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El Fondo Monetario Internacional
(FMI) acaba de estimar que el PBI
del Perú se caerá un 14% en este
año, «con un riesgo a la baja sig-
nificativo, vinculado a los desafíos
nacionales y mundiales para con-
trolar  la  pandemia».  El  principal
desafío nacional en este momen-
to  es  potenciar  Reactiva  Perú
(RP)  y  anular  las  iniciativas  del
Congreso de la República respec-
to a las empresas del sistema fi-
nanciero (ESF), que pueden pro-
vocar una grave crisis financiera.
RP  es  la  respuesta  de  política
macroeconómica más potente en
la  historia  del  Perú,  coordinada
entre el Banco Central de Reser-
va del Perú (BCRP) y el Ministe-
rio  de  Economía  y  Finanzas
(MEF). Es una política monetaria-
fiscal  no  convencional  y  surgió
porque, en las condiciones actua-
les,  de  caída  brutal  del  nivel  de
actividad económica, se requería
de una política de ese calibre.
Si el BCRP se hubiese limitado a
usar sus instrumentos convencio-
nales, reduciendo la tasa de inte-
rés y la tasa de encaje bancario,
solo hubiera podido convertir en
abundante y barato la disponibili-
dad de dinero para las ESF (ban-
cos, financieras, cajas municipa-
les y rurales). Pero esta abundan-
cia hubiera sido teórica, pues las
ESF  no  hubieran  encontrado
clientes  saludables  a  quienes
prestar. Aquí es cuando aparece
el MEF y les dice a los bancos que
presten con confianza, pues esos
créditos tienen la garantía del Go-
bierno Nacional, entre 80% (em-
presas más grandes) y 98% (em-
presas más pequeñas). Para este

EL PODER LEGISLATIVO NO PARECE ENTENDER CÓMO OPERA REACTIVA
PERÚ, NI QUE ESTAMOS EN LA PEOR CRISIS ECONÓMICA DESDE LA GUERRA
CON CHILE.

¿Qué está pasando en el Congreso de la República?
Por Waldo Mendoza

propósito,  el  BCRP  dispone  de  S/
60,000  millones, que  servirán para
alimentar el capital de trabajo de las
empresas.
El  programa  ha  sido  superexitoso,
por donde se le mire. En primer lu-
gar, el BCRP ya prestó los primeros
S/ 30,000 millones a las ESF, a 0.5%
anual, y estas ya las han prestado a
las empresas, a plazos de hasta tres
años, con un año de gracia, a 1.1%
anual, en promedio, la tasa más baja
de la historia del Perú. En segundo
lugar, el crédito se ha hecho a través
de 23 ESF, ha llegado a 84,000 em-
presas, de las cuales el 91% son mi-
cro y pequeñas empresas (MYPE).
Las  MYPE  están  recibiendo  estos
créditos  a  1.9%  promedio  anual,
cuando antes pagaban entre 25% y
40%.
En tercer lugar, el impacto macroeco-
nómico ha sido enorme. Solo en un
mes y medio, RP ha inyectado en la
economía 4 puntos del PBI, 1.5 pun-
tos más de lo que el MEF gastará en
todo el año en la lucha contra la pan-
demia. Y cuando se coloquen los S/
60,000 millones, se habrán inyecta-
do  8  puntos  del  PBI.  Dados  estos
excelentes  resultados,  RP  debería
ampliarse inmediatamente.
¿Qué  hubiera  pasado  si  RP  no  se
hubiera creado? Uno, dadas nues-
tras políticas de confinamiento, de las
más severas en el mundo, la tasa de
quiebras de empresas hubiera sido
muy alta. Dos, las empresas hubie-
ran dejado de pagar sus deudas, la
cartera  morosa  hubiese  saltado  al
cielo, y podría haberse generado una
crisis bancaria. Tres, con empresas
y ESF quebradas o a un paso de es-
tarlo,  la caída del  PBI en este  año
hubiera sido más dura y  la recupe-

ración muy  complicada. El  rol del
BCRP, el  MEF y  las ESF ha sido
entonces  importantísimo en evitar
un colapso mayor.
El Congreso de la República no pa-
rece  entender  cómo opera  RP, ni
que estamos en la peor crisis eco-
nómica desde la Guerra con Chile,
ni cómo funciona el sistema finan-
ciero. Solo así se explica que ha-
yan propuesto casi al hilo dos pro-
yectos de ley, uno que dispone el
control de las tasas de interés máxi-
mas en el sistema financiero, y otro
que propone condonar intereses de
la deuda bancaria.
Las propuestas son pésimas. Pri-
mero, porque ya se practicaron en
el Perú, en los ochenta, con resul-
tados  calamitosos.  Segundo,  no
existe ningún ejemplo en el mundo
de que hayan funcionado bien. Ter-
cero,  no  hay  un  solo  economista
que haya podido defenderlas razo-
nablemente.
La explicación del curso básico de
Economía  es  muy  sencilla.  Si  se
reduce  la tasa de interés, aumen-
tarán los que quieren prestarse, las
empresas y las familias, y disminui-
rán los que quieran prestar, las ESF,
y  pasará  lo  que  ha  pasado  en  el
Perú de los ochenta y lo que pasa
siempre  en  el  mundo:  el  raciona-
miento crediticio. Las ESF elegirán
a las empresas y familias más pu-
dientes, que recibirán el crédito ba-
rato, y le dirán al resto, MYPE y fa-
milias pobres, que hagan su cola.
Como estas necesitan el crédito, y
no pueden esperar, se prestarán en
el mercado informal, donde les co-
brarán el doble o el triple de lo que
ahora pagan.
Por otro  lado, si  se condonan  los
intereses de la deuda, las ESF de-
jarán de percibir  ingresos por  va-
rios  meses  y  las  más  pequeñas,
que son las que tienen problemas
de liquidez, podrían quebrar, y de-
jarle  todo  el  mercado  a  las  ESF
grandes.
¿Es consciente el Congreso de que
está  legislando en favor de  los ri-
cos? Allí no termina la historia. Los
depositantes, ante  las señales de
resquebrajamiento de la salud del
sistema  financiero,  reaccionarán
como lo hacen en todo el mundo,
como lo hicieron en el Perú de los
ochenta:  empezarán  a  hacer  su
cola para retirar sus depósitos. Lo
último que nos faltaba, una corrida
bancaria.
¿Por  qué  el  Congreso  tiene  este
tipo de iniciativas? ¿Qué los impul-
sa  a  hacer políticas  en contra  de
los más vulnerables? ¿Cuál es  la
parte de mi explicación que no se
entiende?
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Pese a la crisis sanitaria
mundial causada por el co-
vid-19, seis regiones del in-
terior del país lograron in-
crementar sus exportacio-
nes en el primer cuatrimes-
tre del 2020. Se trata de
Loreto, Pasco, San Martín,
Apurímac, Puno y Junín,
informó el Ministerio de
Comercio Exterior y Turis-
mo (Mincetur).
En el caso de Loreto, los
envíos de la región amazó-
nica crecieron 262% gra-
cias a las mayores ventas
de petróleo (18 millones de
dólares) y productos fores-
tales (1.5 millones de dó-
lares).  La región viene de
crecer 71% en el año 2019.
 Por su parte, tras crecer
18% en el 2019, las expor-
taciones de la región San
Martín aumentaron 42%
en los primeros cuatro me-
ses del 2020 gracias a las
mayores ventas de arroz
(15 millones de dólares),
café (14%) y aceite de pal-
ma/derivados (11%). El
principal mercado de los
productos de esta región es
Colombia.
La región Pasco elevó 84%
sus exportaciones en los
primeros cuatro meses del
2020, gracias a la mayor
venta de minerales (133%).
La región aumentó sus ex-
portaciones de cobre (60
millones de dólares, un au-
mento de 107%), en mo-
mentos en el que la cotiza-
ción del metal rojo descen-
dió 13%. Asimismo, au-
mentó sus exportaciones

