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Se吊Ora

NORMA YARROW 」UMBRERAS

Presidenta de la Comisi6n de DescentraIizaci6n, Regionalizaci6n,

Gobiemos Locales y Modernizaci6n de Ia Gesti6n del Estado del

Congreso de la Rep血blica

」IMA○○

ASUNTO :　REMiTE OPINI6NTEcNICASOBRE PROYECTO DE LEYQUE PROPO-

NE DEC」ARAR DE iNTER巨S NACIONA」 CREACI6N DiSTRiTO SAYW○○

丁且.

REF。　:　a〉. OFICiO N0 1627-2021-2O22ICDRG」MGE-CR. SiGE N0 12141“2O22"

b). 1NFORME N0 O31 “2022“GRAPIO9.OIISGPA丁-AD丁。

C). 1NFORME NO l14"2022-GRAPIO9。OIISGPAT,

Es grato dirigi「me a usted, COn la finaIidad de hacerIe Ilegar mi cordial saludo y

manifestarle que en 「espuesta aI Oficio indicado en la 「efe「encia a), 「emito a su

Despacho Ios Informes mencionados en Ia 「efe「encia b) y c), emitido po「 ei

Coo「dinado「 del Å「ea de Demarcaci6n Ter「itoriai y ei Sub Ge「ente de PIaneamiento y

Acondicionamiento Te「rito「iaI dei Gobiemo Regional de Apu「imac, que COntienen

Opini6n Tecnica respecto al P「OyeCtO de Ley que p「opone decia「a「 de lnteres

NacionaI y de necesidad pt]bIica ia creaci6n dei dist「ito de SAYWITE, P「OVincia de

Abancay depa巾amento Apurimac, Pa「a Su COnOCimiento y acciones que considere

Pertinente.

Sin ot「O ParticuIa「, enCuent「O OPOrtunO Ia ocasi6n para expresa「ie ias muest「as de mi

especiaI consideraci6n.

Atentam ente,

Jr. Puno l O7- Abancay-Apし而mac-PertI Telefono: 083-3221 7O

Emaii:gerenCia. pianeamiento@regionapurimac.gob. pe
WWW.「eaionaD冊imac.aob.De Facebook: Gobiemo Regienal de Apurimac
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Econ. Rainer Valdeiglesias Cisneros

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

Remito opini6n t6cnica c「eaci6n de distrito §aywite

Informe N0 031-2022-6RAP/09.01/S6PAT-ADT.

Abancay, lunes ZO dejunio de 2022

Mediante el presente me dirijo a usted, COn la finalidad de 「emiti「 e=nforme de la refe「encia de葛

Coo「dinado「 del Area de Demarcaci6n Territorial, mediante el cual emite opini6n t6cnica al P「oyecto

de Ley N0 1788/2021-CR y1854/2021-CR,叩e PrOponen Crea「 el distrito de Saywite en la p「ovincia de

Abancay,

En ese sentido, Sugiero que mediante su Despacho se sirva derivar el mencionado Informe T6cnico

al Congreso de la Rep心blica, Como reSPueSta a la opini6n solicitada.

Es todo cuanto info「mo para los tr5mites administrativos correspondientes.

Atentamente,

DEDCRC/§GPAT

c,C

Ar⊂hivo

E鵬IO軸AI A書=U競〇㍍A寄
Gerenc-a RegIO一一a! de Planeamienlo Presupuesto y

。。ha聖典駆二嵩闇∠_し哩
器量葦書記寧芸こ芸寺請i

照一慶事章裏ヽ/置三〇 〇⊃{う

Pa「a.____-________○○___._-_一〇_〇〇〇_____〇一〇.

__-農___〇〇一〇〇____〇〇〇_____________________」



GO回帖RNO REGIONAL DたApUR営MAC

!UさGER各NCiÅ DE pしANEÅM帖N丁O Y ACOND漢C宴ONAM漢EN丁O TERRI丁O則A〇

分砺初潮読み脇♂砿初d’’
lNFORME NO O31 。 2021。 GRAPIO9.01/SGPAT。ADT,

SE向oR　　: Econ, David DEL CAS¶LLO RUIZ CARO

SJB GERENTE DE PしANEAMiENTO Y ACONDIclONAMIENTO TERRITORIAL

ASUNTO　　: OPiNi6N TEcNICA SOBRE PETiCI6N DE CREACiON DE DiSTRI丁O

SAWⅥ丁且

REFERENCIA : OFICIO NO 1627 - 2021“20221CDRGLGE"CR

OFICIO No 1717 - 2021。2022/CDRGLGE。CR

FECHA　　: Abancay, iunes 20 de junio de 2022.

