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El reciente proceso electo-
ral, no solo ha servido para
elegir a candidatos y pro-
curar bienestar para los
pueblos a través de las
obras que se ejecuten, tam-
bién plantea cubrir necesi-
dades y sobre todo gene-
rar fuentes de trabajo. De-
trás de cada partido se en-
cuentra una multitud de
adherentes y simpatizantes
que hacen fuerza para que
la nueva gestión pueda
cambiarle sus vidas de po-
breza.
Por eso es tan importante
para la militancia que Los
resultados oficiales del re-
ciente proceso electoral se
oficialicen en el más breve
plazo, con los candidatos
que han sido electos aun-
que antes tendrán que su-
perarse la serie de impug-
naciones que se presentan
y que requieren del análi-
sis y resolución de los ju-
rados especiales y ulterior-
mente del Jurado Nacional
de Elecciones.

Harold Bloom explicaba que la
tradición literaria se establecía
a través de las lecturas que rea-
lizaban los escritores contem-
poráneos a los escritores del
pasado, asumiendo que a lo
largo de la historia de la litera-
tura siempre han existido lec-
tores-escritores actuales y, tam-
bién, escritores-lectores del pa-
sado; estas lecturas de revalo-
rización se producían según los
intereses de los tiempos, por
ejemplo, la importancia de D.
H. Lawrence que le dieron los
grupos liberales que defendie-
ron la libertad sexual en el si-
glo XX; o, en nuestro idioma,
el homenaje que le rindieron
los poetas de la Generación del
27 al poeta mayor Luis de
Góngora y Argote, luego de
cuatrocientos años de su falle-
cimiento en Córdoba, también
su ciudad natal.
Hoy en día los jóvenes escrito-
res de Lima, y también los lec-
tores de literatura, han leído,
han escuchado o tienen cierta
referencia de los escritores pe-
ruanos Augusto Higa Oshiro,
cuyos cuentos completos edi-
tados por la Editorial Campo
Letrado recomiendo con gran
entusiasmo; o, por ejemplo, Ju-
lián Pérez Huarancca (cuyas
novelas son interesantísimas y
la que me gusta más a mí es
Anamorfosis, 2017, que creo
es una novela breve estupen-
da), Cronwell Jara Jiménez
(cuya novela breve o cuento
largo Montacerdos, 1981, es
grandiosa; o Faite, 2016, es es-
teticista), Marcos Yauri Monte-
ro (cuyos ensayos o cuentos
son atractivos), Enrique Rosas
Paravicino (quien es muy leí-
do y admirado en Cusco y,
además, en todo el país, pues
hasta le rindieron homenaje en
la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos), o Feliciano Pa-
dilla (cuyos relatos y novelas
informan y denuncian la pro-
blemática actual de la realidad
nacional).
Lo grandioso es que estos es-
critores todavía continúan vi-
vos (incluso hay alguno longe-
vo) a excepción de Feliciano
Padilla, quien falleció este año;
y, además, lo curioso de ellos
es que la mayoría o casi todos
han editado sus libros con edi-
toriales independientes. Ade-
más, un grupo mayor de estos
seis autores son de provincia,
como Julián Pérez Huarancca
(Ayacucho), Cronwell Jara Ji-
ménez (Piura), Marcos Yauri
Montero (Huaraz) o Enrique
Rosas Paravicino (Cusco). Por

POLÍTICA FUENTE LABORAL

Empero para conocerse la
totalidad del proceso elec-
toral tendrá que esperarse
hasta diciembre 2022 por-
que existen jurisdicciones
regionales donde los can-
didatos no han alcanzado
el 30 por ciento de los vo-
tos, por lo cual recién cul-
minada la primera parte
del proceso con los candi-
datos ya electos en los pro-
cesos municipales y regio-
nales, se convocará a la se-
gunda vuelta del proceso.
Las cosas están puestas así,
el reglamento electoral se-
ñala que solo los candida-
tos a las alcaldías de las
municipalidades y las listas
de regidores se definen con
cualquier cifra en una sola
vuelta, con los espacios
que se requieren para la
aplicación de la cifra repar-
tidora, en tanto reiteramos
los candidatos a goberna-
dores regionales tienen que
esperar al final si las cifras
no los acompañan.
Eso es lo formal, ahora nos

preguntamos, qué vienen
haciendo las autoridades
municipales que han sido
electas en otra jurisdicción
y que pese a ello, al no dar-
se los resultados oficiales
han regresado a sus cargos
para cerrar sus gestiones,
lo que podría generar sus-
picacias habida cuenta que
en algunos casos, tienen
que entregar el acervo a las
autoridades electas del
propio partido
Ese es un tema que quizá
los electores no han repa-
rado y los jurados electo-
rales se han dejado estar,
pese a la probidad que se
les conoce a las autorida-
des que aún permanecen
en los cargos municipales,
no parece ético que conti-
núen en la gestión, cuan-
do se requieren hacer in-
ventarios y auditorías a las
autoridades salientes, para
conocer cuál es el estado
de los proyectos ejecuta-
dos.
Lo cierto es que algunas
autoridades que han sido
electas se encuentran atra-
padas en la ley electoral,
que te dice y no te dice que
has logrado la victoria, por-
que las cifras si bien pue-
den estar de lado del can-
didato, es solo un indica-
dor, mientras no se haga
pública su elección, qué
dicen los mismos sobre
ello: «No estamos en con-
dición de realizar acuerdos,
mientras no se nos oficiali-
ce».
Por lo visto, estamos ante
autoridades de papel, que
sabemos que son nuestras,
pero además son ajenas,
para comprometerlas en
proyectos que necesita el
país y las ciudades del in-
terior, donde han sido elec-
tas; nada sirve, proceso
electoral, boca de urna,
publicaciones virtuales, si
todo esto no está expresa-
do en blanco y negro y
puesto sobre la mesa, para
que lo anunciado tenga
efecto.

