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La insolencia no tiene
límites, el exministro de
Defensa, Walter Ayala, se
presentó al congreso de la
república, justo el día que
el presidente de la
república Pedro Castillo,
viajaba a Ayacucho para
dar a conocer lo realizado
en sus cien días de
gestión. Lo primero que
hizo Ayala fue pechar a
los congresistas
empezando por Jorge
Montoya, acusándolo de
adelantar opinión, por
ende recusarlo.
Por lo visto «la ignorancia
es atrevida», en cada
actitud de los ministros
designados «a dedo» por
el gobierno, que no pasan
por un filtro antes de ser
convocados para asumir
cargos tan importantes en
cada uno de los
portafolios, al parecer
Walter Ayala, nunca supo
lo que significa ser
autoridad política, su
intervención muestra total
desubicación, al
confundir al congreso con
el poder judicial.
El almirante Montoya, le
llamó a la reflexión, y le
hizo entender que se
encontraba frente un foro
político, donde los

La palabra flagrancia pro-
viene del verbo en latín fla-
gare, que significa arder. El
termino flagrancia indica
que algo tienen la cualidad
de flagrante, es decir, que
flagra, que arde o resplan-
dece como fuego o llama.
El delito flagrante es aquel
que está claro que se ha co-
metido, es decir, que no
cabe duda de que haya que
considerar la culpabilidad
de un hecho. El delito fla-
grante es aquel del que no
cabe duda de la culpabili-
dad del hecho delictivo.
Desde la reactivación eco-
nómica dado en el país,
Andahuaylas no es la excep-
ción donde los comercian-
tes de establecimientos don-
de expenden comida y be-
bidas han abierto sus loca-
les para ofrecer al público su
mejor repertorio, estos días
se ha visto conciertos al aire
libre, fiestas para covidiotas,
compromisos sociales don-
de el alcohol es parte de la
alegría y diversión de los
asistentes sin embargo, de
un tiempo a esta parte de
manera permanente la Po-
licía Nacional realiza opera-
tivos a pilotos por manejo de
vehículos de manera teme-
raria y esto ha dado resulta-
do de poder captar ínsitu
con conductores que habían
ingerido alcohol cometiendo
flagrancia.
El Decreto Legislativo N°
1194 – Decreto que regula
el Proceso Inmediato en
Casos de Flagrancia, se en-
cuentra referido al proceso
en caso de flagrancia para
diversos delitos, entre ellos
el de manejar en estado etí-
lico.
Si el piloto de un vehículo
es sorprendido por la poli-
cía manejando en estado
etílico, las consecuencias
serán las siguientes:
1. La persona será in-

mediatamente detenido
por Peligro Común y
trasladado a la Fiscalía
para que el fiscal de tur-
no determine la grave-
dad del delito en un pla-
zo máximo de 24 horas.

2. Si el fiscal determina

FLAGRANCIA

que el caso sea traslada-
do al juez de turno, mien-
tras el conductor perma-
nece detenido, el juez de-
berá en un plazo de 72
horas determinar si exis-
tió flagrancia en la comi-
sión del delito, sentenciar
y determinar el plazo de
pena privativa de liber-
tad (cárcel) al que será
sometido el conductor
del vehículo. El brevete,
sin excepción alguna,
será suspendido por 3
años.

3. Con la finalidad de
graficar las consecuen-
cias de manejar en esta-
do etílico, les presenta-
mos los siguientes ejem-
plos:

a) Manejar en estado etí-
lico (peligro común):
Si el conductor no tiene an-
tecedentes, ni ha ocasiona-
do daños, estará detenido
24 horas y el fiscal podría
determinar no pasarlo al
juez, pero su brevete se sus-
pende por 3 años.
b) Manejar en estado etí-
lico (peligro común):
Si es que el conductor tiene
antecedentes, el caso se tras-
lada al juez y el conductor
va preso automáticamente
por el tiempo que el juez de-
termine.
c) Chocar en estado etí-
lico (peligro común) con
daños a terceros: El con-
ductor estará detenido 24
horas y el juez dentro de las
72 horas sentenciará en to-
dos los casos, cárcel. Depen-
diendo de la gravedad de las
consecuencias generadas, el
plazo en prisión se encontra-
rá entre 6 meses a 4 años.
Si se generaron daños per-
sonales, también depen-
diendo de la gravedad de los
mismos, el conductor pue-
de ser sentenciado de 4 a 15

años y perderá su brevete de
por vida.
A modo de ejemplo y con
la finalidad de indicarles lo
posible que es encontrarse
inmerso en cualquiera de las
situaciones descritas, les se-
ñalamos que con dos copas
de vino o dos vasos (no bo-
tellas) de cerveza, cualquier
conductor supera la medida
mínima de 0.5, con lo que
se encontrará calificado
como «en estado etílico».
Como vemos, los procedi-
mientos y las sanciones le-
gales ahora son muy seve-
ras y en algunos casos has-
ta desproporcionadas.
Adicionalmente, bajo juzga-
mientos tan rápidos nuestras
opciones de salir bien libra-
dos son casi nulas, sumadas
al hecho de que en gran
medida quedamos librados
a la «capacidad evaluativa»
de fiscales y jueces.
Esperamos que la informa-
ción proporcionada les sea
útil y les permita a ustedes y
a sus familiares y amigos,
tomar las precauciones co-
rrespondientes y evitar en-
contrarse sujetos a una de
las situaciones descritas en
este boletín.
NOTA: Adicional, hay que
pagar una MULTA de S/.
2025.00 y también la guar-
dianía del auto en la PNP;
después de 48 hrs el auto es
llevado al SAT.
En casos leves y si no de-
sean ingresar a un juicio
penal, que alargaría la de-
tención, pueden acogerse al
principio de oportunidad,
esto es ante el Fiscal Provin-
cial y pagar S/.700 que son
para el Ministerio Público y
Adicional es el pago por
honorarios de su abogado.
Finalmente, si bebe alcohol
no maneje, así evita come-
ter flagrancia.

AYALA SE PUSO «MACHITO»

congresistas pueden decir
lo que piensan, antes o
después, sin ningún
problema, fue luego que
Ayala le reclamara, para
qué lo citaba, si existía
una opinión en su contra
que ya lo sentenciaba, al
ministro no le quedó otra
que anunciar su dimisión
irrevocable al cargo.
Lo cierto es que Ayala
«tenía comprado todos
los boletos» para su
desafuero, el tema de la
intromisión en los
ascensos de las fuerzas
armadas, (Ejército y FAP,
excepto La Marina) es
una afrenta incalificable
que debe investigarse,
Walter Ayala como titular
de la cartera de Defensa,
era el responsable político
y como tal su cabeza
debería rodar, más allá
del secretario y del
presidente.
Hoy el gobierno enfrenta
otro problema,
reemplazar a Walter Ayala
en el Ministerio de
Defensa, y ojalá que esta
vez acierte el gobierno,
porque hasta el momento
todos los que han llegado
a la PCM para realizar el
enroque, han sido igual
de impresentables o

