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A  : JORGE ANTONIO RIMARACHIN CABRERA 
   Secretario de Demarcación y Organización Territorial  
 
De  : JUAN MANUEL LARA ROMERO 
   Especialista legal 
 
Asunto : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2472/2021-CR 
 
Referencia : a) Memorando N° D002270-2022-PCM-OGAJ 

b) Oficio N° 2231-2021-2022/CDRGLMGE-CR 
 

 
I. ANTECEDENTES 
 

Mediante el documento a) de la referencia, la Oficina General de Asesoría Jurídica solicita opinión de 
la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT) sobre el Proyecto de Ley N° 
2472/2021-CR. 

 
II. ANÁLISIS 

 
2.1 El Proyecto de Ley N° 2472/2021-CR tiene por objeto establecer un procedimiento para resolver 

los conflictos de límites territoriales, incorporando el artículo 16 a la Ley N° 27795, Ley de 
Demarcación y Organización Territorial. 
 
Dicha propuesta normativa plantea un procedimiento para la solución de “conflictos territoriales”, 
que iniciaría con una solicitud presentada ante el respectivo gobierno regional, la cual puede ser 
interpuesta por los representantes de los centros poblados, distritos, provincias, departamentos, 
del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo. 

 
En el citado proyecto se señala que lo resuelto por el gobierno regional puede ser impugnado o, 
en caso no se produzca ello, elevado en consulta a la Presidencia del Consejo de Ministros en 
segunda y definitiva instancia.  
 
Tal procedimiento, según el proyecto de ley en cuestión, se ciñe a las normas de la Ley N° 
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 

2.2 Respecto a dicho procedimiento se formulan las siguientes cuestiones: 
 
- En el proyecto de ley se establece que el procedimiento que allí se desarrolla es aplicable a 

los conflictos territoriales sobre delimitación entre centros poblados; sin embargo, de acuerdo 
al numeral 2.1 del artículo 2 de la Ley N° 27795, la demarcación territorial es el proceso 
técnico-geográfico mediante el cual se organiza el territorio a partir de la definición y 
delimitación de las circunscripciones político-administrativas (entiéndase como 
departamentos, provincias y distritos) a nivel nacional. En tal sentido no es factible la 
implementación de acciones de delimitación territorial, es decir, definición de límites 
territoriales, entre centros poblados. 
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- Por otro lado, conforme a la Ley N° 27795 y a su reglamento aprobado con el Decreto 

Supremo N° 191-2020-PCM, el mecanismo por excelencia para lograr la definición de límites 
entre circunscripciones es el consenso entre las partes, lo cual garantiza soluciones 
duraderas y pacíficas, y es solo recién ante la falta de consenso cuando interviene el Estado 
para definir el límite. 

 
Siendo la demarcación territorial una materia que fácilmente puede convertirse en un 
disparador de conflictos, no se estima conveniente la instauración de un procedimiento que 
prescinda de una etapa que permita a las partes presentar propuestas y acercar posiciones, 
y que, por el contrario, pretenda solucionar directamente una materia que ya de por sí es 
altamente conflictiva.  

 
- En el proyecto de ley en cuestión se atribuye la calidad de actos administrativos a las 

decisiones que definan límites entre circunscripciones, las cuales serían emitidas por la 
SDOT o por los gobiernos regionales, y pasibles de impugnación. 

 
Sin embargo debe tenerse en cuenta que tales propuestas no son concordantes con el 
numeral 2.5 del artículo 2 de la Ley N° 27795 y el numeral 4 del artículo 4 de su reglamento, 
que aluden a la naturaleza de las acciones de demarcación territorial señalando que éstas 
constituyen actos de administración. 
 
En esa misma línea debe entenderse que el proceso de demarcación territorial, en tanto 
proceso técnico, no responde a la naturaleza y características del procedimiento 
administrativo al que se refiere la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General, sino que responde a aquellas que están consignadas en la Ley N° 27795 y su 
reglamento. 
 
Como consecuencia de lo anterior resulta evidente que las decisiones que son el resultado 
de un proceso de demarcación territorial, al ser actos de administración y emanar de un 
proceso técnico especial, no encajan en la lógica de la impugnación, con lo cual no se 
considera viable la propuesta. 
 

- Otro aspecto a considerar es también el relacionado a las competencias que en el proyecto 
de ley en cuestión se asignan a la SDOT y a los gobiernos regionales en el procedimiento 
que allí se propone. 

 
Cabe referir previamente que en el artículo 5 de la Ley N° 27795 se establecen cuáles son 
los organismos competentes en los procesos de demarcación territorial. Así, el numeral 5.1 
de dicho artículo señala que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la SDOT, 
es competente para conducir el saneamiento de límites interdepartamentales y las acciones 
de demarcación territorial de creación de distrito o provincia, fusión de distritos, traslado de 
capital y anexión en zonas de frontera o zonas declaradas de interés nacional. De otro lado 
el numeral 5.2 del mencionado artículo prescribe que los gobiernos regionales son 
competentes, entre otros asuntos, para conducir el tratamiento de todas las acciones de 
demarcación territorial en el ámbito de su jurisdicción. 
 
Según dichas disposiciones se tiene que en los procesos de demarcación territorial tanto la 
SDOT como los gobiernos regionales tienen competencias claramente definidas, sin que 
tales entidades constituyan instancias en un mismo procedimiento en la que la primera sea 
revisora de las decisiones de las segunda.  
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Asimismo, de acuerdo al 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. 
Se entiende por tanto que 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, tal como lo dispone el numeral 5.2 del artículo 5 de la Ley N° 27795; en tal 
sentido se estima contradictorio el hecho de que la SDOT pueda revertir lo que un gobierno 
regional resuelva en el ejercicio de una competencia que responde a dicho principio. 

 
2.3 Conforme a los argumentos señalados en el presente informe, el Proyecto de Ley N° 2472/2021-

CR no es viable. 
 

III. CONCLUSIÓN 
 
Por las razones expuestas en el presente documento se considera una opinión no favorable respecto 
al Proyecto de Ley N° 2472/2021-CR. 
 

Atentamente, 
 

Documento firmado digitalmente 
 

JUAN MANUEL LARA ROMERO 
ESPECIALISTA LEGAL 

SECRETARÍA DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 
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