El Gobierno amplió el esta-
do de emergencia desde
hoy hasta el 31 de julio, con
una cuarentena focalizada
para siete departamentos,
menores de 14 años, mayo-
res de 65 años y personas
de riesgo al contagio por el
coronavirus, covid-19.
Estas son las medidas dis-
puestas en el marco de la
nueva convivencia social
por las graves circunstan-
cias que afectan la vida de
la Nación a consecuencia
del covid-19:
-Se levanta el aislamiento
social (la obligatoriedad de
mantenerse en casa), en
todo el país, con excepción
de siete departamentos que
presentan un incremento de
los contagios por covid-19.
-La inmovilización social
(toque de queda) se redu-
cirá. Se iniciará ahora a las
22:00 hasta las 04:00 ho-
ras del día siguiente, de lu-
nes a domingo a escala na-
cional, con excepción de
siete departamentos.
-Se levanta el toque de que-
da los domingos en todo el
país, con excepción de los
siete departamentos.
Cuarentena focalizada
-La cuarentena continuará
focalizada en los departa-
mentos de Arequipa, Ica,
Junín, Huánuco, San Mar-
tín, Madre de Dios y Án-
cash. Las personas solo
podrán desplazarse para
acceder a servicios y bienes
esenciales y para las activi-
dades económicas autoriza-
das.
-En estas siete jurisdiccio-
nes, además, la inmoviliza-

Exportaciones de seis
regiones crecieron en

primer cuatrimestre del año

Desde hoy rige cuarentena focalizada:
conoce las nuevas medidas

de oro (20 millones de dó-
lares, un aumento de
179%) gracias a la mayor
producción y al aumento
de la cotización internacio-
nal (24%).
Entre enero y abril del
2020, Apurímac elevó sus
exportaciones gracias a las
mayores ventas de cobre
(475 millones de dólares,
un incremento de 36%),
ello pese al menor precio
del mineral. La producción
de este metal en la región
proviene de la compañía
minera Las Bambas y se
dirige principalmente a
China.
Puno, por su parte, en el
primer cuatrimestre de
2020 incrementó sus expor-
taciones en 9% como resul-
tado de sus mayores envíos
de oro (313 millones de dó-
lares, un aumento de 11%)
a Emiratos Árabes.
Los envíos al exterior de la
región Junín aumentaron
13% en abril y 1% entre
enero y abril de este año.
Esto se debió, principal-
mente, al crecimiento de los
despachos de cobre (36%
en abril y 3% en el acumu-
lado) a China y a los ma-
yores envíos de jengibre
(381% en abril y 298% en
el acumulado) a Estados
Unidos y la Unión Europea.
Junín es el principal pro-
ductor de jengibre en el
Perú y en los primeros cua-
tro meses del 2020 las ven-
tas de esta planta registra-
ron su mayor crecimiento.

ción se iniciará desde las
20:00 hasta las 04:00 horas
del día siguiente, incluido el
domingo todo el día.
-La cuarentena focalizada
será también para los meno-
res de 14 años, mayores de
65 años y personas que pre-
senten comorbilidades, vul-
nerables al contagio por co-
vid-19.
Tránsito de las personas
-Están exceptuados de la in-
movilización social el perso-
nal necesario para el abas-
tecimiento de alimentos, sa-
lud, medicinas, bancos y la
continuidad de los servicios
básicos; así como medios de
comunicación y las personas
que requieran de atención
médica de urgencia.
-Se permite el desplazamien-
to del personal extranjero
acreditado en Perú de las
misiones diplomáticas, ofici-
nas consulares y representa-
ciones de organismos inter-
nacionales para el cumpli-
miento de sus funciones.
Distanciamiento social

-En todo el país se debe con-
tinuar observando la medi-
da de distanciamiento social
no menor de un metro, el la-
vado frecuente de manos, el
uso de mascarilla, la protec-
ción a adultos mayores y a
las personas en situación de
riesgo.
-Continuará el tamizaje de
la población, el fortaleci-
miento de los servicios de
salud, el uso de las tecnolo-
gías de la información para
seguimiento de pacientes y
la gestión adecuada de resi-
duos sólidos.
Salida de menores
-Para los niños, niñas y ado-
lescentes se amplía a una
hora el paseo diario, acom-
pañados por un adulto, a
una distancia no superior de
500 metros del domicilio.
- No está permitida la circu-
lación de los niños, niñas o
adolescentes en los centros
comerciales, ni en lugares
públicos cerrados o de aglo-
meración.
-El aforo en los bancos, cen-

tros comerciales y otros cen-
tros de venta de alimentos,
conglomerados, continuará
al 50 por ciento.
Sector público
-Las entidades del sector
público retomarán sus labo-
res y la atención a la ciuda-
danía en horarios diferencia-
dos. Para las personas que
no brindan atención presen-
cial el horario será de 07:00
hasta las 16:00 y las perso-
nas que ofrecen atención
presencial, de las 10:00 a
19:00.
Actividades suspendidas
-Se encuentran suspendidos
los desfiles, fiestas patrona-
les, actividades civiles y reli-
giosas, así como cualquier
tipo de reunión o evento so-
cial, político y cultural.
-Se mantiene el cierre total
de fronteras y continúa sus-
pendido el transporte inter-
nacional por cualquier me-
dio, salvo por razones huma-
nitarias
-El estado de emergencia se
amplía hasta el 31 de julio.
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Artículo 1. Objeto de la Ley
La presente ley tiene por obje-
to declarar el acceso al oxíge-
no medicinal como parte esen-
cial del derecho a la salud y
establecer medidas para garan-
tizar su accesibilidad, disponi-
bilidad y abastecimiento opor-
tuno para todos los ciudada-
nos, sin discriminación.
Artículo 2. Declaración
Declárase de urgente interés
nacional y necesidad pública la
promoción, elaboración, enva-
sado, almacenamiento, distri-
bución y abastecimiento del
oxígeno medicinal.
Artículo 3. Plan de abaste-
cimiento para el Sistema
Nacional de Salud
El Poder Ejecutivo aprueba,
dentro del plazo de siete días
calendario, contados a partir
de la entrada en vigencia de
esta ley, el plan de abasteci-
miento de oxígeno medicinal
para los establecimientos de
salud del Sistema Nacional de
Salud, priorizando los hospita-
les de categoría II-1, II-2 y III-
1, así como los centros de sa-
lud I-4, de los departamentos
con mayores índices de pacien-
tes infectados con COVID-19
y aquellos en los que exista
prevalencia de enfermedades
respiratorias agudas, y que así
lo requieran. La implementa-
ción del plan se inicia inmedia-
tamente después de su apro-
bación.
El plan de abastecimiento de
oxígeno medicinal incluye la