peores que los anteriores,
léase, Luis Barranzuela,
(Interior) Carlos Gallardo
(Educación) el caso de
Mir tha Vásquez es la
excepción.
A cada error que comete
el gobierno de Pedro
Castillo Terrones, la
oposición ríe, porque no
tiene que intervenir ni
tampoco que la endilguen
de obstruccionista,
porque son ellos los que
con sus desacier tos
colocan su cabeza en la
guillotina, al equivocarse
permanentemente en la
designación de sus
ministros, con un doble
discurso frente al foro y
ante la masa, parecen
seguir en campaña.
Lo nuevo del fin de
semana, además de la
deserción de Walter Ayala
como ministro de Defensa
ha sido la sorpresiva
designación del
excongresista Lenin
Checco Chauca como
jefe del gabinete de
asesores del Ministerio de
Energía y Minas y de
Rubén Alonso Cano
Mendoza (ex asesor
político de Ollanta
Humala y Martín
Vizcarra) como flamante
secretario de
comunicación social de la
PCM.
En tanto el presidente del
Banco Central de Reserva
(BCR) Julio Velarde
Flores empieza a tener
problemas porque voces
del gobierno de Perú
Libre presionan para su
cambio, al parecer no le
perdonan no ser de su
entorno, lo último, el
ministro de Educación
será citado al congreso
para que informe sobre
los exámenes de
nombramiento de
maestros con resultados
puestos a la venta.
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Aproximadamente 10 mil en-
fermeros y enfermeras a nivel
nacional que carecen de un
seguro de salud, serán afiliados
a la IAFAS SIS y recibirán la
protección integral de salud,
que abarca la cobertura de más
de 12 mil diagnósticos, inclui-
da la atención y tratamiento de
cáncer y las enfermedades ra-
ras y huérfanas, y la COVID-
19.
La IAFAS SIS suscribió hoy un
Convenio Marco de Coopera-
ción Institucional con el Cole-
gio de Enfermeros del Perú,
mediante el cual se garantiza
la afiliación a los profesionales
agremiados al ente deontoló-
gico colegio, así como a las
alumnas de enfermería de las
universidades públicas y priva-
das; incluso, las internas y re-
sidentes que no cuenten con
ningún seguro de salud o se en-
cuentren en estado de caren-
cia o latencia.
El convenio fue suscrito al me-
diodía de hoy por la jefa de la
IAFAS SIS, Cecilia Má Cárde-
nas, y la decana nacional del
Colegio de Enfermeros del
Perú, Josefa Vásquez Cevallos.
La doctora Cecilia Má indicó
que este convenio permitirá,
por un lado, garantizar, regis-
trar y asegurar a todo el perso-
nal de enfermería e, igualmen-
te, capacitarlo en el llenado
correcto del Formato Único de
Atención (FUA) electrónico, el
cual se utiliza como fuente de
información para los registros
informáticos del SIS y los pro-
cesos de validación prestacio-
nal, teniendo carácter de de-

Efectivos policiales, este
lunes a las 13.00 horas,
junto a personal de sere-
nazgo, concretaron el res-
cate de dos turistas de na-
cionalidad alemana. De
acuerdo a información de
la Policía, los extranjeros
quedaron atrapados en la
parte media de la monta-
ña Putucusi, en el distrito
de Machupicchu, de la
provincia de Urubamba.

Convenio entre el SIS y Colegio de Enfermeros del Perú permite también que se asegure
a alumnas de enfermería de universidades públicas y privadas, así como a internas y
residentes, incluso en estado de carencia o latencia.

DIEZ MIL ENFERMEROS QUE NO TIENEN
SEGURO DE SALUD SERÁN AFILIADOS AL SIS

claración jurada.
Por su parte, la decana Josefa
Vásquez, dijo que el Colegio de
Enfermeros del Perú tiene 100
mil agremiados, de los cuales
el 10% no tienen ningún segu-
ro de salud. Dijo que este con-
venio va a permitir que las en-
fermeras de entidades priva-
das, privadas, del primer, se-
gundo y tercer nivel, y también
las que laboran en forma inde-
pendiente e, incluso, las que no
trabajan, tenga acceso a un sis-
tema integral de salud.
«Este convenio va a significar
que se puedan acercar no solo
la parte de la atención de sa-
lud, sino también fortalecer ca-
pacidades en los registros de
enfermería que son muy nece-
sarios. La enfermera tiene que
registrar su cuidado, tiene que
registrar lo que hace las 24

horas del día», aseveró.
COMPROMISO
Mediante el convenio, la IAFAS
SIS garantizar la afiliación a los
profesionales agremiados al
colegio, así como a las alum-
nas de enfermería de las uni-
versidades públicas y privadas;
y a las internas y residentes que
no cuenten con ningún seguro
de salud.
Para ello el colegio profesional
brindará información por me-
dio de los sistemas informáti-
cos, actualizará la base de da-
tos del colegio y verificará la
condición de aseguramiento de
sus agremiados, a través de los
canales proporcionados por la
IAFAS SIS.
Cabe mencionar que, de acuer-
do a los últimos Decretos de
Urgencia 046-2021 y 078-
2021, los cinco planes de la

IAFAS Seguro Integral de Sa-
lud cuentan con la cobertura
integral del plan PEAS y los
planes complementarios, lo
que permite que nuestros ase-
gurados accedan a más de
12,000 diagnósticos médicos
en los establecimientos de sa-
lud del Ministerio de Salud.
La IAFAS SIS es un ente finan-
ciador del Estado que adminis-
tra los fondos en salud y trans-
fiere recursos económicos por
adelantado a los establecimien-
tos de salud públicos a nivel na-
cional para garantizar las pres-
taciones en salud de carácter
preventivo, promocional, recu-
perativo y de rehabilitación de
sus asegurados. No es un esta-
blecimiento de salud, no brin-
da atención médica, no entre-
ga medicinas ni autoriza refe-
rencias.

Agentes de la Policía acudieron hasta la montaña Putucusi, donde quedaron atrapados mientras
intentaban llegar a la cima para observar la llaqta inca.

RESCATAN A DOS TURISTAS ALEMANES QUE QUERÍAN
VER MACHUPICCHU DESDE UNA MONTAÑA

Los agentes del orden de la
comisaría PNP recibieron la
alerta del jefe de Seguridad
Ciudadana del distrito en
mención.
Posteriormente, policías
acudieron en busca de los
visitantes extranjeros y ubi-
caron a los turistas atrapa-
dos al medio de la monta-
ña. Tras coordinaciones con
los serenos, lograron des-
cender a ambas personas,

quienes fueron identificadas
como Anna Lena Mayer
(23) y Karl Frederik Preus
(23).
Ambos ciudadanos alema-
nes señalaron que durante
la mañana, de este lunes,
subieron por unas cuerdas
colgadas en la pared de ac-
ceso al lugar, a fin de poder
apreciar la llaqta Inca, des-
de la cumbre de la monta-

ña; sin embargo, quedaron
atrapados.
Los extranjeros se encontra-
ban en buen estado de sa-
lud y fueron conducidos a
su hotel de residencia. No
requirieron atención médi-
ca.

En medio de tristeza, dolor
y sobre todo exigencia de
justicia se dio el multitudi-
nario adiós al alcalde de la
provincia de La Mar, Wilder
Manyavilca y su esposa,
Dunia Katiuska Bustios,
quienes fueron cruelmente
asesinados en un atentado
en el Valle de los Ríos Apu-
rímac, Ene y el Mantaro
(Vraem) el último viernes 12
de noviembre.
Desde los trabajadores, fun-
cionarios, amigos, familias y
autoridades de la región de
Ayacucho, se dieron cita en
la Plaza Mayor de Ayacucho
para acompañar en la misa
de cuerpo presente en la Ca-
tedral, luego acompañaron
a la pareja en su último re-
corrido por la Plaza Mayor
y posteriormente se digirie-
ron hasta el Campo Santo
Parque Eterno de Uchu-
ypampa.
MULTITUD DESPIDIÓ A
ESPOSOS EN MEDIO
DE LLANTO Y DOLOR
El gobernador regional, Car-
los Rúa Carbajal, fue quien
salió de la catedral cargan-
do el ataúd de su amigo

Multitud de personas dieron el último adiós
al burgomaestre quien fue enterrado en el
Campo Santo Parque Eterno de Uchuypampa

