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De nuestra mayor consideración: 

 

Es honroso dirigirme a Usted expresando el saludo cordial a nombre del Comité de Provincialización 

de Baños del Inca y deseándole éxitos en su gestión, al mismo tiempo hacemos llegar a su 

despacho documentos e información para El Proyecto de Ley N°0747/2021-CR, LEY QUE 

DECLARA DE INTERES NACIONAL Y DE NECESIDAD PUBLICA LAS ACCIONES DE 

DEMARCACION TERRITORIAL PARA LA CREACION DE LA PROVINCIA DE BAÑOS DEL INCA, 

CON SU CAPITAL BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO, la misma que es 

actualización de la anterior proyecto de Ley N°7109/2020, las que a continuación se detalla: 

 

1. Es preciso señalar que a partir del 09 de diciembre del año 2020 toda acción de 

demarcación territorial se rige mediante las disposiciones del Nuevo Reglamento de la 

Ley de Demarcación y Organización Territorial aprobado mediante Decreto Supremo N° 

191-2020-PCM(el cual deroga en su totalidad el D.S. N°019-2003-PCM antiguo 

reglamento de la Ley N°27795 Ley de Demarcación y Organización Territorial), en tanto 

que desde su entrada en vigencia esta nueva norma legal establece definiciones, 

principios, criterios, procesos y requisitos para el tratamiento de las acciones de 

demarcación territorial. 

 

2. Así también, debemos precisar que a través del proyecto de Ley 0747/2021-CR, solo se 

propone incorporar al espectro normativo una disposición legal de carácter 

DECLARATIVO (Ley que DECLARA de Interés Nacional y Necesidad Publica) como tal; 

éstos, no afectan normas de creación, ni tampoco generan demarcación de territorio; 

solo persiguen la finalidad de llamar la atención o exhortar al Poder Ejecutivo la 

necesidad de los habitantes de que gocen de una mejor organización territorial y accedan 

a una mejor prestación de los servicios por parte del Estado, alcanzar su pleno desarrollo, 

previos a los pasos establecidos en la Ley 27795, Ley de Demarcación y Organización 

Territorial. 

 

Huánuco, 15 de febrero de 2022 

OFICIO Nº  018-2022–COPROBAINCA/P 
 
Señora: 
Norma Yarrow Lumbreras 
Presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos 
Locales y Modernización de la Gestión del Estado. 
Presente. - 
 
ASUNTO : ADJUNTO DOCUMENTOS E INFORMACION AL PROYECTO DE 

LEY N°0747/2021-CR “LEY QUE DECLARA DE INTERES NACIONAL 

Y DE NECESIDAD PUBLICA LAS ACCIONES DE DEMARCACION 

TERRITORIAL PARA LA CREACION DE LA PROVINCIA DE BAÑOS 

DEL INCA, CON SU CAPITAL BAÑOS, EN EL DEPARTAMENTO DE 

HUANUCO”. 
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3. En relación a los requisitos y procedimientos para creación de provincias exigidos por 

legislación de la materia demarcatoria y en adecuación al nuevo Reglamento de Ley 

N°27795 Ley de Demarcación y Organización Territorial aprobado mediante D.S. N°191-

2020-PCM, debemos señalar los siguiente: 

 

A.- En cuanto a Población de la provincia propuesta, el artículo 64° numeral 64.8 

de la nueva norma, establece que la población de la provincia a crearse deber ser igual 

o menor al 50% pero mayor al 20% de la provincia de origen, esto es detalla en el 

siguiente cuadro: 

 
POBLACIÓN DE LA FUTURA PROVINCIA DE BAÑOS DEL INCA 

 

Nº DISTRITO Población 

01 BAÑOS 2 520 

02 QUEROPALCA 1 009 

03 RONDOS 3 595 

04 SAN FRANCISCO DE ASIS 1 296 

  TOTAL 7 856 
 

Fuente: Elaboración propia, a partir de INEI, Censo Población y Vivienda 2017. 

 

Conforme al Censo de Población y Vivienda 2017, la población total de la provincia de 

Lauricocha fue de 18,913 habitantes, haciendo el cálculo del 20% resulta 3,784 

habitantes que es el número mínimo exigido por la norma, siendo que la población de 

la propuesta de provincia de 7,856 habitantes se supera ampliamente el número 

mínimo exigido. Así también el máximo de 50% 9,457 habitantes no supera a 18,913 

habitantes que es la población total de la provincia de origen, consecuentemente se 

cumple con el requisito poblacional. 

B.- En cuanto a la población de la capital de la provincia propuesta, el artículo 

64° del numeral 64.11 segundo párrafo de la nueva norma establece: Si la capital 

propuesta de la provincia a crearse se ubica en un distrito Tipo (…) B2 (tipología distrital 

de Baños), se requiere que dicha propuesta cuente por lo menos con el doble de la 

población mínima exigida para ser capital según lo establecido en la Tabla N°1 que 

como anexo forma parte del reglamento. Esto se detalla en el siguiente cuadro: 

 
POBLACIÓN DE LA CAPITAL DE LA FUTURA PROVINCIA DE BAÑOS DEL INCA 

 

Nº CAPITAL DE LA PROVINCIA Población 

01 BAÑOS 2 520 

  TOTAL 2 520 
 

Fuente: Carta N°00011-2021-GRE/SGVDP/RENIEC, PADRON ELECTORAL 2021. 

 

En base al informe RENIEC resumen del padrón electoral 2021, el distrito de Baños 

capital de la futura provincia, cuenta con 2,520 habitantes y según la tabla N°1 para la 

tipología B2 distrito de Baños, la población mínima de la capital propuesta es el doble 

de 1,500 habitantes, es decir la población mínima requerida para capital de provincia 

es de 3,000 habitantes. Cabe precisar que existe población dispersa en comunidades 
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alejadas que no fueron tomadas en cuenta en el Censo de Población 2017(población 

omitida), en consecuencia sumando esta población omitida que aproximadamente es 

de 500 habitantes, se cumple con el requisito mínimo de 3,000 habitantes para capital 

de provincia.  

4. Existe una corriente generalizada de opinión mayoritaria de población y autoridades que 

dan el apoyo a la creación de la Provincia de Baños del Inca; un Comité de Gestión para 

provincialización debidamente acreditada y respaldada por la población, así como 

propuestas y acuerdos de anexión territorial de distritos y centros poblados colindantes.  

5. La opinión Técnica Oficio N°120-2022-GRH/GRPPAT del Gobierno Regional Huanuco, del 

10 de febrero 2022, manifiesta que el cumplimiento de los requisitos técnicos 

observables para la creación de la provincia de Baños del Inca debe ser determinado 

única y exclusivamente por el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaria de Demarcación 

y Organización Territorial de la P.C.M. 

6. El informe N°245-2021-GRH del 05 de mayo del 2021 del Gobierno Regional Huánuco, 

manifiesta que las acciones de demarcación territorial en zonas de fronteras o zonas 

declaradas de interés nacional son competencia de la Presidencia del Consejo 

de Ministros, a través de la Secretaria de Demarcación y Organización Territorial. 

7. El oficio N°022-2022-MPL/A, de la Municipalidad Provincial de Lauricocha emite opinión 

favorable y de interés provincial y respalda la creación de la Provincia de Baños del Inca 

con su capital Baños en la Región Huánuco. 

8. Existen diversas actas de adhesión y respaldo total y favorable por parte de las 

autoridades representado por alcaldes de los distritos comprendidos en el ámbito de la 

propuesta. 

9. Finalmente, señora presidenta solicito la urgente aprobación del Proyecto de Ley N° 

0747/2021-CR Ley que Declara de Interés Nacional y de Necesidad Pública las Acciones 

de Demarcación para la Creación de la Provincia de Baños Del Inca, con su Capital Baños 

en el Departamento de Huánuco, toda vez que la aprobación de la presente propuesta 

de Ley no acarrea costo económico, ni presupuestal, no implica modificación alguna en 

la legislación actual de  la Provincia de Lauricocha, en la medida que es una norma 

declarativa, y por el contrario está acorde con los postulados de la Ley de 

Descentralización la que promueve el desarrollo e integración de los pueblos alejados de 

las capitales de región. 

