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Abancay, 21 dejunio dei 2022

0FiCIO No -?巧　-2022.GRAP,109IGRPPAT。

Se吊o「a

NORMA YARROW LUMBRERAS
P「esidenta de ia Comisi6n de Descentralizaci6n, Regionaiizaci6n,

Gobiemos Locales y Modemizaci6n de ia Gesti6n del Estado deI

Congreso de ia Rep血bIica

」iMA.-

ASUNTO : REMITE OPIN16N T巨CNiCASOBRE PROYECTO DE LEYQUE PROPO。

NE DECLARAR DE iNTEREs NAC書ONAL CREACi6N DISTRiTO TIKA。

PALしANA,

REF。　: a). OFICIO NO 1624-2021"2022/CDRG」MGE-CR, SiGE N0 12144_2O22,

b). 1NFORME N0 O30-2O22・GRAPIO9,011SGPA丁-ADT.

C). 1NFORME NO l13-2022-GRAP109.01/SGPAT.

Es g「ato di「igi「me a usted・ COn la finaIidad de hacerie Ilega「 mi co「diaI sa-udo y

manifestarIe que en 「espuesta aI Oficio indicado en Ia 「eferencia a), 「emito a su

Despacho Ios lnformes mencionados en ia 「eferencia b) y c), emitido po「 eI

Coordinado「 deI Å「ea de Dema「caci6n Te「ritorial y el Sub Ge「ente de PIaneamiento y

Acondicionamiento Territo「iaI deI Gobie「no Regionai de Apu「面ac, que COntienen

Opinj6n Tecnica respecto aI P「oyecto de Ley que p「opone decia「ar de inte「es

Nacional y de necesidad p心bIica Ia c「eaci6= deI distrito de TICAPA」LANA, P「OVincia

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

COnSide「e pe軸nente.

Sin otro particuia「, enCuent「O OPO血no la ocasi6n pa「a exp「esa「Ie ias muest「as de mi

especial conside「aci6n.

Atentamente,
喜一ノーで/‾

J「・ Puno l O7- Abancay-Apurimac-Pertl Te16fono: 083-3221 70

Emaii:ge「enCiaplaneamiento@「egionapurimac.gob.pe

WWW"「eaionaDurimac.aob.De Fa∞book: Gobiemo RegionaI de Apurlmac
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$UB GERENC寒A D各pLAN各AM帖NTO Y A.T.
“′A帥d巳I FI]「t日l咄mi帥tI] dI: Iお§9be「a面NおI:in帽看’’

INFORME No l13-2022二GBA巳!0且吐/S旦邑金工

Econ, Rainer Valdeiglesias Cisne「os

6erente Regional de P葛aneamient○○ Presupuesto y AT,

Remito opini6n t6cnica c「eaci6n de distrito Tikapallana

informe N0 030-2022-6RAP/09.01/S6PAT-ADT.

Abancay○ ○unes 20 dejunio de 2022

Mediante el presente me di「ijo a usted, COn la finalidad de remiti「 el lnfo「me de la 「efe「encia del

Coordinador delんea de Demarcaci6n Te「rito「ial, mediante el cual emite opini6n tdenica al P「oyecto

de Ley N0 1787/202○○CR, que P「OPone dec葛a「ar de inter6s nacional y necesidad p伽lica la c「eaci6n

del distrito de皿apallana en la p「ovincia de Cotabambas, departamento de Apurimac,

desmemb「andolo del distrito de Haquira de la misma provincia,

En ese sentido, Sugie「o que mediante su Despacho se sirva de「iva「 el mencionado informe T6cnico

al Congreso de la Rep的lica, ComO 「eSpueSta a la opini6n solicitada.

Es todo cuanto informo para 10S tr5mites administrativos co「「espoれdientes.

Atentamente,

D印CRC/S6PAT

○○c

A「chivo
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GO助言RNO REGIONÅしDE ApuRIMAC

糾さc鵬各NC!A DE PしAN各AM帖NTO Y ACONDICIONAMI剛丁O惟RR○○ORIA〇

分砺幼脇座左脇脇〃
lNFORME No O30 " 2022" GRAPIO9.01/SGPAT"ADT.

