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PRESENTACiÓN 

El Estudio de Diagnóstico y Zonificación es un estudio territorial de evaluación y análisis de las 
interrelaciones físicas, sociales, culturales y económicas. las cuales transforman , estructuran y 
organizan la dimensión espacial y geográfica de las circunscripciones politico-administrativas. 

El Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Provincia de Cusco, está compuesto de cinco 
partes que desarrollan los antecedentes y situación actual de la provincia , la metodología 
utilizada para el diagnóstico, la configuración territorial a nivel provincial, la zonificación territorial, 
y finalmente las conclusiones arribadas en el estudio territorial de la Provincia de Cusca. 

Para la elaboración de este estudio técnico territorial para la Provincia de Cusca, se ha utilizado 
la metodología establecida en la Directiva W 001-2003-PCM/ONTDT, esto en concordancia con 
el marco normativo establecido en la Ley de Demarcación y Organización Territorial y su 
reglamento; de esta manera, el estudio territorial se ha estructurado en cinco niveles: A. B, C, D, 
E, que ha considerado: la revisión y programación de supervisión en campo. los centros pOblados 
por jerarqufa y roles, la configuración de estructuras urbanas y la integración territorial de las 
variables físico-espaciales, identificación de los centros funcionales, la zonificación territorial y la 
identificación de unidades funcionales y geográficas. 

La utilización de esta metodologia tiene como finalidad, el de lograr la zonificación del territorio 

para la identificación y posterior tratamiento de las acciones de demarcación territorial que 
culminen con la organización racional del territorio de las circunscripciones de la Provincia de 
Cusco y sus distritos. Se precisa que el Estudio de Diagnóstico y Zonificación no propone ni 
establece limites territoriales. 

Asimismo, se presenta la cartografia base temática que aborda todos los aspectos analizados 
en los diferentes capitulas de desarrollo del Estudio de Diagnóstico y Zonificación. 
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INTRODUCCiÓN 

El Gobierno Regional Cusco, a través de la Gerencia Reg ional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionam iento Territorial y la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial, de acuerdo a 
sus competencias, viene ejecutando el proyecto denominado: "Mejoramiento del Servicio de 
Demarcación Territorial del Ámbito Regional Cusco" ; el mismo que, se lleva adelante dentro del 
marco normativo previsto en la Ley N" 27795 (l ey de Demarcación y Organización Territorial) y 
su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2003-PCM, así como lo establecido 
en la Directiva W 001 -2003-PCM/ONTOT (Metodología para el Tratamiento de las Acciones 
Técnicas de Demarcación Territorial y para la Configuración y Delimitación de las 
Circunscripciones Provinciales) aprobado mediante Resolución Ministerial W 100-2003-PCM. 

Dentro del marco señalado precedentemente, se ha elaborado el "ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO 
Y ZONIFICACiÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA DEMARCACiÓN TERRITORIAL DE LA 
PROVINCIA DE CUSCa"; mediante este estudio técnico, se ha evaluado y analizado las 
interacciones físicas, culturales, y económicas de los centros poblados de la Provincia de Cusca, 
con el propósito de lograr una zonificación del territorio que permita identificar y tratar 
posteriormente las acciones de demarcación territorial que permitan una configuración racional 
y sostenible de las diferentes unidades territoriales de la provincia de Cusco y sus distritos. 

Este estudio territorial, constituye un instrumento técnico y metodológico que permite identificar 
y orientar posteriormente las acciones de demarcación para el saneamiento de los límites politico 
administrativos de las circunscripciones de la Provincia de Cusco y sus distritos; y que, por medio 
de las acciones de demarcación a implementarse en el procedimiento de Saneamiento y 
Organización Territorial, se orienta a superar las controversias de indefinición de límites político
administrativos, propiciando la oportuna organización del territorio de manera eficiente y eficaz, 
facilitando el buen gobierno para mejorar las condiciones de vida de la población. 

Así mismo, para el anal isis y evaluación del presente este esludio territorial se ha considerado la 
distribución y organización de centros poblados, relieve geográfico, riesgos naturales, aptitud 
productiva, aspectos socioculturales, económicos, entre Olros, que establece la normatividad 
vigente; además de la evaluación de la funcionalidad y complementariedad de éste, se identifican 
unidades funcionales e integración de aspectos territoriales, y unidades geográficas que permitan 
obtener ámbitos óptimos de administración del territorio. 

El resultado final de este estudio territorial es la obtención de un mapa de Zonificación Territorial 

basado en el análisis del mapa de Unidades Geográficas (componente geográfico - espacial) y 
mapa de Unidades Funcionales (componente funcional), permitiendo la identificación y 
evaluación de las acciones de demarcación territorial a ser implementadas en el procedimiento 
de Saneamiento y Orga nización Territorial para la Provincia de Cusco. 
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JUSTIFICACiÓN 

La problemática de la demarcación territorial tiene sus orígenes desde el proceso histórico de la 
creación político-administrativa del país, y que a la fecha no se tiene definido en su integridad los 
limites politico administrativo de las circunscripciones; siendo necesario para superar esta 
situación, la realización del saneamiento de límites politico administrativo; por lo que, previo al 
procedimiento de Saneamiento y Organización Territoria l, se debe realizar el análisis técnico de 
las variables físicas, sociales, culturales y económicas de las circunscripciones territoriales. 

El Estudio de Diagnóstico y Zonificación a nivel provincial, viene a ser el instrumento técnico que 
integra las variables referidas en el párrafo precedente; ademas que, constituye el marco para 
evaluar la viabilidad de las propuestas de demarcación que se sustentan en los principios de 
unidad, continu idad, contigüidad e integración, así como en los criterios técnicos de orden 
poblacional , geográfico, socioeconómico y cultural, con la finalidad de organizar el territorio de 
las circunscripciones en los ambitos politico-administrativos. 

l a formulación del presente documento se justifica por constituir un instrumento técnico 
normativo que permitirá la zonificación adecuada del territorio de las circunscripciones desde la 
perspectiva de sostenibilidad, buscando el equilibrio del ecosistema, el crecimiento urbano-rural 
y resguardando sus va lores potenciales. 

Así mismo, por la necesidad de contar con un instrumento que sirva de marco orientador para 
establecer las acciones de demarcación territorial a implementarse a futuro en la provincia de 
Cusco; el mismo que, apertura la viabilidad para desarrollar una serie de acciones técnicas para 
el saneamiento y organización territorial para los ámbitos distritales y provincial , acorde a la 
normatividad jurídica vigente. 

Por otro lado, la provincia de Cusco contiene a ocho distritos, cuyos ámbitos político
administrativos (limites) se encuentran parcialmente definidos, dando lugar a la generación de 
conflictos por la administración jurisdiccional de ámbitos territoriales; por lo que, resulta de suma 
importancia contar con este instrumento técnico que orienta el proceso de Demarcación y 
Organización Territorial para el saneamiento de los límites político administrativo de la Provincia 
de Cusca y sus distritos. 
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ESQUEMA METODOLÓGICO 

La metodología utilizada en el presente estudio está definida por la Directiva 001-2003-
PCM/DNTOT, "Metodología para el tratamiento de las acciones técnicas de demarcación 
territorial y para la configuración y delimitación de circunscripciones provinciales·, elaborada por 
la DNTOT de la PCM, la misma que aborda al territorio como resultado de un conjunto de 
interacciones físicas. sociales. culturales y económicas. Estas interacciones transforman, 
estructuran y finalmente organizan la dimensión espacial y geográfica del territorio. Dentro de 
este contexto, la demarcación polilica organiza y adecua las circunscripciones territoriales a la 
dinámica de los procesos políticos, económicos , sociales y físico ambientales. 

La metodología de trabajo abarca la aplicación de métodos y técnicas de análisis y organización 
territorial, con la finalidad de definir y delimitar el número apropiado de circunscripciones 
distritales en el ámbito provincial, al mismo que se llega a través de una evaluación integral del 
territorio en el cual se analiza la accesibilidad, articulación y el comportamiento socioeconómico 
y cultural de las poblaciones. 

El esquema de los estudios de EOZ de la provincia está estructurado en cinco niveles, como se 
describen a continuación. 

Nivel A: Es la Línea Conceptual de Base de la Metodología 

Define el marco técnico del diagnóstico para la evaluación y tratamiento cartográfico de los 
principales elementos espaciales y componentes geográficos de la provincia tales como: 

al Centros poblados 

Tiene por finalidad representar el tamaño y la distribución de las aglomeraciones urbanas y 
rurales, asi como identificar la configuración urbana a traves de los niveles de articulación, 
redes de transporte y comunicación. Se elabora el mapa temático: Centros poblados y vías de 
comunicación. 

b) Características del relieve y los riesgos naturales 

Tiene como finalidad la representación del relieve a través de unidades geomorfológicas , la red 
hídrica, entre otros ; así como, la identificación de zonas de riesgo naturales, representadas por 
los fenómenos geod inámicos, meteorológica e hidrológica con impacto local. Se elabora el 
mapa temático: Geomorfologia y riesgos naturales. 

el Características económicas-ambientales 

Tiene como finalidad la representación de la oferta ambiental del territorio, a través de los 
recursos existentes y su potencial económico tales como: Recursos mineros, recursos 
turísticos, recursos naturales, entre otros. Se elabora el mapa temático: Recursos económicos 
- ambientales potenciales. 

d) Características socioculturales 

Tiene como finalidad representar el nivel alcanzado por la población en los servicios sociales y 
públicos. Asimismo, en los aspectos culturales y costumbristas, deberán representarse las 
poblaciones garantes de una tradición. valores comunes y con capacidad de compartir una 
misma moral y visión de desarrollo. Se elabora el mapa temático: Sociocultural. 

Nivel B: Es la primera línea de consisten cía metodológica 

Trata sobre la evaluación de los centros poblados (jerarquías y roles), la configuración de 
estructuras urbanas (analisis espacial) y la integración territorial de las variables físicas
espaciales (componentes geográficos) . 
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a) Identificación de centros funcionales 

Es el resultado del proceso de selección de los centros poblados que cuenten con capacidad 
para ejercer las funciones propias de una sede capital politico-administrativa. Desde una óptica 
espacial, los centros poblados seleccionados lienen atributos de jerarqu ía, especialización y 
estructuración urbana. La selección de los centros capita les se determina de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

» Población. - Una población igual o mayor a la base mínima establecida por las normas 
técnicas existentes para casos de capitales pollticas de acuerdo con la regi6n geográfica. 
El criterio del volumen poblacional puede adaptarse a cada realidad, no debiendo exceder 
el 20 % del mínimo solicitado. 

» Situación geográfica. - Se evalúa la localización óptima y estratégica, considerando la 
proximidad entre centros jerarquicos, la equidistancia y áreas de influencia comparada en 
el conjunto de centros poblados; así como. la determinación de riesgos físicos potenciales . 

)- la articulación y accesibilidad. - Se evalúa la configuración de la red urbana. Aplicando 
la Teoria de Grafos se logra el análisis topológico, la comparación de diferentes índices 
de la red y la posición dominante de los centros poblados. 

» la especialización económica. - Se evalúa la actividad económica y productiva 
dominante de la zona en estudio, la cual está ligada mayormente con los centros poblados 
mas desarrollados. En estos casos , se pueden aplicar diferentes técnicas esladisticas 
relacionadas con la clasificación jerárquica de variables como la Población 
Económicamente Activa (PEA). 

b) Integración Territorial I 

Es un proceso de integración de los componentes geográficos que contiene el mapa 
geomolfológico y riegos naturales y el mapa de recursos económicos - ambientales potenciales 
(agrícolas. turísticos. mineros, entre otros). En este caso se aplica la técnica de la superposición 
de mapas. 

Nivel C: Es la segunda línea de consistencia metodológica 

Trata sobre la configuración urbana e identificación de las áreas de influencia poblacional 
relacionadas con el análisis espacial. Asimismo. desarrolla el proceso de integración de los 
componentes geográficos, relacionados con el Mapa de Integración Terri torial i y el Mapa Socio 
cultural. 

a) Unidades funcionales 

Es el resultado del proceso de configuración urbana y niveles de influencia de los centros 
capitales seleccionados (capitales distritales). En este caso, el fenómeno de atracción ejercido 
por un centro poblado puede ser evaluado considerando la zona de estudio, y bajo los criterios 
de los diferentes modelos en análisis territorial tales como: Gravitacional, Railly, Flujos 
Sintéticos, entre otros. 

l a configu ración urbana y las áreas de influencia constituyen las tareas más importantes en 
materia de demarcación terri torial. l os resultados de una lectura real y pragmática del territorio 
dependen de la aplicación y selección crítica y acertada de los modelos matemáticos; así como, 
de las evaluaciones derivadas del trabajo de campo. 

En el caso de los centros poblados periféricos, es importante la aplicación de encuestas, las 
cuales constituyen instrumentos operativos para discriminar el centro de atracción final, a partir 
de las prácticas sociales y económicas de las poblaciones. 

b) Integración Territoria l 11 

Es el proceso final de integración de los componentes geográficos. Su resultado es un Mapa 
de Unidades de Integración Territorial (MUIT). en el cual cada unidad contiene información 
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básica sobre relieve. riesgos naturales, recursos económicos · ambientales y aspectos socio· 
culturales. 

NivelO: Es la línea de presentación metodológica 

En esta etapa. se desarrolla la identificación y definición de los limites más representativos del 
terr itorio, en el cual, el conocimiento y criterio del demarcador o analista territorial, juega un rol 
importante. A continuación , se detallan las unidades a delimitar: 

a) Delimitación de unidades territoriales funcionales 

Es la delimitación de áreas de influencia a partir de la construcción de poligonos envolventes. 

Aplicando el Método de Thiessen u otros, se configuran los poligonos que delimitan los 
contornos de la atracción espacial de cada centro seleccionado. El resultado final culmina con 
el mapa tematico: Unidades territoriales funcionales . 

b) Delimitación de unidades geográficas 

Es la delimitación de un espacio homogéneo y complementario. a partir del Mapa de Integración 
Territorial 11. Teniendo como soporte espacial a las unidades funcionales. se elabora el modelo 
o modelos de unidades geograficas. El resultado final culmina con el mapa tematico: Unidades 
geográficas. 

En este nivel de tratamiento. el analista territorial deberá tener como producto una lectura 
integral de la provincia , caracterizado por una división racional de su territorio en un número 
equivalente de unidades territoriales funcionales y unidades geográficas, estas últimas 
producto de los modelos territoriales que puedan desarrollarse. 

Para la elaboración del mapa de zonificación y la propuesta técnica de config uración y 
delimitación territorial, se deberá de contar con el mapa de los limites territoriales existente. el 
mismo que incluirá los limites dados por los dispositivos legales y los limites de hecho o 
referenciales. 

Nivel E: Mapa de Zonificación Territorial para el Tratamiento de las Acciones de 
Demarcación 

La zonificación es un instrumento técnico geográfico que determina las áreas de tratamiento 
para desarrollar las acciones de demarcación territorial que permitan configurar y delimitar 
circunscripciones territoriales óptimas. 

Para la elaboración del mapa de zonificación, el demarcador o analista territorial realiza una 
evaluación integrada de las unidades funcionales y unidades geograficas descritas en el Nivel 
E: y, luego, dentro de un análisis de superposición que incluye el mapa de limites existentes 
(de hecho, o referenciales) , se determinan las áreas de tratamiento de las acciones de 
demarcación territorial . 

la topologia utilizada en la zonificación debera de expresarse en términos de estructuras 
urbanas (complementarias, diferenciadas. nivel de consolidación). sistemas territoriales 
(hegemónicos. diferenciados, dependientes) , espacio y áreas de demarcación 
(complementarios, de distribución y delimitación). 
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ESQUEMA N° 0-1 : Metodología del análisis territorial aplicado 
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ZONIFICACiÓN TERRITORIAL 
~ DE LA PROVINCIA DE CUSCO 

Fuente: PCM · ONTDTI Resoluci60 N° l 00-2003-PCM, Directiva N" 001-2003-PCMfDNTOT. 