ANEXOS:  

1. Acuerdo de Consejo N°090-2020 de la Municipalidad Distrital de Baños, del 

04/12/2020 que Declara de Carácter Prioritario y de Interés Distrital el proceso de 

creación de la Provincia de Baños del Inca en el Departamento de Huánuco 

2. Acuerdo de Consejo N°023-2021-MCPS de la Municipalidad del Centro Poblado de 

Seccha, distrito de Rondos. 

3. Acuerdo de Consejo N°020-2021 de la Municipalidad del Centro Poblado de 

Pillcocancha, distrito de Rondos, provincia de Lauricocha. 

4. Acuerdo de Consejo N°020-2021-MCPC, de la Municipaldad del Centro Poblado de 

Caramarca, distrito de San Francisco de Asis-Huarin, Lauricocha. 
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5. Distrito de Rondos: Actas de adhesión y respaldo de las principales autoridades de 

los centros poblados de Pilcocancha, San Pedro, San Juan de Puquio, Seccha, 

Iscopampa, Patopampa y Tantana. 

6. Distrito de San Francisco de Asis(Huarin): Actas de adhesión y respaldo de las 

principales autoridades de los centros poblado de Caramarca, Huancabamba, 

Rayapata, Churin, Aparan, Pariash. 

7. Distrito de Baños: Acta de adhesión de las principales autoridades del distrito. 

Distrito de Queropalca: Actas de adhesión y respaldo. 

8. Carta N°000011-2021-GRE/SGVDP/RENIEC Informe de Padrón Electoral 2021-

RENIEC. 

9. Firmas de respaldo de la población. 

 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi mayor 
consideración y estima.  
  

 
 

 
Atentamente; 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE PEÑA CARDENAS 

PRESIDENTE DEL COMITE DE PBI. 
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ACTAS DE ADHESIÓN – RESPALDO - ABAL Y APOYO DE LAS 

PRINCIPALES AUTORIDADES DEL DISTRITO DE RONDOS CON UN APOYO 

DEL 80% DE LA POBLACIÓN Y DE LOS CENTROS POBLADOS DE: 

 

 

PILCOCANCHA 

 

 

SAN PEDRO 

 

 

SAN JUAN DE PUQUIO 

 

 

SECCHA 

 

 

IZCOPAMPA 

 

 

PATOPAMPA 

 

 

TANTA 

 

DISTRITO DE RONDOS REGIÓN HÁNUCO APOYA CON UN 

80% LA CREACIÓN DE LA PROVINCIA ―BAÑOS DEL INCA‖ 



 



 

 

 

Lauricocha Region Huanuco; Reunidos las Autoridades del Distrito 

de Rondos y las Autoridades del Distrito de Baños, levantamos el presente ACTA DE 

ADHESION, con la finalidad de APOYAR Y AVALAR, a las Autoridades del Distrito de Baños; 

La iniciativa del proceso de la creacion de la PROVINCIA "BANOS DEL INCA,― En la Region 

Huanuco; por to que nuestra cart a magna y la la constitucion del Pa is los ampara ya que 

los pueblos case rios y distritos tienen derecho de progresar y buscar su desarrollo , el 

Distrito de Baños es un pueblo vecino que mantenemos una buena relacion de cohesion 

social, compartimos las costumbres usos y vivencias, Folklore e idiom a; en cuanto a su 

ubicacion est a ubicado en un lugar estratégico penetracion de carreteras y vias de 

comunicacion muy articuladas y por ser un Distrito prospero a convertirse en un emporio 

turistico por sus aguas termo medicinales en constante ebullicion que ningun 

departamento del Peru Io tiene est a industria sin chimenea, en la actualidad es un distrito 

turistico ganadero comercial y lechero por todo éstas razones en honor a la verdad los que 

al final suscribimos autentificamos y rubricamos nuestras firm as con nuestros 

respectivos sellos. 

 

 

Rondos, Enero del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las principales autoridades politicas Edilicias Judiciales y la sociedad civil del Distrito de 

RONDOS, Provincia de 

PROVINCIA DE LAURICOCHA REGIÓN DE HUÁNUCO
ACMA DE ADHESION DE LAS PRINCTPALES AUTORIDADES DEL DISTRITO DE RONDOS 



 



 

 

DE LAS PRINCI 

A PROV IMCI 

 

Las principales autoridades politicas E dilicias Judiciales y la sociedad civil del Distrito de 

HUACARCOCHA y con las Autoridades del Distrito de Baños, levantamos el presente. 

ACTA DE ADHESION, con |a finalidad de APOYAR Y AVALAR, a las Autoridades del 

Distrito de Baños; La iniciativa del proceso de la creacion de la PROVINCIA "BANOS 

DEL INCA.‖ En la Region Huanuco; por lo que nuestra carta magna y la la constitucion 

del Pals los ampara a los pueblos case rios y distritos que propician buscar su desarrollo 

, el Distrito de Baños es un pueblo vecino pujame y progresista que mantenemos una 

buena relation de cohesion social, compartimos las costumbres usos y vivencias, 

Folklore e idiom 

y rubricamos nuestras firm as con nuestros respectivos sellos. 

 

CP. San Pedro - Rondos, Marzo del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

a; en cuanto a su ubicacion Geografica el Distrito de Baños, estâ 

ubicado en un lugar estratégico y de facil accesibilidad de penetracion de carreteras y 

vfas de comunicacion muy articuladas una acertada opcion de las futuras instalaciones 

de lms instituciones del Estado, por ser un Distrito prospero a convertirse en un 

emporio turistico por sus aguas termo medicinales de propiedades curativas; que 

ningun departamento del Peru Io tiene ésta industria sin chimenea, en la actualidad 

es un distrito turistico ganadero comercial y lechero por todo éstas razones 

APO\AMOS Y AVALAMOS, en honor a la verdad los que al final suscribimos 

autentificamos 

RONDOS, Provincia de Lauricocha Region Huanuco; Reunidos con las Autoridades del 

Distrito de Rondos, de los Centros poblados de SAN PEDRO — SAN JUAN DE PUQUIO — 

USO PERU. 

ACTA DE ADHESION PALES AUTORI DADES DEL DISTRITO DE 

A REGION HUAN A DE LAURICOHA 

RONDOS 

QUE LOS CENTROS PO BLADOS DE SAP PEDRO - SAN JUAN DE PUQUIO- 

HUACARCOCH
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ACTA DE ADHESION DE LAS PR£NCIPALES AUTORIDADES DEL DISTRITO DE RONDOS 

DE LOS CENTROS POBWDOS DE ISCOPAMPA - PATOPAMPA — SECCHA - SANTANA 

EN LA PROVINCIA DE LAURtCOCHA REGION HUANUCO PERU. 

 

 

Las principales autoridades polfticas Edilicias Judiciales y la sociedad civil del Distrito de 

RONDOS, Provincia de Lauricocha Region Huanuco; Reunidos con las Autoridades del 

Distrito de Rondos, de los Centros poblados de ISCOPAMPA — PATOPAMPA — SECCHA — 

TANTANA — HUARACAYOJ con las Autoridades del Distrito de Baños, levantamos el 

presente. ACTA DE ADHESION, con la finalidad de APOYAR Y AVALAR, a las 

Autoridades del Distrito de Baños; La iniciativa del proceso de la creacion de la 

PROVINCIA "BANOS DEL INCA.‖ En la Region Huanuco; por Io que nuestra carta magna 

y la la constitucion del Pals los ampara a los pueblos caserios y distritos que propician 

buscar su desarrollo , e( Distrito de Baños es un pueblo vecino pujame y progresista 

que mantenemos una buena relacion de cohesion social, compartimos las costumbres 

usos y vivencias, Folklore e idioma; en cuanto a su ubicacion Geografica el Distrito de 

Baños, estâ ubicado en un lugar estratégico y de facil accesibilidad de penetracion de 

carreteras y vfas de comunicacion muy articuladas una acertada opcion de las futuras 

instaiaciones de las instituciones del Estado, por ser un Distrito prospero a convertirse 

en un emporio turistico por sus aguas termo medicinales de propiedades curativas; 

que ningun departamento del Peru lo tiene ésta industria sin chimenea, en la 

actualidad es un distrito turistico ganadero comercial y lechero por todo éstas razones 

APOYAMOS Y AVALAMOS, en honor a la verdad los que al final suscribimos 

autentificamos y rubricamos nuestras firmas con nuestros respectivos sellos. 