EXIGEN JUSTICIA POR CRUEL
ASESINATO DE ALCALDE DE LA MAR,
WILDER MANYAVILCA Y SU ESPOSA

Wilder Manyavilca, también
lo hicieron el alcalde de
Huanta, Renol Pichardo, el
de Andres Avelino Cáceres,
de Vinchos y otras autorida-
des que no dejaron pasar la
oportunidad de despedirse.
Uno de los momentos más
triste, fue cuando los presen-
tes vieron al hijo menor de
la pareja, acompañando el
entierro, sin saber qué es lo
que sucedía, mientras obser-
vaba ambos féretros acom-
pañado de flores y cientos
de personas.
Familiares, amigos y cono-
cidos claman justicia
La demanda unánime de
todos los presentes fue exi-
gir justicia por esta repenti-
na muerte del alcalde y su
esposa, asesinados por su-
jetos desconocidos, por lo
que piden a las instancias
pertinentes realizar las inves-
tigaciones pertinentes a fin
de que este crimen no que-
de impune.
El progenitor del burgo-
maestre fallecido y la madre
de su esposa, protagoniza-
ron desgarradoras escenas
de dolor.
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Una comerciante fue dete-
nida por la Policía de An-
dahuaylas, tras ser sorpren-
dido en poder de merca-
dería presuntamente de
contrabando. Cuyos pro-
ductos eran ofrecidos a la
venta a pocas cuadras de
la plaza de armas de An-
dahuaylas.
Se trata de Angelina A.V.
(64), natural de Puno,
quien se encontraba ven-
diendo prendas de vestir
de segundo mano, que al
parecer era de proceden-
cia dudosa (contrabando),
que es materia de investi-
gación policial.
Sin perder tiempo, los po-
licías intervinieron a la sos-
pechosa quien se encon-
traba en posesión de 05
bultos de polietileno y 01
costal color negro, a pocos
metros de la caja Cusco de
Andahuaylas.
Los equipajes contenían

El pasado 13 de noviem-
bre la Municipalidad Pro-
vincial de Abancay, inau-
guró una losa multiuso en
la Urbanización San Luis
Baja, al que se destinó un
presupuesto de 664 859
nuevos soles.
Dicha inauguración se
realizó con una ceremonia
especial en el que estuvie-
ron presentes el alcalde
provincial Guido Chahua-
ylla, regidores y el alcalde
distrital de Cotaruse, asi-
mismo, participaron los

Vecinos del populoso Cen-
tro Poblado de Salinas de-
nunciaron ante nuestra
mesa de redacción en el sen-
tido de que, el sistema de
desagüe de la zona de Ac-
coscca Grande en el Distri-
to de Talavera, ha colapsa-
do y las aguas servidas lle-
nas de heces humanas es-
tán recorriendo la carretera
que va interconectada a la
altura de Cuncataca. En
efecto, la tapa del buzón al
parecer se ha atorado en la
zona altura de Accoscca
Grande cercana al río
Chumbao y estas aguas con-
taminadas están llegando a
las aguas del río Chumbao.
AGUA CON HECES
DESEMBOCA EN RÍO

Agua con excreciones desemboca en río Chumbao

COLAPSA SISTEMA DE DESAGÜE
EN ACCOSCCA GRANDE

CHUMBAO.
Son varios días del colapsa
miento del sistema de des-
agüe en Accoscca Grande
cuyas aguas servidas y he-
ces humanas están desem-
bocando a las aguas del río
Chumbao que, dicho sea de
paso está muy contamina-
da por los areneros y tiene
un color oscuro. Los vecinos
han puesto de conocimien-
to de la Municipalidad Dis-
trital de Talavera pero, has-
ta el momento no hay el
arreglo respectivo de este
sistema de desagüe que,
está contaminando el medio
ambiente en dicha zona del
Distrito de Talavera (Oswal-
do T. Paredes Mendoza)

Vecinos del Distrito de San
Jerónimo en la Provincia de
Andahuaylas denunciaron
ante nuestra mesa de redac-
ción en el sentido de que,
volqueteros irresponsables
están echando materiales de
construcción a las calles de
dicho Distrito a diario y no
hay Autoridad alguna que
los intervenga y los multe
como corresponde. Los ve-
cinos se sienten huérfanos
ante el abandono de sus Au-
toridades, quienes no los
hacen respetar como se
debe.
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN SON
DESPARRAMADOS EN
LAS CALLES.
En efecto, una vecina del
Jirón Astuhuaraca de dicho

Materiales de construcción son
desparramados en las calles

VECINOS DE SAN JERÓNIMO
DENUNCIAN ABUSO DE VOLQUETEROS

Distrito nos manifestó que,
los volqueteros traen arena
de los cerros de Suylluacca
a diario y no las cargas de
arena no los tapan con ma-
llas de contención, para evi-
tar que los materiales se des-
parramen. Las calles a la
fecha están llenas de piedras
y arena que está causando
un tremendo malestar en los
vecinos de San Jerónimo,
los afectados piden a las
Autoridades Policiales de di-
cho Distrito, para que inter-
vengan a estos areneros
inescrupulosos que, están
contaminando y ensuciando
las calles de dicho Distrito
malogrando las pistas
(Oswaldo T. Paredes Men-
doza)

Tenía mercancía de dudosa procedencia

COMERCIANTE VENDÍA ROPA DE
CONTRABANDO EN CALLES DE ANDAHUAYLAS

ropa de vestir de niños y
adultos, asimismo, casacas
y chalecos americanos de
segundo uso, valorizados
en mil quinientos soles
aproximadamente.
Según las primeras indaga-
ciones, las prendas habrían
sido adquiridas de forma
ilegal y recurriendo al con-

trabando por la frontera
del país, ya que la intervi-
no no poseía los documen-
tos correspondientes de los
artículos que vendía a ple-
na luz del día.
DETENIDA
Por lo tanto, Angelina A. V.
fue conducida a la Comi-
saría de Andahuaylas, para

que sea procesada por la
presunta infracción a La
ley de Delitos Aduaneros y
Contrabando en agravio
del estado peruano.
Asimismo, la mujer fue
puesta a disposición de la
Primera Fiscalía Provincial
Penal de Andahuaylas,
quien dio inicio a las dili-
gencias correspondientes.

Con presencia de autoridades, por el deporte de la juventud
INAUGURAN LOSA MULTIUSO EN LA URBANIZACIÓN SAN LUIS BAJA

dirigentes barriales, veci-
nos, jóvenes y niños depor-
tistas.
Guido Chahuaylla, Alcal-
de Provincial de Abancay,
dijo que ha cumplido con
su compromiso en los pla-
zos previstos y resaltó que
la política de trabajo de su
gestión es trabajar coordi-
nadamente con todos sus
regidores, funcionarios y
dirigentes barriales.
Neil Huamaní, primer re-
gidor de la Municipalidad
Provincial de Abancay,

manifestó que la actual
gestión edil está cumplien-
do sus ofrecimientos con
obras de envergadura en
beneficio de los barrios
populares y marginales de
la ciudad de Abancay.
Los dirigentes barriales y
los vecinos de San Luis
Baja, expresaron su agra-
decimiento y felicitación al
alcalde provincial por la
ejecución de dicho proyec-
to que servirá para promo-
ver la práctica de activida-
des recreativas y culturales

sobre todo con la partici-
pación de los niños y jóve-
nes deportistas.
Finalmente, los dirigentes
barriales pidieron a las au-
toridades municipales la
gestión y ejecución del Pro-
yecto Integral de Pistas y
Veredas para cinco barrios
de esta parte de la ciudad
de Abancay, una obra an-
helada que vienen gestio-
nando desde hace muchos
años atrás. (Informa: P.A
Wilman Caichihua Ro-
bles)
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Con el objetivo de atender
las demandas de la pobla-
ción, para mejorar la cali-
dad de vida de las perso-
nas y los servicios públicos
del estado, el alcalde pro-
vincial Adler Malpartida
Tello participó en la cons-
trucción de la agenda te-
rritorial para la provincia
de Andahuaylas.
El taller busca establecer
en forma consensuada las
prioridades territoriales, in-
tervenciones estratégicas,
entre otros puntos impor-
tantes para la población
andahuaylina.
En esta agenda territorial,
también participaron re-
presentante de secretaria
de Descentralización de la
Presidencia del Consejo de

Para fortalecer el acceso
económico a alimentos
nutritivos, este miércoles
17 de noviembre, la muni-
cipalidad de Talavera de-
sarrollará el festival «Mi
pescadería», del Programa
Nacional a Comer Pesca-
do, para la venta de pes-
cados y derivados.
 Este evento iniciará a las
8:00 a.m. en la Plaza Ma-
yor de Talavera, donde la
población podrá adquirir
pescado y enlatados de
pescado a precios realmen-
te bajos.
En el festival, se ofertará
más de 3500 kilos de pes-
cado, con diversas varieda-
des como jurel, bonito,
perico, caballa, tilapia,
pota, ricos en proteínas,
vitaminas, minerales y
omega 3, además, también
estarán disponibles conser-
vas de producción nacio-
nal.