El presente estud io fue elaborado en el marco de la Oirectiva N° 001-2003-PCM/ONTOT el cual 
considera una melodologla para el análisis territorial que identifica elementos, espacios de 
trabajo aproximados para implementar futuras acciones de demarcación con el objetivo de lograr 
una estructura territorial estable y eficiente. Pará el caso de las acciones de delimitación dichos 
espacios se sustentan en espacios que, bajo la directiva 001 -2019fPCM/SDOTl, se conocen 
como espacio de acotamiento, los cuales fueron empleados debido a que al no contar con límites 
defin idos no es factible generar ni asociar un límite y por lo cual se genera dicho espacio para 
identificar el ámbito de estudio y sun posterior tratamiento. 

1 El presente estudio aun no requiere adecuarse a la directiva 001-2019fPCMISOOT ·Uneamlenlos para el análisis de 
situación de limites y la configuración del ámbito de una provincia en el estudio de diagnóstico y zonificación EOZ". 
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Gerencia Regional de Planeamicnto, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

BASE LEGAL 

}:> Ley N° 27795 ' Ley de Demarcación y Organización Territorial' , 

lo- Ley W 29533 ' Ley que implementa mecanismos para la Delimitación Territorial" y su 
Reglamento, 0 .5 . W 084·2013-PCM. 

»- Plan Nacional de Demarcación y Organización Territorial 2013-2016. 

}:> ley W 28920 ' l ey que prorroga el plazo contenido en la Primera y Segunda Disposición 
Complementarias de la Ley N° 27795'. 

). Ley N° 29021 ' Ley de Promoción para la Fusión de Municipios Distrilales', 

). Decreto Supremo N° 019-2003-PCM, que aprueba el Reglamento de la ley W 27795· 
Octava Disposición Final. 

> Resolución Ministeria l N° 100-2003-PCM "Aprueban Directivas sobre Demarcación 
Territorial", 

:> Resolución Ministerial N° 271-2006-PCM "Aprueban lineamientos para la Realización de 
consuHas poblacionales para fines de Demarcación Territorial", 

:> Resolución Ministerial W 355-2007-PCM "Aprueban directivas sobre Lineamientos para la 
Prevención y tratamientos de controversias territoriales y otros casos de demarcación 
territorial" , 

:> Decreto Supremo N° 075-2008-EF "Reglamento de la ley W 29021, ley de Promoción para 
la Fusión de Municipios Distritales": l os Gobiernos Regionales priorizaran el proceso de 
Fusión de Municipios Distritales de acuerdo con el criterio establecido en el articulo 5° del 
presente Reglamento", 

). ley N° 27867, ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

:> Decreto Supremo W 063-2012-PCM. modifica el Reglamento de la ley N° 27795, 

:> Ordenanza Municipal W31-2018-MPC. que aprueba el Plan de Acondicionamiento 
Territorial de la Provincia del Cusco 2018-2038, 
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Gerencia Regional de Planeamicnto, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

• Contar con un instrumento técnico que oriente el proceso de demarcación y organización 
territorial de la provincia de Cusco, a partir de ello generar propuestas técnicas que nos 
permita desarrollar acciones de demarcación territorial. 

Objetivos Específicos 

• Generar información técnico-geográfica que permita obtener un conocimiento de la 
situación actual del territorio a nivel provincial, mediante el análisis de los principales 
componentes físicos, culturales y socioeconómicos del territorio . 

• Definir una configuración propositiva a nivel provincial, que considere ámbitos óptimos 
de administración a traves del análisis e integración espacial de los principales 
componentes que estructuran el territorio provincial. 

• Determinar un mapa de zonificación territorial que determine unidades espaciales que 
permitan evaluar la viabilidad de las acciones de demarcación y organización territorial 
de la provincia de Cusca, 

• Sistematizar y actualizar la información estadística y cartográfica temática enlazada en 
el sistema de información geográfica de la provincia de Cusca, con la finalidad de 
priorizar y tomar decisiones en la gestión política administrativa, para un 
aprovechamiento equitativo y racional de los recursos naturales. 

" slutlio tle Diagnóstico y Zonifica" 'n de la provincia l'1!'l f'l':!ISf1tlIll~~~~~ 
,,'CHAlCUaCO JII ,~ 

,_.. ..~ • . ("1'O.r 

.1( .. ~. , 
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PARTE l. ANTECEDENTES Y 
SITUACiÓN ACTUAL DEL ÁMBITO 

PROVINCIAL 
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Gerencia Regional de Plancalllicnto, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

CAPíTULO 1. ASPECTOS GENERALES Y DIAGNÓSTICO SITUACIONAl 
DE lA PROVINCIA 

1.1. Ubicación y Localización 

a) Ubicación Política 

l a provincia de Cusco se encuentra ubicada en la parte central del departamento de Cusco, 
abarcando una superficie de 617 Km2 aproximadamente. tiene como colindantes: 

CUADRO N° 1-1: Provincias Colindantes de la provincia de Cusco 

COUNDANCIAS 

Por el Norte PrOVinCias Anta (Segun ley N 9549) Calca y Urubamba (Segun análiSIS téCniCO del QTOT) 
Por el Este Provincia: Ouispicanchi (Segun análisis técnico del 0101 
Porl el Sur Provincias: Paruro Se un le N'9549 . Ouis icanchi Se un análisis tecnico del 0 101 
Por el Oeste Provincia: Anta (según Ley N' 9549) 

Fuente: Congreso de la Republlca: Elabofaclon: Equipo técniCO EOZ Cusco. 

1.2. División Político-Administrativa 

La provincia de Cusca fue creada en la época de la Independencia juntamente con los distritos 
de San Sebastian y San Jerónimo siendo su capital la ciudad del Cusco conocida como la 
"Capital Arqueológ ica de America". 
Administrativamente depende de la Municipalidad Provincial de Cusca, quien asume un rol activo 
en la promoción del desarrollo integral, sostenible y armónico de su jurisdicción, con la finalidad 
de mejorar las condiciones de vida de su población, en el marco de la Ley W 27972 , Ley Organica 
de Municipalidades. 
1.3. Proceso Histórico de Formación de la provincia de Cusco 

Los orígenes del Cusca se remontan a los años 2,000 a.C. en la que se asienta y desarrolla en 
el territorio cusqueño, la cultura Marcavalle, caracterizada por su incipiente labor agrícola , asl 
como por sus rasgos formativos de ceramica . 

Habiéndose iniciado la etapa agraria aldeana en la que la economía de recolección es 
reemplazada por la economia agraria, aparece la cultura Chanapata la cual se asienta en los 
valles y lugares cercanos a las zonas de cultivo. 

Según el cronista Pedro Sarmiento de Gamboa en el valle del Cuzco exislia grupos étnicos antes 
del surgimiento del Imperio Inca, se mencionan tres naciones o parcialidades llamadas los 
Sauceras, Antasayas y Guallas, poblaron cerca los unos de los otros, aunque distintamente en 
las tierras de dicho valle, los que se considera los pObladores más antiguos. Y algunos tiempos 
antes de los incas, vinieron al valle del Cuzco, extranjeros llamados Alcabiza, Copalimayta y 
Culumichima que por consentimiento de los naturales se asentaron, poblaron y se hicieron 
hermanos y compañeros de los naturales antiquísimos.l Otros antiguos moradores fueron los 
Lares y Poques Tambien se sabe que los Ayarmaca habitaban la región. 

Alrededor de los años 800 a.C., se desarrolló la cultura Chanapata, y de los años 600 a.C. 
Ootakalli, que fue la primera del sistema de Estados Regionales implantados, posteriormente, a 
consecuencia de la invasión Wari, fue creado el estado regional de Killke en el año 800 y el de 
Lucre hacia el año 1,000; el inicio de la civilización Inca se dio alrededor de los años 1,200 Y su 
fase expansiva en el año 1.400. 

En 1533 las huestes de Pizarra llegan Cuscu, el 23 de marzo de 1534, Francisco Pizarra fundó 
a la usanza española la ciudad del Cuzco, con la denominación de Cuzco, Ciudad Noble y 
Grande, estableciendo como Plaza de Armas la ubicación que aún mantiene la ciudad moderna 
y que era también la plaza principal durante el incanato y que se encontraba rodeada de los 
palacios de quienes fueron los soberanos incas. En el solar que da al norte se inició la 
construcción de la catedral. 

1 SarmlelltCl de.Gamboa. Pedro (1947) 11572): Historia de 105 Incas Buenos Aires 
) 
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Con la conquista del Perú por los españoles, la primera división territorial que se hizo fue en 
Encomiendas, que provinieron del repartimiento de las poblaciones efectuado entre los 
conquistadores, después se crearon los anl iguos cacicazgos en garantía de los indígenas contra 
los abusos originados por las encomiendas ; estas y los cacicazgos constituyeron, al principio del 
coloniaje la verdadera demarcación del territorio, aunque absolutamente indeterminada, bajo 
este defectuoso sistema, adoptado, marcho la administración politica por cierto tiempo.3 

La corona española a fin de gobernar e imponer autoridad en el Perú, implanta los 
corregimientos, tomados del sistema politico existente en Castilla y adaptados a la nueva realidad 
americana. En 1548, se establece el corregimiento de Cuzco, creado por Pedro de la Gasea, 
como una institución colonial de administración de justicia y recaudación fiscal. En esa época el 
territorio se dividió en correg imientos y adquirieron una determinada forma de demarcación 
territorial. Los corregimientos ejercían jurisdicción gubernamental en lo político y económico de 
los pueblos del territorio de su mando y fueron a la vez divisiones políticas y económicas. En los 
inicios de la colonia el Corregimiento de Cusca pertenecia al Obispado del Cusca, que era una 
de las divisiones eclesiasticas que también se implantaron en la colonia. Los corregimientos 
pueden compararse con las actuales provincias. el Corregimiento de Cusco era considerado 
como de primer rango. 

IMAGEN N°I-1 : Corregimientos del Cusca en 1569 - -_ . ...,... _., 
,-,-
r .... y 1 ...... 
< ......... <_. 
(~, ~I_l1'. 

_1 <_ ... ..... --. 
o..o.--~ 
1-, ........ 

Fuente. -DemarcaCIón Pollhca ele! Peru· Jusllno Tarazona . 

Cosme Bueno, en sus obras de la "Descripción de las provincias pertenecientes al Obispado de 
Lima", y la ·Oescripción de las provincias pertenecientes al Obispado de Cuzco" entre 1764 y 
1778, hace una descripción geográfica del virreinato del Perú, divida en audiencias, 
corregimientos, y también de acuerdo a divisiones eclesiásticas de obispados y provincias, 
describe el Virreinato con una división en 96 provincias, distribuidas en tres jurisdicciones 
pertenecientes a tres audiencias reales, la primera, la de los Reyes o Lima con 48 provincias, 
dentro de ellas las provincias pertenecientes al Obispado del Cuzco, fundando en 1536, que 
comprendía 14 provincias. 

CUAORO W 1-2: Provincias del Obispado del Cusca en 1536 
OBISPADOS PROVINCIAS 

OBISPADO DE 
CUZCO 

) 

' Tomada de ·ca 'arcación J:'oIilica del Pero:.. Justino M. Tarazana S. Lima 1968. J:'a¡¡. l. 2 

1778. 

"E~'UlIi(l {le DittglUhtico JI Z::¿~'ióll de lit I,rol'illcia de CII.H:O'· '( ~ . rr; 

~r.. ~.~~~: : .. ~~ ... ~ I# 
.0 Su~ '.. r:tt.'l~o"o M(.Ino.~ 
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Gerencia Regional de Plancamicnto, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
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000101 

Al describir la provincia de CUSCQ, la menciona como: • .. . De la primera es capital la insigne 
Ciudad de Cuzco, Cabeza en otro tiempo de este Peruano Imperio ... " ", .. Confina por el Este con 
fa provincia de Calcaylares y parte de Quispicanche, por el Sur con la provincia de Paruro, por el 
Oeste con Colabambas y parte de Abancay: y por el Norie con parte de esta y la de 
Calcaylares .. : , a su vez numera los ocho curatos que comprendían la provincia del Obispado 
de Cusco. 

IMAGEN N° 1-2: Curatos de Cusco 

OBISPADO DEL cuzro. 
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IMAGEN N° 1-3: Plano del Obispado de Cusco de 1781 
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En 1784 la demarcación territorial varió su estructura y se dio al país una organización donde se 
definió la creación de intendencias, subdividida en partidos siendo aquellas gobernadas por 
intendentes y está por subdelegados cuyo sistema continuo hasta los últimos tiempos del 
coloniaje, las diócesis sirvieron de base para formar las intendencias, es así que, del Obispado 
de Cusco, se constituyó la Intendencia de Cusco. 

z , 
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, 

IMAGEN N° 1-4 Intendencias del Cusca en 1874 

• 

P ....... 

Abanc:ay 
C.luyLarft 
Cotabambu 
Chumbi.,;ka. 

COSCO ••.•• _... . • . • . • .••• .. P.ruro 
PallK.rt&n\bo 

QuilPdncbi 
Tinta 
Urub..mb. 1 Vlk.abamba 

Fuente: "Demarcación Po/mca del Pefl)" Jushno Tarazana. 

IMAGEN W 1-5: Mapa Geográfico de la Intendencia de Cusca en 1786 

1 •. \ ,:'\i., .... ;O' II~:'·( t \ UKI. I 1,1it I 
l. · ti" ,. , ,~ 

• . .. 

, 

" l.. , ':¡:\ 

V ."1 1;'1(" " r 1"/1" l' ' ''' /, • 1,," ,. (, " .... _-
.' ,.; ,Ji ~:; • 

l' .. \ 11 ' 1' H ~ , \ { ' II " H .\ ~ 't" 

Fueote: hllp://wY.w.calholic-hiera,chy.orgldiOcese/dcuzc.hlrnl 

Una vez inaugurado el gobierno independiente, la demarcación polítíca ocupa una de sus 
primeras atenciones y si bien no vario la forma adoptada anteriormente, cambio en parte su 
nomenclatura, donde figura la Intendencia de Cusca el año de 1820. además ya existe como 
Partido con el nombre de Cercado. 
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IMAGEN N° 1-6: Intendencias del Cusca en 1820 
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Fuente: "Demarcación Política del Perú' Justino Tarazona. 

Diversos decretos supremos del general San Martín alteraron la antigua demarcación del país 
formando departamentos, de las intendencias que erigió el coloniaje, aunque dejando 
subsistentes los partidos de que enas se componían. 

Al iniciarse la época republicana, el Perú se dividía en 4 departamentos: Trujillo, Tarma, Huaylas 
y la Costa creados el 12 de febrero de 1821 y posteriormente Lima el4 de agosto del mismo año, 
en tanto, Cusco no figura como departamento ya que aun se hallaba bajo el dominio español , 
pero en el reglamento de las elecciones de diputados del congreso constituyente dada por el 
supremo delegado el 26 de abril de 1822, figura los 11 departamentos que componía el Perú, 
entre ellos el departamento de Cusco, 

IMAGEN N° 1-7: Decreto SIN del 26 de abril de 1822 del Reglamento de Elecciones de 
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" 
Las demarcaciones internas desde sus orígenes en 1821 estuvieron fuertemente marcadas por 
las delimitaciones colon iales del siglo XVI II . 

Así. el Perú organiza su división política en base a los límites de Intendencias y Partidos creados 
por la reforma Borbónica de 17844 . 

• Las delimitac;ones eoIonlales no solo tenlan Su fundamento en lo eclesiástico y lo fiscal sino tilmbM!ln en _reducciones toledanas o 
puOitblos de indiol, que fueron creados en la colonia ean l. fin alidad de facilitar l. evangetil.cl6n y el cobro del tributo_ (Porras R.). 
(OTNOT). 
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La constitución sancionada el 12 de noviembre de 1823 demarco la división territorial de la 
republica disponiendo en su articulo 7° ·Se divide el territorio en departamentos, estas a su vez 
en provincias, estas en distritos y los distritos en parroquias·. 

Siguieron subsistiendo los departamentos que ya había, pasaron a ser provincias los partidos de 
que enos constaban, y las parroquias formaron por lo común los distritos. No se conoce ninguna 
ley ni decreto de carácter general que lo haya ordenado así; pero ese es el hecho que aparece 
de todos los documentos oficiales que datan de la administración dictatorial del libertador, 
durante el cual estuvo encomendado el mando politico de los departamentos a prefectos, en la 
de provincias a intendentes y el de los distritos a gobernadores según lo prescribia al capitulo 9° 
de la constitución de 1823. 