 

 

 



 



DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS – HUARÍN 

REGION HUÁNUCO RESPALDA CON UN 80% LA 

CREACIÓN DE LA PROVINCIA ―BAÑOS DEL INCA‖. 

 

ACTA DE ADHESIÓN RESPALDO ABAL Y APOYO DE LAS 

PRIMCIPALES AUTORIDADES DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO 

DE ASÍS – HUARÍN DE LOS CENTROS POBLADOS DE: 

 

CARAMARCA 

 

HUANCABAMBA 

 

RAYAPATA 

 

CHURÍN 

 

APARÁN 

 

PARIASH 



 

 

 

 

 

 

 

e7V/£ 



 

 

 

 

 

DEL INCA.‖ En la Provincia de Lauricocha Region 

Huanuco; por lo que la constitucion del Pais asi lo permite que los pueblos caserfos y 

distritos tienen derecho de progresar y buscar su desarrollo , ya que el Distrito de Baños 

esta ubicado en un 

por ser un Distrito prospero en convertirse en un emporio turistico por 

sus aguas termo medicinales en constante ebullicion que ningun departamento del Peru 

lo iguala, una industria sin chimenea, en la actualidad es un distrito turistico ganadero 

comercial y lechero por todo éstas razones en honor a la verdad los que al final 

suscribimos autentificamos y rubricamos nuestras firmas con nuestros respectivos sellos. 

 

 

San Francisco de Asis Huarfn, Enero del 2021 
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Las principales autoridades polfticas Edilicias Judiciales y la sociedad civil del Distrito de 

San Francisco de Asis Huarin Provincia de Lauricocha Region Huanuco; Mediante el 

presente Acta de Adhesion, las Autoridades que al final suscribimos AVALAMOS Y 

APOYAMOS, a las Autoridades del Distrito de Baños; La iniciativa del proceso de la 

creacion de 

ACCTA DE ADHESION DE LAS PRINCIPALES AUTORIDADES DEL DlSTRITO DE SAN 
FRANCISCO DE ASIS -HUARIN PROVINCIA LAURICOCHA REGION HUÁNUCO

la PROVINCIA ―BAÑOS 

lugar estratégico y con los pueblos vecinos mantienen una buena 

relacion de cohesion social por sus costumbres y usos, articulacién de carreteras y vfas de 

comunicacion y 
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Las principales autoridades polfticas Edilicias Judiciales y la sociedad civil del Distrito de 

SAN FRANCISCO DE ASIS — HUARIN, Provincia de Lauricocha Region Huanuco; 

Reunidos con las Autoridades del Distrito de San Francisco de Asis de los Centros 

poblados de PARIASH — APARAN — CHURIN — RAYAPATA - HUANCABAMBA y las 

Autoridades del Distrito de Baños, levantamos el presente. ACTA DE ADHESION, con la 

finalidad de APOYAR Y AVALAR, a las Autoridades del Distrito de Ba ños; La iniciativa 

del proceso de la creacion de la PROVINCIA "BANOS DEL INCA.― En la Region Huanuco; 

por Io que nuestra carta magna y la la constitucion del Pa is los ampara a los pueblos 

caserios y distritos que propician buscar su desarrollo , el Distrito de Ba ños es un 

pueblo vecino pujame y progresista que mantenemos una buena relacion de cohesion 

social, compartimos las costumbres usos y vivencias, Fol klore e idioma; en cuanto a su 

ubicacion Geografica el Distrito de Ba ños, esta ubicado en un lugar estratégico y de 

facil accesibilidad de penetracion de carreteras y vias de comunicacion muy 

articuladas una acertada opcion de las futuras instalaciones de las instituciones del 

Esta do, por ser un Distrito prospero a convertirse en un emporio turistico por sus 

aguas termo medicinales de propiedades curativas; que ningun departamento del 

Peru Io tiene ésta industria sin chimenea, en la actualidad es un distrito turistico 

ganadero comercial y lechero por todo éstas razones APOYA*v1OS Y AVALAMOS, en 

honor a la verdad los que al final suscribimos autentificamos y rubricamos nuestras 

firmas con n uestros respectivos sellos. 

 

 

San Francisco de Asis Huarin, Marzo del 202 1 
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DISTRITO DE BAÑOS Y QUEROPALCA EN LA 

REGIÓN HUÁNUCO RESPALDA CON UN 100% LA 

CREACIÓN DE LA PROVINCA DE ―BAÑOS DEL INCA‖. 

 

 

1.- ACTA DE ADHESIÓN – RESPALDO - ABAL Y APOYO CON UN 

100% DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA 

 

 

2.- ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL DEL DITRITO DE 

BAÑOS N°- 090- 2020MDB/CM. 

3.- RECONOCIMIENTO AL COMITÉ DE PROVINCIALIZACIÓN 

‖BAÑOS DEL INCA‖ CON RESOLUCIÓN N°.- 0165-2020-MDB/A 

4.- POBLACIÓN CENSAL DE LOS AÑOS 1981 CON, 3062 

HABITANTES EN EL AÑO 1993 CON, 3405 hab.- AÑO 2006 CON 

5646 habitantes, EL AÑO 2021  con 2520 según  RENIEC. HCO. 

5.- LOS AÑOS 1981 Y 1994 PROPONEN COMO CAPITAL DE 

PROVINCIA AL DISTRITO DE BAÑOS, POR LAS AUTORIDADES DE 

LA REGIÓN ANDRES AVELINO CÁCERES HUÁNUCO Y LOS 

DISTRITOS DE SAN FRANCISCO DE ASIS – HUARÍN RONDOS 

QUEROPALA Y OTROS 

6.- EL AÑO 1995, EL DISTRITO DE BAÑOS ES RESPALDADO POR 

LOS DISTRITOS DE: SAN FRANCISCO DE ASIS – HUARÍN, RONDOS, 

QUEROPALCA, JIVIA Y BAÑOS PARA SER LA CAPITAL DE 

PROVINCIA Y LOS DISTRITOS MENCIONADOS SE PRONUNCIAN 

ANTE EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PROPONIENDO LA CAPITAL DE LA PROVINCIA DEBE DE SER EL 

DISTRITO DE BAÑOS. 
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ACMA DE ADHESION DE LAS 

 

 

Las principales autoridades polfticas Edilicias Judiciales y la sociedad civil del Distrito de 

BANOS Provincia de Lauricocha Region Huanuco; Reunidos en el Jr. Marañon s/n en la 

Ciudad Turistica de Baños, siendo aproximadamente las 10 am. del dia 06 de Enero del 

año 2021, se dio por inicio ésta reunion de much a trascendental con el proposito de 

sumarnos al gran proyecto de provincializacion de Baños de Inca que viene gestionando 

los directivos del Comité de Provincializacion ―Banos del Inca‖. Las Principales Autoridades 

y el Pueblo en general LEVANTAMOS EL PRESENTE ACTA DE ADHESION; las Autoridades 

que al final suscribimos AVALAMOS Y APOYAMOS, La iniciativa del proceso de |a creacion 

de la provincia ―BANOS DEL INCA.‖ En la Provincia de Lauricocha Region Huanuco; por Io 

que la constitucion del Pals asi Io permite que los pueblos caserios y distritos tienen 

derecho de progresar y buscar su desarrollo , ya que el Distrito de Baños esta ubicado en 

un lugar estratégico y con los pueblos vecinos mantienen una buena relacion de cohesion 

social por sus costumbres usos y vivencias, penetracion y articulation de carreteras y vfas 

de comunicacion y por ser un Distrito prospero en convertirse en un emporio turistico por 

sus aguas termo medicinales en constante ebullicion que ningun departamento  del Peru 

Io tiene una industria sin chimenea, en la actualidad es un distrito turistico ganadero 

comercial y lechero por todo éstas razones en honor a la verdad los que al final 

suscribimos autentificamos y rubricamos nuestras firmas con nuestros respectivos sellos. 

 

Baños, 06 de Enero del 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES AUTORIDADES DEL DISTRITO DE BANOS 

PROVINCIA DE LAURICOCHA REGION HUANUCO. 



 



A CONTINUACIÓN ACOMPAÑAMOS ACUERDO DE CONSEJO Y RESOLUCIÓN DE 

ALCALDIA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS – REGIÓN HUÁNUCO. 

