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Se吊o「a

NORMA YARROW LUMBRERAS
P「esidenta de la Comisi6n de Descentraiizaci6n, Regionaiizaci6n,

Gobiemos Loca看es y Modemizaci6n de la Gesti6n del Estado deI

Cong「eso de la Rep血bIica

」IMA○○

ASUNTO : REMITE OPIN16NTEcNICASOBRE PROYECTO DE 」EYQUE PROPO_

NE DECしARAR DE INTER卓S NACIONAL CREACI6N DiSTRITO DE

HUANCASCCA

REF,　:　a)。 OFICiO No 1714"2021"2O22/CDRGLMGE“CR. SiGE N0 12142.2O22.

b). iNFORME N0 035-2022“GRAPIO9.011SGPAT-ADT.

C). 1NFORME NO l 16"2O22“GRAPIO9.OllSGPAT.

Es g「ato di「igi「me a usted・ COn Ia finaiidad de hacerIe =egar mi co「dia- saIudo y

manifesta「le que en 「espuesta aI Oficio indicado en la 「efe「encia a〉, remito a su

Despacho Ios lnformes mencionados en Ia 「eferencia b) y c〉, emitido po「 el

Coo「dinado「 deI Å「ea de Dema「caci6n Territo「ia- y e- Sub Ge「ente de P-aneamiento y

Acondicionamie=tO Te「「ito「iai deI Gobie「no RegionaI de Apu「imac, que COntienen

Opini6n Tecnica 「especto aI P「OyeCtO de Ley que propone decIa「a「 de Interes

NacionaI y de necesidad p刑olica ia creaci6n deI dist「ito de HUANCASCCA, P「OVincia

de Cotabambas, departamento Apu「imac・ Para Su COnOCimiento y acciones que

COnSide「e pertinente.

Sin otro particuiar’enCuent「O OPO山no ia ocasi6n pa「a exp「esa「le ias muest「as de mi

especiai conside「aci6n.

Atentamente,

;　　　ら

Jr. Puno I O7- AbancayApu「血ac-Peru Telefono: 083-3221 70

Email:gerenCiaplaneamiento@「egionapurimac.gob.pe

WW.「eaionaDurimac.aob.De Faoebock: Gobiemo Regional de Apし両mac
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Econ. Raine「 Valdeiglesias Cisneros

6erente Regional de Planeamiento, Presupuesto y AT.

Remito opini6n t6cnica c「eaci6n de dist「ito Huancascca

lnforme No O35-2022-6RAP/09.01/S6PAT-ADT.

Abancay, Viernes 24 de junio de 2022

豊島詣謹書霊豊吉藍器器岩盤謹請書誓書器
de Ley N0 1852/2021-CR, que PrOpOnen C「ea「 e=istrito de Huancascca en la provincia de

Cotabambas,

En ese seれtido, Sugiero que mediante su Despacho se sirva derivar el mencionado info「me T6cnico

a la Comisi6n de Descent「alizaci6n, Regionalizaci6n, 6obie「nos Locales y Modernizaci6n del Estado

del Congreso de la Rep的lica, COmO reSpueSta a la opini6n solicitada.

Es todo cuanto informo para los tramites administrativos co「「espondientes.

Atentamente,

置GIO軸Al　再審U慣営剛nc
Gel.enC'a Reg'Onal de PIaneamicrito P'eSuPlleS10 y

F。。柱頭施三嵩:畳出‡置。
DEOCRC/SG PAT

c,C

Archivo

こ高幸三‾言毒を二言ここ二郎
照一醸‾零を」十も/エ着意}章二}

薩翌

Pa「a.__________________________置__-_____.
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GO馴ERNO REGIONAL DE ApURIMAC

!uB G容RENCIA DE PLANEÅM惟N丁O Y ACONDICIONAM惟N丁O TとRRITORIAし

分砺初潮産み脇脇d’’
lNFORME No O35. 2022。 GRAPIO9,01ISGPAT。ADT.