La organización del espacio y las jurisdicciones administrativas variaban solo en parte ya que 
cada ciudad mantenía su posición gravitante , el cual consef"\laba los espacios administrativos de 
las intendencias coloniales . El estado a un nivel administrativo y legal no logró cambios 
significativos en su estructura. 

La demarcación no afecta el diseño general de los espacios administrativos inaugurados en el 
siglo XVIII con la creación de las IlJtendencias. La implantación de la república no modifica los 
movimientos de la población andina que se veia restringido por las fronteras tan poco vigiladas. 

En el Decreto Supremo del 21 de junio de 1825 donde convocan a elecciones de representantes 
al Congreso general del Perú que debia instalarse en 1826, aparece Cusca en un documento 
ofic ial como intendencias del departamento de Cusca. Por lo que se considera esta fecha como 
su creación. 

IMAGEN N° 1-8' Decreto SIN del 21 de junio de 1825 Convocatoria al Congreso , 

EL C<)NSEJO DE GOnmnNO 
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P. ruro. •• ••••• • , 
plrn el tO de CbKIIILi"¡!~ •• , , 

nDI& ......... • , 
Fchrero de un. ~p;o .. oh; .. • , 

auurLlolllbo •• , , 
--

. TOla!. •.• " .. , -
Fuente. Atchivo del Congreso de ta Repubhca. 

En la Convención Nacional de la Republica Peruana para las elecciones de diputados para los 
departamentos de Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cuzco, Junin, Libertad , Lima y Puno. Dada 
el 29 de agosto de 1834, se observa el departamento de Cuzco y dentro de ella la provincia de 
Cuzco figura en la ley orgánica de elecciones. 
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IMAGEN N" 1-9: Ley de 29 de agosto de 1834, Ley Orgánica de Elecciones de Diputados 

-

Fuente: Archivo del Congreso de la República. 
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L. '4. Julio 1M ..... 
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En cuanto a los distritos, a pesar de haber comenzado a figurar a la vez que las provincias, desde 
la Dictadura de Bolívar, no ha sido posible encontrar documento alguno oficial que haga la 
relación de todos ellos, sino el año 1834, en que la Gura de Forasteros del Perú los consigna por 
primera vez en un cuadro. 

CUADRO N° 1-3: Distritos en la Guía de Forasteros de 1834 
Departamento Provinc ia Dlstntos 

ABANCAY Abancay, Anta y Limatambo 

AYMARAES Antabamba, Chalhuanca, Circa y CoIcabamba 

CALCA Calca, Lares y Pisac 

CERCADO Cercado de Cusco, San Jerónimo y San SebasMn 
COTABAMBAS Chuquibamba, Cataneras, Cotabamba y Yanahuaras 

CUSCO CHUMBIVILCAS Colquemarca. Cotahuasi, Santo Tomas y Velille 

PARURO Accha, Huanoquite y Paruro 
PAUCARTAMBO Ccatcca, Caicay y Paucartambo 
QUISPICANCHI Acomayo, Huaroc, Oropesa y Quiquijana 
TINTA Checca, Checacupi, Langui, Sicuani, Tinta y Yauri. 

URUBAMBA Huyro y Umuto, Santa Ana, Urubamba y Yucay 
, . " Fuente. OemarcaclOn Polltlca del Peru Juslmo Tarazona. 

Posteriormente mediante ley Transitoria de Municipalidades de fecha 02 de enero de 1857 se 
reconocen en la provincia del Cusco los distritos de; Ciudad del Cuzco, San Sebastián y San 
Gerónimo; En 1941 con la ley NG 9335 se crea el distrito de Poroy , en 1942 con la ley W9549 se 
crea el distrito de Ccorca, con la Ley W9550 se crea el distrito de Saylla y finalmente en el año 
1955 se crean los distritos de Santiago y Wanchaq, este último con el nombre de "24 de Junio· . 
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IMAGEN N° 1-10: Le Transitoria de Munici alidades del 02 de enero de 1857 
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Fuente: Archivo del Congreso de la República. 
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IMAGEN N° 1-11: Plano del Cusco año 1900: Estudio de la conducción del agua por Jos 
. E. I Mauro Valderrama 
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IMAGEN W 1·12: Mapa del Departamento de Cusco de 1865 Elaborado por Paz Soldán, 
Mariano Felipe 
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ESQUEMA N° 1-1 : Linaje territorial de la provincia de Cusco 1857-2016 

. ". 

ESQUEMA N° 1-2: Fonnación de la provincia de Cusco 

Decreto Supremo SIN 2610411822 
Reglamento de e1flciOl1es de DiputAdos 

De los once clepaMmentos (J,ie cOOllOl1ian &1 Perú ftg\Jra &1 depanamenlo de Q.,sco 

1 ,-,", 11 L"'" 11 ..,.. 11 T_ 11 Trujilo 11 C UZCO 

1 -.. 11 -- 11 - 11 "'" 11 "."..,_1 

Decreto Supremo SIN 2110611825 
Decreto QUe convQCII a Congreso Generat. el departamento da o..sco. eS la corfllU&Sta 

por once iniflndarri!ls . ..,a de elils corresponde A lA pnlYiooA de CUSca 

11 CUZCO 1 ,...., 11 .,...... 11 - 11 ""' .... 11 Co_ I 
1 

...., 
11 "-- 11 T .. 11 ~ 11 - 1 

Ley SIN 02/0111857 
Ley transitoria de formación del RegisltO CMco 'f AdminislraCiOn dalas prir'ner.Is 

M..,icipalidad8S eSli'tllecid!ls por IR Constiluc:iOn 
Primeros distritos de la provooa de Cusco 

11 Ciudad d&I 0Jzc0 j 1 S", Sebasti., J San Gerórimo I 

I LI J "'5019 Sal 1 I Lly N'550 I 
nw2i1~l C,"CO 

Jar6rWno ~~: p", 

L'J N"95ot9 1 
1.tIQ\ll\IQ C'"CO 
e""" 

1 Cusco 1~:~1~ 
Santiaoo 

;~~~ 4 de J . 

;1~~1 
Huan 

~~;' I Wanchaq 

Ccorca Cusco Santiago Wanchaq S" S" 
Saylla p,,,,, 

50baslian JGI'6nino ", '- ..,.- h .. ' .... lo, N",m¡ tOl'H',m¡ ",~ 
1"_01,<10 h . .. ... Epoa ... 1o 

Il1o ...... '10 " 
_. 

ActUIIl 6vision potitica adrl1lnislNl~ de la p~ de Cusco 

Fuente. Archivo 6eI Congreso de la Repubhca, Elaboración EOZ Cusco SGAT. 
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1.4. Leyes de creación de los distritos y la provincia de Cusco 

000097 

A lo largo de nuestra historia la demarcación territorial ha sufrido una serie de cambios que hace 
necesario revisar las leyes de creación de cada distrito para conocer cómo se han ido 
estableciendo los ámbitos de intervención politico administrativo en elliempo. 

En la época de la Independencia durante el gobierno del Mariscal Ramón Castilla en 
cumplimiento el acuerdo de la Convención Nacional de 1656, se determinó la nueva demarcación 
política del Pero como el modelo francés, es decir, establecer la división politica - administrativa 
del país, en departamentos, provincias y distritos, en lugar de la antigua demarcación colonial 
que estaba compuesta por intendencias, partidos y curatos. 

Cusca fue reconocido como departamento en el proceso de elección de los Diputados 
Departamentales mediante Decreto SIN de fecha 26 de abril de 1822 . 

IMAGEN N° 1-13: Decreto SIN del 26 de abril de 1822 del reglamento de elecciones de 
diputados 
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1.4.1. Ley de creación de la provincia de Cusco 

La creación de la provincia de Cusca es de la época de la independencia, para lo cual se tiene , 
el Decreto Supremo SIN de fecha 21 de junio de 1825, que dispone se reúna el Congreso 
General. se reconoce a la provincia de Cusca, como una de las once intendencias (provincias), 
del departamento del Cusca. La siguiente imagen muestra parte del cuadro inserto en el decreto, 
donde se aprecia la intendencia de ·Cuzco· que corresponde a la provincia de Cusca. Esta ley 
no describe los lim ites de la provincia . 

IMAGEN N° 1-14: Decreto SIN del 21 de junio de 1825. reconocimiento de la provincia de 
Cusca 

EL CQNSEJO DE GODIEllNO 

D. 2t de Junl,J 
do tila. 

-Convocando 1Ul ' 

ConSJ'eao len.n..i 
para. 01 tO de 

Febrero de t12&. 

.... u ......... . 

Fuente: Archivo del Congreso de la República. 
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1.4.2. Ley de creación del distrito de Cusco 

La creación del distrito de Cusco es de la época de la republica. para lo cual se tiene la Ley SIN, 
Ley transijoria de fecha 02 de enero de 1857. que en conformidad con la ley orgánica de 
municipalidades de 1856. dispone crear la primeras municipalidades establecidas en la 
constitución , y se establece que habrá municipal idades en los lugares que se expresan en la 
referida ley, donde se tiene al departamento de Cusco con 13 provincias. dentro de ello, la 
provincia de Cusco con tres distrijos, ·Ciudad de Cuzco, San Sebastián y San Gerónimo·, 
correspondiendo a los actuales distritos de Cusco, San Sebaslián y San Jerónimo, 
correspondiendo a los actuales distritos de Cusca, San Sebastián y San Jerón imo. Esta ley no 
describe los limites del distrito de Cusca. 

IMAGEN N° 1-15: Ley Transitoria de Municipalidades del 02 de enero de 1857 
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Fuente: Archivo del Congreso de la República, 
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1.4.3. Ley de creación del distrito de Ccorca 
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El distrito de Ccorca, fue creado mediante Ley N° 9549 de fecha 14 de ener de 1942, en el 
primer gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche, teniendo como capl al el pueblo de 
Ccorca. El articulo 2°de la ley describe los límites del distrito. 
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IMAGEN N° 1-16: Ley N° 9549, Ley de Creación del Distri to de Ccorca 
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.... :/\ busto. ,-1 punió ~lIlnJinAllte JI' Quil'jm, 
'Iaj¡! ¡Utgo Fur la qllebl·ada y riachuelo d~ 
( 'ndlicAII II , ]>II.·a Je1IpU~ ~uloir, IlO!" IIn. 

"m:l.ill:\ 111 ('erro de Oetoea·,it('uehina, don
rj,· l ~t'mina ("llimlero E"t;:!, ¡Xlr d SII!", ,.1 
d isTrho 11,.,. Hnllllllfrllite de In JU"o,·ineill. de 

Fuenle: Archivo del Coogreso de la República. 

1'.tII"lII"O. m(Ol.}lnll r ~ 11111 Ji'I<"o divilllr ill que 
pum i~nl~t f'O ,,1 ~érl"O 1\ toc'lAit'tuchina. ti. 
:.(!U' fI . I ft.~ abrM el,! Sanl'l':J ~. rat:thutlli, 

d,· Ullllí hlljll, put' !lila .. mr.h illl,. al (Iludo 
l\\~ t."'et"Jt:ha.\"Ih', de (\oll<le ~ig!lt! Itastll ('11 · 

I'()nlrur 11. l~,"jUIICióu de 1011 rl09 )IQ~·n 

bamba r ('hanca el! el si d o IiCllomina,lo 
lIuiíeplltu, y dt: aquí el cu\.,.\ del r! ... ChAn
(Oa . ~uJ¡iendn, halta f'1 pttr_j", ) fitqucllu . 
• \"I.It'; r pot' f'1 Út'IIt ..... lIlua Iillfa que plrrt,
.ir e ... tf' illtimo purllje, sub,.. por la a~>ua. 

na lit'l nt il mo Iltomh)'(! 11ftlb. ti perro Ce". 
JlofaY1J('. p.wi¡rnll Il lll.::l:t \¡, Ju.mpa lif' A.. 
YII(', hJllltll elloontral' d lIJ.,ra de Pllell.~A. 

';11. ~11 t1M\de <;c in i"ill el !;nlitc Nm"W . 

• "'UIU Ullí(I\!tlle ,,) P oder Ej~\lt i\"\l, pnra 
.1" prolUnl;r",t'i(.Il. 

JJR(k! rl1 lu :0;,11:1 ,(l' s('~ioll('S dal Con 

~".;;" \ . (01\ L¡m~, a )o,,: tr('inla y IlIl dí:.s Ilel 
U!t" dl' tIlCi!'lll'br(' d~ mil no\·eciculúll cut.. 
rtl\ la y 11110. 

.1;,/i,,, iQ úe lJ{! Iri/"I"r, :!'. \'ice.Pr,"siden 
1<' lid Sellndo. 

l\'. 

, ', . 1. n (lJ"r((ln . ~el;)(I"11 ~I·etar it, . 

JU. L HJ/IO/d" (Jtlrcí(l. Oipl1t¡¡¡lo ~re. 
llt .·¡,). 

-\1 ~!jor Prelideute COllltitueional de 
Id Hel'úblicl . 

Por lllllh\: 

liJando se publique y cUDlpll, 

,nado f ll ha Cua. de GohienJl.', en Lima. 
.a 1011 catt)~e dlu del mN dt' encro de mil 
lIo'\"~ient 04l tuarcota y d CIJ . 

;t,rA~VEL pnADO. 

O. GdrridO L .. C<;4, 

.~ .. ~j,:~f.di Ó~~;lIgIlÓSlicO y ZOllijiClIcióII de I~ 

------;;;-L-._ .............. 
~ '" ' 1..0",-.... ,;.RRENO 

Ar, ... !. c:.., 1 .,c-:-!aILtta S10 
"..,I;.n.,. 

OOOO!J t, 
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1.4.4. Ley de creación del distrito de Poroy 

El distrito de Poroy fue creado mediante Ley W 9335, de fecha 20 de febrero de 1941 en el 
primer gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche, siendo la capital del distrito de Poroy el 
pueblo del mismo nombre. Esta ley no describe los límites del distrito de Poroy. 

IMAGEN N° 1-17: Ley N° 9335, Ley de Creación del Distrito de Poroy 

LEY N' 9335 

erando el distrito de POf'Oy _ la pro' 
.iDei. d. Cuco. 

EL PRESJl)l!;NTE DE LA 
REPUBLICA 

Por euanto: 

F.I <:Ol'I:rc-o ha d~lo l. ley .i¡uienu : 

c:.r.. CONGRESO D.B LA KE:PunLICA 
PElRoUANA 

Ua Llallo In ley aiguicnU! 

Artículo l'-Cr~ue tn !'I UepartalUC!l' 

lo y Pro,-inda del Cum , el diattita de 
¡'úrtly, cuya eoruprtll$ión y limite. aer&D 
lo~ miiJllos 1!1l ~ tiene el II.ctUld anexo de 
¡¡rual Dominación. 

Articulo ~_La Cllpi ta l del di.trito dt 
l'oroy, Iit:-i el pueblo del millllo l10abn 

Coll'luuiqu tse al Poder Ejeeutivo. pan 
iU promul¡ad6n . 

Fuente: Archivo del Congreso de la Republica. 

Dad .. ea la SaJa de Se.iOUl del Con
greso, ea Lima, a la. diedal1eft dlu del 
mes de febrero de mil noyeeieaf.Ol! eaa· 
t~Dta y upu. 

E Momagne. Pttstdente del Senado. 

Carlos Sayán Alvarez, Presidente dc la 
("amara de Diputados 

l Sil va y Elguaa. Senador Secretario 

reman do I .Ul1 CaslTO Asu.,rin , Dlpura· 
do Sccretllr'("> 

.AJ Riior Presidente CoaItitueionaJ dl 
la "Repúbl iea. 

Por 1.<In1o , 

Mando IH: publique y Cll.IDpl ... 

Dado en 111 Can de Gobierno, en Lima 
.¡, lo- \'ein te dí .. del m. de librero d e 
mi l novecienWM cuartnta y uno. 

:\1.&..'líU EL PRADO 

(J. (}0f"Ttr.t0 Le~IJ . 

