(siempre que no sea distrito cercado), A3.1, A3.2, 
AB, B1, B2 o B3. 

La capital provincial propuesta (Baños) se 
encuentra a 72 minutos de su capital 

provincial actual (Jesús). 
No cumple 
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El promedio de los tiempos de desplazamiento 
desde las capitales de los distritos que conforman 
la provincia a crearse hasta la capital propuesta 
debe ser menor que el promedio de los tiempos 
de desplazamiento desde las capitales de los 
distritos que conforman la provincia a crearse 
hasta la capital de la provincia de origen.  
Este criterio solo es aplicable cuando el ámbito 
preliminar de la provincia a crearse solo contenga 
distritos Tipo A2 (siempre que no sea distrito 
cercado), A3.1, A3.2, AB, B1, B2 o B3. 

El promedio de los tiempos desde las 
capitales de los distritos de Queropalca, 

Rondos y San Francisco de Asis a la capital 
provincial propuesta (Baños) es de 46 

minutos. 
 

El promedio de los tiempos desde las 
capitales de los distritos de Queropalca, 

Rondos y San Francisco de Asis a la capital 
provincial actual (Jesús) es de 73 minutos. 

Cumple 

La provincia de origen de la cual se escinde la 
propuesta de creación debe conservar al menos 
cuatro (4) distritos. 

La provincia de Lauricocha quedaría con tres 
(3) distritos: Jivia, Jesús y San Miguel de 

Cauri. 
No cumple 

La mitad de los distritos que se mantienen en la 
provincia de origen deben contar con el volumen 
poblacional para su ámbito según la Tabla N° 1 
que como anexo forma parte del reglamento. 

Solo uno de los distritos (menos de la mitad) 
que mantendría la provincia de origen 

cumple con el volumen mínimo poblacional 
(San Miguel de Cauri). 

No cumple 

La mitad de los distritos que se mantienen en la 
provincia de origen deben contar con el volumen 
poblacional para su capital según la Tabla N° 1 
que como anexo forma parte del reglamento. 

Solo una de los capitales (menos de la 
mitad) de los distritos que mantendría la 

provincia de origen cumple con el volumen 
mínimo poblacional (San Miguel de Cauri). 

No cumple 

 
2.8 Por lo expuesto, siendo una prerrogativa del Poder Ejecutivo, constitucionalmente atribuida, 

proponer ante el Congreso de la República la demarcación territorial, no resulta viable la 
aprobación de una propuesta de declaración de interés nacional para la creación de una provincia 
que no evidencie el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente que 
pueden ser verificados previamente a dicha declaración.  
 

2.9 Luego de la evaluación realizada, se advierte que la provincia de Baños del Inca que se pretende 
crear a partir de la declaración que contiene el proyecto de ley en cuestión no cumple con la 
totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 64 del reglamento de la Ley N° 27795, tal 
como se señala en el numeral 2.7 del presente informe, razón por la que dicho proyecto de ley no 
resulta viable. 
 

III. CONCLUSIÓN 
 
Según lo expresado, se considera una opinión no favorable respecto al Proyecto de Ley N° 747/2021-
CR, que tiene por objeto declarar de interés nacional declarar de interés nacional y de necesidad pública 
la creación de la provincia Baños del Inca, con su capital Baños, departamento de Huánuco, en tanto 
colisiona con normas de orden constitucional y legal. 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

JUAN MANUEL LARA ROMERO 
ESPECIALISTA LEGAL 

SECRETARÍA DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
 
Ref.: 20220035690 
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