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Y ACONDIC量ONAMIEN丁O TERRI丁ORIAし

ののねdel酬(あくa, Sαleαa硬め硯,,

Abancay, 21 dejunio dei 2022

oFiCiO NO　2印　"2022.GRAP,/091GRPPAT,

Se吊o「a

NORMA YARROW LUMBRERAS

P「esidenta de la Comisi6n de Descentralizaci6n, RegionaIizaci6n,

Gobiernos Locaies y Mode「nizaci6n de ia Gesti6n del Estado del

Congreso de la RepI]blica

しIMA.一

ASUNTO : REM1TE OPiNi6NTEcNICASOBRE PROYECTO DEしEYQUE PROPO.

NE DECLARAR DE iNTER巨S NACIONA」 CREAC16N DISTRiTO COY一

」しURQUI,

REF.　:　a), OFICiO N0 1621-2021"20221CDRGLIVIGE"CR. SIGたN0 12145。2022.

b). 1NFORME NO O32-2022“GRAPIO9,011SGPAT“ADT.

C). 1NFORME N0 115-2022-GRAP109,01ISGPAT.

Es grato di「igirme a usted’COn Ia finaIidad de hacerIe =egar mi co「diai saiudo y

manifestarie que en respuesta al Oficio indicado en ia 「eferencia a), 「emito a su

Despacho 10S Info「mes mencionados en ia refe「encia b) y c), emitido po「 ei

Coo「dinado「 deI Å「ea de Demarcaci6n Ter「ito「ia- y e- Sub Ge「ente de PIaneamiento y

Acondicionamiento Te「「itoriaI deI Gobiemo Regionai de Apし而mac, que COntienen

Opini6n T6cnica 「especto al P「oyecto de Ley que propone deciara「 de lnte「es

Nacional y de necesidad p削oIica ia c「eaci6n del dist「ito de COYLLURQUl, P「OVincia

de Cotabambas・ deparfamento Apu「fmac, Pa「a Su COnOCimiento y acciones que

COnSidere pe軸nente.

Sin ot「o pa軸cuIa「, enCuent「O OPO血no ia ocasi6n pa「a expresa「le ias muest「as de mi

especiaI conside「aci6n,

Atentamente,

J「. Puno l O7- Abancay-Apu「imac-PertI TeI6fono: 083-3221 70

Emaii:ge「enCia. pIaneamiento@「egionapurimac.gob.pe

VWVW.「eaionaD面mac.aob.ce Faoebook: Gobiemo RegionaI de Apurimac
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GO馴ERNO REG8ONAL DE ApURiMAC

$UB G寡R各NCIA D管pLANEAM寒EN丁O Y A.丁.
“′A帥dたi F田富tai閥imi即tロdたlお§I]bl:〇日細面‖甘露i帥aI’’

劇FQRME NO l15-2022-GRAP他9.0]/SGPAエ

Econ. Rainer Valdeiglesias Cisneros

6erente Regional de Planeamiento, P「esupuesto y AT.

Remito opini6n I6cnica creaci6n de distrito隔huin=a

informe N0 032-2022-6RAP/09.01/S6PAT-ADT.

Abancay, lunes 20 de junio de 2022

㊥
c○○I裏刷録○置農OIO〃▲し

oさ▲調所録▲⊂

豊島諾諾藍霊詩語嵩i謹書豊謹請書豊書誌
de Ley No 1786/2021-CR, que P「opOne declara「 de preferente necesidad pdblica e inter6s naciona=a

C「eaCi6n del dist「ito隔huinlla, desmembrandolo del distrito de Coyllurqui,

En ese sentid○○ Sugiero que mediante su Despacho se si「va de「ivar el mencionado informe T6cnico

al Congreso de la Repdblica, COmo reSpueSta a la opini6n solicitada.

Es todo cuanto informo pa「a los tramites administrativos co「「espondientes.

Atentamente,

DEDCRCIS6 PAT

c,c

Archlvo 霊灘三鵠科
す事国事徽}、′宣言書重{■
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GO馴ERNO R言G営ONAL D各ApURtMAC

IUさG各RENCiÅ DE PLAN各AM帖N丁O Y ACOND看CIONÅM帖N丁O TたR蘭書ORiÅ〇

分砺励脇座左脇c丸劾〃
INFORME No O32 。 2022" GRAPIO9.011SePAT〃ADT,

SENoR　　　: Econ. David DEL CASTILLO RUIZ CARO

SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

ASUNTO　　: OPiNI6N TEcNICA A PROYECTO LEY QUE PROPONE DECしARAR DE iNTERES

NACIONAL CREACiON DE DiSTRITO NAHUIN上しA

REFERENCIA : OFICIO NO 1621 " 2021“2022ICDRGLGE"CR

FECHA　　: Abancay, Iunes 20 dejunio de 2022,

Po「 el p「esente, CumPIo con info「mar a su Despacho que, COn documento de ia referencia, Ia Comisi6n

de Descentra=zaci6n, Regiona=zaci6n, Gobie「nos Locaies y Mode「nizaci6n del Estado, SOIicita opini6n

tecnica sobre el P「oyecto deしey NO 1786/2021-CR, mediante el que se p「OPOne deciarar de preferente

necesidad p脚ca e inte「6s naciona=a creaci6n deI dist「ito de雨huin=a desmemb「andoIo deI distrito

CoyIiu「qui.

