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INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Regional Cusco, a través de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 

y Acondicionamiento Territorial y la Sub Gerencia de Acondicionamiento Ten·itorial, 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 nOlmativo previsto en la Ley N° 27795 (Ley de Demarcación y 
Organización Territorial) y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-
2003-PCM, así como lo establecido en la Directiva N° OOI-2003-PCMIDNTDT 

(Metodología para el Tratamiento de las Acciones Técnicas de Demarcación Territorial y 
para la Configuración y Delimitación de las Circunscripciones Provincia les) aprobado 

mediante Resolución Ministerial N° IOO-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 PAUCARTAMBO"; 
mediante este estudio técnico, se ha evaluado y analizado las interacciones fisicas, culturales, 

y económicas de los centros poblados de la Provincia de Paucartambo, 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 sostenib le de 

las diferentes unidades territoriales de la Provincia de Paucartambo y sus distritos. 

Este estudio territorial , constituye un instrumento técnico y metodológico que pennite 
identificar y orientar posterionnente las acciones de demarcación para el saneamiento de los 
límites político administrativos de las circunscripciones de la Provincia de Paucartambo y 
sus distritos; y que, por medio de las acciones de demarcación a implementarse en el 

procedimiento de Saneamiento y Organización TerTitorial, se orienta a superar las 

controversias de indefinición de límites político administrativos, propiciando la oportuna 

organización del territorio de manera eficiente y eficaz, fac ilitando el buen gobierno para 
mejorar las condiciones de vida de la población. 
Así mismo, para el análisis y evaluación del presente este estudio territorial se ha 
considerado la distribución y organización de centros poblados, relieve geográfico, riesgos 

naturales, aptitud productiva, aspectos socioculturales, económicos, entre otros, 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 ten·itorial a ser implementadas 

en el procedimiento de Saneamiento y Organización Territorial para la Provincia 

Paucartambo. 
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PRESENTACIÓN 

El Estudio de Diagnóstico y Zonificación es un estudio territorial de evaluación y aná lisis 

de las interrelaciones fisicas, sociales, cu lturales y económicas, las cuales transfonnan , 

estrucruran y organizan la dimensión espacial y geográfica de las circunscripciones político

admini strativas. 

El Estudio de Diagnóstico y Zonificación de la Prov incia de Paucartambo , está compuesto 

de cinco partes que desarrollan los antecedentes y s ituación actual de la provi ncia, la 

metodología utili zada para el diagnóstico, la confi guración territorial a nivel provÍllcial , la 

zonifi cación territorial , y fina lmente las conclusiones arribadas en e l estudio territorial de la 

Provincia de Paucartambo. 

Para la elaboración de este estudio técnico territorial para la Provincia de Paucartambo, se 

ha utili zado la metodología establecida en la Directiva N° 00 1-2003-PCM/DNTDT, esto en 

concordancia con el marco normati vo establccido 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, e, D, E, que ha considerado: la revisión y programación de supervisión en 

campo, los centros poblados porjerarquía y roles, la conliguración de estructuras urbanas y 

la integración territorial de las variables tísico-espaciales, idcntifieaeión de los centros 

funcionales, la zo nificación territorial y la identificación de unidades funcionales y 

geográ fi cas. 

La utilización de esta metodo logía tiene como linalidad, el de lograr la zonificación de l 

territorio para la idcntificación y posterior tratamiento de las accioncs de demarcación 

territorial que culminen con la organización rac ional del territorio de las c ircullscripciones 

de la Provincia de Paueartambo y sus di stritos. Se precisa que c l Estudio de Diagnóstico y 

Zonificación no propone, ni establece límites territoriales. 

Asimismo, se presenta la ca rtogral1a base temáti ca que aborda todos los aspectos analizados 

en los diferentes capítu los de desarro llo del Estudio de Diagnóstico y Zonil1cación. 
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JUSTIFICACIÓN 

La problemática de la demarcación territorial ti ene sus orígenes desde el proceso hi stórico 

de la creación político-administrativa del país, y que a la fecha no se tiene definido en su 

integridad los límites político administrativo de las circunscripciones; siendo necesario para 

superar esta situac ión, la realización del saneamiento de límites político administrativo; por 

lo que, previo al procedimiento de Saneamiento y Organización Territorial , se debe reali zar 
el análi sis técnico de las variables fisicas, sociales, culturales y económicas de las 

circunscripciones territoriales. 

El Estudio de Diagnóstico y Zonificación a ni vel provincial, viene a ser el instrumento 

técnico que integra las variables referidas en el párrafo precedente; además que, constituye 

el marco para evaluar la viabilidad de las propuestas de demarcación que se sustentan en los 

principios de unidad, continuidad, contigüidad e integración, así como en los criterios 

técnicos de orden poblac ional , geográfico, socioeconómico y cu ltural, con la finalidad de 

organizar el telTitorio de las circunscripciones en los ámbitos político-administrati vos. 

La formulac ión del presente documento se justifica por constituir un instrumento técnico 

nonnativo que permitirá la zonificación adecuada del territorio de las circunscripciones 

desde la perspectiva de sostenibilidad, buscando el equilibrio del ecos istema, cl crecimiento 

urbano-rural y resguardando sus valores 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 Paucartambo; el mismo que, apertura la viabilidad para desarrollar una serie de 

acciones técnicas para el saneamiento y organización ten·itorial para los ámbitos distritales 

y provincial, acorde a la normatividad jurídica vigente. 

Por otro lado, la provincia de Paucal1ambo contiene a seis di stritos, cuyos ámbitos político

administrativos (límites) se encuentran parcialmente determinados, dando lugar a la 

generación de conflictos por la administración jurisd iccional 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

administrativos de la Provincia de Paucartambo y sus di stri tos. 
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ESQUEMA METODOLOGÍCO 

La metodología utilizada en el presente trabajo se basa en la Directiva 001-2003-

PCMlDNTDT, " Metodología para el tratamiento de las acciones técnicas de demarcación 

telTitorial y para la configuración y delimitación de circunscripciones provinciales", 

elaborada por la DNTDT, de la r eM, la misma que aborda al territorio como resultado de 

un conjunto de interacc iones fi sicas, sociales, culturales y económicas. Estas interacciones 

transfonnan, estructuran y fina lmente organi zan la dimensión espacia l y geográfica del 

territorio. Dentro de este contexto, la demarcación política organiza y adecua las 

ci rcunscripc iones territoriales a la dinámica de los procesos políticos, económicos, sociales 

y fi sico ambientales. 

La metodo logía de trabajo cumple con la aplicación de métodos y técnicas de análisis y 

organización telTitorial , con la finalidad de definir y delimitar el número apropiado de 

ci rcunscripciones distrital es en el ámbito provinc ial , al que se llega a través de una 

evaluac ión integral del territorio en el cua l se analiza la accesi bi lidad , articulación y el 

comportamiento soc ioeconómi co y cultural de las pob laciones. 

El esquema de los estudi os de Diagnóstico y Zonificación de la provi ncia está estructurado 

en cinco ni ve les, como se describen a cont inuación. 

Nivel A. Es la línea conceptual de base de la metodología , defin e e l marco técnico del 

diagnósti co para la evaluación y tratamiento cartográfico de los principa les elementos 

espaciales y componentes geográficos de la provincia ta les co mo: 

a) Centros poblados. Tiene por finalidad representar e l tam año y la distribuc ión de las 

aglomeraciones urbanas y rurales, así como, identiticar la configuración urbana a 

través de los ni veles de articulación , rcdcs de transporte y com unicación. Se elabora 

el mapa temútico: centros poblados y vías de comunicación. 

b) Características del rel ieve y los riesgos naturales. Tiene como finalidad la 

representación del re li eve a través de unidades geo morfológicas , la red hídri ca, entre 

otros; así como, la identificación de zonas de riesgos naturales, representados por los 

fenómenos geod inámicos, meteorológicos e hidrológicos con impacto local. Se 

elabora el mapa tcmático: geomorlo logia y ri esgos naturales. 

e) Características económicas-ambientales. Tiene como finalidad la representación 

de la oferta ambiental del terri tori o, a través de los recursos existentes y su potencial 

económico tales como: recursos mineros, recursos turísticos, recursos natural es, 

entre otros. Se elabora el mapa temático: recu rsos 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 costumbri stas, deberán representarse las poblaciones garantes 
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de una tradición, valores comunes y con capac idad de compartir una misma moral y 
visión de desarroll o. Se elabora el mapa temático: sociocultural. 

Nivel B. Es la primera línea de consistencia metodológica. Trata sobre la evaluación de los 

centros poblados Uerarquías y roles), la configurac ión de estructuras urbanas (anális is 

espac ial) y la integración territorial de las variables fi sico-espac iales (componentes 
geográficos). 

a) Identificación de centros funcionales. Es el resul tado del proceso de selección de 

los centros poblados que cuenten con capacidad para ejercer las fu nciones propias de 
una sede capital político-administrativa. 

Desde una óptica espacia l, los centros poblados seleccionados tienen atri butos de jerarq uía, 

especiali zación y estructurac ión urbana. 

La selección de los centros capitales se determina de acuerdo con los siguientes criterios: 

• Población. Una población igual o mayor a la base mínima establecida por las nonnas 
técnicas ex istentes para casos de capitales políticas de acuerdo con la región 
geográfi ca. El criteri o del vo lumen poblacional puede adaptarse a cada rea lidad, no 

deb iendo exceder el 20% del mínimo so li citado. 

• Situación geográfica. Se evalúa la locali zación óptima y estratégica, considerando 

la proxi midad entre centros jerárquicos, la equidi stancia y áreas de influencia 

comparada en el conjunto de centros poblados; así como, la determinac ión de riesgos 
fi sicos potenciales. 

• La articulación y accesibilidad. Se evalúa la configuración de la red urbana, 

aplicando la Teoría de Grafos se logra el anális is topológico, la comparació n de 
diferentes índices de la red y la posición dominante de los centros poblados. 

• La especialización económica. Se eva lúa la actividad económica y productiva 
domi nante de la zona en estudio, la cual está ligada mayormente con los centros 
poblados más desarrollados. En estos casos, se pueden aplicar diferentes técnicas 
estadísticas relacionadas con la clas ificac ión j erárquica de variables como la 

Población Económicamente Activa (PEA). 

b) Integración Territorial 1. Es un proceso de integración de los componentes 
geográficos que contiene el mapa geomorfológico y ri egos 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. 

~"'COo\ls~ 
() ~(. .. tlO. ~o~~ ... o 

()V"~.:;- .. \;.~ 
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Nivel C. Es la segunda línea de consistencia metodológica, trata sobre la configuración ~k" ... /) 
urbana e identifi cación dc las áreas de influencia poblacional relacionadas con el análisis '" 
espacial. Asimismo, desarro lla el proceso de integración de los componentes geográfi cos, 

rel con el Mapa de Integración Terri torial I y el Mapa Socio cultu ral. 
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a) Unidades fu ncionales. Es e l resu ltado del proceso de configuración urbana y niveles 

de infl uencia de los centros capitales seleccionados (capitales distritales). En este 

caso, el fenómeno de atracción ejerc ido por un centro pob lado puede ser evaluado 

considerando la zona de estud io, y bajo los crite rios de los di ferentes modelos en 

análisis tCITi tori al talcs como: Gravitacional, Raill y, Flujos Sintéticos, entre otros. 

La configurac ión urbana y las áreas de innuencia constituyen las tareas más 

importantes en materia de demarcac ión tcrritoria l. Los res ultados de una lectura real 

y pragmáti ca del territorio dependen de la aplicación y se lecc ión crítica y acertada 

de los modelos matemáticos; as i como, de las eva luaciones deri vadas del trabajo de 

campo. En el caso dc los centros poblados perifé ri cos, es im portante la aplicación de 

encuestas, las cuales const ituycn instrumentos operati vos para discriminar el centro 

de atracción final, a partir de las prácticas soc iales y económ icas de las poblaciones. 

b) Integr ación Territorial 11. Es el rroceso final de integración de los componentes 

geográfi cos. Su resultado es un Mapa de Unidades de Integrac ión Terri torial (M UlT), 

en el cual cada unidad contiene in formac ión básica sobre rel ieve, riesgos naturales, 

recursos económicos - ambienta les y aspectos soc ioculturales. 

Nivel D. Es la linea de presentac ión metodológica, en esta clar a se desarrolla la 

identifi cac ión y defin ición de los limites más representativos dcl territorio, en e l cual, el 

conocimiento y criterio del demarcador o ana li sta territori al, juega un ro l imp0l1ante. A 

continuación, se detall an las unidades a del imitar: 

a) Delimitación de unidades ter ritor ia les fu ncionales. Es la del imitación de áreas de 

influencia a parti r dc la construcción de po lígonos envo lventes. Aplicando el Método 

de Thiessen u otros , sc contíguran los po lí gonos que de limitan los contornos de la 

atracción esr acia l de cada ccntro selecc ionado. El result ado fina l cu lmina con el 

mapa temáti co: Unidades territoria les funcionales. 

b) Delimitación de un idades geográfi cas. Es la del imitación de un esr ac io homogéneo 

y complementario, a partir del Mara de Integrac ión Territoria l 11. Teniendo como 

soporte espacial a las unidades funcionales, se elabora el modelo o modelos de 

unidades geográJícas. El resultado final culmina con el mar a tcmáti co: Unidades 

geográfi cas . 

En este nivel de tratam iento, el anal ista territoria l deberá tener como producto una 

lectura integral de la prov incia, caracterizado por una di visión rac ional de su 

territori o en un número equi va lente dc unidades territoria lcs fun cionales y unidades 

geográficas, estas últimas producto de los modelos territoriales que puedan 

desarrollarse. Para la elaborac ión del mapa de zonifi cación y la propuesta técnica de 

configuración y deli mitación territorial se deberá contar con el mapa dc los límites 
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territoriales existente, el mismo que incluirá los límites dados por los dispositivos 
legales y los límites de hecho o referenciales. 

Nivel E. Mapa de Zonificación Territorial para el Tratamiento de las Acciones de 

Demarcación, la zonificación es un instnllnento técnico geográfico que detennina las áreas 
de tratamiento para desarrollar las acciones de demarcación territorial que permitan 

configurar y delimitar circunscripciones ten'itoriales óptimas. 

Para la elaboración del mapa de zonificación, el demarcador o analista territorial realiza una 

evaluación integrada de las unidades funcionales y unidades geográficas descritas en el Nivel 

E; y, luego, dentro de un análisis de superposición que incluye el mapa de límites existentes 
(de hecho o referenciales), se detelminan las áreas de tratamiento de las acciones de 

demarcación territorial. 

La topología utilizada en la zonificación deberá 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). 

PROCEDIMIENTO 
El estudio de Diagnóstico y Zonificación de la provincia de Paucartambo, del Departamento 

de Cusco, se basa en el reglamento de la Ley N° 27795 , Ley de Demarcación y Organización 
Territorial, y en la Directiva N° OOI-2003-PCMIDNT. 

Imagen N° l. Esqllelllll metodológico (le allálisis ter,.itor;a{llplicado ti !tI provincia de 
PllllCal'tlllll bo 

ESQUEMA METODOLOGICO 

I E ........ -.- 1 .A*-r __ [,::.j 
--~ 

.o-
",.,..,., .---

[ Zoruficaa6n TenitonaI ~ la apIicaaérI de_l 
AccionH de Dtmarcaa6n J 

.o-r-.---------------------.-.·.----.-.--.··; 
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L_. __ ~~~~~_A_~_~ _____ : 
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MARCO LEGAL 

Todo lo exp li cado en los párrafos precedentes y las acciones que se reali zan en el proceso 

de Demarcación y Organi zac ión Territoria l se ajustan a las leyes correspondientes: 

· .. ····w· · . 

• Constitución Política del Perú, Ar1ícu lo 102°, Son atribuc iones del Congreso, numeral 

7. Aprobar la demarcac ión territoria l que proponga el Poder Ejccutivo. 

• Capítulo XIV; de la Descentralizac ión, las Regiones y las Municipalidades; Articulo 

188°, la descentrali zación es un proceso permanente que tiene como objetivo el 

desarroll o integral del pai s; Articu lo 1890 El terri torio de la República se divide en 

regiones, departamentos, provincias y distri tos, en c uyas circunsc ripciones ejerce el 

gobierno uni tario de manera descentra lizada y desconcent rada. 

• Ley N° 27783 , Ley de Bases de la Desccntra li zación; Titulo 111 , Aspectos General es 

de la Descentrali zac ión, Capitu lo 1. Territo ri o, Gobierno, Jurisdiceión y Autonomías, 

Articu lo 7.- Territorio, gob ierno y jurisdi cc ión; 7.2. El gobierno nacional ti ene 

jurisdicción cn todo el tcrritori o de la Repúbl ica; los gobiernos regionales y los 

gobiernos mu nic ipa les la tienen en su respectiva c ircunscripción territorial ; Titulo VI; 

El Gobierno Regiona l, Capitul o 1, Confo rmación de las regiones; Artículo 28.

Defini ción de reg iones " Las rcgiones son uni dades territoria les, con diversidad de 

recursos, natural . socia l e inst illlciOllal. integradas histórica, econónl1ca, 

admini strat iva, ambi ental y cul tural mente, que comporta n di stintos ni veles de 

desarrollo, espec iali zación y competiti vidad prod uct iva, sobrc c uyas ci rcunscripciones 

se constituyen y orga ni zan gob iernos regionales"; Capitulo IV, Co mpetencias de los 

Gobiernos Regiona les, Articu lo 35. - Competenc ias exclus ivas, en O rgani zar y aprobar 

los expedientes técnicos sobre acc iones dc demarcació n territorial en su jurisdicción, 

conforme a la ley de la materia. Título V II , El Gobierno Loca l, Ti tul o V II , El Gobierno 

Local, Capitulo 1, Conformac ión dc Mu ni cipa lidades; Arti cu lo 42 .- Competencias 

exclusivas, b) Nonnar la zonificac ión. urbani smo, acondicionamiento territorial y 

asentamientos humanos. 

• Ley N" 27867 , Ley O rgáni ca de Gobiernos Regionales y su moditicato ria Ley N° 

27902; Titulo IV, Func iones, Cap itu lo Il , Fu nciones Especificas, Articu lo 53° 

Funciones en materi a ambiental y de ordenamiento territoria l; ENe. f; Planificar y 

desarroll ar acc iones de ordenami ento y delimitació n en e l ámbito del territo ri o regional 

y organizar eva luar y tramitar los expedientes téc nicos de demarcación te rritorial, en 

armonia con las po líti cas y normas de la materi a. 

• Ley N" 27795, Ley de Demarcación y Organizac ión Territoria l, de fec ha 24.07.2002. 

- Tiene por finalidad establecer las definiciones bás icas, criterios técni cos y los 

procedimientos para e l tratamiento de la demarcación territoria l; así como lograr e l 

saneamiento de limites y la organizac ión raciona l del territorio de la República. 
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• Decreto Supremo N° 086-2002-PCM, Reglamento de Organización y Funciones -
ROF, de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial, de fecha 
27.08.2002. -aprueba el ROF de la DNTDT. 

• Decreto Supremo N" O 19-2003-PCM, Reglamento de la Ley N" 27795, de fecha 
24.02.2003. Tiene por finalidad desarrollar los principios, definiciones, 
procedimientos, requisitos y criterios técnicos - geográficos en materia de 
demarcación territorial; así como, los lineamientos del proceso de saneamiento de 
límites y organización territorial. 

• Resolución Ministerial N° 100-2003-PCM, Aprueban Directivas Referidas a 
Demarcación TeITitorial. 

• Directiva N" 001-2003-PCMIDNTDT, Diagnóstico y Zonificación para fines de 
Demarcación Territorial, Metodología para el tratamiento de las acciones técnicas de 

demarcación territorial y para la configuración y delimitación de circunscripciones 

provinciales". - Tiene por finalidad lograr la zonificación del telTitorio para el 
tratamiento de las acciones de demarcación telTitorial que cu lminen con la 

organización y división racional de las circunscripciones distritales y provinciales del 
territorio peruano. 

• Directiva N° 002-2003-PCM/DNTDT, Registro y Apeltura de Expedientes Técnicas 
sobre Demarcación y Organización TelTitorial. -Establecer el procedimiento para el 

registro y apertura de expedientes generados en el proceso de demarcación y 

organización territorial en el ámbito nacional. 

• Ley N" 27972, Orgánica dc Municipalidad, Altículo 73° Materia de competencia 
municipal Numeral 1, Organización del espacio fisico - Uso del suelo, 1.1. 
Zonificación, 1.5. Acondicionamiento telTitorial ; Altículo 79° Organización del 

Espacio Físico y Uso del suelo, l . Funciones específicas exclusivas de las 
municipalidades provinciales; 1.1 Aprobar el Plan de Acondicionamiento territorial 
del nivel provincial. 
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OBJETIVOS 

Lograr una configuración territorial racional y delimitada de los distritos ubicados en 

la provincia de Paucartambo. 

Objetivos Específicos 

Generar información técnico-geográfica que permita obtener un conocimiento de la 

situación actual del territorio de la provincia de Paucartambo, mediante el estudio 

de los principales com ponentes fi sico-soc iales de esta c ircunscripción telTitorial. 

Definir una configuración ideal de límite de la provincia de Paucartambo, que 

considere iunbitos óptimos de administración a tra vés del análisis e integración 

espacial de los principa les componentes que estructuran el territorio provincial. 

Zonificar e l territori o de la provincia de Paucartambo ¡¡ través de unidades espaciales 

que permitan obtener en cada una de ellas, propuestas técnicas que orienten el 

proceso de demarcación y organización territorial de la provincia Paucartambo. 

Sistematizar y actualizar la información estadí sti ca y cartográl1ca temática enlazada 

en el sistema de infllrlllación geográfica (SIG) de la provincia de Paucartambo, con 

la finalidad de priorizar y tomar decisiones en la gcstión política administrativa, 

para un aprovechamiento equitati vo y rac ional dc los rccursos naturales. 
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS GENERALES Y DIAGNÓSTICO DE LA PROVINCIA 

1.1. Ubicación 

Ubicación política 

Departamento 

Provincia 

Distritos 

1.1.1. Ubicación Natural 

: Cusco 

: Paucartambo 

: Paucartambo, Huancarani , Colquepata, Caicay, Kosñipata, y 

Challabam ba. 

La Prov incia de Paucartambo sc encuentra ubicada hacia la pattc Este del depaltamento de 

Cusco, en las estribaciones de la Cadena Montatiosa Oriental. Esta provincia presenta un 

relieve variado que va desde lo llano ha escarpado, con una presencia mayoritaria de una 

cadena de montañas bastante erosionadas. pero también presenta una importante parte 

allanada; que abarca la parte Nor-este del distrito de Kosiiipata en cuyo seno se encuentra la 

capital de este distrito y otros centros pob lados. El relieve de la provincia de Paucatt ambo 

se caracteri za por su topografi a accidentada y di versifi cada, que varía desde los reli eves 

suaves hasta los abruptos, con una presencia de una cadena de montañas baj as bastante 

eros ionadas, y que se di stingue claramente de una amplia llanura amazónica que empieza en 

la parte Noreste de l distrito de Koslii pata, la misma que continua hacia el depaltamento de 

Madre de Dios; lugar donde se encucntran asentados numerosos centros poblados de este 

distrito. 

Respecto a la altitud la provincia ele I'aueartambo presenta alturas muy contrastantes, que 

abarcan varios nivcles ecológicos de natura leza fría, templada y cú lida; dichas alturas va rían 

desde unos 550 msnm en su punto más bajo (en e l sector donde el río Pillcopata se junta con 

el río Pi ñipiñi y para luego descmboca r sus aguas al río Ca rbón a la altura de los poblados 

de María, Pelayo, Colorad ito y Mirador del distr ito de Kosii ipata) , hasta lLl10S 5500 msnm 

en su punto más alto, (en e l Nevado de Jolljepunco en e l lími te del di strito de Kosñipata con 

la provincia de Quispicanehi). 

Asimismo la provi nc ia de Paucartambo está ubicada hidrográficamente dentro de las cuencas 

del río Mapacho, río Vilcanota y rí o Madre de Dios. 

1.1.2. Localización 

La provincia de Paucartambo se enCllentra ubicada hacia la parte Este del departamento de 

Cuseo, y limitando con 2 provinc ias dcl departamcnto dc Cusco y con el departamento de 

Madre de Dios tal como sigue: 

Por el norte: con el departamento de Madre de Dios (Según Ley N° 27285 -

09/06/2000 - Manu y Ley W 14 11 6 - 15/0611962 (Kosñipata). 

Por el sur: con la provincia Quispicanchi (Ley N° 13476 - 11 112/ 1959 - Carhuayo y 

según análi sis técnico del OTDT). 

r ~~, _ . \.. -~, . -'~ , . 
-................. .. 
AnJ. ~. ,- .1------ -
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Por el oeste: con la provincia de Calca (Según Ley N° 23383 - 18/05/1982 Y según 
análisis técnico del OTDT). Así también según Ley 24553 Creación del distrito de 
Quellouno, indica colindancia con la provincia de Paucartambo. 

Por el este: con el departamento de Madre de Dios (Según Ley N° 27285 -

09/06/2000 Y según análisis técnico del OTDT). 

1.2. División político-administrativa 
La provincia de Paucartambo es reconocida en el Decreto de fecha 21 de junio de 1825, 

donde convocan a elecciones de representantes al congreso general del Perú que debía 
instalarse en 1826, aparece el departamento Cusco con sus I 1 intendencias, por tanto; este 

acontecimiento es considerado como la fecha de creación de las diferentes provincias del 
departamento del Cusco; entre estas provincias se tiene la provincia de Paucartambo, y que 

actualmente se encuentra conformando por 6 distritos, los cuales son los siguientes: 
Paucartambo con su capital el centro poblado de Paucartambo (Capital de Hecho). 

Kosñipata con su capital el centro poblado de Pillcopata (Capital por Ley N° 14116). 
Huancarani con su capital el centro poblado de Huancarani (Capital por Ley N° 
24662). 

Challabamba con su capital el centro poblado de Challabamba (Capital de Hecho). 

Colquepata con su capital el centro poblado de Colquepata (Capital de Hecho). 

Caicay con su capital el centro poblado de Caicay (Capital de Hecho). 

1.3. Proceso histórico de formación 
1.3.1. Proceso histórico del departamento de Cusco 

A lo largo del tiempo, el departamento de Cusco ha atravesado por un proceso histórico, 

cuyo inicio viene a ser la confonnación del Tahuantinsuyo o Imperio de los Incas, que se 
hallaba dividido en cuatro suyos, también denominados regiones del horizonte del Cusca. 

