
Sábado 11 de julio del 2020SOCIEDAD02

Telf: 983908066

(Notas firmadas es de plena responsabilidad del autor)

E-mail: expresion_andahuaylas@hotmail.com,
expresionapurimac@gmail.com y

www.diarioexpresion.pe

Edición N° 3526 Julio  2020
Hecho el Depósito Legal en la
Biblioteca Nacional del Perú

N° 2014-02527
Editado por: Expresión Diario
Jr. Constitución N°  120 Int. 03

Andahuaylas - Apurímac
Impreso en los talleres gráficos

EXPRESION GRÁFICA
Prolog. Teofilo Menacho N° 387

Los estudiantes de 45 univer-
sidades no licenciadas y de
filiales desistidas de universi-
dades públicas licenciadas
podrán postular hasta el 20
de julio próximo al concurso
Beca de Traslado, segundo
momento de selección, que
les permitirá continuar sus
estudios superiores en uni-
versidades licenciadas e ins-
titutos elegibles. Así lo infor-
mó el Programa Nacional de
Becas y Crédito Educativo
(Pronabec) del Ministerio de
Educación.
La ampliación del plazo para
postular permitirá que más
jóvenes puedan participar
del concurso a nivel nacio-
nal. Asimismo, se amplió la
lista de universidades con de-
negatoria de licenciamiento
consideradas en la convoca-
toria, a fin de incluir a los es-
tudiantes de la Universidad
Científica del Perú de Iquitos.
La beca cubrirá los costos de
admisión, matrícula, pensio-
nes de estudio, inglés (solo
para estudios en universida-
des), convalidación de cur-
sos, costos administrativos de
grado o titulación, alimenta-
ción, movilidad local, útiles
de escritorio, alojamiento (en
caso corresponda), entre
otros beneficios.
Requisitos para postular
Los postulantes deben tener
buen promedio académico
(mínimo medio superior) y

Con el propósito de ayu-
dar a implementar los es-
tablecimientos de salud
del distrito de Ocobamba
para poder afrontar de
manera adecuada los ca-
sos de coronavirus, artis-
tas ocobambinos se agru-
paron y emprendieron
esta la campaña solidaria
denominada: «Yo Tam-
bién Amo a Ocobamba».
Ocobamba cuenta en la
actualidad con cinco es-
tablecimientos de salud
que conforman la micro
red de salud del distrito de
Ocobamba, provincia de
Chincheros, región Apu-
rímac: centro de salud de
Ocobamba, centro de sa-
lud de Challhuani, pues-
to de salud de Huancallo
Bajo, puesto de salud de
Umaca y puesto de salud
de Piscobamba.
Estos establecimientos
que son los únicos luga-
res donde nuestros her-
manos ocobambinos
pueden ser atendidos ne-
cesitan con urgencia lo
siguiente:
- 06 Pulsoximetros

adulto
- 06 Pulsoximetros pe-

diatrico
- 04 Dos linternas tipo

lapicero
- 05 Balanzas madre-

niño
- 05 Otoscopios
- 04 Camillas ginecoló-

gicas
- 04 Camillas para exá-

menes
- 03 Glucómetros con

tiras
- 02Termómetros infra

PARA IMPLEMENTAR CENTROS DE SALUD PARA ATENDER
CASOS DE COVID-19

Artistas ocobambinos emprenden
campaña «yo también amo a Ocobamba»

rojo digital
- 04 Termómetros infra

rojo con cargador de uso
medio

- 05 Tensiómetros digita-
les con cargador marca
Riester

- 05 Kits de regulador de
oxígeno

- 05 Nebulizadores con
accesorio completos
para niño

- 05 nebulizadores con ac-
cesorio completos para
adulto

EPP (Equipo de Protec-
ción Personal):

- 30 Protectores mascari-
lla facial

- 30 Mamelucos
- 30 mandilones descarta-

bles talla M
- 30 Mandilones talla L
Con el propósito de sensi-
bilizar a los ocobambinos y
ocobambinistas en el Perú
y en diferentes partes del
mundo a fin de coadyuvar
a recaudar los fondos que
hagan posible adquirir de
manera urgente los imple-
mentos para los estableci-
mientos de salud de Oco-
bamba, reconocidos artistas
como: Alborada, Carlos
Prado, Los Hermanos
Aybar, Los Hermanos Curi,
Misterios de Ocobamba,

Porfirio Ayvar, Carlos Curi,
Luis Ayvar , Grupo Uchpa,
Grupo Ocobamba entre
otros, ofrecerán conciertos
virtuales a partir del sába-
do 01 de agosto hasta el
domingo 16 de agosto.
Quienes deseen realizar
una contribución directa lo
pueden hacer a las cuen-
tas bancarias que son ad-
ministradas por el padre
Juan Carlos Barazorda
Alarcón, párroco de nues-
tro distrito:
- BCP 205-

99192374-0-02
- Banco de la Nación

04195161378
- BBVA 0011-0010-

68-0200203695
Y las donaciones en mate-
riales y artículos médicos
coordinar con el responsa-
ble de gestión de donacio-
nes Sr. Jhon Luis Salazar
Altamirano.
La campaña «Yo También
Amo a Ocobamba» se rea-
lizará hasta el próximo 16
de agosto
Julio Cesar Sarmiento
Castro
Coordinador general
976237913
corporacionpirkaq@gmail.com
Jhon Salazar Altamira-
no
Responsable gestión d do-
naciones
972528825
Rvdo. Juan José Bara-
zorda Alarcón
Parroquia Santiago após-
tol Ocobamba
947425315

LA BECA CUBRIRÁ MATRÍCULA, PENSIONES DE ESTUDIO, INGLÉS,
CONVALIDACIÓN DE CURSOS, ALIMENTACIÓN, ENTRE OTROS
BENEFICIOS

Estudiantes de universidades no licenciadas
pueden postular hasta 20 de julio a Beca Traslado

constancia de ingreso a una
universidad licenciada o ins-
tituto elegible. La lista de las
instituciones de educación
superior elegibles está publi-
cada en https://
www.pronabec.gob.pe/
beca-traslado/.
Los estudiantes que provie-
nen de universidades priva-
das no licenciadas deben
acreditar la condición de
pobreza o pobreza extrema,
según el Sistema de Focali-
zación de Hogares del Minis-
terio de Desarrollo e Inclu-
sión Social. En el módulo de
postulación se verifica esta
condición.
También podrán postular los
estudiantes de filiales desis-
tidas de universidades públi-
cas licenciadas y, para tal fin,
deben acreditar que cuentan
con una vacante para el
cambio a una sede o filial li-
cenciada de su misma uni-
versidad. Pueden volver a

presentarse los jóvenes que
no fueron seleccionados en
la primera convocatoria.
El concurso Beca de Trasla-
do otorgará este año un to-
tal de 4,200 becas en sus dos
momentos de selección.
«Con esta beca se busca ase-
gurar que los jóvenes perua-
nos talentosos puedan con-
cluir sus carreras en una ins-
titución de educación supe-
rior licenciada. Esto es muy
importante, pues aumentará
sus posibilidades de conse-
guir empleo al terminar sus
estudios», manifestó Ana
Núñez, directora de la Ofici-
na de Gestión de Becas del
Pronabec.
Para más información, con-
sultar las bases del concurso
en www.pronabec.gob.pe/
beca-traslado/. También
pueden llamar a los teléfonos
0800- 00018 y 612-8230 o
escribir por WhatsApp al 966
429 596.
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LA MPCT REALIZÓ LA
COLOCACIÓN DE LA
PRIMERA PIEDRA PARA
LA CREACIÓN DEL SIS-
TEMA DE RIEGO EN LA
COMUNIDAD DE TO-
TORHUAYLAS.
El alcalde la municipalidad
Provincial, Rildo Guillen