1.4.5. Ley de creación del distrito de San Jerónimo 

la creación del distrito de San Jerónimo, se remite a la misma ley que refiere la creación de los 
distritos de Cusca y San Sebastián, para lo cual se tiene la l ey SIN, l ey transitoria de fecha 02 
de enero de 1857 (Imagen 1.15), que establece que habrá municipalidades en los lugares que se 
expresan en la referida ley, donde se tiene al departamento de Cusca con 13 provincias, dentro 
de ello, la provincia de Cusca con tres distritos , ·Ciudad de Cuzco, San Sebastián y San 
Gerónimo~, correspondiendo a los actuales distritos de Cusca, San Sebastian y San Jerónimo. 
Esta ley no describe los limites del distrito de San Jerónimo. 

1.4.6. Ley de creación del distrito de San Sebastián 

La creación del distrito de San Sebaslián se remite a la misma ley que refiere la creación de los 
distritos de Cusco y San Jerónimo, ta cual está dada por Ley SIN, Ley transitoria de fecha 02 de 
enero de 1857 (Imagen 1-15). Esta ley no describe los limites del distrito de San Sebastiano 

1.4.7. Ley de creación del distrito de Santiago 

El distrito de Santiago fue creado mediante Ley N° 12336, de fecha 10 de junio de 1955, en el 
gobierno del presidente Manuel A. Odria. El articulo 4°de esta ley, describe los limites del distrito 
de Santiago. 
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IMAGEN N° '~18: Ley N"12336, Ley de creación del distrito de Santiago 

LEY N' 12S8ó 

er..r. loo _101 U do lU1ÚO 7 !Ioo\. 
lIop ... la _mera -a.. Cercado del 

c-. 
EL PRESIDENTE DE LA REPU. 

BUCA 

POR CUANTO: 

El Congreso ha da.do la ley ai,iuiente: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLI. 
CA PERUANA 

Ha dado la ley lIigufen~: 

ARTICULO lt-Créanlle los Distri
tO! 24 de Junio y Santi&¡'O, en la Pro
vincia del Cercado del Cuzco. del De~ 
partamento del rnLsmo nombre. 

ARTICULO 2'-EI DI,trito 24 de 
Junio estará integrado por 1M urbnni~ 
zaciones HuAnchac, Cha.chacomayoc y 
Huayruropata, y el Dldrito de Santia
ro, por loe barri08 d~ Almudena, San~ 
tiaro. 13elén, Ccoripata. y Huancaro. 

ARTICULO S·-Los límites del Dis
trito 24 de Junio, serán los si¡'l.l1ent,.,a: 
por el Norte. la ~venida. de la Cu1tura., 
comenzando f!D la esquina. Sureste de la 
Pluoleta de Limacpampa Grande, has
ta el puente del riachuelo qUe delimita 
el Diltríto de San ' Sebutián; por el Es
te. el Distrito de San Sebastián, hasta 
el río Huatanay; por el Sur, el do Hua
tan.y hasta. IU confluencia eon el ríe 
Huancaro; y por el Oelte el mismo tio 
Huatanay, huta la Avenid& TulJumayo; 
elta Avenida, huta la esquina Suroeste 
de la Pluoleta de IJmacpampa. Graode. 
y de alH, una Unea recta hasta la eaqui
na Sureste ae 1& misma Pluoleta, ·tu
rar donde ~enz6 eata delimitación. 

Fuente: Archivo del Congreso de ta República. 

ARTICULO f'- E1 Distrito do San
tiago, tendrt tos 11mitell si¡uientes: por 
el Norte. la. Avenida. del Ejército. hasta 
el no RUAtanay, siguiendo pOr éste, has
ta I5U confluencia con el rfo RUlnaro; 
por el Este ... el rfo Huancaro hasta el 
puente del camino carretero a PMUl'o'; 
por el SUf, deade dicho puente, el cami
no de herradura al Ctu:Co hasb. el pu.t!n~ 
te de) río Ccori 'Macbachuay; en segui
a.. este rfo huta la. quebrllda 'de Pu
quin; ., por el Oeste, la. quebrada de 

Puqum hasta la. Avenida del Ejércíto, 
JUlar donde comenzó ~sta delimitación. 

Comuníquese al Poder EJecutIvo, pa
ra su promul&,ad6n. 

Casa del Con2Teso en Lima, a 105 
veintitres días del mes de mayo de mil 
novecientos cincuenticinco. 

RECTOR BOZA. Presidenlo del Se· 
nado. 

EDUARDO MIRANDA SOUSA, l~·e· 
&lJente de la Cámara de Diputados. 

E. FO~TCt'BF.,RTA. Senador ~cre

tario. 

JOSE VALDIVIA MANCHEGO, Di· 
putado Secretario. 

Al Señor Presidente Constitucional de 
la Repüblica. 

POR TA~~: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la CM8 de Gobiel'Ilo, 'en Li
ma., a los diez días del m'es de junio de 
mil novecientos cincuenticinco. 

MANUEL A. ODRlA. 
Aua"Ufto Romero Lovo. 

1.4.8. Ley de creación del distrito de Saylla 

El distrito de Sayila fue creado mediante Ley N° 9550, de fecha 14 de enero de 1942. en el 
gobierno del presidente Manuel Prado Ugarteche, teniendo como capital el pueblo de Sayila, 
esta ley no describe los limites del distrito de Sayila. 

OAVI [JUUlNOO es CARRENO' 
rql4¡~to E.:'pecIQU.ta &10 

PlJSDT 
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IMAGEN W 1·19: Ley N° 9550 de Ley de creaci6n del distrito de Saylla 

LEY !'J' 9550 

c:r-da d 6erk", dt> s.,u. 111 la pnto

v'-:i. d.a C"o del ~ 

EL PRESrDENTE DE LA 
REPUBWCA 

Por cllCto : 

El CJIlfNSO ha dado la II!}' ,jguieute : 

EL CONGRESO DE LA REPUBLTCA 
PERU,\N,\ 

Ha dado la 1,.,. lIigl.li~te: 

.ArtJeulo 1'.-CréMe en la p1(winciA del 
Cercado del Cuuo, el distrito de Saylla. 
con 101 Umital q\lt aetualmente compren. 
de el pueblo 1111 comarca dv millmo nom..... 

Artículo 2'.- La capita l de ute d~tri. 

t e. Ml'á ti Plleblo d e S"Ylia. 

ComUIl{C¡uese. al Poder E jtcld .ivo, para 

au ptolllulgad6n. 

Fuente: Archivo elel Congreso ele la RepúbliCa. 

n.da en la Sala de Ses:ioD.tI!I del C OII' 

rn-o. en Lima, a to. eotorce dlas del me! 
de entro de mil no"ee~nto. euaffntA y 
d",. 

A"'tmi., de lA Torre,2·, Vlee·PrM-ldcn. 
te del Se • • do. 

O,rardo B.t~ulJ"", Diputad., 'Preeldrn... 
('. A. B¡UTrcUr, Stnaolor Secrel.ario_ 

Ermlto :1JO¡·' . Diptu.;u1oJ r~Sccrela· 

rio. 
Al 5efior Presidente eull:'1titllcion nl d .. 

la República . 

Por n,ut., : 
.\lando se publique ~' l:Mlpla. 

Oaoo en la ('alol1 de Gnbierno, t ll tin\a 
11 t,l$; entorno <l t.lI d,,1 In@"'! de onol'O ile mil 
1l0V~~"to~ en ntlllJl. y dfJN. 

llANUEt. PRADO. 

1.4.9. Ley de creación del distrito de Wanchaq 

El distrito de Wanchaq fue creado con la Ley N° 12336 (Imagen N° 1-18) de fecha 10 de jun io de 
1955, que es la misma ley de creación del distrito de Santiago. Por la cual se crean los distritos 
24 de Junio y Santiago, correspondiendo el distrito 24 de Junio, a Wanchaq. El artículo rde esta 
ley, describe los límites del distrito de 24 de Junio. 

Posteriormente, el distrito de 24 de Jun io, sufrió diferentes modificaciones en su nombre, con 
Ley N° 15205 del 11 de noviembre de 1964. se dispone que el distrito Veinticuatro de Junio, se 
denomine en adelante distrito de Huanchaq, después con Ley NO 24678 del 29 de mayo de 1987. 
se dispone a denominar en adelante al distrito de Huanchaq , con el vocablo quechua Wanchaq, 
nombre que a la fecha sigue vigente. 

CUADRO N° 1-4: Creación y modif icaciones del nombre del distrito de Wanchaq 
Loy Focha Doscrlpelon 

Ley N· 12336 10 de junio de 1955 Se crea el distrito con el nombre de 24 de junio. 

Ley N· 15205 11 de noviembre de 1964 Se dispone que el distrito Veinticuatro de Junio. se 
denomine en adelante distri to de Huanchaq. 

Ley N· 24678 29 de mayo de 1987 Se dispone a denominar en adelante al distrito de 
Huanchaq. con el vocablo quechua Wanchaq. 

Fuente. Archivo del Congreso de la Repubhca. Elaboración. EqUipo EDZ Cusco. SGAT. 

·'Estudio dI! Di(lglló~·tico y 
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IMAGEN N° 1·20: Ley W 15205 modifica el nombre de distrito Veinticuatro de Junio 

LEY N' 1:5205 

DI.pOniendo que ,,1 DI. erilo Velntl . 
~.tl"O de Junio, .. d .nom.lnc en . dlt. 

¡ante Ol. trl1o d . Huanchac 

EL PRESIDENTE DE lA REPU. 
B Ll CA. 

POR CUA~TO: 

E l Con¡rreso h:a dAdo la ley s i· 
¡ulcnl<l: 

E L CO NGRESO DE LA REPU. 
BUCA PERUANA. 

Hn d",do 1 .. le y . i~iente : 

ARTIC ULl) "~EI Di st r i to Vein . 
ticu:uro d .. Junio. de l:a Provinci:a y 
Dr:p .... lumeruo del Cuzco. crc:;¡do pOr 

]:o l.ey N~ 12336. de 10 de Junio d e 
1955. ~e denomln«ra e n 3d .. l"nte DI". 
trlto de HU:l.nc h ",c. 

ARTICULO 2' _ Todoll lo . t r:l.mi· 
demás :>CIO," de rectific.ción d e inl. 
c r ipc:ione," y d ocum ento • • • que d é 
lu,,,, r b v i¡rencla de l . p~nte ley, 
en los Relil i" t ..... s Publicos o en cua l· 
qutcr dependen cia pllblica. , eran· rea· 
l1 2.;ldos .. n forma absnlutamente 
,,.:Huit .. . ,in que lOca e"leíble el u.o 
<1" p:opd .c1h.do ni el p.co de "in. 
8u,,:'!. !:'!.s a ni impuesto. 

Fuente: Archivo del Congreso de la Republlca. 

ARTICULO J~_L:t pre!l.ente ley 
pr.,vakcerá .. obre cualesqu iera otr~ 
nurn);I'¡ que fueren Incompo.tlblc:.I 
co n ~u" <..I 1>iposlcloncs. 

Comunlque"," .. ¡ Poder EjecutIvo 
pnr" I u f'romu lVaci6n. 

C.:a"a d,,1 Consre~o. en Lim:a. :1 lO!'; 
once di:.!! de l mes de Nuvlembre de 
mil novcclc:nIO' SCllenta )' cu:uro. 

RAMIRO PRlALE. Presidente del 
Senado. 

VICTOR FllEUNDT ROSELL. Pre· 
. Idente de l. Cama .. a de Diputado •. 

TEODORO BALAREZO LlZARZA. 
BURl), $.:on11" ::.o r Sccrct .. r;u . 

RICARDO CAVERO EGlI SO UIZA, 
D iput",d o Sec: ret", r lo. 

Al senor Presidente Con sl imclonal 
de 1 ... Rcpubl;ca. 

POR TANTO: 

."I:ondo .e publiqu .. y cumpllt. . 

Dado en In Ca .... de GobietTIo, en 
Lim"" • lo s o nce d ¡ .. s del mes de 1'0-
vk mbrc de mil nove.:\cntos ",senta 
y cU:Hr<:t. 

FERNANDO B ELAUNDE TERRY 

IMAGEN W 1-21: Ley N° 24678 modifica el nombre de distrito Huanchaq 

DENOMINA EN ADELANTE AL DISTRITO 
DE HUANOtAC CON EL VOCABLO 

QUECHUA WANCHAQ, EN LA PROVINCIA V 
DISTRITO DEL CUSCO 

LEY No. 24678 

Articulo h.- Oenom(nase en adelante al Dis
trito de Huanchac con el vor:ablo quechua Wan
chaq, offi la Provincia y Distri to del Cusco. 

Artkulo20.- Oeróganse IlIs disposiciones lega
les que se opongan a la presente Ley. 

Artk::ulo30.- La presente Ley rige a partir del 
dia siguiente de su publ lcaclOn. 

ComunrQuese al Presidente dela Republ ica para 
su promu lgac ión. 

POR TANTO: 
Mando se publ iQue y cumpla. 
LIma, 29 de Mayo de 198'7. 
ALAN GARCIA PEREZ 
LUIS ALVA CASTRO 
Presidente del Conse 'o de Ministros. 

Fuente: Aichivo del Congreso de la RepWlica. 
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CUADRO N° 1·5: Leyes de creación de los distritos y situación legal de capitales 
distritales 

San Sebastián San Sebastitm Capital de hecho 

Santiago ley W12336 Santiago Capital de hecho 

" i 
Wanchaq ley N"12336 Wanchaq Capital de hecho 

Huánchac, 
Chachacomayoc y 

Fuente: Archivo del Congreso de la Republica. Elaboración: Equipo EOl Cusco_ SGAT. 
1' ) LII Ley sm O"e f.eha 02/01/1857. colTfI$pondl! a la ley tl1ln sitQna ~ municipalidades. no consUtuye una ley de creación eXplicita 
1'" ) Ninguna de 1111 leye$ de creaciOn de distritos hace referencia de algun otro cenlro poblado ademas de la capital distntal , unicamente 
se verifica la mención en la Ley N" t 2336 de algullOs barrios y urbanizaciones conformantes de los distnlos de Santiago y Wanchaq 

1.5. Problemática de demarcación territorial 
la actual organización polftico·administrativa de la provincia de Cusco, se organiza en ocho 
distritos, estas circunscripc iones no tienen una demarcación territorial definitiva, problemática 
que data desde la época de la independencia y republica, donde las leyes de creación de distritos 
y provincias así como otras herramientas técnico·legales, no garantizaban una adecuada 
demarcación y distribución del territorio que ayude a brindar una adecuada prestación y 
administración de los servicios y recursos del estado. 

la falla de definición de limites territoriales de las jurisdicciones político administrativas, y la 
indefin ición de pertenencia de determinados territorios a determinados distritos conllevan a la 
ineficacia del estado en la prestación de servicios publicos sociales y administración 
gubernamental. principalmente de los gobiernos locales, y genera conflictos sociales , asociados 
al aprovechamiento de los recursos naturales , turísticos y económicos existentes o que 
potencialmente podrían generar los territorios en conflictos. 

Del análisis de las leyes de creación de la provincia y distritos de Cusco, se desprende que, la 
mayoria simplemente no describe limites y los pocos que si los hacen, presentan imprecisiones 
en la descripción, señalando limites en referencia a nombres de lugares, elementos o accidentes 
geográficos, pueblos, y comunidades, y otros , existentes en la época de creación de los distritos, 
pero que en la actualidad variaron en su denominación, su ocupación espacial o que no están 
representando en la cartografia oficial, encontrándose pocos tramos que pueden ser 
cartointerpretables . 

Para mostrar el estado situacional de los límites politico-administrativos de la provincia de Cusco 
se realizó: 

. Revisión de las leyes de creación (limites, tramos y topón imos). 

Revisión de las leyes: 

Identificación de limites y tramos la recopilación de leyes y Decretos (1821 - 1967), de 
Justino M. Tarazona S., ha sido el libro de consulta, se evitó realizar la transcripción de las 
leyes para lograr una mejor interpretación. 