SE軸OR　　: Econ. David DE」 CASTILLO RU書Z CARO

SUB GERENTE DE P」ANEAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORiAL

ASUNTO　　: OPINION TEcNICA A PROYECTO LEY QJE PROPONE DECLARAR DE INTERES

NACIONAしCREACION DE DISTRITO TIKAPALLANA

REFERENCiA : OFICiO No 1624 - 2021〃2022ICDRGしGE"CR

FECHA　　: Abancay, lunes 20 dejunio de 2022・

Po「 eI p「esente, CumPIo con informar a su Despacho que, COn documento de Ia referencia, Ia Comisi6n

de Descent「a=zacien, Regiona=zaci6n, Gobie「nos LocaIes y Modemizaci6n deI Estado, SOIicita opini6n

tecnica sobre ei P「oyecto de Ley NO 1787/2021-CR, que P「OPOne decla「a「de inte「es nacional y necesidad

P脚Ca Ia c「eaci6n del dist「ito de Tikapa=ana en la provincia de Cotabambas, departamento de Apu「imac,

desmemb「andoIo deI dist「ito Haqui「a de la misma p「OVincia.

Al 「especto es conveniente se楓a「 que en eI marco de nuest「as competencias, nO hemos 「ecepcionado

POr COnducto 「eguia「 ninguna petici6n para la c「eaci6n de una nueva Jurisdicci6n Po冊co-Administ「ativa

en Ia p「ovincia de Cotabambas, que Se eSCinda dei dist「ito Tambobamba, en COnSeCuenCia, , nO hemos

decIa「ado la procedencia o improcedencia de la petici6n de c「eaci6n del dis輔o Tikapa=ana, Sin embargo

es conveniente sehala「 que su evaiuaci6n la habriamos 「eaIizado en el ma「co de los resuitados deI EDZ

de Ia p「ovincia de Cotabambas, Ia misma que con Resoluci6n Jefatural NO OO4-2012-PCM/DNTDT, fue

aprobada e1 27 de marzo DE 2012, y eS que Ios petito「ios y/o iniciativas sobre demarcaci6n te「rito「ial se

eva博an dent「o deI proceso tecnico 「espectivo, en base a los EDZs, y SOIo de se「 viabIes se p「ocede「a

COn la ape血「a y tramite deI expediente co「respondiente, taI cua=o se耐a ei numerai 4.7 deI a面cuIo 4O

de Ia 「eferida Ley, y en Ios resuItados deI Estudio de Diagn6stico y Zon冊eaci6n de Ia p「ovincia de

Cotabambas, nO Se iden晒c6 ninguna nueva Jnidad FuncionaI, y que Cualquie「 ProPueSta de creaci6n

de una nueva Unidad Funcionai, rePreSenta「ia la sob「efragmentaci6n de su territo「io, COnSiguientemente

hab「ia sido decIa「ada imp「ocedente.

Por otra parte, nOS hemos pe「mitido efectuar un an釧sis demogr都co de esta propuesta dei LegisIativo y

Ios resuItados que arrQja[ SOn de que no cumpIen Ios requisitos de pobiaci6n de nuevo distrito (no menos

de 4800 habitantes pa「a regi6n sierra) ni de la capitai p「OPueSta (minimo 1500 habitantes〉, en eI cuadro

Siguiente, Se Puede ap「ecia「 eI detalle obtenido de Ios Censos de Pobiaci6n y Vivienda de Ios ahos 2007

y 2017 y看a Tasa de C「ecimiento lnte「censaI de cada Cent「o PobIado y deI dist「ito deI que se escinden:
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GO馴ERNO R言GIONAL DE ApuRIMAC

叩きGた髄NCiA DE PL帥惟AM帽N丁O Y ACONDICIONAM帖N丁O丁職RI丁O則AL

分砺励脇座左脇脇〃

EI Pleno del Congreso de la Repub=ca en eI eje「cicio de sus funciones, Puede promulga「 esta Ley

que decIare de intefes nacional y necesidad p軸Ca Ia c「eaci6n del dist「ito Tikapa=ana, desmemb「andoIa

del dist「ito o「igen Tambobamba - P「OVincia Cotabambas’Io que sign師ea que’de acuerdo a Ley NO

27795,しey de Dema「caci6n y Organizaci6n Te「rito「ial, eSta aCCi6n se「a conducida po「 el Pode「日ecutivo

a t「av6s de la Sec「eta「ia de Dema「cacich y Organizaci6n Te「「itorial (SDOT) de la P「esidencia del Consejo

de Minist「os, COnSiguientemente esta responsabilidad ya no ie cor「espondefa al Gobierno Regional que

tiene competencia e= tOdas Ias acciones de dema「caci6n Te「ritoriai que se t「amiten por conducto

reguIar.

