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OFICIO NO翠-2022"GRAP〃IO9IGRPPAT.

Sehora

NORMA YARROW LUMBRERAS
Presidenta de Ia Comisi6n de Descentraiizaci6n, Regionaiizaci6n,

Gobiemos 」ocaIes y Mode「nizaci6n de la Gesti6n del Estado dei

Congreso de ia Rep血biica

」iMA.一

ASUNTO :　REMiTE OPIN16N TEcNICASOBRE PROYECTO DE 」EYQUE PROPO-

NE DEC」ARAR DE INTER巨S NACIONAL CREAC16N DiSTRiTO DE

PISCOBAMBA,

REF.　:　a), OFiCIO NO 16O7-2021-20221CDRGLMGE-CR, SIGE NO 12235-2022.

b). INFORME N0 033-2022“GRAP109.011SGPAT“ADT.

C)。 1NFORME NO l 18・2O22-GRAP109,011SGPAT,

Es g「ato di「igirme a usted, COn Ia finaIidad de hacerie Iiega「 mi co「diaI saIudo y

manifesta「Ie que en 「espuesta al Oficio indicado en Ia 「eferencia a), 「emito a su

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

Coordinado「 deI Årea de Dema「caci6n Te「rito「iaI y ei Sub Gerente de Pianeamiento y

Acondicionamiento Ter「ito「iaI deI Gobie「no RegionaI de Apu「fmac, que COntienen

Opini6n Tecnica 「especto al P「oyecto de Ley que propone decIa「a「 de Inter色s

NacionaI y de necesidad pubIica la creaci6n del dist「ito de P看SCOBAMBA, P「OVincia

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

COnSidere pe巾nente.

Sin otro particular, enCuent「O OPO巾uno Ia ocasi6n pa「a expresarIe Ias muest「as de mi

especiaI consideraci6n.

Atentam ente,

J「, Puno I O7- Abancay-Apurimac-Pera Teiefono: 083-3221 70

EmaiI:gerenCia. pianeamiento@「egionapurimac.gob. pe

WWW.「eaionaDurimac・aOb.De Facebook: Gobiemo RegionaI de Apurimac
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Econ. Raine「 Valdeiglesias Cisne「os

6erente Regional de Planeamiento, Presupuesto y AT.

Remito opini6n t6cnica c「eaci6n de distrito Piscobamba

info「me No O33-2022-6RAP/09.01/S6PAT-ADT.

Abancay, Viernes 24 de junio de 2022

豊島諾諾悪霊豊島詩豊富黒謹請書嵩葦豊
de Ley N0 176912021-CR, que PropOnen Crear el distrito de Piscobamba en la provincia de Chincheros.

En ese sentido, Sugiero que mediante su Despacho se si「va de「iva「 el mencionado Informe T6cnico

a la Comisi6n de Descentralizaci6n, Regionalizaci6n, 60biernos 」ocales y Modernizaci6n de葛Estado

del Congreso de la Repthlica, ComO reSpueSta a la opini6n solicitada.

Es todo cuanto informo para los t「amites administrativos correspondientes・

Atentamente,

DEDCRC/S6PAT

c,C

A「chivo
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分砺励脇座左脇脇〃
INFORME NO O33 。 2022。 GRAPIO9.011SGPAT,ADT.

S帥OR　　: Econ. David DEL CASTIしLO RJiZ CARO

SJB GERENTE DE PしANEAMIENTO Y ACONDICiONAMIENTO TERRiTORiAし

ASUNTO　　: OPINi6N TEcNiCA A PROYECTO LEY QJE PROPONE DECLARAR DE iNT駅ES

NACiONA」 CREACION DE DISTRITO PISCOBAMBA

REFERENCiA : OFiCIO N0 1607 " 2021〃2022ICDRGLGE.CR

FECHA　　: Abancay, marteS 21 de junio de 2022.

hemos 「ecepcionado el documento de la refe「encia de la Presidente de Ia Comjsi6n de Descent「aIizaci6n,

RegionaIizaci6n, Gobie「nos LocaIes y Mode「nizaci6n del Estado deI Congreso de la Repdb凪ea, quien

SOljcita Info「me T6cnico LegaI sob「e eI P「oyecto de Ley No 1769/2021-CR, mediante el que se p「opone

decIa「a「 de prefe「ente necesidad p州ica e inte「es naciona=a creac沌n deI dist「ito Piscobamba en la

P「OVincia de Chinche「os, y nOS SOIicitan opini6n t6cnica sob「e esta p「opuesta.