El alcalde del distrito de
Talavera, Ing. Abel Serna
Herrera, realizó la entrega
de la obra «Ampliación y
Mejoramiento del Sistema
de Riego de las comunida-
des de Ccaccacha Tancar-
huaycco y Timpucchuayc-
co del distrito de Talavera»
en medio de la satisfacción
y alegría de las autorida-
des comunales, presiden-
tes de los comités de riego
y el alcalde del centro po-
blado de Ccaccacha.
Este anhelado proyecto,
que fue recibido con serias
deficiencias de la gestión
anterior, hoy se hace rea-
lidad gracias al trabajo
conjunto entre el alcalde,
equipo técnico y las auto-
ridades comunales de
Ccaccacha, Tankarhuayc-
co y Timpucchuaycco que
luego de varios años ven
hecho realidad el moder-
no sistema de riego tecni-
ficado que incrementará la
productividad agropecua-
ria de la zona. Esta obra
de riego contempló la
construcción de 6 reservo-

LEY QUE DECLARA DE URGENTE INTERÉS
NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA PROMOCIÓN,
ELABORACIÓN, ENVASADO, ALMACENAMIENTO,
DISTRIBUCIÓN Y ABASTECIMIENTO DEL OXÍGENO
MEDICINAL

Se promulgó ley 31026
sustentada por la comisión

de salud y población
producción e importación de
plantas generadoras que asegu-
ren el abastecimiento de oxíge-
no medicinal en los estableci-
mientos de salud.
Artículo 4. Protección pre-
ferente de la salud pública
En virtud de lo establecido en
el artículo 1, el Estado, en sus
tres niveles de gobierno, y en el
marco de sus respectivas com-
petencias, está facultado a re-
gular los alcances, límites y me-
canismos de supervisión, para
la promoción, elaboración, en-
vasado, almacenamiento, distri-
bución y abastecimiento de
manera prioritaria del oxígeno
medicinal, a fin de garantizar
que sea destinado preferente y
oportunamente para la aten-
ción y protección de la salud
pública.
Para el efecto, el Estado dispo-
ne las medidas que garanticen
el abastecimiento prioritario y
oportuno para la salud, al am-
paro de lo que establecen los
artículos 58, 59 y 137 de la
Constitución Política del Perú.
Artículo 5. Plan de contin-
gencia
El Poder Ejecutivo aprueba e
implementa el plan de contin-
gencia para la implementación
de plantas generadoras de oxí-
geno medicinal, que considere
la participación de los sectores
público y privado. Para el efec-
to, se fomenta la más amplia
participación de los expertos en
la materia, a fin de contribuir
con la elaboración técnica del
plan.

IMPORTANTE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO INCREMENTARÁ
PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA DE LA ZONA

Entrega sistema de riego tecnificado de las comunidades
de Ccaccacha, Tancarhuaycco y Timpucchuaycco

rios, 24 hidrantes y bene-
ficiará a 280 familias ya
que cubrirá con agua para
riego tecnificado a aproxi-
madamente 70 hectáreas
de terrenos cultivables.
«Con gran satisfacción en-
trego este sistema de riego
que luego de tantas dificul-
tades se encuentra conclui-
do y al servicio de ustedes

hermanos productores
agropecuarios» manifestó
el alcalde Abel Serna.
Esta importante obra se

ejecutó con un presupues-
to de 6 millones 167 mil
123 soles, bajo la modali-
dad de obra por contrata.
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Gerente Regional de De-
sarrollo Social, Mag. Ra-
miro Sierra Córdova, en
representación del gober-
nador de Apurímac, pre-
sentó y dio posesión de
cargo al Mag. Wilber Arias
Abuhadba como nuevo
Director Regional de Edu-

El Gobierno Regional de
Apurímac a través de la Di-
rección de Comercio Exte-
rior y Turismo Apurímac,
pone en marcha una serie
de actividades y medidas
para la reactivación en el
sector turístico con la fina-
lidad de recuperar y poten-
ciar la actividad que se vio

Una gran labor humana
y solidaria realizó el
personal de la Comisaría
de Ocobamba del Frente
Policial Apurímac,
quienes se constituyeron
hasta la vivienda de una
humilde familia que vivía
en extrema pobreza, por
lo que al constatar sus
necesidades urgentes
como alimentación y la
falta de comodidad para
el descanso de sus seis
menores hijos, decidieron
apoyar con recursos
propios de los mismos
efectivos policiales que
laboran en la indicada
comisaría.
De esta manera el
comisario del sector
conjuntamente con el
personal policial
adquirieron (01) cama de

EN OCOBAMBA LA POLICÍA NACIONAL
REALIZÓ

Donación de víveres
y prendas de cama a

humilde familia
madera, (01) colchón y
(02) frazadas, los cuales
fueron entregados a la
familia que se encontraba
en estado vulnerable,
para luego los mismos
efectivos policiales
realizaran el armado e
instalación de las prendas
de cama, asimismo
entregaron algunos
víveres que servirán para
el sustento sobre todo de
los menores.
El Comando del Frente
Policial Apurímac expresó
su felicitación por esa
gran muestra de
identificación para con los
pobladores que en esta
pandemia del COVID-19,
requieren el apoyo ante
las dificultades
económicas y otras
necesidades urgentes.

MAG. WILBER ARIAS ABUHADBA RECIBIÓ RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Asume cargo  nuevo Director
de Educación Apurímac

cación, en ceremonia reali-
zada este martes 30 de ju-
nio en el auditorio de la
DREA.
presentación se llevó a cabo
con la concurrencia de fun-
cionarios y servidores de la
entidad rectora de la edu-
cación en la región, dando

cumplimiento a la R.E.R
239 del Gobierno Regio-
nal, mediante la cual se
designa al flamante direc-
tor de educación.
gerente de Desarrollo So-
cial, que estuvo acompa-
ñado de la sub gerente de
Promoción Social Gisel Pi-

llaca, indicó que el gober-
nador, Lic. Baltazar Lanta-
rón Núñez, tiene el propó-
sito de generar la calidad
de la educación en Apurí-
mac, potenciando las pro-
puestas educativas que se
encuentran en marcha y
que necesita del trabajo
conjunto de toda la pobla-
ción.
A su turno, Wilber Arias
Abuhadba, titular del sec-
tor educación, subrayó
que su gestión se caracte-
rizará por estar abierta al
diálogo para dar solución
a los problemas educativos
que se presentan, especial-
mente en esta difícil coyun-
tura provocada por la pan-
demia mundial, donde to-
das las iniciativas orienta-
das a lograr mejores resul-
tados de aprendizaje serán
promovidas y privilegiadas
en su atención.