 

 

 

DOCUMENTOS DE POBLACION CENSAL DE LOS AÑOS : 

1981 – 1993 – 2006 Y 2021 RESPECTIUVAMENTE 

 

 

 

 

DOCUMENTOS DE PROPUESTA Y RESPALDO AL DISTRITO DE 

BAÑOS PARA SER LA CAPITAL DE LA PROVINCIA; 

LAS AUTORIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

REGIONAL ―ANDRÉS AVELINO CÁCERES‖ . HUÁNUCO PERÚ. Y 

MEMORIALES DE APOYO DE LOS DISTRITOS DE : 

DISTRITO DE RONDOS 

DISTRITO DE SAN FRANCISCCO DE ASIS – HUARIN 

DISTRITO DE QUEROPALCA 

DISTRITO DE JIVIA . 
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"Añ0 de la Universalizacién de la Salud" 

ACUERDO DE CONCEJO N° 090-2020- MDB/CM 

Baños, 04 de diciembre del 2020. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DISTRITAL DE BANOS, QUE SUSCRIBE: 

VISTOS: 

En Sesion Ordinaria N° 023-2020-MDB de fecha 04 de diciembre del 2020; se evaluo y debatio, 

el oficio N° 002-2020-C0PR0BAINC&P, emitido par el Presidente del Comité de provincializacion 

Baños Inca, Opinion Legal, solicita se aprueba con Acuerdo de Concejo, relativo a Declarar de Caracter 

Prioritano y de lnterés Distrital el Proceso de Creacion de la Provincia de Baños del Inca, Departamento 

de Huanuco, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Articulo 194° de la Constitucion del Peru. Concordado con el 

Articulo II del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades; la Municipalidad Distrital de 

Baños es una entidad del Estado con personeria juridica de derecho publico y plena capacidad para el 

Q umplimiento de sus funciones, goza de autonomia politica,  economica  y administrativa en asuntos de 

u competencia; 

Que, en el Articulo 41° de la Ley Orgânica de Municipalidades, Ley N° 27972, señala que los 

acuerdos de concejo son decisiones refendas a asuntos especificos de interés publico, vecinal o 

institucional, que expfesan la voluntad del érgano de gobiemo para practical un determinado acto o 

sujetars8 a una conducta o norma institutional; 

Que, como señala en los numerales 3) y 6) del Articulo 20° de la Ley N° 27972 Ley Orgânica 

Municipalidades son atribuciones del Concejo Municipal; ejecutar los acuerdos de concejo municipal, 

ajo responsabilidad, Dictar decretos y resoluciones de alcaldia, con sujecion a las leyes y ordenanzas; 

Segun laley N° 27972 Ley Organica de municipalidades. L05 municipios son entidades basicas 

de la organizacion territorial del estado y canales de intermediacion vecinal en los asuntos publicos, 

que utilizan y gestionan con autonomia los intereses propios, son elementos esenciales del gobiemo 

local, el territorio, la poblacion y la organizacion; 

El Distrito de Baños se cr8o mediant8 Decreto Ley N° 16566 promulgado el 05 de mayo del 

1967, ed el gobiemo del Arquitecto Fernando Belaunde Terry, el distrito de Baños. es un distrito 

dedicado principalmente a la ganaderia y comercio, que se encuentra en la provincia de Lauricocha, 

en la regién de Huânuco. Este distrito, es principalmente popular, a nivel turistico, por la gran cantidad 

de manantiales que posee en su territorio y que, segun se sabe, en muchos casos presentan 

propiedades medicinales; 

Baños como distrilo, fue fundado recién en la década del treinla, del siglo XX. Este distnto, es 

un punto ideal para visitar, en especial, si se tiene interés par el tunsmo terrromedicinal, ecoléqico, 

vivencial y arqueoléqico, ya que estos son los principales atractivos turisticos, corredor economico y 

comercial del distrito de Baños y de los distritos adyacentes; 

Que, en merito a estas condiciones, resultaria razonable declarar de Caracter Prioritano y de 

Interés Distrital el Proceso de Creacion de la Provincia d8 Baños del Inca, Departamento de Huanuco. 

toda vez que podria reunir las condiciones necesarias para tal fin. 

Estando a Io expuesto, de conformidad con Io preYisto er los numerales 11 y 27 del Articulo 9° 

y Articulo 41° de la Ley Orgânica de Municipalidades — Ley N° 27972; por Unanimidad y con dispensa 

del tramité de su lectura y aprobacion del Acta; 

 

OY. Prlnc lpal: Jr. Marañon /N. Plaza de Arm as 

 
 
 

 

 

 
PROVINCIA DE WURICOCNA • REGION HUANUCO 

       



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BANOS 
Provincia DE Launicocua - REslon HuéxUco 

RUC: 20g 45883459 

"Año de la LlniversalizecTon de la Salud" 
 

SE ACUERDA: 
 

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR de Caracter Prioritario y de lnterés Distrital eT Proceso 

Creacion de la Provincia de Baños del Inca, Departamento de Huanuco. 

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente a Presidente del Comite de Provincializacion 
„'.:':   .. .„, Baños Inca, Gobiemo Regional de Huanuco y a las Unidades Organicas de la municipalidad, para su 

conocimiento y fines consiguienles. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVASE 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BANOS 
RUC N° 20145883459 

PROVlftClA DE LAURICOCHA - OEPARTAMENTO DE HUAHUCO 

 
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0165-2020-MDB/A 

 

Baños, 30 de Noviembre del 2020 
 

EL ALCALOE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BANOS QUE AL FINAL SUSCRIBE: 

VISTO' 

El Infome N° 033-2020- Asesor Legal Externo, de fecha 23 de octubre del 2020, emitido por el Asesor 
Legal Externo; Oficio N° 001-2020-C0PROBAINCA/P, de fecha 14 de octubre del 2020, emitido por el 
Presidente del Comité de provincializacion Baños del Inca, solicita reconocimiento al comité de 
provincializacion Baños del Inca, y; 

CONSIDERANDO:  

Oue, de confomidad alo dispueslo en el Aniculo 194° de la Constitucion Politica del Estado en amonia 
con el An1cuIo II del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 Ley Organica de Municipa\idades. los gobiernos 
locales gozan de autonomia politica, economica y administraiiva en los asuntos de su compelencia, radicando 
esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobiemo. administrativos y de administracion, con sujecion 

 

 
Competencia Municipal, la Ley de Bases de la Descentralizacion establece la condicion de exclusiva c 
compartida de una competencia. Las funciones esoecificas municipales que se derivan de las competent as 
se ejercen con caricter exclusivo o companido entre las municipalidades provinciales y distritales. co° ---- 
a Io dispuesto en la presente ley organica dentro del mama orescr›ben cue set ccmpe'e--- 

, Municipalidades: 

‟*  Que, mediante el articulo 73° Material de Compelencia Municipal, en el inciso 5 en materia ce 
participation vecinal se precisa: 

5.1. Promoter, apoyar y reglamentar la participation vecinal en el desarrollo local. 
5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalizaci0n. 
5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales de su jurisdiccion. 

Que, mediante el N° 033-2020- Asesor Legal Externo, de fecha 23 de octubre del 2020. emitido pc E: 
Asesor Legal Externo, OPINION LEGAL: 

Que, la Municipalidad Distrital de Baños, no cuenta con la facullad para el reconocimiento de corr I-- 
otro tipo de organizaciones vecinales. 

Que, en aplicacion del principio de informalismo, previsto en el TU0 de la Ley N° 2764. sE --_- 
proceder a reconocer a los miembros de la Junla Directiva del Com4é de provinc*alizacibn I°. ^'o.„ -.: - -e 
Baños del Inca 

Que, mediante Oficio N° 001-2020-C0PR0BAIN?A P cE „ez-E “- 3E ct:>c e ze ‹J2C E -3 0:- e 
Presidente del Comité de provincializacion Baños oel lrca. sonic.:a mediante resolution de alcaidta E 
reconocimienlo al comité de provincializacion Baños be Inca. 

