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CONGRESISTA ISRAEL LAZO JULCA 

.;/'\,-1co ere lo lucho c o nrr o lo e crr r upc1ón y la 1,npunldocl- 

Proyeeto de ley tr._?32'. <':l.,~c/º1nt 8":'.:"C:.R"')ere, y hombre,- 

LEv QUE DECLARA DE PRIORIDAD E 
INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN DEL 
DISTRITO LA PUNTA EN LA PROVINCIA 
DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN 

JULCA, Congresista de la República miembro del Grupo 
larlamentario Unidos por la República, de conformidad con el artículo 107, de la 
onstitución Política del Perú propone el siguiente proyecto de ley: 

LEY QUE DECLARA DE PRIORIDAD E INTERÉS NACIONAL LA CREACIÓN 
DEL DISTRITO LA PUNTA EN LA PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN 

ARTÍCULO ÚNICO. - Declaración de prioridad e interés nacional. 
Declárase de prioridad e interés nacional la creación del distrito La Punta en la provincia 
de Huancayo, región Junín, teniendo como capital al centro poblado La Punta, el que se 
eleva a la categoría de ciudad. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 

ÚNICA. - El Gobierno Regional de Junín evalúa el expediente técnico para el 
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1 y lo remite al Poder Ejecutivo para que 
prosiga con el trámite que corresponde, conforme a la Ley 27795, Ley de demarcación 
y organización territorial. 

Lima, 25 de febrero de 2019 
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