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Prolog. Teofilo Menacho N° 387

Por: Carlos Iván Landa Kerschbaumer

El presidente Francisco Sa-
gasti anunció la noche del
lunes un conjunto de medi-
das para modernizar a la
Policía Nacional del Perú
(PNP), en defensa de los
derechos ciudadanos, el or-
den interno y la seguridad
ciudadana, indicó que se
instalará una comisión de
bases cuya misión será reco-
mendar acciones en un pla-
zo de 60 días para fortale-
cer y modernizar a la policía
nacional.
Empero, no todo es color de
rosa, la purga de 18 genera-
les de la policía nacional,
designando al general César
Cervantes, 16° en orden de
méritos, como comandante
general policial, ha genera-
do muchas interrogantes,
habida cuenta que los cam-
bios deberían producirse en
diciembre y no en este mes
del año, en el caso del nue-
vo comandante PNP existen
ciertos cuestionamientos.
En ese contexto, el padre de
un joven de apellido Falla,
fallecido hace algunos años
refirió que no tiene buenos
recuerdos del general César
Cervantes, pues cuando era
comisario de San Borja, fue
llamado como testigo para

Ñawpa pachakunas qintil ru-
nakuna kasqa achkallaña
chaysi qunqayllamanta nina
para kachaykamusqa chay-
pis achkallaña runa wañus-
qa, wakinqa kay machayku-
napi rumikunapa qiminman
churapakusqaku chaypi
wakintaqa rumikuna ñitisqa
wakintaqa ninas rupaykun,
chaymanta pachas chay qin-
til wayra sutiyuqwan riq-
sinku, mana machaykuna-
man yaykunachu nitaq hatun
rumipa qawankunamanpas;
kay mana allinwan tuparus-
paqa uyas muyurparin, ma-
nas mikuytapas atinkichu wi-
llakuymi:
¿Mamay imaynatataq chay
qiltil wayrari qapirusurqanki?
Kutichiq: Ari, kay qintil
wayraqa qapiruwarqam, chi-
taytan ñuqaqa michikuchkar-
qani sacha mullipa sikinpi ti-
yakuspay chayllamantan pu-
ñuy kayman chayman ays-
apayawaptin puñurusqani ,
rikcharinaypaqmi sunquyqa

MEDIDAS RADICALES

que explique los hechos
producidos; al joven lo gol-
pearon y cuando estuvo
muy mal recién lo traslada-
ron a un hospital, señala
que el general Cervantes fue
insensible.
Entre los anuncios del pre-
sidente Francisco Sagasti
destaca una comisión lide-
rada por el ministro del In-
terior, con la participación
de la sociedad civil y la PNP;
el desaforo del excoman-
dante general PNP Orlando
Velasco Mujica, quien ejer-
cía la comandancia general
policial desde el 07 agosto
de 2020 y responsable del
operativo trágico que con-
cluyó con la muerte de 02
estudiantes
Sagasti dispuso el fortaleci-
miento del Sistema de Pro-
tección a las familias de las
víctimas y de los brigadistas
que dieron apoyo en las
movilizaciones públicas,
además informó haber dis-
puesto a través de la Auto-
ridad Nacional del Servicio
Civil – SERVIR, se dote a la
PNP de gerentes públicos
para gestión de sistemas
administrativos y presu-
puestales, generando así
gestos transparencia.

Por otro lado, el presidente
Rafael Sagasti Hochhausler
lamentó que, durante el pro-
ceso de la pandemia, se ha-
yan cometido graves irregu-
laridades en la administra-
ción de los recursos de la
Policía Nacional, (como el
caso de las mascarillas) lo
cual -añadió- habría ocasio-
nado la muerte de efectivos
de esta institución, quienes
estaban en la primera línea
de combate contra la CO-
VID-19.
Contra esto, tras las denun-
cias formuladas por los ex-
cesos cometidos por la poli-
cía, y azuzados por ciertos
medios de comunicación
amarillos, la policía hoy se
encuentra desmoralizada,
tanto que se viene incuban-
do una huelga nacional de
protesta, por la avalancha
de críticas contra sus inte-
grantes, con serios despro-
pósitos, lo cierto es que no
se puede meter en un solo
saco a todos.
Exciten antecedentes, don-
de la policía ha participado
de protestas, esto nos re-
cuerda a marzo de 1975,
fecha en que los efectivos
dejaron el cuidado de las
calles y las comisarías, y
permitieron que los delin-
cuentes asaltaran tiendas
comerciales y robaran todo
lo que encontraban, rom-
piendo puertas, al gobierno
no le quedó otra cosa que
sacar al ejército a las calles
causando mucho terror.

QINTIL WAYRA
Escribe: Carlos Arévalo

hukmanña, umaypas nana-
yta kachaykun, hinaspapas
uyay millayta nanayta ka-
chaykun, wasiymanqa kuti-
ykuni mana kallpayuqña
mikusqaytapas kutiykachi-
nin, chaymi warmay ham-
pikunata rantiq rin, upyarus-
paymi puñuykurqani aswan-
mi richkarinaypaqa astawan
uyayqa wiksurparisqa ma-
nan allinman churayta atini-
chu, chaywanqa aswanqa
mancharikuni (Izquierdo, A.
2020).
Tapuq: tia chayna uyayki
muyurparitinqa mancha-
rikurqankicha, ¿imatataq
ruwarqanki?
Kutichiq: Ari, mancharpa-
rikurqanin, qusaymi chaki-
chakurqa wak kunyari llaqta-
ta, chaypin tiyarqa yachaq
Aquiles Minaya; paymi allin-
ta kuka qawayta yachan,
chaypis kukaqa sapallan wi-
llakun ari chay mulli tiyas-
qanpin kachkan qiltil wayra,
chaywanmi tuparusqa, cha-

ymi uyayqa muyurusqa nis-
pa niwan machuyqa.
Tapuq: ¿imatataq mañakus-
qari mamay?
Kutichiq: saymata, waraka-
tawanmi ruwarqanik, kay sa-
yma nisqantaqa tayta Palo-
mino,(2020) ruwan kaynata:
Llama wirawan, vikuña wi-
rawan, insinsuwan, yana pi-
mintu, kuntur puruwan, quri
maytuwan, piñita nis-
qanwan, kaytaqa ruwana
kuntur manachayqa runapa
ayrinwan huk sara panka
ukuchanman churana.
Warakatañataqmi kaynata
ruwan, kananmi kimsa
waytakuna: llanka, yana
puka, qillu sunqu, chayman-
tapas uruy pimintu pichqa
lasi, qatqi, llampu, romero,
kuka kintu; chay iskaynita
ruwaspan allimllarqani,
aswanqa chaytaqa kañamur-
qakun chaypi tutata kay
chaka ñanpi, chaywanmi
allinllarqani.
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Impulsando más empleo en
el marco de la reactivación
económica frente a la CO-
VID-19 en la obra «Mejora-
miento del Servicio Educati-
vo de la I.E.P. 54161 del cen-
tro poblado de Lliupapuquio
del distrito de San Jerónimo;
el Gobierno Regional de
Apurímac, liderado por el
Lic. Baltazar Lantarón
Núñez, a través, de la Geren-
cia Sub Regional Chanka,
dirigido por el Abg. Jorge
Zúñiga Huaita, vienen traba-
jando a favor de la educa-
ción de las zonas más apar-
tadas de la provincia de An-
dahuaylas.
Ayer 24 de noviembre del
presente año, el Sub Geren-
te de Infraestructura, Ing.
Ángel Ramírez Maquera, en
representación del Gerente
de la Sub Región Chanka,
realizó una visita inopinada

Problemas limítrofes desa-
tó batalla campal que dejó
a un poblador con una
herida de bala. Hay diez
detenidos en Chumbivil-
cas. Cuatro heridos graves
y daños materiales deja-
ron el enfrentamiento en-

Con el propósito de em-
poderar la agricultura fa-
miliar de los valles interan-
dinos, el Ministerio de
Agricultura y Riego, a tra-
vés del SENASA, capaci-
tó a 4 900 productores
hortofrutícolas de la re-
gión Apurímac para la eje-
cución de labores control
integrado de la plaga de
mosca de la fruta.
Estas acciones forman
parte del Proyecto de
Erradicación de la Mosca
de la Fruta IV, y se vienen
ejecutando de forma se-
gura desde el levanta-
miento de la cuarentena
por el covid-19, teniendo
en cuenta todas las medi-
das sanitarias establecidas
por el Ministerio de Salud
para prevenir su contagio,
como el uso de equipos
de protección, el lavado
de manos y manteniendo
el distanciamiento social.
El objetivo del SENASA
es familiarizar al produc-
tor con el uso del control
cultural-mecánico, que
consiste en el recojo y en-
tierro de fruta infestada
por la plaga y remanen-
tes, así como el rastrilleo
de suelos y podas sanita-
rias. También sobre el
control etológico, que
consiste en el uso, insta-
lación y mantenimiento
de trampas caseras; y el
control químico, que con-
siste en el uso de cebos
tóxicos para reducir la