Gracias a la capacidad de ges-
tión del Alcalde Percy Godoy
se viene ejecutando paquetes
de proyectos de gran enver-
gadura, como la construcción
del palacio municipal de Lliu-
papuquio, cuyo espacio, cum-
plirá el papel de un centro de
atención para los lliupapuqui-
nos y un espacio para las re-
uniones y asambleas de las co-
munidades.
Y por otro lado, se viene eje-
cutando la construcción del
puesto de salud del C.P de
Poltocsa, busca proporcionar
las mismas condiciones a todo

Tras la rápida acción por parte de agentes pertenecientes a la Comisaría de
Torcoma en Sicuani (Cusco), se logró intervenir a un adolescente de 17 años,
acusado de presunta violación sexual a una menor de 05 años de edad.
La detención se suscitó luego que los agentes, en compañía de la madre del
menor, se constituyeron al lugar de los hechos, interviniendo al adolescente de
iniciales B.C.Q (17), para las acciones del caso.
Una vez intervenido el menor acusado fue inmediatamente trasladado a las
instalaciones del Departamento de Investigación Criminal de Sicuani, para
realizar las investigaciones de ley.
El hecho fue comunicado al fiscal civil de Familia de Canchis, quien dispuso
realizar las diligencias urgentes para establecer el grado de participaciòn del
adolescente en el presunto acto de ultraje.

Vamos al festival mi pescadería

PESCADO BUENO Y BARATO PARA TALAVERA

Asimismo, en esta activi-
dad se desarrollará un ta-
ller de cocina demostrati-
va para enseñar la prepa-
ración de platos innovado-
res y nutritivos a base de
pescado.
La municipalidad a través
del área responsable, De-

partamento de Desarrollo
Económico, exhorta a la
población acudir a este
evento con todos los pro-
tocolos de seguridad: uso
de doble mascarilla y pro-
tector facial, además de-
ben respetar el distancia-
miento social .

Adolescente fue denunciado por los familiares de su presunta vìctima

INTERVIENEN A MENOR DE EDAD ACUSADO DE
ULTRAJAR A UNA NIÑA DE 05 AÑOS EN CUSCO

Para la provincia de Andahuaylas

ALCALDE PARTICIPA EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA AGENDA TERRITORIAL

ministros (PCM) Ing.
Freddy Vega Benites, Ge-
rente Subregional Chanka
Ing. Gary Fernández Pai-

va, y representante del
Frente de Defensa Fiscali-
zadora de la provincia de
Andahuaylas (FREDIPA),
Manuel Huamán Huaylla.

Se ejecutando paquetes de proyectos de gran envergadura

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
PARA LLIUPAPUQUIO Y POLTOCCSA

jeronimiano por igual, mejo-
rar la accesibilidad de los ser-
vicios integrales que confor-
man el sistema sanitario, dis-
minuir los problemas de mor-
talidad y morbilidad más pre-
valentes en nuestra población
rural, reducir el tiempo de es-
pera de los servicios sanitarios
y sobre todo acortar las dis-
tancias desde cualquier comu-
nidad hasta el centro de salud
de Poltocsa.
En efecto se viene trabajando
en varios proyectos de mejo-
ramiento de espacios públi-
cos, saneamiento básico, in-

fraestructura, agricultura, vías
de comunicación, ambiente,
etc., que vienen generando
más de 1000 empleos y con-
tribuyendo a la reactivación
económica. Cabe destacar
que las comunidades de San
Jerónimo fueron olvidadas
por las anteriores gestiones y
queremos que todos los jero-
nimianos tengan las mismas
oportunidades, porque la ac-
tual gestión tiene la voluntad
y el compromiso de seguir ce-
rrando brechas para brindar-
les una mejor calidad de vida
a la población.
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Un estudiante andahuaylino estre-
lló su camioneta en una precaria
casita, ubicada en la red vial Chin-
cheros - Uripa. El feroz accidente
de tránsito afortunadamente no
causó muertos, ni heridos de gra-
vedad, sin embargo, el chofer
abandonó su vehículo sin razón
aparente.
Los hechos ocurrieron el pasado
domingo, a las 10 pm, cuando An-
tonio P. Q. (20) se encontraba con-
duciendo su camioneta Toyota,
modelo Hilux, de placa AFY - 871.
De pronto, por causas que son
materia de investigación, el joven
conductor perdió el control de su
vehículo y acabó empotrado en
una vivienda de adobe del sector
Llimpe (Chincheros), citada cerca

Lunes trágico. La madrugada del úl-
timo lunes se registró un terrible acci-
dente de tránsito en la ruta Andahua-
ylas – Pampachiri, KM 30B- 150, sec-
tor del Centro Poblado de Huaracco-
pata, jurisdicción del distrito José
María Arguedas, lugar donde se en-
cuentra una laguna, hasta donde cayó
la unidad de placa de rodaje M2D-
484 acabando con la vida de su con-
ductor.
Se trata del ciudadano identificado
como José Quispe Ccopa de apenas
22 años de edad, quien pereció de
forma instantánea tras caer en las
aguas de la mencionada laguna.
Fue su progenitora quien reconoció
el cuerpo sin vida de su infortunado
hijo y dio aviso a las autoridades,
quienes llegaron al lugar para auxi-
liar a los ocupantes e iniciar con las
investigaciones.
Según narraron los testigos, el hecho
se habría suscitado cuando el reloj
marcaba las tres de la mañana por lo
que el levantamiento del cadáver se
habría demorado.
HECHOS
Los agente de la PNP constituidos en
el lugar de los hechos, se aprecia den-
tro de la laguna Huaraccopata un ve-
hículo motorizado recostado sumer-
gido a media mitad de placa de Ro-
daje M2D-484, marca Toyota, mode-
lo Yaris, color plata del cual se pudo
constatar el cadáver de quien en vida
fue José QUISPE CCOPA (22), con-
ductor de la unidad vehicular antes
mencionada, mismo que se encuen-
tra recostado lado derecho en posi-
ción final con dirección del CP. Cce-
ñuaran al CP. Huancabamba como
también presenta daños materiales,
por otro lado pobladores de Huarac-
copata manifestaron que la unidad

Madre reconoció el cuerpo sin vida de su hijo

JOVEN FALLECE TRAS VOLCAR SU UNIDAD
EN UNA LAGUNA EN HUARACCOPATA

vehicular al parecer circulaba con di-
rección al CP. Cceñuaran percatándo-
se del hecho producto de un golpe
en la laguna optando a observar que
es lo que había ocurrido dándose con
la sorpresa que un vehículo había
caído a la laguna por lo que comuni-
caron inmediatamente a la comisaría
del sector.
Finalmente las autoridades constata-
ron del trágico acontecimiento, para
luego se realice el rescate del cuerpo
sin vida y levantamiento de cadáver,
el resultado del Dosaje cuantitativo de

quien en vida fue José QUISPE CCO-
PA (22) se mantiene en espera, asi-
mismo a horas 13:15 se realizó la ne-
cropsia de ley de quien en vida fue
José QUISPE CCOPA (22), en el C.P
Huaraccopata en un inmueble de un
familiar. Cabe señalar que la unidad
especializada UPIAT-AND se hará car-
go de la investigación por ser la uni-
dad especializada en este tipo de he-
chos, en tanto la fiscalía fue comuni-
cada y ahora realiza las diligencias
para dar con las causas del siniestro
conforme a Ley.

Vía Chincheros – Uripa
CAMIONETA SE EMPOTRÓ EN VIVIENDA

Y CHOFER SE DIÓ A LA FUGA

de la iglesia adventista Séptimo
Día.
Por fortuna, la casa se encontra-
ba abandonada, por lo que úni-
camente sufrió daños materiales.
Tras iniciar las investigaciones co-
rrespondientes, Antonio P. Q. se
encontraba desaparecido.
Fue por ayuda
A través de un familiar, el mucha-
cho comunicó a los agentes que
había ido por ayuda técnica, no
obstante, esto no fue confirmado.
Horas después, el estudiante y el
vehículo fueron llevados a la Co-
misaría de Chincheros, donde par-
ticiparon de las diligencias reali-
zadas por el fiscal de turno, Rubén
Franco Flores, para determinar las
razones del accidente vehicular.