Estos suyos fueron Virreinatos, en la época de la colonia, y para la eficaz administración 
estaban demarcados en base a la población. 

Consumada la conquista del Impero de los Incas por los españoles, la primera división 

territorial fue en base a "Encomiendas"; donde los españoles lo repartieron de acuerdo a las 
poblaciones; las Encomiendas y los Cacicazgos constituyeron, al principio del coloniaje la 

verdadera demarcación del territorio , aunque absolutamente indeterminada, bajo este 
defectuoso sistema, adoptado, marcho la administración política por un período de tiempo. 

En fecha 20 de noviembre de 1542 dado en Barcelona, el rey Carlos V crea dos grandes 
circunscripciones telTitoriales, el Virreinato de Perú y México, que fueron los principales 
centros de administración de la colonia española. Estos Virreinatos se dividían en "Reales 

Audiencias", que eran los tribunales de administración de justicia y política; donde la Real 

Audiencia de Lima erigida en 1542, que empezó a funcionar en 1544, comprendía un 
Arzobispado (Lima) y cuatro Obispados Trujillo, Guamanga, Cuzco y Arequipa. El 

Obispado de Cuzco fue fundado el año de 1536, y comprendía 14 Repartimientos conforme 
se en la siguiente imagen. 



Imagen N° 2. ReplII·timiento del Obispatlo del Cusco siglo XVIII 
Obispado del Cuzco 

• Calca y l.ares 
( y Vilcabacnba) 

• Urub<.Ullba 
• Abancay 
• CQccado (Cuzco) 
• Paucartao"\bo 
• QuLspicanchis (Urco=:» 
• Canas y Ca.nchis 

ITinta) 
• Chilqucs y Masques 

(Paruro) 
• Cotabarn has 
• Ayn-.araes 
• Ch\.ul'lbiv.ilCLl8 

(y Condesuyos del 
Cuzco) 

• Lanlpa 
• Cnrabaya 
• Azoingaro 

Fllell/e: /)iCl'ifI//Ol"j¡¡ (ie/l}!nilh-o /fis(á"ü:o de las i/lllim' of"álh'lIf(/f('s. 4/1111/1;0 de Alcedo. 

Al realizarse la descripción de las provincias del Obispado de Cuzco en 1768, confonne 
señala la obra "Descripción de las provincias del Obispado de Cuzco y Arzobispados del 
Virreinato del Perú", el all to r Cosme Bueno, se considera como provincias a los 
repartimientos que es tuvieron conformados por Curatos y Anexos; por otra parte, en el año 
1790 se redactó la obra dcnominada "Compendio breve de discursos varios sobre diferentes 
materias y noticias gcográ licas del obispado del Cuzco, que claman remedios espirituales 
fonnado por Pablo Joseph Orica in, geógrafo ordinario de esta intendencia y portaguión por 
S.M. del Regimiento de Dragones del partido de Tinta", donde se reali zó una descripción de 
los Partidos que integraban el Obispado de Cuzco, donde se da a entender como está 
delimitado cada partido (q ue posteriormente sería provincia). 

En este contexto, el territorio estuvo di vidido en Corregimientos, y el Cusco estuvo bajo la 
administración de la jurisdicción de la Rea l Audiencia de Li ma que fue creado por 
disposición de Pedro de la Gasca en el año de 1548, y que abarcaba los territorios siguientes: 

CII{I(II'O N° l . Corregimiento lle e.\fJlu;o{e .... " 

CORREG IM I ENTO DEL CUZCO 
ABAN('AY 

/\ND/\HlJ/\ YL/\S 

LOS ANDES (I'AUCA RTAMIlOI 
ASILLO y ASAN(iARO 

AYMARAES 
('ANAS y ('ANClIIS (TINTA) 

CARABAYA 

COHREC IMIEI\''''O CAVAKA y CAVANILLA 

nE CHII.QUI:S y MAIU)UES (P/\RURO) 
ESI'¡\ÑOLES (154H) Cl IUMUlVILC¡\S 

COTABAM BAS 
LAM PA 
OMASU YOS 

PARINACOCIIAS 
QUISPICANCIII 
URUBAMBA (YUCA YI 
VILCABAM BA 

¡:/It'IIfI!: Ardli1lf! Regiol1al del Cusco. 

·· 1·,.. ...... - : .. 
.....• ' , . 
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Imagen N° 3. Descripción de 10.< Partido.< del Cusco José Pablo Oricain 

Fuel/le: Bihlinlt'(.<o Nadonal de EspUlia 

F uellte: IVlVw,archil'esp orto!t: /I /"ope.llet 

El Perú se dividió en corregimientos a principios de 1569, en esta época adquiere una forma 
deternúnada de demarcación territorial ejercía jurisdicción gubernati va (político y 

económico l, sobre los pueblos del territorio de su mando y que a su vez, cstos últimos fueron. 
considerados como divisiones políticas y económicas. En los inicios del Virreinato, los 
corregimientos pertenecían a la Diócesis del Obispado del Cusco, tal como se puede observar 
en la Imagen N° 5. 
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Imagen N° 5. Corregimientos del Cusco /569 

OBISPADO DEL CUSCO . .. 

AbaOCAY 
Aim .... eto: 

e.ka ., Lates 
Cotabom~ .. 
Cu.c:o 
Chdques ., Muqu. (Pa 

"".) 
<..humblv.lcu 
Paucanambo 
Qu __ clu 

Tanta 
Urubaraba 
Vilcabamb. 

FW:'lIle: "/)"1//(//'("(/(",(,,, Polifinl lle! PerlÍ " .JlIstiJ/o 7imt=m/f/. 

El virrey Francisco Álvarez de Toledo en fecha 22 de diciembre de 1574, reorganizó los 
corregimientos de indios en 7 1, y subdividido en 6 14 repartimientos (encomiendas) y 715 
doctrinas. 

Cuadro N° 2. Corregimiento lle ;,u!ios 

CORREGIMIENTO DE CUZCO 

ABANCAY 
I\N DAH UAYLAS 
LOS ANDES (PI\UCARTAMUQ) 

AYMARAES 

COLLASUYü DEL COllAO 
URC< >S LJ YO EN EL (,OLLI\O 

CORK!<:(; IMII-:NT() 
URUBAMUA (YUCAY¡ 

DE 
CANAS Y CANCl IIS(TINTA) 

NATURALES (1574) 
CARABAYA 

( '[ I ILQUFS y MARQU¡':S (I'ARUR{)) 

CONDESUYOS y C1I UMBlVILCAS 

COTABAMBAS 

I'ARIN /\COC HAS 

QUISPICANC HI (AN DAHUA YIJI .I.I\S) 

URUBAMB/\ (YUCA V) 

(¡OnF.R~ACION VILCABAMBA 

FII('II /(': FllelJfC': Ardlil'o R'Xiollul ,,'" e/lSt·u. 

Posterionnente por real orden del 26 de febrero de 1787 se crea La Real Audiencia del 

Cuzco. Estas Audiencias estaban subdivididas en Corregimientos. 

El 3 de mayo de 1787, el Rey emitió la Real Cédula para el establecimiento de la Real 

Audiencia de Cuseo, y que seña la lo siguiente: "para mayor honor y decoro de la ciudad del 

Cuzco, antigua metrópoli del imperio del Perú y evitar los graves peljuieios y dispendios 

que se originan a mi s vasa ll os habitantes de el la, y sus provincias inmediatas, de recurrir en 
sus negocios por ape lación a mis Rea les Audiencias de Lima y Charcas, he venido por mi 

real decrcto de 26 de febrero de l corricnte año, en crear una nueva en dicha ciudad del Cuzco, 

cuyo distrito ha de comprender toda la extensión de aquel Obispado, cuyas provincias son 

las de Abaneay, Azángaro, Aimaraes, Canas y Canches o Tinta, Calca y Lares, Caraba ya, 

Chilques y Masques, Chumbivilcas, Cotabambas, Cuzco, Lampa, Paucartambo, 

r-' ~. "'":.,' ., ' " .. 
.--"--.... Arl, ., ~ . ~ ~ -: - ~~--- - - - -'" 

, ' f ,,# r,r~ ,':':, ~ - : : ' ~' ~ 
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Quispicanchis, Vilcabamba y Urubamba". Esta jurisdicción podía ampliada si al Virrey y al 
Superintendente les parecía conveniente. 

El límite del Collao a la ciudad de La Plata comienza dcsde Ayaviri por el camino de 
Urcosuyo, del pueblo de Asilo, por el camino de Humasuyo y Arequipa desde Atuncana 

hasta las partes de los Charcas. 

Luego, el territorio peruano se reorganizó en Intendencias, que es una nueva organización 
territorial y administrativa del territorio en reemplazo de los Corregimientos, que fueron 
creadas en el año de 1785, durante el reinado de la Dinastía Borbón o Francesa; en el 
virreinato del Perú se instauraron como reemplazo a los suprimidos COITegimientos, la 

desmembración del Perú de las dos Audiencias de Quito y la de los Charcas. La audiencia 

de los Reyes o Lima quedo dividido en 45 Partidos que comprendían los 77 Corregimientos, 

comprendidos en 8 Intendencias. La intendencia de Puno era anexa al Virreinato de Buenos 

Aires, posteriormente el monarca separo la Intendencia de Puno, para luego incorporarlo a 
la audiencia del Cuzco, esto ocurrió por cedula firmada en Badajoz el O 1 de febrero de 1796. 

Con lo indicado precedentemente, la estructura de la demarcación territorial varió 

completamente, y al país se le dio una organización más apropiada mediante la creación de 

las Intendencias (gobernada por intendentes), subdivididas en Partidos (gobernada por 

delegados)hasta los últimos tiempos del coloniaje. 

Imagen N° 6. Intendencias del Cusco 1784 

INTENDBNOIAll PABnD08 

Abancay 
Calca y Lar~. 

Colabambas 
Chumbivilca 

CUSCO.. . . . .... . . . . . . .... . . Paruro 
P.llcartambo 
Quispicanchi 
Tinta 
Urubamba y Vilcabamba 

F ilen/e; "D ('I1J(IIHlción Pulítiol del Paú·' .Justillo T(/I"(co// {I , 
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Imauel/ N° 7. Ma a gelJ ráfico de la I/I/el/denda del CIISCO 1786 
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Una vez inaugurado c instaurado el gobierno independiente, la demarcación política ocupaba 

una de las primeras atcncioncs, y si bien , esta no va río con relación a la forma adoptada 

anteriormente, si cambio en parte su nomenclatura, donde figura la Intendencia de Cusco el 

año de 1820. 

Imagen N° 8. In/emlenda del CIISCO 1820 
IlfTENDENOua 

Abane.3Y 
Aunaraes 
eak. y Lares 
CfOrcado 
Cotabambas 

PAllflDOll 

CUSCO.. .. . ..... .. .. .. .... • Chilques y Muqu .. 
Chumbivilcaa 
Paucartambo 
Quispicanchi 
Tinta 
Urubamba 

FtWII/( ': "f)clIU/l'('o";r;III '(lliti("({ (fl'll'I'I''; '' .JllstillO Tam;;(J//{/ , 

Diversos decretos supremos del general San Martin alteraron la antigua demarcación 

territorial del país, por la formación de los departamentos en lugar de las intendencias que 

erigieron en el coloniaje, aunque dejando subsistcntcs los Partidos de que ellas se 

componían. Los primeros departamentos que fueron declararon como tal, son: Trujillo, 

Tarma, Huaylas y la Costa creados el 12 de febrero de 1821, posterionnente, fue creado el 
departamento de Lima en el mismo aiio, pero en el reglamento de las elecciones de diputados 

para e l congreso constituyente dada por el supremo delegado en fecha 26 de abri l de 1822 
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se observa en el cuadro los 11 departamentos que componia el Perú en ese momento, y es 

asi que, en el referido documento figura el departamento de Cusco, por tanto, este sería el 
año de creación del departamento de Cusco conforme se muestra en el siguiente gráfico. 

Imagell N° 9. Decreto SIN° 26 de abril de 1822 del reglamellto de elecciones de diputados 

- . . _. " . _ ... .. . 
HEI;I.AMENTO m.uN' ."1'.1.101 

'PIllílJ"'". ,nW!rn. 
'"'~". -pi ..... , 

I (b'lú i'''' ~! 5:111" '141"' Il .!~ ! --_. __ . __ ...•. _- . __ ._- _.--- . ! l. ¡:,lt (1 llro) i' . 
LlO' n ' 111" I'R Il ~ j,h~,: I ~~r!le " cru, 41,1Lrc el t~lj . 

ttfl .70fl 8 • r ~:l.wllt · ,J' ~n h ,lee' 
Lim:l . .. . . . .•... rOl ~ 1.v11"' C$(! I 11 . rllll lcs de D' 

~ L e 'cru. lPU 
1.:\ r:1"!!l1:l. ••••• _ •• ,n.U! '! I 
JJu ay la~ •• . • ' . .• iH,OO' ~ & 
:f.:trm., .... ..... . 86,777 ti 3 --' I'n"jllo .• . . • _ • • . , :11)970 Ifj 7 

l ír u7.r.o • .. ... '116 .• Ri 
Arcr¡uipa • ..... . 13f>.R" ~ • . U d. Abril ole : Hl1nmanga , ••••. UI,t¡G9 3 , 

1622. Hunncavelic;\ •... &-S,MO 3 I 
Puno • •••• . _ •••• IlXl.()f)(I 6 a h'gldJI!CIJl0 dI.! 
~bynn!l y Ql1ijQ!I. 15.000 I I 

cccÍlmo:i do )J;-

79 SR ~uuIl1os. 

Fllelll¡>: .1rc!Jiv(} (/e/ Congreso de la RepuhlicfI 

La constitución emitida en fecha 12 de noviembre de 1823, demarco la divi sión territorial 

de la repúb lica, dispuso en su artículo 7°, lo siguiente: "Se divide el territorio en 
departamentos. los departamentos en provincias, las provincias en distritos y los distritos 
en parroquias oo. En tal entendido, siguieron subsistiendo los departamentos que ya creados 

precedentemente, pasando los partidos a denominarse provincias, y las pan'oqu ias pasaron a 

fonnar por lo común en 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 desde la administración dictatoria l del libertador, durante este período, estuvo 

encomendado el mando político de los departamentos a prefectos, en la de provincias a 

intendentes y el de los distritos a gobernadores según lo prescribía al capítulo 9° de la 
Constitución Política de 1823. 

Las demarcaciones internas desde sus orígenes en 1821 , estuvieron fuel1emcnte marcadas 

por las delimitaciones coloniales del siglo XVIlI. Así el Perú organiza su división política 

en base a los límites de Intendencias y Partidos creados por la ref0l111a Borbónica de 1784'. 

Inmediatamente después de la Independencia y en pleno proceso de fonnación del Estado el 
general San Martin estableció la nueva división territorial basada en el modelo francés, que 

reemplaza inicialmente las Intendencias por los depaJ1amentos y los partidos por las 

provincias. Con la constitución de 1823 se formali za esta división política agregando la 

categoría de distrito dentro de la división territorial del Perú. 

En el Decreto del 21 de junio de 1825 donde convocan a elecciones de representantes al 

Congreso general de l Perú que debía instalarse en 1826, donde aparece el depaJ1amento de 

Cuzco con sus I I intendencias o provincias, por tanto, esta fecha se les considera como su 

d,) ;m; ' ,d"ncs coloniales no solo tcnían su fundamento en lo eclesiástico y lo Jiscal sino también en 1<reduccioncs toledanas o pueblos 
fueron creados en la colonia con la fin<llidad de lacililílf In evrmgelización y el cobro del tribulO» (Porras R.) 
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creación como departamento, y la de sus provincias que conforman el departamento del 

Cuzco. 

IlIIage1l N° 10. Decreto SIN° ¡fel 21 ¡fejUl.io ¡fe 1825 cOllvocllforia al COllgreso 

I 

l 

EL CONSEJO DE GOBIEIlNO I 

D. 21 de Jooi, 
de 1111, 

-COilV0C80do UII 
Congreso gentni 

pera ,1 10 d. 
Febrero de tl2L 

MPlIIllUm. 

ti1J ra> .. " , 

, 

, 

I 

IHlUOt,·cus. IIIr1i TUQS 

\,'u1CO ••• ••• ••• , 
A~IIC·1· "'" , 
A)m.J.r~." .• I 
Ci!~.,l.rel .. " , 
Urobllllba ... " I 
CoIalIlJIIbu ..• • , 
P.ruro. ..... .• , 
(l¡yllbifilw •• I 
Tilta •.. ••••• • 3 t::m:bi .. , 

I n'lM 

--
ToI&I •••• " -

FIII'II//': . r,.dlil'tllkl (iIllXI'I',w de /a RC¡J/lhlim 

I ..... , _. 
I ... • Io 

~,-

1-
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 1 
I I "- , 

11 ! 
= ; , 

En ese sentido según el decreto supremo de fecha 21 de.i unio de 1825, hace mención a la 

intendencia de Paucartambo, donde dicho decreto no da referencia de los limites del 

departamento de Cusca y mucho mcnos dc la intendencia dc Paucartambo, tal como se 

muestra en el mapa siguiente. 

Fllell/e: Milpa 7¡'{[vd\' ¡'¡ Sl.)u/h II II/h'il'a. Pa: Soldan 1865. f¡1l/) ://' ~'lVII'.JavidrllJJ1.\,(:V.{:O Ill/ 

?' 'f: A,:" ~:::~ -',' ' .. ~:'. ·".P .. ," 
• r '..J. . . . '-' .. 
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1.3.2. Proceso Histórico Provincia de Paucartambo 
1.3.2.1. Conquista y colonia 

~Ol06 

Época caracterizada por la llegada e invasión al Tahuantinsuyo por palte de los españoles, 

comenzando un reparto de todo el territorio de Tahuantinsuyo, donde aparecieron nuevas 

formas de administración político - social; creándose diferentes tipos de instituciones, para 

una mejor administración española sobre el caído imperio Inca Quechua, con el fin único de 

poder conseguir más riquezas. 

Con la conquista española, el ejército del imperio incaico fueron derrotados se refugiaron en 

la cordillera ultra oriental, cuyos restos constituyen las comunidades de Qeros, Hapo, Kiko, 

Kalla kancha, Marcachea, etc. En esta misma época los españoles Pedro de Candía y Pedro 

Anzures de Campo Redondo, incursionan en las tierras Paucartambinas, llegando hasta las 

selvas del Amaru Mayu. (OPDT; MUNICIPALIDAD) 

Después de la conquista del imperio del Tawantinsuyo, muy pronto se desarrolla el coloniaje 

espailol a partir de 1534, ailo de la fundación espailola de la ciudad del Cusco. El 

Tawantinsuyo Inca se transfonna en el gran virreinato espailol y por tanto las festividades 

religiosas son asimiladas por las poblaciones nativas en los nuevos obispados, 

con·egimientos y partidos. Por lo tanto, Paucartambo es un nuevo e importante corregimiento 

del obispado del Cusco, a partir de los primeros años del siglo XVII. (OPDT; 

MUNICIPALIDAD). 

El Obispado del Cusco estuvo integrado por con·egimientos, que posteriol111ente con la 

revolución de Túpac Amaru en 1780, se establece la nueva organización administrativa del 

virreinato en Intendencias y Partidos. 

Foto N° l. Puente Colon;,,1 Corlos 111 - POlleortombo 

Fllellfe: Propia. Trabajo de Campo. EDZ Pallear/ambo, SGA T. 
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1.3.2.2.Época Republicana 
Época que inició con la independencia del Perú, el cual fue proclamado en la ciudad de Lima 

en fecha 28 de j ulio de 182 1, acto con el cual, el Perú se emancipa del yugo español , con la 

ll egada de San Martin a territorio Peruano, la independencia fue resultado de las campañas 

libeliadoras del Sur y del N0I1C, viéndose consolidada con la ll egada de San Martin al Perú 

y declarándose el aiio de 182 1 en Lima, "El Perú independiente" . Teniendo como tarea una 
nueva Organización admini strativa, la cual no sería muy diferente a la época Virreinal. 

/-'111 '11/(': Pro/Jia. Tmll/l;/J /11' el/mlm. t:nz/'IIIII'f/rfllmho, SCiAT. 

Una vez inaugurado el gob ierno independiente y posesionado del Norte de la República, la 

Demarcación Política ocupó un a de sus primeras atenciones; y si bien no varió la forma 

adoptada antcrionncnte, cambió en parte su nomenclatura. (TARAZONA; 1968: 2da. Vol. 
1). 

Departamento del Cusco 

En el reglamento de elecciones ex pedido con fecha 26 de abril de 1822, se inserta un cuadro 

departamental , que, de ac uerdo con su poblac ión, elegirán el número de diputados 

propietarios y suplcntes que representaran a los departamentos; en di cho cuadro figura el 

Cusco. Los vec inos de este departamento, residentes en Lima, fueron citados por decreto de 
29 de junio del citado año, a reunirse en la Uni versidad de San Marcos para elegir los 

diputados correspondientes a este departamento, que lo representaran en el congreso 

constituyente de 1823. En las sucesivas convocatorias a elecc iones se ha seguido 

considerando al Cusca en su categoría departamental. Su capital es la ciudad del Cusco. 

Por lo quc cn dicho decreto del 26 de abril de 1822 se hace la convocatoria a elecciones so lo 

por departamentos; es a partir del decreto del 21 de junio de 1825 que se convoca a 

elecciones por provincias, y en el cual, se considera a la provincia de Paucartambo, el cual 

fuc una convocatoria por primera vez, Paucaliambo ha seguido, desde entonces como 
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provincia en las leyes y decretos que, sobre las elecciones, se han convocado a proceso 
electoral hasta la fecha, siendo su capital Paucartambo. 

Después de que las leyes y decretos consideran la categoría de provincIa y capital a la 
provincia de Paucartambo, para el proceso de elecciones convocadas el2l de junio de 1825; 
el proceso de evolución multitemporal de la provincia de Paucartambo ha sufrido varias 

modificaciones, donde se puede dar referencia según las siguientes nonnas: 

Según ley del 14 de mayo de 1828 del congreso general constituyente del Perú, por 

reglamento de elecciones hace referencia en el departamento de Cusco, y por lo tanto 
reconoce en este año como provincia e PaucaItambo, el cual tampoco da referencia los 
límites, más que solo un mencionado en el listado, tal como se muestra en la imagcn. 

Ima e/l N° /2. Le 14 de ma 'ti de 1828 del Ctl/l 'reso e/leral 
1I11JT1l1f H UT'" 

........ ,. • • uu .............. 

tI __ . , . .... _ 

t.I .. ...-, 

PDr CDlfIlII t i Coe¡rl'ICIIa. ~ .lb l1 If) 
II¡:I!lrnte ; 

t 1. ¡:o:-; t; nr.$O GEN ERAL 

O."'fTm' '-'''''~ lIf;~ rnv. 

L. t 4 d.Ib,. . 

•• 
ft.-~ ~ 

eleociooet. 

c...Ioo_ 4'¡ G40rw ....... , llllo ... !'t 
. '!a-t.' . 

1 ..... Ll kt. •. 

........... PlO,.. 1C CII,J. 

t.:"~ " ". " . 
I ~PiWlch.i •• 

I iDIa ••..•• • •• 
ChumbiriJw •. 

I Cola_bu.. " :€;zoo ... ) A~ ......... " 
A anea'_· .. , • 
Uruhomba .. . " 
Cal" .. . . . . . . .. 

" 

I r·~~~: ·· · 
Fuente: Archivo del Congreso de la Re¡JIIhlica 

rI"IM' Ab~ tlll' t"TA DO' - -. 
------

t • • • t • I • • I 
I 

, 
I I 
I I 
I I 

• • I I 

.3 It 

~ 

I'I~~~!.N~O 13. Mapa del PerlÍ Vu",lermaele/l, Phili pe, 1827 

Fuente: VUlldertlladclI, Philippe, /827 
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Posterior a las leyes anteriormente mencionadas, se crea la Ley Transitoria de 

Municipalidades, propuesta el 29 de diciembre de 1856, donde queda vigente para su 

aplicación a partir del 02 de enero de 1857. Donde se menciona a la provincia de 

Paucartambo con sus 06 di stritos; Paucartambo, Ca icay, Ccalca, Challa bamba, Colquepata, 

Huasac. Tal como se aprecia en la ley: 

I",a ell N° 14. Le Tmllsiwrill tle MIWici alitlades del 02 tle ellero de 1857 

- t .. ::- .... - .. 

........... :R;:- ~ 

\:~:.: ' 
, .. , .... ,. ,/ .. ;;:: ..... 

~.'~, 

.",.,,"~ ::::. 
\~~ 
¡~f-.: . 

L. 29 de D;ciem

hre de 1856. 

Le] transitoria dt~ 

Mllnirlpalirlades. 

PROVINCIAS. DISTRITO!. JlUHICJPALES. 

Paucart,mbo ...•..•.•.. 
C'úc.,y ....... ...... .. .. 
CCllI"" ................ . 
Chall.b'rob .......... .. PAUCARTAMBO .• 
CDlqu,pas~ .. . .. ... . ..•. 

,Huas" ....... " .. ..... 
,;',; ," o •• 

~~: ~. 

F,/('II/e : . "'¡"tlil 'o tll'I ('(JI/)!/"{'.\'O dI' 111 f(l'j)/lhlinl 

8 
¡¡ 
8 
5 
5 
6 

Según la Ley Regional N" 23, del 03 de febrero de 1920, se anexa el DistTi to de Ccatca 

pelteneciente a la pro vinc ia de Paucartambo a la provincia de Quispicanehi, con sus limites 

actuales de aquellas épocas, tanto en lo político como en lo Judicial. 

III/1Igell N° 15. Ley Regimltll N" 13, tlel 03 defebrel'(} tle 1920 

• 

..... 
. ( .................. . . .. 

.... - . 
•• . --

FUl!n/e: " DclIw/'('{/ciim Po/irica de! P"ni " JI/srillo Tarazona, 
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~Ol04 

Seguidamente según la Ley Regional N° 64, del 01 de marzo 1920, se anexa el pueblo de 

Amparaes, pel1eneciente al quinto distrito de la provincia de Paucartambo, a la de Calca, con 
exclusión de las parcialidades de Bombón, Chimur y Parobamba. 

Imagell N° 16. Ley Regiollal N° 64, del 01 de marzo 1920 

.., ...... 
Do I'U;SIDEHn ur. LA. 'BlEA _ .. "- ......................... -..... _ ... ... 

"""Ior_ 

• -
Flle/l /e: "D enum:uci6/1 PolI/iea del Perú " JIISTillO Tarazoua. 