APURÍMAC:
Más de 4 mil productores de valles
interandinos son capacitado para

el control de mosca de la fruta

proliferación de la plaga.
Durante las jornadas, la
autoridad sanitaria ense-
ña a los productores el
comportamiento de las
moscas de la fruta, así
como las acciones fitosa-
nitarias que deben realizar
para disminuir la inciden-
cia de la plaga y de ese
modo logren evitar pérdi-
das en su producción hor-
tofrutícola.
En Apurímac, la produc-
ción de frutos como pa-
cae, durazno, manzana,
chirimoya, guayaba, no-
gal, naranja, mango, roco-
to, recae en las manos de
los productores de las pro-
vincias de Abancay, An-
dahuaylas, Antabamba,
Aymaraes, Cotabambas y
Grau, quienes ven en sus
cultivos una importante
oportunidad para mejorar
su economía y lograr el
desarrollo de sus familias.
Es importante señalar que
el SENASA ha concreta-
do las capacitaciones a
productores, gracias a la
concertación y acuerdos
con los Comités para la
erradicación de mosca de
la fruta y el apoyo de au-
toridades locales como al-
caldes, tenientes goberna-
dores, entre otros.
Dato: En Apurímac, el SE-
NASA tiene instalada una
red de monitoreo com-
puesta por 1222 trampas
oficiales, en un perímetro
de 2 mil 916 hectáreas.

OBRA QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 5 MIL HABITANTES

Autoridades realizan visita
inopinada a la obra de Lliupapuquio

Enfrentamiento entre comunidades dejó cuatro heridos graves

tre pobladores de las comu-
nidades de Cancahuani,
distrito de Ccapacmarca, y
Yanque Lacca Lacca, del
distrito de Colquemarca, en
Chumbivilcas, en Cusco.
Los problemas limítrofes
que arrastran años, habrían

ocasionado esta batalla
campal entre cientos de
personas, quienes se en-
frentaron incluso usando
explosivos y armas de fue-
go.
Los ataques habrían inicia-
do luego que comuneros
de Cancahuani cortaran
las mallas que protegían a
la reserva de vicuñas.
Como respuesta los pobla-
dores de Yanque fueron
hasta la zona limítrofe y co-
menzaron a prender fuego
a las chozas.
Esto generó una pugna
que duró varias horas, has-
ta la llegada de un contin-

gente de agentes de la Po-
licía Nacional. Hubo daños
materiales en las casas de
los comuneros.
Quedaron heridos: Edwin
Enríquez, con un disparo
en la cabeza; Rubén Sua-
rez, con amputación del
antebrazo; producto de un
explosivo; Eber Serrano,
policontuso y otro aún no
identificado, con graves le-
siones en la cabeza.
Otras diez personas fueron
detenidas, siendo traslada-
das a la dependencia poli-
cial de la zona. Ambos ban-
dos se acusas mutuamen-
te de invadir sus terrenos.

donde se verificó un avance
físico de 57%, obra que be-
neficiará a más de 5 mil habi-
tantes.
La obra, contempla la cons-
trucción de una moderna in-
fraestructura educativa, aulas
pedagógicas y administrati-
vas, biblioteca, estudio para
profesores, ambientes multiu-
so, comedor, cocina, centro de
cómputo, losa deportiva, en-
tre otros. El primer y segundo
componente consta de una in-
fraestructura de calidad, equi-
pamiento de carpetas, escri-
torios, computadoras, pizarras
eléctricas, todo lo que con-
templa el expediente y como
tercer componente viene a ser
la capacitación para docentes,
padres de familia y niños.
Cabe resaltar que se viene
dando oportunidad laboral
exclusivamente para los po-
bladores de dicha zona, com-

prendiendo el 90 % del total
de obreros que contribuyen
con su trabajo para el desa-
rrollo de su pueblo.
Por su parte la residente de
la obra, Ing. Kelly Condor
Mantilla, indicó que el pro-
yecto se viene ejecutando por
administración directa, den-
tro de los plazos establecidos
y de acuerdo al expediente
técnico.

«Este proyecto es integral te-
niendo en cuenta un avance
importante, tanto físico y fi-
nanciero, obra que se tiene
previsto hacer la entrega en
el mes de marzo del 2021,
donde los niños se incorpo-
rarán en una infraestructura
adecuada y que brinde todas
las garantías tanto pedagógi-
ca y salud», finalizó Ing. An-
tonio Ibáñez, supervisor de
obra.
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En los seguidos por ASOCIACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL EN
APURIMAC ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS - ADEA Andahuaylas, REPRESENTADO
POR SU APODERADO VELAZQUE PASTOR, Cesar con SOLANO PALOMINO,
Maximina y SOLANO RODRIGO, Juan Antonio. Expediente N°00882-2013-0-0302-JR-
CI-01: por orden del JUZGADO CIVIL - Sede MBJ Andahuaylas, a cargo del Señor
Magistrado ALMANZA BARAZORDA, Cesar German, Especialista Legal CAMACHO
OCHOA, Luis AIberto, el suscrito Martillero Público, rematará en PRIMERA
CONVOCATORIA EN FORMA VIRTUAL, el bien inmueble con un área de 460.00 m2,
Ubicado en Prolongación del Jr. Bolivar N° 436, distrito de Andahuaylas, provincia de
Andahuaylas y departamento de Apurímac. Inscrito en la partida N° 02001804 de la
Zona Registral N° XI sede ICA, OFICINA REGISTRAL DE ANDAHUAYLAS VALOR DE
TASACION: US$ 143,706. 00 (CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SEIS
CON 00/100 DÓLARES EUA) PRECIO BASE: US$ 95,804.00 (NOVENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS CUATRO CON 00/100 DOLARES EUA), que viene a ser las dos terceras
partes del precio de tasación.
GRAVÁMENES Y CARGAS: Asiento 000003: ASIENTO 00003-HIPOTECA: (Viene de
la hoja A) legalizadas por Notario Rene Alarcón Montoya-presentado el 24/02/1999, Titulo
N° 630.del tomo 9 de Diario -,-Andahuaylas y firmado por Dr.Luis A. Vargas Rivas,-
Registrador el titulo fue presentado el 17-06-1999. Asiento 00005: CONSTITUCION DE
HIPOTECA: Se constituye hipoteca a favor de la DIRECCION TÉCNICA,
ADMINISTRACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE APEMIPE-ANDAHUAYLAS , Hasta
por la suma de US$ 30,000 , el titulo fue presentado el 18/05/2001, Asiento 000007:
CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA; Se constituye hipoteca a favor de ASOCIACION PARA
EL DESARROLLO EMPRESARIAL EN APURIMAC - ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS
– ADEA ANDAHUAYLAS, hasta por la suma de S/ 350,000.00 Soles. El título fue
presentado el 01/08/2011.
DIA DEL REMATE : 15 de diciembre del 2020
HORA                     : 02:30:00PM
LUGAR                   : En la sala de remates judiciales virtuales de google meet cuyo url
o enlace, será en siguiente:
https://meet.google.com/xfm-gagi-fpu
CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LOS POSTORES:
1. Presentará el oblaje del 10% del Valor de Tasación (US$ 14,370.6) con depósito

judicial electrónico.
2. Presentará el arancel judicial, con Código (CODIGO: 07153) por derecho de

participación en el remate,
3. Presentará su DNI, por ambos lados.
4. En el caso de presentarse como persona jurídica, deberá adjuntar copia vigencia del

poder.
5. En postor ganador, deberá presentar dentro del tercer día de realizado el remate, la

diferencia de su oblaje de la postura que realizo. Así también los documentos con los
que participo en el remate, mediante escrito al juzgado. Bajo responsabilidad de ley.

6. Los documentos de los puntos uno dos, tres y cuatro, deberá presentarlo al juzgado
de origen, anexándolos hasta las 12.00.00 horas, del día hábil antes del remate, sea
por mesa de partes presencial o virtual. Y enviara copia del escrito o del cargo, con
todos sus anexos al correo o WhatsApp de Martillero, dentro de ese mismo plazo.
Bajo responsabilidad de no ser calificado para el remate.