En 「eIaci6n a este P「oyecto de Ley, debemos seida「 que no especifica cuaI se「ia eI ambito geog「afico

que se escinda deI djst「ito Ocobamba, SOio menciona que aba「ca e=nteg「o dei espacio de Ia Comunidad

Campesina de Piscobamba, PO「 io que hemos 「ecu「「ido a la informaci6n cartografica de Comunidades

Campesinas, Pa「a dete「mina「 su ambito te「「ito「ial, en base a ia cuaI encontramos algunos indicadores

COmO, PObIaci6n, Cent「OS PObIados que lo confo「man, dinamica demogfafica, eXtenSi6n ap「OXimada, los

CuaIes nos pe「miten se軸ar que no cumpie con Ios 「equisitos t6cnicos exigidos po「 Ley.

EI PIeno deI Cong「eso de ia Repubiica en eI eje「Cicio de sus funciones, Puede promuiga「 esta Ley que

decla「e de inte「6s nacionai y necesjdad p心blica la c「eaci6n deI dist「ito Piscobamba, desmemb「andoIa deI

dist「ito o「igen Ocobamba - PrOvincia Chincheros, lo que significa que, de acue「do a Ley No 27795, Ley

de Demaroaci6n y O「ganizaci6n Te「「ito「iaI, eSta aCCi6n se「a conducida po「 ei Pode「 Ejecutivo a t「av6s

de Ia Sec「eta「ia de Dema「caci6n y O「ganizaci6n Te「rito「iai (SDOT) de la Presidencia del Consejo de

Ministros, COnSiguientemente esta 「esponsab掴dad ya no ie co「「esponde「a aI Gobie「no Regional que

tie[e COmPetenCia en todas ias acciones de dema「CaCi6n Te「「ito「ial que se tramiten po「 conducto 「eguia「.

A contjnuacj6n, PreSentamOS aIgunas no「mas que se deben cumpii「 para la creaci6n de dist「itos, y eStaS

1O Tomando en cuenta ei D.S, NO 191-2020, Nuevo RegIamento de la Ley 27795, que eStabIece en su

ArticuIo 12.- Natu「aIeza dei EDZ, ``EI EDZ identifica las acciones de demarcaci6n te「「itorial de

Caracter intradepa巾amentai en una provincia y constituye eI marco o「ientador para su

tratamiento en el cor「espondiente SOT’’., debo manjfesta「 que eI Estudio de Diagn6stico y

Zor冊caci6n Refo「mulado de Ia p「ovincia Chincheros, identifica tres nuevas Jnidades Funcionaies:

Unidad FuncionaI 5 - Rocchac (JF-5); Potenciai Unidad FuncionaI 6 - Rio Blanco (PJF-6〉 y PotenciaI

Unidad Funcionai 7 - Huamburque (PJF-7), Ios mismos que el aho 2014 se convirtie「on en dist「jtos,

dos de e=os divididos de Ongoy, aParte de e=os no se ha identificado ot「a Jnidad FuncionaI que

Pe「mita la c「eaci6n de una nueva ju「isdicci6n Po=tico-Administ「ativa.