LOS VALIOSOS APORTES CRÍTICO LITERARIOS
DE LA COLECCIÓN CUADERNOS URGENTES

su parte, Augusto Higa Oshiro
y Feliciano Padilla son de Lima,
aunque este último vivió casi
toda su vida en provincia,
como en Puno, donde le alcan-
zó la muerte. Y aun así su lite-
ratura ha conquistado a un
gran sector de Lima, y por ello
han sido distinguidos con re-
conocimientos nacionales, se
han afincado en la capital, se
han inmiscuido en la acade-
mia, y tienen un gran valor me-
diático que, como afirmaría-
mos con fines comerciales, po-
drían ser el festín económico
para las editoriales indepen-
dientes o, incluso, de las trans-
nacionales.
Por ello, es importante la labor
que viene realizando la Colec-
ción Cuadernos Urgentes que,
según el escritor y catedrático
Paolo de Lima, está dedicada
a difundir trabajos críticos re-
cientes sobre la obra de auto-
res peruanos esenciales y en
plena producción escritural.
Los libros de esta colección co-
rresponden a cada uno de cada
autor mencionado y está con-
formada por artículos acadé-
micos o ensayos de investiga-
ción que resaltan toda la pro-
ducción libresca de los autores
mencionados. Por ejemplo, del
escritor Julián Pérez Huaranca
diferentes académicos analizan
sus obras Retablo (2004), Cri-
ba (2014), Anamorfosis
(2017), o Resto que no cesa de
insistir (2011). O, de Cronwell
Jara Jiménez, analizan Monta-
cerdos (1981), Patíbulo para
un caballo (1989), Las huellas
del puma (1986), Barranzue-
la, un rey africano en el Paititi
(1990), Babá Osaím, cimarrón
(2003) o Faite (2016).
Según los editores de esta co-
lección, los catedráticos Jorge
Terán Morveli y Edith Pérez
Orozco, este propósito traduce
con exactitud la necesidad
apremiante por difundir inves-
tigaciones en torno a la obra
de escritores peruanos relevan-
tes pero que, a menudo, son
soslayados injustamente por
parte de las academias perua-
nas o por otros sectores más
elitistas o clasistas. En efecto,

la finalidad de esta colección
académica y crítica obedece a
la urgencia de un justo reco-
nocimiento a la labor escritu-
ral de estos escritores; esta ta-
rea es todavía una agenda pen-
diente por parte de la crítica li-
teraria peruana, una deuda
que busca saldar los volúme-
nes de Cuadernos Urgentes al
ofrecer una serie de estudios
sobre algunas de las obras más
representativas de estos auto-
res que, como mencionamos,
son un referente para jóvenes
lectores-escritores del presente.
Por ello agradezco en particu-
lar al maestro Jorge Terán Mor-
veli (cuyas clases de Estudios
Culturales y de Literatura Nor-
teamericana I en la Facultad de
Letras de San Marcos las dis-
fruté muchísimo por las lectu-
ras que recomendó como obli-
gatorias y optativas), pues fue
el quien me entregó varios vo-
lúmenes de esta colección con
incluso alguna firma del autor
estudiado, como la de Julián
Pérez Huarancca, mi paisano.
Además, felicitarlo, junto a
Edith Pérez Orosco, por esta
noble tarea que debería ser un
ejemplo a seguir en la crítica
literaria peruana, que a veces
peca de elitista y clasista.
===============
Francois Villanueva Paravicino
Escritor (1989). Cursó la Maes-
tría en Escritura Creativa de la
Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (UNMSM). Estudió
Literatura en la UNMSM. Autor
de Cuentos del Vraem (2017), El
cautivo de blanco (2018), Los
bajos mundos (2018), Cemente-
rio prohibido (2019), Sacrificios
bajo la luna (2022). Textos su-
yos aparecen en páginas virtua-
les, antologías, revistas, diarios
y/o. Mención especial del Primer
Concurso de Poesía (2022) y de
Relatos (2021) «Las cenizas de
Welles» de España. Semifinalis-
ta del Premio Copé de Poesía
(2021). Ganador del Concurso
de Relato y Poesía Para Autopu-
blicar (2020) de Colombia. Ga-
nador del I Concurso de Cuento
del Grupo Editorial Caja Negra
(2019). Finalista del I Concurso
Iberoamericano de Relatos
BBVA-Casa de América «Los jó-
venes cuentan» (2007) de Espa-

ña.
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Un último reporte de la
Contraloría General de la
República pone al descu-
bierto un deficiente regis-
tro y control en el suminis-
tro de medicamentos e in-
sumos a los pacientes de
UCI COVID-19 del hospi-
tal de Andahuaylas. Cuan-
do fallecieron los pacien-
tes, hubo cantidad de so-
brantes y no fueron de-
vueltos al almacén de far-

La Municipalidad de Tala-
vera, encabezado el alcal-
de Ing. Abel Serna Herre-
ra continúa instalando sis-
temas de cloración por
goteo, habilitando el agua
como elemento apto para
consumo humano.
Esta vez, la comunidad de
Timpucchuaycco fue bene-
ficiado con la instalación
de dos sistemas de clora-
ción por goteo, las mismas
que habilitarán más de
17mil litros de agua para
consumo humano, benefi-
ciando a más de 80 fami-
lias aproximadamente.
Cabe mencionar que el
Área Técnica Municipal
(ATM) del Departamento
de Desarrollo Sostenible,
continúa con su labor de
coordinar con las JASS de
cada centro poblado y co-

Toda la familia de EMUSAP
ABANCAY, participó en las
actividades programadas
por esta fecha de liturgia y
solemnidad en honor a su
Santa Patrona Virgen del
Rosario, que empezó en la
víspera, con vigilia en el lo-
cal principal.
El día central, viernes 7 de
octubre, la sagrada imagen
de la Virgen del Rosario,
acogida por todo el perso-
nal de la entidad, fue trasla-
dada a la capilla del Señor
de la Caída, donde se cele-
bró la santa misa y recibió
las bendiciones del Señor.
Luego en un ambiente de
oración y en medio de gran
devoción, tuvo a lugar la
procesión que encaminó la
imagen de nuestra Virgen
del Rosario hacia el local de
EMUSAP ABANCAY, sien-
do recibida con regocijo y
gran demostración de fe.
El Gerente General de
EMUSAP ABANCAY, Mag.
CPC Wilber Huillca Montes,
expresó su gratitud a la Vir-
gen del Rosario, invocando
a través de la oración del ro-
sario a la Madre de Dios,
interceda ante el Señor Pa-
dre, bendiciones para toda
la familia de EMUSAP
ABANCAY, con salud, uni-
dad y sabiduría para seguir
fortaleciendo el entorno fa-

EMUSAP Abancay

RINDIÓ HOMENAJE A SU SANTA
PATRONA VIRGEN DEL ROSARIO

miliar y laboral. Asimismo,
felicitó al equipo que efec-
tuó la adecuación del lugar
para la Virgen del Rosario,
y a quienes tomaron la ba-
tuta de la celebración, por
su esfuerzo y dedicación en
las actividades que resalta-
ron esta efeméride, «Elevo
mis oraciones e intenciones,
para que nuestra Virgen del
Rosario, continúe bendicien-
do nuestro trabajo, de seguir
llevando vida a los hogares
abanquinos y tamburqui-
nos» formuló.
Por su lado, Walter Arenas
Vargas, en su condición de
secretario general del Sindi-
cato de Trabajadores y en
representación de los car-
gontes del presente año,
agradeció a la Santa Patro-
na por permitir este momen-
to de reflexión y empodera-
miento de fe; y manifestó su
gratitud a todos los compa-
ñeros de trabajo que parti-
ciparon en la concretización
de las actividades programa-
das.
Fue un momento especial,
donde todo el personal de
EMUSAP ABANCAY, elevó
sus oraciones, peticiones e
intenciones a la Virgen del
Rosario, Patrona de Aban-
cay, y protectora de la enti-
dad prestadora de servicios
de saneamiento.