Identificación de topónimos. Una de las acciones que nos ayuda a determinar el estado 
situacional de los limites de la provincia de Cusco, es la de identificar topónimos (nombre que 
se le atribuye a un lugar, sector o entidad natural) descritos en la documentación consultada, 
que nos permita lograr la cartointerpretación de los limites de manera total o parcial. los 
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topónimos identificados se muestran con cada ley analizada (de existir), los que se 
identificaron fueron incorporados al mapa de acotamiento. 
Así mismo a fin de identificar el ámbito de estudio de la provincia de Cusco se realizó el 
siguiente procedimiento: 
• Revisión de acuerdos de limites y acuerdos técnicos 
- Revisión de expedientes de ley y censos históricos (solo para colindancias interprovinciafes 
e interdistritales) 

Revisión de acuerdos de límites y acuerdos técnicos, de ex istir se deberá indicar el nivel de 
acuerdo y quedar plasmado sobre la cartografía elaborada para la situación de limites y el ámbito 
de acotamiento. 

Revisión de expedientes, de existir (solo para colindancias interprovinciales de interdistritales). 

Revisión de censos históricos (solo para colindancias interprovinciales de interdistritales). 

El análisis de los censos históricos es una herramienta que nos ayuda a desarrollar el ámbito de 
acotamiento, identificando sobre la carta nacional los centros poblados considerados en el censo 
histórico más próximo a la fecha de creación. Los censos históricos fueron provistos por la 
Secretaria de Demarcación y Organización Territorial - SDOT. 

1.6. Situación de limites territoriales 

El ámbito territorial de la provincia de Cusca. no cuenta con limites territoriales definidos. 
situación que se presentan en la mayoría de los distritos y de las provincias y distritos colindantes, 
no obstante , se tiene la Ley W 9579 de creación del distrito de Ccorca, la Ley W 12336 de 
creación de los distritos de Santiago y Wanchaq y la Ley W 13203 de creación del distrito de 
Yaurisque (provincia de Paruro), donde se describe limites que con el respectivo análisis se 
puede identificar algunos tramos cartointerpretables. 

1.6.1. Situación de limites territoriales en las colindancias interprovinciales 

La provincia del Cusca colinda con cinco provincias y catorce distritos del mismo departamento, 
no tiene colindancias con provincias o distritos de otros departamentos. 

La creación de la provincia de Cusco es de la época de la Independencia, para lo cual se tiene, 
el Decreto Supremo SIN de fecha 21 de junio de 1825, esta ley no describe los limites de la 
provincia de Cusca. 

~ Por el Norte 

La provincia del Cusca colinda por el norte con las provincias del Anta, Urubamba y Calca del 
departamento del Cusca. 

a) Colindancia con la provincia de Anta 

La creación de la provincia de Anta se remite al Decreto SIN de fecha 23 de agosto de 1838, 
donde refiere que la antigua provincia de Abancay se denominará desde esta fecha "Anta", 
posteriormente mediante Decreto de fecha 19 de noviembre de 1839, se decreta la división de 
[a provincia de Abancay en dos, una con la denominación de Anta. Estos decretos no describen 
limites de la provincia de Anta en su colindancia con la provincia de Cusca. 
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IMAGEN N° 1-22: Decreto del 23 agosto de 1838 y decreto del 19 noviembre de 1839 
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Los distritos de la provincia de Cusca que colindan con la provincia de Anta son: Cusco. Ccorca 
y Poroy, la creación del distrito de Cusco se remite a la época de la república. para lo cual se 
tiene la ley SIN. Ley transitoria de fecha 02 de enero de 1857 (Imagen W 1·15): Esta ley no 
describe límites. El distrito de Poroy fue creado mediante Ley W 9335, de fecha 20 de febrero 
de 1941 ; esta ley tampoco describe límites. 

El distrito de Ccorca. fue creado mediante Ley N° 9549 de fecha 14 de enero de 1942. el artículo 
2~de esta ley, describe los límites del distrito de Ccorca. tal como se muestra en la siguiente 
imagen: 
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IMAGEN N° 1~23: Artículo 2" de la Ley N"9549, Ley de creación del distrito de Ccorca 

~\.I'~j clliu :!".- Los Iílll ih'S del 'd istr; \¡) 
de Ccol'cn "'~1'!1Il los s ig,liclltPS: pOI' e! 
XOl't~, la pro\'inda de .\nt('t . mcctialltl! una 
línea dh"isoria que, pnl'li"llcJl) del abL'a tic 
C¡>anccau, f,iA' lh~ por tlll<l c lll~ ltil!¡¡ o lomu· 
da n In dll ) l ullt·QcUnr, ltl<~go sigue ('\ eC!· 

no de Yauactlll<:ba, pasa al denominado 
Yohllarcochu, de aqni ba ja. por las que· 
b ¡'adus d e PistehunyccQ y U nnaClnuchu, 
para subir t U seguida por lu cul'ililla d~ 
l\!ollcll1lnnutu, al Ilen'o A u·.ltliIlay, hasta el 
punto cuhuilHlIIte de l\IamllsilUoll ~l o Qni. 
lUón; por el Este, los limiteli (l e! di!'.t riro 

Fuente: ArchiVO del Congreso de la República, 

En la cartografía histórica delIGN, 1:200,000 Carta Nacional Departamento de Cusco - Hoja 13h 
de 1942, se identifican los topónimos mencionados en la ley N"9549, correspondientes al cerro 
C· Mamasimuna; asimismo se identifica la entidad geográfica correspondiente al cerro Cairayoc 
con cota de 4323m y el centro poblado Mantuclla, el cual se relaciona con el abra de Mantocllay 
referido en la ley, indentificada a fin de contar con un referente que sirva para establecer el ámbito 
de estudio y hasta donde podría llegar. 
En la cartográfica nacional 1:100,000 del IGN hoja 28r, se identifican los topónimos, 
correspondientes al centro poblado Mantoclla, el Cerro Yanamancha , el Cerro Yahuarcochayoc, 
el cerro Moflo Huamán y el cerro Mamacimuna, 

IMAGEN N° 1-24: Topónimos identificados de la Ley N° 9549, en cartografia histórica de 
1:200,000 

• 7, • 

De la verificación efectuada tanto de la cartografía histórica, así como de la carta nacional se 
tiene que la entidad geográfica Cairayoc, de la Carta Nacional 1:200,000 hoja 13h corresponde 
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al cerro Yanamancha , de la Carta Nacional 1:100.000 hoja 28r, por corresponder a la misma 
ubicación, y que a su vez corresponde al cerro Yanacancha , referido en la Ley W 9549. 

IMAGEN N° 1-25: Topónimos identificados de la Ley N° 9549, sobre la Carta Nacional 
1:100,000 ,........= 

Fuente: Cana Nacional 1:100.000 tGN Hoja 28f: ElabofaciOn EOZ Cusco SGAT. 

De la descripción de limites de Ley W 9549. es posible identificar el Tramo A-A' que se desarrolla 
entre las entidades geográficas correspondiente al Cerro Yanamancha y el Cerro 
Yahuarcochayoc, como cartointerpretable. No obstante, no es posible identificar la linea de 
limites territoriales en otros tramos, siendo que no se identifica n explícitamente todos los 
topónimos en la cartografía del lGN y no se tiene consistencia tecnica en la descripción de límites, 
por lo que, la situación de limites en la colindancia entre el distrito de Ccorca, (provincia de Cusca) 
y la provincia de Anta , se considera cartointerpretable en el Tramo A-A'. 

Los distritos de la provincia de Anta que colindan con la provincia de Cusco, son Cachimayo, 
Pucyura y Anta, la creación del distrito de Anta, como de muchos distritos de la provincia se 
remonta a la época de la república, para lo cual se tiene la Ley SIN, de fecha 02 de enero de 
1857, (Imagen W 1-15), que dispone crear la primeras municipalidades establecidas en la 
constitución, y se establece que habrá municipalidades en los lugares que se expresan en la 
referida ley, donde se tiene al departamento de Cusca con 13 provincias, dentro de ello, la 
provincia de Anta con ocho distritos, "Anta, Pueyura, Chinchaysuyo, Suriti, Huarocondo, 
Urna/ambo, Mol/epata, Pantipata H

, Esta tey no describe los limites del distrito de Anta. La 
creación del distrito de Pucyura también se remite a la Ley S/N, Ley transitoria de fecha 02 de 
enero de 1857, donde es referida como unos de los distritos de la província de Anta , sin embargo, 
el distrito de Pucyura, fue creada explícitamente mediante la Ley W 9618 de fecha de 30 de 
septiembre de 1942, no obstante, esta ley no describe los límites del distrito de Pucyura. 
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IMAGEN N° 1-26: Ley N° 9618 del 30 de septiembre de 1942 
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Fuente: Archivo del Congreso de la República. 

IMAGEN N° 1·27: Topónimos identificados de la Ley N° 9618, sobre la Carta Nacional 
1:100.000 

Fuente: Carta Nacional 1:100.000 IGN Hojas 27r. 28r. 27s. 28s: Elaboración EOZ Cusca SGAT. 
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El distrito de Cachimayo, fue creado mediante el Decreto Ley N°18276 de fecha 15 de mayo de 
1970, no obstante, este decreto no describe los lim ites del distrito de Cachimayo. 

IMAGEN N° 1-28: Decreto ley N° 18276 de fecha 15 de mayo de 1970 
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Fuente. Archivo del Congreso de la República. 

IMAGEN N" 1-29: Topónimo identificados de la Ley N° 18276, sobre la Carta Nacional 
1:100.000 

Fuenle: Calla NaCional 1:100.000 IGN Hojas 27r. 2&-. 27s. 28s; Elaboración EDZ Cusco SGAT. 
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b) Colindancia con la provincia de Urubamba 

La creación de la provincia de Urubamba, al igual que la provincia de la Cusco, se remite al 
Decreto Supremo SIN de fecha 21 de junio de 1825 (Imagen N° 1-14), que dispone se reúna el 
Congreso General. donde se reconoce a la provincia de Urubamba, como una de las once 
intendencias (provincias), del departamento del Cusco. Esta ley no describe los limites de la 
provincia del Urubamba. Se tiene también la Ley N° 59 Demarcación de Urubamba, de fecha 09 
de setiembre de 1905, con la cual se crean nuevos distritos , no obstante , esta ley no especifica 
límites entre la provincia de Urubamba y la provincia de Cusco, o con los distritos de esta. 

IMAGEN N° 1-30: Ley N° 59 Demarcación de Urubamba 
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Fuente: ArchillO del Congreso de la República. 

El distrito de la provincia de Cusco que colinda con la provincia de Urubamba es el mismo distrito 
de Cusco, como ya se refirió antes, la creación del distrito de Cusco se remite a la época de la 
intendencia , para lo cual se tiene la Ley SIN, Ley transitoria de fecha 02 de enero de 1857 
(Imagen WI-15). Esta ley no describe los limites del distrito de Cusco. 

El distrito de la provincia de Urubamba que colindan con la provincia de Cusco es Chinchero, el 
cual fue creado con la Ley W 59 (Imagen W 1-28). Esta ley no describe los límites del distrito de 
Chichero. 

c) Colindancia con la provincia de Calca 

La creación de la provincia de Calca , al igual que la provincia de la Cusco, se remite al Decreto 
Supremo SIN de fecha 21 de junio de 1825 (Imagen N" I-14), que dispone se reúna el Congreso 
General, donde se reconoce a la provincia de Calca y Lares , como una de las once intendencias 
(provincias), del departamento del Cusco. Esta ley no describe los límites de la provincia del 
Calca. 

Los distritos de la provincia de Cusco, que colindan con la provincia de Calca son los distritos de 
Cusco, San Sebastián, San Jerónimo y Saylla . La Ley de creación de los distritos de Cusco, San 
Sebastián, San Jerónimo es la Ley SIN. Ley transitoria de fecha 02 de enero de 1857, la cual no 
describe los limites de ningún distrito. La ley de creación de distrito de Saylla es la Ley W 9550, 
de fecha 14 de enero de 1942, la cual no describe los limites del distrito de Saylla. 

Los distritos de la provincia de Calca que colindan con la provincia de Cusco son Coya, Taray y 
San Salvador. La creación de estos distritos, también se remite a la Ley SIN, Ley transitoria de 
fecha 02 de enero de 1857 (Imagen W 1-1 5), donde son referidos como parte de los nueve de 
los distritos de la provincia de Culea (Calca), esta ley no describe los límites de ningún distrito. 
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Específicamente el distrito de San Salvador fue creado con la Ley W 10415, de fecha 28 de 
febrero de 1946, esta ley no describe los limites del distrito de San Salvador. 

'-

IMAGEN N" ' -31: ley N° 10415 de fecha 28 de febrero de 1946 
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Fuente. Archivo del Congreso de la Repubhca. 

IMAGEN N° 1-32: Topónimo identificados de la Ley N° 10415, sobre la Carta Nacional 
1:100,000 

Fuente: Carta Nacional 1: 100.000 IGN Hojas 27s. 28s: Elaboración EDZ Cusco SGAT. 
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El distrito de Taray fue creado con la ley W 15027, de fecha 06 de mayo de 1964, esta ley no 
describe los limiles del distrito de Taray, refiriendo simplemente que -Los "mites de este nuevo 
Distrito serán los mismos que aclualmente tiene el pueblo y fas parcialidades que integran. " 

IMAGEN W 1-33: Ley N° 15027 de fecha 06 de mayo de 1964 
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Fuente: Archivo det Congreso de la RepubtlC8. 

IMAGEN N° 1-34: Topónimo identificados de la Ley N° 15027, sobre la Carta Nacional 
1 :100,000 

Fuente: Carta Nacional 1 100.000 IGN Hojas 27s: Elaboraci6n EOZ Cusco SGAT. 

= 

00008 : 

,o Qy 
iJ"'~ 
.. V" 
~\ 

47 ~~i::. • • ce -. de CIlSCO" <>' .. 5JUdi(!\..4!tI'!· "óstico y 
.~-, -. . 

DA". RPIA.t l. • •• URRE~'Ó' 
--_ ..... 
V.,ñOZ 

.• ~ lO 
~.:~~~ '-.1-----

n:"U .. ciD E.lipedaU. .. tQ. stO 
P1$D1' 

, ,~_ .. , .41fl/(,j. Patricia P<ln:!des Chávn 
~U8GERHHf 



• 

~ 

.. .. 
O 

Ge rencia Regional de Plancamicnto, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
Sub Ge rencia de Aco nd iciona miento Territorial 

Finalmente, el distrito de Caya fue creado con la Ley N" 11609, de fecha 11 de septiembre de 
1951 , esta ley no describe los limites del distrito de Caya. 

IMAGEN N° 1-35: ley N° 11609 de fecha 11 de septiembre de 1951 
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Fuente: Afchivo del Congreso de la Republica. 

IMAGEN N° 1-36: Topónimo identificados de la Ley N° 11609, sobre la Carta Nacional 

Fuente: Carta Nacional 1 :100.000 IGN Hojas 27s. Elabol"ación EDZ C"~, S<lA 
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De los documentos de creación tanto de la provincia de Cusca como de Anta, Urubamba y Calca, 
se verifica que estos, no describen limites territoriales de estas jurisdicciones político
administrativas. De igual manera los documentos de creación de los distritos de las provincias 
que colindan por el norte con la provincia de Cusco y los distritos de Cusca tampoco describen 
los límites territoriales, exceptuando la ley de creación del distrito de Ccorca que es la única que 
describe límites, por lo que la situación de límites de la colindancia norte, entre la provincia de 
Cusca con Anta, Urubamba y Calca, es mínimamente cartointerprelable, lo cual se resumen en 
el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 1-6: Situación de limites de las colindancias interprovinciales NORTE 

PrOVinCias 
Leyes Involucradas 

DescrlpclOn SltuaclOll de Umlt~ 
Involucradas de limites 

Tramo A-A' 
Ley N"9549 del 14/01/1942- - Ley S/N Descripción 

Cartointerpretable, el resto de 
Cusco - Anta del 02/01/1857- Ley N" 9618 - Decreto en la Ley la colindancia es No 

Ley N'18276 del 15/08/1970 N"9549 cartointerpretable 

Cusco - Urubamba 
Ley S/N del 02/01/1857- Ley N' 59 del Sin 

No cartointerpretable 
09/09f1905 descricción 

Ley SIN del 02/0111857- Ley N"11609 del 
Sin 

Cusco - Calca 11/09/1951 - Ley N'15027 del 0610511964 
descripción 

No cartointerpretable 
- Ley N"10415 del 28f02l1946 

Fuente. ArchiVO del Congreso de la Repubhca. Elaboración. Equipo EDl CUSCO. SGAT. 