20 En ei 「efe「ido Reglamento se estabIecen los 「equisitos que se deben cump町de mane「a concunente

Pa「a la creaci6n de dist「itos, y que eS COnVeniente da「Ios a conocer para su dom面o, eStoS SOn:

Jr. Puno lO7 - Abancay - Apurfmac Telefax - 083-323061

千
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分砺励脇座左脇♂誘切md〃
Articulo 60.- Requisitos pa「a la c「eaci6n de dist「itos

6O・1 La creaci6n de dis謝os debe cump朽de棚nera coocu〃℃n鴫COn /os s匂uientes伯quis/tos:

a・軌的緬O O dis伽s de /as ouafes se escmde /a nueva c爪ounsc所C勧Cue南con ma an郎edad may。r

a diez (1Q) a斤as conぬdes a pa筋’de su fecha de cIeaC伯n o reconooi面enfo o desde /a fecha de h

tjI臨na creac伯n que se esch(胸de伽oho (鵬掘o.

b・ E/ dis鍬) O disf凧os de /os ouales se eschde /a r)ueVa C所ounsc小C伯n cuenta con ma an郎edad mayor

a diez (1q) ahoo conねdas a pa励. de su fecha de creac伯n o reconoc肋ienfo o desde /aねcha de /a

伽ina creac伯n que se escind伯de dbho (施脇0.

C" E/ di軸b o d応柵os de /OS Cua/es se esch7de伯"ueVa C触InSC小Cj6n細ne肋ifes fe励O南/es.

d・ E/ dis掘o o鵬存ifos de /as que se escinde /a "ueVa C所ounsc嘩n compfe con /OS伯qu融os esfabfecHas

pa伯fa creac伯n de dis柄fos segun /a Ley NO 27795 y el p伯sente reglamento.

e・ La cap船I pIOpueSta haya sHo妃en棚cada como ce両)んncionaI en eI EDZ de /a prowicfa

co鵬spendfente. La sola Hen綱輪c伯n de un cenfro加ncfonaI en eI EDZ no s叩rone neceSa高emenfe /a

CreaCi6n de m dis海fo

f La denomhac冶n deI的鯛O a CIeaISe Cump/e con b estabIec妃o en bs arf/ow/oo 81 y 82 deI presenfe

吟g/amenfo.

g. Nd afecfar mas deI chcuenfa per cienfo侍O%) de /a sape伽ie de/ o /os (施掘OS de /as que se escmde.

h. Serco伽denfe con dos /2) o m台s dis硯os.

/ Con旬urarse a paH所de c雁ehos胎micos ge。gr鯛oos, aSi como deんncbna胸ad, 00hesi6n y a融加aci6n,

j, Si eI dis槻O O跳鵬S de ohgen son巾O A2 /Sfempre que no sea伽柵o ce化a(勅A3.1, A3.2, AB, Bl,

B2 y B3, el vowhen pobIacionaI del dis鍬O a Crearse debe se「 hasta eI 50% de Ia pobiac胎n del distrito de

Or鳴e[ y en ning血caso meno「 a 4800 hab舶ntes, establecida en la Tabla NO l que como anexo forma

Parte deI presente regiam飢tO.

k. EI distrito a crearse debe tener viab帥dad fiscal. sustentada con eI jnfo「me DreVie favorabIe de evaluaci6n

de ia sostenjbilidad fiscaI eIaborado DOr eI Ministerio de Economia y Finanzas,

60.2 En cuanlo a /a capiね/ prapuesねdeI dis師!o a crearse;

b. Si eI d樹孤o de ohgen es r海yo A2 e/ cenfro pob/ado o n色cleo pob/adb propuesfo como cap伯I debe cumpMr

OOnCu〃enfemente con /as styuienfes requi掘胤

子　　　E§far ubbado a m台s de sesenta (60) minufos de fiemoo de des面azamiento a h caD伯I del

dis‘励o de o痢en. E/ hfome de ifemDO de desDIazamiento es so棚ado a /a SDOT oor eI

qobiemo r的iona手

相∴∴∴仇La伽ferencia de/ voIumen pobIacfonaI en加o el uI海no y e/ antepenu伽o censo de po伽aci6n

reatizado por el enfe recfor del Sistema Estadis鍬oo Nac/OnaI debe ser pos鮪伯.

肪　　Contar oon eI roIumen DOb/acbnaI estabIec妃o en IaねbIa NO l oue como anexo foma Da万e

de1 meSente reOfamento. fen este caso /a ooblaci6n mh〃na debeIさser de 1500 ha」班anfes.