Cuando fallecieron los pacientes, hubo cantidad de sobrantes y no fueron
devueltos al almacén de farmacia

NO RETORNARON MEDICAMENTOS QUE SOBRARON
DE PACIENTES QUE FALLECIERON CON COVID-19

macia, ocasionando perdi-
da y sustracción de los mis-
mos, perjudicando el stock
permanente para casos de
emergencia.
Estos hechos ocurrieron en
el periodo 2020 y 2021,
donde personal de turno
autorizó a través de la hoja
de prescripción, medica-
mentos e insumos necesa-
rios para suministrarlos a
los pacientes durante las

24 horas del día, siendo re-
gistrado en el Kardex de
tratamiento.
Existieron sobrantes en
medicinas como: Clinda-
micina, Metamizol, Calcio
gluconato, Poligelina, Fu-
rosemida, Sulfadiazina de
plata, atropina sulfato, He-
parina Sodica entre otros.
En insumos hubo sobran-
tes como: Cartuchos para
analizador de gases arteria-

les electrolitos y metaboli-
tos, jeringas descartables,
compresa de gasa estéril,
guantes quirúrgicos, líneas
para bomba infusora, son-
das de aspiración endotra-
queal, entre otros.
Todos estos medicamentos
e insumos que tienen un
valor monetario habrían
sido sustraídas según argu-
menta el informe de con-
trol. El informe de orienta-
ción de oficio fue elevado
al director ejecutivo del
hospital Sub Regional de
Andahuaylas, a fin de que
tome las medidas correcti-
vas.
Según la Contraloría Ge-
neral de la República, las
normas están establecidas
para que los sobrantes en
medicinas e insumos sean
retornados al almacén de
farmacia del nosocomio,
pero en este caso los res-
ponsables tendrán que es-
clarecer ¿Qué es lo que
pasó en esa época?.

Continúa la implementación de kits de cloración

MEJORAN LA CALIDAD DE AGUA POTABLE EN TALAVERA

munidades para la imple-
mentación respectiva.
LA IMPORTANCIA
DEL CLORO EN EL
AGUA
La mayoría de las enfer-
medades más comunes
que se encuentran en co-
munidades, están relacio-
nadas con el consumo de
agua contaminada. La
contaminación se puede
dar por microorganismos

(tabla 1) o por productos
químicos naturales o he-
chos por el hombre (tabla
2). Esta hoja informativa se
concentra en los proble-
mas causados por el con-
sumo de agua contamina-
da con microorganismos,
puesto que son de lejos los
más comunes y se pueden
reducir con la cloración. La
contaminación química es
difícil de tratar y requiere

conocimiento y equipos es-
pecializados.
TABLA 1. ENFERME-
DADES RELACIONA-
DAS CON EL CONSU-
MO DE AGUA
Diarrea, Fiebre tifoidea,
Hepatitis, Cólera.
El agua contaminada no es
la única causa de estas en-
fermedades; la cantidad de
agua, la falta de sanea-
miento y las malas prácti-
cas de higiene también jue-
gan un papel importante.
TABLA 2. ALGUNOS
C ON TA MIN AN TE S
QUÍMICOS DEL AGUA
PARA CONSUMO QUE
PUEDEN SER PERJU-
DICIALES PARA LA
SALUD
Arsénico Flúor, Cadmio
Plomo, Cromo Mercurio,
Cianuro
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des; gracias por vuestro
apoyo, los llevaré siem-
pre en el corazón», ex-
presó el Ing. Néstor Raúl
Jara Pacheco Alcalde de
Curahuasi.
La actividad contó con la
participación de los Regi-
dores Leónidas Espinoza
Ticona, Raúl Maruri Cca-
hua: Ing. Plinio Elguera en-
cargado de la Sub Geren-
cia de Infraestructura; Al-
calde del Centro Poblado
LPU José Carmen Unzue-
ta Feno; Presidente de la

SOCIEDAD04

Luego de participar en la
etapa macrorregional con
sede en Abancay, se cono-
ció que más de 90 estudian-
tes apurímeños de las cate-
gorías «B» y «D» obtuvieron
la clasificación para compe-
tir en la etapa nacional de los
Juegos Escolares Deportivos
y Paradeportivos 2022 que
se realizará en la ciudad de
Lima.
La macrorregional fue orga-
nizada por la Dirección Re-
gional de Educación de Apu-
rímac, donde participaron
las delegaciones de Madre
de Dios, Ayacucho, Cusco y
el anfitrión Apurímac.
Luego de vibrantes compe-
tencias realizadas entre el 25
de setiembre al 5 de octubre,
se supo que 96 deportistas
apurímeños representarán a
la macroregión, entre los que
se encuentran Odalis Hurta-
do Pichihua del Belén de
Osma y Pardo de Andahua-
ylas y Nicole Estrada Palo-
mino de la institución edu-
cativa la Victoria de Aban-
cay, ambas en la disciplina
de judo damas.
Asimismo, en hanball o ba-
lonmano damas, clasificó la
I.E Santa Rosa de Abancay,
en fútbol damas, Nuestra
Señora de las Mercedes de

Con motivo del 38 aniver-
sario del sector Trancapa-
ta jurisdicción de la Comu-
nidad Campesina Luis de
la Puente Uceda, el Alcal-
de del Gobierno Municipal
de Curahuasi Ing., Néstor
Raúl Jara Pacheco, éste sá-
bado 8 de octubre, con la
colocación de la primera
piedra y lampas de concre-
to dio inicio a la construc-
ción de la obra «Salón
multiusos en la comunidad
de Trancapata», que con-
siste en la edificación de
salón multiusos, ambien-
tes, vestidores y servicios
higiénicos; el proyecto se
construirá en un plazo de
90 días por administración
directa con una inversión
de S/ 703, 342.08, finan-
ciado con recursos pro-
pios. «Estoy muy agrade-
cido por darme la confian-
za de servirlos, estamos a
pocos días de culminar
nuestra gestión; conjunta-
mente que mis regidores
vengo a honrar mi com-
promiso con el sector de
Trancapata.
«Durante nuestro go-
bierno hemos invertido
más de 97 MILLONES
en la comunidad Luis
de la Puente Uceda en
obras de desarrollo
para el bienestar de to-
dos ustedes. Siembra y
cosecha de agua con
más de 3 MILLONES;
apertura de más de 20
Km. de carreteras con
3.5 MILLONES, Sanea-
miento básico en Ala-
meda con más de 2 MI-
LLONES de Soles; rie-
go tecnificado en Cce-
cceray, Totoray, Chall-
huabuacho, Alameda
con 12 MILLONES; for-
talecimiento de la cade-
na productiva de leche
con 3 MILLONES;
construcción del esta-
blecimiento de salud de
Bacas con una inver-