PARA LA REACTIVACIÓN TURÍSTICA EN LA REGIÓN

DIRCETUR Apurímac pondrá en
marcha medidas y actividades

afectada por la pandemia.
Por ello, este miércoles 01 de
julio a partir de las 10:00
a.m. a través de una presen-
tación se dará a conocer to-
das las estrategias que se han
formulado desde la Direc-
ción de Turismo y Artesanía;
cuyos ejes está centrado en:
la reactivación e inicio de la

ejecución de proyectos turís-
ticos, la promoción del tu-
rismo interno y local, la for-
malización del sector artesa-
nal y capacitaciones técnicas
en los servicios turísticos
para ajustarse a la nueva
normalidad.
Dicha presentación se podrá
visualizar a través del Fan
Page de Dircetur Apurímac
para el acceso de la pobla-

ción y también se dará a
conocer el trabajo articula-
do que se propondrá a las
municipalidades provincia-
les y distritales para poten-
ciar sus recursos naturales,
arqueológicos, centros histó-
ricos y demás para generar
estrategias a largo plazo
para hacer del turismo una
industria que cree empleo y
riqueza.
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Ante la propagación de Coro-
navirus en la provincia de Chin-
cheros y la región Apurímac,
gracias a la gestión del Mayor
PNP Efraín HUARCAYA DE LA
CRUZ, el día de ayer en horas
de la mañana se realizó la toma
de IVERMECTINA con todo el
personal PNP de Uripa y Chin-
cheros a fin de prevenir posi-
bles contagios del COVID19, el
personal policial de Chincheros
al mando del Capitán Meza
también participó en este me-

Desde el 01 de julio, la unidad
policial de Tránsito y seguridad
Vial Andahuaylas devolverá, más
de 1300 licencias de conducir y
tarjetas de propiedad vehicular
que fueron retenidas por conduc-
tores que incumplieron las normas
del estado de emergencia.
Cómo se recuerda a consecuen-
cia de la pandemia del COVID-19,
se dispuso una serie de medidas
de aislamiento social, entre ellas
la no circulación de vehículos,
cómo medida sancionadora se es-
tableció que quienes transiten con
vehículos motorizados sin autori-
zación, serán pasibles a imposición
de papeleta y retención de docu-
mentos (brevete y tarjeta de pro-
piedad).
Los conductores sancionados de-
berán apersonarse a la Unidad
Policial de Tránsito y Seguridad
Vial de Andahuaylas (en caso de
Andahuaylas) y la comisaría sec-
torial de Chincheros (en caso de
Chincheros) portando copia de su
DNI y copia del acta de retención
de documentos.
INFORME POLICIAL
La  Policía  Nacional del Perú  en
Andahuaylas informa a la ciuda-
danía  que  a  partir  del  01 de
Julio  del  año  en curso, se  pro-
cederán  hacer   la  entrega  de
licencias  de  conducir  y  tarjetas
de identificación vehicular,  que
fueron  retenidos a  las  personas
que  incumplieron el  Estado  de

FUERON RETENIDOS POR INFRINGIR LAS NORMAS DURANTE
DEL ESTADO DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID-19

Se devolverán las licencias y
tarjetas de identificación vehicular

Emergencia  Sanitaria,  para   ello
las  personas infractoras dentro de
la Provincia de Andahuaylas, de-
berán apersonarse  a la Unidad
Policial  de Tránsito y Seguridad
Vial de  Andahuaylas, sito  en  la
Av. Perú Nº 198-Andahuaylas.
Por otro lado, las personas inter-
venidas dentro de la Provincia de
Chincheros (vale decir dentro del
espacio geográfico de sus distri-
tos), deberán apersonarse a la Co-
misaría Sectorial de Chincheros
sito en Av.  Fernando Belaunde
Terry S/N-Chincheros.
El horario de 08:00 a 13:00 ho-
ras, en las   Dependencias Policia-
les señaladas.
Para solicitar sus documentos, los
conductores deberán de traer con-
sigo lo siguiente:
• Copia de su Documento
Nacional de Identidad

• Copia del Acta de Reten-
ción de Licencia y otros documen-
tos.
Las personas que recogerán sus
documentos, no deben pagar nin-
gún importe económico ni pecu-
niario a ningún efectivo policial,
asimismo las  únicas  Dependen-
cias  Policiales facultadas  para
entregar  los  documentos  reteni-
dos  a  los conductores,  son la
Unidad de Tránsito y Seguridad
Vial (UTSEVI) Andahuaylas en  la
Provincia de  Andahuaylas y  la
Comisaría Sectorial de Chinche-
ros  en  la Provincia  de Chinche-
ros,  en caso de darse esas situa-
ciones pueden denunciar a la Fis-
calía Penal de Turno, Inspectoría
General en Andahuaylas-Chin-
cheros o al teléfono 980121161
del Jefe de la División Policial de
Andahuaylas.

PARA PREVENIR CONTAGIO DEL COVID-19

Policías de Chincheros
consumen ivermectina

dida de prevención comprome-
tiéndonos a seguir luchando
contra este mal en bien la po-
blación.
Ambos comprometiéndose a
seguir luchando contra este mal
en bien de la población y dar
hasta el último de los esfuerzos,
solo se le pide a la población
que sigan acatando las dispo-
siciones porque si no nos cui-
damos quien lo hará por noso-
tros, manifestó autoridad poli-
cial.
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ron con el vehículo de placa Y1T-
153, escondido en un bosque de
pinos de la comunidad campe-
sina de Quellaycocha Grande.
Según informó el subprefecto
distrital de Huancarani, Félix Ca-
yula, tras un operativo de pei-
nado por la zona del accidente
se logró dar con el paradero del
vehículo y el conductor que se
dio a la fuga, un menor de edad
de 17 años.
La Policía trasladó el vehículo y
al conductor a la Comisaría de
Huancarani para continuar con
las diligencia de ley, mientras tan-
to los cuerpos de Aníbal Tumi
Coa (47), profesor de la Univer-
sidad del Altiplano en Puno y
Ana María Loza Humana (33)
trabajadora del Midis, permane-
cen en la Morgue de Paucartam-
bo.
El accidente se registró la maña-
na del último domingo aproxi-
madamente a las 10:00 horas,
cuando la motocicleta con pla-
ca: EW0-589 fue alcanzada por
un automóvil, tras el impacto
parte del parachoques del vehí-
culo quedó en la vía asfaltada,
así pudieron reconocerlo tiempo
después.