Un pastor de solo 35 años de edad
halló una trágica muerte tras ser
alcanzado por una descarga de un
rayo, cuando pasteaba sus animales
en la puna del distrito de Huambalpa.
El infortunado ciudadano, fue
identificado como Epifanio Palomino
Escriba, cuyos familiares no pueden
creer lo que había sucedido.
Descarga acabó con la vida de pastos,
sus 18 ovejitas y un caballo
Este lamentable hecho, ocurrió
aproximadamente a las 4:30 de la
tarde del último sábado 13 de
noviembre, en el sector de Oroccoy,
en las alturas de Huambalpa, provincia
de Vilcas Huamán. Se supo que el rayo
cayó justo donde estaba Epifanio junto
a su menor hija, sus 18 ovejas y su
caballo al que jalaba a pie.
Lamentablemente, todos fallecieron
de manera instantánea por la fuerte
descarga, dejando con un profundo
dolor a sus familiares.
De manera milagrosa, su menor hija
se salvó del impacto del rayo,

Pastor estaba junto a su hija y sus animales, sólo
la menor pudo salvarse de manera milagrosa

AGRICULTOR DE 35 AÑOS FALLECE TRAS SER IMPACTADO
POR RAYO CUANDO PASTABA SUS OVEJAS

quedando ilesa, pero con mucho
temor por lo sucedido. Luego de este
hecho, las autoridades locales y demás
pobladores acudieron hasta este punto
y hallaron al padre de familia sin vida
junto a sus animales. Todos
presentaban signos de quemadura
como consecuencia de la descarga
eléctrica. Epifanio de solo 35 años,
deja en la orfandad a su esposa y tres
menores hijos, quienes no podrán
contar con el cariño de su padre, quien
había salido a cuidar a sus animales,
desde su vivienda ubicado en el lugar
denominado Churiacucho.
Se pide a las autoridades distritales,
provinciales y regionales a no dejar
desamparados a esta familia que,
también perdió su sustento, porque se
dedicaban al pastoreo de animales.
Las autoridades locales también
alertaron a los ciudadanos a tener
cuidado con las descargas de rayos
que se suscitan en esta temporada y
que afectan principalmente a las zonas
alto andinas de la región.
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Un feroz incendio redujo a ce-
nizas una humilde vivienda en
Andahuaylas, cuyo lugar era
utilizado como restobar.
Dicho siniestro fue causado
producto de una fuga de gas,
donde, afortunadamente, una
mujer terminó con quemadu-
ras leves, sin embargo, destru-
yó los dos pisos de una casa de
adobe.
Según informó Nelly L. V. (38),
ayer, en horas de la madruga-
da, llegó al restobar D’Viky,
ubicado en la tercera cuadra de
la avenida Pedro Casafranca,
donde la mujer trabajaba como
empleada.
FOGONAZO CAUSÓ IN-
CENDIO
Mencionó que cuando intentó
encender la cocina, escuchó un
chispazo en la válvula del ba-
lón de gas.
En eso, cuando se agachó a
revisar, se produjo un fogona-
zo que por poco le quema su
rostro, sin embargo, afectó gra-
vemente su brazo derecho.
La mujer indicó que no pudo
controlar el fuego que rápida-

Fuga de gas causó siniestro que por poco mata a mujer

INCENDIO DEJÓ EN CENIZAS
RESTOBAR DE ANDAHUAYLAS

mente comenzó a extenderse
por toda cocina.
Por lo que tuvo que salir del
local e informó lo ocurrido al
propietario del negocio.
El dueño pidió apoyo a la PNP
y al cuerpo de bomberos de
Andahuaylas, sin embargo, el
incendio era magnitud.
LOS POLICÍAS PROCE-
DIERON A CERRAR LA
CALLE Y EVACUAR LAS
CASAS VECINAS.
Asimismo, Nelly L. V. fue lleva-
da al centro de salud más cer-
cano para que sea atendida de
emergencia. Las lesiones feliz-
mente no comprometieron su

vida y la mujer se viene recu-
perando exitosamente.
Por fortuna el siniestro hecho
no causó pérdidas humanas,
pero literalmente destruyó toda
la casa, a pesar de los esfuer-
zos de los bomberos y la Poli-
cía de Rescate de intentar con-
trolar el incendio.
Finalmente los bomberos logra-
ron apagar el fuego, no obstan-
te, se calcula daños materiales
valorizados en miles de soles.
Cabe indicar que el suceso fue
comunicado al Ministerio Pú-
blico para que realice las dili-
gencias correspondientes.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ANDAHUAYLAS
DIVISIÓN DE REGISTRO CIVIL

EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250°
del Código Civil hago saber, que ante el Sr. Alcalde de
esta Comuna Provincial, se ha presentado.
Don: Emerson Hurtado Sanchez natural de Pichirhua
de 35 años de Edad, de profesión Ing. Civil de Estado
Civil Soltero con Documento de Identidad DNI N°
43500942 Domiciliado en Andahuaylas Calle Av. Mil
Amores N° 225.
Y Doña: Noemi Diana Esperme Ruiz  natural de
Andahuaylas de 36 años de Edad, de profesión
Obstetra de Estado Civil Soltera con Documento de
Identidad DNI N° 41344972 Domiciliada en Av. Mil
Amores N° 225.

Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos dentro del término de OCHO días
y en la forma prescrita en el Artículo 253° del Citado
Código.

Andahuaylas, 15 de Noviembre del 2021

VISTOS: La Carta N° 053-2021-CF-EPIAM-UNAJMA, de fecha 9
de noviembre de 2021; el Acuerdo Nº 01-2021-CO-UNAJMA de
fecha 15 de noviembre de 2021, de Sesión  Extraordinaria de la
Comisión Organizadora de la UNAJMA y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley N° 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Uni-
versidad Nacional José María Arguedas con sede en la Provincia
de Andahuaylas, Región Apurímac; y por Resolución N° 035-2017-
SUNEDU/CD del 02 de  octubre de 2017, el Consejo Directivo de
la SUNEDU, otorga la Licencia Institucional a la Universidad Na-
cional José  María Arguedas;
Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Artículo 8º, respecto
a la autonomía universitaria, establece  que  «El  estado  reconoce
la  autonomía  universitaria.  La  autonomía  inherente  a  las  uni-
versidades  se  ejerce  de  conformidad con lo establecido en la
Constitución, la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta
autonomía se  manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo,
De gobierno, Académico, Administrativo y Económico»;
Que, según Ley Nº 30220 en su artículo 29º, establece «Aprobada
la Ley de creación de una Universidad Pública, el Ministerio de

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
RESOLUCIÓN N° 0348-2021-CO-UNAJMA