Juegos Escolares Deportivos y
Paradeportivos 2022

MÁS DE 90 ESTUDIANTES APURIMEÑOS
CLASIFICARON A LA ETAPA NACIONAL

Abancay, y la I.E Leoncio
Prado de Champaccocha,
Andahuaylas en fútbol da-
mas pueblos originarios.
Por otra parte en atletismo
damas, van a la nacional
Anita Maldonado Duran y
Mónica Parra Arcos de Co-
tabambas, Emily Borda Gar-
cía y Nelyda Espinoza Pina-
res de Abancay; En natación
damas representa Yuliana
Yauris Pérez de Andahua-
ylas.
Igualmente, obtuvieron cupo
en ajedrez varones, Abdias
Tapia Neyra de Abancay, y
en judo varones, Cristofer
Llantirhuay de Chincheros.
En atletismo varones Cris-
thian Gomez Palomino y
Luis Nuñez Huaman de An-
dahuaylas; en paratletismo
Aldo Coronel Oré de Chin-
cheros.
Finalmente, clasificaron en
futsal varones, la I.E José
María Arguedas de Abancay
y en voleibol varones, el co-
legio Miguel Grau de Aban-
cay. Todos los mencionados
disputarán en la etapa nacio-
nal de los juegos escolares
para conseguir cupo repre-
sentando al Perú en los Jue-
gos Sudamericanos Escola-
res de Brasil.

Más de 97 millones en obras en Luis de la Puente Uceda

ALCALDE DE CURAHUASI INICIO CONSTRUCCIÓN
DE SALÓN MULTIUSO EN TRANCAPATA

sión superior a 3 MI-
LLONES; Mejoramien-
to del servicio de recar-
ga hídrica y aprovecha-
miento de agua de llu-
via, con más de 20 MI-
LLONES DE SOLES;
construcción de la in-
fraestructura del nivel
primario y secundario
de Bacas con más de
10 MILLONES (por ini-
ciar este ano); corredor
logístico agroexporta-
dor turístico, Saywite,
Concacha, Ccecceray,
Totoray, Bacas, Tranca-
pata, Moraspampa, con
una inversión de más
de 40 MILLONES (por
iniciar); Construcción
del Salón Multiuso con
más de 700 MIL SO-
LES Como Gobierno
Municipal estamos
cumpliendo nuestro
compromiso con uste-

comunidad LPU Eliseo
Huamán Rojas; Presiden-
te del sector Trancapata
Daniel Siena Cuéllar, quie-
nes expresaron su gratitud
al burgomaestre por las
obras de desarrollo en su
jurisdicción.
La ceremonia culminó con
el pago a la pachamama,
y la colocación de las pri-
meras piedras y lampas de
concreto, con participa-
ción de autoridades y po-
bladores de la zona.
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Las calles del cercado de Talavera lucen un rostro renovado gracias a
la buena gestión del alcalde Ing. Abel Serna Herrera ante el Ministerio
de Vivienda, Saneamiento y Construcción.
Obra ha sido diseñado y ejecutado para soportar las inclemencias del
tiempo, ya que en su construcción se ha incluido elementos de drenaje
y de resistencia a alto nivel de precipitaciones.
Esta importante infraestructura vial está de acorde con el crecimiento
y desarrollo de Talavera, y permitirá generar un incremento en el nivel
de vida de los pobladores.

Personal de la Unidad de
Gestión de Residuos Só-
lidos realizaron pasantía a
los estudiantes de la Insti-
tución Educativa Juan
Espinoza Medrano, en la
recuperación de área de-
gradada por Residuos só-
lidos, Planta de Valoriza-
ción de Residuos Orgáni-
cos y disposición final de
residuos sólidos en el Re-
lleno Sanitario ubicado
en el cerro San José.
La finalidad de esta pa-
santía, es fortalecer sus
conocimientos sobre la
valorización de los resi-
duos sólidos. Mediante
este recorrido por el relle-
no sanitario los estudian-
tes tuvieron la experiencia
de ver el proceso de ela-
boración del compost,

Relleno Sanitario del Cerro San José Recibe Visitas

REALIZAN PASANTÍA A LOS ESTUDIANTES DEL
CENTRO EDUCATIVO JUAN ESPINOZA MEDRANO

esto servirá para que pue-
dan replicar a la pobla-
ción estudiantil o en sus
viviendas a separar sus
residuos orgánicos.
El equipo de la Unidad de
Gestión de Residuos Só-
lidos en colaboración con
profesional del Ministerio
del Ambiente, guiaron la
actividad y explicaron a
detalle la diferencia entre

un botadero y un relleno
sanitario, además de re-
saltar su relevancia para
la mejora ambiental de su
comunidad.
Desde la Municipalidad,
invocamos a los ciudada-
nos a separar sus residuos
sólidos, y sacar su basura
en el horario establecido
que pasa el camión reco-
lector.

GRAN INAUGURACIÓN DE OBRA: PAVIMENTACIÓN DE
PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE TALAVERA

Cada vez falta menos para
el inicio de la 50 edición
del Rally Caminos del Inca
(21 de octubre al 1 de no-
viembre); por ello, com-
partimos esta postal del le-
gendario Ford Mustang
Shelby GT350R street de
1966 (automático y luego
convertido a mecánico)
que conquistó esta tradi-
cional prueba de carrete-
ras en 1971 y 1972, con-
ducido por el mítico piloto
huancaíno Teodoro «Zo-
rro» Yangali (junto a Elías
Yangali, como navegante).
‘ Este deportivo (variante
del Mustang tradicional)

Caminos del Inca Rally 2022, sigue generando expectativas

¡UN HISTÓRICO DE LOS CAMINOS DEL INCA!

