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PUNO, . 

El GER NTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

Vistos la Opini,>n l ,gal r O 446-2016-GR PUNOIORAJ, Informes Nº 012 y 015-2017-GR PUNO/GRPPAT, sobre 
APROBACIÓN DE ENCUESH Ti!;( UCA, f 

CONSIDER,\NI O: 

Que. la Su )91 ene a de Demarcación Territorial ha solicitado la aprobación de la 
Encuesta Técnica para 11 pr icesc de saneamiento del límite territonat entre los distritos de Oc· m 
y Vilavila provincia o a L mp, 1 y departamento de Puno; 

Que, conforne a le prescrito por la Ley Nº 27795 ley de Demarcación Territon. y 
Organización Temtorta en su artículo 4°, numeral 4.6, los Gobiernos Regionales determina· el 
tratamiento y prioridad! i las acciones de demarcación necesarias para lograr la organización deftnl/ -a 
de las círcunscrípcíones de ! u jurisdicción; asimismo, en literal a) del articulo 200 del Decreto 
suiremo Nº 019-201)3- 1CM dice: las acciones de demarcación territorial que requieran acredita, la 
opinión mayoritaria de 'a p Jb/ación involucrada, podrán recurrir a los siguientes mecanismos de 
consulta, según correspo ida :il nivel de complejidad técnica o de conflicto social: Encuesto Técnico 
realizada a través de -ue tion,,rios de sondeo de opinión por los gobiernos regionales y supervisados por 
fa DNTDT. Son organiz, dos v conducidos por el Gobierno Regional con presencia de observadores a 
sohcuud y selección dd Ór gam• Técnico del Gobierno Regional. la DNTDT, podrá supervisar el proceso de 
/a Encuesta Técnica. Los ·ueslionarios elaborados según los criterios técnicos establecidos por fa DNTDT 
acondicionados segú,, fa realidad del departamento o región. Son aprobados mediante Resolución 
Gerencial Regional con 01, niór favorable de la DNTDT; 

Que, en mérito I la icrmaüvroao señalada. y la Encuesta Técnica emitida por la DNTOT, 
la Subgerencia de Den arcación Territorial, ha procedido a efectuar la adecuación de la misma, 
según la realidad del de partamento de Puno, denominada Encuesta Técnica para el Proceso de 
Saneamiento del Urnite Ferr torial entre los distritos de Ocuviri y Vilavila de ta provincia de Lampa 
y departamento de Fun , la nisma que una vez aprobada por acto resolutivo. se constituye COMO 

un instrumento de cons Ita � ara acreditar la opinión mayoritaria de la población de los distritos de 
Ocuviri y Vilavila de 1 a p ovm cia de Lampa y departamento de Puno; 

Que, mediante tton-re Nº 015-2017.GR PUNO/GRPPAT de fecha 02 de Marzo 2017 el 
titular de la Gerencia I egic nal de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territor al, 
ratifica el contenido <del lnfo1 me Nº 122-2016-GR PUNO/GRPPAT/SGDT y solicita ra aprobacrón 
de la Encuesta Técnic I para su aplicación en el centro poblado de Chivay, en la zona 'le 
colindancia entre los dis -itos de Ocuvlri y Vilavila, provincia de Lampa; 

' En el marco de :, es'ablecido por Directiva Regional N° 01-2017-GOBIERNO REGIONAL PL\O, 
aprobada por Resolución 1 iecu.iva Regional N° 012-2017-PR-GR PUJ..'O; 

SE RESUEL VI:: 

ARTICULO Ú l!CI).- APROBAR la ENCUESTA TÉCNICA para el proceso de 
saneamiento del lírnit1. ter itorial entre los distritos de Ocuviri y Vilavila de la provincia de 
Lampa y departamenf 1 de Puno. 
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ENCUESTA TÉCNICA 

CUESTIOIIAF O DE SONDEO PARA ANALIZAR LA JURISDICCIONALIDAO 

DE CliNT :OS l 'OBLADOS Y LA OELIMITACIÓN INTEROISTRITAL 

GOBIERNO REGION1 L DE PUNO 
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SUB GERENCIA DE DEMAl'CA! DN TI RRRITORIAL 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE. 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE: 

AMBITOS INVOLUCRADO�. DISTRITO: 

DISTRITO. 

Centro Poblado: Encuestador: 

Fecha de Entrevista: 
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2) ¿Hace Cua<\10 d<tmPO e Vt t tst• e "'tr0 poblaóo? 

a) �i...-.osd<t1aflo 
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b) De 1 , 2 aflos  

O) De 3 a 4 a/los 

e) Más oe 4 allos 

3) ,:.En Qut d,sfl"l!o reg,str; .,.¡, 
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I �  a) N¡¡cm1'entos 
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b) Oelune,on,n 

e) Matnmonoo 

d) Otros (Esi>e<:1�oce) 
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') ,:.En oué distnto rea1,u sus. �- es economicas jrompr-1ap 
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5) ,En QOé crstntc paga sas ar tnos 11 �to pred1;1r> 

A ¡fil 

6) 0a....l <l1Stnto le bnnda '"""" ,s ele f alu<I? 
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8) ,:.Oue<1,s1ntoleoonoas&M<: -s de; fü Desa�? 

9) ,:.Ooe <1,stri!o le OMd.a serw: s oe E ec:u,ficaoón? 
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10 ,:.A ollfl 11,stnto ocsea u, ted I nene,: )r legalmente? 
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