Siguiendo con la evolución temporal de la provincia de Paucartambo, pasado 42 años se 
procede a la creación de! distrito de Kosñipata basado en la siguiente Ley: 

Ley N° 14116, de 15 de junio de 1962 , donde se crea e! Distrito de Kosñipata, en la 

Provincia de Paucartambo, Departamento del Cusco, euya capital será el pueblo de 
Pillcopata. 

Asimismo indica que el distrito de Kosñipata tendrá como anexos los siguientes caseríos: 
Chontachaca, Atalaya, Asunción y Patria. 
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Image/l N° 17. Ley de aeació/l del di.'·I/'ilo ,le KOSllipllla (/4//6) 

(;r easKlo e l lHorLrllu d. K ."....ipat.a. ... la 
fO ... .. lnd. de P;a_rt.amhn, n"r-~t.a .. .,.· 

to del C\I&c<>. 

EL I'fH!SJlJEN'l'f: OR l oA It EPU· 
BLlCA . 

rOR CUAN"ro, 

"~I CongTeso ha rlfLdo la ley slguleolA: 

EL COf'o."GItBSO Dé: LA ItEl' UIH.I. 
CA PE R U ANA. 

¡r .. dodo la le.",.. _ .-ur.,nt., .. 

AH:n ct.' ¡.o , . _ e ......... e n 1M Pro· 
v UK'l;& .,1 .. f'au<:ArtJ\nIOO d,,1 DepArt uznC II . 
, ... d el CUICO, ,;:,1 U r .. t,.ih> du. KOIO ii; l' .. l .. , 
C1l)'1I. capital ,. .. r" el pu ebl" rle PiHco1\ ..... 
'u . 

,\R'T1C l1 LQ :.1"_ Poi D i .. ' .. l t" <l., K,,~. 
f,,~tll. h , ,,drá <x>mo m:leXOII kI" ",¡guíen. 
t.·~ CH'''''-'''''': ;;. ILO .. \ ... ,h ... "., A la1.o,y n . A 
.. "n~i,í" y f'"t.rin . 

,\t('I' I (,; ULO 3 ' _ l...u:o lim;u'S <1('1 dÚ! 
Idl" " " n;n 10/0 .. I.·" ¡",,I..: .. : Por el No,._ 
le:: <."'On In pro~·incJ. ti .. MlUlu del no."l .... · 
('''!l .. nto de .'I1:kh·e 0.1 ... 1)10<1-, de~e In n:o 
e;"".'" .1"" rlo (.·...,.I>ó .. hMt .... " ... d ......... -
bo<:.wl u r" e n. clI ,io A lto MIld ..... de n iOOl, 
d~ "~I.<: rio (\(I"u...:. arr iba l:c lllitA la b<K-" 
0 ... 1 r iu ¡'ll'd_J." lIi; ,", wto .. iu h."t.n Su nn· 
c ,.",t~ . _ Por d .. ~ .. t~ , r ' ''' lo, Pro~·ln · 

c iA do Q "i.!I l'ó""'o<: h i,, ; 1 ....... tll ~u .. : d.,5<I<, 
A~~&.I",""u. AoiJrul\lndo h l$ (!UI"t....,. d . 1 .. 
.... 'rt.I ."'~~· .1., K .... i\lpo¡.t .. , ""MI. el <l Ucl rl · 
l .. <lo! Cl\m n n l e <l., la. " rovlnd .. . 1" Qui.!l 
I)"'nnd"~; )'. por .. l OeIIte : d ... <I., ... 1 Imn-
W Acr"n .. ~u " .. ntlm'. ¡lOr INI ~u",hr~M 
rl~ la .. :ordm .. r:, .... b -orioo!onlAl hl\St/I. ¡",. 
n ... · .. ''' .. .. " d,,¡ P i ft.l-PII'II . 

(;':'munl<tue~ n i Podu.r EJoo.:u t ' vn I>'L
r .. "'" I,IrQm .. rlrA"'iO .. . 

CM:' del C,nJJT8 SO, ~ Lima, a lo.s 
"ui n" .. d1,.,. d .. ' n ...... "'" n r.·¡ • .",hr" ,J" mi! 
nn"...,¡ .. u t"" . .. ·"""I;Uoo . 

ENnlQ.U E 'MA R TINELLJ T'JZON, 
T'T .. " irl"nte <1.,1 S .. now:\o. 

.\K.'IlANVO IJE LA n ,on VALLE . 
... """III ", lIt .. 01.., ho. CAmnra <lo ni plllll<lOll . 

CESAREO V l nALON, Seno.d.,... ~r ... · 
11 ... 1 ... . 

ALEJAN D RO Nl~O D E G U Z:'oIAN. 
Dlt>Uhl uO Sc.-cTe t " ri ... 

Al Al!nor i> .. e.~ idento Con . t ltuc:lonn.l 
h.' 1" t{opubllca. 

I'on T AN:'rO: 

nndo en la Casa. de (".....vI"" .... , .. " l.; 
m a. a 1 ...... ~u"'''''' di_ <1 .. 1 mo, d .. J u"Jo 
,l. mi l """e<l'~nto. 5u5nUcSt.. 

:'oI A:-O Ut: L PH:ADU 

R1CARDQ ELI.AS A.f'AR IC10. 

Siguiendo el proceso evol uti vo de la provi ncia de Pauca rtambo, el ült imo di strito en crearse 

dentro de la provincia de Paucart ambo fue Huancarani , conforme se dispone en el Decreto 

Ley N° 24662, miércoles \3 de mayo de 1987, que se e leva a la categoría de Pueblo por la 

referida norma. Donde se disgrega del di str ito de Caicay, tal como se menc iona en los 

expedientes de creación tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, 

documentos en los cuales se describe tambi én los motivos por los cua les se sentía necesaria 

la creación de este distrito. 

Así también al mismo tiempo dentro del di strito de Caicay se buscaba la creac ión de otro 

distri to denominado Huasac ; inic iati va que no se ll egó a concretar, pero que dificulto la 

creación del distrito de Huanearani , por afectar a l desarro ll o armón ico dc los centros 

poblados del di strito de Caicay. los cuales podrían propiciar enfrentamientos entre estos 

pueblos vecinos. 

El pueblo de Huasac que venía también tramitando su di strita li zación . se oponía a la creac ión 

del proyectado distrito de I-Iuancaran i, exponiendo co mo motivo que se estaría cercenando 

su ámbito territorial ya que dentro del proyecto de ley para la di stritalización de Huancarani , 

se estarían incorporando algunos centros pob lados pertenecientes a l ámbito territorial del 

pueblo de Huasac, hecho rea li zado en f0l111a inconsulta . 

Pese a estos problemas que dificultaban la creac ión del distrito de Huancarani, logró su 

impulsando y organizando marchas de sacrificio hacia la ciudad del Cusca y viajes 
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~00103 
a la ciudad de Lima, reclamando esta distritalización, que ya era necesaria para que los 

centros poblados involucrados durante años que va durando el proceso tienen un desarrollo 
incierto, por no definirse la administración de este nuevo ámbito territorial. Es de esta forma 
el año de 1987 se promulga la ley 24662 siendo Huancarani, el nuevo distrito de la provincia 
de Paucartambo. 

Imagell N° 18. Ley de creadoll del distrito de Huollcaralli (246662) 

LEY No. 24562 

Nt{OOIQ 10.- C:~~~ /!I> 1 .. Pro .. lnc la doe ray
t " 'l"'l'lll.>O. Uf' Oo<r>.o: l .",t"l(J (lnl C usro. ,,1 Dil:';. 
14.0 ~ I~u .t>(",y~nl, cUyll cOl\1¡¡~1 w:.i el <':o:ntro 1'0' 
::M,do ~ 111/.,,<; .... " 1. qu, "' ~~ .. " " 1I c.IC90~ 1 . 
<li! .... eblo POI la pr~ntn W'I. 

IUficul",;¡og · I u. I lmlte ~ ~I ()'~trilo Q(! 
t IUM,C.' .. " , n~" "c.!., ! ,~z",I". In he ...... 1 1>1;0"<> <IC 
l.¡II<lro Ru,al, .~c.ab 1 : 2!o.OOO y ,. C~t1" N,clo ' 

1;17j:·I~;~~b~~J~ .. ~',c~1 :~~?tu~O~~!;fll"~"~¡~ 
lótl ..... oy In.lItul o Geogri1lco N.x;on~ 1 .. ~C;¡I .. 
1, 100.000 Y roo,. I ... ~ llqu",ntln ' 
p",. el Nonl.- Con Inl n,SVito. (jo COI'll""'''' 

' ~ '1 P.\lc • • • .• "lbo. 1\ ¡¡.rt1r dG IJI n3('.i4:dcs de la 
-:''UGD',¡Ll .. 11 • .Jitmih .. ~nusCl¡ sl~u~ on ¡j lr,cc:;"" 1:." 
le por et I(m ,l" (1"'~ ., ... Id. 1.1 ".lckmd,) Tlr~nC.1n · 

~~~~It ~~I'¿,:~nt~;'!,:,,~~~.:,· c';~f,,~~~ ~~r ~ 
1 .. Co,,:unll:l ~d de Aceh. h.HIA I",~ nltC~nl~s d" f,) 
!il""'o&brUla O.I<;.1n-.;h.1, dond. h~c:e un~ ",lIc)('6" 
S •• u ·Esle. tllIU. 1Ir.9~' ~ la t¡uc:hl~,I~ Qu"ll:",n" yo : 
dO ~.tc punlo , IQUO une direCCIón ¡'¡,u·!!¡ lu h~~ le 
le l:urnb<"<I del ("rro Tlncuyoc. del cu.1 K' de"'; • 
• , Sur por ('1 IimUt que sep." lu e on,u"lda(1l.l, 
di: P.\ t ... .:.ncloJ y Qot.,'" "iI~l .. I¡S ",)eient~ de: I~ 
<I".br.d~ Allinn' ayo, p"'J4I1Llo po. 1 .. CU",DrIl 0011 
CCrfU .\1.ucoXh.,) h .. sl,) ~mb,K.' " .. l. ,·(lnll .. .:n. 
0;-1 • . o. I.S QUtb<.Il.n Q (I , .i\o y Cnh(uhu.y'lo. 
eQn l inu.lnno p or GI fI", ~lwog de li fluebr~d. Oo\.)· 
ne n¡~!,) l • .lltura é:cl c<:rro LL(>f;:LI~ 0'(10, .. !'.(tlr 
d.1 c.u. 10m. un rumbo NOf"·Esh "tStl 1 .. cum· 
hrCl ótl eer,o SII.l>.Io'N. A ptllll, tk tl lCl puntu 
conlin". po;- ~ limilt QUII W",.lra l. comunid.d 
00 Qul~1I-CI dctl funuo N," ......... ell d i' flCc:,un Su.·· 
Ene. ~tr" ... tS"ndo I~ cumbr. d .. t ~ .. "o Qor .... "'h., 
11.¡,ly" iY(>f" .• /1 ,.~, tir ,1'" (U/l1 .. 1 I/ ... i\ .. ~igu ... n oJi . 
rC('::Ió n Sur·EUe d,,' fundO Nln~m~,c ,'. p~s"n<ln 
l,a r II .::u,nl..,.1 dtl cerro Sunturln i Cn lco. "" 1111 
;om . U'~' dl'f:(:.:: IÓ!"", EHct 11m e l limIte dlll IUI>do 
CIlI."'O ha1t. l. c:onlhJ ,,"CI. de 105 do) Ct:uco \O 
~1\..I'( .I'U"("<:r . 

Por el E,tc. - · Con fo~ Q,¡t'¡IOS del Colquep'>I.I 
>' (c:t.c:c •• Uel u tt.",n IU!J<1' nomb'Oldo, t"Q"Onua 
.... (li,\:ccinn SUt·r.~t." pO<' ti I(ml le r SI .. 0(11 fun. 
do (;hu(o, hUt~ 1.> cOllnu~nd.> da 1,)$ <lU~bl.td'l 
V.""II .. ..w: .. y"'" y Ch.U""iln~ ..... ,,,,t i,,u.....uo 1"" 
el th ~l .... t\J , '",,~ I "",t,. d.:l nt.> úllin',). h~n.l 1,) 
o;onfluen.;:¡a é . .... ~ Quenr3d •• l:to"d '.>f),lV~ y J.>' 
lu ..... ll.mp .. . 

Por ... ~""", .N' Col .. len O .. t,itolo d. C~I<K' ;'" 'i 
C.l lt.>..v . Del "'I I;m o Iu,#, "omb.ótllu 1i'fJc un~ 111' 
... xcion S u r-OO$te, ~u~, . , .... 1>. Por" " QU9l1r.ldJ 

t4~i'84P~r.a,,~~~~~J: !UI;',~i~" ~,l ~~~~,I.~.13~,~ 
te PO' 1.1 1l,~·i'0"3 di< "0"'" ""1 0'" e.aJ«3 qu .. 
C""' l 'l u ye c.-I Ilmll" SUI de ... h.>r. ~,,(I. QU"",,.l. 
UII IIUe' PlInto ) Ique un. d ... "cCIÓn gener" No' 

~~~'t~í"ll~ ~VI~~i;:or"¡a T.':~~~J~; ~: l: ~~~: 
brlld il Oul~ic."c"';t h.su 11 cumb.e Gel Ce'ff(l Ha· 
I'c"'¡ qu" ,,~ •. 1 I irn ,~ e que :.0::1'.01 1.1 COf"U tll(~.<.1 LI~ 
Ho.",nco1'lIn, y Q'JI'i(",ln(.ha: tont,nú, con Ó"CCCoCIn 
{kI t" po. c.-I IIm1te Su. do I~ <!un,u" ldJd de 01.01 · 
"~r h •• t. II~~I ~ 101 eu .... b!"e del ce"Q C.>huitul'<X: . 
111. d()ndll P''' ~¡'J'''' en "II'!cdon S. .. ·"Ott. III, p o< 0'::1 
limite S .. r 011 J. tcmun;.,j,lll dfI U. 3V AyU.., h"l'lt~ 
)", .... "" ....... ..,.. la~ 1:""'"'' Llo1milY<X: y C,,'n«.e.o 

~~:y~~t=( "~~01 ~:~'.~ ~G ~~:1~~~"~.~~~:ld ' 
Por ti Onba.·'· Con .1 Di,I,lco de ClllclY. ~I 

ú l timo 11.09" llt)m/)r3d e> CP .1TlfHl.l Cll (/ir~.r.I&1l 
Na.lo lI<tU" ~ .. I b~. por e l ~1 1.lw~ ~I n o H"na<:' 
mo1yO. h ... I.I JJ~ n,lC.;""I4>S .111"1 .,(1 J~tun M"y" y 
dt "'" Sl9U<t U.l a di ... cc;':'" No(·O"ne. p o. ~ I¡",i· 
te O<:~te de l. CQonunio.I4d d e Ohu.lY, lItrtv~ .~do 
lu c;..,mb~ O<l IQS CII"05 AlWtuno ,".lG2 m.l y 
A'ilhu;,s~. hollll.<l (lncontr,' '.:1 <l.KiCtlle (le 1, q ue· 
b-r~d, ti., l;u.""i1",~"UIotj~ . punto (lG od9cn del 
limite 1I'$ l rI\Dl. 

U ISf'OSICtONC$ TnAN::'ITOR IAS 
y FINJ\I.~~ 

PRIMERA.· ' CI Pod<'r Cluut .... O dkl u.i In 
d.sposlclonos corrc:~nndienu:~ óI Iln dlt dot .. de 
lu ... u l o.ld.Ó4II pot fl ie .. ·.umlni.t •• tiwM "01 11 .... <: ... , 
c;lrcun"",opCU." u'"' .. So< el". por III pr IlKnltl,.y. 

SEGUNDI\.- En U n t o M ~"j~ 1I ... " ' U.len I ~. 
flU"V", . uto rldAdes .. n tI 0 151"10 oe H u .ne.,.n l, 
I~ M1m".i.trllCJe..... y , .. p,I!51...:¡ón da 101 s.rvlclo, 
dO este ni" .. 1 .... .in .ttnui(/Qi Po;)_ cf Cune",!o ""0-
v lnci31 d" PaucMI~mbo . 

TE RCI:.RA.- El J '''lIdo N~cion.1 <..1" r:: I CI~ CIO' 
ne. (IIspcnd,oiÍ lo "rn· l~'¡o p~ril 101 realo,U.;,,:'>,.., rle 
¡liS e l .. c~.o"" ",,,.,,c,pAI ,,~ " n.,1 flU4Vn df~lril" . 

CUAn·rA.·- lJe,Q<.¡~n~ lo, dt"Stlos-ili"DI que "Se 
O()/)n'l"" _ 1;, Ilf_'lln l ev. 

Comun¡QI.I('H 31 f1rcs.(/cntl d;: III IlCpÚl:)llC~ 
P .... J <u f'I OI"u l ~.,.IQn. 

f'ÚR T ANTO: 
10.1 .10110 ~o publiqu" y ( <.1m,,!,) . 
L""lI.ll d .. MJyoncJ?S7. 
ALAN GARCIA Pf::rtEL 
LUIS J\I.VA CASTRO 
1', .. ,ld.,,..,t. dcl COflWjO d. ""'fl l) I,o$. 

Flle1lt(' : Congreso de la Repuhlit·1I (Ley de aeaóim del distrito de Hllallcoralli). 
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Imagell N° 20. Provillcia de Pauear/ambo: EvoluciólI multitemporal de las ullidades político 
ud", in istrlltivas 

ley Transitoria de 
Municipalidades 

(02 ene 1857) 

MMcionado en el 
CENSO de 1876 

LEY N" 14116 
15/06/1962 

~YN"24662 
11/05/1987 

> 
> 
"> 

~ 

Según Decreto del 21 de Junio de 1825, donde se 
eonvocó un cOllf!reso general par. ellO de febrero 
de 1826, se realizó por primera vez a elecciones de 

Departamentos y Provincias 

PAUCART AMBO 

CREACIÓN DE LOS DISTRITOS 

------
CCAtCCA : PAUCUl 

(CCAlCA) '" PI ' 
- _ .... -...-.......,j --- --

e C(JI~AtAIiI 
. (CO! QUf PASA) PI 
--~-....,.. ........... ____ I 

------
~ f.AlCA ___ 

, 
• I 

~ ..,. .. pertenear I 111 __ de_. 
~ 1} En J. Ll!!y del 02 de enero de 1 8~ 7 S~ dic,= 'Cc:Ik:a' 

-

(2) En la Ley del 02 de enero de 1857 n d¡~ TOhl"CQw' , 

OtAUArlAMBA 

1 ..... _.II~dt 
o S w __ IIr&. .... - (3) Dis!ntos que 9CI!Js!men:e formen parte da :8 provincia de etU.QI'l'mpo . 

Fuente: Leyes y Expedientes de creación y Sec retaria de Demarcación y Organización Territorial· SDOT. 
Elaboración EDZ· Paucartambo, SGAT-GORE Cusco. 
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1.4. Problemática en la Demarcación Territorial 

Al referimos a la demarcación territorial , se tiene que entender que está regido por leyes; por 

lo que, solo una Icy puede definir límites confonne dispone nuestro ordenamiento jurídico, 

ningún otro documento puede hacerlo, asimismo se debe considerar que solo una ley puede 

definir la pertenecía de centros poblados a determinada jurisdicción territorial. 

En tal entendido, las leyes son los únicos documentos que delinen los límites territoriales de 

las diferentes circunseripclOncs, estas pueden ser cartointerpretables y no 

cartointerpretables: por lo que, las leyes carto interpretables, son representadas en la 

cartografia oficial, referida a las cartas nacionales elaboradas por el Instituto Geográfico 

Nacional (IGN). Por otro lado, cuando un límite no se puede representar en esta cartografia 

se dice que no es cartografiable, consigu ientemente, cuando un límite no es cartografiable 

cualquier representación que se haga de él es solo referencial. En tal sentido es preciso 

entender bien la difcrencia entre un límite definido y un límite car10grafiable. Los límites 

que están definidos pero que no pueden cartografiarse son igual de referenciales que los 

límites indefinidos. 

Al desarrollar el proceso histórico de cómo se formó la provincia de Pmrcartambo, se observa 

que las leyes ex istentes no dctinen el total de los límites del territorio de la provincia; en ese 

cntendido, es de rcconocer que las comunidades campesinas han mantenido pacíficamente 

la posesión de su linderaje en el transcurso de estos tiempos gu iados por sus costumbres y 

tradiciones de cada comunidad . 

1.5. Estado Situacional de Límites Político Administrativos 

La provincia de Paueartambo limita con las provincias del Manu del departamento de Madre 

de Dios. En el departamento de Cusco limita con las provincias de Ca lca y Quispicanchi. 

Los limites interdistritales están dados entrc los di stritos de Paueartambo, Kosñipata, 

Challabamba, Huancarani, Co lquepata, Ca icay. 

Para mostrar el estado situacional de los límites político-administrativos de la provincia de 

Paucartambo se realizó: 

Revisión de las leyes de creación (límites, tramos y topónimos). 

Revisión de las leyes: 

Identificación de límites y tramos. La recopi lac ión de Leyes y Decretos (1821 - 1967), de 

Justino M. Tarazona S. , ha sido el libro de consulta, se evitó realizar la transcripción de las 

" co E"o leyes para lograr una mejor interpretación. 
ot) ... .,.t.Pt f ~r;,o 

.y/ ,, (I"'~ 
I~. V. • ~ ¡¡ , Identificación de topónimos. Una de las acciones que nos ayuda a determinar el estado 

\~}... -!1ft situacional de los límites de la provincia de Paucartambo, es la de identificar topónimos 
' ~o.: ;)o'.r """"o 

',-- _ que se le atribuye a un lugar, sector o entidad natural) descritos en la documentación 
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consultada, que nos permita lograr la cartointerpretación de los límites de manera total o 
parcial. Los 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 Paucartambo se realizó 
el siguiente procedimiento: 

Revisión de acuerdos técnicos 
Revisión de expedientes de ley (solo para colindancias interprovincialcs e 
interdistritales) 

Revisión de censos históricos, (solo para colindancias interprovinciales e 
interdistritales) 

Revisión de acuerdos técnicos, de existir se deberá indicar el nivel de acuerdo y qucdar 

plasmado sobre la cartografia elaborada para la situación de límites 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. 

Tomando en cuenta todos estos aspectos antes mencionado, el estado de un límite está 
referido a una condición legal que lo define o no; es decir que si una ley menciona que el 
límite será alguna entidad geográfica (cerro, rio, quebrada, etc) se le considera como 
"definido", en caso contrario se le considera como "no definido". 

La actual organización político administrativa de la provincia de Paucartambo, nos muestra 
seis distritos que históricamente se han originado a partir de la creación de la provincia, 
telTitorios sobre los cuales se observan una serie de problemas desde la óptica de 

demarcación territorial , que datan desde antes del nacimiento de nuestra República; donde 
las herramientas técnico legales para una adecuada organización territorial eran incipientes, 

generando creaciones de distritos con inadecuada y nula delimitación territorial, poco 
funcionales , desarticuladas y sin la infraestructura e implementación mínima para brindar 
una adecuada prestación y administración de servicios, siendo recursos desfavorables para 
el ejercicio del buen gobierno. 

Debido a la antigüedad de la creación de algunos distritos, las respectivas leyes de creación 
presentan imprecisiones u omisiones en sus límites, señalando C0l110 puntos de referencia a 

nombres de lugares, pueblos, anexos y comunidades existentes en la época de la 

Independencia y la república, que a la fecha no existen o han variado en su denominación u 
ocupación espacial. En consecuencia, es de necesidad impostergable realizar las acciones de 

torial consistentes en la delimitación y re delimitación técnica, esto con la 

01 
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finalidad de precisas y definir los límites territoriales (político administrativo) de las 
circunscripciones de la provincia y sus distritos. 

Del análisis de las leyes de creación y/o expedientes de Ley, de las diferentes provincias y 

distritos, se encuentran tramos denominados cartointerpretables según leyes de creación, 

colindancias, dentro de estos tenemos las provincias y distritos colindantes así como también 

la situación legal de límites inlerprovineiales e interdistritales: 
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La Convención 

21 
fv\A.DRE DE 

DIOS 
Provincia Manú 

- !uo'- r- -''''GNOSTICO v ZOr¡iFiCACION r ·- . - --r'/ i NCIA 
DE PAUCAR ';J\M ~' 

~ 
~~ ,), d .- /.1 hit }:,I f ' " 111'" /11 "01 rHI'('I'~IF\' /(1 rlJli Jlfllldlit!' 
- -----

Tabl, . .. ~.- .. °1 •. Ve d¡' lind, /, arta",ellto, f)I'OVIIIClas .v _ .............. _ ......................... d, b . ... ..- ... _ ............... _ ............... 
Fuentes utilizadas para la ct.Mmtación TerTltorial 

Ola""" Ley d. Creación I Leyes de Dem.n:ación Territorial CoIlndanc1a Hgún Ley Capitales Por ley 

Denominación N~ro Fecha Publicad6n 

Provincia de Manú (tv1adre de 
Capital pueblo de 

Kosñipala Ley 14116 15/0611962 Dios), Provincia Quispicanchi, 
Pillcopata 

Distrito CamantL 

Paucartambo Ley SIN l ey transitoria de M.rnicipatidades de 1857 No menciona · Capital de Hecho 

Distritos de Colquepata, 
Huancarani Ley 24662 11 /05/1987 Paucartambo. Caicay 

Capital pueblo de 

Paucartambo\ v Ccatca-
Huancarani 

Caicay Ley SIN Ley transitoria de M.micipalidades de 1857 No menciona· Capital de Hecho 

CoIquepata Ley SIN Ley transitoria de M..micipaJidades de 1857 No menciona .. Capital de Hecho 

Challabamba Ley SIN Ley transitoria de MmicipaJidades de 1857 No menciona .. Capital de Hecho 

Camanti Ley 11624 2/10/1952 No menciona .. , 

Marcapata Ley SIN 20/01/1869 No menciona .. , 

acongate Ley SIN 20/01/1869 No menciona .. , 

Carhuayo Ley 13476 25/1 1/1960 Distrito de Paucartambo , 

Ccatca Ley SIN Ley transitoria de Mmicipalidades de 1857 No menciona .. , 

Urcos Ley SIN 02/01/1 857 No menciona" , 

Andahuaylillas Res. Leg. 2081 Oistritpo de Caicay , 

Lucre Ley 9295 17/01/1941 No menciona· 

San Salvador Ley 10415 28/0211946 No menciona· , 

Pisac Ley SIN Ley transitoria de Mmicipalidades de 1857 No menciona · , 

Lamay Ley 11693 3101/1952 No menciona .. , 

Calca Ley SIN Ley transitoria de Mmicipalidades de 1857 No menciona .. , 

Lares Ley SIN Ley transitoria de MJnicipalidades de 1857 No menciona • 

Yanatile Ley 23383 18/05/1982 No menciona· , 

QueUouno Ley 24553 1/10/1982 Provincia de Paucartambo , 

Manú Ley 27285 9/06/2000 Cusco - Madre de Dios , 

(.) Segun lev, no se menciona ninguna colindancia distrital o provincial, sin embargo al consi derar dichos distritos y provincias colindantes hace referencia a la existencia de colindancia que se sustenta 

ana~t~co de trabajos realizados en campo, censos histor;cos y actuales que dan referencia a dichas colindancias. 