Tras los recientes cambios
internos que ha efectuado el
Comando de División Poli-
cial de Andahuaylas, en las
diferentes Comisarias de la
Provincia de Andahuaylas,
para mejorar el desempeño
de la función policial, el re-
cientemente designado Co-

Servicio se brinda para dar
celeridad, eficacia y seguri-
dad a trámites de loa ciu-
dadanos ante la entidad y
como medida sanitaria por
el COVID-19
El Jurado Nacional de Elec-
ciones (JNE) exhortó a los
ciudadanos que realizan
trámites en la institución a
generar sus casillas electró-
nicas a fin de que allí reci-
ban las notificaciones de los
pronunciamientos y actos
administrativos con mayor
celeridad, eficacia y seguri-
dad.
Dicha herramienta tecnoló-
gica se aplica a las gestio-
nes vinculadas con los pro-
cesos electorales, vacancias
y suspensiones y aspectos
administrativos, así como
con las peticiones que sean
de competencia del JNE.
El organismo electoral re-
cordó que, conforme a la
Resolución N.° 0165-2020-
JNE del 19 de junio último,
todos los usuarios de los
servicios del JNE deben te-
ner casilla electrónica, pues
de no contar con ella se en-
tenderán por notificados a
través de la publicación del
pronunciamiento en el por-
tal institucional, surtiendo
los efectos legales a partir
del día siguiente de su pu-
blicación.
Precisó que esta regla varía
en casos concretos en que
el JNE debe remitir docu-
mentos físicos: copias certi-
ficadas a instituciones, cre-

PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DE LOS
PRONUNCIAMIENTOS QUE EMITE LA
INSTITUCIÓN

JNE invoca a usuarios
a generar y utilizar sus
casillas electrónicas

denciales a autoridades ac-
cesitarias que deben asumir
cargos regionales o munici-
pales, y devolución de actua-
dos a gobiernos regionales o
municipalidades.
El JNE indicó que en dichas
situaciones se utilizará el ser-
vicio de Courier, el cual se
encuentra habilitado desde
el 1 de julio en Lima Metro-
politana, mientras que en
otras provincias se hará efec-
tivo a partir del 16 de julio,
con excepción de las ubica-
das en los departamentos de
Arequipa, Ica, Junín, Huá-
nuco, San Martín, Madre de
Dios y Ancash, debido a la
limitación del tránsito por las
medidas dispuestas contra la
pandemia del COVID-19.
Para generar su casilla elec-
trónica, el ciudadano debe
ingresar al botón del mismo
nombre que aparece en la
página de inicio del portal
www.jne.gob.pe, llenar un
formulario y agendar una
cita virtual a fin de validar su
identidad. Cumplidos los re-
quisitos, recibirá un código
de usuario y una contrase-
ña.
El JNE, que preside Víctor
Ticona Postigo, implementó
este servicio gratuito para
todos sus usuarios en el con-
texto de la transformación
digital que impulsa la insti-
tución y de las disposiciones
sanitarias y de aislamiento
social dictadas por el Gobier-
no ante el COVID-19.

CON UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 2 MILLONES DE SOLES

Puesta de primera piedra para creación
del Sistema de Riego en Totorhuaylas

Collado, junto con los re-
gidores provinciales, el
equipo técnico de la Ge-
rencia de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Rural
y la población beneficiaria,
el día de ayer, realizaron el
acto protocolar de la colo-
cación de la primera pie-

dra para el inicio de la obra
denominado «creación del
sistema de riego en la Co-
munidad de Totorhuaylas
del Distrito de Tambobam-
ba - Provincia de Cota-
bambas – Apurímac.»
Este proyecto se está eje-

cutando en convenio con
el Ministerio de Agricultu-
ra y Riego, en la modali-
dad de ejecución por ad-
ministración directa, con
un plazo de ejecución de
cuatro meses y S/.
2,245,224 de inversión.

EN ANDARAPA POLICIA NACIONAL CON APOYO DE LAS AUTORIDADES Y LA POBLACIÓN

Refaccionan y restauran comisaría que
se encontraba en pésimas condiciones

misario de Andarapa Sub-
oficial Técnico de Tercera
LLOCCLLA, ha logrado
realizar importantes gestio-
nes para refaccionar y brin-
dar mantenimiento al local
policial de Andarapa que se
encontraba en total deterio-
ro.

Es así que gracias al apoyo
y colaboración del Alcalde,
Subprefecto y población en
conjunto, del Distrito de
Andarapa, se ejecutaron
trabajos de mantenimiento
y refacción, para mejorar la
condición laboral de los
efectivos policiales, así

como también la identidad
institucional.
Ante ello la Policía Nacional
en Andarapa ratifica su
compromiso de brindar una
mejor calidad de servicio en
bienestar de la población a
la cual se deben.
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Las obras tienen un 85%
de avance, lo que permi-
tirá mejorar el acceso de
vehículos de transporte
para el traslado de pro-
ductos como el cacao y
café que se producen en
esta zona de Ayacucho.
Un total de 528 familias
agricultoras del distrito de
Samugari, provincia de La
Mar (Ayacucho), se bene-
ficiarán con los trabajos de
mantenimiento periódico
que se ejecutan a lo largo
de 14.72 kilómetros de ca-
mino vecinal, con el finan-
ciamiento de S/ 485,913
realizado por la Comisión
Nacional para el Desarro-
llo y Vida sin Drogas (De-
vida).
El objetivo de la actividad
es mejorar la transitabili-
dad en el tramo Puente
Belén - Paquichari - Sana-
bamba - con desvío a Pa-
quichari - Nueva Jerusa-
lén - Santa Cruzniyocc y
con desvío Paquichari -
Unión Vista Alegre. Ello
permitirá que los agricul-
tores tengan un mejor ac-
ceso a mercados locales y

El Gobierno Regional,  a
través, de La Gerencia
Sub Regional Chanka, li-
derado por Abg. Jorge
Zúñiga Huaita,  impul-
sando la reactivación
económica y promovien-
do oportunidades labora-
les  para el reinicio ade-
cuado de las obras en la
tierra Chanka, el equipo
de fumigación de la Ge-
rencia Sub Regional
Chanka, continúa con los
procedimientos de desin-
fección y fumigación en
las instalaciones de las
obras de, «Mejoramiento
de los servicios educati-
vos de la Institución Edu-
cativa Primaria 54341 de
la Serna de la comunidad
de Pampapuquio,  del
distrito de Tumayhuara-
ca, de la provincia de An-

El Gobierno Regional de
Apurímac, a través de la
Gerencia Sub Regional
Chanka, liderado por el
Abg. Jorge Zúñiga Huai-
ta reconoce y felicita al
destacado profesional
andahuaylino, Félix Ro-
berto Ochoa Salazar, por
su impecable trayectoria
profesional y enorme
contribución a la educa-
ción y cultura de la pro-
vincia de Andahuaylas y
la región Apurímac.
En tal sentido, fue dis-
puesto para elevar el ex-
pediente respectivo al
Ministro de Educación,
Martín Benavides Aban-
to con la finalidad que se
le conceda las Palmas
Magisteriales en el grado

VRAEM: 528 FAMILIAS CACAOTEAS Y
CAFETALERAS DE SAMUGARI

Beneficiados con trabajos de
mantenimiento de 14

kilómetros de camino vecinal
nacional, así como a ser-
vicios de salud y educa-
ción.
Las obras contemplan el
afirmado de la superficie
de rodadura con material
de cantera, limpieza y des-
colmatación de las alcan-
tarillas de alivio y riego. Al
finalizar, la empresa debe-
rá restaurar las superficies
ocupadas para campa-
mentos y maquinarias de
construcción de relleno sa-
nitario, construcción de le-
trinas temporales y el se-
llado del relleno sanitario.
«Estamos al 85% de avan-
ce de la actividad. Nues-
tro deseo es culminarlo
para ponerlo al servicio de
nuestros hermanos agri-
cultores de la zona y de
aquellas familias que se
dedican a la producción
del café y cacao. Este tra-
bajo permitirá sacar los
productos con mayor faci-
lidad a los mercados loca-
les, regionales y naciona-
les», indicó Abraham Vila
Gutiérrez, alcalde del dis-
trito de Samugari.