}- Por el Sur 

La provincia del Cusca colinda por el sur con la provincia de Paruro del departamento del Cusca. 

a) Colindancia con la provincia de Paruro 

La creación de la provincia de Paruro, al igual que la provincia de la Cusca, se remite al Decreto 
Supremo SIN de fecha 21 de junio de 1825 (Imagen N° 1-15), donde se reconoce a la provincia 
de Paruro, como una de las once intendencias (provincias), del departamento del Cusco. Esta 
ley no describe los límites de la provincia del Paruro. 

Los distritos de la provincia de Cusca que colindan con la provincia de Paruro son; Ccorca, 
Santiago, San Sebastian y San Jerónimo, la creación de los distritos de San Sebaslián y San 
Jerónimo se remite a la Ley SIN, Ley transitoria de fecha 02 de enero de 1857 (Imagen N° 1-15); 
la cual no describe limites. 

El distrito de Ccorca , fue creado mediante Ley N° 9549, el artículo 2°de esta ley, describe los 
limites del distrito de Ccorca, donde se establece: 

IMAGEN W 1-37: Fragmento de la Ley N° 9549, creación del distrito de Ccorca 

(j~ t!,'l'mi.na el lilHl1?ro E~te; por el Sur, ~l 
di ¡;; tl'ito <1(' Hnanur/uite de la pl'm'i!lI!iA de 
J-'1:u'uro, mediante una lín· .. a divisoria que 
('omienza en el cer¡'o Atocsaiecuchina, si
rilHl el · 1 1l~ abras de Sance:!: y Patabuasi, 
.le ¡¡(¡ni baja, por una euchilJa, al funqo 

de Cco<:}¡ayur, de donde ~igue hasta en, 

eontrul' la conjutlción de los ríos Mayu 

bamba y Chancu en el ~i fio denom.inado 
MuñapAtll, y de nquí el cur~ del rh Chall
(' n., ~ubiellrlo, hasta el parajr. M isqucnu

rile; y pOI' el Ocst..:, una línea que partr 

Fuente: ArchiVO del Congreso de la Republlca. 
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De la cartografia histórica del IGN, 1 :200,000 Carta Nacional Departamento de Apurfmac, Cusco 
- Hoja 14h de 1942, se identifica el topónimo Chancamayo; de la cartográfica nacional 1 : 1 00,000, 
del IGN hoja 28r, se identifican el topónimo, Quebrada Cancha Huaico, topónimos que se 
relaciona con el rio Chanca señalado en la Ley W 9549. 

La Ley W 9549, en lo que respecta a los limites del distrito de Ccorca por el Sur, en la colindancia 
entre el distrito de Ccorca y Huanoquite, refiere varios topónimos que no pueden ser identificados 
en la Carta Nacional o cartografia histórica del IGN, no obstante , como se indicó anteriormente 
es posible identificar en la Carta Nacional 1:100.000 del IGN, el hidrón imo "Quebrada Cancha 
Huaico· la cual corresponde al curso del do Chanca mencionando en la Ley NC 9549, 
identificándose un tramo cartointerpretable. definido como el Tramo C·C' Curso del rio 
Chancamayo, sin embargo en el mayor porcentaje de limites no son posibles identificar, por lo 
cual la colindancia entre el distrito de Ccorca (provincia de Cusco), con el distrito de Huanoquite 
(provincia de Paruro), se define como; Cartointerpretable en el tramo C·C· Curso del rio 
Chanca mayo y no cartointerpretable en el mayor porcentaje de la colindancia. 

IMAGEN N° 1·38: Topónimo identificado de la Ley N° 9549, en cartografía histórica 
1:200,000 

:,: 1:, ' 11 .• , ,1:/11 1'1 j"W I flM tI~ ' '1 k ¡,PUIII M,\! •. CUS(O IoIO",l, H h 

Fuente: Carta Nacional! :200.000 IGN Hoja 2ar; Elaboración EDZ Cusco SGAT. 
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IMAGEN W 1-39: Topónimo identificado de la Ley N° 9549, sobre la Carta Nacional 

Fuente: Carta Nacional 1:100,000 lGN Hoja 28r; Elaboración EOZ Cusco SGAT. 

El d istrito de Santiago fue creado con Ley W 12336, el articulo 4° de esta ley, describe los limiles 
del distrito, mediante la siguiente descripción: 

IMAGEN N° 1-40: Artículo 4° de la ley 12336 

ARTICULO 4'-EI Di, trito i!e San
tiara. tendri lo! lfmitcs sfg'Uientcs: por 
el Norte, la Avenida 'del Ejército. hasta 
el no Huatanay, siguiendo por éste, has
ta su eonfluenda eon el ño Huancaro : 
por el Este, el río Huaneara hllsta el 
puente del camino carretero a Paruro'; 
por el Sor, desde dicho puente, el cami. 
no de herradura. al Cuzco hasta el pu.,n
te de] río Ccori M'achachuay; en sepi
~., este no huta la queórada "de Pu· 
qufn; y por el " Oe.te, "la quebrada de 

Puquín hasta la Avenida del Ejército. 
Jurar donde comenzó p.sta delimitación. 

Fuente" Archivo del Congreso de la RepubllCa" 
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l a Ley W 12336, en lo que respecta a la colindancia del distrito de Santiago, por el sur hace 
referencia a; •.. . el puente del camino carretero a Paroro y el puente del Ccori Machachuay ... ·, 
elementos que estan sujetos a modificaciones en el tiempo y que a la fecha no es posible su 
identificación, así como tampoco se identifica el río Ccori Machachuay en la Carta Nacional o 
cartograf ía histórica, por lo cual ellimile entre el distrito de Santiago (provincia de Cusco) , con el 
distrito de Huanoquite (provincia de Paruro), colindancia sur de la provincia, se define como no 
cartointerpretable. 

Los distritos de la provincia de Paruro que colindan con la provincia de Cusco son Huanoquite y 
YaurisQue. La creación del distrito de HuanoQuite, también se remite a la Ley SIN. Ley transitoria 
de fecha 02 de enero de 1857 (Imagen W 1-15) , donde es referido como parte de los doce distritos 
de la provincia de Paruro, esta ley no describe los limites de ningún distrito. El distrito de 
YaurisQue, fue creado con Ley W 13203, de fecha 15 de abril de 1959, la cual, en su articulo 3° 
describe los limites del distrito de Yaurisque. 

IMAGEN W 1-41: Ley N° 13203 de fecha 15 de abril de 1959 

c.",,mdtl ~I lJiootri' " cI" \ IILIf'1""t ....... ",1. 
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Fuente_ ArchiVO del Congreso de'a Repubhca. 
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De la cartografia histórica delIGN, 1 :200,000 Carta Naciona'_ Departamento del Cusco _ Hoja 
14i, 3° edición 1957. se identifican los topónimos; ce Sta Ana, C· Uauinayoc, C· Eslabón, C" 
Atumpucuyoc, topónimos mencionados por la Ley W 13203 en la descripción de los limites del 
distrito de Yaurisque, en la colindaneia por el norte. 

IMAGEN N" I-42: Topónimos identificados de la Ley N° 13203, en cartografía histórica 
1:200,000 

Foente: Carta Nacional Departamento del Cusco_ Hoja 14i, 3' EdlciOo 1957; Elaboración EOZ Cusco SGAT. 

La Ley W 13203 refiere los limites del distrito de Yaurisque por el norte, describiendo un tramo 
que se desarrolla siguiendo "" ,el divortium aquarum , de la cuencas hidrográficas de las que van 
hacia al Norte y de las que van al Sur",", lo cual puede identificarse en la Carta Nacional 
1:100,000 del IGN, donde se representan los topónimos COl\lustayoc, CO Vinopascana, CO 
Pucajasa y CO Patococha siendo las mismas entidades geográficas identificadas en la 
cartografía histórica y que son descritas en la Ley W 13203; La correspondencia de los 
topónimos de la ley con las entidades geográficas representadas en la cartografía histórica y 
oficial se puede verificar en el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 1-7: Identificación de topónimos de entidades geográficas descritas en la 
Ley N° 13203, en cartografía histórica y Carta Nacional 1:100,000 

Cartografla hlstonca 
Ley N 13203 Carta NaCional Dopartamento del Carta Na cIOnal 1 100,OOOlGN 

I 
ElaboraCión: Equipo EOZ 

Cusca HOjas 1411 200,000 

, SGAT 
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IMAGEN N° 1-43: Topónimos identificados de la Ley N° 13203, en la Carta Nacional 
1:100,000 

Fuente: Carta Nacional 1:100,000 IGN Hoja 2Bs: Elabofaci60 EDl Cusco SGAT 

Por tanto del análisis efectuado, el limite entre los distritos de San Sebastián y San Jerónimo, 
(provincia de Cusca), con el distrito de Yaurisque (provincia de Paruro) , colindancia sur de la 
provincia, se define como cartointerpretable en el tramo que se desarrolla siguiendo la linea 
divisoria de aguas (divorlium aquarum) de las cuencas hidrogn3ficas y que sigue la linea de 
cumbres de las entidades geogn3ficas correspondientes a los cerros Ñustayoc, Huanacauri, 
Vinopascna, Pucajasa y Patochocha , definido como el tramo B-B' Divisoria de Aguas Cadena 
Huanacuari . 

Los documentos de creación de las provincias de Cusco y Paruro no describen limites 
territoriales. De igual manera los documentos de creación de los distritos San Sebastián, San 
Jerónimo y Huanoquite (Paruro), tampoco describen los limites territoriales , siendo las leyes de 
creación de los distritos de Ccorca, Santiago y Yaurisque las únicas leyes que describe Ifmites. 
de cuyo análisis se tiene que la situación entre las provincias de Cusca y Paruro se resume en 
el siguiente cuadro: 

CUADRO N° 1-8: Situación de límites de las colindancias interprovinciales por el sur 

, pm,vlncld"s Loyos Involucrada!; Doo;c, "pe, Ión do Sllu;JCIOn do lImltos 
nvo ucra as Iml os 

ley N"9549 del 14/01/1942 - Descripción en las 
ley SIN del 0210111857 · ley leyes N"9549, 
N"12336deI 1010611955 - ley N°12336yN° 

Cusca - Paruro 

N°13203 del 1510471959 13203 

Tramos C·C' y B·B' 
cartoinlerpretables, el resto de 

la co~ndancia es No 
cartointerpretable 

Fueole. ArchIVO del Congreso de la Republrca. Elaboración. EqUipo EOZ CuSto. SGAT. 
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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

~ Por el ESTE 

La provincia del Cusco colinda por el Este con la provincia de Quispicanchi del departamento del 
Cusco. 

a) Colindancia con la provincia de Quispicanchi 

La creación de la provincia de Ouispicanchi, al igual que la provincia de la Cusco, se remite al 
Decreto Supremo SIN de fecha 21 de junio de 1825 (Imagen N° 1-15), donde se reconoce a la 
provincia de Quispicanchi, como una de las once intendencias (provincias), del departamento del 
Cusco. Esta ley no describe los límites de la provincia del Paruro. 

los distritos de la provincia de Cusco que colindan con la provincia de Quispicanchi son; San 
Jerónimo y Saylla , la creación del distrito de San Jerónimo se remite a la Ley SIN, de fecha 02 
de enero de 1857 (imagen W 1·15); la cual no describe límites. El distrito de Saylla fue creado 
mediante Ley N° 9550, de fecha 14 de enero de 1942, esta ley tampoco describe los tímites del 
distrito de Saylla. (Imagen W 1·1 9). 

Los distritos de la provincia de Quispicanchi que colindan con la provincia de Cusca son Lucre y 
Oropesa. La creación del distrito de Oropesa, también se remite a la Ley SIN, Ley transitoria de 
fecha 02 de enero de 1857, esta ley no describe los limites de ningún distrito. El distrito de Lucre, 
fue creado con la Ley W 9295, de fecha 17 de enero de 1941 , esta ley no describe los límites 
del distrito de Lucre, refiriendo simplemente que ·Los limites del nuevo Distrito serán los mismos 
que circundan actualmente a los centros poblados y las parcialidades que integran. " 

IMAGEN W 1-44: Ley N° 9295 de fecha 17 de enero de 1941 

LIY N' 9295 

C,....do .1 diIerito cM lucft, la la fN' ........ -
EL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA 

Por ~ UlllltO: 

El Con¡rtICI hi dado la ley lifuientt : 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
PEIliUANA 

Ra 'Jado la ley ligWf.nte: 

Artklwo t·.~~ tn l. pro, inei. de 
Quilpicancl1it, del ~parWDffl to "ti CIlZ.· 
!lO el distrito de Lucre, t i que teDdri 
~o:oo capit.¡ el pueblo dtl milmo Dombnl 
y le eompondri de 101' cenlfOt poblado. 1 
pareial idade. ,¡,uienld , Cc:olcaqui, P., 
eram'Yo. Yanal:"OOba, Y lIlllllllllCbi, Huaco 
a rpa¡ y Hutmbut io. 

Art lrulú 2'.- Lo. lílbittl dd nuevo dif;, 
trito !ltrin 1011; mÍUlOll que dreu~dan te

lu.lmenk a ¡(JI eenlNlll pobladot Y par, 
ciaJidadl'lj 'l\L~ 1011 emllltitu)"en. 

Fuente. ArchiVO del Congreso de la Repubhca. 

Comuníquese al ¡Joder Ejctutil'O. pUl 

I U promulf:atión. 

D.d. ~II la Sal. 11. ¡;.iUIlN del Cun
CfHO, ln Lim., a 101 e.tore~ di .. del ro. 
de enero de mil novi!C¡~ntOl' rnll'tntiuno. 

E . . l/u,,(g9~r. I're¡¡idente rll l Sellado. 

COrWl S4yáll Alwru. Prl'li ~tnt~ d ~ ¡~ 
rimart lit DiputtdOl'. 

}'(1"IIIIlIdo ¡NO. Cosl ro .t ~"'fh· . Oiplludo 
Sffi-etario. 

Al señor [>!'C'idente f'..onuitueional de 
1, RepÓblia. 

PQr Wlto: 

MlIldo K pullliqlle y·cumpll. 

Dado ell la Cut de Oomemo, en Lim., 
• 101 di«ititlo dlu del mes de toero de 
mil DOfecitlltOl cuarentiWlo. 

MANUEL PRADO. 
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IMAGEN W 1-45: Topónimos identificados de la Ley N° 9295, en Carta Nacional 1:100,000 

De los documentos de creación tanto de la provincia de Cusca como de Quispicanchi, se verifica 
que estos, no describen limites territoriales, de igual manera los documentos de creación de los 
distritos de San Jerónimo, Saylla, Lucre y Oropesa, tampoco describen limites territoriales, por 
lo que la situación de limites de la colindancia sur de la provincia de Cusca, con la provincia de 
Qu ispicanchi, se define como no cartointerpretable , esto se resume en el siguiente cuadro: 

Cusco - Quispicanchi Sin descripción 
cartointerpretable 

). Por el OESTE 

La provincia del Cusca colinda por el Oeste con la provincia de Anta del departamento del Cusca. 

b) Col indancia con la provincia de Anta 

• L -~ La creación de la provincia de Anta se rem ite al Decreto SIN de fecha 23 de agoslo de 1838 y 
~\~ Decreto de fecha 19 de noviembre de 1839. estos documentos no describen los limites de la 

SO L~ provincia de Anta. 
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El distrito de la provincia de Cusco que colinda con la provincia de Anta, por el Oeste, es Ccorca. 
El distrito de Ccorca, fue creado mediante ley N° 9549 de fecha 14 de enero de 1942 (Imagen 
W 1-16), el articulo 2°de esta ley, describe los limites del distrito de Ccorca. 

