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"Año del Fortalecimiento de la Sotleranía Nacional',

MUNICIPAIÍ DAB DISTIITAL

OE CHINCHIHUA§I

OFICIO NO 201 - 2022 _ MDCH/A

Señora

NORMA YARROW LUMBRERAS
Presidenta Comisién de Descentralización,
Moderniz¿ción de la Gestión del Esfado

Presente.-

Chinchihuasi,24 de junio de2O22

Regionalización, Gobiernos Locales y

¡ REMITO OPINIéN AL PROYECTO DE LEY
2189i2021-CR

: O{icio No 1952-2021-2O221CDRGLMGE-CR

Asunto

Referencia

De mi especial consideración:

Es muy grato dirigirme a usted para expresarle el sal,do afectuoso a
nombre de la Municipalidad Distrital de Chinihihuasi, provincia de Churcamp4 región
Huancavelic4 a la que me honro sn representar; El motivo del presente es para emitir. el Informe
N.428-2CI22-SGIDUR-RVPP/MDCH" que contiene la opinión técnica logal sotrre el proyecto de Ley
2$9/2A21'CR, que propone declarar de Necesidad Pública e Interés Nacional la creación de la
Provincia de Colcabamba.

Adiunto:

F Acuerdo de Concejo Municipal N" 034-2022-MDCH/CM
F Informe No42B-2022-SGIDUR-RVPP/MDCH
P Acta de pertenencia y Adhesión para la Creación de la Provincia de Coicabamba on el

Departamento de Huancavelica.

con los mejores deseos de parabienes, aprovecho Ia .casión para
reitera¡le los sentimientos de mi especial consideración y esfima personal.

Atentamente,
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"Año del Fortalecimiento de la Soberania Nacional"

Chinchihuasi, 24 de junio de 2022
MUN¡CIPALÍ OAO DISTRITAL

DE CHINCHIHUASI

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHIHUASI

VISTQ:

En Sesión Extraordinaria N" 007-2022, de fecha 24 de junio 2022,y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido por el articulo 194" y 195" de Ia Constitución Política del Perú,

modificada por leyes de Reforma Constitucional N' 27680, N' 28607 y N' 30305, respecüvamente y el articulo ll del

Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipatidade§, N' 27972, donde se señala que los gobiernos locales gozan

de autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la

Constitución Politica del Perú establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,

administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico;

Que, la autonomía política consiste, en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio en los asuntos

de su cornpetencia dentro de su jurisdicción; la autonomia económica consisie en la capacidad de decidir sobre su

presupuxto y los destinos de los gastos y las inversiones con la participación activa de la socíedad civil; asimismo, la

autonomia administrativa, se refiere a la capacidad de organizarse de Ia manera que más convenga a sus planes de

desanollo local;

Que, los artículos 39 y 41 de la Ley N' 27972,Ley Argánica de Municipalidades, establecen que, los concejos

municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos municipales; y que

los acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o

institucional que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una

conducta o norma institucional;

Que, en concordancia con el precepto consütucional indicado, el numeral 17) del articulo 102 establecen que

son afibuciones del Congreso de la Republica: 
.Aprobar 

la demarcación tenitorial que proponga el Poder Ejecutivo..

EI articulo 1BB de la norma antes citada señala que; "La desoentralización es una forma de organización democrática

y constituye una politica permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el

desanollo integral del paÍs. El proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada

conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias ytransferencia de recursos del gobierno

nacional hacia los gobiernos regionales y locales'. En esa misma linea se determina en el articulo 189 de la Carta

Magna, cuando se refiere a la organización politica de nuestro tenitorio preceptúa que; "El territorio de la República

está integrado por regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y organiza

el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece la Constitución y la ley, preservando la

unidad e integridad del Estado y de la Nación. El ámbito del nivel regional de gobierno son las regiones y

departamentos. El ámbito del nivel local de gobierno son las provincias, distritos y los cenfos poblados".

Que, mediante Oficio N' 1952-2ü21-2022/CDRGLMGE-CR, de fecha 23 de junio del 2022, suscrito por la

§eñora Norma Yanow Lumbreras, Presidenta de la Comisión de Descentralizacién, Regionalización, Gobiernos

Locales y Modemización de la Gestión del Estado, quien solicita la opinión técnica legal sobre el proyecto de Ley

218912021-CR, que propone declarar de interés nacional y necesidad publica la creación de la Provincia de

Colcabamba en el Departamento de Huancavelica.