GERENCIA SUB REGIONAL CHANKA CREANDO MÁS OPORTUNIDADES LABORALES

Apertura de obras  e implementando protocolos
de seguridad para prevenir el Covid-19

dahuaylas
Estas actividades están
orientadas a prevenir la
contaminación y propa-
gación del nuevo corona-
virus, con el propósito de
salvaguardar la salud del
personal de obra y equi-
po técnico respectivo.

IMPULSANDO Y MOTIVANDO A NUESTROS INTELECTUALES

Impulsa expediente al MINEDU para condecoración
de palmas magisteriales en grado de amauta al

distinguido intelectual Félix Roberto Ochoa Salazar
de Amauta.
Mérito a su distinguida y
exitosa trayectoria como
destacado profesional
andahuaylino, quien se
desempeñó como  coau-
tor y organizador de la
Sóndor Raymi  I  La epo-
peya Chanka, impulsor
de numerosas institucio-
nes educativas en An-
dahuaylas,  pionero en la
presentación de proyec-
tos  para la creación de
la  Universidad Nacional
José Nacional José Ma-
ría Arguedas,  periodista
y escritor de más de once
libros, merecedor de las
palmas magisteriales  en
el grado de educador,  y
en el año 2009 en el gra-
do de maestro.
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Más de 90 mil cabezas de
ganado en Ayacucho serán
protegidas con la distribu-
ción y aplicación de kits ve-
terinarios como parte de las
actividades preventivas ante
el inicio de la temporada de
bajas temperaturas. El apo-
yo lo brinda el Ministerio de
Agricultura y Riego (Mina-
gri), a través de Agro Rural.
En Ayacucho se iniciará con
la entrega de 900 kits vete-
rinarios en 15 distritos de
cinco provincias como:
Huamanga: Vinchos; Luca-
nas: Aucara, Chaviña, La-

Ya conocemos el caso de
Antony un joven que en-
frenta una terrible enfer-
medad.
Es de una familia muy
humilde y numerosa.
Jovenes de Amor en Ac-
ción llegaron a casa lle-
vando un televisor. Él y
sus hermanitos podrán
estudiar con el programa
APRENDO EN CASA y
disfrutar de programas
infantiles.
AGRADECEMOS A :
Fam. Mondalgo Martinez
MOVILIDAD:
Emerson D Romero
Con pequeños actos de
desprendimiento logra-

APOYO BENEFICIA A 15 DISTRITOS DE 5 PROVINCIAS DE LA
REGIÓN AYACUCHO CONSIDERADAS EN ALTO RIESGO

90 mil cabezas de ganado
serán protegidas ante heladas

ramate, Leoncio Prado, Llau-
ta, Lucanas, Otoca, San Pe-
dro de Palco; Parinacochas:
Coronel Castañeda, Paca-
pausa, San Francisco de Ra-
vacayco, Upahuacho; Paucar
del Sara Sara: Oyolo; Victor
Fajardo: Vilcanchos.
EL APOYO. Cada kit está
compuesto por antiparatisita-
rios, antibióticos e insumos
veterinarios para la preven-
ción de enfermedades infec-
ciosas y parasitarias a fin de
evitar situaciones de riesgo
que puedan afectar el estado
de salud del animal y del gru-

po en su conjunto, sobre
todo en esta época de hela-
das. «Además de la entrega
de kits veterinarios, los pro-
ductores serán capacitados
en buenas prácticas de ma-
nejo ganadero como sanidad
animal, aplicación de medi-
camentos, alimentación y
reubicación del ganado, en-
tre otros aspectos. Para ello,
se cuenta con un equipo de
técnicos agropecuarios de las
direcciones y agencias zona-
les de Agro Rural», señaló el
director ejecutivo de Agro
Rural, Angello Tangherlini.
Asimismo, informó que los
kits veterinarios serán entre-
gados a los productores be-
neficiarios a través de sus
asociaciones agropecuarias y
en coordinación con sus au-
toridades locales, quienes
participaron en la elabora-
ción y validación del padrón
de beneficiarios.
Tracendió que 13 regiones
del país se benefician con
estas acciones del Minagri.

La empresa francesa com-
pró de forma directa la qui-
nua a productores de
Apurímac.Productores de la
región Apurímac exportarán
12 toneladas de quinua roja
y 10 toneladas de quinua
negra, ambas con certifica-
ción orgánica, hacia Fran-
cia. El envío será en la se-

DAR ES MEJOR QUE RECIBIR...!

Amor en Acción Andahuaylas
continua con ayuda humanitaria

mos gigantes momentos y
sonrisas.
Antony y su familia nece-
sitan bastante solidaridad
y apoyo.
Si deseas apoyar a su fa-
milia por favor comuni-
carse con la página.

Tenemos en casa Acceso-
rios que ya no usamos
pero que están en buenas
condiciones: frazadas, ro-
pitas, sabanas, etc. Hay
familias y personas que
necesitan.

EXPORTACIÓN DE GRANO ANDINO SE REALIZARÁ LA SEGUNDA
QUINCENA DE JULIO

Apurímac exportará 22 toneladas
de quinua orgánica a Francia

gunda quincena de este
mes.  La venta entre la Coo-
perativa Agroindustrial Ma-
chupicchu LTDA. de Apurí-
mac y la empresa francesa
Voicevale LTD se concretó
en la Primera Rueda de Ne-
gocios Virtual de Granos
Andinos, organizada por el
Ministerio de Agricultura y
Riego, a través de Sierra y
Selva Exportadora.
El evento virtual se realizó
el 30 de junio pasado y con-
gregó a 30 organizaciones
productoras de la agricultu-
ra familiar de las regiones de
Áncash, Apurímac, Arequi-
pa, Ayacucho, Cusco, Junín,
La Libertad y Puno, así
como a 16 empresas com-
pradoras de Estados Uni-

dos, Francia y Perú, entre las
cuales se generó una inten-
ción de compra por más de
3 millones de soles para los
próximos 12 meses.
Quinua de exportación
La quinua peruana que se
exporta es de dos tipos: con-
vencional y orgánica, esta
última ha incrementado su
participación desde el 2019
al resultar muy atractiva
para mercados como el de
Estados Unidos, países de
Europa y Asia.
De acuerdo a cifras de la
Asociación de Exportadores
(ADEX), en el 2019, Esta-
dos Unidos fue el principal
importador de grano, al re-
gistrar una participación del
36% del mercado global con
un total de 16 011 tonela-
das, de las cuales el 60% fue
quinua orgánica y el 40%
quinua convencional.
Dicho cereal también se ex-
porta a Canadá (7%), Fran-
cia (5.5%), Países Bajos
(5%), Reino Unido (4.7%)
y desde el 2019 a China,
país con el que Perú ha sus-
crito un protocolo sanitario.
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Esta mañana se realizó la desin-
fección de los ambientes del mer-
cado Nuestra Señora del Prado de
Talavera, esta acción se realizó
empleando el sistema de termo-
nebulización con sanitizantes para
el control de microorganismos
como virus, bacterias, hongos en-
tre otros.
De esta manera se busca garanti-
zar la inocuidad de los productos