COMISION DEL MARTILLERO: Corre por cuenta del Adjudicatario y será  cancelada
una vez terminado el remate, de acuerdo a la escala de comisiones señalado en el Art.
18 del DECRETO SUPREMO N° 008 -2005 -JUS y están afectos al IGV.

PRIMER REMATE JUDICIAL
VIRTUAL -ANDAHUAYLAS

La vía mejorada permitirá
optimizar el traslado de los
productos agropecuarios de
150 familias de ocho comu-
nidades de la zona a los
mercados locales y regiona-
les.
La Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin Dro-
gas (Devida) y la Municipa-
lidad Distrital de Oronccoy,
provincia La Mar (Ayacu-
cho), culminaron el trabajo
de mantenimiento de 50.45
kilómetros de camino de
herradura (peatonal), en
beneficio de 150 familias
agricultoras de ocho comu-
nidades de esta zona.
Para la ejecución de la acti-
vidad, Devida transfirió al
gobierno local la suma de S/
498 809 para la construc-
ción de pontones, la conser-
vación y limpieza de plata-
forma, la construcción de
obras de arte y drenaje. Asi-

VRAEM: DEVIDA Y MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORONCCOY

Inauguran 50 kilómetros
de camino vecinal

mismo, los trabajos incluye-
ron la conformación y lim-
pieza de cunetas laterales,
limpieza de cause de ríos en
pontones, mantenimiento
de las alcantarillas, ubica-
ción de hitos kilométricos y
señales informativas, entre
otras.
«Con el apoyo de Devida y
seguiremos tocando las
puertas para seguir apostan-
do en actividades que per-
miten el desarrollo agrope-
cuario, gracias al manteni-
miento de esta vía peatonal,
las familias se fortalecen y
se comprometen más con el
trabajo en campo», señaló
el alcalde distrital Félix Osc-
co Salas durante la inaugu-
ración.
Por su parte, Gregorio Hua-
naco Qallanchira, presiden-
te de la comunidad San
Martin de Chupón, resaltó el
impacto socioeconómico de

la actividad. «Esta interven-
ción generó mano de obra
y permitió ingresos econó-
micos a cientos de familias
en tiempos tan difíciles que
nos trajo la pandemia. Su-
plicamos que no se quede
en 50 kilómetros de inter-
vención, que sigan apoyan-
do con más actividades de
mantenimiento para seguir
generando impacto econó-
mico, social y bienestar a las
familias del lugar», recalcó.
DATOS:
Son ocho comunidades be-
neficiarias: San Martin de
Chupon, Belen Chapi, Va-
cahuasi, Huallhua, Putucu-
nay, Tastabamba, Totora y
Chillihua, cuyas familias se
dedican a la producción de
frijol, palta, cítricos, chirimo-
yas, miel de abeja, papa
nativa, olluco, maíz, carnes,
leche y truchas.
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Desde hoy día miércoles
25 de noviembre se da ini-
cio el Mercado Itinerante
en la Avenida del Ejército
de nuestra Provincia de
Andahuaylas. En efecto,
los dirigentes de la Feria
Dominical encabezado por
el Señor Delfín Farfán Vi-
lla manifestó, que desde
hoy día a las 8.30 AM se
llevara a cabo la recolec-
ción de datos de los comer-
ciantes en la octava zona
de dicha Avenida, en esta
oportunidad se dará un es-
pacio a todos aquellos co-
merciantes ambulantes
que constantemente son
perseguidos por los sere-
nos y Policías Municipales,
para que puedan hacer su
negocio y llevar el pan de
cada día a sus respectivas
familias.
HABRÁ PUESTOS DE
TRABAJO PARA MÁS

El pasado jueves diecinue-
ve de noviembre en horas
de la tarde, mediante Reso-
lución Ejecutiva Regional N°
440 – 2020
GR.APURIMAC/GR, fue
designado el Magister Jesús
Ayquipa Santi en el cargo de
Director de la Dirección de
Salud Apurímac II, en reem-
plazo del Magister Odontó-
logo Porfirio Muñoz Vás-
quez. En efecto, la asunción
del cargo se dio con la pre-
sencia de la Gerente Gene-
ral del Gobierno Regional
de Apurímac Economista
Rosa Bejar y el Gerente de
la Gerencia Subregional
Chanka Abogado Jorge
Zúñiga Huaita.
CONOCIDO PROFE-
SIONAL OCUPO EL
CARGO DE DIRECTOR

Un antiguo problema terri-
torial desató una batalla
campal en Cusco, donde
pobladores pertenecientes a
dos comunidades antago-
nistas se liaron a golpes, e
incluso utilizaron armas de
fuego, dejando como saldo
decenas de heridos, uno en
estado de coma y otro que
perdió la mano debido a
una explosión.
El hecho se registró en el lí-
mite entre las comunidades
de Cancahuani y Yanque en
Santo Tomás provincia de
Chumbivilcas, donde los
moradores de Yanque recla-
maron a sus pares de Can-
cahuani por supuestamente
haber cortado una malla de
protección para la crianza de
vicuñas, hecho que decan-
tó en insultos y posterior-
mente golpes.
Tuvo que ser necesaria la
presencia de un fuerte con-
tingente policial a fin de cal-
mar los ánimos; sin embar-
go, los pobladores ya habían
quemado chozas y terrenos
de cultivo además de enfren-
tarse a balazos.
Tras la pelea, cuatro de los
heridos fueron referidos des-
de el Centro de Salud de
Chumbivilcas hasta el Hos-
pital Regional de Cusco de-

EL LÍO POR TERRENOS ACABÓ CON DECENAS DE
HERIDOS Y DETENIDOS EN LA PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS

Poblador pierde la mano y
otro queda en coma tras
batalla campal en Cusco

bido a la gravedad de sus
heridas.
Edwin Dominguez (23) se
halla en observación por
una herida de bala en la ca-
beza y traumatismo encéfa-
lo craneano severo, Ever
Serrano (30) está policontu-
so, con heridas múltiples en
la cabeza, Ruben Álvarez
(28) sufrió la amputación
del miembro superior dere-
cho hasta el antebrazo, y
Florentina Miranda, diag-
nosticada con quemadura
de segundo grado en tórax
y mano derecha.
Cabe mencionar que en el
lugar de los hechos, perso-
nal policial puso en custo-
dia a: Antero Negrón, Da-
vid Venero, Hilario Palma,
Juan Cancio, Edgardo Or-
doñez, Wily Yupanqui, Albi-
no Jara, Hilario Palma, Wili
Yupanqui y un menor de
edad de 16 años, quienes
serían denunciados por el
presunto delito de daños a
la propiedad y alteración del
orden público.
Los intervenidos por moti-
vo de seguridad y al ver que
las personas los querían li-
berar, fueron conducidas a
la Comisaria de Santo To-
más para realizar las diligen-
cias correspondientes.

Un nuevo incendio fores-
tal se dio en horas de la
mañana del pasado do-
mingo veintidós de no-
viembre en el Distrito de
Cachora; dejando como
saldo más de treinta de
hectáreas de bosques de
eucaliptos, pinos y árboles
de la zona completamente
quemados. En efecto, un
irresponsable campesino
del pueblo en mención
provoco el incendio fores-
tal, al tratar de aperturar
más espacio de terrenos
para el sembrío de produc-
tos de la zona.
FISCALÍA DE LA PRO-
VINCIA DE ABANCAY
NO DAN CON LOS
RESPONSABLES.
Este irresponsable agricul-

CONOCIDO PROFESIONAL OCUPO EL CARGO DE DIRECTOR DE HOSPITAL AYMARINO

Magister Jesús Ayquipa nuevo director
de la dirección de salud Apurímac II

DE HOSPITAL AYMARI-
NO.
El nuevo titular de la DISA
Apurímac II de profesión
químico farmacéutico, tiene
una Maestría en Salud Pú-
blica con mención en Ge-
rencia de Servicios de Salud
y Salud Publica, reciente-
mente dejo el cargo de Di-
rector del Hospital de Ayma-
raes. La Economista Rosa
Bejar a nombre del Gobier-
no Regional de Apurímac,
agradeció los servicios pres-
tados por el director salien-
te Magister Porfirio Muñoz
Vásquez, resaltando la labor
cumplida y haber enfrenta-
do en forma decidida la
pandemia del Covid-19 en
la provincia de Andahua-
ylas. En horas de la maña-
na del pasado veinte de no-

viembre fue presentado a los trabajadores de la DISA II,
en una actividad del Yuyachiy del Niño Jesús en su sede
principal de Andahuaylas (Oswaldo T. Paredes Mendoza)