AI respecto es conveniente se紬a「 que en el marco de nuest「as competencias, nO hemos 「ecepcionado

ninguna petici6n para ia c「eaci6n de una nueva Ju「isdicci6n Politico-Administ「ativa que se desmemb「e

器蕊措豊i詩誌薯嵩露盤盤岩盤蒜誓蕊操業豊
Su eValuaci6n ia habriamos reaiizado en eI marco de los resultados deI EDZ de la provincia de

Cotabambas, Ia misma que con Resoluci6[ JefaturaI NO OO4-2012-PCM/DNTDT, fue aprobada eI 27 de

marzo DE 2012, y eS que los petito「ios y/o iniciativas sob「e dema「caci6n te「ritoriaI se evaman dentro del

PrOCeSO t6cnico 「espectivo, en base a Ios EDZs, y SOIo de ser viables se p「ocede「a con la ape山ra y

t「amite del expediente co「respondiente, taI cuaI Io sehaIa el nume「aI 4.7 deI a面cuIo 4O de Ia refe「ida Ley,

y en los 「esuItados de la ActuaIizacidn deI Estudio de Diagn6stico y Zonificaci6n de Ia p「ovincia de

Cotabambas, nO Se iden帥c6 ninguna nueva Unidad FuncionaI, COnSiguientemente hab「ia sido declarada

imp「ocedente.

Po「 ot「a parte, nOS hemos permitido efectuar un an訓sis demogratco de esta p「opuesta dei Legislativo y

los resuItados que arrojan son de que no cumpIen los 「equisitos de pobiaci6n de nuevo dist「ito ni de Ia

CaPital propuesta, en eI cuad「o siguiente, Se Puede ap「ecia「 ei detaIie obtenido de Ios Censos de

Pobiaci6n y Vivienda de ios ahos 2007 y 2017:

∴三三悪因三関憲二慧畿ノミ ��¥　、薫 ��三輪畿灘、鶉 ��
∴ ��ず���閲�������?�YI?��ﾈﾝuﾅﾈ��ﾅﾂ� ��態開聞開聞 ��%ﾈ��l�� 

、¥ヾ¥¥¥い/// ���4ｷI�y¥r�艶竪騨 

1 �>��Ⅲ悶ﾖ�tR��271 塔"�403 ��ヲ�

2 ���F�Ⅲ�6���80 �#b�89 鼎B�

3 ��LIau冊yoc �131 �3��70 �3B�

4 ����Ⅵ�ﾆ6���94 �#r�79 鼎��

与 �6��V66���33 途�与1 �)u��

6 ���F�&6��6����94 �#2�74 鼎��

7 ���ﾗ�WF���193 冰縒�3之7 ��cr�

8 這V��7V�&R�剽^8 ����与0 �#r�

TOTAし 劔954 �#s��1宣43 冰緜r�

Jr. Puno lO7 - Abancay - Apurimac



GOB看ERNO REG暮ONAL DたApUR営MAC

!UさGER各NCIA DE Pし▲NたAM帖N丁O Y ACONDICIONAM惟NTO T各RRI丁O則AL

分砺励脇座み脇♂鳥切md〃

EI PIeno del Congreso de ia Republjca en el可v「cicio de sus funciones, Puede promu-gar esta Ley

que deciare de inte「es nacional y necesidad p皿ica Ia creaci6n dei dist「ito鵬hu剛a, desmembfandoIa

deI dis輔o origen CoyIIu「qui - P「OVjncia Cotabambas, Io que sign酷a que esta esta 「esponsabi-idad ya

no Ie corresponde「a al Gobie「=O Regjonai que tiene competencia en todas Ias acciones de dema「caci6n

Te「ritorial que se tramiten por conducto 「eguIar y de acue「do a Ley No 27795, Ley de Dema「caci6n y