La región Apurímac registra 13
muertes por COVID-19 hasta ayer
martes 7 de julio y estas cifras con-
tinuarán incrementándose confor-
me pasen los días porque esta
enfermedad sigue activa en cada
rincón de nuestro territorio, mien-
tras la población corre mayor ries-
go de contagio por el levantamien-
to de la cuarentena.
Según los registros con el que
cuenta la Dirección Regional de
Salud Apurímac, la provincia de
Abancay lidera las cifras de falle-
cidos con 6 víctimas mortales: 4
son de la misma ciudad (2 varo-
nes y una mujer), 1 del distrito de
Circa y 1 del distrito de Pichirhua
en ambos distritos las víctimas son
varones. Andahuaylas registra 4
fallecidos: 2 de sexo masculino de
la ciudad Chanka, 1 víctima de
sexo femenino del distrito de
Huancarama y un varón del dis-
trito de San Antonio de Cachi. La
provincia de Chincheros registra
2 fallecidos: 1 víctima de la mis-
ma ciudad y 1 del distrito de Oco-

La Contraloría General advirtió
que el Establecimiento Penitencia-
rio Ayacucho carece de equipos
médicos para emergencias, situa-
ción que afectaría la adecuada
atención de pacientes con COVID-
19 y su probable propagación del
virus en internos y personal de
seguridad.
El Informe de Visita de Control N°
5803-2020-CG/GRAY-SCV deta-
lla la carencia de un monitor de
funciones vitales, desfibrilador,
estetoscopio y maletín de reanima-
ción, entre otros equipos impor-
tantes para la atención de pacien-
tes.
Además, se detectó que se en-
cuentran en mal estado el nebuli-
zador, tallímetro, set instrumental
para retirar puntos, sutura, cirugía
menor y curaciones, ya que no se
ha realizado el mantenimiento
adecuado de los equipos desde su
adquisición.
Asimismo, se observó que en la
visita realizada el 11 de junio pa-
sado, el centro médico del penal
no había implementado las medi-

FALLECIDOS POR COVID-19 EN APURÍMAC:

6 son de Abancay 4 de
Andahuaylas y 2 de chincheros

bamba ambos de sexo masculino.
A estas 12 muertes se suma una
víctima más, proveniente de la
provincia de Juliaca-Puno y falle-
ció en la ciudad de Abancay cuan-
do era atendido en el hospital de
EsSalud Apurímac.
Del total de las víctimas, 4 falle-
cieron en el Hospital Guillermo
Díaz de la Vega de Abancay, 4 en
el Hospital de EsSalud Apurímac,
4 en el Hospital Hugo Pecsse Pes-
seto de Andahuaylas y 1 en el
Hospital de Chincheros. Cabe pre-

cisar que algunas de las víctimas
fueron referenciadas a los hospi-
tales de Abancay y Andahuaylas
pero en cifras se mantiene el lu-
gar de procedencia.
Estas cifras nos debe llamar a la
concientización, porque práctica-
mente perdimos a 10 varones y 3
mujeres en Apurímac entre un ran-
go de edad mayores a 60 años en
su mayoría, además 9 de las victi-
mas poseían cobormobilidad (en-
fermedades crónicas) lo que ace-
leró su muerte.

LA CONTRALORÍA EMITIÓ INFORME DONDE ADVIERTE SITUACIONES QUE PONE EN
RIESGO A LOS RECLUSOS

Penal de Ayacucho carece de equipamiento médico para casos COVID-19

das de seguridad para enfrentar el
virus, y que no se tiene garantiza-
do el personal suficiente para la-
borar durante la pandemia.
El centro penitenciario tampoco
cuenta con una ambulancia para
el traslado de pacientes con CO-
VID-19 que requieran ser transfe-
ridos a otros establecimientos de
salud de mayor categoría.
La comisión de control constató
que el establecimiento de salud del
penal cuenta con una resolución
de categorización de los servicios
médicos que brinda del año 2015,

por lo cual estaría desfasada.
El informe elaborado por la Ge-
rencia Regional de Control de
Ayacucho se encuentra publicado
en el portal institucional
www.contraloria.gob.pe, en la
nueva plataforma virtual «Monitor
de Control y Transparencia CO-
VID-19».
Asimismo, las autoridades peniten-
ciarias fueron notificadas para que
adopten acciones de manera ur-
gente que garantice la atención de
internos y personal de seguridad
en caso emergencias.

MUNICIPALIDAD DE TALAVERA

Realiza termonebulización del
mercado nuestra señora del prado

que se expenden en el principal
centro de abastos de Talavera, que
atenderá al público este sábado 11
de julio a partir de las 6:00 de la
mañana.
La división de vigilancia sanitaria
del municipio de Talavera realiza
estas acciones de manera perió-
dica en beneficio de nuestra po-
blación.
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El Colegio Médico del Perú
(CMP) indicó que hasta la fecha
hay 2.307 galenos contagiados
con COVID-19. Lima, Loreto y
Piura son las regiones del país
con el mayor registro de médi-
cos muertos.
El Colegio Médico del Perú
(CMP), mediante su sitio web,
informó que desde que inició la
emergencia nacional por la pan-
demia del coronavirus, unos 80
médicos —33 en Lima y 47 en

Equipo técnico de Seguridad Ciu-
dadana de la Municipalidad Pro-
vincial de Chincheros, ponen ope-
rativa cámaras de video vigilancia
en la capital de la Provincia de
Chincheros, importante actividad
se desarrolló con la finalidad brin-
dar mayor vigilancia en puntos
críticos de la Tierra del Blanquillo
Durazno.
Con mayor énfasis se viene imple-
mentado trabajos de seguridad y
limpieza en la Provincia de Chin-
cheros, a través de la Sub Geren-
cia de Servicios Públicos, quienes
vienen redoblando esfuerzos para

En una ceremonia desarrollada en
las instalaciones de la Municipali-
dad Provincial del Cusco, la pri-
mera autoridad edil, Ricardo Val-
derrama, hizo entrega de la Me-
dalla de Alcaldía a la Compañía
de Bomberos Miguel. H. Milla -
Cusco N° 39, por su accionar en
medio de la pandemia de corona-
virus. En mérito a sus atribucio-
nes, el burgomaestre cusqueño
condecoró a la unidad de bombe-
ros más antigua de la Región Cus-
co, que no dejó de atender casos
de incendio, rescate y emergencias
médicas pese al estado de emer-
gencia sanitario en que nos halla-
mos.
«Nos consta que muchos de uste-
des expusieron su salud y su vida
y seguimos adelante en nombre de
Cusco, es así que en nombre de
esta ciudad sagrada, les expreso
mi profundo agradecimiento», se-
ñaló en su intervención.
Por su parte el capitán CBP Wal-
ter Miranda, primer jefe de la cita-

EN LA PROVINCIA DE CHINCHEROS

Ponen operativa cámaras
de video vigilancia

brindar un mejor y adecuado ser-
vicio a la ciudadanía , así lo men-
cionó la Sub Gerente de Servicios
Públicos, Ing. Noemí Quispe, por
su parte el Secretario Técnico de
Seguridad Ciudadana, Néstor Po-
masoncco, afirmo que el cuerpo
de Serenos están trabajando las 24
horas del día para socorrer ante
cualquier situación que peligre la
tranquilidad de los vecinos.
Llame a los siguientes números
para reportar actos de inseguridad
ciudadana: 957706501 y
950797038

EN APURÍMAC 11 CAOS DE COVID DEL PERSONAL DE SALUD

Unos 80 médicos fallecieron y otros 62
permanecen en cuidados intensivos por COVID-19

regiones del interior del país—
han perdido la vida debido al
coronavirus.
El CMP precisó que al 10 de ju-
lio hay 2.307 médicos infectados
con el virus; mientras que otros
62 permanecen internados en las
áreas de la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) en diversos no-
socomios del país.
Los galenos que laboran en las
regiones de Lima, Loreto y Piu-
ra han sido los más golpeados
por el COVID-19. Según detalló
el CMP, la capital registró 761
médicos contagiados con el nue-

vo coronavirus y otros 33 falle-
cieron.
Loreto reportó 252 galenos in-
fectados con el virus y 19 falleci-
dos. En tanto, en Piura 165 doc-
tores fueron diagnosticados con
la enfermedad y otros 7 perecie-
ron a causa de ella.
El Colegio Médico del Perú
(CMP) instó, una vez más, al
Gobierno que le brinde apoyo
con los equipos necesarios para
que los galenos que continúan
trabajando en diversos nosoco-
mios no se expongan al conta-
gio del virus.