FISCALÍA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY NO DAN
CON LOS RESPONSABLES

Incendio en Cachora en
la provincia de abancay

tor dejo el fuego encendi-
do y se largó de la zona
para hacer otras activida-
des agrícolas, el viento de
la tarde se encargó de avi-
var el fuego que se exten-
dió a varios sectores del
cerro, donde había estos
bosques de eucalipto, pi-
nos y árboles de la zona.
En pocas horas el fuego
avanzo inconteniblemente
y quemo más de treinta
hectáreas de estos bos-
ques, como también la
muerte de animales silves-
tres, los pobladores logra-
ron apagar el fuego des-
pués de varias horas. Las
Autoridades denunciaron
este hecho a las Autorida-
des y la Fiscalía del Medio
Ambiente con su paso len-
to como una tortuga, has-
ta el cierre de nuestra edi-
ción no ha dado con el
paradero del irresponsable
agricultor (Oswaldo T. Pa-
redes Mendoza)

HABRÁ PUESTOS DE TRABAJO PARA MÁS DE
CUATROCIENTOS FERIANTES

Hoy se inicia la inscripción
de datos del mercado

itinerante en Andahuaylas
DE CUATROCIENTOS
FERIANTES.
Hoy día se realiza el filtro
de los trabajadores a quie-
nes se les dará un puesto
de trabajo y se tendrá cui-
dado en la identificación
de las personas, el jueves
se harán las inscripciones
de los pequeños comer-
ciantes. Según los manifes-
tado por los dirigentes de
la Feria Dominical se dará
cuatrocientos puestos de
trabajo, no se dará espa-
cio a los comerciantes ma-
yoristas y a los que tienen
puestos de trabajo en los
Mercados de nuestra Pro-
vincia de Andahuaylas, se
cumplirá con los protoco-
los de bioseguridad. Final-
mente la feria Itinerante se
dará este sábado cinco de
diciembre en la Avenida
del Ejército (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)
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Efectivos policiales de la Comisa-
ría de Andahuaylas, el 23 de no-
viembre a las 19.20 horas aproxi-
madamente, intervinieron un ac-
cidente de tránsito, ocurrido en la
Av. Lázaro carrillo-Andahuaylas
En el lugar, custodios del orden

Efectivos policiales de la División Policial de Andahuaylas, en su per-
manente lucha para prevenir y contrarrestar actos de violencia fami-
liar, lograron detener a Tres (03) personas acusadas de agredir física y
psicológicamente a sus conviviente y familiares.
Los intervenidos fueron identificados como, Yhony BORDA RIVAS
(37), Marlene BARRIENTOS PUMA (26) y Jesús LAZO AREVALO,
quienes fueron puestos a disposición en calidad de DETENIDOS a las
Dependencias Policiales correspondientes, previa comunicación de
los Representante del Ministerio Público para las diligencias del caso.
Motivo por el cual los intervenidos, fueron conducidos y puestos a
disposición en calidad de DETENIDO, previa comunicación al Repre-
sentante del Ministerio Público, con quien se realiza las diligencias
correspondientes.

A través de un comunicado de
la Municipalidad distrital de
San Jerónimo, se dio conoci-
miento a la población sobre un
accidente de tránsito ocurrido
el pasado domingo en la vía
Ayacucho Lima, donde el alcal-
de Percy Godoy Medina y fun-
cionarios se dirigían a la ciudad
de Lima, para concretar reunio-
nes con los ejecutivos del Go-
bierno Central, la comitiva su-
frió un accidente de tránsito
quienes fueron auxiliados por
el personal de salud y policial
hacia el nosocomio más cerca-
no y luego hacia la ciudad de
Lima.

TRAS LAS EVALUACIONES REALIZADAS EN EL
HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA

Burgomaestre jeronimiano se
encuentra con diagnóstico reservado

LA MUNICIPALIDAD DE
SAN JERÓNIMO, INVITA A
LOS AMIGOS, FAMILIA-
RES, VECINOS Y COMPA-
ÑEROS DE TRABAJO A
UNA ORACIÓN POR LA
SALUD DE NUESTRO
AMIGO PERCY GODOY
MEDINA
Como es de conocimiento pú-
blico el alcalde del distrito de
San Jerónimo sufrió un lamen-
table accidente de tránsito, esto
tras una falla mecánica dejan-
do a la camioneta que movili-
zaba a la primera autoridad y
funcionarios aproximadamen-
te 80 metros de profundidad en

la localidad de Huaytará.
Tras los exámenes pertinentes
realizados en el hospital Guiller-
mo Almenara en la ciudad de
Lima lamentamos informar que
el diagnóstico de la primera
autoridad de nuestro distrito se
encuentra con pronóstico reser-
vado, por lo que pedimos a los
amigos, familiares y compañe-
ros de trabajo unirnos en una
oración por la mejora de la sa-
lud de nuestro hermano y ami-
go. Del mismo modo es impor-
tante mencionar que los funcio-
narios que acompañaban al al-
calde se encuentran fuera de
peligro.

EN ANDAHUAYLAS LA POLICÍA NACIONAL

Intervienen a conductor en
aparente estado de ebriedad

constataron que el vehículo de
placa de rodaje A3Z 575, condu-
cido por la persona de Nilo RO-
JAS PALOMINO (27), quien refi-
rió sufrir un accidente de tránsito
(choque) por el vehículo menor
(moto carga) de placa rodaje
8942-1X, conducido por la perso-
na de Jorge Luis ALLCCA CON-
TRERAS (57).
Consecuentemente la persona de
Jorge Luis ALLCCA CONTRE-
RAS, fue puesto a disposición de
la SIAT PNP ANDAHUAYLAS en
calidad de DETENIDO, por estar
inmerso en la presunta comisión
de delito contra la seguridad pú-
blica, peligro común conducción
del vehículo en estado de ebrie-
dad y ocasionar accidente de trán-
sito choque en agravio de la per-
sona de Nilo ROJAS PALOMINO
(27). Al respecto, se condujo al
conductor a la Posta medica de
Salud PNP Andahuaylas, donde
fue sometido a la prueba cualita-
tiva de Dosaje Etílico, cuyo resul-
tado dio POSITIVO.

Detienen a presuntos agresores
por violencia familiar
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Cuando los vecinos apenas se dis-
ponían a dormir, un fuerte impac-
to los alertó, donde habría sufrido
despiste de carretera un volquete
de color azul con placa de rodaje
BAV-846, se dirigía hacia el distri-
to de Huaccana por vía Andahua-
ylas Ocobamba-Huaccana, carga-
do de material de construcción
(Ladrillos y tecnoport), y siendo
aproximadamente las 23 horas,
sufrió accidente de tránsito, des-
pistándose a un abismo de 150 mt
en el km 09 aproximadamente, del
sector denominado Siniega Hua-
ycco de la localidad de Posoccoy
Talavera, alertados del siniestro los
vecinos del lugar dieron conoci-
miento a los agentes de la Policía
Nacional y Serenazgo de la Muni-
cipalidad de Talavera, quienes se
constituyeron al lugar de los he-

Hecho ocurrió el último lunes en
la carretera de Ccahuasana a San-
ta Rosa, en la provincia de La Mar.
Policía sospecha que el motivo
habría sido para apoderarse de
mercadería ilegal como droga.
Ayacucho. Dos varones fueron
interceptados por unos presuntos
delincuentes, mientras viajaban a
bordo de una camioneta desde la
localidad de Ccahuasana con di-
rección al distrito de Santa Rosa,
en la provincia de La Mar.
El hecho sucedió el último lunes
al promediar las 7.00 p. m.. Los
delincuentes habrían estado si-
guiendo la camioneta y los inter-
ceptaron cuando estaban a la al-
tura del río Canaria, jurisdicción
del Valle de los Ríos Apurímac Ene
y el Mantaro (Vraem).
Los sujetos desconocidos acribilla-

Delincuentes interceptan camioneta y
acribillan a sus ocupantes en Ayacucho

ron a quemarropa a los ocupan-
tes (chofer y copiloto) de esta uni-
dad. Según las primeras investi-
gaciones de la Policía, todo indi-
caría que los presuntos delincuen-
tes los atacaron para apoderarse
de mercadería ilegal como droga.

Hasta el momento, se desconocen
las identidades de los fallecidos.
Los agentes informaron que una
de las víctimas falleció en el lugar,
mientras que el otro murió cuan-
do era trasladado al hospital cer-
cano.