Que, mediante lnforme N" 428-2022-SGIDUR-RVPP/MDCH, de fecha 24 de junio del 2022, suscrito por el

Arq. Roner Valeríano Palomino Perez, Subgerente de lnfraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, quien concluye que 
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eue, el articulo 41 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N 27972; señala que los acuerdos son

decisiones que toma el concejo referidas a asuntos especificos de interés público; vecinal o insütucional; que expresa

la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto 0 sujetase a una conducta o norma

institucional;

Que, en cumplimiento a la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972, contemplado en el Articulo 9'-

Atribuciones del Concejo Municipal, enmarcado en elinciso 36; Las demás atribuciones que le correspondan conforme

a ley;

Que, habiéndose sometido a debate y a la deliberación ante el pleno del Concejo Municipal, en la SesiÓn

Extraordinaria de Concejo Municipal N" 07, defecha 24 junio de2022,elmismo que ha emitido su pronunciamiento

final;

Estando a los fundamentos expuestos en la parte consideraüva y en uso de las facultades conferidas en la

Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972, contemplado en el Articulo 9.- Atribuciones del Concejo Municipal,

enmarcadc en el inciso 36; contando con elvoto por unanimidad de los señores regidores asistentes y con la dispensa

deltrámite de lectura y aprobación del acta;

SE ACORDÓ:

Artieulo Primero.- APROBAR con OPINIÓN FAVORABLE, el apoyo y respaldo para la creación de la PROVINCIA

DE COLCABAIVIBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, en el ámbito de CODEVRAEM, que permiürá consolidar

nuestro desanollo social, económico y poliüco como gobierno Local.

AÉiculo §egu.ndo.- DISPONER, todos los trámites administrativos, orientados al cabal cumplimiento del presente

Acuerdo de Concejo Municipal.

Artículo Tereero.- ENCARGAR a lmagen lnstitucional, la publicación del presente acuerdo de Concejo Municipalen

el Portal de Transparencia Institucional.

REG¡§TRESE, COMUNIQUESE Y ARCH¡VEST
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DE

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

c.P,c, RUBEN ñRupn GALVEZ

Gerente Municipal

ARQ. RONER V. PALOMINO PEREZ

Sub Gerente de lnfraestructura, Desarrollo Urbano y Rural

REMTTo TNFoRME rÉcrutco soBRE PRoYECTo DE LEY 2189/2021.cR

CARTA N"OO7-2O22.GHLV

Chinchihuasi, 24 de junio del 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Sub Gerencia de

lnfraestructura, Desarrollo Urbano y Rural así mismo, la presente es con la finalidad de remitir el

TNFORME TÉCUICO SOBRE EL PR0YEüTo DE LA LEY 2{89'?S21.CR, mediante eldocumento de

la referencia, presentado por la presidenta de la comisión de Descentralización, RegionalizaciÓn,

Gobiernos Locales y Modernización de Gestión del Estado, Sra. Norma Yarron Lumbreras, quien

solicita una opinión técnica legal sobre el proyecto de ley 2189/2021-CR que propone declarar de

interés nacional y necesidad publica la creación de la provincia de Colcabamba, ante ello, se informa

lo siguiente:

I..ANTECEDENTES TECNICOS

ESTUDIO DE DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA CREACIÓN PROVINCIAL DE

COLCABAMBA EN EL AMBITO DE CODEVRAEM

A la fecha encontrándose elaborado el ESTUDIO DE DESARROLLO ESTRATEGICO PARA LA

CREACIÓN PROVINCIAL DE COLCABAMBA EN EL AMBITO DE CODEVRAEM, SiENdO EI CASO

para la creación de la provincia de Colcabamba y que es considerado como Unidad funcional de

acuerdo a Ley de Demarcación y organización tenitorial ley N0 27795.

Asimismo, se cuenta con la Actas de Pertenencia y/o Adhesión de los distritos de:

Quienes conjuntamente las autoridades políticas, alcalde y regidores del distrito y Centros

Poblados firman el Acta de Pertenencia y/o Adhesión a la futura Provincia de Colcabamba con

fecha 15 de octubre del 2020.

Quienes conjuntamente las autoridades polÍticas, alcalde y regidores del distrito ¡rpentro§..^ ,

Poblados firman el Acta de Pertenencia ylo Adhesión a la futura Provincia oe conanamnáIffl':/:',*" uli-e*r*

fecha 28 de octubre del 2020. :-. 1 ^ 
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Quienes conjuntamente las autoridades politicm, alcalde y regidores del distrito y centms

pobtados firman el Acta de pertenencia ylo Adhesién a la futura Provincia de colcabamba con

fecha 16 de setiembre del 2020.

u coNQLUSl0N:

Según et anáisis descrito, esta §ub Gerencia de lnfraestructura, Desar¡ollo Urbano Y Rural, concluye

qu, o viabte la creación de la provincia de Colcabamba y coadyuvar al anhelo de la Provincializacién

en elMarco de la Ley N' 27795 y su Reglament0.

Es cuanto informo a Ud. Para su ctnocimienb y demÉs famites que conespondan.

Atentarnente.
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AÁO. 8OruEÁ V. PI¿:AMNO PEREZ,
ST/B GEÍE^/TE DE INFBAESTñ!,ICTUM DESáRÁO¿IO URBAA'O Y NL¡BAL
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CARTA N" OO7 -2022- 6HLV

: ARQ. RONER V. PALOMINO PEREZ

sub gerencia de infraestructura, desarrollo urbano y rural

: ARQ. GIANFRANCO HENDERSON LORENZO VARGA§

A

DE

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

: INFORME TECNICO §CIBRE PROYECTO DE LEY 2189/2021'CR

: OFICIO N"1952-2O21-2O22/CDRG[MGE,CR

: Chinchihuasi, 23 de JUNIO del2A22

Por medio del presente rne dirilo a usted, para saludarlo cordialmente y aprovecho la

oportunidad para mencionarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTE:

o Con fecha 23,06.2A22, con oFtCtO N" 1952-2021-2a22tcDRGLMGE-cR, la presidenta de la ComisiÓn

de Descentralización, regionalización, gobiemos lmales y modernización de Ia gestién del estado, Sra. Norma

Yarrow Lumbreras de Rojas, solicita OPINION TECNICO I-EGAL sobre el proyecto de Ley 2189/2021-CR.