Fuellte: E/aho/'{u:iúlI Eqttipo de Trahajo EOZ - P(/I/(:artamlm, SGAT-GORE c,m .. :o. 

~ _ GU\WCUlO( ti;~G08IERN~ .~1l.9s.2. 
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Codigo 

f OZ 

1.00 

2.00 

3.00 

4.00 

5.01 

6.00 

CUSCO =========,",1/1" d" 1" I//<,h" mI/1m lu (',,!'meciól/ "Ia i/ll JI/I/idad" 

Tabla N° 2. Categorización ¡le las capitales de distritos de la provincia de Palleartambo seglÍn 
1 d ' . . d bl" eyes e CI'CllClOlt, y se¡':lIn enteno epo lICIOII. 

Categoria 
Dispositivo Población Categoría que le 

Distrito 
Capital de 

Según Ley 
Legal que le según corresponde según el Acción de 

Distrito 
de Creación 

asigna Censo del Art. 9, considerando el Normalización 

Categoria 2017 criterio de población 

Paucartambo Paucartnmbo - - 3990 Villa Categorización 

Kosiiipata Pi ll copata Pueblo 
Ley N" 14116 1858 Pu eblo Ninguno - 15/0611 962 

I-Iuancarani I-Iuancarani Pueblo 
Ley N" 24662 1842 Pueblo Ninguno - 11/05/ 19R7 

Challabamba C ha llaballlba - - 1205 Pueblo Categorización 
Colquepala Colquepata - - 695 Cacerio Categorización 
Caieay Caieay - - 331 Cacerio Categor ización 

Fllm/(': !:'Ia" flro l'it¡/I /;'/11/[1'0 ele T/"{/hajo Hf)Z - p(/ I/{'(I /'f!lmh/J, S(jA '1~(jORE Cusco. 

En el cuadro se aprecia las capitales que ticnen reconoc imicnto según ley de creación tales 

como el distrito de Kos.iipata y Huancarani, mientras que actua lmente según la 

categorización mediante el Artículo 9° del Decreto Supremo N° O 19-2003-PCM 

(Reglamento de la Ley N° 27795). Se detalla e l criterio poblaciona l, donde los distritos 

mencionados anteriormente mantienen su categoría de pueblo y a e llo se categoriza los 

centros poblados capita les de di strito como Paucartambo considerado como Vi lla, 

Challa bamba como pueblo, Colquepata como Caserío, Ca ieay como Caserío. 

1.5.1. Estado situadonal de los límites intcrdepartamentalcs 

A este ni vel ap li ca la revisión de leyes de creación de circunscripciones político 

administrativa, as í como Icycs de naturaleza demarcatoria y también las actas de acuerdo de 

límites, s iendo de gran importancia para el anál isis del estado actual dc limites de la provincia 

de Paucartambo, en lal sentido, se procede a rev isa r la ley correspondiente a la ley de 

demarcación territoria l dc la provincia del Ma nú del departamento de Madre de Dios. 

1.5,1.1. Departamento de Madre de Dios 

Se toma en consideración la Ley N° 272R5, de fec ha 09 de junio del año 2000, ley de 

demarcación tenitori al de la provincia de l Manu, departamento de Madre de Dios. Por 

consiguiente, dicha ley hace referencia de la co lindancia con el departamento de Cusca por 

el Sur y Oeste del deparlamento de Madre de Dios. 

Asi mismo anterior a la Lcy del Manu la Ley dc Kosñipata da rcferencia la eolindancia con 

la provincia de del Manu del departamento de Madre de Dios con el distrito de Kosñipata 

por el lado Norte. 

Por lo tanto tomando en cuenla la co lindaneia ex islente entre ambos departamentos se tomó 

en cuenta los límites cartointerpretados del ION según Ley de creación del Manu, el cual se 

detalla en las siguicntcs imágencs . 
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Imagen N° 21. Ley de Demarcación Territorial de la provincia lle Manu. departamento de 
Madre de Dios 

lEY N' 27285 
~;I f"U~oc .. Tt t"* lA k. f'\ "IH.[j '-A 

¡'\MI n.· "'~Tn 

1:1 e ........... Lo Ik .. ,"'
,,~"- ,~ ............. 

LEY DE DEIIARCACIÓN TERRITORIAL 
DE LA PROVINCIA DE " ANU. 

DEPARTAllEHTO DE MADRE DE DIOS 

FUl'III(': Ley de D('lIIw n u:ión Territorial de la pruvinád de Aftlllll 

La cartointerpretación del límite interdepartamentallo desaITolló el IGN, por consiguiente 
se utliizó la representación gráfica hecha por el IGN; se realizó la revisión cOITespondicntc 
a los topónimos y demás aspectos que involucren la interpretación, en ese entender se da 
referencia en la imagen a los topónimos que se mencionan en la Ley N° 27285, que ayudaron ,,";'z.~ '~~'tJO() 

.... V" '" f(I 

a determinar los límites y/o colindancia entre el departamento de Cusco y Madre de Dios, ~; .. 
tal como se ve en la imagen. ~\ 

Q.-':C)~ 
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Imagen N° 22. Limite interdepllrtamen(a{ entre la provincia (le Manll departamento de 111adre de Dios y departllmento de Cusco según /a Ley de 
DemarclIcióll Territorial de la provincia de Manll - Departamento de Madre de Dios 

_ .... : ... '?~ , .. . . 
p.. - r:'f.:.~ I:": ~ 

. ... ?r.M (" ... '-'''''_, .. _ ....... _ ................... ":<10 

PROVINCIA OEL MANÚ 
DEL DEPARTAMENTO De MADRE OE DIOS 

DEPARTAMENTO DE cusca ~"~=,,,.,,---

r 
t e 

, 

L;l~¿~~ )'''' '., G 
• 

,.' . .. 

E/ahomóim Equipo de Trahajo EDl - POllca/1amho. SGA T-GORE Cusca, 
. ......: :- .. ' .. ,.... .,; ... 

, J'j. 

,.,~!o~sco~ 
~ ri"O/I:A4~ 

_·~~~~;~~j;;¡;;¡;7t~;;·cr~;;-
- ~ , ' f'CRENTE 

"$, 
., 

1. , 

Pág. 44 

~.Jr : 

~ . 
. ",-;¡:: 

J.,'. 

..-~~ 
~~7" . 

'- '- --~- '- '- '- '- '-' ........ '- '-- \.,..... '- '-- ....... '- '- '- ,". ...... - .... "'-" ~~~ - ~~~~~ ~~~ ~-' ~~~ 



( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

Finalmente, el límite del departamento de Cusco y el departamento de Madre de Dios, 
presenta colindancia, en la cual esta involucrado el distrito de Kosñipata de la provincia de 

Paucartambo, lo qne se detennino al desarrollar el analisis de la ley de creación del distrito 
de Kosñipata; la cartointerpretación de esta ley coincide con el tramo de Naciente del rio 

Carbon y naciente del rio Piñi Piñi entre la Ley de Kosñipata y la Ley de Manu. Asimismo, 
se hace referencia en la imagen, donde se identificaron los topónimos que dan lugar al limite 
según la Ley de creación de Kosñipata desde Naciente del rio Piñi Piñi hasta la naciente del 
rio Carbon (A - A'). 

En esa linea luego de la naciente del río Carbon (A '), continua el límite interdepartamental, 

pero ya no involucra a la provincia de Paucartambo según la Ley N° 14116, sin embargo 
desarrollando los trabajos de campo y las evaluaciones técnicas insitu, y considerando la 

información del EDZ de la provincia de Quispicanchi, dicho tramo interdcpartamentalllega 
hasta el punto (B), del cual parte el limite de la provincia de Quispicanchi según el EDZ -

Quispicanchi, tal como se muestra en la imagen, 

Pág. 45 
~::ft.------ --------



'- '- :........ 

• /-~:.~' " -~-~'., , . 

\:~', __ .__ ... ,./1 

, , 

cusco ,/, . '" ::.1" , '. 1 , : :';:1 ',' (" , .. /,/, / j ;1" " i:" •• • ; ... i' : , J 
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Tabla N° 3. Topónimos identificados según Ley N° 27285. Ley de Demarcación Territorial de la 
orovincia de Manu, deoartumento de Madre de Dios, 2000. 

TRAMO TOPONIMOS CARTOlNTERPRETASLES 

Naciente del rio Piñi Piñi (l85300E; 8590700N) 
Confluencia del rio Callanga y Unchusmayo 
Confluencia de ríos Carbon y Piñi Piñi 
Naciente del rio Carbón, Cota: 1084msnm 
Cota: 1212 msnm 
Naciente del rio Dahuene (x: 265700; y: 8564300) 

A-S Cota: 10 14 msnm 
Cota: 10 18 msnm 
Cota: 1009 msnm 
Cota: 1065 msnm 
Cota: 1961 msnm 
Cota: 1984 msnm 
Cota: 2482 msnm 
Cota: 2656 msnm 

FII/:l/le: Elaboración Equipo de Tmbojo EDZ - Pal/car/amóo, S GA T-GORE Cusco. 

1.5.2. Estado Situacional de los Límites Interprovinciales 

1.5.2.1. Provincia de Quispicanchi 

La provincia de Quispicanchi fue creada por Decreto del21 de junio de 1825, posterionncntc 

mediante Ley de fecha 23 de febrero de 1861 , la provincia de Quispicanchi fue dividida y 

dio origen a la provincia de Acomayo. 

Asimismo la provincia de Quispicanchi presenta 12 distritos como; Camanti, Marcapata, 

Ocongate, Carhuayo, Ccatca, Urcos, Andahuaylillas, Lucre, Cusipata, Huaro, Oropesa, 

Quiqllijana. 

Camanti.- Según la Ley de creación N°11624 de fecha 02 de octubre de 1951 , estas no 

reflejan, ni expresan en ningún ítem sobre algún límite con la provincia de Pallcartambo. 

Marcapata.- según Ley de fecha 20 de enero de 1869, Ley que divide en dos el distrito de 

Ocongate de la Provincia de Quispicanchi, según el análisis de la ley hacen referencia 

solamente a la creación del distrito, mas no indican topónimos que puedan ser 

cartointerpretados y menos hace referencia de colindancia con la provincia de Paucartambo. 

Ocongate.- Al igual que el límite de Marcapata, se procedió a revi sar la Ley de fecha 20 dc 

enero de 1869, con la finalidad de ver los límites con la Provincia de Paucartambo, así -c""o"*'-=

también dicha Ley divide en dos centros poblados el distrito de Ocongale de la Provincia de v"~>" 
QlIispicanchi . En ese entender la provincia de Paucartambo colinda con la provincia d ü: w, 
Quispicanchi. %}., 

¿'-(;,/'s 
Carhuayo.- Con la finalidad de identificar los límites de la provincia de Paucartambo con 

n..sill..!~ Quispicanchi, por su distrito de Carhuayo, se revisó la Ley N° 13476 de fecha 



11 diciembre de J 959, donde sí se menciona a la provincia de Paucartambo como colindante, 

tal como se puede observar en la imagen. 

Imagen N° 24. Ley N°13476 defecha 11/12/ /959 - Carllllayo 

AI:TICl; t,(1 3"· ··1" • .'1 lIruilt"!' .1i' c( le 
lll1t'\"<> ll¡lItrih. !' ,·I·:, I I Iv.~ .• i¡:C ll il·nlt' .~ : ,Iu r 
el S"rh. Una lhwa tille l.alli~n, l () .h' hw 
rumhre:; ,11.'1 ,"amal dd U' ,'"" J\ \l .~ " lI ltntl'. 

1'11 1:1. C<II-üiller:\ Ur i" II I1 ,I , 1I" KIt hll~ ' " ,'1 
cerro YlIllnril'<l : .'ur ,·1 ~: 11'. r"ntinl-' ll 1/1 
¡in.'n d('l t' e rr" Ynllllri ... , '''''':\ lIuIl¡lu 
C unea, 1IU1lol:a·¡),-' !lira!", 11 1\.\ 1:. 11"1(111 11 

SvrllIUI\ ,i, p,,, r 1-1 ~ ul pa.rllcllllo de ~" rn · 

patll : pr""icu .. la li nl':' JlUf L"colll"ll11'ra)'. 
.. .. " , j ' ,' " .1,.,,11 .. h1L1-

la @'I "O IJ.",ru u "auultaanho; 1 ";t;I 
r'Bte no . ..-uar al aj ... ,ó ruf hlll.'. 1. 11 

nea lIl\ lsona H.n 1'1 Ih·lllh' 11 .. "&U.a" 
tlllilLu . ) I'UI" ,,1 ni: ti ¡ •. I,nlltl" ... I '. . . 

t ' .. mllll¡' l"" ~' · a l " .,,1"1' E l' ., 1"" I ~I 
1' 01 ';\1 ¡,,.,,mlll¡ra. ¡;,n . 

1·;.s ;I d"1 I .... ,r.. , .... , . • 1\ I" " o;¡ . :\ ,, ~ , fi, " 

d"i,' l t' ,Iill!li ,1'11 n , f' .~ ,¡ •• Ih,v irml .r,· d,' 
m il llú\'(!dN ll o , .~ t'''''''IIi . 

,\H~I" Nnn n,~ 1.,\ F I.OH \'A1. I .R 

VIl:'l'(1It r , V I VA I, ¡':'''I'INOZ:\ . Se ' 

ESTEUAl\' IIWA Lt:u :-::\:-OTtLL.\:-: . 
Oil.utn, ln Seael :\r", ,lt·J ('. 'n¡:'Tf'!i .... . 

1.!lI1I1. :!.". ,J,' 111I~1<· 1I.1H·I · .t.. l ~M;I) . 

l,:ú mpl R.sl·. t:CiIUUll i{l l ... ~ .·. 1't'8'i ,. ¡ rf'~ (,. 

Ilul,lfl'lue!lie 'JI an-hh''':<If' , 

ItlCA lmo ELlA:; :\ I'A IUClo 

FII"I/tl" [.1' \ ' di' ¡"I"¡ 'llI'iril/ (Id di.l'lri/o de C'{/rlll fi/yo 

Ccatca.- Al igual que los di stritos anteriorm ente mencionados se desarroll ó e l análisis de 

situación de límites con este di strito y la provinc ia de Paueartambo, donde dicho di strito no 

presenta ley alguna qu e pueda refl e jar los límites, so lo ex iste la designac ión de la misma en 

la Ley transitori a de municipalidades de fecha 02/0 111857, en tal sentido se recurre a los 

límites de hecho y las indagaciones entre los pob ladores de Ceatea y Paueartambo y censos 

históricos donde se reneja que s i ex iste co li ndancia entre dichos distritos. 

Urcos.- En lo que respecta al distrito de Ureos ex iste la Ley transitoria de municipalidades 

de fecha 02/0 1/1857. donde dicha ley no es eartoi nterpretable y mucho menos no menciona 

colindancia alguna y/o lim ites carto interpretables con la provincia de Paucartambo, es así 

que se proced ió a l aná li sis técnico que dan referencia a que ex isten centros pob lados que 

limitan con centTos poblados de Ca ieay de la provincia de Paueartambo. 

Andah uayJillas.- Para el anúli sis de los límites con la provincia de Paucartambo se verifico 

la Ley transitoria de munic ipalidades de fecha 02/0111 857, Y la Reso luc ión Legislativa N° 

208 1 con fecha 19112119 14, dicha reso luc ión legis lativa de creac ión de l distr ito de 

Andahuaylillas, en la provi ncia de Qui sp ieanchi , s i menciona la co li ndancia con el di strito 

de Caicay y por ende con la prov incia de Paucartambo, tal como se observa en la imagen. 
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cusco "Aijo de lu 11Ie/1lI cOI1/ra la ('o/TIf¡J('/(Ú¡ 1: /(1 i/J1/J/ll/idlld" 

¡magell N° 25. ResoluciólI Legislativa N° 2081 cOllfecha 19/12/ /914- Alldalrllaylillas 

.\rtlcol o 2: - 1","lrmit .. dpl nuno 

t'olll\ltIf'1I1~~e 01 Pouflr t;:~uti",o pnrn 
41~ ~ lll i§ l'UIJ~a lo lIec~'!l. riu tÍ I U t: ullJIJIi 
tlll l·Uto. 

OAJa pn 1ft cnll\ ue ~1i'8 ¡on e. ele: riln. 
; :~~I'.l·1I J.IIUll. á lolt n~j nlicin cl)di" !I ti", 
hl~ l'1 e octubre IIc mil lIorftCien tot ca. 
tur .. e. 

Fuellte: Ley de creacioll del di.~/rilo (/¡. A/I{I{/IIII(fylill{I.~ 

Lucre.- Los límites de la provincia de Paucartambo con este distrito se desarrolló mediante 
la verificación de la Ley N° 9295 con fecha 17 de enero 1941, por lo que mediante dicha ley 
de creación de Lucre, no hace referencia de colindancia, asimismo no es cartointerpretable 
dicha ley, sin embargo al realizar el análisis técnico, si existe colindancia por medio de sus 
centros poblados en la época de su creación. 

1.5.2.2. Provincia de Calca 

Yanatile.- Se realiza el análisis de la Lcy 23383 dc fecha 18 de mayo de 1982, de esta 

revisión se tiene que esta ley no describe límites con la provincia de Paucartambo. 
Lares. - El distrito de lares no presenta ley de creación, sin embargo siempre formo parte de 
la provincia desde la primera ley que menciona o reconoce el distrito como es la Ley 

transitoria de Municipalidades de fecha 02 /01 /1 857 . 
Calca.- De igual fonna que el distrito de Lares no presenta ley de creación donde se 
especifique los topónimos ylo límites para su definición de los límites interprovinciales, sin 

embargo siempre fonno parte de la provincia desde la primera ley que menciona o reconoce 
el distrito como es la Ley transitoria de Municipalidades de fecha 02/01 11 857, así también 
se desarrolló verificación in-situ para identificar la colindancia. 
Lamay.- Se desarrolla el análisis de la Ley N° 11698 de fecha 03 de marzo de 1952, 

mediante el cual se crea el distrito de Lamay, no es cartointepretable; en tal sentido, no se' \. co~ "Jo 

puede definir los límites interprovinciales entre las Provincias de Calca y Paucartambo. v"r ~<'~ 
u~ ~ :! 

~t V· 0!J;~ 
Pisac.- El distrito fonna parte de la provincia de Calca, donde se considera palte desde la ~-i~" ,lp'í! 
primera Ley transitoria de Municipalidades de fecha 02/0111857, que menciona o reconoce -
el distrito, es así que actualmente no presenta ley de creación, por lo tanto no se puede 

determinar los límites interprovinciales 
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San Salvado r.- según la Ley N° 10415, con fecha 18/02/1946, ley de creación del distrito 

de San Salvador, no define límite alguno con la provincia de Paucartambo, por lo que la ley 

no es cartointerpretable. 

1.5.2.3. Provincia de La Convención 

Se analiza la colindancia entre la provincia de Paucartambo y La Convención, ya que en la 

Ley N° 24553 con fecha O 1 de octubre de 1986, Ley de creación del distrito de Quellouno, 

menciona que limita con la provincia de Paucartambo por lo que se desarrolló el análi sis de 

límite del distrito de Quellouno de la provincia de La Convención con la provincia de 

Pauealtambo". Identiticándose que si bien dicha ley menciona la colindancia, no describe 

Ií mites . 
Imagen N° 26. Ley de crellcióll llel lli,\'trito de Quellollllo 

CREA EL DISTRITO DE QUELLOUNO EN 
PROVINe.,,- DE l. A CONVENCION. cusca 

LEV No_ 24553 

Art'c.ufo 10.- Créase en el Oapartarnento del 
Cusco, en la Provincia de fa Convenc.i6n, el Dis
trito de Qucllouno. con su Capital el Centro Po
blado de Que llouno . que se eleva a la calego r'. 
de Pueblo por la presente Loy. 

Articulo 20.- Los limites han sido trazados 
en el rnillpa departamenta l del Cusco (1979/" e~ 
cara 1; 747,000 Y en los Planos Topogr,¡if cos G 
escala 1: 25,000 hojas 26 q-I NO-':"E-SE-:~O; 

(~~ ,ril~~tc¡':U t~oGc'!-!g:~fS,~!U~ac~~oa1í :~c~ n rv::: :t:i~ 
guientes: 

POR EL NORTE V NORESTE 
Con e l Distrito de Echar.to • partir do un lu · 

'/:[0 ev!=e~~~deb~s~:dl~r;.~:'1 ~~I:·J:~~:~o e~ne~ 
linea recta con dirección Norte perpendicular. la 
divisor ia septentrional do la cuenctl del R(o Vavc· 
ro, para luego continuar con esta dlvlsorl .. con di· 

recelo" general Esto- Noresto hasta llegar a l ¡imi· 
to departamental. 

POR EL ESTE V SURESTE 

proc;rn"cl: ~ 'J:Pp~·cr:;t';.~ b:,e vMc'!~~.~·a ~t~~lr d:¡ 
ultimo lugar no.nbrado la d e l h'nlta c ló n lo c on s tl· 

~I~ye .-n~~sc 'c!~a¡~~~ ~:~ dll?t~:~~';;~ ~a~:: r.~::~n~ 
ft~ ¡i.n it o s lque pu." 01 thal_eg del-Río Van;rile 

Cabe anotar que el límite de la provincia Paucartambo con las provincias colindantes será 

determinado en el proceso SOT de las provincias in volucradas. 

1.5.3. Estado Situacional de los Limites Interdistritalcs 

1.5.3.1. Distrito de Paucartambo 

El pueblo de Paucartambo denominado como capita l de la provincia de Paueartambo, 

históricamente formo pmte de los Curatos; estos fueron conformados por los poblados de 

Ccatea, Paucartambo (Anexo Colquepata), Ca icay (Anexo Huasac), y Challabamba. 

Posteri0n11ente en el Decreto del 21 de junio de 1825, se convocó a elecciones de 

representantes al congreso general del Perú que debía instalarse en el año de 1826, donde 

aparece el depaltamento de Cuzco con sus 11 intendencias (ahora provincias); por tanto, este 

momento es considerado como la fecha de creación de las ahora denominadas provincias del 

departamento de Cuzco, entre ellos el poblado de Paueartambo. Así mismo, se indica que en 

los años próximos de la creación de la provincia de Paucartambo, una fracción de la parte 

e esta provincia pasó a formar parte de la provincia de de Dios. 
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Actualmente, el distrito de Paucartambo no tiene una ley de creación o de demarcación que 

defina de manera inequívoca sus límites interdistritales, pero sí se toma en cuenta la Ley N° 

14116 (Ley de creación del distrito de Kosñipata) de fecha 11 de mayo de 1962, que no 

menciona como colindante al distrito de Paucartambo, sin embargo desarrollando el análisis 

técnico se identifica la colindancia con el distrito de Cha ll abamba y el distrito de 

Paucartambo. 

1.5.3.2. Distrito de Kosñipata 
El distrito de Kosñipata actualmente pertenece a la prov1I1cia de Paucartambo, 

históricamente se inicia con la creación del poblado de Challabamba desde los curatos de la 

provincia en el año 1760, donde ya existía el distrito de Chall abamba; con el transcurso de 

los años, se emite la Ley N° 14116, (Ley de creación del distrito de Kosñipata) de fecha 15 

de junio de 1962, mediante la cual se crea el distrito de Kosñipata. El distr ito Kosñipata 

mediante su ley de creación, establece sus límites y según análisis técnico es colindante con 

el distrito de Challabamba y el distrito de Paucartambo. 

CI/adro N° 3. Características car/ointerpretativas de la Ley N° 14 J 16. Creando el distrito de 
Kosñipata, en la provincia de Pal/ear/ambo, departamento del CI/sco. 

tTEM CODtGO DETALLE 

Capital . Pueblo de Pillcopata 
Por el Norte: Prov. Manú Por el Este: 

limites -
Prov. Quispicanchi 

Caseríos - Chontachaca, Atalaya, Asunción y Patria 

Kl Naciente rio Carbón 

K2 Desembocadura rio Alto Madre de Dios 

Topónimos 
K3 Boca del rio Piñi Piñi 

K4 Naciente del rio Piñi Piñi 

K5 Accanacu 
K6 Cota 2563 msnm 

Fllellll!: Elaboración Equipo de Trabajo EDZ - Paucal'lGmbo. SGAT-GORE Cusco. 

Imagen N° 27. Cartointerpretacion de hlley Kosliipata t/'Omo 1, Il, IIl. 

ARTICULO 3'- Los límites del dis· 
trito serán los siguientes: Por el NJl!:, 
~ : con la provincia de Manú del Depar
tamento de ),ladre de Dios, desde la na
ciente del río Carbón hasta su desem
bocadura en el río Alto )ladre de DiOll, 
d~ este río agY!13 arriba hasta la boca 
del río Piñi·Piñi ; este río hasta su na· 
ciente. - Por el Este: con la Provin-

.. . KOSÑ:PA1A 
OEPART ..... ElIrO t!f CUSCO 

PRDWlCIoHEL ~~ti 
¡:EL CEPARTAMEHO DE ~AORE CE ClIOS 

. Le.1' del Di.S/riTo (le Ko.Hiipaw. Elaboración Eq/lipo de Trahajo EDZ - POllear/ambo, SGAT-GORE CI/seo. 

" 
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Imagen N° 28. Carloilllerprelacion de la ley KO>Jiipala lramo IV, 
1<4 - 3/ 

picanehis; y, por el Oeste : desde el pun
to Accanacu continúa por las cumbres 
de la cordillera sub· oriental hasta las 
nacIentes del Piñi-Pi ñi. 

, . 

Imagell N° 29. C(lr/o;ntel'pI'etlldoll tI!, {a ley Ko.\'iii¡Jtllt1 trllmo V. .. ' 

cia de Quispicanchis ; por el Sur: desde 
Accanacu, siguiendo las cumbres de la 
vertiente de Kosñipata, hasta el distri · 
to de eamante de la provincia de Quis · 
picanehis; y, por el Oeste : desde el pun-

. .: '-" · .. ··, _1 ¡ _ . 