Me dirIfo a usted, COn la finaIidad de informaHe que, herros recepcionado eI documento de la refe「encia

de Ia Presidencia de ia Comisi6n de Descentralizaci6n, RegionaIizaci6n, Gobiemos LocaIes y

Modemizaci6n deI Estade deI Cong「eso de la Rep的Iica, quien solicita lnfome T6cnico LegaI sob「e los

P「oyectos de Ley 1788/2021-CR y 1854/2021-CR, que PrOPOnen orearei dis胴O Saywite en la Provincia

deAbancay.

Ai respecto debemos se紬ar que los Proyectos de Ley sehalan que eI ambito geogratco que se

desmemb「e del dis胴o Curahuasi, abarca la Mu[icipa=dad Delegada del mismo nomb「e, que

comp「ende ei espacio de Ias comunidades campesinas de Saywite, San Luis y Occoruro, y ademas

incluyen una imagen satelital en Ia que se puede aprecia「 con claridad que ios limites propuestos cortan

PO「 Ia mitad eI Ce而o Pobiado de Sa)画te, PO「 lo anteriermente dicho, hemos reou而do a obtener esta

infomaCi6n comunaI en ia que se encontraron aigunos indicado「es como, PObIaci6n, centrOS PObIados

que lo confo…an, dinamica demog「afica, eXtenSien aproximada, los cuales nos permiten seidar la

imp「ocedencia t6cnica de su desmembramiento para foma「 una nueva j両sdicci6n politica dentro de

la provincia de Abancay.

A con軸uaci6n, P「eSentamOS aIgunas normas que se deben cumplir para la creaci6n de dis皿os, y

estasson:

1O Tomando en cue両a ei D.S, NO 191-2020, Nuevo RegIamento de la Ley 27795, que eStablece en su

ArticuIo 12.一Naturaieza dei EDZ. “E/ EDZ ;den(楯caねs acciones de demarcaci6n fe肋orねl de

cargc‡er h加odeparfamenfa/ en una prowhcia y cons書i叫ye eI mrco orfenぬdor para su

!伯famiento en el comspondienfe SOT’’・, debo manifestar que eI Estudio de Diagn6stico y

Zon胴caci6n de Ia p「ovincia Abancay, aP「Obado con ResoIuci6n Jefat胴l NO OO3-2006-

PCM/DNTDT, iden珊ca seis Unidades FuncionaIes, entre eiias Ia Unidad Funcionai 2-Curahuasi

(UF-2) que abarca toda la extensi6n del dis航o; que eSta UF es la segunda mas fuerte de ia p「ovincia

de Abancay y una de las mejo「 integradas y articuladas de la Regi6n, COnSiderada como Sistema

丁e冊orial Hegem6nico Fuerfemente Es血Cturado, P「eSenta a la vi=a de Curahuasi, COmO ei n脚eo

de atracci6n mas importante de esta parfe de la provincia, No se ha iden師cado otra Unidad

FuncionaI Que Dermita la oreaci6n de una nueva iu「isdicci6n Po冊00-Administrativa en ese ambito

P「OVinciaI,

2O En el referido Regfamento se estabIecen ios requisitos que se deben cumpIi「, de manera conounente

Para la creaci6n de dis皿os, y que eS COnVeniente darios a conoce「 para su dominio, eStoS SOn:

Jr. Puno lO7 - Abancay - Apur(mac



GOBI馳NO髄GIONAL D容ApURIMAC

畑さG職剛CtA D帥LANたÅM一間TO Y ACOND-CIONAMI剛丁O丁馳R園丁ORIAL

蜜砺d脇座左脇脇〃
Artわu/o 60.・ Requjsi書os para fa creaci6n de disthtos

60.1 [a c朋C;6n de dis掘OS debe cump肌de manera coml’mn章e’COn /os s机ientes

requ;sitos:

a. E/ dis謝O O distrftos de /OS C的les se esc肋e /a nueva c庇unsc函Ci6n cuenta con una

an郎eded mayora diez (1岬OS OO南dos a parfir de su fecha de creacfon o reconoc面ento

o desde /a fecha de /a踊ma oreaci6n que se escindi6 de dicho dis鍬O.

