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  OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA  
   
Asunto               : Opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2937/2020-CR, Ley que deroga la Segunda 

Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31567.  
 

Referencia  : a) Oficio N° 0180-2022-2023/CDRGLMGE-CR 
   b) Memorando N° D000348-2022-PCM-SDOT 

c) Informe N° D000099-2022-PCM-SDOT-JLR 
   

Fecha Elaboración: Lima, 26 de octubre de 2022 
 

 

Tengo el  agrado  de  dirigirme  a  usted,  en  atención  al  pedido  de  opinión  sobre  el  Proyecto  de  Ley 
N° 2937/2020-CR, Ley que deroga la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31567. 
 
Sobre el particular, informo lo siguiente: 
 
I. BASE LEGAL 
 
1.1. Constitución Política del Perú. 
1.2. Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
1.3. Reglamento del Congreso de la República. 
1.4. Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de 

Ministros, aprobado por la Resolución Ministerial N°156-2021-PCM. 
 
II. ANTECEDENTES 
 
2.1 El Proyecto  de  Ley N° 2937/2020-CR, Ley que deroga la Segunda Disposición Complementaria 

Final de la Ley N° 31567, corresponde a la iniciativa legislativa presentada por el congresista Paul 
Silvio Gutiérrez Ticona, integrante del Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación 
Nacional, y se sustenta en el derecho a la iniciativa en la formación de leyes reconocida en el 
artículo 1071 de la Constitución Política del Perú. 

 
2.2 A través del Oficio N° 0180-2022-2023/CDRGLMGE-CR, la Presidencia de la Comisión de 

Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 

 
1   Artículo 107.- El Presidente de la República y los Congresistas tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. 
    También tienen el mismo derecho en las materias que les son propias los otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los 

Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y los colegios profesionales. Asimismo, lo tienen los ciudadanos que ejercen el derecho de iniciativa 
conforme a ley. 
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del Congreso de la República, solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2937/2020-CR, el mismo 
que se encuentra sustentado en el artículo 962 de la Constitución Política del Perú, modificado por 
el artículo 4 de la Ley N°28484, y en el artículo 693 del Reglamento del Congreso de la República, 
que faculta a los Congresistas de la República a pedir la información que consideren necesaria a 
efecto de lograr el esclarecimiento de hechos o tener elementos de juicio para tomar decisiones 
adecuadas en el ejercicio de sus funciones. 

 
2.3 Mediante el Memorando N° D000348-2022-PCM-SDOT, la Secretaría de Demarcación y 

Organización Territorial del Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial remite el Informe N° 
D000099-2022-PCM-SDOT-JLR a través del cual emite opinión sobre el Proyecto de Ley N° 
2937/2020-CR. 

 
III. ANÁLISIS 
 
3.1 De conformidad con el inciso g) del artículo 21 del Texto Integrado del Reglamento de Organización 

y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado mediante la Resolución Ministerial 
N° 156-2021-PCM, corresponde a la Oficina General de Asesoría Jurídica, emitir opinión jurídico-
legal respecto de los proyectos de Ley y autógrafas que someta a su consideración la Alta Dirección.  

 
Al amparo de dicho marco legal se precisa lo siguiente: 

 
Del Proyecto de Ley N° 2937/2020-CR 
 
3.2 El Proyecto de Ley N° 2937/2020-CR, Ley que deroga la Segunda Disposición Complementaria 

Final de la Ley N° 31567 (en adelante PL), prevé un artículo único que dispone derogar la Segunda 
Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31567, Ley que declara de interés nacional y 
necesidad pública la creación de distritos en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, 
Huancavelica, Loreto, Piura, Huánuco, Lambayeque, Amazonas, Cusco, Cajamarca, Lima, Junín y 
La Libertad.  
 
La Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31567, establece lo siguiente:  
 

“SEGUNDA. Moratoria para declaración de interés nacional  
Se establece la moratoria para la aprobación de nuevos proyectos de ley que proponen declarar de 
interés nacional y necesidad pública la creación de distritos a nivel nacional, por el plazo de cinco (5) 
años contados desde la entrada en vigencia de la presente ley.” 

 
Opinión de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial del Despacho Viceministerial de 
Gobernanza Territorial 
 
3.3 La Secretaría de Demarcación y Organización Territorial del Despacho Viceministerial de 

Gobernanza Territorial mediante Memorando N° D000348-2022-PCM-SDOT remite el Informe N° 
D000099-2022-PCM-SDOT-JLR, el cual contiene la opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2937/2020-
CR, indicando lo siguiente: 

 
2   Artículo 96.- Cualquier representante al Congreso puede pedir a los Ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, 

al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los Gobiernos 
Regionales y Locales y a las instituciones que señala la ley, los informes que estime necesarios. 