FIlt'Jlfe: LC.I' del IJi.I'lrilo (/1' K(wi'/JII/11, f:lllhortleilil/ HI¡lIi¡JO tI!- Tralwj o E/)¿ - PlIllcarllllllho, SGAT-GORE CI/seo. 

Respecto al tramo V, que corresponde al trazo K5 al K6, se desarroll ó la cartointerpretación 
según la ley de creación de l distrito de Kosñipata, donde se menciona que este trazo parte 
desde el punto Accanacu, siguiendo las cumbres de la vertiente Kosñipata, hasta el di strito 
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Para la cartointerpretación fue necesario entender conceptualmente a que se refiere vertiente; 
el cual está referido a un declive o lugar por donde corre el agua. Suele tratarse de una 
superficie topográfica inclinada, que se encuentra entre puntos altos (como cimas, picos o 
crestas) y bajos. 

En tal sentido en la cartointerpretación del trazo K5-K6, se inicia desde el punto Accanacu 
(K5), siguiendo por las cumbres (cimas, picos o crestas) de la vertiente Kosñipata (declive 
donde corre el agua), teniendo en cuenta estos aspectos técnicos, el río Kosñipata da 
referencia al mencionado en la ley, es por ello que se sigue el trazo de la cartointerpretación 
por la cumbre de la vertiente del río Kosñipata hasta llegar a la cota 2563 msnm (K6) el cual 
se consideró como un punto aproximado hasta donde se puede cartointerpretar según Ley, 
sin embargo si técnicamente se sigue la cumbre de la vertiente del rio Kosi'i ipata del punto 
K6, se llegaria al punto final donde se intersectan el rio Kosñipata con el rio Pilcomayo, lo 
cual no se da ninguna referencia de estos puntos en la ley de creación del distrito de 
Kosñipata y por lo tanto no es cartointerpretable desde el punto K6 hasta el distrito de 
Camante según se menciona en la Ley de creación. Dicho análisis se puede observar en la 
imagen N° 29,30. 

:o:::;-::-:::=-__ ~ __ ~.-=IC;IIc.la",l{ell N° 3!l. Cartoillferpl'~facioll d~ la le",y~K=o",Slc.i:Lip:..:a=f=a.~_-:c--=-. ___________ , 

KOSNlPA1A 
OfPARTA .. t! NTO De. CUICO 

PROVINCIA OEL MANU 
DEI. oePAATMleNTO ne MADRE DE OJ01'> 

• ... ~ • • II .... 

~ 

AlU"':OO" • 
• C"~I"'C ".o.c:. 

Fuellte: Ley del Distrito de KllSIiípata. ElahoH/ci¡)1/ Equipo de Trnhajo EDZ· Pallear/l/mho, SGAT-GORE ClI.fcn, 
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1.5.3.3. Distrito de Challabamba 

Históricamente el distrito de C ha llabamba fomlO patte de los curatos de la provincia de 

Paucartambo en los años 1760, posteriormente mediante Decreto de fecha 21 de junio de 

1825 , se convocó a elecciones para representantes al congreso general del Perú; y en el cual, 

se hace referencia al departamento de Cusco con sus 11 intendencias, entre ellos la 

intendencia de Paucartalllbo. Con posterioridad el 15 de junio 1962 se emitió el Decreto Ley 

N° 1411 6, mediante el cual se creó el distrito de Kosñipata , y por tanto el distrito de 

Challabamba se subdivide en los di stritos de Kostiipata y Chall aballlba. Actualmente el 

d istrito de Challabamba no cuenta con una ley que pueda definir sus límites distritales, sin 

embargo el contenido y detalle de la ley de creac ión de Kosñipata define los límites de dicho 

distrito, e l cua l scgún análisis técnico cs co lindante con el distrito de Challabamba, 

teniéndose que el limite Kosñipata - Challabamba se encuentra definido. Cabe anotar que 

los puntos extremos son aproxi mados. 

1.5.3.4. Distrito de Colqucpata 

En el año de 1760 el pucblo de Colquepata pasó a conformar parte del Curato de 

Paueartalllbo como anexo del mi smo, posteriormente, el 02 de enero 1857 se emitió la Ley 

Transitoria de Municipalidades, donde se hace referencia al distrito de "Colquepasa" y que 

habría querido decir "Colquepata" (aparentc error material) de la provincia de Paueartambo 

del departamento de Cusco. Actualmente el di strito de Colquepata no cuenta con una ley de 

creación o de demarcación que detina los limi tes de su circunscripción de manera 

inequívoca; sin embargo, se hace referencia a una parte de su tramo por el Suroeste, 

confol1ne se detalla la Ley N° 24662, mediante el cual , se creó el Distrito de Huancarani de 

la provincia de Paucartambo en fecha 11 de mayo de 1987. 

1.5.3.5. Distrito de Huancarani 

El distrito de Huancarani sc creó mediantc la Lcy N° 24662 de fccha 11 de mayo de1987, y 

antes de su creación a este distrito se le consideraba como una de las intcndencias del 

departamento de Cusco. En el proceso histórico de t(¡rmación de este distrito, en la provincia 

de Paucartambo existian los s iguientes Curatos: Ccatca , Paucartambo anexo: Colquepata, 

Caicay anexo: Huasac, Challabamba. Posteriormente la provincia de Paucartambo el 02 

enero 1857, se considera a los di stritos de Ccatca (Cca lca), Paucartambo, Colquepata 

(Colquepasa), Caicay, Challabamba, segu ido dcl di strito de Ca icay quc se subdivide en los 

distritos de l-luancarani y Caicay. Por consiguiente se desarrolla la cartointerpretac ión de la 

Ley N° 24662. 

Se desatTolla la cartointcrprctación dc la Lcy N° 24662, el 11 de mayo de 1987, Ley de 

creación del distrito de Huancarani de la provincia de Paucartambo, donde se toma en 

consideración los topónimos indicados en la ley y contrastados en la carta nacional que 

involucra propiedades privadas y limites de comunidades; asimismo, se tomó en 

consideración fuentes de análi sis complementaria de infol1llación de límites comunales a la 

fecha de aprobación de la ley. En ese sent ido se da referencia a la cartointerpretación por 

'lllno , y sus respectivos topónimos, tal como se muestra en el cuadro. 
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Cuadro N° 4. Características cartoillterpretativas de la Ley N° 24662. Crealldo el distrito de 
HUll1JCarani en la provincia de Pallear/ambo, departamento del CIISCO. 

OflAUE 

CAPITAL 

CACERIOS vIo CCPP 
CONSIDERADOS 

LIMITES 

TOPONIMOS DE CCPP y/o 
COMUNIDADES 

TOPONIMOS NATURALES 

POR EL NORTE POR ElEm POR ELSUR POR fL OESTE 

PUEBLO HUANCARANI 

NO MENCIONA 

Dist. Col quepatay 
Dist. Calque pata V (catcea Dist. Ccatcea y (aicay Dlst. ("icay 

Pilucanambo 

Hacienda Tiracancha Fundo Chuco Hacienda Queña ce.Ohuay 

ce. De Ohuay Ce. de Guiñer 
ce. Accha ce. de Huanc.arani 
ce. Pata cancha ce. Quisicancha 
ce. Qolañe ce. Uray Ayllo 

Fundo Ninamarca Hacienda Huayllatambo 

Fundo Churo 

Quebrada Huamihuanusqa Quebrada Yanahuilcayoc Quebrada Jatumpampa Thalweg del rio HUilsacmayo 

Cerro Chimpani Quebrada Challhuanca Cerro Tetejaja (4184msnm) Naciente del rioJatun MaVo 

Quebrada Ora<ancha Tha!weg Challhuanca Divisoria de aguas del rio Ccatcca Cumbre del cerro Apuluno (4362m) 

QuebradJ Quscamavo Quebrada Chucha pava Divisoria de aRuas Norte de la Quebrada lIojet<l Cumbre del cerro Atahuicsa 

Cerro Tiracuvoc Quebrada Jalumpampa Divisoria de ~8uas Sur de la Quebrada Quisicancha Naciente quebrada HuarmihuañusQa 

Quebrada AlIinmavo Ce rro Racchi 

Cerro Marcachia CerroCahultuvoc 

Quebrada Qotañe Cumbre Cerro Llamayoc 

Quebrada Cashcashuavqo Cumbre Cerro Carnicero 
Thalweg quebrada Qota~e Río Huasacmayo 

Cerro UocUa OrQo 
Cerro Silabamba 

Cerro Sunturani Chico 

Rio Chuco 

Rio Huacapunco 

FIlm/e: Elahorm:iáll Equipo de Tmhajo EDZ - PUl/ccmamllO. SGAT-GORE el/seo. 

Imagen N° 31. Cartointe'p,·etación de la Ley N° 24662, tramo 1. 

I • v Uo. : 464l 
""'I~ I. (" ..... _ W ...... _. _ ",-• 

.... ,_ ... n ..... '_ .. _ ........... 0. ... ..... __ .. _ I"'~ .... t .. _ ... ( ...... _ 
I~" ..... ___ . _ .. _ .•. ~."'-'. 
""",~J:'''~'::.. .. (Jo ...... .. .. ~- .,- - .. ~ -_ .. -....-. ( ,U.\h. Jo ..... _ .. . , K 000,. .. e .. l. H __ 

'i:,f'::.! .... ;:. :!.~ .. ~~c~· 1., ... l~,_, ... , .......... c .... _ .... __ .-. 
: 100-.y_ ....... __ . _ .. '-.. ,-~ _ o.. ..... __ !: .. c ........ 

[
':--':'''::' . .:.-:-.;.-:.-=. i:.~T.~": J 
~:..::.~~~·~C;: 
'.~_ ...... " ... ~. lM ____ .. . . 

Fuellfe: Ley del Distrito de HUQlIcaralli. Elahoruc:iólI Equipo de Trahajo EDZ - Pum,:Urlamho. SGAT-GORE ("l/seo. 

Confonne señala la Ley N° 24662, el distrito de Huancarani limita por el norte con 
distritos de Colquepata y Paucartambo, donde se indica además los topónimos que se 
resaltan en la carta nacional, y los cuales, están enumerados según la secuencia de trazos que 

señala la ley antes referida, y donde se da la referencia de los siguientes topónimos: Quebrada 

) 
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cusco "Afio e/e la /1/ ('/111 cOI/Ira fu CU/TlI/JciÚn 1' /a impllnidad 

Huamihuanusqa (1), límite de la hacienda Tirancancha2 (carta: Terecancha) (2), límite de la 

comunidad de Ohuay2 (3), cumbre del cerro e himpani (4), límite sur de la comunidad de 
Accha2 (5), naciente de la quebrada Oracancha (6). Por lo que, dicho tramo es 

cartointerpretable tal como hace referencia la imagen de carta del Tramo A-B. 

¡IIIagell N° 32. ClI/·toillte'1,retacióll de la Ley N° 24662, /ralllo lJ. 

cm A I H 1 A rRO'V»K:fA • .: "AOCJ\H. AMItO. 01 "ARTIVIW"NTO DI l . 
cu~.c:o. t I Ur..1 Al ro .-. ttuANCARANI 

I\ort(culo lo ~.,..,. .. &. Pr .... o"c; ..... ".11\. -
• • ubmbO, ,1,'1 ( 1''''I.~_t..- def(.. o ~I n , ~ t' ,· 
~v tI .. ,.".;"' 4' ••... (u.,. ~oIIP , .. , ".." (01 C. t"rlh O " '., . 
l i l l'" '' ;Jc t l u ."" " - . " ' , . : .... . M ( l oe ...... '. c: .I",,,ú ,; • 
• ,,> l 'u .. t; IQ " . "'f'W<'\tl' " v 

#Vlluda"" I ~ I '" t ,. ~ (l(" U. ~f"tO t:,It! 
'1" , .. " .. . .. . " . .... 'o.'''' .., ~_ ... PI.a"O ~ 

.. Ui\tlf) W.H " . "" .1. , " ,000., l. e.,'. N~.o· 
.... ' 1110," 4"' !t. C .. ""a 1'10. 'io;. '7, <;'. 'e.. 
"/J) .l.Ibut"'-"l\ DOt t'1 1",I't\.to~.ftCO M ,. 
,., hoy '''\1 1, '' _1 r,."",.II(O .K'Or> .al 4 ~~J .. 

I 100.010" .. " ,1 " ,\ \ ';)" " ' Iton 
..... Id ,." c..Of l. ().~ lr.IO, l'" C()II.qu<IIO. " 

• l' ,· ..... ,.·t.""..., A .. .,!tl di "'O'UC"''''HcM l. 
rl.D·~ ,.u ........ "'.,..,IoQ. l4HI'" d., e (\ l~" 

lO' I Uf "" " 11' qo~ cr._tM , ,._ .. ~, •• ,.>(." .. 
t. M . .. "'"""" dH ~ Ot ' f~ • ., ..... ""0 por l. ,.,ntw. df"I ''''0 ( t ... ., ...... 'ovu-" 10""'1. W. " .-

.. l l ..... ""' ... ti .,. Ac: ... , ....... 1. l." n_IOI"f"'~' 01' 1., 

•• ..,... un. , <-' .,. "e ••• A 

1 .. cumbre ,"1 (e"o T ... .¡yoc. efe' w" M de ..... ... 
,1 ).v I POI' .1 tlm. " QUe IiotP", In cOtnUnod • .,u 
O- P .. loK .. ~", ., no:: I.t'\e' h"" '" tue: .. n:"" CM 1 .. 
'1 .rl .. ... '. A ... , • ." ..... w~IO~ ... l . ",u'rbte 0.-1 
'''''v ....... (ac: .... " .". u.-v,.,bcK..., _1 .. '-0f"1,"0 , 

~~ I~"~"t''' q· .. .e":~I',..I~ ~ ~~=-8'ot!: 
n. h ... • • •• 1,,,,, . Óf'1 (C"O Llocll. O'QO." p,q" 
del C"'.,¡ I Y'U u .. "' '''bn Nor -L " .., hu!. , . C:ufll ' 
Lt. eNI t .... o ~ . I , I),I ' ''~ A I) .. ~ I .. "" n"t p\H'! O 
(011 1, .. ", .. "CW .. lo..",. ....,. w" ....... COf"I'Iu", .. ,,,,f 
d<ot QtJt.'" dti t.... ,,,.n_ •. c. M d"ec:(.OoO'" S .. 
l q t. ':' 1, .. vC~.:t"Jv i , q " ... ty.- (k4 ;."0 UOo ,,"Kh~1 
, 1" iI'.'n,~ ..... . 11 p. ,!" ...... ' ("., " 10"" ,. ""!:"' .. con (l" 

fi,ell/e: Le,¡.' d,!! Di.\"ll'Í/fI (1" I II/(I//!'{I/"(f/li. I:Jah.n"lll ,¡,iu f".¡/lIIlm lle Tra fmjo I:.DZ - P/II/{'llI"/fI/I//m. S(jAT-GORE Cusco. 

Siguiendo con la cartointerpretación de la ley de creación del distrito de Huancarani, esta 

refiere que desde la naciente de la quebrada Oracancha (1) punto (8), hace una inflexión Sur 

Este, hasta llegar a la quebrada Qucscamayo (2) punto (e) ; donde para su 

cartointerpretación no se indica los topónimos específicos como cumbres, ríos, etc. En tal 
sentido, para el punto (e) se toma en consideración la intersección de las comunidades de 

Patacancha y Ocotañe, por lo que el límite del tramo 8 - e, no es cartointerpretable. 

, Se sustclIl3n tccl1iearncntc de por '1 IX' ~c ,u!lsideru los )j!lli .. :~ de 111 l"Iltllonid:Ht: es ponto\.' al dubonlr In ley del d istrito de 1 Jonnearani se cons ideró en ellrazo 
de limi tes la base dd e¡Itastro rumJ a escala J:25.UOU y 1:1 c;,rt¡¡ nólciún;¡J (hoja 18·S. Cusco 1970. hoja n -s. Culea 1973) dabomdo por el instituto Geogritico 
NadOllul a csca l~ 1:100.000. Quc ¡mI' consl!:uicnh: dichos aspl:clUS cOII.~i,knldos ~c mencionó' en la ley N° 2·H162 de creación del d istrito de Huancarani. 
Asimismo CloIOS a.~po:ctos considcrado~ d\.' lill1ih:s comun;.ks dan C\lIllO rdcrcncin para la !lll.'jtlr identificación uc los topónimos de accident\.'s geogniticos. por 
lo que scgún tu ley mcnciona al Ji.mdo Tiraocan<:ha y C<llll\m idud Ik Ohuay y Acdla, el <: uó.J ayuda a ¡dcnt ilicar cl topóni mo y tomando en cl1enta el calastro 
rurJI y C:l r1a nacional da rd crcncia d¡mlmC(l\e a la l'lImbn: dcl ccrI"U Chi l11jX1 ni de donde pasa d ichu Iim itc dc l Hmoo Tira llcancha y <:onlll11 idad de Ohuay y 
Accha. Jo que illdlt:a que dichas rclcrwdus tienen Ju limlJidad de idcnlilic<lr de mejor m<lncra ¡Iicho límitl'. y que esle limile ~·sta rt"prC'Senludo por ona <:umbrc 
y/o aecidcplC gco~rko no variable en el tiempo lal como Jo menciona en la le de dcm.arcac ión tCTTitoria1. 

./'. ~.: .. (,,:.." : ;~;~:::r~,, ' ~á.::,~ .. ~~U7'~:'~ , ;':;f~ 
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Imagell N° 33. Carto;lIterpretaciólI tle la Ley N° 24662, tramo //1. 
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fin'me: Ley de! LJi.~!riro dí' Hlltlllcaml1i, l:.'/nhoraóim l::tfuiJlo de li'ahll;o ED'L - Pm/l.:arwmho, 5G..! r-GORE CI/seo. 

Prosiguiendo con la cartointerpretación, de la quebrada Qucscamayo (1) punto (C), con una 

dirección al Nor - Este hasta la cumbre del cerro Tiracuyoc (2) punto (O), y con dirección 

al sur por el limite que separa las comunidades de Pataeancha (3) y Qotañe (3), hasta la 
naciente de la quebrada Allinmayo (5). Dichos tramos no indican topónimos que definan la 
cartointerpretación, asimismo no se presenta topónimos naturales como las cumbres, ríos, 
quebradas, que puedan definir dicho limite; por lo que dicho tramo no es caJtointerpretable, 
pero si se deja en referencia los puntos de los topónimos antes mencionados C, O, y E. 
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".1110 e/" /u/I/clta cl/l/tra la ('OITIff/c iÓn II/a ilJl/)[ftlie/m/' , 

Imagen N° 34. Carto¡IIterpretación de la Ley N° 24662, tramo IV. 

CRCA [ N LA PROVINCIA OE 
PAUCAR1/UABO. 1XPARTAMENTO OCL 
CUSCO. fL UlS IRITO oc t'UANCARANI 

Ll Y No. 24G6 2 

AlllcuJo 10.- Cr .11(' en 1 .. Fr o-m \ r; .oI o,k Pau
urt.Mbo. ~I Oc1,.,,,,,"rnlo del t...JKO. el D" I' r
lu oe HUoIIlt.,.n,. CUY, l'P 1,1 \<tu ,,1 Centro Po 
t; lddo de Hu.lllu r .f" . q ue ~ (' le .. '! .J , " c.ttcqo ri ,¡ 
Ck Pueblo po r I~ p resente lev . 

AttKUlo2'o l ~ 1 m' I~" del o.sllllo d I! 
tlu"IlC.at' .... . h .. n ,.do ·, .. I~ "" b.1".,)I Plomo de 
L,1 t l-:.' rn RU f~ ' . ese : I.' 1:?5.000v 1" C.:In. N"Cio' 
"' .11 1" 0,,, 285. Cu,",o 1970. HOfa 21-!t. Coll,. 
!97JI t'I .. bQr.d01 DOf d l"tll(\.,lo ~ut lCO \1, . 
'.,.hoy 1"1l. lu t3 Gf'09'"Jltto NiKlon,,1 .1 ~c~ld 

I ! oo.OJO y \10 11 1(')\ ~tl)I , ~rr ~~ ,: 
... ", d "'01' • . - Co" 10\ D:\lr .l m I:e ColqUt P. · 

1.1 y Pzuca,l,¡m!xJ . A Pol,l" de f.n ll olC icntes de 1.1 
(/lI eb ',Id.J I IUMT) ,hu .:n .. a q .l s"}ue e"l dirKC,Ofl l s· 
" . por ~ I l n!lt~ que d.·~,de 1.1 h.1::icnda Ti '.1nc .;!n · 
\,1 a de l. CDrnUnldold .,. Qt.Urf. p;u.,ndo por ), 
ü llnDre MI ecHO Ct>~P~. \9-'." fun.le SUr de 
rol Comun.d¡d dt' J\c:cha hltt" 1" nKk-nlts de la 
quc bl .tel .t 0 ,,)(,),,(11,) . do nde lI,)ce un,) Inllc)( ,on 
Su I · E~ f~ . II J \t4J lIe g.1r a 1 .. Qu e b ,/)d. Out'1C..lmayo . 
de elle p\;nlo '9'. un" dlrCCCton NOf·Esle h'\I .. 
1 .. cumbre del ecHO T UKUYOC. M-I CU.I $e ckivioll 
111 S~ , por e l lImIte (fue ~p .. r,) fu co.mun idades 

11 JfObiMt" Al lln""iO. p.wnJo POf ,,, c.umbfe del 
cerIo M"'C,ll(tlt, "..su dtKmbour en la connuen· 
C.I, oc 1,) QUt'bf"da\ Ool,,.. '1 C..,)hUShu, yQO. 
C()fll.IH .. ,r.do pOf el Ih,twfq r:k 1, quC'brilda Qot.a. 
~ h,tta 1" ,,111.1" del c."o Llocll. Orqo. a p.,¡ ., 
del (UM tom. un rumbo NOf·(,le holst. ' a cum· 

e del CtltO S llab.lmbll A. p'f!lr de este punto 
( 

dt' o tafll!' ()("I fundo N ,nam ,¡rc.l en d .lf'CCIOn S.Jt· 
l ~t (> . ól tr avCSolI ndo 1.1 cum bre dd cerro Qorrm J<h.1¡ 
p·t\' ,ly n 'y oc. ,¡ rud " lIt' f CU.1 1 el l i m,te ~ ISUe en d I' 
, ("cc ,ón Su , ·E) !,. d,. , tundo Ni".,.,.,,,. p~o 
PO' 1.1 cumbre del cerro SU'l IU' ,l n, CnicD. dt . lI i 
:om. ur.. d,, ("(cIO" L ) tc po, el IIm ,te oel ~undo 
C'IIII O h .1~ ! .J 1.1 c Oll fl ll~nc, . t!e 10\ , i 'H Chuco y 
H U.I(.1punco. 

F lIl'Ille : Ley del /)i.<:frito dt' l/¡ulII I"IlI"IlI/i. t.·'"lw/"I/j"j¡JI/ /:"c/II/IIO c/c' ]i-uhll;IJ E/U - /'(///{"urICl lI/hll. S(i.·j T .. GORE e l/seo 

Según la ley de creación , se carto interpreta los tramos desde el punto denomi nado (E), (F), 

(G), (H), (1), y (J); donde se detalla que este tramo ini cia desde el punto (E) que corresponde 

a la naciente de la quebrada Allinmayo (1), prosiguiendo del punto (E) al punto (F), no se 

detalla en dicha ley a lguna referencia de tor onimia que exista en la ca rta, por lo que dicho 

tramo no es caro interpretab le; rero s i se hace referencia a la cumbre del cerro Marcachia (2), 

donde si es claramente cart o interpretable del punto (F) a la (G), s iendo la cumbre del cerro 

en mención, seguido del tramo (G) - (H) es ca rtointerpretabl e ya que indica de la cumbre 

del cerro marcachia (2) hasta desembocar a la connueneia de las quebradas Qotañe (3) y 

quebrada Casheashuayqo (4) (indica en la ley), quebrada Casheashuaieo (4) (indica en la 

cat1a nacional), sigue la cartoi nterrretación por e l ta lweg de la quebrada Qotañe (3) hasta la 

intersecc ión con la estribación con el cerro L10c ll a Orqo (5) indica en la ley y carta nacional 

el toponimo L10clla Orqo refe rida a l punto (l). Del punto (1) - (J), indica que del punto (1) 

toma un rumbo Nor - Este hata la cumbre del cerro S illabamba (6). Por lo que los tramos 

(H) - (1) - (1), son cartoi nterpretables. 
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"A ¡'fo de la lucha ('onU'u /(1 C()/TlIj JCI ÓII ¡: la i l11/JIl ll iduc:!" 

Imagen N° 35. Cartointerpretación de la Ley N° 24662, Iramo V. 