Eslando Io expuesto, y de confomidad con el Inciso 6 0e. Articulc 20° oe la Ley N° 27972 - Ley Orgânica 
de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - RECONOCER a los miembros de la Junta Directiva del Comite oe 
Provincializacion Baños del Inca, a los siguientes inlegrantes: 

 

Jr. Marañon sin - Plaza de Armas 
Baños - Lauricocha 

 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BANOS 

RUC N° 20145883459 

PROVNCIADELAURICOCHA-DEPARTAMEHTODEHUANUCO 
 

• Peña Cardenas Jorge 

• Espinoza Espinoza Martin Vidal 

                            Alvarado Chavez Luz Penelope 

Alvarez Rojas Sabino 

*¿:t¿ ―...;.‘ • Cano Leandro Alejandro 

;-.-.― • Cano Leandro Teolimo 

• Garcia Tafur Limber 

Marchan Ramirez Vilanova 

Medina Valerio Carmen 

Omonte Vargas Jhonson Elsi 

Quispe Chavez Luz Ennqueta 

Santamaria Cotrina Oliver 

Santamaria Marengo Juan 

Vaga Ronquillo Manuel 

ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente Resoluoon a los miembros de la Junta Direct‹va del 

Comité de Provincializacion Baños del Inca, para conocimiento y Ines pertinentes. 

 

REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jr. Maraf\on sin — Plaza de Armas 

Baños - Lauricocha 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

Huanuco , 22 de Agoslo de 2006 
 

Oficio N° 433-2006-/lNEl-Huânuco 

 
 

Señor.° 

Jorge Peña Cardenas. 
SuL›prefecto c/8"/a Provincia de Lauricocha. 

 
 

Asunto: Remite lnformacion Sobre Poblacion de la Provincia de 

Lauricocha. 

 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ud., para expresarle mis cordialmente y al mismo 

tiempo hacer de su conocimiento sobre la Poblacion de los Distritos de la Provincia de 

Lauricocha. 

• Distrito de Baños 5646 de Poblacion 

• Distrito de Rondos 7448 Poblacion 

• Distrito de Jesus 6147 Poblacion 

• Distrito de Jivia 2002 Poblacion 

• Distrito de Queropalca 381 Poblacion 

• Distrito de San Fco. De Asis 2368 Poblacion 

• Distrito de san Miguel de Cauri 9391 Poblacion. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

E-mall: ODEI-HUANUCO@INEI.GOB.PE 

mailto:ODEI-HUANUCO@INEI.GOB.PE
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Fkma do digk aJmente par: 
 

 

     document o 
Fecha : 0 I.'11*'*0? 1 2 1 : 1 fl: 18-0500 

”DECENIO DE LA IGUALDAD DE OROR TUNIDAOES PARA MUJERES Y HOMBRES" 
•ARO DEL B1CENTENA RIO DEL PERu.2 AMOS DE INDEPENDENCIA" 

Jesus Maria, 01 de Febrero del 2021 

CARTA N• 000011-2021/GRE/SGVDP/RENIEC 
 

Sr(a). 
PENA CARDENAS, JORGE 
Av. Micaela Bastidas N° 401-D 
Amarilis — Huanuco — Huanuco 

Presente.- 

Asunto 
 

 
Referencia 

 
SOLICfTA INFORME DEL NUMERO DE ELECTORES DE LOS 
DISTRITOS QUE CONFORMAN LA PROVINCIA DE LAURICOCHA 
REGION HUINUCO 

 

SOLICITUD S/N DE FECHA 28ENE2021 
 

De mi consideracidn: 
 

Es grato dirigirme a usted para expresarie un cordial saludo, y a la vez informarle sobre 
el documento de la referencia, mediante el cual ha solicitado inforrnacién del numero 
real de electores de los distritos que conforman la provincia de Lauricocha Region 
Huanuco, como son: distrito de Baños, distrito de Jesus, distrito de San Miguel de Cauri, 
distrito de Rondos, distrito de San Francisco de Asis — Huarin, distrito de Jivia, distrito 
de Queropalca. 

 
Sobre Io solicitado, es preciso indicar que la cantidad de poblacian electoral que se 
entregarâ, es sobre la base del padrén electoral de las Elecciones Generates 2021 
aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones mediante Resolucion N° 303-2020-JNE 
(05SET2020). Se anexa cuadro con la informacidn en la siguiente hoja. 

 

De requerir informacién adicional, puede comunicarse con la Sub Gerencia de 
Verificacidn de Domiciliaria y Procesamiento al correo electronico 

izevallos@reniec.qob pe, y/o al teléfono 983321567. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(JMA/jzm) 

 
 

 

aplicando   to dispuesto       W he rn°.n•ana Final o el D S 

026-2016-PCM   Su  autentic+d@  
j”
e as&dg   *@'Hfi  és  ce la s*ouien:e  c meccion web 

hrtgs://gestdocinterop.reniec.gob pe/verificadoc/l  ex.h@‟@@ré@r+cio Ta s+gu +en-e ciave: d OI RG kfKDK 
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La impresion de este ejemplar es una copia autenlica de un documento electronico arch vado en el RENIEC , 

aplicand o Io dispuesto por el Art. 25 del D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposition Complementaria Final del D.S 

026-2016-PCM. Su au tenticid ad e inlegridad pueden ser contrastad as a través de Ie siguiente direction wed 

https://gesfdocinterop.reniec.god.pe/verificadoc/index.htm e ingresando Ia siguiente clave: dOlRGkfKDK 
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"SEñOR PRS Z35 NI'C 9EL CONGRZ? O CON 7IT\IY 'UE 0C*1CC PLOT ICO" 

 
Las autoridades y c[udadanod del distrito da Ron- 

s Jpo, provlncla de Doc de Mayo, departamento do 

Hu{nu R$glñn AnlrSm Avellno Câce*au que al fi 

‹ nal suscribimos, nos dirigLooz a su honorable des 

' pacho con la finolLdad de hacerle llegar nuestro - 

' cuestlon:mdento al proyecto de Lay mediante el cu- ’ 

•l se crea la provincla de Lauricocha, con su ca- ’ 

pltal Jeds, en e1 departamento de Huanuco, por los 

slguientec motivos que pasmnos a detaller: 

Cue , pcc o/'1c1o .No .005•-PR-95, de Fecha 05 de eneco 
de 1995 e1 Concejo de Minlstros somete a consideracion del Congreso Constitu- 

yente, el proyecto de Ley mediante el cual se crea la provLncla de Laurlcola- 

en el departamento de Huânuco, sobre cuyo contenldo y exposlcion de mottvos no 

estamos de acuerdo que como capital de provlncia sea Jesus, en vista que dlcho 

pueblo no reume los requisltos necesarios, para gue se ie pueda consld•rar co- 

mo capital de provlncia, ya gue no reune los requisltos bAsicos de ublcacion - 

geogrâfica, medlos de comunlcaci6n acceslbles Lnfraestructuras de ,ervlcioc - 

pGbllcos que permita a nuestra Poblacion un servlclo adecua5o paza atender las 

demandas de nuestra poblaclon. 

Recpecto a la creacl6n de la nueva provlncla de LAU°ICoCMA, manlfesta- 

mos nuestra conforml3ed, cero no como ya dlgimos que 1o repregente como capital 

fe provlncia el distrito de Jes4s, mâs por el contrarLo proponemos, gue sea - 

homo CAPITAL DE P9O¥INCl\ EL DISTRITO DE BADOW, en vista de que dlcha ciufad- 

cuenta y reune los requisitos bâsicos, por estar ubicado en una zona estrat 

glca en la que cuebta en la actualldad con dependencies estatales aal como: 

Banco de la Nacion,Centro de Salud, Registro Electoral, .4ree Ne Desarrollo 5 

catlvo, Cen*ro Sspeslal Ocupacional, Coleglo Nacional de 3años, Escuela PrIma- 

ria, Jardin deNlños, del mlsmo modo cuenta con servicios de Knergia ?lectrica- 

para la pob]aclon, lnstalaclones SanltarLas, modecns plaaa de xroas, I°SS, sede 

del Mlnlsterio de Agrlcultura, que atien3en estos servLcios a los distritos de 

Jeds, Bdño9 Caurl, Huarfn, 9on3os, Jlvla, Chavinlllo, y Oueropalca, ademas - 

cuenta con un ampllo Estadlo Municipal, Him-Complejo Deportlvo, Casa Parroqui 

a1, en cuanto a zonas tlrlstlcas cuentan con numerosag lagunas, Gguas temiAe 

dlc I na le s   benom1na?o  Bafio s   d•-1   I nca  ,   en   en a n to   se   ceflere  a med los d e coarurilco 
cion, se conectan l•s carreteras Baños-Caurl-Raura,carretera ’u4nuco-Lliclla- 

tambo-Baños-Veropalca, €arretera La UnlSn-Rondos-Baños, carretera9 Baños-Caw- 

ran-Parcsha-Jesus, Baños-Jlvia-Jeds, carretera Chacabamba-Shu1uyacu-Cosma-%on 

do s-9años « 
Todos  es Ws  se rvlclos  e Infra estrucHi ra s  con  que en cut:a  el  die trl  to de 