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
Andahuaylas, 15 de noviembre de 2021

días calendario, a partir del lunes 1 de noviembre de 2021;
Que, mediante Resolución Nº 095-2021-PCO-UNAJMA, la Presi-
dencia de la Comisión Organizadora  de la UNAJMA,  aprobó  con-
formar  la  comisión de modificatoria temporal de  la  licencia institu-
cional,  conforme al siguiente  detalle:
Docentes
•  Alejandro Rumaja Alvitez  - Presidente
•  María del Carmen Delgado Laime  - Miembro
Estudiantes
•  Yoel Leguía Pichihua
•  Yovana Vargas Otero
• Jair Calle Méndez;
Que,  mediante  Carta  N°  053-2021-CF-EPIAM-UNAJMA,  de  fe-
cha  9  de  noviembre  de  2021,  los
representantes del Centro Federado de la Escuela Profesional de
Ingeniería Ambiental solicitan al Presidente de la comisión  Organi-
zadora  de  la  UNAJMA,  Dr.  Manuel  Isaías  Vera  Herrera,  la
emisión  de  FE  DE  ERRATAS  de  la  Resolución Presidencial Nº
095-2021-PCO-UNAJMA;
Que, por Acuerdo Nº 01-2021-CO-UNAJMA de fecha 15 de noviem-
bre de 2021 de Sesión Extraordinaria, la  Comisión Organizadora
por UNANIMIDAD:
APROBÓ dejar sin efecto la Resolución Nº 095-2021-PCO-UNAJ-
MA, de fecha 5 de noviembre de 2021.
APROBÓ conformar la Comisión de modificatoria de la licencia ins-
titucional hasta la culminación de la infraestructura de la Escuela
Profesional de Ingeniería Ambiental, conforme se detalla en la par-
te resolutiva; Por estos considerandos y en uso de las atribuciones,
facultades y Autonomía Universitaria que le confiere  el  artículo
18º  de  la  Constitución  Política  del  Estado,  la  Ley  Universitaria
Nº  30220,  Ley  Nº  28372  que  crea  la  Universidad  Nacional
José  María  Arguedas  y  la  Resolución  N°  035-2017-SUNEDU/
CD  que  otorga  la  Licencia  Institucional a la Universidad;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:  DEJAR SIN EFECTO  la Resolución Nº
095-2021-PCO-UNAJMA, de fecha  5 de
noviembre de 2021.
ARTÍCULO  SEGUNDO:  CONFORMAR  la Comisión de modifica-
toria de la licencia institucional hasta la culminación de la infraes-
tructura de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, integra-
da de la siguiente manera:
Presidente:
• Dr. Felipe Rafael Valle Díaz     : Director de Calidad Educativa
Universitaria y Capacitación Miembros Integrantes Funcionarios/
trabajadores:
• Alejandro Rumaja Alvitez      : Director de la Escuela Profesional
de Ingeniería Ambiental
• María del Carmen Delgado Laime    : Docente del Departamento
Académico de Ciencias Básicas
• Luis Alberto Urrea la Torre    : Jefe (e) de Planeamiento y Presu-
puesto Representantes Estudiantiles:
• Yoel Leguía Pichihua
• Yovana Vargas Otero
• Jair Calle Méndez
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a los miembros de la Comi-
sión conformada en el artículo precedente, adoptar las acciones
necesarias conducentes a la aprobación de la modificación de la
licencia institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Educación, constituye una comisión organizadora por
tres (03) académicos de reconocido  prestigio, que cum-
plan los mismos requisitos para ser Rector y como mí-
nimo un (01) miembro en la especialidad que  ofrece la
Universidad. Esta comisión tiene a su cargo la aproba-
ción del estatuto, reglamentos y documentos de ges-
tión  académica y administrativa de la Universidad for-
mulados en el instrumento de planeamiento, así como
su conducción  y dirección hasta que constituyan los
Órganos de Gobierno que, de acuerdo a la presente
Ley, le correspondan»;
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 244-2021-
MINEDU, de fecha 27 de julio de 2021, se aprueba el
Documento Normativo denominado «Disposiciones
para la constitución y funcionamiento de las comisio-
nes  organizadoras  de  las  universidades  públicas  en
proceso  de  constitución»;  en  el  punto  V.  Disposicio-
nes  Generales, literal 5.2. Comisión Organizadora,
define lo siguiente: «Es un órgano de gestión constitui-
do y designado por el Ministerio de Educación, el mis-
mo que está integrado por tres académicos de recono-
cido prestigio a dedicación exclusiva.  Tiene  a  su  car-

go  la  aprobación  del  estatuto,  reglamentos  y  documentos  de
gestión  académica  y administrativa de la universidad, formulados
en los instrumentos de planeamiento; así como, la conducción y
dirección  de la universidad hasta la constitución de los órganos de
gobierno»;
Que,  mediante  Decreto  Supremo  Nº  025-2021-SA,  en  su  Artí-
culo  1  Prorroga  el  Estado  de  Emergencia Sanitaria declarado
mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, prorrogada por los
Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, N° 031-
2020-SA y Nº 009-2021-SA, a partir del 3 de setiembre de 2021 por
un plazo de ciento  ochenta (180) días calendario;
Que, por las graves circunstancias que afectan la vida de las per-
sonas a consecuencia de la COVID-19, el Poder Ejecutivo, me-
diante Decreto Supremo Nº 167-2021-PCM, en su Artículo 1 Pro-
rroga el Estado  de Emergencia Nacional declarado mediante De-
creto Supremo Nº 184 -2020-PCM, prorrogado por Decreto Supre-
mo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, De-
creto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-
PCM, Decreto Supremo N° 076-2021, Decreto Supremo N° 105-
2021-1PCM, Decreto Supremo Nº 123-2021-PCM;  Decreto Su-
premo Nº 131-2021-PCM,  Decreto Supremo Nº 149-2021-PCM  y
Decreto Supremo Nº 152-2021-PCM, por el plazo de treinta (30)
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VISTOS: La Carta N° 053-2021-CF-EPIAM-UNAJMA, de fecha 9 de
noviembre de 2021; el Informe Nº 300-2021-DIGA-UNAJMA,  de
fecha  12  de  noviembre  de  2021;  el  Acuerdo  Nº  01-2021-CO-
UNAJMA  de  fecha  15  de  noviembre de 2021 de Sesión Extraordi-
naria de la Comisión Organizadora de la UNAJMA y;
CONSIDERANDO:
Que, por Ley N° 28372 del 29 de octubre de 2004, se crea la Univer-
sidad Nacional José María Arguedas  con sede en la Provincia de
Andahuaylas, Región Apurímac; y por Resolución N° 035-2017-
SUNEDU/CD del 02 de  octubre de 2017, el Consejo Directivo de la
SUNEDU, otorga la Licencia Institucional a la Universidad Nacional
José María Arguedas;
Que, la Ley Universitaria Ley Nº 30220 en su Artículo 8º, respecto a
la autonomía universitaria, establece que  «El  estado  reconoce  la
autonomía  universitaria.  La  autonomía  inherente  a  las  universi-
dades  se  ejerce  de  conformidad con lo establecido en la Constitu-
ción, la presente Ley y demás normativa aplicable. Esta autonomía
se  manifiesta en los siguientes regímenes: Normativo, De gobierno,
Académico, Administrativo y Económico»;

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA ARGUEDAS
RESOLUCIÓN N° 0349-2021-CO-UNAJMA

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA
Andahuaylas, 15 de noviembre de 2021