II, MARCO LEGAL

1.1. Constitución Política del Peru

que proponga el Poder Ejecutivo".

cuyas circunscripiones se ejerce el gobierno unitario de manera descentralízada y desconcentrada",

1.2. Normas Técnicas Sobre Demarcación Tenitsrial

dentro de las propuestas de creación distrital'.

Territorial.

Organizacién territorial". {09.1 2.2020).

ANALISI§:

Por el presente informe me dírijo a usted, para hacer de su conocimiento que, mediante el documento de

la referencia, presentado por la presidenta de la comisión de Descentralización,

Gobiernos Locales y Modernización de Gestién del Estado, Sra. Norma Yanon Lumbreras, quien

una opinión técnica legal sobre el proyecto de ley 218912021-CR que propone d*larar_dg.

1il,

nacional y necesidad publica la creación de Ia provincia de Colcabamba, ante ello, se



I I I.I ANTECEDENTES TECNICOS - ADMI NISTRATIVO§.

ESTUDIo DE DE§ARRoLLo ESTRATEGICO PARA LA CREAOÓN PROVINCIAL DE COLCABAMBA

EN EL AMBITO DE CODEVRAEM

A la fecha encontrándose elaborado el ESTUDIO DE DESARROLL0 ESTRATEGICO PARA LA CREACIÓN

PROVINCIAL DE COLCABAMBA EN EL AMBITO DE CODEVRAEM, siendo el caso para la creación de la

provincia de Colcabamba y que es considerado como Unidad luncionaf de acuerdo a Ley de Demarcación y

organización terrítorial ley N" 27795.

Asimismo, se cuenta con la Actas de Pertenencia ylo Adhesión de los distritos de:

Quienes conjuntamente las autoridades politicas, alcalde y regidores del distrito y Centros Poblados

firman el Acta de Pertenencia ylo Adhesión a Ia lutura Provincia de Colcabamba con fecha 15 de octubre

del 2020,

Quienes conjuntamente las autoridades políticas, alcalde y regidores det distrito y Centros Pohlados

firman el Acta de Pertenencia y/o Adhesión a la lutura Provincia de Colcabamba con fecha 28 de octubre

del 2020.

Quienes conjuntamente las autoridades politicas, afcalde y regidores del distrito y Centros Poblados

firman el Acta de Peñenencia y/o Adhesión a la futura Provincia de Colcabamba con fecha 16 de

setiembre del 2020.

IIICONCLUSION:

Según el análisis descrito, esta Sub Gerencia de lnfraestructura, Desarrollo Urbano Y Rural, concluye que es

viable la creación de la Frovincia de Colcabamba y coadyuvar al anhelo de la Provincialización en el Marco

de la Ley N' 27795 y su Reglamento.

Es cuanto informo a Ud. Para conocimiento y demás fines de.
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CONCITE§ü
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REFUBLI{A
"Afia del Fortalacimianto de la Soberanía Nacional'

Lima, 20 de junio de ?022

O-ficio §{' t952 - 2{l?1-3CI221C[]RGL$dGE.SR

Señor
IUANUEL TOVAR LAURA
Alealde Distrital de Chinchihuasi
Av, 25 de Julio sln
Chinchih uasi -, -Ch urcam pe
Fluancavelica

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y solicitarle la opinión
técnico legal de su representada sobr6 el Proyecto de Láy 21fl;9¡2A21-CR, que
propans declarar de interés nacional y nec.esidad pública Ia creacién de la
provincia de colcabamba, en el departamento de Huancavelica.

Este pedido se formula de acuerdo con el artículo 3{. del Reglamento del
üongreso de Ia República y elantículo g6 de la Constitución Política del Peru.

La iniciativa legislativa podra $er consultada en el portal del Congreso de !a
República del Per¡Í, en el siguients enlace:

xgkpe¡1**ápv:pql1sL
ryery:pplerqi: q:Es1M{ffivM#sx.flñ#ffirl _ :3§§

Agradeciendo la atención prestada al presente, hago propicia la oportunidad para
expresarle los sentimientos de mi estima personal.

Atentarnente,
S{gpfgfgsfpds+ ff.rrrítat *a^ €.,n* uo'ü_i, ,Ti:**rwyrev"r§ lo -*_"_*-.¿L?d ".

Soses ,,4r;rl-d;

Connisión de Deseentral izacién, Reg i onal ización,
§obiernos Locales y Modernizacián de Ia Gestión del Estado

#*ittlqé
A "j" 3 JLti¿ l{i¿¿
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I\ISRMA YARRSTtr LUMBR.ERI{§
Presidenta

ffYUnrcll.