En una muestra de solidaridad con
las poblaciones menos favoreci-
das, el señor Coronel PNP Sergio
Reynaldo OLGUÍN RODRIGUEZ,
Jefe del Frente Policial Apurímac,

Bajo la presidencia del alcalde
provincial, Adler Malpartida Tello,
el Comité Provincial de Seguridad
Ciudadana-COPROSEC- realizó
este martes 30 de junio a horas
3:00 p.m. , su primera consulta
pública virtual de seguridad ciu-
dadana, a través de las redes so-
ciales de la municipalidad provin-
cial.
El Alcalde Provincial Adler Mal-
partida Tello, presidente del comité
Provincial de Seguridad Ciudada-
na (COPROSEC) de Andahua-
ylas, presentó el  informe de su
gestión, donde dio a conocer las
previsiones asumidas en la lucha
contra el coronavirus, donde des-
taca el apoyo económico y social
realizado para contrarrestar la en-
fermedad en apoyo de los pobla-
dores de nuestra provincia
En un informe pormenorizado, el
alcalde detalló desde el primer día
que se instaló el virus de la CO-
VID-19 en nuestra provincia, los
pasos que se dieron en apoyo de
los pobres y desprotegidos, como
adultos mayores, estudiantes de
paso en la ciudad, independien-
tes, ancianos de los albergues y so-
bre todo los retornados, que no
podían ingresar por los protoco-
los de seguridad.
Malpartida Tello reveló las medi-
das urgentes que se tomaron, en-

DIO A CONOCER SOBRE LAS ACCIONES REALIZADAS
POR SU GESTIÓN EN PANDEMIA DE CORONAVIRUS

Alcalde Adler Mapartida presenta
informe en consulta pública
virtual seguridad ciudadana

tre ellas la toma de pruebas sero-
lógicas en el mercado modelo y a
las personas que regresaban a sus
lugares de origen, desinfección y
fumigación de calles y locales,
antes de ello, acciones contra la
aglomeración de personas en el
mercado modelo, en mercados
temporales, y estanquillo munici-
pal a bajo costo.
El Alcalde Adler Malpartida ma-
nifestó además la aplicación de las
medidas sanitarias, en sintonía
con el gobierno nacional, entre
estas, el lavado de manos, desin-
fección de ropas y zapatos, seña-
lizaciones, uso de mascarillas, ob-
teniendo un lote de estas, para ser
entregadas a centros poblados,
mercados, a futuro,  pobladores de
los distritos, una labor que deman-
dó gran esfuerzo.
Asimismo, los miembros del CO-
PROSEC, entre ellos el Crl. PNP
Ronald Roncal Plaza, Jefe de la
división policial de Andahuaylas;
el C.P.C. Wilson Taboada Talave-
rano, subprefecto de Andahuaylas;
Mag. Juan Salvador Altamirano
Carhuas, director de la UGEL –
Andahuaylas; la Abog. Sheyla
Aróstegui Peralta, representante
del Ministerio Público; entre otros,
participaron exponiendo las accio-
nes adoptadas por la institución
que representan, y respondieron
las consultas de la ciudadanía.

INFRACTOR SE DIO A LA FUGA TRAS ACCIDENTE QUE COBRÓ LA VIDA
DE MOTOCICLISTA Y SU PAREJA

Cae menor acusado de atropellar y matar
a dos personas que iban en motocicleta

EN SAYWITE Y CONCACHA LA POLICÍA NACIONAL

Entregan de víveres y mascarillas de
protección a los pobladores más vulnerables

acompañado del personal de la
Unidad de Comunicación e Ima-
gen, se constituyeron a las comu-
nidades de Saywite y Concacha
del Distrito de Curahuasi-Aban-

cay, a fin de realizar una «Acción
Cívica», para beneficiar a los po-
bladores más vulnerables de los
mencionados sectores. En las ac-
tividades de proyección social con
la participación de la Fundación
«SONRISAS QUE SANAN», se
hizo entrega de víveres con pro-
ductos de primera necesidad a
personas ancianas, viudas y otras
que no fueron beneficiadas con
ningún tipo de apoyo; asimismo
los efectivos policiales distribuye-
ron mascarillas de protección a los
presentes, quienes agradecieron el
acto solidario y la preocupación
de las instituciones participantes
en la prevención frente a la pan-
demia del COVID-19.

Luego de un lamentable acci-
dente de tránsito, que cobró la
vida de un motociclista y su
acompañante en Cusco, la Poli-
cía dio con el paradero del pre-
sunto causante del hecho, quien
lejos de ayudar a sus víctimas

huyó con rumbo desconocido en
Paucartambo.
Pasadas unas horas del choque
entre un vehículo particular y
una motocicleta en el sector de
Atochuachana (vía Cusco - Pau-
cartambo), las autoridades die-
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POR CUANTO:
El concejo en pleno reunidos en SESIÓN ORDINARIA DE
CONCEJO MUNICIPAL Nº012-2020 de fecha 17.06.2020;
y en uso de las facultades conferidas por la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley Nº 27972, ha aprobado la siguiente
Ordenanza.
VISTO:
El Dictamen Nº 001-2020-CSP,MAYSG-CM-MDSJ de  fe-
cha 11 de junio de 2020, elevado por la Comisión de Servi-
cios Públicos, Medio Ambiente y seguridad Ciudadana; el
Informe Nº 599-2020—MDSJ-SGSPM-JRP de fecha 05 de
junio de 2020,  remitido por el Sub Gerente de Servicios
Públicos Municipales;  la Opinión Legal Nº 16-2020-DAJ-
MDSJ/KGDS de fecha 05 de junio de 2020, emitida por la
Dirección de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el artículo 194 de la Constitución
Política del Perú, concordante con el artículo II del Título

basado en el Decreto Supremo N° 007-98 se aprobó el Re-
glamento Sanitario de Funcionamiento de Mercados de Abas-
to, que establece las responsabilidades y competencias para
la vigilancia sanitaria, requisitos de  infraestructura, buenas
prácticas de manipulación y el programa de higiene y sanea-
miento que debe cumplir un Mercado de Abastos.
Que, mediante el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, del 11
de marzo de 2020, se declaró la Emergencia Sanitaria a ni-
vel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se
dictaron medidas de prevención y control del COVID-19, es-
tableciendo que los gobiernos locales adopten medidas pre-
ventivas y control sanitario en los centros laborales públicos
y privados, con el fin de evitar la propagación del COVID-19
y coadyuvar al cumplimiento de las normas y disposiciones
emitidas por el Poder Ejecutivo.
Que, con Decreto Supremo N° 020-2020-SA, del 03 de junio
de 2020, se aprueba la prórroga a partir del 10 de junio de
2020 hasta por un plazo de noventa (90) días calendario, la
emergencia sanitaria declarada por Decreto Supremo N°008-
2020- SA.
Que, con Decreto Supremo N° 080-2020-PCM de fecha 03
de mayo de 2020, se aprueba la reanudación de actividades
económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco
de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las
graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a con-
secuencia del COVID-19, la cual consta de cuatro (04) fases
para su implementación,  las que se irán evaluando perma-
nentemente de conformidad con las recomendaciones de la
Autoridad Nacional de Salud; y la Municipalidad Distrital de
San Jerónimo debe de implementar medidas específicas para
dar cumplimiento al citado Decreto Supremo y otras normas
legales conexas que emita el Gobierno Central.
Que, con Decreto Supremo N° 011-2020-PRODUCE, Decre-
to Supremo que aprueba los «Lineamientos para la regula-
ción de funcionamiento de mercados de abasto y espacios
temporales habilitados para el comercio de alimentos, en el
marco de las acciones en prevención y contención del CO-
VID-19», en el numeral VI, de las responsabilidades del go-
bierno local, en el  literal a) establece que deben «…Imple-
mentar  las disposiciones en  los presentes  lineamientos en
cada mercado de abasto o espacios temporales habilitados
para el comercio de alimentos dentro de  la circunscripción
de su competencia…»; del mismo modo, conforme al literal
b) se debe conformar en cada mercado de abastos o espacio
temporal un comité de autocontrol sanitario.
Que, mediante Decreto Supremo N° 116-2020-PCM de fe-
cha 26  junio de 2020, se establece  las medidas que debe
observar la ciudadanía en la Nueva Convivencia Social y pro-
rroga el Estado de Emergencia Nacional por las graves cir-
cunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia
del COVID-19. Y que en su artículo 1, se prorrogar el Estado
de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supre-

«AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD»

ORDENANZA N° 007-2020-MDSJ
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO.

mo N°044-2020-PCM, ampliado temporalmente mediante
los Decretos  Supremos  N°051-2020-PCM,  N°064-2020-
PCM, N°075-2020-PCM, N°083-2020-PCM y N°094-2020-
PCM; y precisado o modificado por los Decretos Supremos
N°045-2020-PCM, N°046-2020-PCM,  N°051-2020-PCM,
N°053-2020-PCM, N°057-2020-PCM,  N°058-2020-PCM,
N°061-2020-PCM, N°063-2020-PCM,  N°064-2020-PCM,
N°068-2020-PCM, N°072-2020-PCM, N°083-2020-PCM y
N°094-2020-PCM a partir del miércoles 01 de julio de 2020
hasta el viernes 31 de julio de 2020, por las graves circuns-
tancias que afectan  la vida de  la Nación a consecuencia
del COVID-19.
Que, mediante el Informe Nº 599-2020-MDSJ-SGSPM-JRP
de fecha 05 de junio de 2020, el Sub Gerente de Servicios
Públicos Municipales, propone para su evaluación el pro-
yecto de ordenanza que establece medidas para  la pre-
vención y control del COVID-19 (coronavirus) en el Merca-
do de Abastos del Distrito de San Jerónimo, a  fin de de
evitar  la  proliferación  de  la pandemia por  COVID-19.  Lo
que se exige al Mercado como institución es tener una or-
ganización adecuada para poder lograr el objetivo primor-
dial, evitar el contagio masivo de la enfermedad que está
afectando al mundo entero.
Que, en ese contexto mediante Proveído N°1973-2020-GM-
MDSJ de fecha 08 de junio de 2020, el Gerente Municipal
corre  traslado  del  expediente  administrativo  (Informe  Nº
599-2020-MDSJ-SGSPM-JRP y demás documentos sus-
tentatorios) al Titular del Pliego a efectos de que se ponga
a disposición del pleno del concejo para su evaluación, apro-
bación o desaprobación de la solicitud presentada por el
interesado.
Que, mediante Dictamen Nº 001-2020-CSP, MAYSG-CM-
MDSJ de fecha 11 de junio de 2020, la Comisión de Servi-
cios Públicos, Medio Ambiente y seguridad Ciudadana, pre-
via a su evaluación, eleva a sesión de concejo municipal el
proyecto de ordenanza para su aprobación respectiva.
Que, es función de las entidades del Estado reducir el im-
pacto negativo en la población ante la existencia de situa-
ciones de riesgo para la salud y a la vida de los ciudada-
nos, así como mejorar las condiciones sanitarias y la cali-
dad de vida de la población, y adoptar acciones para pre-
venir situaciones y hechos que lleven a la configuración de
éstas.
Estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido
en el numeral 8 del artículo 9, y el artículo 40 de  la Ley
Orgánica de Municipalidades  - Ley  Nº27972, con  la dis-
pensa del  trámite de  lectura y aprobación del acta y con
voto UNÁNIME, el Concejo Municipal aprobó la siguiente:

ORDENANZA QUE ESTABLECE LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 (CORONA-

VIRUS) EN EL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS
DEL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO.

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar, las medidas de preven-
ción y control del COVID-19 (coronavirus) en el Mercado
Central de Abastos del Distrito de San Jerónimo, que como
Anexo I forma parte de la presente Ordenanza y consta de
dos (2) capítulos y siete (7) artículos.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Modificar, el artículo segundo de
la Ordenanza Municipal Nº10-2017-CM-SAN JERÓNIMO

Preliminar de la Ley Orgánica de Municipali-
dades – Ley Nº 27972 y sus modificatorias,
se tiene que «…Los gobiernos locales gozan
de autonomía política, económica y adminis-
trativa en los asuntos de su competencia…».
Que, asimismo el artículo 40 de la Ley Orgá-
nica de Municipalidades – Ley Nº27972, es-
tablece que «…las Ordenanzas de las muni-
cipalidades provinciales y distritales, en la ma-
teria de su competencia, son las normas de
carácter general de mayor jerarquía en la es-
tructura normativa municipal…». Asimismo, el
artículo 44 del mismo cuerpo legal prescribe

que, «…las normas municipales rigen a partir del día si-
guiente de su publicación, salvo que la propia norma pos-
tergue su vigencia…».
Que, conforme a lo establecido por el artículo 9, numeral 8
de la referida Ley, entre otros, corresponde al Concejo Mu-
nicipal: «…aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y
dejar sin efecto los acuerdos...».
Que, el numeral II del Título Preliminar de la Ley N° 26842,
Ley General de Salud, establece que, «…La protección de
la salud es de interés público. Por tanto, es responsabili-
dad del estado regularla, vigilar y promoverla…». Asimis-
mo, el numeral IV señala que, «…La Salud Pública es res-
ponsabilidad Primaria del Estado. La responsabilidad en
materia de salud individual es compartida por el individuo,
la sociedad y el estado…»; También el articulo XII ha pre-
visto que, «…El ejercicio del derecho a la propiedad, a la
inviolabilidad del domicilio, al libre tránsito, a la libertad del
trabajo, empresa, comercio, industria, así como el ejerci-
cio del derecho de reunión están sujetos a las limitaciones
que establece la Ley en resguardo a la Salud Pública…».
Que, mediante Resolución Ministerial N° 282-2003-SA/DM,
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de  fecha 16 de agosto de 2017,  que  aprueba el  Cuadro
Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipali-
dad Distrital de San Jerónimo, a efectos de incorporar los
códigos de infracción de acuerdo con el detalle contenido
en el Anexo II, que forma parte  integrante de  la presente
Ordenanza.
ARTÍCULO TERCERO.- Disponer, que el Mercado Cen-
tral de Abastos del Distrito de San Jerónimo implemente los
protocolos y medidas de salubridad que sean necesarias
para prevenir la propagación del COVID-19.
ARTÍCULO CUARTO.- Encargar, a la Gerencia Municipal,
Sub Gerencia de Servicios Públicos Municipales, y demás
Unidades Orgánicas, adoptar las medidas pertinentes para
el cumplimiento de la presente Ordenanza y los protocolos
sanitarios para la prevención de contagios.
ARTÍCULO QUINTO.- Comunicar, a la Policía Nacional del
Perú,  Ministerio  Público,  Poder  Judicial  y  a  los  sectores
competentes del Gobierno Regional el tenor de la presente
Ordenanza a efectos que brinde su apoyo necesario para
su cumplimiento.
ARTÍCULO SEXTO.- Encargar, a la Oficina de Secreta-
ría General la publicación de la presente Ordenanza, con-
forme se establece en el artículo 44 de la Ley Orgánica de
Municipalidades – Ley Nº27972.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- Facúltese al  señor Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía modifique o deje en suspenso algunas
medidas aprobadas en  la presente Ordenanza, así como
establezca las normas complementarias y reglamentarias
para la aplicación e implementación de la presente Orde-
nanza, de ser el caso.
Segunda.- Deróguese  cualquier  Ordenanza,  Decreto  de
Alcaldía u otra norma que sea contraria a la presente.
Tercera.- Las disposiciones de la presente Ordenanza, son
de obligatorio cumplimiento y aplicación para toda la juris-
dicción territorial del Distrito de San  Jerónimo.
Cuarta.- Si al momento de la supervisión o fiscalización se
advierta que no se cumple en parte o en todo con las dispo-
siciones contenidas en la presente Ordenanza  se requerirá
su cumplimiento de manera inmediata bajo apercibimiento
que se aplique en las medidas complementarias estableci-
das para cada infracción de ser el caso, bajo cuenta y pe-
culio del infractor.
Quinta.- La presente Ordenanza entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación.
POR TANTO:
De conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo
20 y el artículo 44 de la Ley Orgánica de Municipalidades –
Ley Nº 27972, ordeno.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE.