IMAGEN N° 1-46: Fragmento de la Ley N°9549, Ley creación del distrito de Ccorca 

Pafuro. mediante una ¡¡lka divisoria qUe 
C'ullliE'IIZa eu el cerro Atoc')aiccuchine., si
:lile a ·Iag abril!'! de Sanct o y Pat3buasi, 
tIc n<lui baja, por una. cnchHla, al fundo 
llc Ccoehayur, de donde !\igue hasta en· 
contrar IR colljulIción de los ríos Mnyu 
balllba y Challca en el ",¡río dellomina.flo 
Jltlliapalu, y de aquí el CUI'SO del rÍo') Chan
CI\, subiendo, hasta el pnrajll Misqucnu. 
ync j y por el bHt~, una UnM que partfo 
ói p Mt rutimo ~nje, 11lhf' por la af'll&~ 
rlt 11.1 milmo nombre hut. ti een"a Ceo.; 
lIotayur. pro&igue haata 1. pAJa:pa de A· 
1'11(' haata. eueoDtMlr e.l abra de~ 
,,;.t , (>tl dood~ "Kl in i,· i~ el limite Norie, 

Fuente. ArchiVO del Congreso de ta Republlca. 

De la cartograffa histórica del IGN, 1 :200,000 Carta Nacional_ Departamento de Apurímac, 
Cusca _ Hoja 14h, se identifican los topónimos; C· Pucacasa y CG Collarayo, topónimos que se 
relacionan con la Ley W 9549 en la descripción de los límites del distrito de Ccorca, en la 
colindancia por el Oeste. Es preciso indicar que se identifica la entidad C· Collatayoc con cota 
4384 m, siendo que forma parte de la descripción secuencial de entidades gerograficas descritas 
por la Ley N"9549, ello considerando la existencia de dos enlidas geográficas con la misma 
denominación (C" Collatayuc), localizadas muy próximas una de la otra conforme se observa en 
la imagen contigua. 

IMAGEN N° 146: Topónimos identificados de la Ley N° 9549, en cartografía histórica 
1:200,000 

-" Ef!~~(1 iMb lJj(lgnóslico y Zonific 
...-... ' 'Ld 

r:-;,.,.,....~./.... .- . ;", 
r' . •• • . • •• ••••••••• 
L " ""CÁRREÑO 
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Gerencia Regional de Plancamicnto, Presupuesto y Acond icionamiento Ter ritorial 
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De la cartográfica nacional 1 :1 00,000 del lGN hoja 28r, se identifican los topónimos, Manfoclla 
y Cerro Pucacasaloma, que se relacionan con los topónimos mencionados en la Ley W 9549. 

IMAGEN N° 1-47: Topónimo identificado de la Ley W 9549, en la Carta Nacional 1:100,000 

Fuente: Carta Nacional 1:100,000 IGN Hoja 28r; Elaboración EDZ Cusco SGAT. 

El distrito de la provincia de Anta que colinda con la provincia de Cusca (por el Oeste), es 
Chinchaypujio, el cual fue creado con Ley N° 9394, de fecha 01 de octubre de 1941: esta ley no 
describe los límites del distrito, refiriendo simplemente que "Los límites del nuevo Distrito serán 
los mismos que tiene ahora como allexo .. . , 

C ...... oI4 ..... d.~_ 
.. ~.AnIL 

EL rltEilIDEl-""Ta va u. 
Rr.f'I;nUCA 

lL CO!1(¡ IK!iO DE LA KEl't ' BI.ICA 
PRRI;A)/A 

.\"It" lo J'.....crou. 01 .1ioua do \:b in· 
_.plljla ... lo ~","¡ac.Io d. AJoIoO, 1)<. 

1 ... I.o .... I~ dtl C-". itl<l.,...4i ...... " 
~.I dootri,o do All'L. 

.I."r .. to 2'_1.0. 11"';, .. IItt • ...-0 dio· 
"ilO .. .." ... ., ...... Q" ¡¡"" ob<)r& 00-

mIO <CutO : oo.p,..,Gi"'¡. too ,..t.1oi\fo d. 
fI" ... ",. !'."'ipo. .. 1 " uUlUl"lt.. So 
.. ",W .. ,1 ti p~bIo de C"'--"1\IlJio. 

c ..... iqu* It r ..... E~ •• 1*' 
." p..,.,.lpo~ 

.. , "o 1< 41 
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~. 
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Fuente: ArchiVO del Congreso de la Republtca. 
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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

IMAGEN N° 1-49: Topónimo Identificado de la Ley N° 9394, en la Carta Nacional 1 :100,000 

Fuente: Carta Nacional 1:100,000 IGN Hoja 28,;E1:;bo,~ol6o 

De los documentos de creación tanto de la provincia de Cusca como de Anta, se verifica que 
estos, no describen límites territoriales, de igual manera la Ley de creación del distrito de 
Chinchaypujio, tampoco describe límites territoriales, siendo la ley de creación del distrito de 
Ccorca la única que describe limites, de la cual se identifican algunos topónimos en la cartografía 
histórica y la carta nacional 1:100,000, 

Por tanlo, la situación de límites de la colindancia de la provincia de Cusca, con la provincia de 
Anta, por el Oeste, es no cartointerpretable. 

CUADRO N° 1-10: Situación de límites de las colindancias interprovinciales porel oeste 

1.6.2. Situación de limites territoriales en las colindancias interdistritales 

La situación de limites territoriales, entre los ocho distritos de la provincia está definida por la Ley 
N° 9579 de creación del distrito de Ccorca y la Ley W 12336 de creación de los distritos de 
Santiago yWanchaq, siendo que las leyes de creación de los demás distritos no describen limites 
territoriales. 

a) Colindancia entre los distritos de Ccorca con Poroy, Cusca y Santiago 

El distrito de Ccorca colinda con los distritos de Poroy, Cusca y Santiago: La Ley W 9549 refiere 
el límite del distrito, mediante la siguiente descripción. 
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IMAGEN N° 1-50: Fragmento de la ley N°9549, creación del distrito de Ccorca 

"A l';.íl!\lh, :!' ,-Los lími tt,,; cid 'di¡;!I'i to 
de ('carca sed n IOf¡ "ig',lienh's: pOI' el 
XOl'tc, la 11I'O\'inl"ia ele:> .\ lltrL mediante UI1;.l 

línea di\'isori¡! «ue, l' lu,¡j('mhl de! abra oc 

C,>aneeao, ),.igul' ]lo\' tUla t: u ~hil!iI n loma· 
da a la de ::\lantocllay, lUf!go sigue el ec· 
rro de Ya naeancha, pasa ni denominado 
Yahua rcochu, de :ului baja por las que· 
bradas de P istellllayeco y l .. lnnrtcol1cha, 
para subir en segnida por la c\ll.'hilla d·,~ 

l\Iolle111mmún, nI cer ro Au'.[u illay, hnsta fl 
plin to clIlmintmte de :\[uIlHlsÍmoua o Qni · 
món; por el Est e, los lí mit es (Id dist r ito 

del Cuzco, merliaute h~ líu~a didsOl'ia que 
eomienUl. en la cumbre tIC l\Inmasimona, 
baja por .una l'llehill tl hO'ittl la quebrad:l 
,: ,. H nan."Il'IJll mtlll. dl' tlon:l .. sube i11 ren ", 
c\ IC:l'ol'huar(' nna, sigue el abra tIe Patas· 

ter. UIISt.a ,,1 punto c\l lll1inllll te (l E': Qllillún, 
ibaja lu('g'O pOI' In (¡u(>uI'atla y riachuelo de 

Fuente: Archivo del Congreso de la República. 

enchicaB a. pa ra después l>ub ir, por una 
CtH:}lilla ni rerro de Oet.oes,¡jceuchina, don· 
(j ~ t ~l'm i l1<l. el li lldfro E~te; por el Sur, el 
di'lt l'ito de H nanuquite de la pl'oy!n ci;¡, de -
1'/J I'm'o. 1lI('lliulI l t! ulla Ii ll~'n divisoria qUt! 
('ulll ienz:t f ll el ceno At()(.oc;aiccuehinp., si . 
~ll {' ti ,la); abrolt Sl dt~ Sanrl:l r Patnhuasi , 

,h, ¡tllui baja, por una f' l1ch illu, al fundo 
tic C1.'OdU!,\"lH" de donde !'igue hasta en , 
"nn t·]'ur In l'on junciúll de los r ios il l n)'u 
hUlllbn y ('hallei.l ell el "i do c1enOl.'linado 
~[lllin pnl n , r el\' fllJuí ('1 CUt'$fl del rh Chan
(' n. suhielHln. hasta ('1 llarajf': ~t i S((ucn u

YI\{' ; r por el OC-S ( ~' , uno líllen '11lC pnrÍl~ 
,'!f' I'>:t<, último plll'lIj(', sub!' por la a~a

fi n oel mismo nombre Jlasta el cer ro Ceo. 
Jlota), tr, lU'o • .:il,nle hAAtn 111 pAmpa ele A· 
)" IH' , hasl.:¡ t" ll éOl1!t'III' el a!.ora de P \IC!lCCR. 

';l! . t'n c!nj1¡l(' <:(\ ill il: ifl \~1 límitc Norte, 

Respecto de la co[indancia entre estos distritos, en la cartografia histórica del IGN, 1 :200,000 
Carta NacionaL Departamento de Apurimac, Cusco_ Hojas 13h y 14h, se identifican los 
topónimos; COMamasimuna y CO OllepálJ, (Imagen N"1-24 e Imagen W I-38 respectivamente), y 
en la Carta Nacional 1:100,000 del IGN se identifican los topónimos C· Mamasimuna y C· 
Ouepán (Imagen N°I·38) , topónimos referidos en [a descripción de los limites del distrito de 
Ccorca de [a l ey N" 9549, asi mismo se indentifican los centros poblados de HlIancabamba y 
Cachicalla los cuales se relacionan con las entidades -Riachuelo Cachicalla" y "Quebrada 
Huancabamba", referidos en [a ley como parte de la descripción de limites del distrito de Ccorca; 
[denticados a fin de contar con referentes que sirvan para establecer e[ espacio de acontamiento 
y la posterior definición del limite. 

Fina[mente se tiene que l ey W 9549 hace referencia al Abra Patasca, referida en la secuencia 
de la descripción de los limites, la cual también es posible identificar, correspondiendo el abra 
que tiene que atravesar la vía vecina l CU·1259 en la ruta Cusco - Ccorca, que se localiza en el 
sector de Quishuarchanca. 
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Gerencia Regional de Planeamicnto, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

IMAGEN W 1-51: Topónimos identificados de la Ley N° 9549, Carta Nacional 1:100,000 

Fuente: Carta Nacional 1: 100,000 IGN Hoja 28r; Elaboración EDZ Cusco SGA T. 

Complementariamente se tiene la l ey N° 12336, de creación del distrito de Santiago, la cual 
refiere los limites, mediante la siguiente descripción: 

IMAGEN N° 1-52: Artículo 4° de la Ley 12336 

ARTICULO .9_EJ Distrito do San
tla¡o. tendrA 103 límites slruientes: por 
el Norte. la Avenida del Ej~rcito. hasta 
el rfo Ruatanay, siguiendo pbr éste, has
ta su eon!Juencia con el no Huancaro; 
por el Eate, el no Huaneara huta el 
puente del camino carretero a Panlro'; 
por el Sur, desde dicho puente, el cami
no <le herradura él Cuzco hasta el pup.n~ 
te del ño CmrJ Ma.chachll&Y; en seiUi
CIa. tite no huta la quebrada "de Pu
quin; y por el O •• te, ·1. quebroda d. 

Puquin hasta la A venida del Ejército, 
lU¡8r dondl! comenzó esta delimitación. 

Fuente: Archivo del Congreso de la Republlca. 

00003 2. 

De la de la Carta Nacional 1:100,000 dellGN hojas 28r, 28s, se identifican los topónimos, Río 
Huatanay, Huancaro y Puquín, que se mencionan en la Ley N° 12336. 
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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

IMAGEN W 1-53: Topónimos identificados de la Ley N° 12336, sobre la Carta Nacional 

Fuente: Cana Nacional 1.100,000 IGN Hojas 28f: 28s: ElaboraCIón EOZ Cusco SGAT. 

Tanto la descripción de limites de la Ley N°9459, como de la ley N° 12336, no presentan una 
consistencia técnica para la identificación de limites territoriales entre estos distritos , siendo que 
no lodos los topónimos están ¡nidentificados en la Carta Nacional 1 :100,000, asimismo algunas 
de la entidades descritas en la Ley N° 12336, están sujetas a modificaciones en el t iempo y por 
lo que a la fecha no es posible su identificación, como por ejemplo · , .. el puente del camino 
carretero a Paruro .. " o" ... el camino de herradura al Cuzco ... ·, por lo tanto; los limites del distrito 
de Corcca con Poroy, Cusca y Santiago, no se pueden definir como cartointerpretables, al 
haberse identificado solo algunos topónimos mencionados en las leyes de creación, que 
corresponden a entidades geografias , las cuales están representadas en la carta nacional 
1:100,000. 

b) Colindancia entre los distritos de Cusco y Poroy 

La creación del distrito de Cusca se rem ite a la Ley SIN, de fecha 02 de enero de 1857, la cual 
no describe límites, el distrito de Poroy fue creado con la Ley W 9335, la cual tampoco describe 
limites , as! mismo tampoco se cuenta con referencia de lim ites en el expediente de creación del 
distrito de Poroy, por lo tanto; la colindancia del distrito de Poroy con Cusca define como; no 
cartointerpretable. 

e) Colindaneia entre los distritos de Cusco y San Sebastián 

La creación de los distritos de Cusca y San Sebastián se remite a la Ley SIN, de fecha 02 de 
enero de 1857, la cual no describe límites, por lo tanto; la colindancia del distrito de Cusca con 
San Sebastian se define como; no cartointerpretable. 

d) Colindancia entre los distritos de Cusco, Santiago y Wanchaq 

La creación del distrito de Cusca se rem ite a la Ley SIN, de fecha 02 de enero de 1857, la cual 
no describe lim ites, sin embargo, los distritos de Santiago y Wanchaq fueron creados con la Ley 
W 12336, la cual describe los limites con la siguiente descripción: 
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Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial 

IMAGEN N° 1-54: Artículos 3° y 4° de la Ley 12336 

ARTICULO S--ÚlII Umites del DiI!!
trlto 24 de Junio, Hrán 101 .ir\l¡.n~.: 
por el Nort., la Avenida de la Cultura, 
comenzando en la. "esquina Surn te de ¡lo 
PlAZOleta de Limacp6rnpa Grande, hAl_ 
a al puent. del riachUelo que deJ."ita 
el Distrito de San Sebutián; por el E .. 
te, el Distrito de S&n Sebaltiin, h.,t& 
el tio Huntanay; por.el Sur, el no Hua. 
tan.y huta I U confluencla con el rf(l 
Huancaro; y por 81 o..t. el miamo ria 
Huatanay, hu ta la Avenida 'l\Jllumayo: 
I!~ta AvenM., hM1:a 111. eaquina Suroeste 
de la Plazoleta de Llmacpampa. Grande. 
y de 1m, una lmea recta hu ta la uqui
na Sureate (le la miana Pluoleta, -lu
pr donde eomem:6 lita delimitación, 

Fuente: Archivo del Congreso de la República. 

ARTIGUW 4'-EI Distrito de San
tia~. tendrt 101 limites .I~ientes : por 
el Norte, 111 Avenida del Ejo!l't:ito, hllta 
el ño Huat'an.y, lIi~lendo por 'sh, hal_ 
ta .u c:onfIllend. ton el 1'10 HUlinearo; 
por el E lte, el río Huanearo h_.t l. el 
tnll'nte del camino carretero I. Paruro', 
POI' el So.r, de&de dicho puente, el elimí
no de herradura Al CoK O haatll el J"I~n
te del 1'10 Ccm1 Machach.uay ; eJ1 lfl rui
~. _te TÍo hu ta 1, qllebntda 'de Pu
qttfn; y por el Oue., JI. quebrada de 

Puqutn hubl la Avenida del Ejército, 
lu,ar donde comenzó ~Ita delimitación. 