DISTINCIÓN FUE ENTREGADA POR TRABAJO DE VOLUNTARIOS PESE AL COVID-19

Compañía de Bomberos Cusco 39 recibe la Medalla
de Alcaldía por su labor durante la pandemia

da unidad, agradeció el reconoci-
miento de la municipalidad, citan-
do que impulsa a los voluntarios
a continuar con su trabajo.
«Esta condecoración hace que re-
doblemos nuestros esfuerzos para
poder brindar la seguridad que ne-
cesita la población del Cusco. A
nombre de todos los bomberos
agradezco esta medalla, estamos
al servicio de los que más nos ne-
cesitan las 24 horas del día», aco-
tó.
Esta distinción también fue entre-
gada al comandante general de la

Quinta Brigada de Montaña, ge-
neral EP Juan Cevallos, el jefe de
la Región Policial Cusco, coronel
PNP Wilbert Leyva y la jefa de la
Comisaría Sectorial del Cusco,
comandante PNP Edith Espejo
La Medalla de Alcaldía es la con-
decoración que otorga la Munici-
palidad Provincial del Cusco a ciu-
dadano o institución en reconoci-
miento al servicio desarrollado a
favor de la comunidad cusqueña,
corresponde al alcalde su aproba-
ción a través de una resolución de
alcaldía.
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VISTOS:
La Carta N° 007-2020-DQR-R-MPA, de fecha 23 de junio de
2020, Dictamen N° 001-2020-COTPP-MPA, emitida por la Co-
misión de Ordenamiento Territorial, Obras y Proyectos Públi-
cos,  informe N° 337-2020-MPA/GDUR-KTR, de  fecha  28 de
mayo de 2020, Informe N° 002-SGPC-MPA/2020, de fecha 28
de  mayo  de  2020  Informe  N°  0211-2020-MPA-GDESMA-
DECTDPJ/DEGCH, del 05 de mayo de 2020, referido al Pro-
yecto de Ordenanza Municipal que Aprueba el Plan de Desa-
rrollo Urbano del Distrito de Talavera 2019-2020 y Opinión Le-
gal N°122-2020-MPA/DAJ-BRQC de fecha 11 de Junio de 2020
emitida por la Oficina de Asesoría Jurídica, quien Opina apro-
bar el Plan antes mencionado y;

participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos.
Indicando que en dicho proceso se establecen las políticas públi-
cas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funcio-
nes específicas exclusivas y compartidas establecidas para las
municipalidades provinciales y distritales. Además, se establece
que el sistema de planificación tiene como principios la participa-
ción ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecina-
les,  transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, in-
clusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad,
subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales, espe-
cialización de las funciones, competitividad e integración;
Que, de acuerdo al artículo 10, de la Ley Orgánica de Municipa-
lidades, Ley 27972, las municipalidades provinciales y distritales
promueven el desarrollo local, en coordinación y asociación con
los niveles de gobierno regional y nacional, con el objeto de faci-
litar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de
vida de su población;
Que, el «Plan de Desarrollo Urbano Sostenible Talavera 2019 -
2029,  ha  sido  elaborado  por  un  Equipo  Técnico,  formalmente
constituido, para que este Plan  se constituya,  como un  Instru-
mento Técnico normativo que oriente el desarrollo urbano de la
ciudad de Talavera; que contiene el diagnóstico urbano del ámbi-
to de intervención; el modelo de desarrollo urbano; los lineamien-
tos de política y estrategias de desarrollo urbano; la clasificación
del suelo; la zonificación del uso del suelo urbano; la propuesta
de movilidad urbana; la sectorización urbana y la determinación
del nivel de servicio; proyección de nuevas unidades de vivienda;
la delimitación de áreas que requieran planes específicos; reque-
rimiento actual y futura de saneamiento, ambiental y de infraes-
tructura de servicios; propuesta de puesta en valor de bienes in-
muebles integrantes del patrimonio cultural de la Nación; zonas
de riesgo; programas de inversiones urbanas y otros aspectos.
Encontrándose  sustentado  con  el  respectivo  Informe  Técnico
Legal para su aprobación;
 Que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 79 de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley 27972, una de  las funciones
específicas exclusivas de las municipalidades provinciales es apro-
bar el Plan de Desarrollo Urbano, con sujeción al plan y a  las
normas municipales provinciales sobre la materia;
 Que, de acuerdo al art. 32 del Decreto Supremo Nº 022-2016-
VIVIENDA que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Te-
rritorial y Desarrollo Urbano Sostenible, el Plan de Desarrollo Ur-
bano es el «32.1 Es el instrumento técnico - normativo, que orienta
el desarrollo urbano de las ciudades mayores, intermedias y me-
nores, con arreglo a la categorización establecida en el SINCEP.
32.2 Se elabora en concordancia con el PAT y/o el PDM, según
corresponda y, con el SINCEP. 32.3 Forma parte del Plan de De-
sarrollo Municipal Provincial y/o Distrital Concertado, según co-
rresponda, al que hace referencia la Ley Nº 27972, Ley Orgánica
de Municipalidades y constituye su componente físico - espacial.»;
Que, finalmente el artículo 41 del Decreto Supremo Nº 022-2016-
VIVIENDA, señala las acciones de Promoción y Control del cum-
plimiento del PDU que deberán realizar las Municipalidades Pro-
vinciales y Distritales, ejercen el control del cumplimiento del PDU
dentro de su jurisdicción y las Municipalidades Provinciales ejer-
cen este control en el ámbito del Cercado;