Dado en San Jerónimo, a los treinta días del mes de junio
del dos mil veinte.

Las empresas que tienen
las concesiones de los ae-
ropuertos en el Perú tienen
casi listos sus protocolos
sanitarios que implementa-
rán para el tránsito de pa-
sajeros y la reanudación de
los vuelos nacionales en la
primera quincena de julio.
Vea aquí la galería fotográ-
fica
Representantes del Gobier-
no han confirmado la re-
anudación de los vuelos
nacionales para julio, en el
marco de la tercera fase de
la reactivación económica,
aunque no serán incluidas
las regiones de Arequipa,
Ica, Junín, Huánuco, San
Martín, Madre de Dios y
Áncash, porque continua-
rán en cuarentena debido
al alto índice de contagios.

CONCESIONARIOS DE TERMINALES AÉREOS ALISTAN PROTOCOLOS
DE SANIDAD EN LAS SALAS DE EMBARQUE

Aeropuertos: mira aquí las nuevas
medidas para viajar en avión

En ese sentido, Lima Air-
port Partners (LAP), Aero-
puertos Andinos del Perú
(AAP) y Aeropuertos del
Perú (ADP) aprobaron sus
protocolos de sanidad en
los respectivos terminales
aéreos que administran.
LAP tiene a su cargo el Ae-
ropuerto Internacional Jor-
ge Chávez (Callao), mien-
tras que AAP maneja los
terminales aéreos de Are-
quipa, Ayacucho, Juliaca,
Puerto Maldonado y Tac-
na.
En tanto que ADP admi-
nistra los aeropuertos de
Anta, Cajamarca, Chacha-
poyas, Chiclayo, Iquitos,
Pisco, Piura, Pucallpa, Ta-
lara, Tarapoto, Trujillo y
Tumbes.
Para la implementación de

las nuevas medidas de se-
guridad, las tres empresas
concesionarias vienen co-
ordinando permanente-
mente con el Ministerio de
Transportes y Comunica-
ciones (MTC), el Consejo
Internacional de Aeropuer-
tos de América Latina y el
Caribe (ACI-LAC) y la Or-
ganización de Aviación Ci-
vil Internacional (OACI).
En ese sentido, los proto-
colos de sanidad para el
embarque de pasajeros en
los aeropuertos contem-
plan las siguientes medi-
das:
Ingreso:
- Se realizará el control de
temperatura al ingreso,
usuarios y pasajeros con
síntoma de fiebre se deri-
varán para el control res-
pectivo por las autoridades
de salud.
- Solo se permitirá ingreso
con mascarilla.
- Solo se permitirá ingreso
a los pasajeros. Si requie-
ren ayuda adicional, po-
drán ingresar con un
acompañante.
- Se proveerá el material
para la desinfección de cal-
zados antes de su ingreso.

- En caso de formarse fi-
las, se respetará el distan-
ciamiento social a través de
la señalización implemen-
tada.
Check-in:
- Se recomienda realizar el
check-in electrónico antes
de asistir al aeropuerto.
- En caso el pasajero ne-
cesite realizar su check-in,
se acercará al módulo de
su aerolínea y formará una
fila respetando el distancia-
miento social, a través de
la señalización implemen-
tada.
- Si el pasajero cuenta con
equipaje, deberá despe-
charlo personalmente.
Salas de embarque:
- El pasajero se aproxima-
rá a la puerta de control de
rayos X y formará una fila
para ingresar, respetando
la distancia social a través
de la señalización imple-
mentada.
- Se realizará el control,
respetando la distancia en-
tre el pasajero y el oficial
AVSEC.
- El pasajero ingresará a
sala de embarque y espe-
rará en los asientos, respe-
tando la distancia social a
través de la señalización
implementada.
- Al momento de embar-
car formará una fila, respe-
tando la distancia social.
- El pasajero embarcará y
continuará el procedimien-
to de su aerolínea.
- Es importante mencionar
que todo el personal con-
tará con equipos de protec-
ción personal de biosegu-
ridad y que en todos los
procesos se implementará
señalética que permita
orientar este nuevo proce-
so, así como dispensado-
res de alcohol en gel para
facilitar la desinfección de
manos de los pasajeros.
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El Gobierno Regional de
Apurímac, a través de la
Dirección Regional de Edu-
cación se dirige a la comu-
nidad educativa y a la ciu-
dadanía en general con la
finalidad de poner en su
conocimiento lo siguiente:
PRIMERO. Mediante Re-
solución Ministerial N°
229-2020-MINEDU, de fe-
cha 16 de junio del año en
curso, se faculta a las Di-
recciones Regionales de
Educación, para autorizar
el inicio de la prestación del
servicio educativo presen-
cial a partir del 1° de julio
del 2020 de manera excep-
cional en instituciones edu-
cativas públicas de educa-
ción básica en los niveles
de educación primaria y se-
cundaria del ámbito rural,
que tengan limitaciones de
acceso a medios de comu-
nicación y conectividad
para acceder a la estrate-
gia «Aprendo en Casa», y
que el distrito, la comuni-
dad o centro poblado don-
de está ubicada la institu-
ción educativa, tenga 0 ca-
sos de COVID-19, y la pro-
vincia tenga 10 o menos
casos positivos, en los últi-
mos 14 días, de acuerdo a
los reportes oficiales actua-
lizados del sector salud, el
cual debe ser evaluado.
SEGUNDO. Dicha norma
establece que, para al ini-
cio de la prestación presen-
cial del servicio educativo,
las Unidades de Gestión
Educativa Local y Direccio-
nes Regionales de Educa-
ción, en el marco de sus
competencias, deben veri-
ficar el cumplimiento obli-
gatorio en forma concu-