El a面culo NO lOO del nuevo 「egIamento de Ia 「efchda Ley’eStabIece el t「atamiento de las acciones

de dema「caci6n te「「itorial en zonas decla「adas de inte「es nacional. Que a Ia let「a dice:

`しas acciones de demaI℃aCi6n femlo南/ en zonas decfaradas de mteIさs "aC/OnaI para fales伽es,

en atenci6n a su natu伯leza especiaI, SOn de competencねexcIus南de /a Pres胸encia de/ Cons句o de

M面sfros, a !rav6s de /a SDO「

La SDOT in/cfa y conduce tlnicamente e/細famiento de /a acci6n de demaI℃aC伯n te傭ohal

expIic舶mente se月alade en fa r)Oma de decIaraci6n de intefes nacfonaI y en /a cfrounsc函Ci6n que dicha

noma establezca.ねfes acciones no se hamitan por pe細面o ni requieren haber sido /denuncadas

prevねmente en eI EDZ de fa respecf/va pro面Cfa.

Su煽famiento es phohfa爪o y so/o ap侮a a fas s匂ufentes acciones de dema/℃aC伯n te所to府I:

CreaCi6n de鵬研fos o pIOwhcねs, fus伯n de dis存itos, haslado de cap船I y anexi(れfas cuales sfguen el

proceso que el presente regIamento esfabIece para cada ma de dichas accbnes y ‘as disposicbnes del

presente capitu研

Finalmente informa「 que Io que esta ley dispond「a es que se p「iorice Ia evaluaci6n del cumpIimiento de

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

deI aludido dist「ito Iuego de que Ia SDOT/PCM eva博e Ia p「opuesta y esta cumpIa con todos Ios requisitos

exigidos po「 Ia no「matividad vigente, entre los cuaIes, POdemos destacar: PobIaci6n minima deI ambito,

PObiaci6n minima exigida para eI cent「o poblado p「opuesto como capitaI, taSa de crecimiento pobIacional

inte「censaI positiva, Info「me de sostenib朋ac川scaI del MEF, Consulta popuIar a ia pobIaci6n invoIuc「ada,

tiempo de desplazamiento a Ia capitaI dist「itaI de origen que debe se「 mayor a los 60 minutos en vehicuIo

moto「izado (E=nfo「me de tiempo de desplazamiento es caIculado y propo「cionado po「 Ia SDO丁〉, etC.

Es cuanto info「mo a su Despacho pa「a Ios fines que estime pe剛entes.

Atentamente,

:

Jr. Puno lO7 - Abancay - Apur書mac
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“A斤o del Forlaiecimiento de ia Soberania Nacional”

Lima, 3 de mayo de 2022

g±si吐lO l堕臆園丁2021 -2022/CDRGLMG皇室旦

Se斤O「

BALTAZARしANTAR6N NU内EZ

Gobernador Regionai de Apurimac

Jr, Puno lO7

全土塑nCay - Apu「血塗-・-

2 6 MÅYO 2822

Es g「ato dj「igirme a usted, Pa「a Saluda「lo cordialmente y so-ic軸e -a opini6n

teCnico Iegai de su representada sobre el Proyecto de Ley 1787′2021-CR, que

輩艶詩語謀‡嵩岩盤擢器誓St「-tO
Este pedido se formu-a de acue「do con el a面culo 34 deI Reg-amento del

Congreso de Ia Rep軸ca y eI a面cu-o 96 de Ia Constituci6n Po航a del Pe「血

La iniciativa iegisIativa podra ser consu-tada en eI portal del Congreso de la

Rep謝olica deI Peru’en e- siguiente enIace:

整髪蓬讃叢霊堂藍畦上　　　　　　-
Agradeciendo ia atenci6= P「eStada aI presente’hago propicia -a opo血nidad para

eXP「eSarie ios senをimientos de mi estima personaI.

Atentamente,

N肋mch.

NORMA YARROW LUMBRERAS

Presidenta
Comisi6n de Descentra-izaci6n’Regiona-izaci6n,

Gobie「nosしocales y Modemizaci6n de la Gesti6n del Es