Baños, slrven directamente a toda la zona sur de la provincia de Sos de 1ayo,- 

por encontrarse en pleno centro de la jurldiccion de todos los pueblos que lg 

rodean a1 distrLto fe Baños, el mlsmo que dsmuestra la ublcaclon geogr&fica 

para ser capital de una provincla, por Que no declrlo hasta Oe un departamento, 

a crearse. 
Pue st conio   no   pu ede    escapar se  a  esta   propu es ta   a  mu ego  s   ai'io s   año  casos  - 

e1 puebTo de Baños y como 1os 41sLc1to s que Lo codean , par Lqnocanc1a o ca1a- 

fe la £K°osTCIoN 98 MOTIVOS del proyecto 3e Ley, medlente el cual crea la pro- 

vine la   de  Laurlcochat     re      re   f le)  a   la    ve read     en  vls ta  0  e   que      su     ubleacion   es tea 
tegLca que  esgclJoe  d1cho  proyecto   de  L,ey   e1   two s 1 adaxse   a  Jesus  «ruy   one  casa   - 
por la distancia y su falta de acceslbllidad de carreteras hacla esta clu5ad,- 

per    cons1qulent-  en  rnmñre   ñ e   la     poblac ton  de  Ron'3o s ,   no  es tamos   de   acuerdo qie 

sea corro capl tel de la n'ueva provlricla la cludad de d eds slno las cluda3es 

de 3afos y/o Huarln. 

Sollcltaoos a su despacho y a las institcclones oflclales respectl BS - 

que    se    recorosca   ccxrro   ca  pt  tal    de    1 o   rat eva    provlricla   la   cludad  de  Bahos t    e s m 

que el Estado desde muchos goblernos anterlores reconocen como ubicacion estra 

t&glca • la cluoad de Baños, 
 

///•• • 

 



s T.Anicot• Lozrte 

 

 
 

 

 

Por    lo  expues to rebatljro s  y  solicits  os  la  e<›d1flcatorla  del  proyec- 

tp  be Dwy  da   cceact6n  de  la  provenc1a de 1au x4cock a on en artlcu fi o prlreero 

d e s I gnandose come capl la l de drena prov Lucia la clu dad de 8A fiC6 y su help en_ 

temente los dem8s astlculou de dlcho proyecto de Ley, vlenoo la realldad de- 

de estos pueblos olvidadog. 

Sl otros medlos, qulzas reñldos con la verdad, crearan dudas en Ia opi- 

’ mon de la comislon revlsora recpecto a la sede de la capital de la nueva - 

provlncia, pedlmos gue se someta a una cotuutA PoRuVR o R2FERSNDBH oor g 

decuado objetlvo y gusto en nuestra pcticlon. 

 

 
A Ud. señor preulNente, sollcltamos acceder nuestra 

petlclon y ectuar con justlcla. 

 

 

Rondos, 02 de febrero de 1995. 

 

 

 



 
 

Eaa  Au Low 1dade•  y  C1udodar¥sr  de2  DI › t•  i To  eta Hu  • I' 

£ #    P z•ovLrx  La  da  Ooy  d e }‘4 ad y Oe par tamen to do Hub 

nuco,Regl6n T'*ndr#s Av•llno Cficer,a"qua al final - 

suacrlblmoz, nos dlrlgImo• a su Honorable Dospacho ,I 

oon la finalLdad de hocerl• llagar nuostro cu*stlo 

namlento al Proyecto Oe Ley medlmnto ol cual cmi - 

cre° la ProvIncLa Lauricocha con su capital Jesus 

en : Departomanto du Mu#cuco, por loc glgubntoe - 

motLvom que pusennz a detail-i 

0ue, por Oflclo No.005-eR-94, de facha 05 de enero 

de 1 995, el Con#&jo de Hlnl#tros somete s conslderocJ$n da1 Congreso Con 

tl}uycnte, el proyecto de Lay mediante el cual so craa la Provincia da Imu 

rlcocha el Dopartumento de Hu co, eobrs ooyo contsuldo y expoglclén - 

Oe motlvoo no aet8moo de acuerdo que como capital de Provincia seo Jesus,- 

n vista du gun âlcho puablo no rouna los requlsltos indlspenseblas para - 

qu u  se   1 o  Q'ede consld -•ra come   Cnpl top   de  Provl nlca  yr  que ie  c'e•ui4u los 

requ1s1to• bcsteas  de ub1cnc16n geogc/s£Lca medlos de coman1c sc 1on accas1- 

b1es# LnY saes treba Rao  do  aecw Lc1oe   publ 1cos  que   p* Lie   a   we s I:to  pob1a— 

c L6n  un   aeW1c Lo  adec:uado   para   a banter  tae  des4n   • s  de  estaa pob1•c16n. 

Baspocto a la creacion de l• nueva Wrovincl4 de LAJRICC/T3K, mvlfesta 

mos nuestra conformldad, pero cm como ya dlglnos quo lo represents como - 

Capltal da Provincia zl Distrito de Jesus, Mu por e1 contrarlo proponemos 

quo sea como CS9MSG WE PWONINILS AG DIStPMO EG B flCd, en vlgta de quo d 

cha cludad, ouenta y reune los req>lsltou Mslcos, por eetar ubicado en - 

una zona eo tea t?g1c• en 1a gua cuenta en la ac I za11 tad con dependenc La s - 

eg tstz1e s  ryJo  sont   at   Banco  d'e  I a  Nac1dn    CenI cc  do  3 aI u5t Reg1a tro   ENK  \x¿ 

rn  1 8 sea  3e  9a saz-z•o S1o  E .1ucs tlvot  eI Cen tro   C aDecl s1  zupsc1ona1,   CoL ogLo 

N ac1ona1 4e 0.s5oo , fi ooze1.y F c lmar1a de 1enoc•- s to 32256 Jo,r‟51n de N1ños No• 

04 2 de1 mlrmo wdo cuen ta con 1os socvLc Lo s de • n• eg1a 51ec to Lc• para l a 

pobl sc Lan ,   Ins  tc1 ar1on'n a  son1tnC L aot   1ecna  p1aza  de  azTfls9 y  pos Varn@flICQ  - 

4eI   I not1Lu to   8 coJano  d3  * eo'  r 1  1afl  S oc 1• 1    -1ads  del   II 1n1o tor1o  de  At/c1cuI- 

tora, gau atlenden eztos serv.t=ioe n low D£strlton de Jesus, Ds5os Caurii 

IJuecfn  8 HeLa , t o nJ o s Mac qsa   Chov Ln11lo  y  Duecope1cat cuenta   con  un  E s Cads 

Hun1c1 pa1t H LnJWompl e}o  Oepoz-t1vo,   Casa  P ar  rogu LaS ,   ccxro  *onAa   I:uc Ls I Lc•9 

cuen tan  como  la   D•9uno  do fihon ta fi q•u.s a-Te i›v:ned1clnal a w8aflo s d el I ma co 

otro smed lo s  de   corrun lcgc16n  C ar  r • mr•   8adoa Cen rl-Ran re t 'tar rm ter• Hu8 

co-L11c11o tomDo D afio e•• uoropo Ica  co r ru ter a La U r '$r+ Rondo e'-Bsno s j far ro te 

era Bad\os••Carar -P azagsha•• aa› •uc1 j8••\oe••JLv1a—Jeo a I Caccetaro cfiacaba«›- 

ba••S  huyuyaco••Coama-Rondos•-Baños tomb1én  cuenta  con  Recu csoa   hide Leos   Co 

R1os  y  1 agune s  abundantes  y  pe manenLe s  ag'ua s  que  £avo recen  al £omenLo  de 

IN a go 1 cu S tu ca y 1A gonada no 

T’odo s es toe aacv Le to a a Lnf raestcuc tu ma con qu e cuenta Dados •1 - e — 

d1xc   Amen te   a   to3a   la   rorim   an r  dt l a Prov trials d• Do• do E eye t be * -= •- - - -  

r '. . 
 