    El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el Reglamento del Congreso. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley. 
3   Pedidos de información 

Artículo 69.- Los pedidos son proposiciones mediante las cuales los Congresistas ejercen su derecho de pedir la información que consideren 
necesaria a los Ministros y otras autoridades y órganos de la administración, a efecto de lograr el esclarecimiento de hechos o tener elementos 
de juicio para tomar decisiones adecuadas en el ejercicio de sus funciones 
(…). 
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“(…) 
 
Sobre la derogatoria de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31567  
 
2.7 Desde el año 2017 hasta la fecha, el Congreso de la República ha declarado de interés 

nacional la creación de 154 distritos a nivel nacional. Sin embargo, cabe señalar que la mayoría 
de tales propuestas no cumplen con las condiciones y requisitos establecidos en el reglamento 
de la Ley N° 27795, como son, entre otros: población mínima del eventual distrito así como de 
la capital propuesta, tasa de crecimiento positiva, límites del distrito de origen.  

 
2.8  Tales declaraciones de interés nacional crean falsas expectativas en la población de los 

centros poblados que pretenden la creación distrital, dado que al no cumplirse con los 
requisitos dichas creaciones son inviables; situación que genera un estado de insatisfacción 
y, consecuentemente, conflictividad social.  

 
2.9  Es de señalar que el estado de conflictividad social antes referido no solo se produce ante la 

negativa de la creación distrital (por incumplimiento de requisitos) sino también ocurre que en 
muchos de los casos se presentan comunidades campesinas u organizaciones civiles que 
manifiestan su rechazo y oposición a esas probables creaciones distritales, lo cual genera 
conflictos sociales al interior de la propia población. 

 
2.10  En tal sentido no se considera conveniente derogar la Segunda Disposición Complementaria 

Final de la Ley N° 31567, con la que se establece una moratoria para la aprobación de nuevos 
proyectos de ley que proponen declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de 
distritos a nivel nacional por un plazo de cinco (5) años, contado éste partir de la entrada en 
vigencia de la Ley N° 31567; en atención a que tales declaraciones de interés nacional no solo 
no responden al marco normativo anotado sino que generan falsas expectativas en la 
población así como conflictividad social. 

 
III. CONCLUSIÓN  
 
Por las razones expuestas se considera una opinión no favorable respecto al Proyecto de Ley N° 
2937/2022-CR. 
 
(…)” 

 
Opinión de la Oficina General de Asesoría Jurídica 
 
Marco normativo sobre las acciones de demarcación territorial 
 
3.4 El numeral 7 del artículo 102 de la Constitución Política del Perú4 establece que son atribuciones 

del Congreso, entre otras, aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. 
Asimismo, el numeral 1 del artículo 76 del Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso de 

 
4  Artículo 102°. - Son atribuciones del Congreso:  

1.  Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes.  
2.   Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores.  
3.   Aprobar los tratados, de conformidad con la Constitución.  
4.   Aprobar el Presupuesto y la Cuenta General.  
5.   Autorizar empréstitos, conforme a la Constitución.  
6.   Ejercer el derecho de amnistía.  
7.   Aprobar la demarcación territorial que proponga el Poder Ejecutivo. 
8.   Prestar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, siempre que no afecte, en forma alguna, la 

soberanía nacional.  
9.   Autorizar al Presidente de la República para salir del país.  
10.   Ejercer las demás atribuciones que le señala la Constitución y las que son propias de la función legislativa. 
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la República5 establece que las proposiciones presentadas por el Presidente de la República pueden 
versar sobre cualquier asunto y de manera exclusiva le corresponde la iniciativa en legislación 
demarcatoria territorial. 

 
3.5 Considerando el marco constitucional antes citado, el artículo 1 de la Ley N°27795, Ley de 

Demarcación y Organización Territorial6, reafirma que el tratamiento de demarcación territorial es 
competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, estableciendo que las definiciones básicas, criterios 
técnicos y los procedimientos para el tratamiento de demarcación territorial es competencia 
exclusiva de dicho Poder del Estado.  

 
3.6 El numeral 5.1 del artículo 5 de la citada Ley N°277957, modificado por la Ley N°30918, precisa 

además que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Demarcación y 
Organización Territorial del Viceministerio de Gobernanza Territorial, es el órgano rector del Sistema 
Nacional de Demarcación Territorial, con 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 zona de frontera o zonas declaradas de interés nacional; así como, formular 
anteproyectos de ley en materia de demarcación territorial. 

 
3.7 En adición a lo señalado, conforme al artículo 13 de la referida Ley N°277958, modificado por la Ley 

N°30918, y al artículo 100 de su Reglamento9, aprobado por 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 Secretaría de Demarcación y Organización Territorial. 

