LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 4, 5, 10 Y LA
PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DE LA LEY
27795, LEY DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL

LEY Nº 30187

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 4, 5, 10 Y LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
DE LA LEY 27795, LEY DE DEMARCACIÓN Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto actualizar la normativa vigente sobre demarcación territorial con
la finalidad de dar agilidad y predictibilidad a los procedimientos de demarcación y saneamiento
de límites de distritos y provincias.
Artículo 2. Disposiciones modificatorias
Modifícanse los artículos 4, 5, 10 y la primera disposición complementaria de la Ley 27795, Ley
de Demarcación y Organización Territorial, con los siguientes textos:
“Artículo 4.- Criterios técnicos para la demarcación territorial
(…)
4.5. El ámbito geográfico de nivel provincial es la unidad mínima de referencia para el análisis y
tratamiento de las acciones de demarcación territorial, y el saneamiento de límites de los distritos
y provincias a nivel nacional. La creación de distritos solo es posible en el marco de la demarcación
territorial provincial.
(…)
Artículo 5.- De los organismos competentes
Son organismos competentes en asuntos y materias de demarcación territorial:

(…)
2. Los Gobiernos Regionales organizan, evalúan y formulan los expedientes técnicos
correspondientes a las acciones de demarcación territorial en su ámbito de responsabilidad, en
el marco de planes y políticas nacionales, así como de la normativa vigente.
A través de sus áreas técnicas en demarcación territorial, realizan estudios de diagnóstico y
zonificación, promueven de oficio acciones demarcatorias, registran y evalúan los petitorios de la
población organizada, verifican el cumplimiento de requisitos, solicitan información
complementaria, evalúan y validan los pronunciamientos de las municipalidades provinciales
sobre la materia, entre otras funciones fijadas con arreglo a la presente Ley y su Reglamento.
Los expedientes técnicos con informe favorable son elevados a la Presidencia del Consejo de
Ministros.
(…)
Artículo 10.- Del procedimiento
Los petitorios que promueva la población organizada, así como las iniciativas de oficio, deben
cumplir los requisitos y documentos técnicos necesarios, conforme lo establece la presente Ley y
su Reglamento.
El procedimiento se inicia en el respectivo Gobierno Regional. Los estudios de diagnóstico y
zonificación son el marco para evaluar las propuestas demarcatorias. Los resultados de tales
estudios son aprobados por la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial. El
documento correspondiente y la resolución de aprobación son publicados en el portal de la
Presidencia del Consejo de Ministros y del Gobierno Regional correspondiente.
A partir de tal aprobación, el Gobierno Regional tiene un plazo no mayor a ciento ochenta (180)
días naturales para evaluar las iniciativas de oficio y los petitorios de orden demarcatorio y
organizar el expediente técnico de saneamiento y organización territorial correspondiente, con
arreglo a la normativa vigente. Con la opinión favorable correspondiente, tramita la propuesta
ante la Presidencia del Consejo de Ministros.
La Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de
Ministros, como ente rector del sistema, valida la propuesta en un plazo no mayor a treinta (30)
días naturales. En caso de existir observaciones, estas son subsanadas por el respectivo gobierno
regional en el término de noventa (90) días naturales. Y, de ser conforme, inicia el trámite de
remisión al Congreso de la República del correspondiente proyecto de ley.
Los expedientes que no reúnen los requisitos ni las evaluaciones técnicas para su trámite regular
se declaran improcedentes.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera.- Prioridad del proceso de demarcación y organización territorial

Declárase de preferente interés nacional el proceso de demarcación y organización territorial del
país, autorizándose al Poder Ejecutivo y a los Gobiernos Regionales a priorizar las acciones
correspondientes sobre los distritos y provincias que lo requieran.
El Plan Nacional de Demarcación Territorial precisa políticas, prioridades y metas, así como los
recursos necesarios para el saneamiento de los límites territoriales de las circunscripciones
existentes. Sobre su cumplimiento, el Presidente del Consejo de Ministros informa anualmente a
la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la
Gestión del Estado del Congreso de la República.
(…)”
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
ÚNICA. Reglamento
El Poder Ejecutivo, en el término de sesenta días, emite las normas reglamentarias necesarias para
el mejor cumplimiento de la presente Ley.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
ÚNICA. Disposición derogatoria
Deróganse las disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente Ley.
En Lima, a los diez días del mes de abril de dos mil catorce.
FREDY OTÁROLA PEÑARANDA
Presidente del Congreso de la República
JOSÉ LUNA GÁLVEZ
Tercer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los cinco días del mes de mayo del año dos mil catorce.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constitucional de la República
RENÉ CORNEJO DÍAZ
Presidente del Consejo de Ministros