Que, mediante Opinión Legal N° 122-2020-MPA/DAJ-BRQC y
Dictamen N° 001-2020-COTOPP-MPA, recomiendan la apro-
bación del proyecto de la Ordenanza Municipal que APRUE-
BA EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE
TALAVERA 2019-2020;
Estando a lo acordado en Sesión Ordinaria de Consejo de fe-
cha 25 de junio de 2020, y en uso de sus facultades de confor-
midad a lo establecido en los artículos 9° numerales 8) y 9),
38°, 39°, 40° y 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades –
Ley Nº 27972, que establece como atribuciones aprobar, mo-
dificar o derogar las ordenanzas, POR UNANIMIDAD de los
miembros del Concejo, se ha dado lo siguiente:
ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el PLAN DE DESARRO-
LLO URBANO DE LA CIUDAD DEL DISTRITO DE TALAVE-
RA, estableciéndose su vigencia de 10 años, acorde a los ar-
gumentos expuestos en la parte considerativa de la presente
ordenanza, el cual incluye tres (3) TOMOS entre DIAGNOSTI-
CO  URBANO,  PROPUESTA  URBANA  Y  REGLAMENTO  Y
ANEXO 01 Y PLANOS INTEGRALES.
ARTICULO   SEGUNDO. -  PRECISAR, que el PLAN DE DE-
SARROLLO URBANO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD DE TA-
LAVERA 2019 –  2029, que aprueba  la presente Ordenanza
Municipal, es de cumplimiento obligatorio para todos los ciu-
dadanos que desplieguen actividades de diversa índole y sin
excepción en la ciudad de Talavera. El Concejo Municipal de
la provincia de Andahuaylas, así como el Concejo distrital de
Talavera podrán aprobar, modificar y actualizar este Plan si-
guiendo los procedimientos que se establecen en los artículos
19º y 21º del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Desarrollo Urbano Sostenible aprobado mediante Decreto Su-
premo Nº 022-2016-VIVIENDA.
ARTÍCULO TERCERO. - DERÓGUESE todas las normas mu-
nicipales o estudios anteriores que se opongan a la presente
Ordenanza Municipal Distrital en el ámbito territorial respecti-
vo.
ARTÍCULO CUARTO. - PUBLIQUESE que, no podrán intro-
ducirse  modificaciones sustanciales  hasta después de  doce
meses de emitida la presente conforme al reglamento vigente
solo si el Plan Urbano Provincial realice o proponga o dispon-
ga modificaciones sustanciales o no sustanciales, según crea
conveniente bajo los lineamientos la norma vigente, DS 022—
2016-VIVIENDA.
ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER La publicación de la pre-
sente Ordenanza Municipal de conformidad al Artículo 44º de
la Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades  la misma
que entrará en vigencia al día siguiente de su publicación.
ARTÍCULO SEXTO. - ENCARGAR a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y demás Órganos Es-
tructurados de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, su-
pervisión y monitoreo del cumplimiento del citado Plan de De-
sarrollo  Urbano  aprobado  en  el Artículo  Primero,  según  co-
rresponda a sus funciones
ARTICULO SÉPTIMO. -. ENCARGAR, a la Secretaria Gene-
ral la publicación en el diario de mayor circulación de la ciudad
y a la Unidad de Informática su publicación en el Portal institu-
cional.

REGISTRASE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 006-2020-CM-MPA
  Andahuaylas, 26 de junio de 2020

POR CUANTO:
EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

CONSIDERANDO:
 Que, de conformidad a lo dispuesto por el artí-
culo 194 de la Constitución Política del Estado,
modificada por la Ley Nº 30335, Ley de Refor-
ma de la Constitución, establece que «Las Mu-
nicipalidades Provinciales y Distritales  son  los
órganos de gobierno local con autonomía políti-
ca, económica y administrativa en los asuntos
de su competencia»; y que la autonomía que la
Constitución Política del Perú establece para las
Municipalidades,  radica en  la  facultad de ejer-
cer actos de gobierno administrativos y de ad-
ministración, con sujeción al ordenamiento jurí-
dico, norma concordante con lo dispuesto en el
Art.  II del Título Preliminar de la Ley Orgánica
de Municipalidades, Ley Nº 27972;
Que, de conformidad a lo dispuesto por el artí-
culo 40º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades, establece que, «Las ordenanzas
de las municipalidades provinciales y distritales,
en  la materia de su competencia, son  las nor-
mas de carácter general de mayor jerarquía en
la estructura normativa municipal, por medio de
las cuales se aprueba  la organización  interna,
la  regulación,  administración  y  supervisión  de

los servicios públicos y las materias en las que  la municipali-
dad tiene competencia normativa (…)»;
      Que, de conformidad con la Ley de Bases de la Descentra-
lización  Nº  27783,  las  Municipalidades  son  Órganos  de  Go-
bierno Local que tienen como competencia exclusiva, planifi-
car y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscrip-
ción y ejecutar los planes correspondientes normar la zonifica-
ción, urbanismo, etc. y de conformidad con la Ley Orgánica de
Municipalidades Nº 27972, a estas les compete en materia de
organización del espacio físico y uso del suelo, ejercer la fun-
ción de fiscalizar el cumplimiento de los planes y normas pro-
vinciales sobre la materia, señalando las infracciones, estable-
ciendo las sanciones correspondientes y exigiendo la reposi-
ción por la infracción a su estado anterior si el caso lo amerita;
Que, de conformidad al artículo 9 de la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades, Ley 27972, se establece  que el proceso de pla-
neación local es integral, permanente y
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2.2.1 Conformación urbana
2.2.1.1 Configuración espacial
· El rio Chumbao
· Quebradas
· Carretera nacional y vía paisajística longitudinal
· Mapa de esquema configuración espacial.

2.3 MATRIZ ESTRATEGICA
2.3.1 Lineamientos y políticas
2.3.2 Objetivos estratégicos
2.3.3 Línea base
2.3.4 Metas al corto plazo, mediano y largo plazo.

CAPÍTULO III: PROPUESTAS ESPECIFICAS (*)
3

3.1 CLASIFICACION GENERAL DE USO DE SUELOS.
3.1.1 PROPUESTA DE CLASIFICACIONY CLASIFICA-

CION GENERAL DE LOS USOS DE SUELO
3.1.1.1 AREA URBANA (AU)
· AREA APTA PARA SU CONSOLIDACION MEDIAN-

TE LA DENSIFICACION.
· AREA  URBANA  DE  RESTRICCIONES  PARA  SU

CONSOLIDACION POR RIEZGO MUY ALTO.
3.1.1.2 AREA URBANIZABLE (AURB)
· AREA URBANIZABLE INMINENTE
· AREA URBANIZABLE DE RESERVA
3.1.1.3 AREA NO URBANIZABLE
· AREA AGROPECUARIA
· AREA PROTECCION ECOLOGICA
3.1.2 CALSIFICAION GENERAL DE USO DE SUELOS
3.1.3 ARTICULACION ESPACIAL
· EJE DE DESARROLLO
· UNIDAD DE DESARROLLO TERRITORIAL
3.1.4 ARTIVIDAD URBANO TERRITORIAL
· EQUIPAMIENTO URBANO

3.2 SISTEMA VIAL
3.2.1 SISTEMA VIAL PRIMARIO
3.2.1.1 VIAS REGIONALES Y NACIONALES
3.2.1.2 VIAS ARTESANALES
3.2.1.3 VIAS COLECTORAS
3.2.1.4 VIAS LOCALES
3.2.1.5 VIAS ESPECIALES
3.2.1.6 CICLOVIAS
3.3 NORMAS GENERALES RELACIONADAS A LA

MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE

09NORMAS

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PLAN DE
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO DE TALAVERA

2019-2020.

ARTÍCULO PRIMERO. - Aprobar el  «PLAN DE DESARRO-
LLO URBANO SOSTENIBLE DISTRITO DE TALAVERA 2019
- 2029», con el contenido siguiente:
CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO URBANO (*)
1.1 Ubicación y delimitación del ámbito de intervención.

1.1.1 Marco nacional, marco macroregional, marco regio-
nal.

1.1.2 Matriz de oportunidades y amenazas.
1.1.3 Referencia Histórica.
1.1.4 Delimitación del Ámbito de intervención territorial.
1.2 Sectorización urbana, sectores I, II, III, IV.
1.2.1 Identificación y clasificación de los actores involu-

crados.
1.2.2 Identificación de los actores en talavera.
1.2.3 Clasificación de los actores CLAVES Primarios y se-

cundarios
1.2.4 Nivel de interés y compromiso de los actores socia-

les.
1.2.5 Cuadro de Nivel de poder/influencia de los actores

sociales.
1.3 ANALISIS DE RIESGOS.