 

 
5  Artículo 76. La presentación de las proposiciones de ley y de resolución legislativa está sujeta, además de lo señalado en el artículo precedente, 

a los siguientes requisitos especiales: 
1. Las proposiciones presentadas por el Presidente de la República deben estar refrendadas por el Presidente del Consejo de Ministros y, en 
forma opcional, por el Ministro o los ministros cuyas carteras se relacionen en forma directa con la materia cuya regulación se propone. Pueden 
versar sobre cualquier asunto y de manera exclusiva le corresponde la iniciativa en materia presupuestal y financiera, legislación delegada, 
legislación demarcatoria territorial, tratados internacionales, consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras sin afectar la soberanía 
nacional, prórroga del estado de sitio, declaración de guerra y firma de la paz y autorización para ausentarse del país. Además: 

 (…) 
 e) Las proposiciones de leyes demarcatorias territoriales deben acompañarse de los informes y antecedentes técnicos que señalen las normas 

que regulan la materia. 
6  Artículo 1.- Objeto de la Ley  
 La presente ley tiene por finalidad establecer las definiciones básicas, criterios técnicos y los procedimientos para el tratamiento de demarcación 

territorial que es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo de conformidad con el numeral 7) del Artículo 102 de la Constitución Política del 
Perú, así como lograr el saneamiento de límites y la organización racional del territorio de la República. 

7  Artículo 5.- De los Organismos competentes  
 Son organismos competentes en asuntos y materias de demarcación territorial:  
 5.1 Presidencia del Consejo de Ministros 
 La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial (SDOT-PCM), ejerce la rectoría del 

Sistema Nacional de Demarcación Territorial, el cual tiene como finalidad lograr una organización racional del territorio y el saneamiento de 
límites. 

 Tiene competencia para normar el tratamiento de las acciones de demarcación territorial, así como para evaluar y emitir opinión vinculante sobre 
la procedencia de los estudios de diagnóstico y zonificación (EDZ) y expedientes únicos de saneamiento y organización territorial (SOT) 
elaborados por los gobiernos regionales. 

 Asimismo, tiene competencia 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 zona de frontera o zonas declaradas de interés nacional; formular 
anteproyectos de ley en materia de demarcación territorial; y asesorar técnicamente a los organismos del Sistema Nacional de Demarcación 
Territorial. 

8  Artículo 13.- Procedimiento en áreas ubicadas en zonas de frontera u otras de interés nacional  
 Las acciones de demarcación territorial en zonas de frontera u otras de interés nacional corresponden, sin excepción, a la Presidencia del 

Consejo de Ministros. Las acciones en zonas de frontera, se promueven previa consulta con los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Defensa 
y del Interior. Para este efecto se define como zona de frontera a la circunscripción político administrativa cuyos límites coincidan con los límites 
internacionales de la República. El Reglamento establecerá un procedimiento especial para este efecto. 

9  “Artículo 100.- tratamiento de las acciones de demarcación territorial en zonas declaradas de interés nacional 
 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. 
 (…)” 



 

 

PERÚ  
  Presidencia  
  del Consejo de Ministros 

 Secretaría General  
Oficina General de Asesoría 
Jurídica 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 

3.8 Asimismo, conforme al principio de subsidiariedad recogido en la Ley N° 27783, Ley de Bases de la 
Descentralización10, 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.  

 
3.9 En ese sentido, a través del Informe N° D000099-2022-PCM-SDOT-JLR, la Secretaría de 

Demarcación y Organización Territorial señala 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 subsidiaridad, por el gobierno regional 
correspondiente, a través de los instrumentos técnicos contemplados en la legislación vigente sobre 
la materia.  

 
3.10 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”.  

 
Falta de justificación de la necesidad de la propuesta legislativa 
 
3.11 El artículo 2 de la Ley N°26889, Ley marco para la producción y sistematización legislativa, 

establece que los proyectos normativos deben estar debidamente sustentados en una exposición 
de motivos. Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de la Ley Marco para la Producción y 
Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N°008-2006-JUS, precisa que la 
exposición de motivos consiste en la fundamentación jurídica de la necesidad de la propuesta 
normativa con una explicación de los aspectos más relevantes. 
 

3.12 Asimismo, el Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República11 señala que la Exposición 
de Motivos contiene la fundamentación de la propuesta, la cual “contiene la identificación del 
problema, análisis del estado actual de la situación fáctica o jurídica que se pretende regular o 
modificar y la precisión del nuevo estado que genera la propuesta, el análisis sobre la necesidad, 
viabilidad y oportunidad de la ley, el análisis del marco normativo; y, cuando corresponda, el análisis 
de las opiniones sobre la propuesta”.  