 
Distrito d° Baño•, cl mlsmo que d‹n«ue$tra la ublcacijn googrâflca para - 

ser Capital de una Provincia perque no decIr1o,hasta un De¿• m to a 

crearse. 

Pues, como no pueda escaporsa a esta propueate rnuchos aAos aAorados 

por ul puablo de baño• como los Distritos qu• lo rodean, por lgnoranclu - 

o mala fe la EVo9iciou oE rioiIvo9 aei Proyecto da Lny medi unte el cual - 

crea la Provincia du Lauricocha, no rafleja la verdad, an vista da qua su 

ublcaclon astrategLca gue e,grIme dlcho proyecto de icy e1 tras1ad.use ha 

Jesus es muy onuroso por la dlstancla y eu falto de aceegIb32ldad de ca- 

rretera m hacla esta ciudad, por conelgulente en mmbre de nuestra pobla- 

cian du Huarln, no estamos de acuerdo que sea como capital de la Prove 

cm 1s ciuJad do Jesusg slno lao cludadas da BuRos 

Solicltamog a su Despachp y a las Instltucionew Oflclales respectLvau 

gue se reconocca como Capital de la nucvs Provlncla a la cludad do BAfO9,- 

puesto que nl Estado deodo muchoe Gcblernos &ntorlores reconocen loco ubl- 

cacl6n estrateglca a lo Cludad de BaAoo, caso controrio a la clud•d de NUARIN. 

Por lo expuesto, robatlbrs y solicit-os la modiflcotorla del °roy•c- 

to de Ley de Croocl6n de lu Provincia de Luurlcoche, en eu Artlculo Prime 

ro designandose como Capital Je dicha 2rovLnci• • la C}udod de BaRos y %b 

slgulrntemente los dcmâs ArMculos de dlcho Proyecto de let, vlendo la rea 

1ld•d de eotog pueblos olvldodo8. 

91 otrog mcdlos, qul&âs reñldoo con la verdad, crearan dudas en la o'# 

pinion do lu Comlsljn Revinora respecto a la °ede dm la Ceplal de la nuov° 

Prov la, pedlmos que se oometa a un REFERENDUM por adecuado objetlvo y - 

gusto en nucstrs petlcl n» 

Por tanba: 

A Ud. señor Presidante, sollcltamos ecceder mug 

tea pctlcl6n y actuur con justtcla. 

Hu arfnt     30  ae   z nero  do  1, 995 + 
 



 



 
 

 

 

polco tP row:1rf£     d•   Nos  do   Ooyot Dep•nru Int:o  de 
H ufiraaco. R e9l6n  •Ar›   r$ s   «vo life  Câceras"t que al fi- 

ril m sc  clblms t rm s dl rlgW s a en honorable P espa- 

cbo con  la   IIno llda4   de  hscer   kleqwr nu os cuug 

I.to-1ento al P roycc tx›  do   bwy   r cdlv nto  •l    en ai ae 

ccaa  la  *covLrx-la  I•auc1cocha con su cspl Ca1  0 eds/ 
en ol departamento dv Hu&m1cO  por 1 sljuleotes - 

e›otLvos gue pasamas a datallar, 

Ouo, por Oflclo No 009-eR-94, de fecha 05 de ?nero - 
9e 1,995, el Concajo da Mlnlstros soeete s considsr°cion dol tonqroso Cons- 

L fW Y+^ › •1 pco yec to de by be3lante el  cal  oe cre• 1a T‘ mv1v1a  d.•. 0au- 

c1co cha  en e1 ? epaz damn to de  fluâzzucw y  oboe myo mnt=_W -}o Y  eg  s Lclbn be 

mo Rivas A es I.ezaos to •Werño cloe cocoa capL tab de P cov Iz•r la sea Oesu s en 

vast:a de que d1cho pJeblo m z-one Nos z-eques It-oa LrxJ 1spensab1 e s pm ra que 

• e   ie    pu •-0 e  cons I • e car   corro  ca pt co1  be  prov Lric la  ,   ya   que    m    re•u ne   lo s   rpm   1 

s L too bSo1co s be ub 1cachon g•.aged E Sea , eel'.os de coour›1cacIon acces1bI es , Ln 
fraestrut ras de servlclos pGbllcos que pocmlta a nuestra poblecl6n un ser- 

vlclo ad..xuadopora atender las deman5ag de nuestras poblacl6n. 

Raspecto a la creacion dos la nueva FrovCncla de L ! RICH.A,.manlfesta- 

mos nuestra conformldad, pero no como ya dlgLeos gue lo represente co.m Cs- 

pttal de Provincia al distrito dc Jesug, Ls por el contrario proponeeon - 

que sea como CAeiT^u o? PROVTiI ^r AISSWTO S6 B\'OG, en vista de que dl- 

cha clu5ed, cuenta y rmune los reguesitos b#*lcoo, por estar ubicado un una 

zone estrat4glca en la que cuenta en la octualldod onn depan3encias estata- 

les que son: el Banco d‹s la Naclon, Cantro de Salud, Registro [lectorsl, A- 

z-ea da OeeaCco I 1o Educa tlvo ,. eI Co   C spec laI Ocupac IonaI , CoI egI a •7acIm 

na1 de RaAos y E so a1a P C 1maC la d e fi eg nos N 0 3 225 6, 0 o c JIn be ii LA o s *io 04 2, 

Je1 ml emu  to men la con 1as  se rw 1c Io s d e E na eggs C 1ec tz- tea pa c s  Sa pobl a- 

c 1on, Lr›s ta 1act one s sanL ta r1as , rroñez•ns pL sir.s de ertoaa , Pos ta mu 11ca Set - 

I nstLtu to p ecuaro de S eg'u rLfla J So«1a1, S eye de1 ñLn1s tec1o Je Agrlc' I & ca , 

quw atlmJe estos servlcios o los Jl,trltos de Jas4s  9años, Caurl,  Muarin. 

Jlvla, Rondos, Cargos, Chavlnlllo y Jaeropalca cuenta con un ostadlo Muni- 

cipal, Hl:fl-Comple]o Weporttvo, Ca,a parroquial, como zonag turlrticag cue 

tcos msdloz Je co:wunicaclon Carrot*ra 9años Caurl- aura Carretera Hu4nuco- 

Lllcllatambo-Daños-Gueropalca; carratera ba Unl6 onJos-5ados; carretera - 

Daños-Cara aracsha-Jesus-Capri; Baños-Jlvia-Cesuc; Carretera Chacab*mba - 

Shuyayzco-Cosma-7ondos-OaRos; tamblén cuenta con recursos hlnricos homo - 

R1os y Lagunas adimdantos y peromnentes aguas gue favorecen al ?omento ’3e 

l• agrloaltura y ganaJerla. 

todo estos serwlclos e infraestructura con que cuenta 9aGos serve 3lr c 

temente a toga la zona sur de la Provincia de Oos 3e Mayo pos encontcarse/ 

en pleno centro de 1s }urlsJLccion Oe todo los pueblos gue le rodeon sl 019 

trlto d‹e 9aGos, el mtsmo que demuestza la ubLcaclon geogrâfLc° Tmrn ser -•- 

pltal de una Provincia, pocque no declrlo, hasta un Depactsmento * crearse. 