b. El dis鍬o o disfhtoo de /as cuales se esc/nde /a nueva ci/℃unSCゆC伽Cuenfa oon una

an郎edad mayora diez (1明斤os contados a parfirde su fecha de creacfon o reconocimiefro

o desde佃fecha de励I伽a creac伯n que se eschdi6 de dicho dis鍬0・

c. E/ dis柵O O dis掘as de /OS CuaIes se esc励e ’a nueva cfrounsc函Ci硝ene /棚es fe柵Oriales・

d. E/ dis鍬) O伽謝OS de /OS que Se eScinde fa nueva c庇unsc巾Cfon om巾ye con fos requi鍬os

esf捌ecidos para /a cr朗cfon de dis耀OS Seg寄n fa Ley NO 27795 y eI presente regfamenfo

e而capha/ propuesfa haya sido /de棚加a como ce面o funcional en eI EDZ de /a pro面的

comespondiente. La soIa /den鵬aci6n de un cenfro f面onal en eI EDZ no supone

necesa府mente fa creac伯n de un disthto.

f La denominaci6n deI di軸O a Crearse Cumple con /o estabIec妃o en /os a面ouIos 81 y 82 de/

presente regIamento.

g, No afe(舶r mさs deI c/ncuenta por ciento /50絢de /a supe所cie deI o /os dis伽S de /as que

Se eSCinde.

h. Ser co励danfe oon dos /2) o mas dis掘OS.

i. Con軌rarse a pa励de c雁rios fecnicos geog繭os′ aSi como de加ciona鵬d’COhesi6n y

ahicu/aci6n.

j. S軌庵f伽o dis脇os de o厘ivn son 7華o A2解mpre que "O Sea dis掘o cercadq) A3・ 1′ A3・2,

AB, Bl, B2 y B3, e/ voIumen poblacfonaI deI dis蹄O a Crearse debe serhasfa eI 50% de /a

pobIacfon del di謝o de ongen y en肋gdn caso menor a 4800 hab酬es・ eSfablecida e両a

TabIa NO l que oomo anexo foma parfe de/ presente reg/ament○○k・豊萱薙
60.2 En cuanto a fa cap細/ PropueSぬde/ dis軸耽o a crearse:

b. Si eI disfrito de o旬en es 7申yo A2 eI cenfro pobfado o n寄c/eo poblado propuesto como cap強e/

debe cump肌concurrentemente con /os s軌ier)teS伯quisfbs:i・豊擁
DOr eI oobiemo reoionaI.

La d胎rencねde/ voIumen pobfacionaI entre e/ t州mo y eI antependI伽O CenSO de

pobfac勧rea舶do por el ente rector del Sistema Estad緬oo Naciona/ debe ser posi柄a.

藍警護
Po「 ot「a parte, nOS hemos pe「mitido efectua「 un analisis demog「afico en base a los Cent「OS PobIados

que forman parfe de las comunidades campesinas de Saywite, Sa= Luis y Occo「u「O que Se楓an en

este p「oyecto, SuPOniendo ademas que eI CP Saywite sea eI p「OPueStO COmO CapitaI (「emarcar que

Jr. Puno lO7 - Abancay - Apurfmac



GOB看ERNO REG萱ONAL DE ApUR漢MAC

$UB CたR各NCIA DE PLANEAMIEN丁O Y ACONDICIONAMIEN丁O TERR!丁ORIAL

分砺d脇座み脇脇’’
Para efectos deI calculo, hemos incluido a toda Ia pobiaci6n de Saywite y no una parte como este CP

apa「ece ce「Cenado en ia imagen satelitaI deI expediente〉 y los 「esuItados que arrojan son de que no

CumPlen los 「equisitos de poblaci6n de nuevo distrito ni de la capitaI p「opuesta, en eI cuad「o siguiente,

Se Puede ap「ecia「 eI deta=e obtenido de Ios Censos de Poblaci6n y Vivienda de ios ahos 2007 y 2017

de=nstituto NacionaI de Estadistica e Info「matica:

SAYWITE◎ 都C"�1023 �2�#bR�

HUITUCUCHU ��2�8 蔦B縱BR�

MAZOCCACCA ����7 蔦帝u��R�

SAN」UiS 冰縱2�10与 蔦�R緜�R�

CHALLHUAHUACHO 都B�与9 蔦"�#BR�

AしAMEDA �����93 蔦�騏縒R�

LLAUしLiPATA 塔��54 蔦2繪u祿�

NISPERUYOC 都r�83 ��繦u祿�

OCCORURO �#3��311 �"緜rR�

PACOBAMBA �3��16 蔦ゅ#坦�

HUERTAPATA 鼎r�43 蔦�繝坦�

丁O丁Aし �#�����1802 ��S����R�

DISTRiTO CURAHUASI

FUENT∈: Censos de Pobiaci6n y Vivienda 2OO7 y 2017 de=NEI

AdicionaImente, Se Puede apreciar que la difdrencia poblacionaI inte「censaI de estos centros pobIados,

en su mayoria man=lestan un crecimiento negativo, a=guai que eI distrito origen Curahuasi, y un dato

agregado 「especto a su extensi6n ap「oximada, eS de apenas 18.8 Km2.

