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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° 2652/2021-CR 
 
Referencia : a) Memorando N° D002171-2022-PCM-OGAJ 

b) Oficio N° 0098-2022-2023/CDRGLMGE-CR 
   c) Oficio N° 0099-2022-2023/CDRGLMGE-CR 
 

 
I. ANTECEDENTES 
 

Mediante los documentos b) y c) de la referencia, la señora congresista Diana Carolina Gonzales Delgado, 
Presidente de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la 
Gestión del Estado del Congreso de la República, solicita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 2652/2021-
CR, Ley que modifica la Ley de Demarcación y Organización Territorial. 

 
II. ANÁLISIS 

 
2.1 El Proyecto de Ley N° 2652/2021-CR tiene por objeto exceptuar del cumplimiento del requisito de 

volumen poblacional en aquellas propuestas de creación distrital que tengan como base elementos 
de carácter histórico y cultural que formen parte de la historia del país. Asimismo se establece en 
dicho proyecto que tales propuestas de creación deben contar con la opinión previa y favorable del 
Ministerio de Cultura. 
 

2.2 Al respecto cabe tener en cuenta que la creación de distritos se sujeta a la verificación de los 
requisitos establecidos en el artículo 60 del reglamento de la Ley Nº 27795, aprobado por Decreto 
Supremo Nº 191-2020-PCM, lo cual se traduce en la concurrencia de diversas condiciones técnicas, 
por ejemplo: que el distrito de origen no sea relativamente nuevo y que cuente con límites territoriales, 
que el distrito de origen no pierda las condiciones para ser distrito, que la capital propuesta sea un 
centro funcional, que el distrito de origen no vea reducido su ámbito a más del 50%, que se cumplan 
criterios técnicos geográficos así como los de funcionalidad, cohesión y articulación, que el nuevo 
distrito cumpla con un determinado volumen poblacional y que el distrito de origen mantenga un 
volumen poblacional de acuerdo a su categoría, así como que el nuevo distrito cuente con viabilidad 
fiscal.  

 
2.3 Debe tenerse en cuenta además que el volumen poblacional es un criterio que permite verificar el 

cumplimiento de otros requisitos en los procesos de creación de distritos, entre ellos, identificar (i) la 
tipología a la que pertenece el distrito de origen (de lo cual depende el cumplimiento de diversas 
condiciones) o (ii) si la capital propuesta constituye como centro funcional; asimismo, el volumen 
poblacional es un elemento a considerar en la elaboración del informe previo de sostenibilidad fiscal 
que debe elaborar el Ministerio de Economía y Finanzas. Como se puede apreciar, el volumen 
poblacional es un elemento que incide sobre muchas de las variables que se aplican en el proceso 
de creación de un distrito. 
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2.4 En tal sentido no se considera recomendable que el criterio histórico cultural pueda reemplazar el 
cumplimiento del volumen poblacional requerido para la creación de un distrito, en la medida de que 
sería contrario a las cuestiones técnicas señaladas en los numerales precedentes sino también a los 
principios de demarcación territorial a los que se sujetan todas las acciones de demarcación territorial, 
contemplados en el numeral 4.1 del artículo 4 de la Ley N° 27795 y en el artículo 5 de su reglamento, 
como son los de unidad territorial, contigüidad territorial, continuidad territorial e integración territorial.  
 

2.5 Asimismo, conforme al segundo párrafo del artículo 59 del reglamento de la Ley N° 27795, la creación 
de un distrito supone la última acción de demarcación territorial a la que debe recurrirse para 
configurar una mejor organización del territorio provincial. Esta disposición encuentra su correlato, 
básicamente, en el principio de unidad territorial al que se sujetan todas las acciones de demarcación 
territorial y que se refiere a que la fragmentación del territorio de una circunscripción solo se sustenta 
en procesos y dinámicas territoriales que la justifican como indispensable (volumen poblacional, entre 
otros); por tanto, no considerar el volumen poblacional y reemplazarlo por aspectos histórico-
culturales supone apartarse de una de las condiciones técnicas más relevantes que deben verificarse 
para una adecuada organización territorial y por ende una mejor gobernanza territorial. 

 
2.6 Por otro lado cabe referir que aquellos territorios que cuentan con un mayor volumen poblacional 

presentan (i) mejores condiciones necesarias para el asentamiento de la población, (ii) mayor nivel 
de accesibilidad, (iii) presencia de recursos, (iv) mayores y mejores bienes y servicios prestados, 
entre otros, los cuales generan un mayor nivel de atracción que, con el pasar del tiempo, permiten 
consolidar dicho territorio.  

 
En esa medida no se considera recomendable exceptuar el requisito de volumen poblacional en tanto 
que éste permite determinar si un determinado territorio cuenta con las condiciones para el 
asentamiento de la población y, en consecuencia, para la sostenibilidad y desarrollo de un distrito. 

 
2.7 Finalmente es de señalar que el Proyecto de Ley N° 2652/2021-CR recoge parte de la fórmula legal 

del Proyecto de Ley N° 7086/2020-CR presentado durante el periodo parlamentario 2016-2021. 
 
Al respecto, mediante el Informe N° D000857-2021-PCM-OGAJ, remitido al Congreso de la 
República mediante el Oficio N° D001298-2021-PCM-SG ambos del 28 de mayo de 2021, el Poder 
Ejecutivo emitió opinión no favorable sobre el Proyecto de Ley N° 7086/2020-CR. 

 
III. CONCLUSIÓN 

 
Por las razones expuestas en el presente documento, no se considera viable el Proyecto de Ley N° 
2652/2021-CR. 
 

Atentamente, 
 

Documento firmado digitalmente 
 

JUAN MANUEL LARA ROMERO 
ESPECIALISTA LEGAL 

SECRETARÍA DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

 
 
 
 
 
 
 
Ref.: 20220048572, 20220048577 
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