era parte de la camada de
los muscle cars producidos
por el fabricante Shelby de
1965 a 1968, y de 1969 a
1970 por Ford Motor
Company. Yangali le com-
pró el coche (con 3000 km

de recorrido) a Juan Er-
nesto Jochamowitz. Luego
pasó por varias manos (co-
sechando nuevos triunfos
y copas) hasta llegar a su
actual propietario quien lo
tiene en los EE.UU.
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Este lunes por la mañana, la Poli-
cía Nacional y la Superintenden-
cia Nacional de Control de Servi-
cios de Seguridad, Armas, Muni-
ciones y Explosivos de Uso Civil
(Sucamec) presentaron 484 armas
de fuego, que estaban en manos
de personas que no contaban con
licencia para portarlas.
Este armamento, entre pistolas,
carabinas, revólveres y escopetas,
de no ser incautado, pudo haber
sido usado por delincuentes, en di-
ferentes delitos, según declaracio-
nes de Jorge Castillo Peláez, jefe
zonal de la Sucamec Cusco.
El funcionario añadió que, 393
armas serán enviadas a Lima, a
la sede central, donde evaluarán
si se destruyen o algunas se do-
nan a las Fuerzas Armadas o la
Policía Nacional. Esto dependerá
del estado y características que

En el marco de la celebración del
«Mes de Salud Mental», la Direc-
ción Regional de Salud Apurímac
viene realizando diversas a activi-
dades en la región, porque ayer
10 de octubre al celebrarse el Día
Mundial de la Salud Mental, da-
mos inicio con la Conferencia de
Prensa a cargo de la Dirección de
Salud Mental de DIRESA Apurí-
mac. La Psicóloga Rommy Torres
Niño de Guzmán previo a la rue-
da de preguntas socializó cifras de
la salud Mental en la Región: De
los profesionales en salud que tra-
bajan en los diferentes estableci-
mientos de salud de la Región
Apurímac, el 95% de ellos fueron

En el marco del Día Nacional de
las Personas con Discapacidad,
que se celebra cada 16 de octu-
bre, se vienen realizando diferen-
tes actividades de manera articu-
lada con instituciones públicas in-
volucradas en la atención a esta
población vulnerable.
Es así que la Oficina Municipali-
dad de Atención a las Personas
con Discapacidad –OMAPED de
la Municipalidad Provincial de
Abancay, dirigida por la CD Fá-
tima Márquez Cabero, participa
activamente de esta programa-
ción con la finalidad de sensibili-
zar a la población e instituciones
en relación a los derechos que
brinda la Ley 29973 «Ley Gene-
ral de la Persona con Discapaci-
dad», así mismo trabajar de ma-
nera conjunta para hacer de
Abancay una ciudad inclusiva y

En el marco de la celebración del «Mes de Salud Mental»

APURÍMAC REGISTRA EL MAYOR
ÍNDICE DE VIOLENCIA FAMILIAR

capacitados para atender a los
apurimeños en problemas de sa-
lud mental.
En 2010 la región Apurímac con-
taba solo con 2 especialistas en
salud mental, por ello se empren-
dió un cambio que hoy comienza
a dar sus primeros frutos. En las
recientes décadas, Apurímac fue
una de las regiones más golpea-
das por la violencia que dejó hue-
llas y secuelas en la salud mental
de la población.
Con el aporte del personal de sa-
lud capacitado el tamizaje se in-
crementó de 13,000 a 35,000 per-
sonas por año, y se logró identifi-
car a tiempo los problemas de sa-

lud mental de la población.
Apurímac tiene el mayor índice de
violencia familiar, el 22.5% de la
población ha sufrido de algún tras-
torno mental y tuvo deseos de
morir, y el 5.5.% ha logrado ha-
cerlo, el 32% de mujeres son con-
troladas por sus parejas, el 39.7%
sufre violencia a causa de los ce-
los, el 18.3% cifra que va en au-
mento se refiere a violencia sexual,
el 54.5% indica la violencia física
y 89% en violencia psicológica.
También se brindó estadísticas del
consumo de alcohol, el 71% de la
población lo ha consumido en al-
gún momento de su vida sea legal
o ilegal. De los cuales el 42.2% de
la población entre 15 a 49 años
consumió alcohol en el último
mes. Los adolescentes están en el
24.9% que indica haber consumi-
do alguna sustancia coactiva a
causas de un problema.
En las estadísticas de síndromes
clínicos, están con depresión un
24.8% de la población el 15.4%
con estrés postraumático, el 4.4 %
tiene fobia social, el 20% con an-
siedad y 15.3% sufre de esquizo-
frenia (pacientes que están sien-
do tratados en los Centros de Sa-
lud Mental Comunitarios).

Con la finalidad de sensibilizar a la población e instituciones públicas y privadas

MARCHA DE SENSIBILIZACIÓN POR EL DÍA
NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

accesible.
Cabe resaltar que el próximo día
miércoles 12 de octubre la Muni-
cipalidad Provincial de Abancay
inaugurara el Registro Municipal
de las Personas con Discapaci-
dad, siendo la primera municipa-
lidad a nivel de la región Apurí-
mac en brindar este servicio que

consta en el registro e impresión
del carnet de discapacidad.
Este logro se consiguió gracias a
la decisión acertada del Alcalde
Provincial de Abancay Guido Ch-
ahuaylla Maldonado y el Conce-
jo Municipal que siempre se iden-
tificaron con el colectivo de per-
sonas con discapacidad.

Las pistolas, carabinas, revólveres y escopetas,
de no haber sido recuperados, podían ser usados
posteriormente por delincuentes.

INCAUTAN 484 ARMAS DE FUEGO EN MANOS DE
PERSONAS QUE NO CONTABAN CON LICENCIA

tenga el armamento.
Las otras 91 armas se encuentran
incluidas en procesos judiciales.
Mientras duren las investigaciones,
permanecerán en el almacén de
la Sucamec Cusco.
Según Castillo Peláez, un aproxi-
mado de 1.200 armas aún no son
recuperadas. Los ciudadanos que
las tienen en su poder están incu-
rriendo en el delito de tenencia ile-
gal. Finalmente, el jefe zonal indi-
có que, en la región Cusco, un pro-
medio de 5.000 personas cuenta
con licencia para portar un arma
de fuego.
Dato. Las personas que deseen
dejar armas sin licencia pueden
realizar esta acción en el local de
la Sucamec Cusco o en cualquier
dependencia policial, cuyo perso-
nal coordinará de manera interna
el proceso.