SENOR　　　: Econ. David DEL CASTiLLO RUIZ CARO

SUB GERENTE DE PLANEAMIENTO Y ACONDiCIONAMIENTO TERRITORiAし

ASJNTO　: OPINI6N TEcNICA SOBRE PETICI6N DE CREACI6N DE DISTRiTO

HUANCASCCA

REF.　　　　: OFICIO No 1714 - 2021"20221CDRGLGE。CR

FECHA　　: Abancay, Viemes O4 dejunio de 2022.

Me d岬O a uSted, COn Ia finalidad de informa「Ie que, hemos 「ecepcionado eI documento de la refe「e[Cia

de la P「esidenta de Ia Comisi6n de Descentralizaci6n, Regionaiizaci6n, Gobie「nos LocaIes y

Modemizaci6n del Estado dei Congreso de la Rep脚ca, quien soiicita info「me T6cnico Legal sobre eI

Proyecto de Ley 1852/2021-CR presentado po「 Ia Congresista Ma「ia Elizabeth Taipe Coronado, que

PrOPOne Se declare de inte「6s nacional y necesidad p脚ca la creaci6n deI distrito Huancascca, PrOVincia

de Cotabambas, departamento de Apurimac,

En 「eiaci6n a este P「oyecto’debemos se細ar que eI P「oyecto de Ley no espec軸ea cuaI seria eI ambito

geogfafico que se escinda del dist「ito Haqui「a, SOIo menciona que aba「ca e=ntegro deI espacio de la

Comunidad Campesina de Huancascca, POr lo que hemos recu「rido a la info「maci6= cartOgranCa de

Comunidades Campesinas’Para determinar su ambito ter航OriaI, e= base a Ia cuaI encontramos algunos

jndicadores como’POblaci6n' Cent「OS PObIados que lo conforman, dinamica demog「atca, eXtenSi6n

ap「OXimada, los cuaIes nos permiten se軸ar que no cumple con los requisitos tecnicos exigidos po「 Ley・

EI Pleno deI Congreso de Ia RepubIica en ei可vrcicio de sus funciones, Puede p「omulgar esta Ley que

decla「e de inte「es =aCionaI y necesidad p脚ca la c「eaci6n deI distrjto Saywite, desmemb「andoIa deI

distrito o「igen Cu「ahuasi - PrOVincia Aba=Cay, Io que sign師ea que, de acuerdo a Ley NO 27795, Ley de

Demarcaci6n y O「ganizaci6n Te「「itorial, eSta aCCi6n sefa conducida por el Poder Ejecutivo a t「aves de

ia Sec「eta「ia de Demarcaci6n y O「ganizaci6n Te「rito「ial (SDOT) de Ia P「esidencia dei Consejo de

Minist「os・ COnSjguientemente esta responsab冊ad ya no Ie cor「espondera aI Gobierno Regiona- que

tiene competencia en todas las acciones de dema「caci6n Territo「iaI que se t「amite= POr COnducto regu-a「・

A co=tinuaci6n’P「eSentamOS aIgunas no「mas que se deben cumpiir para Ia creaci6n de distritos, y eStaS

1O Tomando en cue=ta el D.S. NO 191-2020’Nuevo RegIamento de la Ley 27795, que eStabIece en su

Articuio 1 2・- Natu「aIeza deI EDZ. “E/ EDZ Hen棚ca /as acciones de dema化aci6n書ehito府I de ca′かfer

加納odeparねmenね/ en una provincねy cons部vye el捌co orfe川fadbr para su面的mien書o en e/

CO鵬印Ondien!e SOT′′, debo manjfestar que eI Estudio de Diagn6stico y Zon冊eaci6n de la p「ovincia

de Cotabambas no se ha iden珊cado ninguna Unidad Funcional que permita la c「eaci6n de una nueva

jurisdicci6n Politico-Administ「ativa en ese ambito p「ovinciai.