SeO[in censo deI ′NEI 2017

Po「 O什a parte, nOS hemos permitido efectua「 un an訓sis demogr鍋co en base a los Centros PobIados

que forman parte de la petici6n que seidan en este P「oyecto, SuPOniendo ademas que ei CP

Mauca=acta, sea eI propuesto como CapitaI y Ios 「esuitados que arrojan son de que no cumD看en ios

requisitos de pobiaci6n de nuevo dis輔o ni de la caDital DroPueSta, en el cuadro siguiente, se Puede

ap「ecia「el deta=e obtenido de ios Censos de PobIaci6n y Vivienda de los ahos 2007 y 2017 de=[S航uto

Nacjo[ai de Estadistica e Inform鍋ca:

Jr. Puno lO7 - Abancay - Apurimac Telefax - 083-323061
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須磨d脇座五〇脇脇d〃
ニー音臆・詰∴∴　∴ �)+(尨棹�"�音l報1音i問1の �� 

音　　〇　・・音音読高　音言　細　音言　　　　　　　音 乖H���鳧ｵ��∴　†∴"‾“∴ �� 

帖p　音　868 �*ｨｭI���

HUANCHOR 田b�与0 蔦"縱BR�

ATAJARA �#cr�19与 蔦2��坦�

PISCOBAMBABAJA(COMUNPATA〉 �9u纈�292 蔦"��BR�

しOSÅNGELES〈PUMAILLE) ��c��137 蔦"��"R�

MAYHUAPATA ���"�123 蔦B�3bR�

」ERUSAしEN(CRUZPATA) ��#"�101 蔦�繝rR�

UMACA 鼎CB�206 蔦r�3坦�

SARAHUARCAY �#�"�221 蔦"紊�R�

TOTAし �#C冰��2193 蔦��#３�

DISTRITO OCOBAMBA

FJENTE: Censos de Poblaci6n y Vivjenda 2007 y 2017 de=NEI.

Adicio[aImente, Se Puede aprecia「 que, eXCePtO un CP, que eSta reSaItado, la diferencia poblacionaI

inte「censal de estos cent「OS POblados man桐estan un c「ecimiento negativo, Io mismo sucede con Ia

PObIaci6n deI dist「ito del cuaI pretenden escindi「se.

Es cuanto info「mo a su Despacho pa「a ios fines conveniente.

Atentamente,

Jr. Puno lO7 - Abancay - Apurfmac Telefax - 083-323061
・々/
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くつ

“A斤o deI FortaIecimiento de la Soberania Nacionai′,

Lima, 3 de mayo de 2022

Oficio NO 1607 - 2021"20221CDRG」MGE“CR

Se斤O「

BALTAZAR LANTAR6N NU内EZ

Gobemador Regional de Apurimac

Jr. Puno sIn

Abancav - ADurimac

四囲

De mj consideraci6nこ

Es g「ato dj「igirme a usted’Pa「a SaIuda「lo cordiaimente y solicitarIe la opinj6n

tecnico legaI de su 「epresentada sobre eI Proyecto de Ley 1769/2021-CR, que

PrOPOne decla「a「 de necesidad p的lica y de p「efe「ente inter6s ia creaci6n del

dist「jto de Piscobamba, PrOVincia de Chinche「os, regi6= Apu「血ac.　　　　0

Este pedido se formuia de acuerdo con ei a面cuio 34 deI Reg-amento dei

Cong「eso de ia Repub=ca y el a面cuIo 96 de ia Constituci6n P(川tica del Pe巾.

La iniciativa legjslativa pod「a ser consultada en ei portai dei Congreso de la

Rep11biica dei Peru, en el siguiente enlace:

https‥IIwb2se「ver"COnqreSO・aOb. pe/splev-POrtai二

SerVice/archivoIM臆iIyODg=/pdf/PL」 7§9

Ag「adeciendo Ia atelTCi6n-P「eStada al p「esente, hago propicia -a opo山nidad para

expresa「ie ios sentimientos de mi estima pe「sonaI.

Atentamente,

二三三三〇〇〇
NORMA YARROWしUMBRERAS

Presidenta

Comisi6n de Descentraiizaci6n’Regionalizaci6n,

Gobiernosしocales y Modernizaci6n de Ia Gesti6n del Estado

NYL存m ch.