EN APURÍMAC NO SE APLICARÁ LA RM 029-2020-MINEDU

Apurímac continuará con las clases remotas

rrente, de cada una de las
condiciones mínimas esta-
blecidas en el artículo 4° de
la acotada resolución.
TERCERO. Por otro lado,
de acuerdo a los reportes
del Gobierno Regional de
Apurímac, a través de la Di-
rección Regional de Salud,
el número de contagios por
COVID-19 se encuentra en
ascenso, ingresando a la
fase crítica de contagio co-
munitario en todas las pro-
vincias y distritos de nues-
tra Región, habiéndose pro-
pagado en casi la totalidad
de los distritos de la región
y a la fecha el número mí-
nimo por provincia ha su-
perado ampliamente lo es-
tablecido en la Resolución
Ministerial N° 229-2020-
MINEDU.
CUARTO. Por tales consi-
deraciones, en salvaguarda
de la salud y seguridad de
nuestra comunidad educa-
tiva y teniendo en cuenta el
peligro que implica la pan-
demia de COVID – 19 que

actualmente azota a nuestro
país y por ende a nuestra
Región y observando las
condiciones mínimas de
bioseguridad para estudian-
tes, docentes, padres de fa-
milia y comunidad en gene-
ral que permita el inicio de
las labores presenciales en
las II.EE. del ámbito regio-
nal, SE ESTABLECE
QUE NO ES POSIBLE
EL INICIO DE LAS LA-
BORES PRESENCIA-
LES DEL SERVICIO
EDUCATIVO EN LA RE-
GIÓN APURÍMAC, en
consecuencia, la medida ex-
cepcional dispuesta por el
Ministerio de Educación
mediante R. M. N° 229-

2020-MINEDU, NO SE
APLICARÁ EN TANTO
LAS CONDICIONES SANI-
TARIAS NOS PERMITAN
PROTEGER LA SALUD
DE LA COMUNIDAD EDU-
CATIVA Y POBLACIÓN
EN GENERAL.
QUINTO. Por tanto, se to-
marán medidas para forta-
lecer y mejorar la atención
de estudiantes a través de
la estrategia «Aprendo en
Casa», para que la misma
llegue a todos los estudian-
tes de la Región Apurímac,
con el compromiso de todas
las autoridades educativas,
alcaldes provinciales y dis-
tritales, docentes, padres de
familia y estudiantes.
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ARIES
Un reencuentro con un amor del pasado
te afirma en la certeza de que no toda la
pasión está olvidada, pero también en el
convencimiento de que hay actitudes que
no pueden ser olvidadas. En el ámbito
laboral, encontrarás diversas posibilida-
des para llevar a cabo tus proyectos, lo
importante es moverse al compás de las
oportunidades. Tu salud, muy bien enca-
minada.
TAURO
Un Lunes de gratas sorpresas, en el amor
y el plano laboral. Para los solos del sig-
no, se vislumbran nuevas perspectivas
para el amor; también será una jornada
gratificante en lo que respecta a la amis-
tad. El espíritu diplomático y conciliador
del signo suaviza tensiones entre terce-
ros en el ámbito laboral. Necesitas des-
cansar más, o buscar distracciones.
GÉMINIS
Clima emocional adverso: evita tomar
decisiones traumáticas, lo más saluda-
ble será aplacar los nervios y no actuar
antes de tiempo porque puedes arrepen-
tirte. Aprovecha para disfrutar con ami-
gos novedades y eventos sociales. En
cuanto a lo profesional, grandes venta-
jas y progreso intelectual: es factible el
lucimiento de tus proyectos frente a co-
legas exigentes. Cansancio visual.
CÁNCER
El Sextil de Marte Neptuno incrementa
la intuición; los amores serán sensuales
y receptivos, de gran reciprocidad. Ha-
brá un excelente estado de ánimo para
encarar con éxito iniciativas laborales o
económicas complejas. La práctica de
gimnasia o algún deporte será ideal para
atenuar las contracturas musculares,
además de ayudarte a encauzar positi-
vamente tu energía.
LEO
En temas de la pareja y la familia, será
conveniente eludir confrontaciones. La
Conjunción de Mercurio y Luna en el sig-
no pone en marcha la comunicación y las
relaciones públicas, es buen momento
para reactivar búsquedas de trabajos
pendientes. Vigila tu sistema nervioso,
dale un respiro a tu mente haciendo al-
gún tipo de meditación.
VIRGO
Confía en los sentimientos de tu pareja;
anímate a dejarte amar, no permitas que
tus miedos te priven de disfrutar de mo-
mentos de placer, algunos gestos valen
mucho más que las palabras. Nuevas
oportunidades laborales pueden mejorar
tu economía, no dudes en aprovechar las
oportunidades que se te presenten du-
rante estos días. Controla la ansiedad
que te domina.
LIBRA

Matrimonios y parejas establecidas de-
berán cuidarse de la falta de comunica-
ción, vital para la buena convivencia.
Evita asumir una actitud orgullosa en el
ámbito laboral, y menos, pensar que es
bueno hacerlo; acepta críticas construc-
tivas, te ayudarán a mejorar tus capaci-
dades. Practica alguna actividad física,
los impulsos astrales brindarán buena to-
nicidad a tus músculos.
ESCORPIO
Gestos de cariño y una convivencia ple-
na traen bienestar a tu vida sentimental.
El ambiente familiar estará algo tenso y
cualquier palabra o acto, podrá ser el
detonante de situaciones conflictivas.
Buen momento para iniciar planes labo-
rales, las ideas postergadas comienzan
a tener la oportunidad de ponerse en
marcha. Deberías prestar más atención
a tu salud y evitar los excesos.
SAGITARIO
Evita los excesos de autoridad o la pre-
disposición a actuar rígidamente, sin co-
nexión con los afectos o con la compa-
sión; la gentileza en el trato te traerá re-
compensas y momentos gratos. En lo
referido al trabajo, el correcto discerni-
miento entre proyectos realistas y otros
excesivamente ambiciosos puede ser la
diferencia que marque buenos resultados
económicos. Cuida tu postura corporal.
CAPRICORNIO
En cuestiones del corazón, anticiparse a
los deseos de tu pareja es un regalo ma-
ravilloso que puede transformarse en
horas de deleite sin fin: la comunicación
será fluida, y la intimidad, de color rojo
pasión. En el escenario laboral, caen al-
gunas máscaras: tu perspicacia te dirá
quién es quién; manéjate con prudencia
con aquellas personas que están siem-
pre dispuestas a intervenir en chismes de
pasillo. Recuperas energía.
ACUARIO
Una jornada dispar para el plano de los
afectos, habrá una tendencia a las ten-
siones, no será fácil una convivencia sin
hostilidades, la sugerencia será tomar las
cosas con paciencia y tolerancia. Momen-
to excelente para preparar exámenes,
escritos, o planificar debates. Las influen-
cias planetarias pueden provocar una
sensación de desgano y falta de vitali-
dad.
PISCIS
El Sábado se inicia con el apoyo de Luna
y Júpiter, el estado de ánimo será jubilo-
so y optimista, habrá entendimiento en-
tre enamorados en una velada llena de
risas, de palabras cálidas y actividades
compartidas. Promisorias influencias cós-
micas abren nuevos caminos laborales.
Aprovecha el fin de semana para descan-
sar y buscar distracciones.