2O En eI referjdo RegIamento se establecen ios 「equisitos que se deben cump=r, de mane「a concu「rente

Para ia c「eaci6n de dist「itos, y que eS COnVeniente darIos a conoce「 para su dominio, eStOS SOn:

Jr. Puno lO7 - Abancay - Apurimac
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GO馴ERNO REG営ONAL DE ApURIMAC

!UB G各RENCtA DE PしANたAM惟N丁O Y ACONDICIONAM帖NTO T各RRITOR看Aし

蜜砺励脇座み脇c丸みl〃
Ar侮ufo 60○○ Requis/tos pa伯ねcreaof6n de dis硯os

60.仕a creaci6n de disf〃tos debe cump朽de mane伯concumnIe, COn bs sjgufentes requisitos;

a. E/棚O O dis掘OS de /OS Cua/es se escinde fa "ueVa C所ounsc研6n cuenta con una an的的dad mayor

a dfez (1Q) a庁os conねdos a pa勅“ de su fecha de creaci6n o reconoci面enfo o desde fa fecha de fa

tlI伽a creac伯n que se eschdi6 de鵬ho dis掘o.

b, E/ d/St筋O O鵬緬bs de bs cuales se escinde fa "ueVa C庇unsc仰6n cuenta con ma an的ueded mayor

a diez /1q) a凧os contades a paH;r de su fecha de c伯aci6n o reconoci面enfo o desde fa fecha de /a

心I伽a creaci6n que se esc沈船de dicho dis脇o.

C. E/ dis柵o o ds緬bs de /00 Cuales se eschde /a nueva c所ounsc函C伯n “ene /imites tewito府/es.

d・ E/ dis耀o o dis柄too de /OS que Se eSChde /a nueva c所ounsc函Ci6n cumple con bs requis“oo

esfabfewhs para fa creac伯n de dis脇as seg寄n /a Ley NO 27795 y eI presente reg/amento.

e・ La cap舶I propuesfa haya sido /den鵬ada como cenfro旬ncbnaI en e/ EDZ de /a prowhcia

comespondiente・ La sola /den棚caci6n de un cenfro旬ncfona/ en e/ ∈DZ no supone necesa高emente /a

CreaC伯n de un dis脇0.

f La denom面ac伯n de/ dis謝O a Crearse Cump/e con b esfabfecido en bs ahicu/os 81 y 82 deI presente

吟g/amenfo.

g・ NO afectarm6s de/ chcuenta por ciento /50%) de /a supe働e deI o /os鵬帥tos de bs que se escmde.

h, Ser co励dente con dos (2) o鵬s ds肋os.

i・ Con旬u伯rse a pa励de c研efわs胎cnicos geogr紡cos, aSI como de加ocfona〃ded cohesi6n y

ah/cufaci6n.

j・ Si eI disth!o o ds伽bo de ohgen son 7華yo A2伺empre que no sea disl伽ce償a(妙A3. 1, A3.2, AB, Bl,

B2 y B3, e/ VOlumen pob/acbna/ de/ di離o a cIearse debe ser hasfa eI 50% de fa pob/aci6n de欄s脇)

de ohgen y en nhgOn caso mnor a 4800 hab船ntes, eSfa伽ecida en佃ねb/a NO l que como anexo

foma pa爪e de/ presente reg/amento.

k’器維露盤謹誓籍駕綜態融伯b佃遡

60.2 En cu∂n書O a /a cap舶/ propuesぬde/鵬t〃to a c朋rse:

b・ S/ eI ds胴O de o旬en es 7巧yo A2 e/ oenfro pobIadb o n寄c/eo pobIadb p仰uesfo como capife/ debe cump佑

COnCu侮ntemente COn bs s厄yufentes requ離00:

’’謹誅嘉嵩鵠器鵠潟駕篭盤

La d侮rencfa deI vo/umen pobfacbnaI entre e/ d励7,O y e/ ant印en心肋o censo de pobfac励

伯a侮adb ppr e/ ente rector de/ Sistema Estadis勅oo NacfonaI debe serpos鮪恰

豊麗謡琵琶琵琶謡圏圏詔詔函閣
Po「 otra parte’nOS hemos pe「mitido efectua「 un ana‖sis demog「afico en base a los Cent「os PobIados

que forman parte de Ia Comunidad Campesina de Huancascca que se圃an en este P「oyecto,

SuPOniendo ademas que el CP Huancascca, Sea ei p「opuesto como Capital y los resultados que arrojan

SOn de que no cumpIen los requisitos de pobIaci6n de =ueVO dist「jto, aunque Si de la capita- p「opuesta