1.3.1 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE PELIGROS.
1.3.1.1 PELIGROS NATURALES
· Generados por geodinámicas internas – sismos.
· Generados por  fenómenos de geodinámica exter-

na.
Marco geológico y geomorfológico.
Peligro de origen Hidro meteorológico.
1.3.1.2 PELIGROS INDUCIDOS POR LA ACTIVIDAD HU-

MANA (ANTROPICOS)
· Contaminación de los suelos.
· Contaminación de aguas.
 1.3.2 ANALISIS DE VULNERABILIDAD.
1.3.2.1 Vulnerabilidad física, ubicación peligrosa de vivien-

das.
1.3.2.2 Vulnerabilidad social y participación vecinal.
1.3.2.3 Vulnerabilidad ambiental.
1.3.2.4 Vulnerabilidad económica.
1.3.3 ESTIMACION DE RIEZGOS.

1.4 ANALISIS DE POBLACIONAL
1.4.1 DISTRIBUCION  POBLACIONAL  POR AREA  DE

RESIDENCIA URBANA
1.4.2 TAZA DE URBANIZACION
1.4.3 TASA DE CRECIMEINTO POBLACIONAL
1.4.4 TASA  DE  CRECIMEINTO  POBLACIONAL  PRO-

YECTADA 2019-2029
1.4.5 DISTRIBUCION ESPACIAL DE LA POBLACIÓN.
1.4.6 DENSIDAD URBANA
1.4.7 DISTRIBUCION POBLACIONAL POR SECTORES

(DENSIDAD) PDUST 2019
1.4.8 DISTRIBUCION  ESPACIAL  DE  LA  POBLACION

(DENSIDAD) PDUST 2029
1.4.9 PROCESOS MIGRATORIOS
1.4.10 TASA  DE ATRACCION  MIGRANTE  RECIENTE

(TAMR)
1.4.11 PROYECCIONES DE LA POBLACION 2019-2029
1.4.12 CARACTERISTICAS  CUALITATIVAS  DE  LA  PO-

BLACION
1.4.13 INDICE DE ENVEJECIMIENTO (IE)
1.4.14 TASA DE DEPENDENCIA (TD)

1.5 ANALISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA HABITACIONAL.
1.5.1 ESTRUCTURA DE LA DEMANDA HABITACIONAL
1.5.1.1 DEFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO POR ES-

TRATOS ECONOMICOS
1.5.1.2 DEMANDA HABITACIONAL POR MANZANAS
1.5.2 IENTIFICACION DE OFERTA HABITACIONAL
1.5.2.1 IDENTIFICACION DE SUELOS PUBLICOS PRIVA-

DOS SOSTENIBLES.
1.5.2.2 VALOR DE MERCADO DEL SUELO DISPONIBLE.
1.5.2.3 OFERTA DE PROYECTOS DE HABILITACION.

1.6 ANALISIS DE ESTRUCTURA DINAMICA ECONOMICA
PRODUCTIVA.
1.6.1 POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA.
1.6.2 ESTRUCTURA ECONOMICA DE LA CIUDAD.
1.6.3 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA DE LA CIUDAD.
1.6.3.1 Actividad primaria.
1.6.3.2 Actividad secundaria
1.6.3.3 Actividad terciaria
1.6.3.4

1.7 ANALISIS DE EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS URBANOS.
1.7.1 EQUIPAMIENTO URBANO ANÁLISIS DE LA OFER-

TA DETERMINACIÓN DE DÉFICIT Y SUPERÁVIT.
1.7.2 PORCENTAJE  DE  EQUIPAMIENTO  URBANO

ASENTADO EN ZONAS DE MUY ALTO RIESGO
1.7.2.1 Servicios públicos complementarios.
1.7.2.2 Recreación radio de influencia de recreación.
1.7.2.3 Otros usos especiales (OU)
1.7.3 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS BÁ-

SICOS, ANÁLISIS DE OFERTA Y ZONAS DE CO-
BERTURA.

1.7.3.1 Red de agua potable
1.7.3.2 Red de desagüe
1.7.3.3 Red energía eléctrica
1.7.3.4 Red de drenaje fluvial urbano.
1.7.3.5 Sistema de tratamiento de residuos solidos

1.8 USO ACTUAL DEL SUELO – PLANO DE SECTORIZA-
CION
1.8.1 SUELO PREDOMINANTE RESIDENCIAL
1.8.2 SUELO PREDOMINANTE COMERCIAL
1.8.3 SUELO INDUSTRIAL
1.8.4 SUELO AGRICOLA, AGROPECUARIO, FORESTAL

Y OTROS
1.8.5 SUELO ERIZO (TERRENOS ERIAZOS)
1.8.6 SUELO DEDICADO A EQUIPAMIENTO Y SUS RE-

SERVAS
1.9 TENDENCIAS DE CRECIMEINTO URBANO

1.9.1 TENDENCIA DE CRECIEMIENTO URBANO
1.9.2 REQUERIMIENTO DE SUELO PARA EXPANSION

URBANA
1.10 ANALISIS DE MORVILIDAD URBANA

1.10.1 MODOS DE DESPLAZAMIENTO
1.10.1.1 TRANSPORTE PUBLICO
· MAPA DE RUTAS DE TRANSPORTE PUBLICO
· PLANO DIAGNOSTICO DE VIAS

1.11 MARCO ADMINISTRATIVO INSTITUCIONAL
1.11.1 ESTRUCTURA ORGANIZA Y FUNCIONAL

CAPÍTULO II: PROPUESTAS GENERALES (*)
2

2.1 VISIÓN DE DESARROLLO A LARGO PLAZO.

2.2 MODELO DE DESARROLLO URBANO
· Ciudad policéntrica
· Esquema de desarrollo urbano
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Expertos de la OIT, BID y
Ceplan remarcan también
que debe ser universal y
solidario
Con la mira puesta en «de-
volverle la dignidad y la es-
peranza» a los jubilados del
país, la Comisión Especial
Multipartidaria para la re-
forma integral del Sistema
Previsional Peruano, que
preside la parlamentaria
Carmen Omonte (APP),
continuó este viernes 10 de
julio, en el marco de su
quinta sesión ordinaria, re-
cogiendo propuestas y al-
ternativas para un nuevo
sistema de pensiones en el
Perú. Al inicio de la sesión,
la congresista Omonte re-
saltó a todos los participan-
tes de la sesión virtual el
objetivo de la comisión que
preside: «Apunta a plantear
una reforma que sea sos-
tenible, que amplíe cober-
turas y devuelva la digni-
dad y esperanza a nuestros
miles de compatriotas ju-
bilados», enfatizó.
En esta ocasión, participa-
ron tres autoridades inter-
nacionales en la materia:
Mariano Bosch (España),

