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  SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN 
   
Asunto  :

  
Fecha Elaboración: Lima, 27 de octubre de 2022  
 

 
Tengo a bien dirigirme a usted con el objeto de emitir opinión legal en relación al Proyecto de Ley N° 
2313/2021-CR que modifica el artículo 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. Sobre el 
particular, se debe manifestar lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 
 

1. Mediante Oficio N° 2105-2021-2022/CDRGLMGE-CR, la Presidencia de la Comisión de 
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado 
del Congreso de la República solicita opinión de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el 
Proyecto de Ley N° 2313/2021-CR que modifica el artículo 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 

27972 (en adelante Proyecto de Ley). 
 
2. A través del Memorando N° D0002415-2022-PCM-OGAJ y otros, la Oficina General de Asesoría 
Jurídica reitera a la Secretaría de Descentralización emitir el informe de opinión técnica legal sobre el 
mencionado Proyecto de Ley. 
 
II. BASE LEGAL 
 
1. Constitución Política del Perú 
2. Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783 y sus modificatorias 
3.  Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y sus modificatorias 
4.  Ley de Demarcación y Organización Territorial, Ley N° 27795 y sus modificatorias. 
 
III. ANÁLISIS 
 
Competencia de la Secretaria de Descentralización para emitir opinión técnica 
 
1. De acuerdo a lo previsto en el literal m) del artículo 85 del Texto Integrado del Reglamento de 
Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 156-2021-PCM (en adelante, ROF), la Secretaría de Descentralización tiene dentro de sus funciones 
emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia. Conforme a ello, la formulación de opinión técnica 

Opinión legal sobre el Proyecto de Ley N° 2313/2021-CR que modifica el 
artículo 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972. 
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requerida a la Secretaría de Descentralización respecto a los Proyectos de Ley, sólo puede incidir en 
aquellas materias que se encuentran dentro del ámbito de su competencia. 
 
Contenido del Proyecto de Ley 
 
2. El Proyecto de Ley contiene un (01) artículo con el objeto de modificar el artículo 133 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, a fin de precisar que uno de los recursos que recibe la municipalidad de 
centro poblado es aquella proveniente de la municipalidad provincial, siendo el mínimo equivalente a una 
UIT. 
 
Observaciones al Proyecto de Ley 
 
3. De la revisión al Proyecto de Ley y su exposición de motivos, se han identificado las siguientes 
observaciones:   
 
3.1. La necesidad de fortalecer la justificación y fundamentación de la propuesta normativa, en relación 
a la medida normativa que determinaría precisar que uno de los recursos que recibe la municipalidad de 
centro poblado es aquella proveniente de la municipalidad provincial, siendo el mínimo equivalente a una 
UIT. 
 
Al respecto, cabe recordar que el Tribunal Constitucional1 ha sido muy enfático en señalar que: “(…) en un 
Estado democrático de derecho, el legislador está sometido a los límites que le señala la Constitución, por 
lo que no puede lícitamente adoptar en forma de ley cualquier decisión sobre cualquier materia: algunas le 
están vedadas y en las restantes no puede disponer como quiera". De ahí que es importante que las 
propuestas normativas, en general, cuenten con una adecuada justificación y motivación. 
 
De este modo, debe tenerse en cuenta que las municipalidades de centro poblado son órganos delegados 
de las municipalidades distritales, por lo que cualquier incremento en sus recursos también podría ser 
canalizado a través de dichas municipalidades distritales. Asimismo, determinar una obligación de gasto a 
las municipalidades provinciales sin mayor justificación objetiva y razonable no es coherente con la 
autonomía económica que detentan dicho nivel de gobierno. 
 
3.2.  De otro lado, la importancia de legislar tomando en cuenta el marco competencial y las funciones 
de las entidades públicas. Para lo cual, resulta necesario que toda propuesta normativa recoja sobre todo 
la opinión de las entidades que estén directamente relacionadas con las materias a legislar. 
 
En ese sentido, corresponderá principalmente al Ministerio de Economía y Finanzas evaluar la pertinencia 
y viabilidad técnica del Proyecto de Ley materia de análisis, toda vez que comprende materias de sus 
competencias. Además, debe analizarse si no se está generando un compromiso de gasto específico, por 
lo que corresponderá al Ministerio de Economía y Finanzas opinar si en este caso no se estaría incurriendo 
en una afectación al artículo 79 de la Constitución Política, en la que se indica que los Congresistas de la 
República no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos. 
 
IV. CONCLUSIÓN 
 
De acuerdo a lo expuesto, se concluye que el Proyecto de Ley materia de análisis requiere ser revisado de 
manera integral en cuanto a su fórmula legal y exposición de motivos, conforme se explica en el presente 
informe. 
 
 

                                                        
1 Tribunal Constitucional. Sentencia recaída en el expediente N° 006-2018-AI. Fundamento Jurídico 42. 
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V.  RECOMENDACIÓN 
 
Remitir el presente informe técnico a la Oficina General de Asesoría Jurídica, a fin de responder el pedido 
de opinión solicitado por la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado del Congreso de la República 
 
Atentamente, 
 
 

Documento firmado digitalmente 
 

EDSON JENNS BERRIOS LLANCO 
ASESOR 

SECRETARÍA DE DESCENTRALIZACIÓN 
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