El viaje de promoción soñado de un grupo
de estudiantes y sus padres quedó frustra-
do luego que un sujeto los estafara y se diera
a la fuga con el dinero recaudado. Se supo
que el grupo de jóvenes debió haber parti-
do de viaje el último sábado, sin embargo
al llegar al aeropuerto se dieron con la in-
grata sorpresa que no tenían las reservas.
LOS HECHOS OCURRIERON EN HUAN-
TA
Se trata de los estudiantes de la institución
educativa San Alfonso de Huanta, quienes
en total habrían desembolsado más de 40
mil soles para realizar el viaje de promoción
y para ello, se habría contratado los servi-
cios de Héctor Eduis Miranda Machuca (59),
quien terminó llevándose el dinero recau-
dado, dejando literalmente en el aire al gru-
po de estudiantes, padres de familia y tuto-
res de dicha institución. El viaje estaba pro-
gramado para una semana, el cual iniciaría
a partir del último sábado, fecha en la que

Padres de familia y estudiantes habían pagado para viajar
el norte, pero al llegar al aeropuerto no habían reservas

CAPTURAN A SUJETO QUE ESTAFÓ A ESCOLARES

debieron salir de viaje. Para ello, la delega-
ción partió desde Huanta rumbo al aero-
puerto de la ciudad, donde al preguntar por
su vuelo, les informaron que ninguno de
ellos tenía una reserva para embarcar el
avión, dejando devastados a los estudian-
tes, quienes tenían el sueño de conocer las
ciudades de Tumbes, Piura y llegar hasta
el Ecuador. Ante ello, el tutor de la promo-
ción procedió con realizar la denuncia pe-
nal ante la dependencia policial a fin de que
inicien con la búsqueda del sujeto.
Posteriormente, agentes de la División de
Investigación Criminal (Depincri) de Huan-
ta dieron con la captura de Héctor Eduis
Miranda Machuca (59) por encontrarse in-
merso en el presunto delito contra el patri-
monio, en la modalidad de estafa agrava-
da, en agravio de un grupo de estudiantes
de la promoción Santa Rosa del colegio San
Alfonso de Huanta, trasladándolo a la de-
pendencia policial en calidad de detenido.
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lidad de clases diarias virtuales.
En el oficio que este funciona-
rio dirige al director general de
Administración, Donato Ccoyc-
ca Ayquipa, resaltan varios co-
mentarios para justificar la con-
tratación de la hija del rector,
toda vez que no existe observa-
ciones sobre contrataciones de
familiares en el estatuto de esta
casa superior de estudios y con-
figurándose un presunto delito
de tráfico de influencias.
«...el costo de hora dictada es
el más bajo frente a otras enti-
dades educativas, no hay do-
centes que acepten, por lo que
solicito el contrato de trabajo a
tiempo parcial para la enseñan-
za de 01 grupo, a nombre de la
abogada Gladys Mercedes Aré-
valo Huamán...», precisa a ma-
nera de justificación el requeri-
miento.
Se desconoce la decisión que
tomará el Consejo Universitario
respecto a esta irregular contra-
tación que en los próximos días
entrará en vigencia de acuerdo
al plazo establecido. (RED)

07

Los accidentes de tránsito siguen
enlutando a más familias. Esta vez,
el saldo fue de dos muertos. Uno
de ellos se produjo en la jurisdic-
ción del Vraem y el otro en el dis-
trito de Carmen Alto. Como en la
mayoría de casos, la imprudencia
habría sido una de las causas que
deja a dos familia en llanto y do-
lor.
El primer hecho se registró el pa-
sado 9 de octubre, al promediar
las 8 de la mañana en el sector de
Santa Rosa (distrito de Canayre-
Huanta) donde un joven falleció
aplastado por un bloque de ma-
dera, luego que el camión en que
transportaba dicho material se
despistara y terminara en medio
de la carretera.
Según testigos, la unidad siniestra-
da se dirigía hacia el distrito de
Pichari y que la víctima fue encon-

El vehículo menor sufrió un acci-
dente en el sector Morro de Torre-
chayoc del distrito de Quellouno,
provincia de La Convención.
Agentes de la comisaría Quello-
uno fueron alertados sobre un ac-
cidente de tránsito ocurrido duran-
te la madrugada de este lunes 10
de octubre, en el sector Morro
Torrechayoc, del distrito de Que-
llouno, provincia de La Conven-
ción, región Cusco.
Una moto lineal de placa de ro-
daje 1106-3X cayó a un barranco
de aproximadamente 100 metros
de profundidad. Producto del si-

Familiar del rector fue designa-
da junto a otros profesionales
con cargo a dar cuenta al Con-
sejo Universitario de esta casa
superior de estudios.
Mediante Resolución Rectoral
N° 192-2022-UTEA-R de fecha
27 de setiembre del 2022 el rec-
tor de esta casa superior de es-
tudios Humberto Arévalo Me-
zarina contrató como docente
del curso básico de inglés a su
hija la abogada Gladys Merce-
des Arévalo Huamán.
En la mencionada resolución se
designan a varios profesionales
para ser incorporados como
docentes en el Centro de Idio-
mas de la sede central en los
cursos de quechua e inglés bá-
sico.
El contrato a tiempo parcial que
cuenta con el visto bueno del
subdirector de Producción, Bie-
nes y Servicios de la UTEA,
Isaías Meza Sequeiros se ejecu-
tará a partir del 18 de octubre
del 2022 al 11 de enero del
2023 con una duración de 120
horas (3 meses) y por la moda-

Dos familias enlutados en Ayacucho

JOVEN Y ADULTA MAYOR
MUEREN EN ACCIDENTES

trado muerto por los pobladores,
quienes nada pudieron hacer para
auxiliarlo. Al parecer su deceso fue
instantáneo.
En tanto, se conoció que el joven,
aún por identificar no sería de la
zona. Se tuvo que aguardar la lle-
gada del representante del Minis-
terio Público, para proceder con
el levantamiento del cadáver.
Caso del otro muerto, se habría
dado en la avenida Perú del dis-
trito de Carmen Alto, una perso-
na de la tercera edad murió tras
ser embestida por el conductor de

una moto lineal. Se trata de Agus-
tina Huamán Yucra, de 69 años,
quien dejó de existir producto del
fuerte impacto.
Se sabe que el vehículo menor, de
placa de rodaje 8399-FB, transi-
taba a excesiva velocidad, por lo
que la madre de familia no pudo
esquivar el golpe quedando ten-
dida en el suelo. En el lugar sus
familiares protagonizaron dramá-
ticas escenas de dolor y solicita-
ron a las autoridades a sancionar
ejemplarmente al motociclista im-
plicado en este accidente.

