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O 8 NOV 2013 
Que, estando a las peticiones formuladas, la Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y 

Acondicionamiento Territorial -Órgano Técnico de Demarcación Territorial del Gobierno Regional 
Huancavelica-, previa verificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Artículo 
9°, 24° y 36° del Reglamento de la Ley de Demarcación y Organización Territori;tl, aprobado por Decreto 
Supremo N° 019-2003-PCM, a través del Informe Técnico N° 021-2013-GOB.REG.HVCA/GRPPyAT
SGPyAT / GLJ emitido por la Ing. Geógrafo Guadalupe Laos J aramillo, informa que se ha realizado la visita de 
campo recogiendo inforrríáción. socioeconómica, infraestructura, equipamiento urbano, jurisdiccional, etc., 
verificando que el Centro Poblado de Pallpapampa se encuentra ubicado geográficamente en el distrito de 
Acobambilla, provincia de Huancavelica y departamento de Huancavelica, en el hemisferio Sur esferoide 
internacional, zona 18 S, Datum Geodésico WGS 84 UTM entre las coordenadas 475 962 m Este y 8 605 844 
m Norte, tomadas en la plaza principa~ asimismo, de acuerdo al trabajo de campo efectuado, cuenta con los 
servicios de educación básica, equipamiento urbano e infraestructura, así como existe vías de comunicación que 
le permite la conexión con los demás centros poblados y su capital distrital; 

Que, del mismo modo, el Centro Poblado de Pampahuasi se encuentra ubicado 
geográficamente en el distrito de Acobambilla, provincia de Huancavelica y departamento de Huancavelica, en 

~ el hemisferio Sur esferoide internacional, zona 18 S, Datum Geodésico \V'GS 84 UTM entre las coordenadas 
,~~O~ 7 5 068 m Este y 8 606 701 m.~ orte, tomada_s, enl~ ~laza princip~~ as~smo, de acu~rdo al trabajo de ~ampo 
éf:---~~~----~::; 1~ectuado, cuenta con los serv1c1os de educac1on bastea, salud, eqwpam1ento urbano e mfraestructura, as1 como 
~;:¡'_._;f\.\g~,¿_-~,~~ste vías de comunicación que le permite la conexión con los demás centros poblados y su capital distrital; 
~1?, ~'A ·)':-·;sf!j: 

CJ/;ff,'¡}) · R(G'f~~-~ Que, siendo así, recomienda que los Centros Poblados de: Pallpapampa y Pampahuasi, 
"'c;otA~f.~~""' deben ser categorizados como Caserío, siendo sus códigos de ubigeo los siguientes: HCA/CCP-CC.PP. 

PALLPAPANIPA/080110/08; HCA/CCP-CC.PP. PAMPAHUASI/080110/09; 

Que, estando al Informe Técnico, acompañado de los expedientes respectivos, con la 
inión legal favorable de la j_.>tocedencia para la categorización de los cent:1os poblados señalados, corresponde 
emisión de la presente Resolución Ejecutiva Regional; 

Estando a lo informado y a la opinión lega~ y, 

__ Con la visación de la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Planeamiento, 
~~~o~~~;~),:~\ Pres~pu_esto y A:ondici~namiento Terri~orial,_S~b Gerencia de :laneamiento Estratégico y Acondicionamiento 

ti '\;).(i\ emtonal, Oficma Regwnal de Asesona Jundica y la Secretana General; 
(!) " J'¡ ........ , ....... •li 

<;¡, Abv •. ~~'!K m En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley N° 
~~Vi!cl :$ 27783: Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867: Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, 

modificado por la Ley No 27902 y la Ley N° 27795; 

SE RESUELVE: 




