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Senora:
NORMA YARROW LUMBRERAS
Presidenta

Comisi6n de Descentralizaci6n,RegiOnalizaci6n Gobiernos Locales y Modernizaci6n de
la Gesti6n del Estado

Congreso de la Rep`b:ica
LIMA

ASUNTO  :

REF.     :

PED!DO DEINFORMAC:ON PROYECTO DE LEY 0846ノ 2021-CR

OFICiO N° 0850‐ 2021‐ 2022‐rCDRGLMGECR

De mi especial consideraci6ni

Mediante el presento me dirijo a Usted, para expresarle mi saludo
institucional de parte del Gobierno Regional de Amazonas y de nuestro senor Gobernador
Regional lng. Oscar Ramiro Altamirano Quispe; al mismo tiempo, en atenci6n al documento
de la referencia, mismo con el que solicita Opini6n T6cnica Legal del Proyecto de Ley
0846/2021-CR, que propone declarar de interes nacional la creaci6n del distrito de Jose
Olaya en la provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas.

Al respecto, me permito elevar a vuestro Despacho, el INFORME n'
151-2021-G.R.AMAZONAS/GRPPAT, de fecha 20 de mayo de 2022, donde el Gerente
Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (e), traslada la
informaci6n solicita, el mismo que hago de vuestro conocimiento.

Propicia es la expresarle las muestras de mi
consideraci6n.
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Por medio del presente lo saludo cordialmente,
asimismo traslado a vuestro despacho el documento seffalado en el

rubro de la referencia mediante el cual la Sub Gerencia de
Planeamiento y Acondicionamiento Territorial, hace llegar la Opini6n
T6cnica emitida por la Oficina de Demarcaci6n Territorial, sobre el
proyecto de Ley 0846/2021-CR, que propone declarar de inter6s
nacional la creacidn del distrito de Jos6 Olaya en la provincia de
Utcubamba, departamento de Amazonas, el cual es solicitado por la
Congresista Norma Yarrow Lumbreras, presidenta de la Comisi6n de
Descentralizaci6n, Regionalizaci6n, Gobiernos Locales y Modernizaci6n
de la Gesti6n del Estado.

Es todo cuanto informo a Usted, para su

conocimiento y dem6s fines.
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: Eco. RoBERT WAGNER ocADIo AcosTA 5.q5F-
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

FECHA : Chachapoyas, 17 de mayo 202?

Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarle
cordialmente, y a la vez hacerle llegar el informe t6cnico citado en la
referencia a) donde la Oficina de Demarcacion Territorial nos hace llegar
la informacion solicitada, p€rra ser a)catzada a la Oficina de Secretaria
General segtn seguimiento en el sisgedo Doc.2546834 y exp 1953428

Es todo cuanto informo a usted para conocimiento y tramite
correspondiente.

Atentamente.
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OFICINA DE DEMARCAC10N TERRITORIAL

DOCUヽNO[ ′125qQl

「
XPEDIENTE   19``Ч 2燿

Lic ViCENTEIBER:CO MOR:
Sub Gerente de pianeamiento y Acondicionanliento Territoria:

Opini6n T`cnica sobre el Proyecto de Ley o846′ 2021‐CR, que
propone declarar de inter6s naciona::a creaci6n del distrito」 os6
0:aya en:a provincia de Utcubamba,departamento de Amazonas.

Oficio N° 0850‐ 2021‐2022rCDRGLMGE‐CR

Chachapoyas,17 de mayo de 2022.

..;,il ;;;.';;;,;;';".;;," ;,;;; ; ; ;;;; ;;
coogresista Norma Yarrow Lumbreras, presidenta de la Comisi6n de Descentralizaci6n,
Regionalizacion, Gobiernos Locales y Modernizaci6n de la Gestion del Estado, solicita opini6n
tecnico legal sobre el Proyecto de Ley 0846/2021-CR, que propone declarar de interes nacional
la creacion del distrito de Jose Olaya en la provincia de Utcubamba, departamento de
Amazonas. Por lo que, dentro de las funciones otorgadas a los gobaernos regionales esta
Oficina Tecnica en Demarcaci6n Territorial debe mencionar lo siguiente:

I. ANTECEDEI.ITES

1.1 Mediante Proyecto de Ley N" O8/,6|2O21-CR, se propone declarar de interes nacional
la creacion del distrito de Jose Olaya en la provincia de Utcubamba, departamento de
Amazonas.

'1.2 Teniendo en consideraci6n el Proyecto de Ley N' 084612021-CR, mediante oficio N'
O85O-2021-2O22ICDRGLMGE-CR, de fecha 7 de diciembre de 2021, la congresista
Norma Yarrow Lumbreras, presidenta de la Comisi6n de Descentralizaci6n,
Regionalizaci6n, Gobiernos Locales y Modernizacion de la Gesti6n del Estado, solicita
opini6n t6cnico legal al Gobierno Regional Amazonas.

'1.3 Mediante Ley N" 31095, se declara de interes nacional y necesidad p0blica la creaci6n
del distrito de El Ron, en la provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas.

il. ANALTSTS

2.1 ilarco Nomativo

- Ley N' 27795, Ley de Demarcaci6n y Organizacion Teritorial.
- Reglamento de la Ley N" 27795, Ley de Demarcacion y Organizacion Territorial,

aprobado por Decreto Supremo N'191-2020-PCM.
- Ley N' 15146, Creando el Distrito de Ca,iaruro, en la Provincia de Bagua.
- Ley N" 23843, Crean en el departamento de Amazonas, en la provincia fronteriza

de Bagua, provincia de Utcubamba, cuya capital sera el pueblo de Bagua Grande
que se eleva a la categoria de ciudad.