ESPECIALISTAS INTERNACIONALES COINCIDEN

Debe reformularse sistema
previsional de pensiones

especialista principal en la
División de Mercados La-
borales del Banco Intera-
mericano de Desarrollo
(BID); Andras Uthoff (Chi-
le), ex oficial a cargo Divi-
sión de Desarrollo Social de
la Comisión Económica
para América Latina (Ce-
plan); y Pablo Casali (Ar-
gentina), especialista en
Seguridad Social y Desa-
rrollo Económico de la Or-
ganización Internacional
del Trabajo (OIT).
BID
Bosch, al exponer el análi-
sis realizado por el BID res-
pecto al estado actual del
sistema de pensiones y pro-
puestas de lineamientos
planteadas por esta organi-
zación para mejorar el sis-
tema previsional peruano,
advirtió que «la protección
social se encuentra en una
inflexión histórica, que re-
clama un cambio de enfo-
que ante el nuevo orden
global y sus repercusiones
en las sociedades naciona-
les».
Agregó que debe ampliar-
se la cobertura, mejorar la
sostenibilidad y optimizar-

se el sistema de pensiones.
PENSIONES UNIVER-
SALES
A su turno, Andras Uthoff,
quien sustentó los aspectos
institucionales a considerar
en una reforma de los siste-
mas pensionarios, señaló
que se hace necesaria la
concentración de un nuevo
pacto social que tenga a los
derechos sociales como ho-
rizonte normativo y a las
desigualdades y restriccio-
nes presupuestarias como li-
mitaciones que deben reco-
nocerse y enfrentarse.
«El cambio estructural que
refleja la situación actual
obliga a replantearse la pro-
tección social en el marco
de una solidaridad integral,
en que se combinen meca-
nismos contributivos y no
contributivos», anotó.
Uthoff advirtió que «un mal
sistema de pensiones con-
duce a que la gente lo re-
chace, lo considere ilegíti-
mo, no quiera participar y
sea condenado al fracaso».
OIT: «REFORMAS ES-
TRUCTURALES SON
NECESARIAS»
Por su lado, al analizar la si-

tuación actual y exponer las
propuestas de lineamientos
planteadas por la OIT para
mejorar el sistema previsio-
nal peruano, Pablo Casali
remarcó la necesidad de im-
plementar reformas estruc-
turales «para reforzar los sis-
temas de pensiones en los
países de Latinoamérica y
pensar las prioridades en la
transición hacia una mejo-
ra y sobre todo cobertura
del sistema de pensiones en
el Perú».
Añadió que el aporte debe
verse bajo una perspectiva
dinámica multidimensional,
donde la tasa de participa-
ción de las mujeres, que es
baja en acceso al empleo de
mejor calidad, constituye
un obstáculo para mejorar
el sistema.
«Las pensiones de las mu-
jeres en los países como el
Perú es aún baja en com-
paración con los países de-
sarrollados», advirtió.
«El diálogo social transpa-
rente, constructivo y efecti-
vo, es una medida insosla-
yable para avanzar en con-
sensos mínimos que fomen-
ten el fortalecimiento y de-
sarrollo sostenible del siste-
ma de pensiones», reco-
mendó.
LA COMISIÓN
Tiene la responsabilidad de
evaluar, diseñar y proponer
el proyecto de ley para la
reforma integral del sistema
de pensiones.Se encuentra
compuesta por los congre-
sistas Jorge Vásquez (Ac-
ción Popular), María Tere-
sa Céspedes Cárdenas (Fre-
pap), Martha Chávez (Fuer-
za Popular), Rubén Panto-
ja (Unión por el Perú), Ce-
cilia García (Podemos
Perú), Jorge Pérez (Somos
Perú), José Núñez (Partido
Morado) y Enrique Fernán-
dez Chacón (Frente Am-
plio).
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ARIES
Los astros propician muy buena conexión
emocional en las relaciones amorosas, te
dejarás llevar por los dictados de tu cora-
zón y disfrutarás de gratas experiencias
sentimentales. Tus modales sinceros y tu
buena predisposición hacia los demás te
ayudarán a ganar y sostener una exce-
lente posición entre tus pares y colegas.
Evita el descontrol en las comidas.
TAURO
Compartir sensaciones que aumenten la
confianza debe ser una de las motivacio-
nes en tu vida afectiva: basta de celos
injustificados que sólo traen distancia-
miento. Asociaciones o colaboraciones
con nuevas empresas o contactos te brin-
darán la oportunidad de ampliar tus hori-
zontes laborales: despliega tu carisma y
tu creatividad al servicio de tu crecimien-
to. Buena salud.
GÉMINIS
El amor ofrece una jornada de contras-
tes y malos entendidos, modera tu senti-
do crítico, recuerda que nadie es perfec-
to, ¡y eso te incluye a ti también! La bri-
llantez intelectual se lucirá en el ámbito
social y profesional, habrá excelentes
oportunidades de demostrar la capacidad.
Deberás cuidarte de altibajos emociona-
les.
CÁNCER
Se fortalecen los vínculos afectivos en las
parejas establecidas, la alegría acompa-
ñará las horas. Los solitarios tendrán
oportunidades de conectarse con la per-
sona que estaban esperando hace tiem-
po. Con respecto al dinero, posibilidad de
realizar inversiones inmobiliarias que po-
drían ser muy beneficiosas. Salud y bien-
estar físico.
LEO
Las actitudes necias, los silencios, pue-
den terminar espantando a tu pareja; tra-
ta de ser más expansivo en lo que hace
a las relaciones amorosas. Una jornada
para cuidar el dinero: desde tener cuida-
do al hacer inversiones o tomar decisio-
nes de peso, hasta controlar bien los vuel-
tos en las compras para el hogar. La sa-
lud no presenta complicaciones.
VIRGO
Gracias a tránsitos planetarios amables,
el amor, de parabienes: la búsqueda de
nuevas emociones es lo que guía tus sen-
timientos, los encuentros amorosos se su-
ceden con alegría y buen humor. Los ma-
trimonios del signo disfrutarán enorme-
mente de la vida de a dos. En tus ocupa-
ciones, se destaca tu desempeño y la ex-
celencia en tus contribuciones en aque-
llo que te ocupa. Cuídate de los excesos
en las comidas.
LIBRA
Si tratas de apurar los tiempos del amor,

terminarás cometiendo errores que no
serán fáciles de enmendar, aguarda y
concéntrate en encontrar la oportunidad
favorable para que se cumplan tus ex-
pectativas. Etapa muy productiva para
tus finanzas: déjate llevar por tus cora-
zonadas para realizar buenas adquisi-
ciones. Tu vitalidad, en alza.
ESCORPIO
La Luna en Géminis eleva el carisma y
pone todas las miradas en ti; aprove-
cha esta influencia para conquistas
amorosas o simplemente para disfrutar
de tu círculo de afectos. El exceso de
actividades y los obstáculos que esto
genera podrían multiplicarse; trata de
establecer tus prioridades y no tratar de
hacer más de lo que realmente puedes.
Sin preocupaciones de salud.
SAGITARIO
El erotismo muestra altos niveles de
gratificación: momentos de placer en la
intimidad de la pareja y relaciones efí-
meras pero cargadas de sensualidad
para los solos del signo. Aprovecha la
jornada para adelantar esas cuestiones
que siempre quedan pendientes: trata
de ser más prolijo y responsable para
encarar tus actividades, te hace falta
concentración. Necesitas descargar tu
energía.
CAPRICORNIO
Los celos y las imposiciones que quie-
res imponer a tu pareja pueden poner
en riesgo la armonía de la relación, las
tensiones sólo cederán si moderas tus
pretensiones de dominio. Como conse-
cuencia del intercambio de ideas pue-
den surgir iniciativas laborales muy po-
sitivas. Unas gotas de esencia de pat-
chouli en tu baño de inmersión estimu-
lará tu seguridad y confianza en ti mis-
mo.
ACUARIO
El día puede deparar arrebatos de pa-
sión, algunos buenos, y otros, muy des-
tructivos. Será necesario actuar con
cautela y ser más reflexivo acerca de
lo que eres, y lo que estás tratando de
hacer, controla tus actos consciente-
mente. También el ámbito de los nego-
cios podría deparar altibajos, incluso el
peligro de fraudes. Tendencia a jaque-
cas.
PISCIS
La oposiciones astrales restan brillo a
la personalidad y atentan contra el buen
humor; no intentes imponer tus ideas,
busca un diálogo abierto con tus seres
queridos. Comienza una etapa de cam-
bios en el horizonte profesional, habrá
nuevos e interesantes abordajes a si-
tuaciones de trabajo que imprimirán un
nuevo y renovado ritmo a tus acciones.
Bienestar en la salud.