Que,  mediante  Resolución  Nº  097-2021-PCO-UNAJMA,  la  Presi-
dencia  de  la  Comisión  Organizadora aprueba la  «VALORIZACIÓN
ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LABORATORIOS
DE CALIDAD  DE AGUA, SUELO Y AIRE DE LA ESCUELA DE INGE-
NIERÍA AMBIENTAL», la misma que debe estar incluida en el  expe-
diente  técnico  del  Proyecto  de  Inversión  con  CUI  N°  2403872
«CREACIÓN  DE  LOS  SERVICIOS  DE FORMACIÓN PREGRADO
DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ MARÍA DISTRITO DE TALAVE-
RA  -  PROVINCIA DE  ANDAHUAYLAS  -  DEPARTAMENTO  DE
APURÍMAC», para su ejecución e implementación; presentada por el
director de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, Mg. Alejan-
dro Rumaja Alvitez, que en anexo forma parte de la presente resolu-
ción;
Que,  mediante  Carta  N°  053-2021-CF-EPIAM-UNAJMA,  de  fecha
9  de  noviembre  de  2021,  los
representantes del Centro Federado de la Escuela Profesional de In-
geniería Ambiental solicitan al Presidente de la comisión  Organizado-
ra  de  la  UNAJMA,  Dr.  Manuel  Isaías  Vera  Herrera,  la  emisión  de
FE  DE  ERRATAS  de  la Resolución Presidencial Nº 097-2021-PCO-
UNAJMA;
Que,  mediante  Informe  Nº  300-2021-DIGA-UNAJMA,  de  fecha  12
de  noviembre  de  2021,  el  CPC. Constantino  Villarroel  Huillca,  en
su  condición  de  Director  General  de  Administración  informa  al
Presidente  de  la Comisión Organizadora de la UNAJMA, Dr. Manuel
Isaías Vera Herrera, lo siguiente:
«1.  En relación a la petición requerida  al artículo primero de la RESO-
LUCIÓN N°  097-2021-PCO-  UNAJMA, en donde solicitan se incorpo-
re el siguiente texto: «APROBAR la implementación de los laborato-
rios de ESPECIALIDAD de la Escuela  Profesional  de  Ingeniería  Am-
biental  para  AGUA,  SUELO  Y  AIRE  en  el  local  de  Ccoyahuacho,
según  el  proyecto  de implantación  presentado  por  la  Dirección  de
Escuela  Profesional  de  Ingeniería  Ambiental,  respetándolo  en  to-
dos  sus extremos  y  que  se  encuentra  valorizado  en  3,164  499.47»,
al  respecto  se  debe  precisar  que  el  expediente  técnico  del
proyecto:  «CREACION  DE  LOS  SERVICIOS  DE  FORMACION
PRE  GRADO  DE  LA  ESCUELA  POFESIONAL  DE INGENIERIA
AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE MARIA DISTRI-
TO DE  TALAVERA -  PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - DEPARTA-
MENTO DE APURIMAC», a la fecha viene siendo formulado el expe-
diente técnico del proyecto por parte del consultor; En relación a la
petición efectuada, se  realizó  la consulta con la asistencia técnica del
MINEDU, habiéndose manifestado que, resulta aplicable la petición,
para ello se debe consignar que el equipamiento requerido de los  la-
boratorios de AGUA, SUELO y AIRE puede ser implementado en los
ambientes de un local licenciado una vez que se inicie la fase de ejecu-
ción del proyecto, siendo aceptable la propuesta de modificación del
acto resolutivo en cuestión.
De  otra  parte,  se  recomienda  remitir  el  acto  resolutivo  modificado
a  la  Unidad  Ejecutora  de  Inversiones  y  al  consultor encargado de
la formulación del expediente técnico para la implementación de las
acciones administrativas a que hubiere lugar»;
Que, por Acuerdo Nº 01-2021-CO-UNAJMA de fecha 15  de noviem-
bre  de 2021, de Sesión Extraordinaria, la Comisión Organizadora por
UNANIMIDAD:
APROBÓ dejar sin efecto la Resolución Nº 097-2021-PCO-UNAJMA,
de fecha 8 de noviembre de 2021.
APROBÓ  la  implementación  de  los  laboratorios  de  ESPECIALI-
DAD  de  la  Escuela  Profesional  de  Ingeniería Ambiental para agua,
suelo y aire en el local de Ccoyahuacho, según el proyecto de implan-
tación presentado por la dirección de la Escuela Profesional de Inge-
niería Ambiental, respetándolo en todos sus extremos y que se en-
cuentra valorizado en S/ 3 164 499.47;
Por estos considerandos y en uso de las atribuciones, facultades y
Autonomía Universitaria que le confiere el  artículo  18º  de  la  Consti-

tución  Política  del  Estado,  la  Ley  Universitaria  Nº  30220,  Ley  Nº
28372  que  crea  la Universidad  Nacional  José  María  Arguedas  y
la  Resolución  N°  035-2017-SUNEDU/CD  que  otorga  la  Licencia
Institucional a la Universidad;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:  DEJAR SIN EFECTO  la Resolución Nº 097-
2021-PCO-UNAJMA, de fecha 8 de
noviembre de 2021.
ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR  la implementación de los labo-
ratorios de especialidad de la Escuela
Profesional  de  Ingeniería  Ambiental  para  agua,  suelo  y  aire  en
el  local  de  Ccoyahuacho;  según  el  proyecto  de implantación
presentado por la dirección de la Escuela Profesional de Ingeniería
Ambiental, respetándolo en todos sus extremos y que se encuentra
valorizado en S/ 3 164 499.47.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Unidad Ejecutora de In-
versiones de la Universidad Nacional José María Arguedas, adoptar
las acciones necesarias para el cabal cumplimiento de la presente
resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Que, según Ley Nº 30220 en su artículo 29º, establece
«Aprobada la Ley de creación de una Universidad Públi-
ca, el Ministerio de Educación, constituye una comisión
organizadora por tres (03) académicos de reconocido
prestigio, que cumplan los mismos requisitos para ser
Rector y como mínimo un (01) miembro en la especiali-
dad que  ofrece la Universidad. Esta comisión tiene a su
cargo la aprobación del estatuto, reglamentos y docu-
mentos de gestión  académica y administrativa de la
Universidad formulados en el instrumento de planeamien-
to, así como su conducción  y dirección hasta que cons-
tituyan los Órganos de Gobierno que, de acuerdo a la
presente Ley, le correspondan» ;
Que, mediante Resolución Viceministerial Nº 244-2021-
MINEDU, de fecha 27 de julio de 2021, se aprueba el
Documento Normativo denominado «Disposiciones para
la constitución y funcionamiento de las comisiones  or-
ganizadoras  de  las  universidades  públicas  en  proce-
so  de  constitución»;  en  el  punto  V.  Disposiciones
Generales, literal 5.2. Comisión Organizadora, define lo
siguiente: «Es un órgano de gestión constituido y desig-
nado  por el Ministerio de Educación, el mismo que está

integrado por tres académicos de reconocido prestigio a dedicación
exclusiva.  Tiene  a  su  cargo  la  aprobación  del  estatuto,  regla-
mentos  y  documentos  de  gestión  académica  y administrativa de
la universidad, formulados en los instrumentos de planeamiento; así
como, la conducción y dirección de la universidad hasta la constitu-
ción de los órganos de gobierno»;
Que,  mediante  Decreto  Supremo  Nº  025-2021-SA,  en  su  Artícu-
lo  1  Prorroga  el  Estado  de  Emergencia Sanitaria declarado me-
diante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA, prorrogada por los De-
cretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA, N° 031-2020-
SA y Nº 009-2021-SA, a partir del 3 de setiembre de 2021 por un
plazo de ciento  ochenta (180) días calendario;
Que, por las graves circunstancias que afectan la vida de las perso-
nas a consecuencia de la COVID-19, el Poder Ejecutivo, mediante
Decreto Supremo Nº 167-2021-PCM, en su Artículo 1 Prorroga el
Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Su-
premo Nº 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-
2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-2021-PCM, Decreto Supremo
Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto
Supremo N° 076-2021, Decreto Supremo N° 105-2021-1PCM, De-
creto Supremo Nº 123-2021-PCM; Decreto Supremo Nº 131-2021-
PCM,  Decreto Supremo Nº 149-2021-PCM  y Decreto Supremo Nº
152-2021-PCM, por el plazo de treinta (30) días calendario, a partir
del lunes 1 de noviembre de 2021;
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Liz Sarayda Ramirez Quispe
creció entre cafetales e his-
torias que se contaban sobre
el oso de anteojos que habi-
taba en las montañas de
Huanta, en Ayacucho. A cor-
ta edad ayudaba a su padre
a cultivar y a cosechar café,
junto a otros agricultores del
anexo Nuevo Progreso, ubi-
cado en el distrito ayacucha-
no de Sivia. Fue testigo de
que el pago que recibían por
la producción del café no
compensaba el trabajo rea-
lizado. Hoy, gracias a su pa-
sión por los estudios, Liz está
transformando la historia de
su comunidad.
Desde el colegio, Liz desta-
có en los estudios gracias al
apoyo de su familia. El co-
nocimiento empírico que ad-
quirió a temprana edad so-
bre el café la convirtió en
una apasionada por el culti-
vo de ese exquisito grano, lo
que la llevó también a estu-
diar Agronomía en la Univer-
sidad Nacional San Cristó-
bal de Huamanga y a ganar
la Beca Continuidad de Es-
tudios del Programa Nacio-
nal de Becas y Crédito Edu-
cativo (Pronabec) del Minis-
terio de Educación.
A sus 22 años de edad, Liz
está por concluir sus estudios
superiores y lidera un pro-
yecto que emprendió el
2016 que está cambiando la
vida de los agricultores de la
zona. «El primer paso que di-
mos la comunidad de agri-
cultores de café de Nuevo
Progreso fue asociarnos para

Asimismo, lanzaron Café Ukumari, producto de alta calidad dirigido al consumidor final

TALENTO DE AYACUCHO AYUDA A AGRICULTORES A DUPLICAR PRODUCCIÓN DE CAFÉ
piensa en todo el proceso
para obtener ese aroma de la
mañana. «Nosotros quere-
mos que las personas que
consuman café reconozcan el
esfuerzo del agricultor», enfa-
tiza.
«Mi papá se queda trabajan-
do solo en la selva», cuenta
la joven, para que ella y sus
cuatro hermanos puedan es-
tudiar. La pandemia hizo que
volvieran a casa y así se de-
sarrolló más el proyecto.