Tras caer a barranco de 100 metros de profundidad

CONDUCTOR DE MOTO LINEAL MUERE

niestro, falleció el conductor Fer-
nando Ttupa Ocros, quien viaja-
ba solo.
La zona donde ocurrió el acciden-
te de tránsito es agreste, por lo que
abunda la vegetación y se genera
el deslizamiento de rocas. Agen-
tes de la Policía Nacional tuvieron
que usar equipos especiales para
recuperar el cuerpo sin vida.
Finalmente, el hecho fue comuni-
cado al Ministerio Público, que or-
denó el levantamiento del cadá-
ver y proseguir con las diligencias
a fin de determinar la causa que
provocó el siniestro.

Para dictado de curso inglés básico
RECTOR DE LA UTEA CONTRATA A SU HIJA
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VISTO; En Sesión Ordinaria de Concejo N° 019-
2022-CM-MPA, de fecha 06 de octubre del 2022,
el Acuerdo de Concejo N° 103-2022-CM-MPA,
y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194° de la Constitución Política
del Perú establece que las Municipalidades son
órganos de gobierno local con autonomía políti-
ca, económica y administrativa en asuntos de su
competencia; lo cual resulta concordante con lo
establecido en el Artículo II del Título Preliminar
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipa-
lidades;
Que, en el segundo párrafo del Artículo 74º de
nuestra Carta Magna, se establece la facultad con
la que cuentan los Gobiernos Locales para crear,
modificar y suprimir contribuciones y tasas o exo-
nerar de estas con los límites que señala la ley
articulo concordante con el artículo IV del Texto

co de Procedimientos Administrativos, aprobados
para cada entidad.
Que, publicado el Decreto Supremo 006-2017-VI-
VIENDA aprueba el Texto Único Ordenado de la
ley N° 29090, Ley de Regulación de Licencias de
Habilitaciones Urbanas y Licencias de Edificacio-
nes, publicada el 28 de febrero de 2017. Así mis-
mo, considerando su Reglamento aprobado median-
te Decreto Supremo 029-2017-VIVENDA, publica-
do el 6 de noviembre de 2019, además del Decreto
Supremo N° 002-2017-VIVIENDA, Reglamento de
Verificación Administrativa y Técnica.
Que, mediante Ley N° 28976 - Ley Marco de Li-
cencia de Funcionamiento y su Texto Único orde-
nado aprobado mediante Decreto Supremo N° 163-
2020-PCM, publicada en el Diario Oficial El Perua-
no el 3 de octubre de 2020, en su artículo 1° señala
como finalidad, establecer el marco jurídico de las
disposiciones aplicables al procedimiento para el
otorgamiento de la licencia de funcionamiento ex-
pedida por las municipalidades. Así como también,
Decreto Supremo N° 200-2020-PCM, que aprueba
Procedimientos Administrativos Estandarizados de
Licencia de Funcionamiento y de Licencia Provi-
sional de Funcionamiento para Bodegueros.
Que, mediante Decreto Supremo N° 002-2018-PCM
se aprobó el Nuevo Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones, publicado
el 05 de enero del 2018;
Que, mediante Decreto Legislativo N° 1203, De-
creto Legislativo que crea el Sistema Único de Trá-
mites (SUT) para la Simplificación de Procedimien-
tos Administrativos y Servicios Prestados en Exclu-
sividad, y su Reglamento aprobado por Decreto Su-
premo N° 031-2018-PCM.
Que, con DS N° 064-2010-PCM se aprueba la Guía
Metodológica de Determinación de Costos de los
procedimientos administrativos y servicios presta-
dos en exclusividad de parte de las entidades públi-
cas; y con Decreto Supremo N° 007-2011-PCM, se
aprueba la Metodología de Simplificación Adminis-
trativa y establece disposiciones para su implemen-
tación, para la mejora de los procedimientos admi-
nistrativos y servicios prestados en exclusividad.
Que la presidencia de Concejo de Ministros - PCM,
a través de la Secretaría de Gestión Pública, como
ente rector del Sistema Nacional de Modernización
de la Gestión Pública, mediante Resolución de Se-

cretaría de Gestión Pública N° 004-2018-PCM/
SGP, aprobó el nuevo el nuevo formato TUPA y
mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pú-
blica N° 005-2018-PCM-SGP, aprobó los Linea-
mientos para Elaboración y Aprobación del Texto
Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).
Estando en lo expuesto y en uso de las facultades
contenidas en el artículo 9, numeral 8), Artículos
39° y 40° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades y con el voto MAYORITARIO
de sus miembros, el Concejo Municipal aprobó lo
siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE
ACTUALIZA EL TEXTO ÚNICO DE

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
(TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS.

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Texto Único de
Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Mu-
nicipalidad Provincial de Andahuaylas en el Siste-
ma Único de Trámites (SUT) adecuado a las nor-
mas legales vigentes, a la metodología de Simpli-
ficación Administrativa y a la metodología de De-
terminación Costos de los procedimientos admi-
nistrativos y servicios prestados en exclusividad.
ARTÍCULO 2°.- APROBAR los requisitos y cos-
tos de los procedimientos administrativos inclui-
dos en el SUT de la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas, los cuales forman parte de la pre-
sente norma.
ARTÍCULO 3°.- ESTABLECER que la presen-
te Ordenanza Municipal entrará en vigencia a par-
tir del día siguiente de su publicación en el Diario
de oficial El Peruano, así como en el portal de
Transparencia Estándar de la Municipalidad Pro-
vincial de Andahuaylas https://
muniandahuaylas.gob.pe/
ARTICULO 4°.-ENCARGAR a la Unidad de Pla-
neamiento y Racionalización la distribución a los
demás órganos estructurados de la Municipalidad
el estricto cumplimiento de lo aprobado de acuer-
do a sus competencias.
ARTÍCULO 5°.- DEJAR sin efecto cualquier otra
Ordenanza y/o norma municipal que se oponga a
la presente.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE

ORDENANZA MUNICIPAL N° 126-2022-CM-MPA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE ACTUALIZA EL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS (TUPA) DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS.

