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PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y 
GESTIÓN DEL TERRITORIO 

Los congresistas de la República que suscriben, a iniciativa del congresista 
CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ, integrantes del Grupo Parlamentario 
Alianza Para el Progreso (APP), en uso de las facultades que les confiere el 
artículo 107 de la Constitución Política del Perú y los artículos 22, literal c), 75 y 
76, numeral 2 del Reglamento del Congreso de la República, presentan la 
siguiente iniciativa legislativa: 

LEY ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL TERRITORIO 

Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto de la ley 
La presente ley regula la organización político-administrativa del territorio, en tal 
medida establece el régimen jurídico e institucional del proceso de 
ordenamiento territorial y gestión del territorio con la finalidad de contribuir al 
desarrollo sostenible del país. 

Artículo 2. Definición 
El ordenamiento territorial y la gestión del territorio constituyen política de 
Estado, que consiste en un procedimiento político, técnico y administrativo de 
toma de decisiones concertadas respecto al uso y ocupación sostenible del 
territorio y su gestión integrada en base a las potencialidades y limitaciones. 

Artículo 3. Objetivos 
Son objetivos del proceso de ordenamiento territorial: 

a. Garantizar la ocupación y el uso ordenado, concertado, sostenible y 
sustentable del territorio, de conformidad con la función social, cultural, 
económica y ambiental que le sea asignada; respetando la diversidad 
cultural, la autodeterminación, la soberanía alimentaria y la conservación 
del ambiente 

Jr. Azángaro Nº 468 Of. Nº 107 
Telf. 311-7649 

1 

fig2 / 











LL)(%JGRESO DE LA REPÚBLICA 
Linia,.de ..... .....  .................. 

de¡ 2O1 Según . Coflsijlfi ----'. 'uuLcwa, qE Articulo 770 de' Reglam0 
República: pase la Proposjcj 
estudio y dictamen aj (s) 
• 

..  

Conformidad con el 
el Conqreso de la 
N° ?para su 

Comisión (es) de 
k.. 

- 
cuOftJ 

Lyw= 

JOSÉ F. CEVASCO P3DFA 
Oficial Mav.01 	1 

OMCRFSO E.EPUBLkA 




























	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