000081 

Los elementos urbanos señalados en la Ley N° 12336 (Plazoleta Limacpampa Grande, Avenida 
TuUumayo, Avenida del Ejército, parte de la Avenida de la Cultura) , no aparecen en la Carta 
Nacional dellGN 1:100,000, en menor medida se identifican en la cartografia histórica, la cual 
está en escala 1:200,000 donde la densidad de la toponimia registrada es baja. Siendo que la 
fecha de la Ley W 12336 es el año 1955, y la cartografía histórica, con que se cuenta, está en 
escala 1 :200,000, no es posible la identificación de los elementos urbanos en dicha Carta, no 
obstante, es posible su identificación a través fotografías aéreas de 1956 e imágenes satelitales 
actuales, así como en cartografia de la Municipalidad Provincial del Cusca, donde se indefinan 
los elementos urbanos, correspondientes a la Plazoleta Limacpampa Grande, Avenida 
Tullumayo, Avenida del Ejército, Avenida de la Cultura, y el puente del riachuelo Cachimayo, 
referido en la ley como "el riachuelo que delimita el Distrito de San Sebastián". 

IMAGEN N° 1-55: Identificación de elementos urbanos en cartografía del Plan Director 
Cusca 
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IMAGEN W 1-56: Identificación de elementos urbanos en fotografia 1956 

AVENIDA DE LA 
CULTURA 

/~r~ 'f;,-h 
1:; 6~; : 

>J ./.!6~1 Fuente: Archivo Fotogratico IGN, fecha de la fotografía historica ano 1963: Elaboración EDZ Cusco SGAT. 
cJ,~~.. r, ' 
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Fuente: Archivo fotogréflCO IGN, Fecha de fotografía aérea histórica 1963; Elaboración Equipo Técnico SGAT Gore 
Cusco. 

Estos elementos urbanos, son reconocibles e identificables. ya que forman parte de la estructura 
urbana actual de la ciudad de Cusco, además de ser identificados en la cartografía del Plan 
Maestro de Cusco (marzo del 2000), en fotografias aéreas de 1956 y 1963, Y fotografias 
satelltales actuales ; 

Asimismo, se indentifica el punto correspondiente al ·puente del riachuelo que delimita el Distrito 
de San Sebastián" referido como parte de la descripción del limite del distrito "24 de Junio' 
(Wanchaq), de la ley W12336, siendo que en la cartografia histórica dellGN 1:200,000 Carta 
Nacional_ Departamento de Cusco Hoja 13i, es posible indenl ificar la quebrada o riachuelo 
Cachimayo, (Imagen W 1-60), entidad geográfica que corresponde al riachuelo referido, ya que 
que por sus caraclerisilcas y reccorido (parte en el seclor de Tambomachay, pasa junio al área 
urbana de San Sebastián y llega al do Huatanay), constituye la misma entidad geográfica referida 
en la Ley N° 12336. Asimismo esla entidad geográfica corresponde a la quebrada Shihuilla, 
representada en la Carta Nacional 1 :100,000 (Imagen N° 1·61 ), ya que parte en el mismo sector, 
sigue el mismo curso y llega al rio Huatanay, constituyendo un elemento geográfico que mantiene 
su localización a pesar que en la Cartografia mas reciente, el elemento haya cambiado de 
nombre. 

IMAGEN N° 1-59: Identificación del elemento urbano "puente del riachuelo Cachimayo" 
en foto aérea de 1956 e imagen SAS Planet 
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De este análisis se define, que el tramo que corresponde a la colindancia entre el distrito de 
Cusco y Wanchaq, descrito en el artículo 3° de la ley NQ 12336 r ... por el Norte, la Avenida de 
fa Cultura comenzando en la esquina Sureste de la Plazoleta de Limacpampa Grande, hasta el 
puente del riachuelo que delimita el Distrito de San Sebastián; .. ." y " ,. ,1a Avenida Tul/umayo; 
esta Avenida, hasta la esquina suroeste de la Plazoleta de Límacpampa Grande ... "), definido 
como el "Tramo E-E' Av. Tullumayo, Limacpampa Grande, Av. de la Cuhura" es 
cartointerpretable, siendo que es posible la identificación de los elementos urbanos que definen 
este tramo. 

IMAGEN N° 1-60: Identificación de la entidadl ~~;~~;:~~:fi~riiachuelo que delimita el distrito 
de San Sebastián (Cachimayo), ~ I histórica 1 :200,000 

Fuente: Carta Nacional_ DepartamenlO del Cusco_ Hoja 13i; Elaboración EDl Cusco SGAT. 

IMAGEN N° 1-61: Identificación de la entidad geográfica, riachuelo que delimita el distrito 
de San Sebastián I , sobre la Carta Nacional 1 
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los limites del distrito de Santiago por el norte, de acuerdo a la Ley W12336 , está definido: •... 
por el Norte, con la Avenida de Ejército, hasta el río Huatanay, siguiendo por éste hasta su 
confluencia con el ,lo Huancaro ... ~ al respecto se tiene que, la canalización del rio Huatanay, en 
el tramo de la colindaneia entre el distrito de Santiago y Wanchaq, modificó el curso del río 
Hualanay, alterando la definición inicial del lim¡te, por lo que se concluye que el limite en este 
tramo es no cartointerprelable, siendo que a pesar de haberse identificado la entidad geográfica 
correspondiente al rio Huatanay, esta han sido modificada por la ocupación urbana. Sin embargo, 
el tramo que se desarrolla a lo largo de la Avenida del Ejército, definido como ·Tramo O-O' Av. 
del Ejercito· es cartointerpretable, siendo que el elemento urbano Av. del Ejército es reconocible 
e identificable, ya que forman parte de la estructura urbana actual de la ciudad de Cusca y es 
podido identificar a través de la cartografía de Plan Maestro de la Ciudad de Cusca y fotagrafias 
aéreas de 1956. 

Complementariamente la Ley W 12336, describe los límites del distrito de Santiago, en los 
puntos cardinales Este, Sur y Oeste, refiriendo elementos que están sujetos a modificaciones en 
el tiempo como son " .. . el puente del camino carretero a Paruro ... ~ o •.. . el camino de herradura 
al Cuzco .. . ·, asimismo refiere entidades geográficas que no son explícitamente identificadas en 
la carta nacional , identificándose únicamente las entidades Huancaro y Puquin (Imagen N" 1-53), 
que se relacionan con los topónimos referidos en la Ley W12336 correspondiente al n'o Huancaro 
y quebrada Puquín, no verificándose una línea divisoria completamente definida: Por tanto la 
colindancia entre los distritos de Cusco y Santiago, (exceptuando el tramo de la Avenida del 
Ejercito), se definen como no cartointerpretables por haberse podido identificar topónimos 
mencionados en la Ley W12336 y no cartointerpretable donde no existen referentes. 

e) Colindancia entre los distritos de Wanchaq y San Sebastián 

La Ley N"12336, en la descripción de limites del distrito de Wanchaq por el Este y Sur, hace 
referencia a las entidades geográficas correspondientes; al riachuelo que de/imita el distrito de 
San Sebastián y e/ curso de río Huatanay, al respecto se entiende que la linea que define el 
límite del distrito, pasa por el Thalweg de los rios (linea que marca la parte más profunda de un 
valle, y es el camino por el que discurren las aguas de las corrientes naturales), sin embargo la 
ocupación urbana ha modificado y reducido estos cauces. 

La construcción de la pista de aterrizaje del actual aeropuerto internacional Alejandro Velasco 
Astete. modificó el cauce de rio Huatanay, de manera similar la canalización de riachuelo 
Cachimayo, implico la reducción y perfilamiento del cauce, alterando la definición inicial del límite: 
en la sigu iente imagen se puede apreciar el antiguo cauce de rio Huatanay, el riachuelo 
Cachimayo y el fin de la pista del actual aeropuerto. 

,\ .... c. 
>. 

Fuente: Archivo Fotogréfico rNG, Fecha de fotografla aérea ano 1963; Elaboración Equipo Técnico SGAT Gore Cusco. 'J I 
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De manera similar, la construcción de la actual Av, Alameda Pachacuteq, se canalizo y cubrió 
parte del rio Huatanay, desde la confluencia de los riachuelos Saphi, y Chunchu lmayo hasta la 
confluencia con el río Huancaro, alterando la definición inicial del limite, 

Fuenle: Archivo Folográfico ING, Fecha de folografia aérea historica ar'lo 1963: Elaboración Equipo 
Técnico SGAT Gore Cusco. 

Del análisis se tiene que, los limites del distrito de Wanchaq y San Sebastián. se definen como 
no cartointerpretables , considerando que a pesar de haberse identificado las entidades 
geográficas correspondientes al riachuelo Cachimayo y el rio Huatanay, estas han sido 
modificadas por la ocupación urbana. 

f) Colindancia entre el distrito de Santiago con San Sebastián 

Aparte de la descripción de límites del distrito de Santiago, de la Ley N° 12336 que se realizó 
previamente, no existe otra ley que describa los límites entre los distritos de Santiago y San 
Sebastián, por tanto la colindancia entre ambos distritos se define como no cartointerpretable. 

g) Colindancia entre los distritos de San Sebastián y San Jerónimo 

La creación de los distritos de San Sebastián y San Jerónimo se rem ite a la Ley SIN, de fecha 
02 de enero de 1857, la cual no describe limites, por lo tanto; la colindancia entre el distrito de 
San Sebastián y San Jerónimo se definen como; no cartointerpretable. 

h) Colindancia entre los distritos de San Jerónimo y Saylla 

La creación del distrito de San Jerónimo se rem ite a la Ley SIN, de fecha 02 de enero de 1857, 
la cual no se describe limites, el distrito de Saylla se creó con la Ley W 9550 la cual tampoco 
describe limites, por lo tanto; la colindancia entre el distrito de San Jerónimo y Saylla se definen 

..- ' ~'-
" " ~ como; no cartointerpretables. 
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CUADRO N° 1-11: Situación de límites de las colindancias interdistri tales 

Distritos Involucrados Leyes Involucradas limites Sltuaclon de Lmules 

Ccorca.Poroy Ley N"9549 y Ley N' 9335 
Descripción en la Ley 

No cartointerpretable N'9549 

Ccorca-Cusco Ley N"9549 '1 Ley SIN del Descripción en la Ley No cartointerpretable 
02f01l1857 N'9549 

Ccorca-Santiago Ley N'9549 y Ley N"12336 
Descripción en ambas 

No cartointerpretable leves 

Cusco - Paray l ey SIN del 02/01/1857 y 
Sin descripción No cartointerpretable ley N' 9335 

Cusco - San Sebaslián L. SIN del 02/0111857 Sin descri ción No cartointer retable 

Ley S/N del 02/01/18S7 y Descripción en la Ley Tramo O-O' Cartointerpretable, el 
Cusco - Santiago res to de la colindancia es No Ley N" 12336 N"12336 cartointerDretable 

Ley S/N del 02/01/18S7 y Descripción en la Ley TramD E-E' Cartointerpretable. el 
Cusco - Wanchaq resto de la colindancia es No Ley N" 12336 N"12336 cartointerpretable 

Santiago - San Sebastián Ley N° 12336 Y Ley S/N del Descripción en la Ley No cartointerpretable 02/0111857 N"12336 

Santiago - Wanchaq Ley N" 12336 Descripción en la Ley 
No cartointerpretable N"12336 

Wanchaq S" Ley N" 12336 Y Ley S/N del Descripción en la Ley No cartointerpretable Sebastián 02101/1857 N"12336 
San Sebastián - San 

Ley SIN del 02/01/1857 Sin descripción No cartointerpretable Jerónimo 

San Jerónimo -Saylla Ley SIN del 02/01/1857 y Sin descripción No cartointerpretable Lev N"9550 
Fuente. Archivo del Congreso de la Repubhca. Elaboración. Equipo EDZ Cusco_ SGA T. 
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Revisión de censos históricos 

00007,' 

Para identificar información histórica de la jurisd icción, en análisis se basa en los censos 
históricos de los años siguientes: 

):> 1876 (INEI -IV Censo de Población Republicano). 
Fecha más próxima de creación de los disitritos de: Cusco, San Sebastian, San Jeronimo, 
Oropesa, Huanoquite y Anta 

). 1961 (INEI - VI Censo de Población, I de Vivienda). 
Fecha más próxima de creación de los distritos de: Wanchaq, Santiago, Poroy, Ccorca, Saylla, 
Chincaypujio, Pucyura. Caya, San Salvador, Lucre y Yaurisque 

~ 1972 (IN El -VIII Censo de Población y 111 de Vivienda) 

Fecha más próxima de creación a los disitriro de: Cachimayo y Taray 

Se presentan los siguientes cuadros donde se muestran los topónimos de centros poblados que 
se indentificaron en la carta nacional. 

CUADRO N'I-12: Centros Poblados, Según Censo de 1876 

CENSO 1816 
PROVINCIA DE cusca 

Distrito Centros Poblados 
i i 

I . 
CONCHACAlLA, LA ARAPITA LUIS, KAYRA, ANGOSTURA ANTIGUA 

OTRAS PROVINCIAS 
Dlstrllo Centros Poblados 

Oropesa 
CONDEBAMBILLA, LUCRE , HUAMBUTIO, TONGOBAMBA, HUACARPAY, 
y ANAMANCHI (INCA INKA), OROPESA, HUASAO, CHINICARA BAJA 
CCORCA, CUSIBAMBA, HUAYLLAY, TOTORA, VENTANAYOC RUMARAY, 

Huanoquite HUANOQUITE, CHANCA, PARPAY RUMICOLCA (PARPAY), ARABtTO, LLASPAY, 
TQCTOHUAYLLA, ROCCOTO, ARAYPALlPA 

AA" 
ANTA, CHACAN CHICO, KEHUAR, HAPARQUILLA, YUNGAQUI, COMPONE, 
CCASACUNCA CONDEBAMBA, CHINCHAYPUJIO, SUMARO PUCYURA, POROY 

Fuente. INEI IV Censo de PoblaclOn Republicano 1876, ElaboraclOn, Equipo EOZ Cusca, SGAT, 

CUADRO N' 1-13: Centros Poblados, Según Censo de 1961 

DIstrito 

Ccorca 

Poro 

Santiago 

Sa lIa 
Wancha 

Distrito 

Chinchayupujio 

Pue ura 

San Salvador 

CENSO 1961 

PROVINCIA ot. cusca 
C:""lrO'> Poblados 

CCORCA, CUSIBAMBA QUISHUARCANCHA, HUAYLLAY, TOTORA, CCORCCA 
AYLLU , TAMBORPUGIO, CHUSPI, URATIAC, VENTANAYOC RUMARAY, SAN 
ISIDRO DE CCARHUIS CORIMARCA 
POROY, TAUCAMA OUELLOBAMBA 
SANTIAGO, CCOCHA, COCHAYOC, JAQUIRA, CHOCCO, HUAMANCHARPA, 
HUASAMPATA, CHECCO PERCA, OCCOPATA, CACHICALLA, HUANCARO, 
PAMPAHUASI 
SAYLLA, CONDEBAMBA CCAMAPATA 
WANCHAQ 

OTRAS PROVINCIAS 
Centro!> Poblados 

CHINCHAYPUJIO, LlOCLlASCCA, PARO, SAUCEDA, PANTIPATA, 
SUNCHUMARCA MARANCANCHA AMANTUY, CHILCACCASA, CCACCAPATA, 
SUMARO, HUANCANCALLA, HUAMANCHARPA 
PUCYURA, CCHILLARAY, MATERO, MARICA, PICHOC " 
SAN SALVADOR, SIUSA, PILLAHUARA HUALlHUA PATABAMBA HUANCA 
PARPACALLE VICHO, LLACTAPAMPA VILCAR 
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Coya 

lucre 1, 
1, 

CUADRO W 1~12: Centros Poblados, Según Censo de 1972 

CENSO 1972 

OTRAS PROVINCIAS 
Distrito Contros Poblados 
TI'AAV 

CACHIMAYO 
TARAY, RAYANNIYO, MATINGA 
No se identificó información el documento di ital del censo_ 

Fuente: INEI VII Censo de Pobtación Republicano 1972. Elaboración: Equipo EDZ Cusca. SGAT. 
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