Organizaci6n TerritoriaI, Se「a COnducida por el Pode「日ecutivo a trav6s de Ia Secretaria de Demarcaci6n

y Organizaci6n Te「「ito「iaI 〈SDOT) de la Presidencia dei Cons可v de M面st「os., Ei artfoulo NO lOO del

nuevo 「eglamento de Ia referida Ley, eStablece eI tratamiento de las acciones de demarcaci6n territoriai

en zonas decIa「adas de intefes nacionaI. Que a la Iet「a dice:

′|as acciones de dema,℃aCi6n fe所foria/ en zonas decfarades de hteIさs nacionaI para fales伽es,

en atenc伽a su naturaleza especia/ SOn de co叩etenCia excwhsiva de fa Pres胸encfa del Cons的de

Misfros, a l伯v6s de fa SDO「

La SDOT hicia y conduce wnicamente eI hafamiento de /a acc廟de demaI℃aCi6n tewi励al

explic舶mente se肩afa佃en fa noma de decfarac勧de intefes nacfonal y en fa c庇unsc函Ci6n que dfoha

noma establezca・柏les accfones no se煽mifan por pe胸爪o "i requiさren haber s胸高允n棚cadas

prevfamente en eI EDZ de伯respec柄a p′OVincfa,

Su [rafamiento es p府雁症o y soIo ap侮a a伯s s机ientes accfones de dema/℃aCi6n fe所to府/:

CreaCfon de d融tos o prowicfas’鵬i6n de鵬鍬)S直s伽e de cap船/ y anex朽fas cuales s軌en el

proceso que eI presente regfamento esfab/ece para cade una de dfohas accfones y /as disposicbnes de/

presente capitubl

Finalmente infdrma「 que io que esta ley dispo=dfa es que se p「iorice la evaIuaci6n del cump-imiento de

todos Ios 「equisitos pa「a Ia creaci6n deI dist「ito propuesto, que en eSte CaSO, SOIo procede「訓a c「eaci6n

deI aIudido distrito Iuego de que Ia SDOT/PCM evaIde la propuesta y esta cump-a con todos Ios requisitos

exigidos po「 ia normatividad vigente’ent「e Ios cuales’POdemos destacar: Pob-aci6n minima dei ambito,

PObiaci6n minima exjgida para el cent「o pobIado p「opuesto como capita一, taSa de crecimiento pobIacionaI

inte「censal positiva, info「me de sostenib胴ad fiscal de- MEF’Consu-ta popuIa「a la pobIaci6n involucrada,

tiempo de despIazamiento a la capjtaI dist「itaI de origen que debe ser mayo「 a ios 60 minutos en vehiculo

moto「izado 〈EI info「me de tiempo de despIazamiento es calcuiado y propo「cionado po「 Ia SDOT〉, etC.

Es cuanto i=fo「mo a su Despacho pa「a los fines que estime pe軸entes.

Atentamente,

態灘ノ

Jr. Puno lO7 - Abancay " Apurfmac



GOBIERNO REGiONAしDE APURIMAC
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I_. 1 I当議場i

田○寛

茎堅塁
やq型無控
R雷「U博しiCA

“Afio dei Fo巾aiecimiento de la Sobe「ania Nacionai一,

Lima, 3 de mayo de 2022

Oficio No 1621 “ 2021"2022ICDRGLMGE-C艮

Se斤O「

BALTAZAR LANTARON NO内EZ

Gobemador RegionaI de Apu「imac

Jr. Puno lO7

Abancav - Apurfmac

De mi consideraci6n:

Es g「ato dirigi「me a usted’Para Saiudarlo cordia-mente y so-icita「Ie la opini6n

tecnico iegal de su唆p蛾entada sQbre eI Proyecto de Ley 1786/2021-CR, que

PrO9One decla「ar de inter6s nacionai y necesidad p面oIica Ia c「eaci6n del dist「ito

de Nahu川a en ia provincia de Cotabambas, departamento de

Este pedido se fo「mula de acue「do con e- a面culo 34 de- RegIamento dei

Congreso de ia Repubiica y ei artfoulo 96 de ia Constjtuci6n Po冊ca deI Per血

La iniciativa Iegisiativa podra ser consu-tada en e- po巾al deI Congreso de la

RepubIica deI Peru, en ei siguiente enIace:

地PS二//wb2server・COnqreSO.qOb. pe/哩垣y=p旦唖

皇室エV直e/ar如ivoIMj lzM DU二lpd〃PL臆臆1 7螢

Agradeciendo ia atenci6n prestada ai p「esente, hago p「opicia -a opo山nidad pa「a

expresa「ie Ios sentimie=tOS de mi estima personai.

Atentamente,

●　　　　’●●●

NORMA YARROWしUMBRERAS

Presidenta

Comisi6n de Descentralizaci6n’Regionalizaci6n,

Gobiernos Locaies y Modernizaci6n de ia Gesti6n del Estado
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