Finalmente info「ma「 que, COn eSte P「oyecto, ya SOn dos ios proyectos de nuevos dist「itos que se

escindan de Cu「ahuasi, distrito o「igen que se dividi「ia en tres jurisdicciones politico administrativas,

OCaSionando la sob「ef「agmentaci6n de este y deb冊ando su organizaci6n de sistema te「「itoriai

hegem6nico fuerfemente est「uctu「ado.

Es cuanto informo a su Despacho pa「a los fines que estime pertinentes.

Atentamente ,

三萎三三三

Jr. Puno lO7葛Abancay - Apurimac
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一`A斤o dei FortaIecimiento de Ia Sobe「anfa NacionaI,,

Lima, 3 de mayode 2022

Oficio NO 1627 " 2021-2022ICDRGLMGE-CR

Se斤O「

BAしTAZA良しANTAB!辿J!山内EZ

Gobernado「 Regional de Apurimac

Jr, Puno lO7

Abancav - Apu「imac

○○雪駄濡継粉碓巌も

三三二繊...鴫勺か鈎O」..........

PrOPOne deciara「 de necesidad pdb=ca y de p「eferente inter6s

Iヽo

Gb

雲
…三

善

De mi consideraci6n:

Es grato dirigi「me a usted’Para Saludario cordialmente y so-icitar-e la opini6n

tecnico iegaI de su representada sobre e- Proyecto de Ley 1788/2021-CR, que

la c「eaci6n del

dist「ito de P「OVincia de Abancay, 「egi6= Apu「irnac,

Este pedido se fo「mula de acuerdo con el a面Cu-o 34 de- Reg-amento dei

Cong「eso de Ia Rept'blica y el a巾icu-o 96 de la Constituci6n PoIitica dei Per血　8

La iniciativa IegisIativa pod「a ser consultada en e- po巾aI de- Co=g「eSO de ia

Republica dei Per向en eI siguiente eniace:

http::/Iwb2server・COnqreSO.臆gOb. pe/splev-PO哩二

S臆e「VICe/archivoIM陀M Dg=/pdf/PL臆臆1子竣

Agradecie=do ia atenci6n p「estada ai presente- hago propicia la opo山nidad para

expresa「ie Ios sentimientos de mi estima personai.

Atentamente ,

NORMA YARROW LUMBRERAS

Presidenta

Comisi6n de Descent「aIizaci6n’Regionalizaci6n,

Gobiernos LocaIes y Modemizaci6n de ia Gesti6n del Estado

N Yしん調ch.
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売二塁塁’

競闘醒醒
Cq鵬竪呈9

R震いり櫨し案CA
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ESTADO

“A斤o deI ForIaiecimiento de la Sobe「ania NacionaI一,

Lima, 13de mayode2O22

Q呈出O NO 1717 " 2021"2O22/CDRGLMG卓二皇室

Se斤o「

BALTAZAR LANTAR6N NU内EZ

Gobemador Regional de Apur子mac

Jr. Puno lO7

A臆bancay - Apu「inl聖

de Saywite, en ia provincia de

Es g「ato dirigi「me a usted, Para SaIuda「lo cordia-mente y so看icitarle -a opini6n

t6cnico Iegal de su representada sobre e- Proyecto de Ley 1854/2021-CR, due

PrOPOne decIarar de inter6s naciona- y necesidad p軸ca Ia creaci6n deI distrito
臆I　臆　　○○ヽ　　　　　　　　　""

Abancay, departamento de

Este pedido se formuia de acuerdo con e- a面cuIo 34 del RegIamento deI

Congreso de Ia Rep軸ca y e- a「t血-o 96 de -a Co=Stitucj6n Po冊ca de看Perul

La iniciativa iegislativa podfa ser consu-tada en e- po巾a- de- Cong「eso de ia

Repu輔ca dei Peru’en el siguiente eniace:

整髪讃還躍壁韮塑迎∴∴∴∴　o
Agradeciendo Ia atenci6n p「estada al p「esente’hago propicia Ia opo血nidad pa「a

eXPreSa「le los sentimientos de mj estima personaI.

Atentamente ,

二二三三二三二
NORMA YARROW 」UMBRERAS

Presidenta
Comisi6n de Descentralizaci6n’Regionalizaci6n,

Gobiernos LocaIes y Modernizaci6n de Ia Gesti6n del Estado

NyWm ch.
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