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Trujillo, 20 de Octubre de 2022 
OFICIO N°       -2022-GRLL-GOB 

 
Señora 
DIANA CAROLINA GONZALES DELGADO 
Presidenta de La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y 
Modernización de la Gestión del Estado - Congreso de la República 
Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre S/N – Oficina 202 Lima 
Lima. - 
 
Asunto:  Alcanza opinión sobre declarar de Interés Nacional la creación del distrito 

Marcabal Grande en la provincia Sánchez Carrión.  
 
Referencia: Oficio N° 0144- 2022-2023/CDRGLMGE-CR 
 

Es grato dirigirme a usted, para saludarle y en virtud al documento de la 

referencia, mediante el cual solicita opinión técnico legal de su representada sobre el 

Proyecto de Ley 2747/2022-CR, que propone declarar de interés nacional y necesidad 

pública la creación del distrito de Marcabal Grande.  

En ese sentido por intermedio de la presente se le hace llegar copia del 

informe Nº 012-2021-GRLL-GGR/GRPAT-HWEC e informe legal Nº 120-2022-GRLL-

GGR/GRAJ-VAS, mediante los cuales se da a conocer la opinión sobre declarar de interés 

nacional y necesidad pública la creación del distrito de Marcabal Grande, en el marco 

de las normativas vigentes en materia de Demarcación y Organización Territorial. 

Sin otro particular es propicia la oportunidad para expresarle las muestras 
de nuestra especial consideración y estima personal. 

Atentamente, 

 
 

Documento firmado digitalmente por 
MANUEL FELIPE LLEMPEN CORONEL 

GOBERNACION REGIONAL 
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 

 
c.c.: 
 
MLC/mpb 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional La Libertad,
aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S.
026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web:
https://sgd.regionlalibertad.gob.pe:8181/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de verificación:
KNAKPAA


		OFICIO N° 001287-2022-GRLL-GOB
	2022-10-24T07:57:26-0500
	Trujillo
	LLEMPEN CORONEL Manuel Felipe FAU 20440374248 hard
	Soy el autor del documento