..... "" I H I..A rMUVftt.J"'. 
f>AUCNC JAMfJO. (J["NlTAMUffO OLL 
C:I,ISHI,fl ur .. IlUIOOl UUAHCANAHI 

U 'vI1 24U1 

AllkMIoh. {.~_.-'I ~ f- 0iII' 4" r .... 
UIUf"be ... f'.Itrptrt....... ... (. 'l(e .. (lf\\I 
,., .. HI,I_ .. _.c:.,.,.,., .. _ .... , " .... 
,. .. ., ...... _ ................... ·,u ...... ". 

~~~ 11 't':"'~!r., .. 00,11,' ... 
..... ,1'>( .. ", """ \4e .. ..., ....... Nw lA ", ____ _ 
(J' '''tr.N .... . ..c ... 1 XOOD,~C.·.N" .. 
~ C .. .., 2. 5. ,""",. Itl0 . ...... 17, c.ac .. 
:tlll ..... ~ ... " ~1,""~"'o(.'" 
., .. hev 1", • ." C .... ~fC. ha ...... N.~' 
1 lOO'OOO.,.-.tm .... _Iin 
......... ecw. ... (M,t,,!ot e .... . 

' • ., ~NUtIofll'lllo A '1ft_ .. N'\ 1WC .... ~_l4 
..... "" '1w""""'1fIIoI'" ~ -"' ..,.(..,. L. 'ft, .. " . ... " ........ ft ........ ,.~ 

.. 1 .... U t_ ...... ON.w. ~,.,,,, 
, ........... c:., •• o ....... ,~ .. _ ... s..,. 
l. c..--. ....... Aft<'\. fIft. 1M NC ... "" .. ... ........ 0..""""" ....... "«f lo'" lit· ..... ., 
~.f~ .... ~,...,.. .. l. • ....... o.-""'#"to 
di nt. ","'to .... "'" ,..u...- Hof-Lt"~' 
1, (~.,.. ... "u. n, • ..". ..... DMI_ .. " 
ti )..;, ,., ., 11M." ... ...., • .,. e ...... ,. " .. .. Jt.t«...a., ., ()c;W/M """ .,. __ 1ft .. ", 
........ N!~ • . ~""'~" ...... 

C ... O 101M"" .. ~ ~ .... ,..-....,.. 
t ... dt I~ ......... ~ y cnw. ..... "! ... 
,orot-lWNle,.. ........... 1.1.,.. ... Q6t. 
,. ,,~ •• ' ..... u .... 'fn. Uoc.' .0-.... ,..1 .. 
~ 11ft , ... ro 50&1....... A,.., ............ . 
.,.1".., .. .., .. 11 ........ ""PI".I "c: ...... ..wf 

... 00t.IM ... h.,. ~""'MUI ...... ,..,. ~ 
u • .llI~ ,. , ...... ..,. .. :-. 00I"""'1i 

.... ~ft y., ,,.,,,1 .... t ...... ffllfftdlt '1Wf'''''' , ... 51",.(,-.. 'v ,.. -.rl •. ...,....,. 
)Or '- c:v""." 4ft .. ..,'. s.,. .. .,. ... C"'c: • • dt "" 
0"\' \IN ""'" ..... t,., • .., ...... lit ... ""~ ""' .... ",,', '" ''''',-,>" • Iret , ~ u-.... , " .. _-

FU('nfc: Ley del Di~'lrito de HI/(/IIcarani. E/aboral:Íón Eq/lipo de Trabajo EDZ - PuuClJ/'talllbo. SGAT-GORE CII~·CO. 

En el presente grafico se inicia del punto (J), que corresponde al toponimo CCITO Sillabamba 

(indicado en la carta nacional- mencionado en la Ley), por lo que desde este punto continua 

por el límite que separa la comunidad de Qotañe del fundo Ninamarca (2) en dirección Sur

Este, luego pasa por la cumbre del celTO Corimachaj Huayniyoc (1) (indicado en la carta 

nacional), celTO Qorimachaj Huayniyoc (indicado en la Ley), que corresponde al punto (K), 

que da lugar al tramo (1) - (K), apartir del punto (K), sigue en direccion Sur-Este (flmdo 

Ninamarca' ), pasando por la cumbre del cerro Sunturani Chico (3) (mencionado en la carta 

nacional) y cerro Santuario Chico (mencionado en la Ley), que da origen al tramo (K) - (L) , 

el cual es cartointerpretable, del punto (L) toma una direccion Este por el límite del fundo 

Churo (4), hasta la confluencia de los ríos Chuco (5) (mencionado en la Ley) río Churo 

(mencionado en la carta nac ional) y Huacapunco que no es identificable en la carta nacional 

y por lo tanto no es cartointerpretable. 

3 Se ¡¡mitentan técnicamente de porqué se cons idera lo~ limites d" la comunidad y/o fu ndo; es porqut' al t'laoorar la ky del distrito de' Huancarani ~e con~i¡Jeró 
en el trazo de limites la base del catastro rura l a escala 1:25,000 y la carta naciona l (hoja 2R -S. rusco 1970, hoja 27-S. Calca 1(73), donde dichos aspectos 
considerados sc 11Ienc ioua cn la ky N° 24662 dc creación del distrito de Hmmcarani. Asimismo estos aspectos con~idcrados dc límites comunales dan como 
rererencia rara la mejor iden t ific~ción de los topónimo.~ Je accidentes gt:ogr:ificos, po r lo gUt: .~egUn la ley nl"nciona al rUlldo Nimullarca, el cual ayuda a 
identificar cl topónimo y tomandn cn cuenta el catastro rural y carta nacinnal dn rcfercncin elaramen t ~ a la c umor" dd cerro Qorimachoj Huayniyoc de dOnde 
pasa dicho limi te del fundo Ninamarca. por consiguiente se habla de la cumbre del cerro Oorimachaj Huayniyoc y limit" del fundo Ninanmrca según ley de 
creación; lo q.ve1 ndica que ambas refcrcn~ia~ es parll idcntifio.:ar dI! mejur manCrd didlO limit<::o asimismo se cOllsidem dicho 1 imite pUl' pre~entar un topónimo 
de yfó accidente geográfico no variable en cl tiemro ta l como Jo mt:ncionu en 1:1 ley de demarcación territoria l. • 

,'4,1L CU3C? 17'1 

i'/i~j!iI¡¡'-~'~ ,:; ....... ~I. t: . ..:·~ 



IlIIage/1 N° 36. CarlIJill lerprelacióll tle la Ley N° 24662, Iralllo VI. 
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.\.- - . . 

CAl A I H 1./10 PAOYINCIA r., 
PAUCAM 1 AMWJ. D PAlCl",..mo DLL 
CIbCO, II UI~ IHIIOOl IfUNtCAHANI 

"'Uc ukJlo - (".11 • ...... i4 1"10 ..,.. • ..,. ~' ..... 
.. ! . ...... r,r- Qrl '10-1'"' ''' .... . " ""Il,...-...... 1 u.\" , 

... " 'Y'l'" .,- ......... l .- 1,.Po· 
11, ........ _...... '* ..... "" .. . 
'lo! 10".!"Io X. l. ¡,I"'_~ "' ¡ 

A.ot-'nh> l ,. , '" t.~ ~ ... , t ).~t .. l{J d., 
• ' " , ." ... .. ' h~ .. , l., "u, '" \ '" ,,~ .... ~ r ...... ., \M 
L j l a ',!. <\, w ... ' • . " \.1".1. I "''1 oc..o ~ 1, ( .. . . "' 1(10' 
.. ~ l ", •• ", ( I~·' :', c.. .. I<. 

I'~ J~::~,,:rl ... ' ~ ... t..,.~!~"J ;.~ '.Ir .. ,': "'!.~l~ 
. . ) • • ',l." J_t..-• 

.... 004'4 l~ .-f ........ . 
t "_ .. tI' A"....... ",- ......... tI 
,b fIN,' "''', 1.l''''''''1!( LI 

~ tGt ... , .... _ $Po.¡f; I "JoC .... c .. T .. ,nc:1'l 

I -.~(= .. ::: .:.!'''~ .. ~ .. t: ~ 
.. l.r "",,,,,d 011' Al."!, "", .. 1" ".Off" IM .,.,. 

~~:i"t~ ' *I~:! ·Z"· ."i:'Jt.::~.:.O~"':: .~ 
"" n~. CMo""lo ...... ,., dof..u ""()',I>nll 
l. h'""DI" lIIfI U ... T_".lY" .1JI'~ l l 
ti 'N, POI ~ ., ......... ....". 1" UI"","~l 

"" p.'-*' ""'''' r () tIW ""'" 11 f\K "'n" if .. ~...s. .... 0; .~, l~'" ~ .......... 
e ..... )I,,(~,. .. "'"l ' dI! .. '""'_ ...... e" .. oool •• .rn 
e .. ca. 'H ...... ~ t¡. t~ , (~':-"' ."''' ''1" . 
, .. 1.. M'lIO J'OI .. I~'''''' tp la ..... ¡,.,.wl ~ Qü4 ro,', , "",., ~ Uf' \.1 .. Q .q .... . fI .. q •• 
.... e ..... I JI"" ...- _ .. """"" l\. , 11:" 1 .. (tlm 
l,jl! .,.. (ell O :, •• • twP>Df A I'a.~ .. ~ ('.!' pY'\ : o 
'(If'\ ' ",u~ "0 .. l . ,.. '" <1'00" "'.'1'" I~ I "'1' -!oId 
df O " ...... .-4 f. ·~r~·t.I f'tI ~ .f'«.-.I'" ~ ,. 
1,1 JI' 1.( .... ("" ,''''' C U .... "".t( ... " J 
,1"T,n . .... ... I"~' t ~ e 11!>l ... , .. ..-, ... , ........ 1. .. r: 
1 .. ,1 ""; """'. i . ... ..,.. ,,,,,, '(,1 ~ ,.~' •• '. ;'"un<' , 
p •• 101 (v ".I~ . <Y' ~f"' < , ~" lv 'J.t' , ( --..,. ,!Ir ¡IJ . 
\ . , "" ... . . oj"(( ' ~' I H " ( .... tI l. ,,, W ~ ' vr...:!o 
I o, ." , 11 .,, ' .1 1", ' t ' fI ' .... , ~ .. 'e ' , . • (1 I .. ) 
I •• ,_. 

JOu. ... l,~ l ~ (J o', • .. ,'. 
1 ..... 0rI 1"-' ...,... _.... ,_ .. 

• ,tI! ,., .. ,. ,_ 
t ..... , I~ ."ooLo 
~ t 1_.. , ,"" ... ,"",~ .. ...... ~. 

Fllt'I/!e: LI!.l-' del/Ji.l'll'ilo dI' III/IIIII'II/WI ;. Ullhol'l/l'ilíll /:'c/IIi/1IJ di' Tml/ffjo U JI. /'(lI/{ 'III'I(/II/I>O, SU...I T· (J'(J/?/:' CII.\'/:O, 

Sigui endo con la carto int erpretación de la ley de creac ión del di strito de Huanearani, se 

procede a desarrollar los límites por el Este. el cual tiene una colindanc ia con los distritos de 

Colquepata y Ccatea. que desde el punto (L), conti nua en direeeion Sur-Este, por el límite 

este del fundo Chuco (mencionado en la Ley) y Churo ( 1) (mencionado en la carta nacional), 

siendo no cartointerpretable ya que en dicha ley no indica topónimos que puedan definir 

dicho segmento, so lo menciona el límite este de la comunidad de Chuco lo cual dicho límite 

pasa transversalmente las quebradas y cumbres sm respetar los criterios de 

eartoi n terpretaci ón. 

En el tramo (M) - (Ñ), la Icy de creaclon hacc rererencia a topónimos claros, lo cual es 

totalmente cartointerpretable: por lo que, el punto (M) es la confluencia de las quebradas 

Yanahuaeayoe (2) y Challhuanea (3), y csta continua por el Talwcg dc la qucbrada 

Challhuanca (3) aguas arriba hasta la co nfluenc ia de la quebrada Chuehapaya (5) y 

Jatumpampa (4), generando de esta manera el punto (Ñ). 

'''t\~';!I\'~N;;;AL cusco~ 
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cusco "Aiio de /11 I/lcha cOI",.a/a cO,.,./I/lc;ÓI1 F la im/JlIllidac! " 

~00090 
IlIIagen N° 37. Cartointerpretación de la Ley N° 24662, traillO VII. 

CRl:A I:N uo. PROVINCIA Ir 
I'AUCARIAMOO. OCPARTAM::NTO OCL 
CUSCO.I L UI~IRI10 OC IIUNtCARANI 

LI v No. 24662 

Articulo 10 - C I ~.W (":0 14 PI OV ' r\C " ~ V"". 
, ., t t.mbo, del Dc" " I.m('nto ~I (.. t l \(O, t i U,~ t( . 
tu 04e Hu .. n( 41"'", cu y . "' .Jp t . 1 ~, .. ~I UUllO po· 
~.J.do de HUo1ll< . ',a .. ,i. t.:u . M dt .... .. l •• tC90". 
de fJucbfo POf f, prtsenle ttv 

ArUOIto70 lo, Ilmltn del Dnlll t o cM 
r- luoInC,t,n, h.Jf'I \~O ~f '¡"ldos 4tf1 ~M .. P I,."o de 

· .ata~tro k ur .. '. 6(.11. 1 :'5.000 y 1. C~,. ICJOo 
n.' IHo,. 285. Cu"o 1970. Ho,. 27 ... úlU 

973) . "boridol ocr ct In' ''!\Ito <»eogr,hCO ~ •. 
II t • .,. hoy In,. tuto c.og..Jhco NKtOn" • I'SC,JI, 
:. 100,000 y \On 10\ "'9U~ntH: 

P .... 1'1 "J~f , __ r"," In' n"tr,t,..... ..... r""'no • .., .... 

.. $u. - Con '0\ o.'lf IIOS de: Ce 11(.(." y 
C'IC~ lltl ",It.mo kI.., no'T'br.do )1911. un. eh 
'«(Ion Su,··O .. " •• oI9Un ""boa por 1, quebf.a. 
J,tumpamp, hUI' " cumbre ckl c.",o T.tel'" • la. "" con', ....... , t "mi·*, M ,,·,.ce on 0.--. 
t .. po-r .. tVI\Of • .I Of' .gu'" e f 10 1 .... " Q'" 
c. n.ltIU~( ~ It,...., Su, tk l. h«",d.i ~ , •• 
De 6 ' punto 1.t9JC un. dwecc.on 9I'ft4W11 No' 
Ol),te , po r l. d Nf1.Of'l' CIt '9J" Nor t • • de l. QUe· 
bt.<u LI~IJ Y t. d",Of~ Ot .,., Su, 6f l. que
lJu<U Ou I'--<.MlCh. h~t. l. cumbre det (111 ' 0 R. 
cctu que H t i 111'1''11 e que pa .. 14 comuo.cUd QI 
t-blnut. n r y (~IIS.tUnc.n. C()(II.,..". con OrKCtOn 
OUle pOI ti IIml t ~ CM 1, comumdold di (N,. 
t\l'r na,t. 1'-91' I ,. cumbre cMl CetTO ClihultuyOC. 
dio donde pr~. en d .... f<,C.on Su,-ot1t • por 1'1 
"",,1 Su, de l. comuntcWd cM U'If A)'lIo .,,1, 
1'1 cumbres cM len (¡frrOS LlMn.ayoc. y c.,nICefO 
PM, prowgu f POf .. hm .t. Sur di l. nK",nd, 
..... ••• vu •• :a""h.n h _ • • ,,_.. ...n . , .••• ...,.. ....... n 

Filen /e: ¿('Y dd Distritu lh' HllwrClll'lm;, ElllburadúlI Equipu lh· Tmbaju EDZ - PllI/('urIWllho, SGAT-GORE O/RU. 

El tramo (Ñ) - (O), es call0interpretable ya que se mencIOna a los topónimos en la ley y 

cal1a nacional , por lo tanto, el punto (Ñ) inicia en la confluencia de la quebrada Chuchapaya 

y Jatul11pal11pa (1), de ahí sigue aguas arriba de la quebrada Jatul11pampa (1) hasta la cumbre 

del cerro Tetejaja (2) con cota 4184 (3) punto (O) . 



·cusco ".1"o de' lulucha ('tll1frola L'OITlfIJÓl)1I \' /a impllnidad" 

Imagen N° 38. Ca/'toilllerp/'etaciólI ¡fe la Ley N° 24662, tramo VIII. 

CRI:A CN lA PROVINCIA [JI: 
PI\UCl\R1 I\MBO. OCPARTAMI"NTO OI. L 
CUSCO. [1 UI~[1I 110 111 IIUANO\IIAHI 

"'tlculo So - ( ,é ,' ... · u \ 14 Plov,rh J (k' p"u· 
or111 11H10. de l Ocp.l,t .l n1Nl to d e ' L ' I~O . ( -1 nl ~ t r •. 
l o (1 . - HU ;,! !lCJI M I I, CllV,j ~.J P , t ,tI ~ '.\ t' 1 Lt'n ll o p o· 

II .Jl.h , c~c Hu.trll..,J" , II I. '1"'''_ "" t·"' .... 1 .1 ' " ~ .t:. qU I I" 
ele Pueblo lJo r 1.1 ,Ht~n t(' ley . 

Alhwlo?o. l ,, ~ " IH , I "'~ c..~1 (),!. t' l l o eje-
H U.tfH .1I J rll t1;t 11 \ Ido '1 .!.' .It1o!o t''' b,t~.J 1 P I"!10 de: 
l J ta':tfo Hu ta . l'Sr. a lJt 1 :'S .OOO)" 1" CJr~" N~c.'o~ 
""'tJI (HoJ') 28·!i . CU~(U 1970. Ho/o'l ;'7 '10, Co1te l 
. 913 , elt1 bor.ldO S o o r el 11 ,\ h tl.. to C .. toqf ,'1f IC O ' •• • 
1I ,~, . hoy I n~ l l t uf Cl r;'-0l]f ';fu;o f\. .. 1I0nal 4 ('''(;J I" 
1 OO.9~ y \On lo .. ~'9I ' I<'n:e): 

.' "'_ .. 
'?' 

I 

• l. 

.' 

, .' 

/ ' .. t,¡.Jot. tI ,;'hi:', 

r 

Por ~r Cen 10\ o."'fltOt óP Ct l<k~" ... 
L."c.))' Del l.lt.mo IU9"" no-nbtjdO )'gue un~ d ,
• 
JIIUMP,.,,",CJI t'lnl, " (umbre del cerro 1 e tc'~I" 
{4.1S. ""0 (Otl · ,r uol ('1 Ilml h~ rn d.f"'C un Or', 

"c' , .. ,vr.C"'. ,,~ .... , I I ' IC' Ce U(e. (¡UI 
, 1\1 tw)'t f'1 "1".11 C.&JI e" l. · _ ...... ud. ~H Il .J 
,)(O t" pun~o ~c un. d.,e<ctOn 9'!np, al No ' 

bf,d.a LI0J4U y '" d""'Ot~ 01 agun t de' 1.1 QU<: ' 
['.Id. (~JI\I( . ch. h,n .. l. cumbte 0.1 cerro n,I ' 
cc..l I qur e\ t ~I""'I!~ t~e -.ep". 1", c o mun,(.Iil ll (Ir. 
Iwnc.t.ln, 'f Qu ,so",-". COt"t.nU.1 con dlr(~C C lon 
()(>~te p r el 11M le s,u, d~ '. ccm:,Jllld,¡d d e Qtn · 
f .... IU\U IIr) ,)f .1 f ... cunbfe d d cerro C~hUltuyo<. 
dt> dnnde PtC)\'9U. en d"K(.'Of'I Su,·Oe,te. por t"1 
limi te Su, de l. {O"'t UfltCUd OC Ur~ Ayllo h",! •• 
1.l'S Ct,mcu!'s a lo, le"U01 L'.lm.yoc y C.oltn, c.e r o 
plr, oroSC"quu PCM" ~I ' Imite Sur de l. hxtend.1 

.- ., 

, . . . 
['1 CC ll l~ u 

Fllellle: Le,v del /)i.\·(rifo dt' l//I(m,W1II1I. 1~'I(/"lIf(1l'ilill 1:."11111/)/1 dI' 1'/"(//111;0 EIJZ - l'uIIW/"Ifl lIIllIJ. Se.·/T-GORE Cusca. 

El tramo (O) - (P), es al 100% cartointerpretable ya que los topónimos renejados en la ley 

se encuentran en la carta nacional; por lo tanto, s iguiendo con la cartointcrprctac ión del punto 

(O), correspondiente al cerro Tetejaja (cota 4184), continua por el Oeste por la divisoria de 

~>~o ... : 
·.í:~~"l 

Este Iímitc siguc hasta llegar a l ini cio dc la divisoria de 

AL cUSCOfl't.l. 
LNl0l(l\lll 'OIlIAl.~ 
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~OOf;S 
IlIIagen N° 39. Cartointerpretación de la Ley N° 24662, traillO IX. 

CREA 01 LA PROVINCIA OC 
I'AUCARl AMOO. OCPARTAM:HTO OI.L 
CUSCO.I I_ 1.11:- /RIJO OI. IIUANCARANI 

Ll v No. 24G62 

()( Su, - Con '010 o.\ltlto~ oc Cct.c.t. .. ) 
.fC~ 0..1 ulhmo h.t9M nombudO "9'H' un. (J , 

'« ',(In Su, ..()rrn • ..,~ .",ba pOf l. queb • .cJ. 
J' lump,amp. hut. l. cumbre del (<<'01.' .-. 
(4 ,I S" m ). CQ.r'I ' lOu, el I l ml ~ t ("n d. f lf e Qin " 
,~ POI t~ d'Vf\O' l' Of' '9U'*" ct.f f I Ct '-'te. Qt. 
t ,~I,lu ti' ti ,. .It Su, ,. ". ,¡w ,.,. 

AllfcuJo 10.- I~hn. en l. Pro"m'K" ~ p...... H o un ti • 
t .. rt.mbO, tk l DcPl l l,rr'cn lo M Il. ' l loCO. d ().\ot, ¡· Otile. POI ,. ClNIIOf' I. de • .s Norte. de l. QUe 
ru ~ HU ,)Ilt ••• flt . tuv. Uptl4 ' ~I. ~J \,AMtro Po· bf~ Llotet. 'f t. dfWOfLl Ot.u Sur M l. QU. 
h lado de Hua,,' ... ni. que M e l •• ,. ' . UI~1 i.. tJf~ Qu'\.tC.M\Ch. ha't. l. curnbfe cM4 Ce1'ro R. 
<k J.»u blO pOI l. presente ley . edil qulr fl d IIml que IlM'" c.omun.~rJ 

Arttculo20 lO\ IIml16 cMf ()o)ttlto de t !'KM.n. y Qu.s.unc.l't • . (Ot'I..,u. con GWKCtO 
~1v.ncolt"" , h.n \ldo tr,atM<K .... b,lM M PI,,,o de j. 

Latutro RUfa. 6(.1. 1 : '5.000 y l. C.Jf'. NKIO" , r h.\ta Ilfrg,Ir, " cumbr-e del urJo Cahun ... yoc. 
n.- ' ''''01' 285. CU \o(.u 1970. Mot. 27-\ C.IU o. nc:M ptos-gu_ l'f1 dtftcCtOn Su,.()t,te. pOf' ~I 
1 97J) tl.bot.do\ OQf ~ In,ht ... lo WOc)t,hCO MI l.ffl.1e Su, de' 1. CQmu'ucud de Uf.ay AyllO t ~t .. 
.loH, hoy In"~ tuto CiPOgC'.ihco N.Klonoll .. He," I.s c",mt)tes Ot kn U'ffOS LlMnolyoc y C.,ntC~ o 
I 100.000 y 'On 10\ SNjlht'ntn: par, Plosegu J por el IIm. t" s...., de l . t'lacloflnd.I 

P ....... "" N" .t .. - ,'" ... I" e. n , .. ,~., ..... ""'" r"'''"f<W'l.. ...,,""" 1I •• ..,~h_ •• 1_.1 " 1 .. ". ' .. . ..... "' ...... 

~4~'~~~)~~~~~ 

Fuel/ te: Ley del Distrito de HI/ancarani, ElahoraciólI Equipo de Traha}o EDZ . PClllcarlllmho, SG. / T·GORE Clm·o. 

Respecto al tramo (P) - (Q), que inicia de la divisoria de aguas del lado Norte de la quebrada 

L10jeta (1), y la divisoria de aguas del lado Sur de la quebrada Quisicancha (2), hasta llegar 
a la cumbre del cerro Raqchi (3), siendo el limite que separa la comunidad de Huancarani 
(4) y Quisicancha (5). Por lo que, los topónimos mencionados en la carta nacional son 
cartointerpretables según la ley. 

..~ .-- ----_.-_ . .. 
_ n ;:~c -rr. ;',.;, ;,,)2; 

•.• r.; "h ~ ,l.:C r\J 
"" .. or 
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Imagen N° 40. Cartoilfterpretación de la Ley N° 24662, tramo X. 

CRl.A t:N LI\ PROVINCIA 1': 
PAUCAJl J"MOO. OCPAR TI\MCNTO Ol L 
CUSCO. I' VI~ 1 H' f O nf ItUAHCJ\ttANI 

I I Y N o . ::-., (,(, :? 

1\111011010 - C' t' !"'" ,'1 1., r "J ... Vh.1 , 1(> p ¡¡v · 
~ .1rl.1H'! bO, d e l 1 ){'~' ,' rl Jrn' ''tv d t'l t " " t' . .. 1 ! )t~ t , 
111 (U H U. ol .,!' ," " , u r· ..... 1..011' 1,J ! :.< • .t .. 1 ( t" I I/Q !,<J . 

IloIdo dt' HU.) ' H " ' .1' 11, . ;\!tJ ... d e"' ... '" '<1 ' .. l • ...,"'. ',1 
de PuCtJlo P(1f 1.1 ;:a(".i!III .. Ir ".. 
~llwla10 I (' ~ 1""' 1"" ~!i'r r J'~ I' t to ..., ... 

~ l 'I .. .nc ol!l.l f'! , 1,,1'\ \ 1(1n ·f ~ : .- rl<; \ ~ II 11 ,1 ..... J I PI ,\ ' IO'~ 

\ .11011<.110 "h"." ,,,cOl I., 1 ;;i':i.OOO.., 1 .. C .. ,' , N .l( ro , 
"1,( (Ho¡.l 26 ,5, Cu ~(, . , 1'}70. 110 )'; ? i ~ C.!I . " 
'9/3 ) t'1¿!Jolo!do \ n OI (1 \n~ t . l l.to l:ot'os. ,,· ,e c ,~ , 

I.I( hoy I n~ t . l lI: :) r."o'1' ; II(O r·'.tl lo nJ( .. e<..(.J: ,l 

: : 00.000 y 'K'u In\ ~OjJq ~I) :o:~ : 
Pvo: _tI "'''''1.- ( c: r. 1m Ot ', H , tO\ (~~ CO' Il .... t: P.t · 

Of ~!MoIr C\'n !o ~ O L ~ llIlo .. ue « ::; 1".;, ... . 1 \' 
(,.,0<:.1)' Oc:1 1. : t.n ' c h,U, "1 " 01' -,do :" fJUt" ..,nol eJ . 
I«~ u n !:.uf ~\e . ...;¡u.) , fI' b." POI t, qUc b ' oltlil 
J"tu"'~'T'p. tt",. 1, cumbr. ::Ifl (""0 1 ~kl.'lJJ 
{" , 184 '" J. e ()"1'.ru C" 1",, ' '''''" (2 ''''.C un ()t" , 
' " P u ' 1,1 ~, v, · t' , , ~ c t' J t l .L~ ,lo I • 'l. t , l .H, ( .l t:", -

.t·t ,1 ,. I f' lo <f k I , ..... , s.. Ot •• fl .' 
1Jt' f'\ If' punto ~or un. (1"'e«1On ~fW'U r N o' 
On~ •• POI 1, dNlklf lo;) de "1-'.) \ Norte, oe 1.1 QUl! 

"',." l lOf"t , y 1, dl'WOf' ji CM .9'-1" Sur <k' 1, qu~· 
ll. e. C)ú.wolN"<ñ. h.n" l. (..,""h." 0.1 CIfH O Jü , 

"<,.' . nl 'f \lUnU'I. cor1",,,,,, con OtKC.o 
OtI 'e f ~I ,.,., t~ ~f Ot' r, com"ntdMJ di Qu l' 
'.- nol!\l . ,~')'I oI! .. conbf. drl (.~'O C.-hLllt.Jy OC. 
,"" do. ncM P'f'K'9". ~ d 'f'(.U('f\ Su,·Ot~t • . por ~ ' 
',,.,,1(' Su, M loI! tO'Tu"hd.cl CM Ur.rt A tllo t , ,. 
1,\ c",mbl~ de k)\ (e. 'oJ LI,."...,oc V C .. , nt<e,o 
p." P10Y9J f POf .. limfw Su, de l a h.:. rend .. 

u.I)" aLt_mbo h~t, 1.,.., .. '10 ttU,"1oK1n'YO 

~ ' . 
. ! .J~ \'j\~ 1 

..... ¡ .. 

Fuente: Ley del /Ji.w/"ilO d l' ¡ /¡/(III1 ·(//'(//Ii. 1:'/lIhol"lldríll 1:"t¡uipo dI' T/'(/h(~iO 1~f)Z - p{/I/(·{//"Iillllho. SGA 7"...G(}Il¡:: ('useo 

~
~,." .. -

_-:~~ 

Siguiendo la divisoria de la quebrada Llojepata hasta la cumbre del cerro Racchi, el cual se 

denomina como punto (Q) (1), de donde sigue hacia el Oeste por el límite Sur de la 

comunidad de Quiñcr4 (2) , hasta llegar a la cumbre del cerro Cahuituyoc (3) y sigue su 

cumbre hasta el punto (R); s iendo hasta este punto , un tramo (Q-R) 100 'X, cartointerpretable. 

Siguiendo con la cartointerpretación desde el punto (R), en la ley no indica topónimos que 