 
3.13 El artículo 3 del citado Reglamento señala que como parte del análisis costo beneficio se debe 

sustentar la necesidad de la norma, la que debe estar justificada por la naturaleza de los problemas, 
los costos y beneficios probables y los mecanismos alternativos para su solución. 

 
3.14 En ese mismo sentido, cabe destacar que el artículo 75 del Reglamento del Congreso de la 

República dispone que las proposiciones de ley deben contener una exposición de motivos donde 

 
10 Artículo 4.- Principios generales 
    La descentralización se sustenta y rige por los siguientes principios generales: 

(…) 
f) Es subsidiaria: 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. 

11  Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República, aprobado por Acuerdo de Mesa Directiva 106-2020-2021/MESA-CR. Página 83. 
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se expresen sus fundamentos, el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la 
legislación nacional, y el análisis costo-beneficio de la futura norma legal. 
 

3.15 El Análisis Costo Beneficio (ACB) realiza “(…) el análisis del impacto social, económico, institucional, 
político y ambiental de la norma propuesta en el dictamen, cuando corresponda. Informa y 
demuestra que el impacto de la propuesta legislativa en el aumento del bienestar social es mayor 
que el costo de su vigencia. Se debe evitar la frase genérica La presente ley no irroga gasto al 
Estado”12 . Es un marco conceptual que se utiliza para medir el impacto y los efectos de las 
propuestas normativas sobre diversas variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar 
general13. 

 
3.16 En esa línea, el adecuado desarrollo del Análisis Costo Beneficio (ACB) debe permitir advertir la 

necesidad y oportunidad de la regulación. Asimismo, dicho análisis integral “debe incluir las razones 
por las cuales la norma no solo es viable, sino que es necesaria”14. 

 
3.17 En ese contexto, y en concordancia con lo opinado por la Secretaría de Demarcación y Organización 

Territorial del Despacho Viceministerial de Gobernanza Territorial en el Informe N° D000099-2022-
PCM-SDOT-JLR, se considera que la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley N°2937/2020-CR, 
no justifica y sustenta la necesidad de derogar la Segunda Disposición Complementaria Final de la 
Ley N° 31567, Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de distritos en 
los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Loreto, Piura, Huánuco, Lambayeque, 
Amazonas, Cusco, Cajamarca, Lima, Junín y La Libertad, que establece la moratoria para la 
declaración de interés nacional y necesidad pública de creación de distritos a nivel nacional. 

 
La referida iniciativa legislativa no ha tomado en consideración que las declaraciones de interés 
nacional -a decir de la Secretaría de Demarcación y Organización Territorial en el aludido Informe- 
crean falsas expectativas en la población de los centros poblados que pretenden la creación distrital, 
dado que al no cumplirse con los requisitos dichas creaciones son inviables; situación que genera 
un estado de insatisfacción y, consecuentemente, conflictividad social. Como antecedente se tiene 
que desde el año 2017 a la fecha, el Congreso de la República ha declarado de interés nacional la 
creación de 154 distritos a nivel nacional y la mayoría de tales propuestas no cumplen con las 
condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento de la Ley N° 27795, como son, entre otros: 
población mínima del eventual distrito, así como de la capital propuesta, tasa de crecimiento positiva, 
límites del distrito de origen.  
 
En atención a lo indicado, la referida Exposición de Motivos no permite concluir que la propuesta 
normativa sea necesaria, por lo que se puede afirmar que la misma no cuenta con una adecuada 
justificación, en los términos señalados en la normatividad citada. 
 

IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 
 
4.1 En  atención  a  los  argumentos  expuestos,  se  opina  que  para la viabilidad del Proyecto  de  

Ley N° 2937/2020-CR, Ley que deroga la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N° 
31567, es necesario tener en consideración lo señalado en el análisis del presente Informe, 
respecto a la falta de justificación de la exposición de motivos que sustenta la propuesta legislativa. 

 

 
12   Manual de Técnica Legislativa del Congreso de la República, aprobado por Acuerdo de Mesa Directiva 106-2020-2021/MESA-CR. Página 91 

y 92.  
13   MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. Guía de Técnica Legislativa para elaboración de Proyectos Normativos de las Entidades 

del Poder Ejecutivo. Lima, 2018, p. 58. 
14  Asociación Civil TRANSPARENCIA. Guía para la evaluación de proyectos de ley. Lima, 2008, p. 33. 
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4.2 Se recomienda remitir el presente informe y el Informe N° D000099-2022-PCM-SDOT-JLR de la 
Secretaría de Demarcación y Organización Territorial del Despacho Viceministerial de Gobernanza 
Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros; a la Comisión de Descentralización, 
Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la 
República. 

 
Atentamente, 
 

Documento firmado digitalmente 
RICHARD EDUARDO GARCIA SABROSO 

DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
OFICINA GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA 
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