(Sin embargo’eSte CP p「esenta crecimiento inte「censaI negativo). En ei cuad「o siguiente, Se Puede

ap「ecia「el deta=e obtenido de Ios Censos de Pobiacich y Vjvienda de los ahos 2007 y 2017 de=nstituto

Nacional de Estadistica e lnformatica:

Jr. Puno lO7 - Abancay - Apurimac Telefax - 083・323061
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GO馴ERNO REG寒ONAL DE ApUR暮MAC

!uB GER岳NCIA DE PLAN各AMIENTO Y ACONDICIONÅM帖NTo TERR!ToR暮Aし

分砺初潮勿み脇♂履物ml〃

・間中音題　照詳言 � 侏驃ﾈ�R�
音音音酬帖 ���(尨��ｴ��(h��將�冊肥■音 

HUANCASCCA⑥ 鼎C��与与8 �"�3��

PATAHUASI 淵3"�89 蔦偵�B�

ANTAPUNCO 塔��29 蔦偵sb�

PECCOY 冰���44 壷�津Cr�

TINYARIPA �#��23 ��YEb�#��

HUANCAUMUITO 涛r�367 ��B�#2�

TULLA 涛"�40 蔦r纉��

HAPUPAMPA �#���129 蔦B�3B�

HUICSUPIしLO ��3��76 蔦R�3��

PAMPASAN」OSE ��u���11与 壷Eb緜��

PiSCOCALしA 塔2�96 ��紊r�

HAPURO* �##��12与 蔦R繝2�

TAMBO 田b�17 壷��"緜��

HUiL」UCA 田��62 ���32�

TOTAし ����r�1691 蔦�繦Eb�

HAQUiRA

FUENTE: Censos de Pobiaci6n y Vivienda 2007 y 2017 de=NEI

AdicionaImente' Se Puede apreciar que' eXCePtO Ios CCPP Huancascca’Huanca Umuito y

Hu冊ca, la dife「encja pobiaciona=ntercensai de todos Ios centros pobiados man洞estan un

C「eCimiento negativo’a=guaI que el Dist「ito deI cuaI p「oponen escindi「se.

Es cuanto informo a su Despacho pa「a Ios fines que estime pe蘭nentes.

Atentamente,

三萎三二三三三

Jr. Puno lO7 - Abancay " Apurimac Telefax - 083-323061
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CONGRE50
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Lima, 13 de mayo de 2022

Oficio NO 1714 - 2021-2022/CDRGLMGE-CB

Se斤O「

BALTAZAR LANTAR6N NU内EZ

Gobemado「 Regional de Apurimac

Jr. Puno sln

仝b臆anCaV - Apurima臆Q

Huancascca, PrOVincia de Cotabambas, regi6n Apurirnac.

De mi conside「aci6nこ

Es g「ato di「jgj「me a usted, Para Sa-uda「lo co「diaImente y soiicitar-e -a opini6n

tecnico iegaI de su representada sob「e el P「oyecto de Ley 1852/2021-CR, que

PrOPOne decia「a de inte「6s nacionai y necesidad pubIica la creaci6n dei dist「ito de

Este pediめse fo「前面‾de acuerdo con el a面culo 34 del Regiamento del

Congreso de Ia Rep心bIica y ei a面culo 96 de la Constituci6n Po冊ca del Pe「血

La i=iciativa legjsIativa podfa ser consu-tada en e- po巾a- de- Congreso de Ia

Rep曲lica deI Peru’en ei siguiente enlace:

聖聖圃囲
室皇r唖ce/a rch ivoIM i MwOTQ=lpd〃P LJ旦竣

Agradeciendo Ia atenci6n prestada aI presente, hago propicja -a opo血nidad pa「a

exp「esarie los sentimientos de mi estima personaI.

Atentamente,

墓園国璽圏
NORMA YARROW LUMBRERAS

Presidenta

Co皿is起e吐de Descent「aIizaci6n, Regionalizaci6n,

Gobiemos 」ocales y Modemizaci6n de la Gesti6n del Estado

〃棚mch.

譜葦灘虻:
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