CONDUCTOR SE ENCUENTRA CON DIAGNOSTICO RESERVADO

Despiste de camión deja un herido

chos para dar auxilio a los ocu-
pantes, encontrando al conductor
del vehículo con múltiples heridas,
quién fue evacuado inmediata-
mente al centro de Salud de Tala-
vera para su atención inmediato.
HECHOS
Siendo la media noche aproxima-
damente del día 24 de noviembre
del año en curso, a través de una
llamada telefónico de los lugare-
ños, comunicando sobre un acci-
dente de tránsito, en el sector de
Posoccoy por lo que personal PNP
se dirigió al lugar con la finalidad
de constatar dicha información y
realizar diligencias preliminares.
Insitu en el Km-09 (carretera Ta-
lavera Ocobamba), donde se lo-
gró apreciar a unos 160 metros
aproximadamente, un camión
marca Isuzu de placa de rodaje

BAV-846, de color Blanco/Azul
entre los arbustos y matorrales,
mismo que se habría despistado
a unos 160 metros aproximada-
mente de la carretera hacia un
huayco; por lo que de manera in-
mediata los agentes de la policía
y Serenazgo auxiliaron al conduc-

tor Fritz Uliano ALARCON ZA-
MORA (27), evacuando al Hospi-
tal Sub Regional Chanka «Hugo
PESCCE PESCETTO» de An-
dahuaylas, mismo que presenta el
diagnostico de poli traumatizado,
traumatismo encéfalo craneano,
diagnosticado por el medico de

turno.
Asimismo el Vehículo presenta
cuantiosos daños materiales por el
despiste, desconociéndose las cau-
sas del accidente de tránsito. De
los hechos se comunicó al RRMM-
PP, Fiscal Adjunto de la 1FPPC-
Andahuaylas.
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VISTOS. - El Informe N° 401-2020-GSPL-MPA, de fecha 30
de octubre de 2020, referido al Proyecto de «ORDENANZA
QUE REGULA LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL TEMPO-
RAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMER-
CIAL EN ESPACIOS PÚBLICOS EN LA JURISDICCIÓN
DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS», Opinión Legal N°
293-2020-MPA/DAJ-BRQC, de fecha 03 de noviembre de
2020 y Dictamen N°004-2020-CSMCDC-CM-MPA de la
Comisión Ordinaria de Servicios Municipales, Comercio y
Defensa del Consumidor, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución
Política del Perú, concordante articulo II del Título Prelimi-
nar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y sus
modificatorias, se tiene que «Los Gobiernos Locales gozan

170-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia Nacional
y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a
consecuencia del brote del COVID-19; disponiéndose asimis-
mo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la
libertad de tránsito durante la vigencia del Estado de Emer-
gencia Nacional, así como para reforzar el Sistema de Salud
en todo el territorio nacional, entre otras medidas necesarias
para proteger eficientemente la vida y la salud de la población,
reduciendo la posibilidad del incremento del número de afec-
tados por COVID-19;
Que, de conformidad con lo establecido en el apartado 1.1 y
1.2 del numeral 1 del artículo 83º de la Ley Orgánica de Muni-
cipalidades Nº 27972, son funciones específicas exclusivas de
las municipalidades provinciales en materia de abastecimien-
to y comercialización de productos y servicios, Regular las nor-
mas respecto del acopio, distribución, almacenamiento y co-
mercialización de alimentos y bebidas, en concordancia con
las normas nacionales sobre la materia, así como Establecer
las normas respecto del comercio ambulatorio;
Que, el ejercicio del comercio en los espacios públicos consti-
tuye una oportunidad de generación de ingresos que se regula
considerando sobre todo las necesidades de las personas de
escasos recursos que no tienen otra opción que el autoem-
pleo. Al autorizar el comercio ambulatorio en los espacios pú-
blicos, la Municipalidad deberá tomar en cuenta el déficit de
empleo decente y asegurar que dicha actividad se realice res-
petando el derecho al libre tránsito, la limpieza y el orden en la
Ciudad, así como la seguridad ciudadana y las demandas de
los vecinos;
Que, en esa línea, la Gerencia de Servicios Públicos Locales
de la MPA mediante Informe Nº 401-2020-GSPL-MPA, elaboró
y propuso el proyecto de Ordenanza que regula el Comercio
Ambulatorio en los espacios públicos en la Provincia de An-
dahuaylas, con la finalidad de garantizar que el comercio am-
bulatorio en la provincia se autorice y desarrolle en condicio-
nes de respeto a la tranquilidad de los vecinos, observando
normas de seguridad, orden, limpieza y ornato; así como pro-
mover mecanismos de desarrollo económico de la referida ac-
tividad y de formalización de los comerciantes en estableci-
mientos a través de programas concertados;
Estando a lo acordado en Sesión Ordinaria de Concejo, de
fecha 16 de noviembre de 2020, y en uso de sus facultades de
conformidad a lo establecido en los artículos 9º numerales 8) y
9), 38º, 39º y 40º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley
Nº 27972, que establece como atribuciones aprobar, modificar
o derogar las ordenanzas, se acordó aprobar POR UNANIMI-
DAD de los miembros del Concejo lo siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 018-2020-CM-MPA
ORDENANZA QUE REGULA LA AUTORIZACIÓN

MUNICIPAL TEMPORAL PARA EL DESARROLLO DE
LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ESPACIOS PÚBLICOS
EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE ANDAHUA-

YLAS
TÍTULO I

DEL CONTENIDO Y ALCANCES
ARTÍCULO 1º.- OBJETIVO
La presente Ordenanza tiene como objetivo de regular y re-
glamentar las actividades y establecer los criterios de Biose-
guridad con la finalidad de reguladas las medidas de pre-
vención, seguridad y protección sanitarias a la actividad co-
mercial ambulatoria para evitar espacios públicos utilizados
sin la autorización de bienes y/o servicios en espacios públi-
cos autorizados en la jurisdicción del distrito de Andahua-
ylas a fin de prevenir el contagio de COVID – 19 y en adelan-
te, los cuales estarán sujetos a los procedimientos adminis-
trativos, técnicos y legales. Evitando el desorden público en
los diferentes espacios públicos.
ARTÍCULO 2º.- FINALIDAD
La Ordenanza tiene por finalidad garantizar que el comercio
ambulatorio que se autorice en la jurisdicción del Distrito de
Andahuaylas se desarrolle en condiciones de salubridad y
medidas sanitarias datas por el gobierno central para la vigi-
lancia, prevención y control en los espacios públicos y res-
peto a la tranquilidad de los vecinos, asegurando, garanti-
zando las normas de seguridad, orden, limpieza y ornato;
así como, promover mecanismos de desarrollo económico
de la referida actividad; tomándose en cuenta la planifica-
ción urbana sostenible y las normas de Seguridad Ciudada-
na en el Distrito de Andahuaylas.
ARTÍCULO 3º.- ÁMBITO
Su ámbito de aplicación es en toda la jurisdicción del Distrito
de Andahuaylas.
ARTÍCULO 4º.- DEFINICIONES:
4.1.  Comerciante Ambulante Autorizado. - Persona na-
tural que carece de vínculo laboral con sus proveedores, ejer-
ce actividad comercial o de servicios en espacios públicos
en pequeña escala, de forma directa y que posea la autori-
zación municipal temporal para el desarrollo de la actividad
comercial en el espacio público cumpliendo todas las medi-
das y protocolos sanitarios.
4.2. Espacios Públicos. - Se consideran las veredas, pa-
sos o pasajes peatonales, senderos en parque y cualquier
otra zona que pudiera delimitarse por la municipalidad, para
el ejercicio de las actividades comerciales. No se considera
como espacios públicos
habilitados para el desarrollo de la actividad comercial, para
los efectos de la presente ordenanza, la calzada, jardines de
parques y bermas centrales.
4.3.  Zonas Rígidas o Prohibidas. - Áreas del espacio
público que, por razones de ornato, seguridad o de acuerdo
a lo dispuesto en normas complementarias respecto a la aglo-
meración de personas, está prohibido ejercer actividades co-
merciales de carácter ambulatorio. Las mismas que son:
- Las áreas que forman parte del derecho de vía tanto
de las vías propiamente dichas como intersecciones viales
establecidas por la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
- La Plaza Principal, parques y paseos importantes de

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 018-2020-CM-MPA
ORDENANZA QUE REGULA LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL TEMPORAL PARA
EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ESPACIOS PÚBLICOS EN

LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS

Andahuaylas, 20 de noviembre de 2020
POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

de su autonomía política, económico y adminis-
trativa en asuntos de su competencia», esta au-
tonomía radica en la facultad de ejercer actos
de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, con fecha 11 de marzo del presente año,
la Organización Mundial de la Salud ha califica-
do el brote del COVID-19 como una pandemia
al haberse extendido en más de cien países del
mundo de manera simultánea;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-
SA, se declaró el estado de emergencia sanita-
ria a nivel nacional por el plazo de noventa (90)
días calendario y se dictaron medidas para la
prevención y control para evitar la propagación
del COVID-19, la misma que fue prorrogada por
los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA y Nº
027-2020-SA;
Que, mediante Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM ampliado temporalmente mediante los De-
cretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-
2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-

PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 135-2020-
PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 156-2020-PCM; y precisado o
modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM,
Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-2020-PCM, Nº
057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº
063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº
072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº
116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, Nº
139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM, Nº 151-2020-PCM, Nº
156-2020-PCM, Nº 162-2020-PCM, Nº 165-2020-PCM y Nº
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la ciudad, las áreas verdes, los espacios turísticos; el área al
templo principal, colegios, hospitales, clínicas, universida-
des, grifos y otras que determine la Municipalidad Provin-
cial.
4.4.  Zona Regulada. - Área del espacio público donde
se permite el comercio ambulatorio, conforme con los térmi-
nos de la presente Ordenanza y sujeto a los parámetros de
Salubridad, seguridad, accesibilidad, espacio físico, libre de
circulación peatonal y vehicular, ornato y en armonía con el
paisaje urbano y propietarios de los inmuebles.
4.5.  Zona Descentralizada. - Áreas expresamente habi-
litadas y reguladas por la Municipalidad de Andahuaylas con
la finalidad de reorientar el comercio, descongestionar rutas
de alta concentración comercial y de personas a fin de que
puedan evitarse el contagio por el COVID – 19.
4.6.  Modulo o Medio de Venta o Servicio. - Estructura
móvil no motorizado que emplea el comerciante en la vía
pública para ejercer su actividad.
4.7.  Kiosco. - Estructura que se utiliza para el comercio
autorizado en zonas reguladas y descentralizadas en la ju-
risdicción del Distrito Andahuaylas.
4.8.  Autorización Municipal para el desarrollo de la
actividad comercial en el espacio público. - Consiste en
el certificado de autorización suscrita y emitida por la Autori-
dad Municipal competente, otorgada al Comerciante Ambu-
lante que permite el uso temporal de los espacios públicos
para desarrollar una actividad comercial.
4.9.  Ubicación Asignada. - Lugar en el espacio público
donde al Comerciante Ambulante Autorizado, le correspon-
de desarrollar sus actividades económicas.
4.10. Giro. - Actividad económica determinada de comer-
cio de bienes y/o servicios, debidamente autorizada por la
Autoridad Municipal para ser ejercida por el comerciante am-
bulante autorizado.
4.11. Padrón Municipal. - Es el Registro que contiene la
relación de comerciantes ambulantes autorizados, recono-
cidos como tal por la Autoridad Municipal competente a tra-
vés de un acto administrativo, indicando su identificación, la
ubicación y giros temporales desarrollados, entre otros, que
la Autoridad Municipal estime conveniente a efectos de lle-
var un mejor control.
4.12. Titular. - Es aquella persona natural, denominado Co-
merciante Ambulante Autorizado, a quien se le otorga la Au-
torización Municipal Temporal para el desarrollo de la activi-
dad comercial en el espacio público.

TÍTULO II
DE LAS COMPETENCIAS

ARTÍCULO 5º.- COMPETENCIA PARA EMITIR AUTORI-
ZACIONES
En la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, la Gerencia
de Servicios Públicos Locales a través de la División de Sa-
lud y Comercialización, es el órgano competente para resol-
ver y suscribir autorizaciones y/o certificados que se origi-
nen como consecuencia del procedimiento administrativo de
Autorización Municipal Temporal para el desarrollo de la ac-
tividad comercial en el espacio público. El Recurso Adminis-
trativo de Apelación será resuelto por la Gerencia de Servi-
cios Públicos Locales.
ARTÍCULO 6º.- COMPETENCIA PARA REVOCAR
La Gerencia Municipal y/o Despacho de Alcaldía es compe-
tente para revocar las autorizaciones expedidas, siempre y
cuando incurran en las causales establecidas en la presente

Ordenanza y en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Admi-
nistrativo General.
ARTÍCULO 7º.- CAUSALES DE REVOCATORIA DE LA AU-
TORIZACIÓN
La Municipalidad revocará la Autorización Municipal para el
desarrollo de la actividad comercial en el espacio público, si el
Comerciante Autorizado incurre en alguna de las siguientes
causales:
1. La consignación de datos falsos o inexactos en las decla-

raciones juradas y presentación de documentación falsa,
sin perjuicio de hacer de conocimiento a la autoridad com-
petente.

2. La acreditación del incumplimiento de las obligaciones es-
tablecidas en la presente Ordenanza.

3. El comercio ambulatorio en zonas rígidas y en los espacios
públicos prohibidos.

4. Tener algún tipo de relación laboral o asociativa con los
proveedores y/o condición de vendedor mayorista.

5. El uso o la conducción de más de un módulo en los espa-
cios públicos para el ejercicio de la actividad comercial o
de servicio, dentro y/o fuera de su jurisdicción.

6. Tener en propiedad y/o alquiler un local comercial dentro
de la jurisdicción de Andahuaylas.

7. La verificación de la capacidad solvente como consecuen-
cia de realizar otra actividad comercial o prestación de ser-
vicio distinta al de la autorizada en el espacio público, en-
contrándose en condición de propietario o conductor de
otro comercio.

8. La comercialización de productos prohibidos, ilegales, de
contrabando y/o que afecten la propiedad intelectual, la in-
dustria nacional, la salud, la moral y/o las buenas costum-
bres.

9. No respetar la ubicación autorizada por la Autoridad Muni-
cipal.

10. La transferencia, alquiler, cesión en uso o usufructo o ce-
der bajo cualquier modalidad la Autorización Municipal, la
actividad comercial, la ubicación o el mobiliario.

11. Tener otros módulos a través de familiares o terceros.
12. Desarrollar giro (s) distinto (s) y/o adicional (es) al autoriza-

do.
13. Contravenir las normas nacionales, municipales y en ade-

lante en materia de Protocolos de medidas de seguridad,
higiene, salubridad para contener la propagación del CO-
VID – 19 y ornato.

ARTÍCULO 8º.- FISCALIZACIÓN Y CONTROL
La Gerencia de Servicios Públicos Locales a través de la Divi-
sión de Salud y Comercialización, desarrollará acciones de con-
trol y fiscalización en la jurisdicción del distrito de Andahua-
ylas, a efecto de proceder a la intervención y retiro del comer-
cio ambulatorio no autorizado imponiendo las sanciones co-
rrespondientes de acuerdo al Reglamento de Aplicación de
Sanciones vigente.

TÍTULO III
DE LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL

ARTÍCULO 9º.- DE LA NATURALEZA DE LA AUTORIZACIÓN
La Municipalidad otorgará autorizaciones solo por las activida-
des que se encuentren establecidas en el Reglamento de la
presente Ordenanza y cuyas solicitudes cumplan con los re-
quisitos establecidos en el TUPA, pudiéndose declarar impro-
cedente aquellas solicitudes que no se adecuen a lo estableci-
do al reglamento y el TUPA vigente.
La autorización temporal que se otorga al Comerciante Ambu-

lante para el desarrollo de la actividad comercial en el espa-
cio público, es de carácter personal e intransferible.
ARTÍCULO 10º.- PERÍODO DE VIGENCIA DE LA AUTO-
RIZACIÓN MUNICIPAL
La vigencia de la Autorización Municipal para el desarrollo
de la actividad comercial en el espacio público será de tres
(03) meses comprendidos en cuatro etapas durante un año,
la misma que vencerá indefectiblemente el último día del
mes del periodo autorizado, pudiéndose renovar previa eva-
luación técnica legal.
ARTÍCULO 11º.- CONTENIDO DE LA AUTORIZACIÓN MU-
NICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CO-
MERCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO
La autorización municipal para el desarrollo de la actividad
comercial en el espacio público registrará los siguientes da-
tos:
1. Número de Autorización.
2. Número de Expediente con el cual se solicitó la autoriza-

ción.
3. Nombres y Apellidos.
4. Tipo y número de documento de identidad.
5. Giro autorizado.
6. Ubicación asignada.
7. Horario en el que desarrollará la actividad comercial, de

acuerdo al giro autorizado.
8. Plazo de vigencia de la autorización y fecha de venci-

miento.
9. Indicaciones, disposiciones y/o condiciones de la autori-

zación.
ARTÍCULO 12º.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AU-
TORIZACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL EN EL ESPACIO PÚBLICO.
Para los efectos de solicitar la autorización a que se refiere
el artículo precedente, el administrado deberá cumplir con
los siguientes requisitos:
1. Solicitud con carácter de declaración jurada con los si-

guientes datos (nombres y apellidos, tipo y número de
documento de identidad, domicilio real, giro a desarro-
llar, características del módulo, área y referencia de la
ubicación solicitada).