Siempre con una taza de
café, que sale de un grano
molido que conservan en
pomos de vidrio y en peque-
ñas cantidades porque,
como explica Liz: mientras
más fresco mejor «para sen-
tir el aroma».
El cambio en Nuevo Progre-
so se nota no solo en el au-
mento y mejora de la pro-
ducción, sino también en los
mismos agricultores que aho-
ra están más contentos. «An-

aumentar la producción y
darle un valor agregado a
nuestro cultivo. Es decir,
para no venderlo en grano,
sino procesarlo y transfor-
marlo, antes de salir al mer-
cado», explicó.
En cinco años, la producción
de café de la comunidad
agrícola Nuevo Progreso,
conformada por unos 23
agricultores, pasó de 11 000
a 23 000 quintales anuales,
es decir creció 109 %. Del
total de la producción, el 60
% se comercializa en la ac-
tualidad como producto
transformado, café tostado
molido, listo para ser com-
prado por el consumidor fi-
nal, con la marca Café Uku-
mari (palabra quechua con
la que se conoce al oso de
anteojos).
Café Ukumari es un café es-
pecial, que llega a 90 pun-
tos en taza (una medida
dada por expertos que de-
termina la calidad e intensi-
dad del producto y que va
de 60 a 100).
Además de café, los agricul-
tores de Nuevo Progreso es-
tán produciendo y comercia-
lizando pasta de cacao, cho-
colate y hasta un delicioso
coctel, como se puede apre-
ciar en su Facebook
www.facebook.com/ca-
feukumari
Un nuevo despertar con café
«La vida del campo no es fá-
cil», recuerda Liz Sarayda
que le dice su papá, mien-
tras hace pasar el café gota
a gota en una cafetera y ella

tes compraban café instantá-
neo, ahora están consumien-
do lo mismo que producen,
llegan a valorar más su tra-
bajo», revela la becaria,
quien ha puesto en práctica
los conocimientos adquiridos
en las aulas en beneficio de
su comunidad.
Café Ukumari se ha presen-
tado en ferias y competen-
cias nacionales, donde ha
destacado por su calidad y
es su próxima meta llegar a

ser uno de los mejores cafés
del país y ganar así la Taza
de Excelencia Perú. «El café
es especial cuando estoy con
mi papá y con la familia»,
dice Liz y es con ese mismo
afecto y cuidado que siguen
cultivando y, ahora, también,
transformando cada grano
que llegará a la mesa fami-
liar, donde otras historias de
vida se sentirán muy bien
acompañadas.
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ARIES
Un Domingo de confidencias y diálogos pro-
vechosos con la pareja y el círculo íntimo;
será un momento ideal en el que conven-
drá escuchar los consejos de los afectos
verdaderos. Será fácil encontrar nuevas
amistades y progresar en actividades gru-
pales, te sentirás muy dispuesto a ampliar
tu vida social y perseguir nuevos rumbos.
Descansa más.
TAURO
El horizonte sentimental se despeja, y las
alegrías reemplazan a la melancolía, las al-
ternativas amorosas serán gratificantes y
traerán muchas reconciliaciones. Económi-
camente, habrá que actuar con cautela para
mantener las estructuras, es recomendable
tener mucha precaución con el destino que
le das a tu dinero. Las tensiones acumula-
das comienzan a salir a la luz.
GÉMINIS
En los asuntos del amor, renace tu descon-
fianza y su predisposición a la crítica, debi-
do a la acción negativa de los astros: no
tomes decisiones que luego puedas lamen-
tar y trata de ser más tolerante. En el plano
profesional, momento propicio para desa-
rrollar tu creatividad, podrás llevar a cabo
proyectos largamente esperados. Canaliza
tu exceso de energía hacia trabajos físicos.
CÁNCER
Contradicciones amorosas para los Gémi-
nis: la atracción sexual puede ser tan gran-
de como el rechazo al compromiso, de no
aplicar un criterio componedor, corres el
riesgo de complicarte cada día más. Cuida
más tu presupuesto y evita compras inne-
cesarias; no es el mejor momento para ad-
quirir nuevas obligaciones de dinero. De-
porte y más deporte: definitivamente es lo
que te relajará.
LEO
Jornada feliz y gratificante en el plano de
los afectos; habrá un genuino soporte emo-
cional de parte de la pareja, los amigos y la
familia, los sentimientos sólidos gobiernan
el día. Con respecto a tus actividades, es
una etapa apropiada para incrementar los
ingresos y definir las bases del progreso
económico. Tu salud, sin novedades impor-
tantes.
VIRGO
El clima astral te acompaña sin sobresal-
tos en las relaciones afectivas; las mani-
festaciones de profundidad en la relación
toman un espacio importante y te aportan
tranquilidad. Período favorable para aque-
llos que se dedican a las ventas: nadie po-
drá resistirse a tus argumentos. Un agota-
miento o molestias físicas que pueden es-
tar originados en esfuerzos realizados hace
tiempo; ante las dudas, consulta a un es-

pecialista.
LIBRA
Sorpresas y satisfacciones en el plano
amoroso: si pones lo mejor de ti mismo, la
vida te sonreirá poniendo nuevas oportu-
nidades en tu camino. El estado de ánimo
será receptivo a las iniciativas laborales;
tendrás más empuje que nunca, y un to-
que de audacia que te permitirá tomar de-
cisiones arriesgadas, con resultados muy
positivos. Necesitas más descanso y dis-
tracciones.
ESCORPIO
La visita de Venus a un signo de la oposi-
ción instará a cuidar con sigilo las cuestio-
nes del corazón. Con respecto a asuntos
económicos, tu capacidad de abstracción
es lo suficientemente notable como para
creer que puedes vivir sólo de tu sueño;
cuidado con esos pensamientos porque
puedes equivocarte. Aprovecha para pa-
sar el día en contacto con la naturaleza.
SAGITARIO
Si no pones tanto el acento en las diferen-
cias y en cambio procuras enfocarte en las
coincidencias, mejorará el espacio de la
pareja. Para quienes están solos, momen-
to propicio para encuentros pasionales y
secretos. Con una buena comunicación,
mejorarán las relaciones laborales, es
tiempo de confiar y planificar en conjunto.
Practica caminatas por la mañana.
CAPRICORNIO
Las presiones de orden afectivo desesta-
bilizan tu energía emocional; tu familia te
presenta su soporte incondicional. Momen-
to de grandes responsabilidades y mayor
compromiso en el terreno laboral: si eres
consciente de tus obligaciones y sacas el
mejor partido de tu entrega puedes obte-
ner merecidos logros profesionales. Salud,
muy buena.
ACUARIO
Pese a un clima afectivo óptimo, tus inse-
guridades y tus celos pueden conducirte
a discusiones estériles que pueden empa-
ñar un momento feliz; mide tus palabras y
tus reacciones. Gracias a influencias as-
trales favorables, tendrás una aguda per-
cepción que te ayudará a detectar la cau-
sa de tus problemas financieros. Tu salud,
muy equilibrada.
PISCIS
Un día excelente para expresar los senti-
mientos y las ideas; será un día ideal para
convencer, ya se trate de asuntos del amor,
como de proyectos o negocios. La Luna
en un aspecto constructivo al signo permi-
tirá lucir los talentos en el plano profesio-
nal, toda actividad intelectual será desta-
cada y bien conceptuada. La salud, esta-
ble y sin problemas.