P \J§st     corno   no   pue 1e   a scapa toe   a  es ta   progue s la    roucho s   oflos   año ca to s     - 

por cl pJsblo dc BaRos como los distritos gue lo rodean, por lgnornncla ° 

mzla fe la tXPCSIIIOH 'JE M?TTVCB Vol Proyecto de Ley mediante el cu™l cres 

la Wrov[n’in 3e Laurlcocta no reCle)s la verddd, en vLsta de Qn‹s su ubtca- 

clcn estrat#glca que esgrlmo dicho proyecto da ley el trasladarse a Jesdm - 

e a   buy   on  . z-a so          r“   I a    4  I s  tape la   Y   gu   pa   la    be   acc•s1bL11da4   d e   ca  r we t e c s s 

hac   La   es\-a   c Luña5     pot   cont 1yJ1e nte    •.n  mrobre  de   m•stro   pop1xcI4n  d•   ?u•- r* 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

golicitamos a su despnc u y n las Instituclonea Oflcluleu respe:tives ‹ 

que su reconoscu como ?:pttal de la n:era Crovtwlo u la Clu5ad ds Bnflow , 

punsto g*e el -sta?o desde muchos Goblernos snter•oces reconncen comc •hl- 

caclon estratégico a la Cludad dc Bsdos, caso oontrario s la Cludod de nun 

for lo e*puesto, rebatlbos y sollcltaeos la moJlflcator.ia del Proyec- 
to de Uey de Creacl6n de la erovtncla de Lauricocha, an su artlculo prLme- 

ro deslgVrñose como cspltal de dlcha Provincia a la Clud•d de 3años y sub 

slgllentemente los Semis artlculoz de Slcho Prcye:to de Lwy, vlen9o lu rea 

lllad de estos pueblos olvldados 

Sl otrog medlog, quizAs reñidos con la verdad, cremr6n !udac en la o- 
plni6n de la Comlslon qevlsadora csspecto a lu Se5e de la Capital de ln - 

nueva Provincia, podLnos que se someta a un REWERZrGJM por adacuado objetl 

vo y gusto cn nuestra peticl6n. 

Por Unto : 
A U3. skor Press lente, aollcitamos acceJer- 

nuestra petLclon y acbuar :on justicla» 

0ueropaica,02 d rebm‹o da S,99s. 
 

 

 
 



 

 

°sE8oR   Peas zoErrrs   oEu covensso  couszzTurz DEnoc'Rxrzco" 

bas   .\u to r INades  y  ? ludadano s  dcl   d1s   tr1   ts    de   I lv  pa 
Pz-ov1nUla    de    Doc    de    Playo .    D epactoraent•o  de   HuAzs›co  • 
gion, "AnJrés Avelino CAceres", quo a1 final suscri- 

bimos, nos diriglmos a su honorable Oespacho con la 

flnalldad de hacerle llegar nuustro cuesionamlento- 

al Proyecto de Ley mediante el cual ce area la ProI- 

vlncla de Lauricocha, con su capital Jesus en u1 De- 

partamento de Hu co, por los siguientes motivos - 

que pagamos a detallarg 

Ouo por of ie lo   No . 00S-P R-95 ,   de   fecha o5  de   enero 
d e 1995, e1 Com e) o de 1•1lnb s cro s come i•e a cons lderaclon del Congreeo Cons 
tltuyente, el proyecto de Cry mediante el cual se crea la Provincia de Lau 
rlcocha en el Departamento de Hu co, sobre cuyo conterrldo y exposition- 

de motivos no estamos de acuerdo que como capital de provincla sea Jesus, 

mn vLsta de que dlcho pueblo no reune los requlsitos Lndlspensables para 

que se le puede considerar como capital de la provlncia, ya que no reunen 

los requisltos bAsicos de ublcaclon geogrâfica, medlos de comunicacion ae 

ces  Ibles,  Inf raestrue furas   do   de   servlclos   @bllcos   que   perrrcLte   a   nu es  tra 
pobl aelon  un  servlc to  adecu ado  para   a Vendor   las   demand as   de   mi es bra   pobla 
c1on 

Respecto a la creacion de la mueva provLncla de Lauricocha, manlfes- 

tamos nuestra conformldad, pero no como ya dijlmos que lo represents co- 

mo capital de provlncla, el distrito de Jesñfi, mls por el contrarlo propo_ 

nemos gue sea como CAPITAL OE PRO¥INCIA 6b DISTRITO DK BABOS, en vista de 

que dlcha cludad cuenta y reune los requlsitos béslcos, por estar ubicado 

en una zona estratéglca en la gue cuenta en la actuallda3 con dependencl- 

as estatale9 que son: Banco de la Naclon, Centro de Salud, Registro Elec- 

toral,Area de Desarrollo Cducatlvo,Centro especla1 OcupacL,» ,go1eglo - 

Nacional de Baños, Escuela Prlmarla de Menores,JardLn de Nlños,del mlsmo- 

modo ouenta con serv.lclos de energ[a elActrica para la poblaci‹jn, Insta- 

laclones Sanltarlas Moderna Plaza de Armas, posta mVlca, IPBS. Sede dcl 

Minlgterlo de Sgrlculbura, que atlende estos serviclos a los distritos - 

de Jesus, 9años, Caurl, Huarln, Jlvla, Rondos, Margos, Chevlnlllo Y Oue- 

ropalca. Cuenta con un Estadlo Municipal, Mini-Complejo Deportivo, Casa - 

Parrogueal, como Zanas turlsticas, adem8s cuentan con numerosas lagunas- 

asl como la de Chonta, Aguas-termomedicInales-Baños del Inca. Cuenta con- 

medios de comunlcacioo de carreteras como son: Baños+aurl-Raura, carreta 

ra flubuco-Lllcllatambo-Baños-Jueropalca, carretera La Union-Ron9os-8años 

carretera Banos-Caran-9aracsha-Jesus-Caurl; Baños-Jlvia-Jesus, carretera- 

Chacabamba-Shuluyacu-Cosma-Rondos-baños, Tamblen cuenta con recursos hl-- 

dricos co‹nn rlos y lagunas abundantes y permanentes aguas que favorecen el 

fomento de la agrlcultura y ganaderia. 

Todos estos serviclos e infraestructuras con que ouenta 3años slrve 

directamente a toda la zona sur de la provincla de Dos de Mayo, por encon 

trarse eo plerm centro de la jurlJlcclon de todo los pueblos gue lo rode- 

an al distrito de Bnhos , el mlsmo que 9emuestra la ublcacion geograflca - 

para ser la capital de una provLncla, por que no declr hasta de un depar- 
tamento a crearae. 

Pues, como no puede escaparse a esta propuesta muchos años añoralos 

por el pueblo de BAños como los distritos que lo rodean, por lgnorancia - 
o falta de fe, la exposlcl6K'’; de motlvos del proyecto de Ley mediante - ’ ’ ’ ’ 
al cual crea la provlncia de LaurlCocha, no refleja la verdad, en vista 

de que su ublcaclon estrat#glca que esgrlme dlcho proyecto de Ley el - 

trasladarse a Jesus es muy oneroso por la dlstancla y su falta de accesi- 

bllida3 de carretera asl a esta cludad, por con slgulente en nombre de - 

nuestra poblaolon de Jlvla, r›o estamos de acuerdo de que sea la capital d 

///   •. . 
 

 

 
 



 

 

 

//... (2). 

de la mueva provLncla d‹e la cdudad de Jesjz slrwa la ciudad do BoRow 

 

Sollcl tames a an  da spacho y  a  las  Ins Al Inc tones  of Lc LaX an re a t› c - 
ry  rim  qu•   se   recor<'sc•  corm  en pltal  de la  mev•  provtnc la   lo   cludad   ae 
BAñOS t  Sues to  qu e  el  Es  tado  de cii cho s  9oblerxios  anterlore s rwconocen    c • 
m  uDlcacl6n  es pa  tlglca  a  la  cludad  de  Baño s.   caso  contrarlo  a  la  cm- 
dad de Huarln» 

P or    to    exp-ue sto,   reva          s  y   solicits     lawed Lf lcacl6n  del     de 
key de l• creoclsn ae la provlncla de Daurlcoch• en en A r Ecu lo P rtmero - 
desl9nSndo se como capita1 de d lcha provlnc la la cfu3a3 du Baño s y m bsl- 
9ulentmente los dernfis ar lieu lo= do dlcho proyecto de l wy vlen3o la rw- 
alldaci de es toe pu eb lo s olv ldadox . 

Si otros medlos, Quizas reGloos con la verdad, crearan dudas - la 

opinion de la eomtzion Revlsora respecto • l• sede de la capital Je nue- 

va provlncia, pedLnos guc se someta a un REF2RZNJUM por adecuado objetlso 

 

Por tanto: 

A Ud. señor presldente, solicltanos accedes- 

nuestra peticlon y actuor con justlcla 
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