2. Croquis de ubicación exacta del espacio público donde
se solicita desarrollar la actividad comercial.

3. Efectuar el pago por el derecho de trámite correspon-
diente, e indicar el número de recibo y fecha de cancela-
ción de dicho derecho.

4. Constancia de clasificación Socioeconómica del Siste-
ma de Focalización de Hogares (SISFOH) emitida por la
Municipalidad.

5. Estar reconocido y empadronado por la División de Sa-
lud y Comercialización.

ARTÍCULO 13º.- REQUISITOS PARA SOLICITAR LA AU-
TORIZACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL EXCEPCIONAL EN EL ESPA-
CIO PÚBLICO PARA ORGANIZACIONES.
En el caso de organizaciones que soliciten Autorización Mu-
nicipal para el desarrollo de la actividad comercial excepcio-
nal en el espacio público, éstas deberán estar inscritas en la
División de Salud y Comercialización y ser reconocidos por
la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Asimismo, los
integrantes miembros de dicha organización, deberán pre-
sentar los requisitos señalados en el artículo precedente los
cuales la vigencia y duración de la autorización tiene una
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vigencia no mayor 48 horas.
ARTÍCULO 14º.- PLAZO PARA RESOLVER LA SOLICI-
TUD
La Autorización Municipal para el desarrollo de la actividad
comercial en el espacio público solo será expedida si el
solicitante cumple con todos los requisitos al momento de
la presentación de su solicitud, en un plazo que no exceda
los quince (15) días hábiles, contados a partir del cumpli-
miento de todos los requisitos; caso contrario se otorgará
un plazo de cinco (5) días hábiles para que se subsane
cualquier omisión, vencido dicho plazo, de no efectuar la
subsanación la solicitud se archivará en forma definitiva.
ARTÍCULO 15º.- NÚMERO MÁXIMO DE AUTORIZACIO-
NES
Las autorizaciones para el desarrollo de la actividad co-
mercial en el espacio público, se otorgarán en considera-
ción al estudio técnico que establecerá el número máximo
de comerciantes por zona autorizada. Al coparse la canti-
dad permitida, sólo se abrirán vacantes en los casos si-
guientes:
- Cuando uno o más comerciantes, no presentaran la so-
licitud de renovación de la autorización, dentro del plazo
establecido para dicho fin.
- Cuando a uno o más comerciantes, se les revocará la
autorización.
ARTÍCULO 16º.- GIROS AUTORIZADOS
Solo se podrá solicitar autorización por uno de los giros
permitidos, establecidos previamente en el Reglamento de
la presente Ordenanza, siendo improcedente cualquier so-
licitud que se oponga al presente artículo los cuales están
sujetos al Decreto Supremo Nº 044 – 2020 – PCM y sus
modificatorias que declara Estadio de Emergencia Nacio-
nal por las graves circunstancias que afectan la vida de la
Nación a consecuencia del brote del COVID – 19.
ARTÍCULO 17º.- AUTORIZACIÓN MUNICIPAL PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DISTINTAS A LAS CO-
MERCIALES Y/O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN
EL ESPACIO PÚBLICO.
La Autorización Municipal para el desarrollo de actividades
distintas a las comerciales y/o de prestación de servicios
en el espacio público, será evaluada por la División de Sa-
lud y Comercialización, al igual que su renovación.
ARTÍCULO 18º.- UBICACIÓN DE KIOSCOS O MÓDULOS
Los Kioscos o módulos dedicados al expendio de diarios y
revistas, lustradores de calzado y otros quedan suspendi-
das durante la pandemia del COVID -19 según lo estable-
cido en el Reglamento de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 19º.- AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZA-
CIÓN DE FERIAS
Las autorizaciones para la realización de ferias comercia-
les de carácter eventual quedan suspendidas hasta una
nueva disposición del Gobierno Central para otorgar en
fechas conmemorativas especiales, tales como: Fiestas
Patrias, Navidad, Año Nuevo u otras de acuerdo a la eva-
luación técnica respectiva y a lo establecido en el Regla-
mento de la presente Ordenanza.

TÍTULO IV
DE LA IDENTIFICACIÓN, OBLIGACIONES Y REVOCA-

TORIA DE LA AUTORIZACIÓN MUNICIPAL
ARTÍCULO 20º.- EXHIBICIÓN PERMANENTE DE LA AU-
TORIZACIÓN
La Gerencia de Servicios Públicos Locales a través de la

División de Salud y Comercialización, otorgará a cada Comer-
ciante Autorizado, la Autorización Municipal para el desarrollo
de la actividad comercial en el espacio público en documento
físico, el cual deberá ser colocado en un lugar visible del mó-
dulo o kiosco, y registrará los datos señalados en el Artículo 11
de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 21º.- OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE AM-
BULANTE AUTORIZADO
1. Obtener la Autorización Municipal para el desarrollo de la

actividad comercial en el espacio público previo al ejercicio
del comercio ambulatorio en los espacios públicos.

2. Conducir personalmente el módulo, quedando prohibida la
presencia de terceras personas no autorizadas; desarro-
llar únicamente el giro autorizado por la Autoridad Munici-
pal dentro del horario determinado, en el espacio determi-
nado.

3. Exhibir en un lugar visible la autorización.
4. Acatar los protocolos salubridad y los parámetros técnica-

mente aprobados sobre modulación, relativas al diseño,
colores, material y medidas establecidas por la Autoridad
Municipal; así como mantener en buen estado de conser-
vación el mobiliario autorizado.

5. Mantener limpio el espacio público autorizado en un ámbi-
to no menor de cinco metros a la redonda, debiendo contar
con un depósito o tacho con tapa tipo vaivén de tamaño
regular (20 a 50 Litros) con una bolsa interna, para su fácil
recojo, adherido al módulo para el depósito de desperdi-
cios, haciéndose responsable de la limpieza de los dese-
chos que sus clientes arrojen en los espacios públicos.

6. Mantener una adecuada higiene personal y el uso obliga-
torio correcto y permanente de vestir mandil o guarda pol-
vo, guantes, cofia, mascarillas, protector facial o uniforme
designado que lo identifique como comerciante autoriza-
do.

7. Garantizar la adecuada calidad y el buen estado del pro-
ducto, almacenando los productos en condiciones adecua-
das e higiénicas.

8. Respetar los compromisos asumidos en la declaración ju-
rada y mantener las condiciones que permiten tener vigen-
te la autorización por el plazo máximo según

lo establecido en la presente Ordenanza.
9. Acatar las disposiciones de la Autoridad Municipal, así como

dar facilidades para la realización de las inspecciones y/o
notificaciones.

10. Asistir a los cursos de capacitación y/o apersonamientos
que la Autoridad Municipal disponga.

11. Prestar apoyo a la Autoridad Municipal en aspectos de se-
guridad ciudadana.

ARTÍCULO 22º.- INSPECCIONES PREVIAS A LA RENOVA-
CIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
Cada Comerciante Autorizado deberá aceptar y aprobar como
mínimo seis (6) inspecciones obligatorias referidas a los si-
guientes aspectos:
1. Condiciones técnicas de conservación de módulo, kiosco o

instalaciones.
2. Cumplimiento de las disposiciones higiénico sanitarias re-

feridas a la manipulación de alimentos.
3. Condiciones de salud e higiene del Comerciante Autoriza-

do.
4. Permanencia en la actividad.
5. Condiciones del lugar de trabajo.
6. Contar con todo el Kit de trabajo de protección personal en

condiciones adecuadas y limpias (Mandil o guarda pol-
vo, guantes, cofia, mascarillas, protector facial entre otros)

