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CONSIDERANDO:

Que, el numeral 1 del artículo 5 de la Ley N° 27795, Ley de Demarcación y
Organización Territorial, señala que la Presidencia del Consejo de Ministros a través de su
Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial es el órgano rector del sistema
nacional de demarcación territorial;

Que, mediante la Ley W 29533, Ley que implementa mecanismos para la
delimitación territorial, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 084-2013-
PCM, se desarrolla los mecanismos para llevar a cabo el Arbitraje Territorial como un
mecanismo para la delimitación territorial, el arbitraje territorial y los acuerdos de límites
entre los gobiernos regionales y entre (os gobiernos locales, provinciales o distritales, a fin
de coadyuvar al saneamiento de límites del territorio nacional regulado en la Ley N° 27795,
Ley de Demarcación y Organización Territorial, con el fin de garantizar el ejercicio del
gobierno y la administración; promover la integración y el desarrollo local, regional y
nacional; así como contribuir a un clima de paz social, coadyuvando a la solución de
controversias territoriales;

Que, la Sétima Disposición Complementaria Transitoria del referido reglamento
dispone que la Presidencia del Consejo de Ministros mediante Resolución Ministerial
apruebe las Directivas y/o los que se requiera para el adecuado funcionamiento del
Arbitraje Territorial;

Que, el artículo 5 del Reglamento de la Ley W 29533, Ley que implementa
mecanismos para la delimitación territorial, señala entre otros, como una de las
funciones del Secretario Técnico de la Unidad de Arbitraje Territorial, el de mantener
actualizado el registro de Árbitros Territoriales de la Unidad de Arbitraje Territorial, en
coordinación con el Director Nacional de la DNTDT;

Que, en cumplimiento a lo señalado en el considerando precedente, resulta
pertinente crear el Registro Nacional de Árbitros Territoriales que estará a cargo del
Secretario Técnico de la Unidad de Arbitraje Territorial de la Dirección Nacional Técnica de
Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros; así como; se apruebe
la Ficha de Inscripción y Renovación de JosÁrbitros Territoriales;

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley W 27795, Ley de Demarcación y
Organización Territorial; la Ley W 29533, Ley que implementa mecanismos para la
delimitación territorial, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo W 084-2013-
PCM; Y el Decreto Supremo W 063-2007-PCM, Reglamento de Organización y Funciones
de la Presidencia del Consejo de Ministros;
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SE RESUELVE:

Artículo 1.- Crear el Registro Nacional de Árbitros Territoriales, que estará a cargo
del Secretario Técnico de la Unidad de Arbitraje Territorial de la Dirección Nacional
Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 2.- Aprobar la Ficha de Inscripción y Renovación de los Árbitros
Territoriales, que forma parte anexa de la presente resolución ministerial.

Regístrese y comuníquese.
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REGISTRO NACIONAL DE ÁRBITROS TERRITORIALES

FICHA DE INSCRIPCiÓN / RENOVACiÓN

Ley NQ 29533
D.S. NQ 084-2013-PCM

Universitaria*

Postu niversita ria *

Otros Estudios* *

* Pueden tener el grado académico de: Incompleto, Completo, Egresado, Bachiller, Titulado, Licenciado.

**No es obligatorio, y pueden tener el grado académico de: Incompleto, Completo, Egresado, Bachiller, Titulado, Licenciado.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Investigación
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Publicaciones

CAPACITACiÓN EN TEMAS DE SU ESPECIALIDAD- DEMARCACiÓN TERRITORIAL - ARBITRAJE TERRITORIAL - MARCS
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Fecha Fin
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Institución Organizadora
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ARBITRAJES TERRITORIALES DESA.RROLLADOS
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Información Adicional.
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El que suscribe declara que, toda la información proporcionadé es veraz, así como los documentos presentados
son auténticos, y que conoce las sanciones contenidas en la Ley del Procedimiento Administrativo General - Ley
Nº 27444, por lo que en caso de comprobarse que lo expresado en la presente declaración jurada no se ajusta a la
verdad, aceptamos que se invalide el presente trámite y las acciones derivadas del mismo, así como la DNTDT
inicie las acciones legales a que hubiere lugar, asumiendo la responsabilidad respectiva.
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