puedan ayudar a su cartointerpretación hasta e l punto (S), en tal sentido solo hace referencia 

al límite sur de la comunidad de Uray Ayllo, dicha comunidad no IIgura en la carta nacional, 

'Se SllSIClll<l1l l':cnicUIllCI'IIC de por qué se considcrJ 1\IS limiles de 141 COnlunidild: es 1l0rque ni clabomr la ky del dis lri lo de ¡-ILlanearani se consideró en el trazo 
de limites la base tic] catastro rllral a es..::. la 1:25.000 y la C:lrllJ nacional (huja 2)0: -$. Cuseo I~no . hoja 27-S. Calca ¡(¡7JI elaborado por e l il1.~tilu IO Geogr.ilico 
Nacional il escala 1: I OO,oon. QLK' por con~jglli~'nlt' dichos a~~ctl)s clltlsid..-rados SI.' mcncinna (.'11 hl ley N° 24(:,(,2 de creación del dis lrilo de Huancarnni. es 
así que lml1bién dicho segmenTo tI :1 una cl:lnl n: lcrclKia tic una (Iil I ~oria de ¡Iguas siendo un lopóni mo no \'uri;:¡b lc ¡;n cltiempo y por lo tanto lccnicamcnlc 
sería 1I Hmi!C d)llnidu pur que lalllu ié n IIUS d~ rd':ICI1\:i:1 dI: lus puntus ,,;XH..: "1 scgmclllu segúll Ley 

b~GG9~~~~~f.\\~1 . ~lCUSC0l:1 !i1CO
;'!F ,NO ::r:,3 .. <~· ;:L "''''',;:''.-:' ~ :;--.~ 

~ " 7~' '. . ~"''*'''Mtr",T~,. "~'uTl.j¡j I"" '~L .. , 

·······W·· - cjü ~P~·R~C~~···· .. · ,:~ ·~·:: - .. ~·:t~~: ... ~ .. "' 
fHGfNIERO 0NOMo '., -; ~ .... T 

D'T 

Páe·fi NA1. ~usco , - . 
~"',,""'IE~lOi\MI1ORlA1. 
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asimismo entre estos puntos (R) - (S) no existe topónimos que ayuden a cartointerpretar, por 

lo tanto dicho segmento no es caltointerpretable. 

Sin embargo, la ley hace referencia de la cumbre del cerro Llamayoc (4) y Carnicero (5), por 

lo que, mediante estos topónimos indicados en esta ley y su respecti va identificación en la 

carta nac ional, dicho tramo (S-T) es 100 % cartointerpretable. Segui do a ello, la referida ley 

indica que el límite prosigue por el lado sur de la hacienda Huayll atambo, que no fi gura en 

la carta nacional, sin embargo existe un sector con nombre de Huayllabamba. La diferencia 

de nombre no es atribuible para tomar en cuenta la cartointerpretacion; en tal sentido, dicho 

tramo hasta el río Huasacmayo (6) no es cart ointerpretable. 

Image" N° 41. CartoÍl,terpretació" de la Ley N° 24662, tramo Xl. 

u V No. 24C. (.2 

AotllwkJ lo C ••• w ~ l. PI U'Ir'nc ...... p~ . 
1 . .. ","'hO. M I 1"""" . '1 , -rM"i l t7 ~ ( 'VI$ .1 U." .. 
111 0 « H" ... ... ..... ~ •• (.",. . .. .., , .. ,... <- too Po-
1;I",,, l u .,. ~ .. u _ ........ _ ". ........ ' ••• , ...... ,. 
11ft ~'Uf:bIO 1)()1 l. ,_nte HlV 

AO"IIc.ulc:t7.., I 01- I . "'" I M ... [)o\I,.lo .. 
' Iu .......... . , n .... , " 1(' . • ...., .. <1006.., ~". ... Pt._ .. 
~.:I' a~.:::!J~u.:;O;.~!I!.~ o~;i~.~ I~ C:;~ N~oc: 
l ') 1JI e' oII t>ot"(lO\ onr .. 1"\1 ,~1o ~""'" oto .... 0 

10 1,,, , . loV I.-.UoIH k . O'.op", .... N~IOf''' .. eK". 
¡ 100.000,. 'W)ft In\,......"","tft 

"'<Jo< el " "e Ce" 1M On,ulot d. ('"~. 
l. ,. ,....,c: ... t..-.bo A 0., 1 .. de In tWoC.,.t~\ de l. 
¡U",,,·<IIlJ .. 1."""" '''1 ....... ''' • ..... " do, (:.01'1 L. 

lo ' IIQ ' -' I n,,,I .. ", . .. (J ...... l. 1'o.ec. .. "'CII. T ... _ ... 

~:: :"~'71! ~(~."C~:-_Ofo~:= r:: c!! 
' " C(),,,.,nloCl.d de Ac;ch • .-.." . loH RK ..... lft de ~ 
9ve b f . (l oI O . oa(".'1(''' • • dGn(M " .ce u n . ,f"l IIC.·Ort 
!>oIH ·f· ,t .. . , . . .. t .. 11,.. • • • 1 .. ov.bfadill Qu.w._ • .;D. 
~c: " '. : . p~:H ;l " 'iJU0II un. ,j' , ec.c::u:m N Ot (.st. h.t\t . 
. ~ •.. _ ... .. .. ~ • • _ •. , .. .. ~ •.... _. _~o .••. __ 

~ e ..... " I~ o . hlt~ ... (,.. ~, ...; ~." 
t..-oC..., 0.1 l-1I_o ...... -" ... ~.:. "'~ "' ro .. l/I 

' ""~ ~f..()l¡ft ...... ." .... ,tDoa ... . . ~.cu 
J""'~fNI " •• c. '. '",",bte ... c: ... ,o T ....... 
(4.1" ~). ,.,.t-.. ~ ,,~ ..• _ lit .-';:C'9" Or 
h' o ••• d .... _ ......... " f ...... , (;t ...... , ... ,. •• 
lO .t'I" ... ~ .. l.,. _ •• s.u. di' •• ". ..... ,~ ()l..oH\. 
I~ . , .. pu.,to ~ yft41 dW.uoOn .--" N o' 

~~'~ ~ •• ':."'~:!_~ 'Z'~'::-s:; =:::::. 
1.., ... nu.wor_h. ." •• ,. c:", ... bre ... t..'-'o n .. 
ct, t • ...,. n el ""'.t. ..,.. _,,"'. l. ,~""',J tM 

~.~.N J I~:::-=ft:. ~~="=. -:t: 
. _ ,..", . 1 ........ .. , .. c:"""" ..... c: •• ,. (.."... ...... ,.oc: • 
• JIt cIo. ~ Pf'-""" "' ..., .... .t..,. Su. Oh ... Por .' 
, ,m, te ~ ... l. ' ..... "ocNd _ U.#tr jl. ..... o t .... '. 

~;I':"::"';'~ ,::.' ~::: I~~~: r .. ~;::.'.:;.: 
I "'" .0 t. . t 11,'. de ", • ., 
\111 ............ nomtw.., '-"'",_ • ." dj'IKUI'¡on 

~:. ~~ ~~~~ ::7.. -r.~.': ~~::c:.~ 
.... ~" ..el W't .'~D 
tu C\I"'_" .. '-" ~' ... A ....... ,... Z fft 1 ,. 
""'I .~"' ... h~w __ .... tf., 14I """_'te cM ... q ...... 
~.d • .,. ~. :.f:. __ ......... ,.'''', ... vv .. :o U9 ..,. • ••• ~I 

Filen/e: Ley del Distritu de Hut/fIt;(lI'tllli. EluburaciUII Equipu I/e Trahuju EDZ - PUllmrtlJlJlbu. SGAT- GORE e l/.vw. 

Del último lugar nombrado se da referencia al río Huasacmay05 ( 1), punto que da Im elO 

aguas an'iba al lado norte, tal como lo menciona en la ley, en ese sentido se genera el punto 

5 La identi licación del punto de inicio se analizó lomando en cuenta los puntos anteriores donde indica "'hns ta el In cumbre de los cerros Uamayoc y Carnicero. 
de ah i se . el limite sur de la hacienda Huaylllllalllbo hasta el rio HU:lsacmayo". donde dicho [imil i: dí: hacienda no se considera por no prcscmar 
di" ") ""''' up. lopónimo que este referido a un aecideme geográfico. sin embargo dicho segmento pasaria por In estribación del cerro eamicero o por la 

:u:~; r¡;~~ 
.'.'0 ' .. 1. .L _ ~ 
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aprox imado (U), Y que a partir de ello sigue el lími te por el thalweg del río Husacmayo (1 ) 
hasta las nacientes de l río Jatun Mayo (2) que es simbo lizado por el punto (V), dicha naciente 
del río Jatun Mayo (1'), para ti nes de call0interpretación de la presente ley se ha cons iderado 
criterios técnicos en cuanto a la clas ificac ión de red hídrica, lo cual se refuerza con la 
ubicación del siguientc e lemcnto gcográfico señalado en la ley (cerro Aputuno). En tal 
sentido se considera que la con fl uencia de los ríos Cangal le y Pitucancha dan ori gen a la 
nac iente del río Jatun Mayo ( 1). 
Por otro lado la ley hace referencia que e l lími te sigue su trayecto al Nor - Oeste y pasa por 

el límite Oeste de la comunidad de O huay (3), por tanto según la ley, dicho tramo analizado, 

no indica topónimos que ayuden a la carto interpretac ión, por lo tanto dicho segmento no se 

delimita. 

IlII agel/ N° 41. Cartoil1lerpretacilÍl/ de {a Ley N° 14661, tml/lo XI/. 

CIU A I N I A PROVINCIA , . 
"AUCJ\M 1 " ... no. arPAR''''''' N IO l .• I 
t.. \I!.oCIJ. 1 1 "C!ot HII Q'_ IfU l\HCAnAN . 

I I '( ti .. ;>.(.(. :' 

IVHu. I .. 1.. (" ,,,.. • , l A 1 . .... , .. " .~ l · ... . 
~ . ' ."" I " .. .... , ,><", ... , ,, . .... , •• • "., •. .• • , ".". 

, lo l , ,, ., ,,, .. . ~ .. . . o." • .1,. '.0' ... ' 0 .1 . . .. , j' " •• , 
' l. , ,, 01. " "A'" . ' .. ... '1" " • l • • ' . ' • • ... . . , •• ~ 
"" ·,, .. l;I O I ,u ' ,. "' " .... " .. I.h ...... "o.M'n.... l .', ..... , .. , .,.., , . • ,,,,, ,,,. 

• "'~ '" ., . .. . hA " . '" ' . A'/I o ~ ••• I ... oO' t·, .. ·" . jo 

· "u,,, .... """ ~."~ l . 1 :' ~ •. oc.c ., I ~ .. ~.· . t ; "' . " 
.. ' l .tUl~ .'. ;;; . (.v ...... I'j l" ""'''' .-'" ~ .. '., 

:'.~J~!~.~~::, ; ::~ .' .. /:~::..,:: .. ~h." ::'..~ : •. ~~:I: ..... .. : . 
; .00.0"10. . " , ... ~ •. t" .. · . : .. l .. .. tf<... ,." 1 .. ' (l • .,., • •• , . ... 4 .. ,~_ , ~ , ~ 

f 1'_ .. , ... ,lo" 1\ , •• • ! .. " .. l . . . . ... .. . .. , d . ' • 
.,. O· .U. 110' ....... " " "'\'1 /1 .. ~ . ...... t'! ., .... r . .... L , 

" 1' <)' ... 1 . " .10' .,.". <l •• " ," ' ..... < ... .. , • • ' .. ... ... .. 

:. :,;:-., I,~,; :'::','::'.' :::' .. :: ~ ,,;",::::.:.!: ~'.:.:,~:: J:.. ...... :: 

..... • .... 1 ' . n • • ,,1 < • • • '" t' , . ... " 
. "..: ... 1)001... "'_'" W-.. ...... " .... 1. ... _ . ~. u.. ... _ .. .... _ .... ..... U •• .., ~ 
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la carta nacional, por lo que no es pos ible realizar la cartoiterpretación, sin embargo 

posteriormente indica que el límite va atravesando las cumbres de los cerros Aputuno de 

cota 4362 m (2) y Atahu icsa. El primero da lugar a l punto (W), y esta se exti ende hasta el 

V¡¡gUluJn Je 1" quo!bruJa sin nOlllbro! '/ siguicll\lo Ilgl1as Ilb:ljo d", dicha 4u ' . da esla ,,;un lluiria CIl el ríu Huasacllln,/u ,,1 igual "l ile la estribación del cerru 
Camicero. es por el lo que se con~id('ró d ic ho I"unlo d,' inicio. 
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punto (X) referido a la cumbre del cerro Aputuno (2), asimismo el límite sigue extendiéndose 
por la cumbre del cerro Aputuno (2) hacia el norte hasta llegar a la cumbre del cerro 
Atahuicsa (3) correspondiente al punto (Y) , y de este sigue hasta el punto (A), que 
corresponde la intersección del punto final al punto inicial correspondiente a la quebrada 

Huarrnihuañusqa, siendo el punto de origen del límite distrital. 

Imagen N° 43. Ley de creación del distrito de Huallcarani eIIla provincia de Paucartambo del 
departamento de Cusco 

CIU:A eN LA PROVINO" oc 
PAUCARTAMOO. OCPARTAMEHTO OCL 
CUSCO. fL UlS l/U ro oro UUNOCAHJ\HI 

I rv No. 2"662 

M ' cuJo 10.- ("Ieo~ t' rl i. ;~ I OVtn". Ot ,¡tu· 
ulrtam bo. il4! 1 [)rPi, I,rnenl o dl l (.u \Co. e l DI\.!n 
1(1 (le H u ltnu,,,,., cuy. "-.ti) 1.1 WI' ti .ntro ' '<>
U ,u.ln de HU .. "" ", .. 01 , H\Je M rle •• • 1 l . .. . Itqm 1., 
l..Ic ~utt!O por 1011 grcwnl t ley . 

At h wlft70 I 0 ' 111m'" Ik' O'UlllO (Je 
t !u"nr .. , "'" ' ! ... n '.di) ~ ' ,,;MJO\'" ~ .. ,,1 PI~¡ ,O ct. 
e ¡ l il'.h O RUl a . CK,I/II 1 :'5.000 y ,. C.,tl NK~ 
n,U Il tot.t 2' ~ . CU w.o ) !)70, t-I oJ' '11, c...u 
1913/el.bof.dO\ POr ,",(¡tolo C.e.iltKo M, 
Irl.u . IOY '","luto G.ogr''''ICO f\,¡«tOn" .. ,",,,l. 
i .100.000 y \Un 1m '9' ntn 

PUf t i ,.. , l • . , Con 10\ Ol\luto\ de C~qu~. 
!" V P,uurt¡mbo. A p,,11r de 1,\ n«:w"t" de 1, 
Qt leol ,ul.l IflJofIn¡huol~lQ¡ '.que en d ll e«IOO ls 
h. "01 ~ J!flllt., 1'J1Jt' dIv Ide JI hlCitnd.l Tu,me," 
~ 1I 1l ¡!e ! .. ' omumd.d ca- t"u .v. p.",nr1O por l. 
~ t , mnfe dc l UftO Ch,mp."l, \9M" II~ ... Su, W 
J,l Co munld.d Ot Accnl nlit. lu l'\IJ(~nt" cM l. 
queb' .ld ll O rlClflCh., dOnOf hlC' UIU .nflt. on 
SU I·F .. "" floUt. 1I1t9" • l. quetw.cS1 Qufl,("".~o. 
de t: !o !tI punto Iof9Ue un, dlfoc.c~n NQf.F, tt h,,,t. 
J. CU"tbrc del CCH O Ti rac\lYOC . M! CU"" toe dHw •• 
al Sur por ~J lirrute ~ur sep.,. IIfo comunid41dcl 
d I:! p.toKanc.ha y Qot,at\. h.!o l. '.u nXten el OC' l. 
qll~ hr .. d, Alhnm.yo, p.wndo por l. cumbre o.f 
( erre,) M .. rc.chl' hlltl ddCmboc'f "" 1I (onflwen 
el. de '''' qv.br.d.n Ool..w V C.""ulhu.Vqo 
(Ontml,..l ndo pOf ti lh,l--o «M 1 .. ~br.d. 00 .... 
ñe h n til l. 'ltu ra del c,no lIocll, O'qo, • p.n., 
del cual 10m .. un lumbo Nor·este h.stI 1, (\1m· 
bre del ecHO SlI ilbimbi. A 'lI l tlr di H t. punto 
conlinU. POI' e4 11m, .. que WPMI 1 .. Com&Hho.cJ 
de Qot;lf'¡. df't fundo N.nam,a,u en dlfecClon Sor 
l ~tc , J1r;)vcs..Jndo I1 cumbre dM (.'-'0 OOo",,"IC"" 
HUlIyllly OC . " P",h, cMf Cú" el IImlt, s~ en ct 
' ('cc.Ón s.u , ·E ~ t~ MI fUMO ""¡n.m",ca, p"SM\do 
P(H '. 'urntll t: dt l l.euo Su n lu r,an í Ch ,(..o . de ,JIJ¡ 
ton¡. un, dnc cc. Ó:r. L~le POf el lirn,te del tundo 
Ch uro tl,J'i ta l." cOfl fhJent: I. de ' 0\ ' lOS Chu( () V 
H;.a",c .. punto. 

Po' e l e'U,.- Con IOoS O'ltnlos ~ CoIouC'P.t. 
y Cc t.cUl. Del ul hmo IUtll nombr;)(iO. cOrtttnila 
.. r, d ir("cc.ón ~H·r" , I' , POf' ~ I "n lt~ r U, 0.-1 flm
rto Chuco . h.nl oil 1., c on fl uel"tC ... cM 1. \ Quebr . d,h 
y.,n"hu .lC lIYOC y Chwlh u Dnc.l . continu.,\do POf 
el th.1!W('(J. ~.u. 'HIt>. d. C!:., t, ol h m l. 1II'lo l oJ i,) 

( OPIlUt'II(I" <M I.~ tjueb,ad." Chu( h .,.yol '/ J" . 
lunlll<l rnp.'J. 

01 .. s,u, - Cun 1010 Dnt. ¡tos de Ce t ol{.U '1 
C .. IC~ Del "11""0 k.I'jooII ''IO",bt,eso ~vue un, di
re (tOn !:.ufoOn'-•• " MUO. POr la quebUN,. 
J.Jlumplmpl hnt .. II c.umbr. 011 e ... ,o re.e,AJI 
(4 , J84 rn ) . conhnu, el Ilm,te ff'I d,rKC on Or-s 
!, POf la IVt\.OfI" M .~ dPl "O Cn,l(f' qt.¡,. 
l. II., lthJ'(e e l l.nHI Su, dr l. h«enlCU Q\;f'f,. 
Pe e~i. ;)Unto ",.,C unil dllClCCtOn 9Rner.1 Na, 
Ot~tf , vor 1 .. dl'llt.Ofl' de .... " Norte. di 1, QUe 
b ' ,(U Llotell y I1 1.1""011' Ot ... Sur _" QUe 
l>' .c. Ou~M\Ch, hnll l. cumtw. det ur ro R. 
Cclll Que e"\ ti IIm,t qu. "'" l. (.Of'\Un,d.¡,.t (1fo 
' ..... O(.,.n . y QuIS'Ynd'I. ,onl.nU4 con ckKetOr'\ 
OtU« POI e l 11 m le ~ ot ,. e~",d4d de Qul · 
nt' r 11')(' f~t , 1, (uMOf' drtl '."0 C"'UII,,)'O(. t. doncM pf'O~ en dotKC.fon Su,·Out.. POf ,.1 
Itm,t. S4J, de l. CQmunll(Ud die U,.., AVllo h~l. 
l,u c",mbrH de Jolo cetroS LIMn,tyOC y c.,nfC.t'o 
P"'" prO,..., I POf .. 11m, Sur di I1 h,,""dl 
H UI"fIlI"mbo h.t\t, 11.,.., .. "00 • i~sacmfYO 

rOl .. Ot\t .- Con .1 O.'lflto de c..K'Y Otol 
ull mo klOIf nombr'dO (onh,.", en dj'f(.(lón 
t.. Oft<: ~H 'trI~. por .. !h,t • ., citl no tiu.s.c· 
Illoly . h,,,,, , ... n ... nt., ,... 110 J.l\;n "'.yo V 
CM IHI ~.qut: un, d I keloÓ11 No, -OH " POI' ti hmt
l . Out de l. COITM,trud.o de ()m¡.-y . IUIYl1..tndo 
1" cumbtM Ot los C'UOI Aouh.lftO (4 ,362 m J y 
Al'''' .. ,,",, h6lJ enc.onU .... f\M:lllnw cM " q ..... 
bf,ct.. dP ",.Mm ,hu..tnu~ • • puneo CM Ot'9f" ~ 
limlt. drll"t.l. 

OI SPOSI C1ONt:~ TUANS1TOHIAS 
y F INAl E.S 

PRIMER A.. El Podtf c.,.c"lfltO dtC.I..,~ 11\ 
d 'U)Oi'clo,," COfTepond tu," 1 'In de dot., CM '"S MoIICN'141dr11 poIlheO·ldmlnISlt' IWH 11, nu ..... 
(IrC\.ln'KrtOCl()n QUf loe 'r •• POf' I1 PfeMnte IeV 

SECUNDA.- En unto ti ... ",.n • InslII~ 1'10 
nor-.\ ev todd.diH.." ,1 0.,11110 de H\.I.nc:.,..,'II, 
11 ~',"I~t,.K 1O("t '1 .. pr.,t«f6n de 101 Mrvk.kn 
tle n lr f' ..... ",'oM .tendldOl por ., Conc:.lO Pro
... mc,",1 de PMJclltambo. 
rl HC r. RA. El Ju,,tdo ~oIC.tO"" dIII EI«clo, 

non d'~. k) nec,.,.no p .... ~ •• fI~ lZ.ctOn de 
1,\ .-..cCtOnft mutllClp"~""" f'MMVO dl\ !,i to. 

CUARl A - Otr09l"W '01 d '\POS't • .., os que 50'! 
oPong,IJIn .. 1, Ofww,..te '-Y. 

COfTlunlQUf'W .. Pffttdente ¡Je Id R. pUb lK:1.I 
P ..... \oU PIC)muJ9'C,i)n. 

POR TANTO 
M.t'odo ti PUbl+QU' Y cum~,. 
Llm • . 11 eH' """Vo de 1981. 
A LAN GARCI" PEREl 
L UIS ALVA CASTRO 
Presde-nt. del ConWjo de M.n" lro ... 

Fuenle: Ley del Di.~frilo de Hllonc(/I"(lII i, E/ahon/L' iol/ Equipo de Trahajo EDl - PUIIClI rfulllho, SGAT-GORE C/IS('O. 
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Cuadro N° 5. Topónimos identificados seglÍlI Ley N° 24662. Ley de creaciólI del distrito de 
H'/Ullcarani 1987. 

PUNTOS TOPÓNIMOS 

A Naciente Quebra da Huamihuanusqa 

B Naciente De la Quebrada Oracancha 

e Quebrada Quescamayo 
D Cerro Tiracuvoc 

E Naciente de la Quebrada Allinmayo 
F Cerro Marcachia· Inicio 

G Cerro Marcachia - Final 

H Confluenc ia de las Quebradas Qotañe y Cashcashuayco 

I Talweng de la Quebrada Qotañe Hasta Altura del Cerro Lloclla Drio 

J Cumbre del Cerro Silla bamba 
K Cumbre del Cerro Corimachaj Huayniyoc 

l Cumbre Cerro Sunturani Chico 

M Confluencia de Quebradas Yanahuacavoc V Cha llhuanca 

;; Confluencia de Quebradas ChuchapaV3 '1 Jatumpampa 
O Cerro Tetejaja (4184 msnm) 
p Final de Divisoria de Aguas del Río Ccatca 
Q Cumbre del Cerro Racchi 

R Cumbre del Cerro Cahultuyoc 
S Cumbre del Cerro lIamayoc 
T Cumbre del Cerro Carnicero 

U Rio Huasacmayo 
V Naciente del Rio Ja tun Mayu 
W Cumbre del Cerro Aputuno 

K Cumbre del Cerro Aputuno (Cota 4362 msnm) 
y Cumbre del Cerro Atahuicsa 

Filen/e: Elaborm:ión Equipo de Trabajo CDZ - Palftt/rlamho. SGAT·GORE CusC'O. 

La Ley 24662 establece colindancia entre Huancarani y Paucartambo en su artículo 2. El 

cual se considera en Tabla N° l . Departamento, provincias y distritos colindantes a la 

provincia de Paucartambo, el cual se considera dicha colindancia. 

1.5.3.6. Distrito de Caicay 

El pueblo de Caicay actualmente pe11enece a la provincia de Paucartambo, antiguamente 
Caicay fue uno de los curatos de la provincia de Paucartambo en el año 1760, en ese entonces 
se denominado como Caycay con su Anexo Huasac. Posterionnente según el Decreto de 
fecha 21 de junio de 1825, se convocó a elecciones de representantes al Congreso general 
del Perú; donde aparece el departamento de Cuzco con sus 1I intendencias, entre ellos, la 
intendencia de Paucartambo. Y que además se señala a Caicay como distrito de la Provincia 
de Paucartambo. Caicay hasta el 11 de mayo 1987 se mantuvo como una unidad territorial, 
fecha en que se creó dentro de Caicay el distrito de Huancarani ; por lo que, dicha ley hace 
referencia a los límites entre los distritos de Caicay y Huancarani , donde reflejan límites 
cartointerpretables y algunos tramos no cartointerpretables, según lo analizado en el ítem 
1.5.3.5. Distrito de Huancarani . 

1.5.5. Mapa de situación de límites 

La detenninación de la situacion de límites de la provicia de Paucartambo, se basa en el 

resultado de la revisión, análisis e interpretación de las leyes de cada circunscripción 

colindante e integrante de la provincia de Paucartambo. 

Por otro lado la infonnación es plasmada sobre la catorgrafia oficial (IGN) 1: 1 00000. 
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Mapa N° l. Mapa de situación de límites de la provincia de Paucartambo 

PROVINCIA. 

""CA","." 

~ 

~.::. 

~A:OV"'ClA 

• 

.... ov'...: '/\ 001.""" 0 
MAURE [lE OIOS 

• 
• 

'~.::,,~~ 

De ~AlJ\CAIlTAMRO 

,1 

.' 
." ... ~ ,. . . ' 

.. " . .;..-:--.;;. -.~,.. . ..;;;::;;:::;;;,;; 

-.. -

. -. -
, , ." 

• 

~ ", ""'\ 
().,"C:) 

, 

• 

'~~' . 

".: -

,!,.' 

') 

~ 
\ 
,\ 

PROVINCIA 
D(:OUISPI~A llp ll 

. 

Fuente: E/abonlóón Equipo de Trabqjo EDZ - Paucul"(all/bo, SGAT-GORE CI/seu. 

! 

, 
I 
'1 

~
' 

/ '. :-.... :-.;\, , , 
':~-' ) 

,@ 

~::.t .,,::.~: . 

'---'''' ~ ~-~''' '' '-",''''~ -~''
__ o - -_., 

__ ......... R • .-... __ • • " 

-- .~ ."""';"'-1-; 

- '''' ,",- ¡:i": I 

. OU ... ... .,.. .. WKO 
~-- ..... " , .. ...... -. . _-,~ .. , ... "-

é<ñoOo 

cSCO,,+j!, 
1<1\j '0Ii"""~ 

Pág, 70 
.,r. 

1: -~. 

'<" ,;1::::'1 

· :·,:~ ~ - ·'~O.i 
'C ' -- - -,~::~:,~7¡;;~·7t;¡{;·P~;.~de;_;::¡,;h.;:-

. · ·~ !::NTE 

__ "-' '- '-- ....... \o,.. '- '-' '- \... ..... "-'-'-'---'---'--'-"""' ....... '- ~ ~ ~ 

.--:~ 
c;r' 
;.) 
o • • !:~. 

1~ ot 



í 
( 

( 

( 

r 
( 

2 

3 

4 

cusco 1;",(/ '¡I¡,h,{ J,I .11 " 

~00085 
1.5.5.1. Revisión de censos históricos 

Para identificar información histórica de la jurisdicción, nos basamos en los censos históricos de los 

años siguientes: 

» 1876 (IN El - IV Censo de Población Republicano). 