La Ley N'27795, Ley de Demarcaci6n y Organizaci6n Territorial, en su articulo 5,
establece que la presidencia del Consejo de Ministros, a traves de la SDOT, tiene
competencia para conducir el saneamiento de limites interdepartamentales y las acciones
de demarcacion tenitorial, entre ellas las creaciones de distrito, en zona de frontera o
zonas declaradas de interes nacional.

2.2 Ubicaci6n Politico - Administrativa de Jos6 Olaya

Para el caso particular del petitorio de creaci6n del distrito Jose Olaya, con su c.rpital el
centro poblado del mismo nombre, este distrito propuesto se desmembraria del distrito
Cajaruro, en la provincia Utcubamba, ubicendose el centro poblado entre las quebradas
Aguaturbia y Llunchicate, accesible por la carretera Cajaruro - Jos6 Olaya - El Ron.
Desconoci6ndose el 6mbito de la propuesta de creacion del distrito.
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OFICINA DE DEMARCACION TERRITORIAL

El procedimiento para la creaci6n de un distrito se encuentra normado por Ley N'27795
- Ley de Demarcaci6n y Organizacion Tenitorial y su Reglamento el D.S. N" 191-2O2O-
PCM, que establece los requisitos para que un determinado lugar sea propuesto como
distrito, para su capital distrital y del ambito territorial del distrito.

2.3 Propuestas de creaci6n de distritos en el distrito origen

En la actualidad existe otra propuesta de creaci6n de distrito dentro del distrito Caiaruro,
aprobado mediante Ley N'31095, con la que se declaro de interes nacional y necesidad
p0blica la creacion del distrito de El Ron, en la provincia de Utcubamba, departamento de
Amazonas.

La anterior propuesta menciona como ambito tenitorial del dist to propuesto desde la
quebrada Llunchicate hasta el limite provincial Utcubamba - Bongara, especificamente el
llmite interdistrital entre Cajaruro y Yambrasbamba respectivamente.

A lo antes mencionado, habria que agregarle esta nueva propuesta de creacion del distrito
Jose Olaya, dentro del mismo distrito Cajaruro, provincia Utcubamba, con lo cual el distrito
Cajaruro se dividiria en 3 distritos.

il. coNcLUstoNES

3.1 Existe otra propuesta de creacion de diskito dentro del distrito Cajaruro, aprobado
mediante Ley N'31095, con la que se declar6 de interes nacional y necesidad publica
la creaci6n del distrito de El Ron, en la provincia de Utcubamba, departamento de
Amazonas. La misma que se encuentra cercana y colindante con la propuesta de
creacion del distrito Josd Olaya, con lo cualel embito de esta ultima propuesta quedaria
entre el distrito Cajaruro y El Ron, con poco ambito territorial e incluso de repente puede
haber hasta superposici6n de areas de acuerdo ambito que planteen en la propuesta.

3.2 La Presidencia del Consejo de Ministros, a traves de la Secretaria de Demarcaci6n y
Organizaci6n Tenitorial - SDOT, es la competente para conducir y evaluar las
creaciones de distrito, en zonas declaradas de interes nacional, segun lo establecido
en el articulo 5, de la Ley N" 27795, Ley de Demarcacion y Organizacion Territorial.

3.3 Para el caso de las propuestas de creaci6n de distrito por norma de interes nacional,
los gobiernos regionales solo se encargar de proporcionar la informacion solicitada por
la SDOT de asi requerirlo, por lo mencionado, el Gobierno Regional Amazonas no
puede hacer la evaluaci6n del petitorio ni de los requisitos para el proceso, ya que es
una competencia exclusiva de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y fines conespondientes.

Atentamente,

'ofca　̈に̈̈
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CONGRESO
REPOsLICA

Lima, 7 de diciembre de 2021

Oficio N' 0850 - 2021-2022/CDRGLMGE'CR

Senor
OSCAR ROMERO ALTAMIRANO QUISPE
Gobernador Regional de Amazonas
Oscar Arrieta 250
Chachaoovas - Amazonas

De mi consideraci6n:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y solicitarle la_opini6n

t6cnico legal de su representada sobre el Proyecto de Ley 0846/2021-CR' que

propone dldarar de inter6s nacional la creaci6n del distrito de Jos6 Olaya en la
provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas.

Este pedido se formula de acuerdo con el articulo 34 del Reglamento del

Congreso de la Rep0blica y el articulo 96 de la Constituci6n Polftica del Pert'

La iniciativa legislativa podr6 ser consultada en el portal del congreso de la
Rep0blica del Peru, en el siguiente enlace:
httDS://wb2server.conqreso.qob.oe/solev-portal-
service/archivolNzU0Mw==/pdf/PL0846202 1 1 1 22

Agradeciendo la atenci6n prestada al presente, hago propicia la oportunidad para

expresarle los sentimientos de mi estima personal.

Atentamente,

NORMA YARROW LUMBRERAS
Presidenta

Co■lisi6n de Descentra!izaci6n,Regiona:izaci6n,

GobiernOS Loca:es y Modernizaci6n de la Gesti6n del Estado
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