ARTÍCULO 23º.- RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN
El Comerciante Autorizado que desee renovar su autoriza-
ción deberá presentar su solicitud antes de la fecha del ven-
cimiento del mismo, con los siguientes requisitos:
1. Solicitud con carácter de declaración jurada con los
siguientes datos: Nombres y apellidos, tipo y número de do-
cumento de identidad, domicilio real, número de autoriza-
ción vigente.
2. Efectuar el pago por el derecho de trámite corres-
pondiente, e indicar el número de recibo y fecha de cancela-
ción de dicho derecho.
El Comerciante Autorizado que no realice su trámite perderá
el derecho a ejercer actividad económica, declarándose va-
cante la ubicación asignada anteriormente.
ARTÍCULO 24º.- IMPLICANCIA DE LAS INSPECCIONES
Realizada la inspección, se determinará la renovación del
permiso, pudiéndose otorgar una nueva inspección a las
personas que hayan registrado observaciones en el momento
de la intervención, y de verificarse que persiste las observa-
ciones, se procederá a revocar el permiso de autorización, o
disponer su no renovación, según sea el caso.
ARTÍCULO 25º.- REUBICACIÓN Y SUSPENSIÓN DE AU-
TORIZACIONES
La Municipalidad por razones de seguridad y tranquilidad
podrá suspender o dejar sin efecto las autorizaciones emiti-
das. Se podrá cambiar las condiciones de zona regulada o
rígida según evaluación de la Gerencia de Desarrollo Urba-
no Rural (GEDUR), por lo que cualquier comerciante que
tenga permiso en aquellos lugares tendrá que acatar la deci-
sión de la Autoridad Municipal, quienes realizarán las accio-
nes de reubicación.
ARTÍCULO 26º.- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MU-
NICIPALES
El Comerciante Autorizado para el desarrollo de la actividad
comercial en el espacio público, está obligado a ejercer su
actividad económica en estricto cumplimiento de las normas
municipales. La Autoridad Municipal facultada para ejercer
la fase instructora del procedimiento sancionador, realizará
visitas de control y fiscalización, para la verificación del cum-
plimiento de las normas municipales.
ARTÍCULO 27º.- PROHIBICIÓN DEL USO DE APARATOS
QUE PRODUZCAN RUIDOS
El Comerciante Autorizado para el desarrollo de la actividad
comercial en el espacio público, está prohibido de usar me-
gáfonos, equipos de sonido o similares que produzcan rui-
dos. El incumplimiento de las disposiciones acarreará la sus-
pensión y/o revocatoria de la autorización, sin perjuicio a las
denuncias y acciones correspondientes.
ARTÍCULO 28º.- OBTENCIÓN DEL CARNET DE SANIDAD
Se recomienda que el Comerciante Autorizado para el desa-
rrollo de la actividad comercial en el espacio público, que
realice comercialización y/o manipulación de alimentos, cuen-
te con carnet de sanidad vigente.
ARTÍCULO 29º.- COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS
PROHIBIDOS
Está prohibida la comercialización de bienes, alimentos y
productos de dudosa procedencia, adulterados, falsificados
y piratería en general, en mal estado de conservación o que
resulten perjudiciales para la salud de las personas. El in-
cumplimiento de esta disposición acarreará el decomiso de
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la mercadería y la revocatoria de la autorización y la formu-
lación de la denuncia ante el Ministerio Público, de ser el
caso, sin perjuicio de otras sanciones que correspondan.
ARTÍCULO 30º.- USO DE VESTIMENTA
Los Comerciantes Autorizados deberán usar de manera obli-
gatoria correcta y permanente los equipos de protección
personal (mandil o delantal, guantes, mascarilla, cofia o
gorra, mascarilla facial) correspondiente según el giro de
su actividad comercial el cual se realizará en cumplimiento
de las medidas de control sanitario para prevenir el corona-
virus mientras dure la pandemia del COVID – 19 y en ade-
lante.
ARTÍCULO 31º.- PRESENTACIÓN DE LOS MÓDULOS Y
KIOSCOS
Los módulos rodantes y Kioscos autorizados deberán estar
pintados de manera uniforme y demás características de
acuerdo a lo aprobado por la Municipalidad de Andahua-
ylas.

TÍTULO V
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO

ARTÍCULO 32º.- RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS
DE TRÁMITE
El monto de los derechos de trámite pagados por las auto-
rizaciones reguladas en la presente Ordenanza, constituye
recursos de la Municipalidad de Andahuaylas, y serán de-
terminadas conforme a la normatividad vigente de la mate-
ria, consignándose en el TUPA Institucional.
ARTÍCULO 33º.- AUTORIZACIONES DE CARÁCTER SO-
CIAL
Para acceder a una autorización especial por trato social, el
expediente deberá ser derivado a la División de Salud y
Comercialización, para que emitan un informe técnico refe-
rido a la evaluación socio-económica del solicitante, y a tra-
vés del cual opine si la situación socio-económica del solici-
tante amerite tratar el caso como de carácter social.
En caso que el informe de evaluación socio-económica sea
procedente, la División de Salud y Comercialización proce-
derá a emitir la Autorización correspondiente, el cual no ten-
drá costo alguno, y deberá contar con el visto bueno de la
Gerencia de Servicios Públicos Locales.

TÍTULO VI
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 34º.- INFRACCIONES
Las infracciones que se deriven del incumplimiento de las
disposiciones dadas en la presente Ordenanza, serán tipifi-
cadas en el Reglamento, disponiéndose su inclusión en el
Cuadro Único de Infracciones y Sanciones – CUIS, de la
Municipalidad Provincial de Andahuaylas.
ARTÍCULO 35º.- REVOCACIÓN DE AUTORIZACIONES
En caso que el Comerciante Autorizado incurra en el su-
puesto de continuidad de infracciones, de acuerdo a lo es-
tablecido en el Reglamento de Aplicación de Sanciones –
RAS, de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, se dis-
pondrá la revocación de la autorización.
ARTÍCULO 36º.- DENUNCIA DE ACTIVIDADES ILÍCITAS
Los Comerciantes Autorizados, que se encuentren comer-
cializando productos adulterados, falsificados, de contra-
bando, de dudosa procedencia y/o que atenten contra la
salud, serán denunciados ante las autoridades competen-
tes de acuerdo a ley.

ARTÍCULO 37º.- ALTERACIÓN DE LA CARACTERÍSTICA
DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS
La alteración de los pesos y medidas, especificaciones técni-
cas y calidad en los productos que se expendan, serán san-
cionados con su retención y revocación de la autorización, de
conformidad con el Reglamento de Aplicación de Sanciones
– RAS, de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primero. - La Gerencia de Servicios Públicos Locales a tra-
vés de la División de Salud y Comercialización, podrá efec-
tuar un registro in situ de los comerciantes previa verificación
en el espacio público, adicionalmente a los listados que po-
see en sus archivos, con la finalidad de definir alternativas de
ordenamiento y elaborar la estadística general de trabajado-
res dedicados a estas actividades.
Segundo. - La Municipalidad Provincial de Andahuaylas pro-
moverá zonas descentralizadas para el comercio a fin de me-
jorar el ordenamiento urbano.
Tercero. – La Gerencia de Servicios Públicos Locales a tra-
vés de la División de Salud y Comercialización promoverá la
adecuación temporal de los comerciantes autorizados por la
Municipalidad a través de programas de Adecuación y Capa-
citación.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Primero. - Las autorizaciones otorgadas para el desarrollo
de la actividad comercial en el espacio público con anteriori-
dad a la presente Ordenanza quedan derogadas y se ade-
cuarán indefectiblemente dentro de los cinco (5) días hábiles
de su entrada en vigencia todos procedimientos respectivos.
Segundo. - El Alcalde a través del Decreto de Alcaldía, podrá
reglamentar y complementar la presente Ordenanza, facul-
tándolo de dictar las disposiciones que considere necesarias
para los fines del caso.
Tercero. - Los aspectos no contemplados en la presente Or-
denanza serán resueltos por la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas a través de la División de Salud y Comercializa-
ción en coordinación con la Gerencia de Servicios Públicos y
Locales.
Cuarto. - Deróguese las Ordenanzas, y todas las disposicio-
nes que se opongan a la presente Ordenanza, la misma que
entrara en vigencia al día siguiente de su publicación.
Quinto. - Encárguese el cumplimiento de la presente orde-
nanza a la Gerencia de Servicios Públicos Locales, Gerencia
de Desarrollo Urbano Rural, y demás órganos competentes.
Sexto. - Encárguese a la Secretaria General la publicación
en el diario de mayor circulación de la Ciudad y a la Unidad
de Informática su publicación en el Portal institucional.
Séptimo. - La presente Ordenanza entrará en vigencia a par-
tir del día siguiente de su Publicación en el Diario de mayor
circulación de la Ciudad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚM-
PLASE.