Fecha más próxima de creación: Según Ley transitoria de municipalidades de fecha 02/0 I 11 857, 

Paucartambo, Caicay, Colquepata, Challabamba de la provincia de Paucartambo y de la 

provincia de Quispicanchi el distrito de Urcos, Andahuaylillas, Ocongate. 
>- 1940 (INEI - IV Censo de Población Republicano). 

Fecha más próxima de creac ión: Según Ley transitoria de municipalidades de fecha 02/0 I /J 857, 

referida a l distrito de Ccatca y con respecto al distrito de Marcapata con ley del 20/0111869, 

dividiendo en dos el cuarto distrito de la provincia de Quispicanchi. departamento de Cusco. Para 

el análisis se deviera tomar en cuenta lus census históricos de 1876, sin emabargo dicha 

información que representa es muy reducido para el análisis de acotamiento, es por ello que se 

desarrollo el anális is con el censo próximo que esta referido al de 1940. 

l> 196 I (INEI- V Censo de Población). 

Fecha más próxima de creación: Carhuayo (Ley N° 13476), Lucre (Ley N° 9295), Camanti 

(Ley N° 11624) de la provincia de Quispicanchi y respecto a la provincia de Calca el distrito 

de San Salvador (Ley N° 10415), Lamay (Ley N° 11698). 

>- 1972 (IN El - VI Censo de Pob lación, I de Vivienda). 

Fecha más próxima de creación: Kosñipata de la provincia de Paucartambo. 

» 1981 (INEI -V III Censo de Población y 111 de Vivienda) 

Fecha más próxima de creación: Distrito Yanatile de la provincia de Calca. 

l> 1993 (IN El -VIII Censo de Población y III de Vivienda) 
Fecha más próxima de creación: Distrito de Huancarani de la provincia de Paucartambo. 

Se muestra en la tabla los topónimos de centros pob lados que pudieron ser identificados en la tab la 

de información espacial (shape) existente a la fecha. 

Caicay 

Colquepata 

ehallabamba 

Paucartambo 

Cuadro N° 6. Celltros poblados, seglÍll cellso de 1876 

mbo 

Caicay, Pitucancha, Vilcabamba, Sierra Bella, Soroccocha, Ccollotaro, Champacancha, Nuevo 
Collotaro (Ccollotaro Bajo), Huayllabamba, Huancarani, Chinchayhuasi, Huayllapata, Huatta Grande, 
Huay, Queuñacancha, Quiñer, Churo, Tambopata, Pisco Huatta, Quisicancha, Huayllabamba, Huay 
Chico, Queuñamayo. Huancarani. 

Colquepata, Chicchicmarca, Roquechiri , Paucona, Sipascancha Baja, Sipascancha Alta. Umasbamba, 
Mikaypata, Cotatoella, Mika, Huatocto, Pumapaccha, Sayllaccalla, Ñahuinpugio, Huacapunco. 

Challabamba, Televan, Otocani, Parobamba, Chimor, Ccorimayo, Pachamachay, Patanmarca, Cedros, 
Parcco, Huaccancca, Mandorpujio, Acobamba Grande, Acobamba Chico, Pilleo Grande, Útcamarca, 
Pasto Grande, Majopata, Jajahuana, Ceolpani, Pareco, Cachibamba, Toccohuaylla, Paclac, Ichipia, 
Manica Ile, Totora, Puñalada, Huaynapala, Huayruro Punku. 

. . 
I I 

Huaynapata Baja, HuaIlamocco. Kcachupata, Totorani, Huancaccocha, Mashuay, Chi 
Umamarca, Marcachea, Mollomarca, Qero Totorani, Qero Grande, Quico Grande, Japu, 

Cata. Ninamarca . 

. ' 
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Distritos de otras provincias 
Urcos Ureas, M uñapata, Pampachulla , Chupan Huaro, MoJlebamba. 

And a huay lillas Andah uaylil las, Rayallacta. Secsencalla - Querohuasi, Quechas, Yutto. 

Ocon2ate Yanama, Ccoñamuro, Pinchimuro, Lauramarca, Paccopampa. 
C a lca Calca. Huamanchoque. S illaca llcha, Chimpaca lca, Huaran, Sayhuapata. 

Lares 
Lares. Llaull ipucio, Ccachin. C'hoquecancha, Raya llcancha, Queyupay, Pampa COITal, Huayll a. 
Q ui nuaccata. 

Pisac 
Pisac , Pampallacta, Paru Paru. Amaru, Sacaca, Viacha, Chahuaytire , Ampay Primera Banda 
(Anca liana). Ccolalaqu i. Alllpay Segunda Banda ( Huayraqmocco), Ampay Tercera Banda (Acopullo). 

Fuellfe: INEt - /1 ' Censo dt' " oh/adáll Rl!publicallo /876. 

E/aOOJ'{/ción equipo de T/"{/hajo UJ% Paucarwmho . . WiAf(iU CII.KO. 

Cuadro N° 7. Celltros pOh/lIdos, .\·egIÍJI censo de 1940 

Provincia de Q uispicanchi 
C enso d e 1940 

Distrito Cent ros poblados 
Ccatca. Chichina. Ccapana Nueva Esperanza. Ccapana Asoc iacion, Illapata, Andayaje, Pum a urcco 

Ccatca Sector Bajo. Ccatcca. Llaccaehcta , Llachi. Poqquenhuay lla, Ccopi Bajo . Ccopi . Ausaray, C uy uni, 
Qquero ra, Aso ra , CC~llcc(lpa ll1 pa , Yanamachayoc. Kcauri, Ceoyapall1pa, Ccolpamayo. 

YUllcahuaro. Amac ho . Huay llayoc. Umapa rco. I-Iuancarayoc, C hiquis .. C hectac llcho , Machayani. 
l-Iual lallUa lla. Llachll cani , Layampampa. ('cocha. Canchapata, Inkacancha, Ti llpa, Canchallayoc, 

Marcapata Laceo. Aceos iri. Q ucchapa ta. Pa lquclla. Chumpc. C hill imoeo, Huay llapata, Cachi Cachi , 
Ya l1acancha, Hu iscachani. Tantani. PlI capuca. Pa rina. Marcarani, PlIcutuni , Tambillo , Liopata , 
Hu iscachani , Sa llamocco, Cco ll pa. Yan<lca ncha, Yurac Cancha Incacancha, Palque ll a Kceh uis iri. 

Fue/lle: INf:1 - /l' Censo d .. l'oh!(/c¡'¡1/ Nt'/JuhliallllJ I I) .¡IJ. 

Elaboración equipo de 'Ii '(/hIlJ(J I:"I )Z I'(IIIWI"/(l/I/ho . . '-1'( i. ' "f" ( iU (' //.\'('0. 

Cuadro N° H. CeJltrO,\' 1JOh/",/os, .\·eglÍJI cell.\'O lle / 96 1 

P rovincia d e C a lca y Q uispica nchi 
Censo de 1961 

Distrito Centros poblados 

Huanco. Mulllll llllCOS. I luaneo Pi ll pinto. Sayhua. HlIama. Pampaypata , Pillpi ntuyoe. Capuliyoe, 
Lamay Pumacurco. C huquibambill a. Ccaceato. Huay lla fara. Chu ll pi. Ccuyupug io. Qui ll huaypata, 

Chuquiba lllba. 

Sa n Salvador. Oceoruro. ('camahllara. Si usa, Pi llahuara . Irpay, J-1 ua llhua, Ccosceo Ayllu , 
San Sa lvad or Umachurcll (Llamaccaca). Patahamba, !-Juanca. Parpaea lle , Llachoe, V icho. Pacor, Vieho A lto, San 

Sa lvador, Vicho Med io . 

C a rhuayo Pirqui , Parccoca lla, Hachaea lla, Anccasi, Ccoya, Surn ana, Mijucoclw, Chill ihuani , Tayancan i. 

Lucre Lucre. Huiperay, Huambu tio. C' hoque puquio. Tonuo bamba. Huacarpay, Cco llcayqui, Pacra mayo, 
Q uince Mi l. Santa Isidora. Tunquimayo. Garra ro n Grande. San Lorenzo. Yanamayo Grande, Santa 

C amanti Elena. Yanamayo Chico. C'opcl'lna. Vi to balllba. San Jose. Hua ynapata , San Migue l, Yanamayo 
Po rveni r. 

.. 
Filen/e: INEI - 1/ ' Censo dl' l 'oh!lIc/(!11 Ul'lJ/lhlt"lII/O 11)(,1 . 

EllIbomóón eqllipo de Trahajo n>z I'Clllw r/{/IIIIH} W i ·¡r( iN ( 'II ~("/I 

e l/miro N° 9. Centro,,,, poblados, .\·eglÍll censo de / 972 

Provincia de Paucarta mbo 
C enso de 1972 

Distrito Cent ros poblados 

Pillcopata, Pe layo , Colorad ito, Ata laya, Primavera, Libertad, San Fernando, Chontaehaea, 
Kosiiipata 

Asunció n. 

,,'I/eme: INEI - 1/ ' Censo de PoblaciólI I?epl/blical/v / 972. 

Elaboración equipo de '!i"ahajo I:'f)¿ Pa//Clll"la/l/bo. sOllr GI? ( ·//SO). 
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Cuadro N° 10. Centros poblados, según censo de 1981 

Provincia de Calca 
Censo de 1981 

Distrito Centros poblados 
Quebrada Honda, Chaupimayo. Muyupay. San Antonio. Arenal, Pasto Grande. Llac tapata, Ipal, 
Llaullipata, Ornada Pampa, Torrcblanca, Sarahuasi, Naranjayoc. Antarmayo, Versal les, Moyomonte, 
Pantorri lla, Paylabamba, Yanati le, Estrella, Barrial, Lechcmayo, Riohamha, Chucchumayo, Monte 
Salvado, Rata Ratayoc, Kill ipata, Aguanay (Chaquimayo), Cedropata, San Miguel, Pacchac, 
Paltaybamba, Retiro Del Carmen, Media Luna, Retiro Del Carmen, Ccorimayo, Chintapata, Pacchac, 
Vi lloc Pampa, Quellomayo Grande, Inca Andenniyoc, Bellavista, Mesapata, Cuqu ipata Chico, Vista 
Florida, Aguaypi lle (Ahuanay), Santa Cruz De La Sierra, Chillcapata, San Antonio, Floridayoc, 
Matipata. Paliar, San Jose, La Merced, Chaupioreco, Pucara, Mesapata, Waynapata, Mendosayoc. 

Yanatile 
Luy Luy, Yutho, Sayrichaca. Paucarhamba, Mirallores, Supaypata, Quinuayarcca. Facchac Chico, 
Mayobamba, Huertapata, Mosocllacta, Huy Huy, Colca, Otalo, Uscubamba, Pill ispata. Pomabamba, 
Tinkac, Pucamocco, Ucchu llo, Pacehac, lchu, Maska, San Ignacio, San Pedro, Suyo, Hualla, Santa 
Eiena, Tunasmocco. Cuquipata, Qudlulllayu Chicu. Ccofimayo, Mo llee, Torocll'Iayo, lnehispata, 
Juiway, Ranrayoc, Q uinuay, Acsa, Pomacocha, Arenal Playa, Pal manayoc, Quispicanchis, Utec, Sol 
Naciente, Potosi Cachichina, Bellocpampa (Tete Ccacea), Chunchasnayo, Cascarillayoc, San Pedro 
Chico, San Pedro Grande, Mamu, Yupanqui, Pantipata, Li monpampa, Lucmapata. Alto Mollepata 
(Alto Calca), Senccan, Suyo Acsa, rchuca, Cosireni Paititi , Laj a Alta, Laja Baja, Ccaron, 
Cachichina, Marampampa, Ahllanay, LlIcmachayoc. Suyus Callanga, Suyu Quin ta mana, 
Huachibamba, Huaynapata, Huayraccpata , Alto Versa lles, Belempampa. 

FIICIIf/!: INEI - IV Ccnso de Población Rl..'pllblit.:al/o 1981. 

Elahoración I!lJuipo eJe Trahaja EDZ Paucal'lamho. SGAT GR CU.W:O. 

Cuadro N° 11. Celllros poblados, segúll cellso de 1993 

Provincia de Paucartambo 

Censo de 1993 

Distrito Centros poblados 

Huayllatambo, Huancarani, Chi nchayhuasi , Pataeancha. Huaccaycancha. San Isidro De Ninamarca, 
H uanca rani Huayllapata, Nueva Esperanza, Huat l<l Grande, Queuñacancha, Quiñer. Chacabamba, Uray Ayllu. 

Churo, Tambopata, Pisco Hualta, Quisicancha, HlIayllabamba. Totorapata. 

Caieay 
Caicay, Taucamarca, Huasae, Pitucancha, Pacor Mojan, Kanupata, Vilcabamba, Sierra Bella, 
Soroccocha, Ccoyaraqui, Ccollolaro, Umanccocha, Taucamarca Parte Alta. 

FIfCI1I(!: INEI - IV Cel/so de Poblaciól/ Rell/lblicfll/o 1993. 

Elaho/'{lcilm eq/l/jm de Trahajo EDZ PUI/(:lIl'fambo. SGAT GR CII.W:O. 

1.5.6, Mapa de ámbito de estudio 

Según la metodología para el tralamiento de las acciones de demarcación territorial para 
estudios de diagnóstico y zoniticación de la Secretaria de Demarcación y Organización 
Territorial, hace referencia conforme el li teral k del artículo 4 del reglamento de la Ley N° 

27795, el análisis del EDZ se desarrolla a nivel provincial. En los casos en que el límite del 
perímetro de la provincia no se encuentra definido por ley y tampoco se cuenta con acta de 
acuerdo de límites o informes de dirimencia que permitan representar el límite, se 

identi ficarán ámbitos de acotamiento en base a las fuentes anterionnente señaladas con la 
finalidad de lograr un ámbito de estudio aproximado. :r~' 

" o' 

Por consiguiente tomando en cuenta los resultados de la identificación del estado situaciona l (~~ V
O 

° 
\'.~ ~ 

de límites de la provincia de Paucartambo, se identificó únicamente leyes de creación de la "'':'' 

~ 
~ 
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provincia de Paucartambo en la época de la Independencia; que corresponde a Ccatca, 

Paucat1ambo, Challabamba, Colquepata y Caicay. Seguida de la Ley N° 14 11 6, creación del 

distrito de Kosñipata, posterior a éste se decreta la Ley N° 24662, creación del distrito de 

Huancarani. Donde se muestra que la ley de Kosñipata y la ley de creación del distrito de 

Huancarani son cattointerpretab les en parte, con tramos en ambos di stritos que no son 

cartointerpretables, respecto a la ley de la época de la Independencia, correspondientes a los 

distritos antes mencionados en esa época, que no han podido ser cartointerpretados, al igual 

que las leyes de creación dc las circunscripciones colindantes a la provincia de Paucartambo. 

Sin embargo la ley que corresponde a los lími tes de la provincia de Manu sí es 

cartointerpretables al 100% el cual se incorporó en el análisis, sin embargo, además 

concluimos que los limites no se encuentran definidos por ley. En tal sentido, es necesario 

desarrollar el acotamiento interprovi ncial e interd istrital. 

Por consiguiente, dicho aná li s is se aplica en colindancias interprov inciales e interdistritales 

(no se aplica en co lindancias interdepartamentales), para lo cual se tomó en cuenta e l proceso 

metodológico de acotamiento de la SDOT, En ese entender, se seleccionaron todos los 

centros poblados a nivel di strital de censos históricos de la provincia de Paucartambo, a ello 

se analizó también los centros poblados de las provincias colindantes y sus distritos y de esta 
manera desarrollar la rcconstrucción de los ámbitos prov inciales y di stritales . 

Para dicho análisis se desarroll ó tomando en cuenta el análisis de situación de límites, 

asimismo se tomó en cuenta e l linaje terr itorial del proceso evo lu tivo de formación de la 

provincia de Paucat1ambo de acuerdo con e ll o se determinaron los años de los censos 

históricos de la provincia de Paucartambo sus distritos, as í como dc las circunscripciones 

colindantes siendo estos censos los más próximos a los ailos de creac ión de dichas 

ci rcunscripciones. 

Por lo tanto el análi sis del acota mi ento interdistrita l e interprovincial de la provincia de 

Paucattambo se desarrolló con los censos históricos de los años próximos a las leyes de 

creación, concemientes a los años: 1876, 196 1, 1972, 1993. A continuación se detalla los 

mapas de ámbito de estudio obten ido. 
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1.5.4. Situación Legal de la capital de la provincia de Paucartambo y de sus capitales 
distritalcs 

La identifi cación de la situac ión legal de las capitales distri tales de la provincia de Pallca l1ambo 
también tllVO como apoyo la informac ión derivada de las leyes de creación de cada distrito. Del 

análisis se detallarán las acciones a realizar respecto a los procesos de demarcac ión. 

En la tabla N° 4, se muestra el cstado Icgal dc las capitalcs de cada uno de los distritos que conforma 
la provincia de PaucaJ1ambo. 

a a slll () sttUUClOlIU I f I t P . I d' . I d 1 te as capila es Istnta es e a prOVIIlCIfl (. e allcartam b o 
Fuentes utilizadas para la delimitación 

Territoria l 
Acción de 

Departamentos Provincia Distrito Ley de C reación I Leyes de Demarcación Capita les Por Ley 
Territorial 

Normalización 

Lcv v Fecha Publicación 

Kos ilipala Ley N° 141 1(1 · 15/06/1962 
Cap ita l pueblo de 

Ninguno 
PiJIc()pata 

Pauca rtambu Ley transitoria de Municipalidades de 1857 Capital de Hecho Categorizac ión 
Capital pueblo de cusco Paucartamho I-Iutlncartl ll i Ley N° 24662 · I l/05119R7 
HU;lllcilrani 

Ninguno 

Caicay Ley transitoria de Municipalidad¡,;s de 1 ~57 Capi ta! de Hecho Categorización 
CO!Qucpal:l Ley transitoria de Municipal idades de 1857 Capi ta l de Hecho Categorización 
Chall abamba L~y_t ran s ¡ tor i a dI: MlInicipalid<ldcs de 1857 C.\pi la! de Hecho Categorizac ión 

!.) Scgún Icy. nu sc lll\:ncioml ningun:l colind:lllciH ¡listri1:!1 ,1 pl<Il'ind:lI, .~ Il' C1llhal'go al <.: onsi,knll· ,!ichos distnt"s. hacc rc!;':rcncia a la cxiS1t;:nóa de 
coJi lldnncia que se susten tA bajo un alláli~,~ lécnku de trab:lj'ls rca li/ndus cn <::. ))1['11'. ~C1\MI.~ h i ~túrico.~ y a<.:tlm lcs q_'c Ilan rd;':r~!If,; I :I a <lIdias 

colilldancias. 
Fuente: Recopilación de Leyes y D~rCIOs- Justi llO M T:'lra:t.orm S. (11J4 (1). 

Elabornción Equipo de Tmbajo EDZ Paw.:artambo. S< iAT (iR Cuseo. 

De la revisión del cstado legal cn que se encuentran las cap itales de los di stritos que conforma la 

provincia de Paucarta l11 bo ; los dist ritos de Paucarlambo, Caicay, Co lqucll1urca y Cha llabamba no 

cuentan con un disposti vo lega l que designe su capita l, so lo es la Ley transi to ria de municipalidades 

de fecha 02/01/1 857. que lo menciona como munic ipa lidad . siendo necesa rio realizar acciones de 

regularización de la capi ta l de hecho. 
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CAPÍTULO 2. C ENTROS PO BLADOS 

2.1. Distrib ución es pacia l de centros poblados 

2.1.1. Centros po blados 

La poblac ión es uno de los princ ipales componentes de l terri torio, este se agrupa y distribuye 

en centros pob lados. Conocer la ubicac ión y tamaño de cada uno de éstos es primordia l para 

e l anál isis que se pretende. Igualmente. no esca pa de esta importanci a su definic ión. 

El reglamento de la Ley N°27795 (Ley de Demarcación y Organi zación Territorial) define 

como centro poblado a todo luga r de l territorio nacional rural O urbano, identifi cado con un 

nombre y habitado con ánimo de permanencia. Sus hab itantes se encuentran vinculados por 

intereses comunes de canícter económico. soc ial, cultura l e hi stóri co. Dichos centros 

poblados pueden accede r. según sus atri butos. a Catego rías como: caserío, pueblo, v illa, 

ciudad y metrópoli . Asimi smo. en dicho reg lamento se menciona en e l CAPÍTU LO 1, en 

su articul o 9° regula la categorización y reeategori zac ión de centros poblados. " Para que un 

centro poblado pueda ser catcgorizado y/o recatego rizado como CASERÍO (nive l mínimo 

de categorizac ión) debe de tener una poblac ión igualo mayor a 15 1 habitantes. De lo 

contrari o se les considera C0 l110 poblac ió n d ispersa en proceso de cohesión territorial." 

De acuerdo a l Censo Nacional 20 17: XII de Poblac ión. VII de Vivienda y 111 de 

Comun idades Ind ígenas. en la provincia de Pauca rtambo se ti enen identifi cados 

aprox imadamente un tota l de 504 centros poblados" de los cuales 69 concentran poblac iones 

mayores o iguales a 15 1 habitan tes. 378 Cc. PI'. que tienen pob lac iones menores o iguales a 

150 habitantes y 57 Cc. PI' . que estún identili cados en e l Censo 201 7 pero no cuentan con 

ningún habitante. 

A ni vel prov incia l e l 75% de cstos Cc. pp. son considerados como poblac ión Dispersa, es 

decir, con menos de 15 1 habitantes. El 14% son Cc. pp. a los cuales les co rrespondería una 

categoría de acuerdo con e l articulo 9° del Reglamento de la Ley N°27795. ti enen más de 

15 1 habitantes y e l 11 % restante de acuerdo con e l C PV 20 17 no ti enen habitantes . 

2.2. Categor ía de los centros poblados 

La provincia de Pauca rtambo cuenta con un total de 504 centros pob lados en su territori o, 

de los cuales de acuerdo a la metodolog ía apli cada se consid eran para e l presente aná lis is 69 

centros poblados, codi licados de acuerdo a su prox imidad (Códi gos EDZ del 1.00 a 6.06) ; 

que comprenden poblac iones mayores o igual es a 15 1 habitantes. Asimismo, de acuerdo con 

el Arl. 9 de l Reglamento de la Ley N°27795. Ley de Demarcac ión y Organización 

Terri toria l, se le as igna a cada cent ro poblado una categoria. la base utilizada para este 

análi sis corresponde a la información de l Censo Nac ional 2 107 : XII de Poblac ión, VII de 

Vivienda y 111 de Comunidades Ind ígenas. 

f. Reglamen to de la Ley NI> 27795. l.ey de Ikmarcación y Org¡lI1 izólción Territorial: Art iculo 4,- De las dclinicioncs.-
a l Centro Pob lado,- Es todo lugar de! territorio Ilw.: lOtlul rural o urbano. idcnt ilkado med iante un nom bre y habitado con ánimo de 
permanencia. Sus habiwnlcs se cm;uc ntran vinculados por intereses comunes de cilraclcr económico, soc ia l. cultural e histórico. Dichos 

pueden acceder. según sus atributos. u categorías como: caserío. pueblo. \ Ilkl. Ciudad y mctrópol i 
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