Andahuaylas, 07 de octubre del 2022

EL CONCEJO PROVINCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Único Ordenado del Código Tributa-
rio aprobado por D. S N°135 99-EF,
modificado por Decreto Legislativo N°
953;
Que, el Decreto Supremo Nº 004-
2019-JUS, que aprueba el Texto Úni-
co Ordenado de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo Ge-
neral, publicado el 25 de enero de
2018, que tiene por finalidad estable-
cer el régimen jurídico, aplicable para
que la actuación de la Administración
Pública sirva a la protección del inte-
rés general, garantizando los derechos
e intereses de los administrados y con
sujeción al ordenamiento constitucio-
nal y jurídico general;
Que, el Artículo 40° del Decreto citado
en el párrafo precedente, establece que
los procedimientos administrativos y

requisitos deben establecerse en una disposición
sustantiva aprobada mediante decreto supremo
o norma de mayor jerarquía, por Ordenanza Re-
gional, por Ordenanza Municipal, por Resolución
del Titular de los organismos constitucionalmen-
te autónomos conforme a la constitución, según
su naturaleza. Dichos procedimientos deben ser
compendiados y sistematizados en el Texto Úni-
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VISTO:
El Informe N°416-2022-OATR/MDT de fecha 04 de oc-
tubre de 2022 emitida por la gerencia de servicios públi-
cos mediante el cual solicita la modificación del regla-
mento del mercado municipal «Nuestra Señora del Pra-
do» aprobada mediante Ordenanza Municipal N° 011-
2022-MDT de fecha 29 de marzo de 2022, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194º
de la Constitución Política del Perú, y su modificatoria
por Ley Nº 30305, de fecha 10 de marzo 2015, concor-
dante con el artículo II del título preliminar de la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; los gobier-
nos locales gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, y di-
cha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con suje-

competente a propuesta de la Administración; pudien-
do La Municipalidad instalar puestos reguladores para
la venta de subsistencias, cuando el interés social lo acon-
seje.
Debe decir:
Artículo 14º.- El Mercado Municipal «Nuestra Señora
del Prado» funcionara de lunes a domingo, durante
todo el año, acuerdo establecido por la Autoridad Mu-
nicipal competente a propuesta de la Administración;
pudiendo La Municipalidad instalar puestos regulado-
res para la venta de subsistencias, cuando el interés so-
cial lo aconseje.
Por lo expuesto y de conformidad con las atribuciones
conferidas por al artículo 20° y 42° de la ley 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades.
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 14° del
Reglamento del mercado modelo «Nuestra Señora
del Prado» del distrito de Talavera, aprobada con
ORDENANZA MUNICIPAL N° 011-2022-MDT, de fe-
cha 29 de marzo de 2022, la misma que debe de modi-
ficarse de la siguiente manera:
Dice:
Artículo 14º.- El Mercado Municipal «Nuestra Señora
del Prado» funcionara de lunes a sábado, durante todo
el año, acuerdo establecido por la Autoridad Municipal
competente a propuesta de la Administración; pudien-
do La Municipalidad instalar puestos reguladores para
la venta de subsistencias, cuando el interés social lo acon-
seje.
Debe decir:
Artículo 14º.- El Mercado Municipal «Nuestra Señora
del Prado» funcionara de lunes a domingo, durante
todo el año, acuerdo establecido por la Autoridad Mu-
nicipal competente a propuesta de la Administración;
pudiendo La Municipalidad instalar puestos regulado-
res para la venta de subsistencias, cuando el interés so-
cial lo aconseje.
ARTÍCULO 2°.- DISPONER, el cumplimiento de lo
establecido en los artículos precedentes a la Gerencia
de Administración y Finanzas, Gerencia de Servicios
Públicos y demás órganos estructurados de la munici-
palidad.
ARTÍCULO 3°.-. ENCARGAR, a Secretaría General,
la publicación de la presente resolución en el Portal Ins-
titucional.

Por Tanto:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CÚMPLASE.

DECRETO DE ALCALDÍA N°009-2022-MDT-DA
Talavera, 10 de octubre de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

ción al ordenamiento jurídico.
Que, el Concejo Municipal cumple su fun-
ción normativa, entre otros mecanismos, a
través de las Ordenanzas Municipales, las
cuales de conformidad con lo previsto por el
artículo 200º, Inc. 4) de la Constitución tie-
nen rango de Ley, al igual que las Leyes pro-
piamente dichas, los Decretos Legislativos,
los Decretos de Urgencia, los Tratados, los
Reglamentos del Congreso y las normas de
carácter general.
Que, al amparo del Decreto Supremo N° 080-
2020-PCM, publicado en el diario Oficial el
Peruano de Fecha 03 de mayo de 2020, se
aprueba la reanudación de las actividades
económicas en forma gradual y progresiva
dentro del marco de la declaratoria de la
Emergencia Sanitaria Nacional por las gra-

ves circunstancias que afectan la vida de la nación a
consecuencia del COVID – 19.
Que, los integrantes del Mercado municipal están solici-
tando autorización del funcionamiento del Mercado
Municipal los días domingos, con la finalidad de lograr
la reactivación de su economía y la Municipalidad distri-
tal de Talavera, no puede ser ajeno a dicho petitorio por
ser parte de sus responsabilidades que es impulsar el
desarrollo económico dentro de su jurisdicción.
Que, mediante Informe N°416-2022-OATR/MDT de fe-
cha 04 de octubre de 2022 emitida por la gerencia de
servicios públicos solicita la modificación del reglamen-
to del mercado municipal «Nuestra Señora del Prado»
aprobada mediante Ordenanza Municipal N° 011-2022-
MDT de fecha 29 de marzo de 2022, la misma que debe
de modificarse de la siguiente manera:
Dice:
Artículo 14º.- El Mercado Municipal «Nuestra Señora
del Prado» funcionara de lunes a sábado, durante todo
el año, acuerdo establecido por la Autoridad Municipal

EXHUMACIÓN DE CADAVER
Concordante a las normas vigentes y en amparo de la
Constitución del Estado Peruano y en cumplimiento
del trámite que la Ley exige, la señora: Dorotea Teófila
Aguilar Damiano identificada con DNI N°
31165103 , solicita la exhumación del cadáver del
que en vida fue: Viviana Ayquipa de Aguilar restos
que se encuentran sepultados en el Cementerio
General de Andahuaylas en el Pabellón Virgen
de Loreto, Nicho N° 26  y será trasladado al
Cementerio General de Taypicha, distrito de
Turpo, provincia  de Andahuaylas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250°
del Código Civil hago saber que, DON: RAUL QUIS-
PE SILVERA Identificado con DNI N° 31182824 ,
de Estado Civil Soltero, de 47 años de edad, de ocu-
pación Electricista, natural del Distrito de Andahua-
ylas, Provincia de Andahuaylas, Departamento de
Apurímac, de Nacionalidad Peruana, domiciliado en
la U. Vecinal Chihuampata  del distrito de Talave-
ra y DOÑA: HERLINDA BULEJE GONZALES,
Identificada con DNI N° 42707031, de 37 años de
edad, de Estado Civil Soltera, de Profesión Su Casa,
Natural del distrito de Talavera, Provincia de An-
dahuaylas, Departamento de Apurímac de Nacio-
nalidad Peruana, domiciliada en la U. Vecinal Chi-
huampata  del distrito de Talavera quienes preten-
den contraer Matrimonio Civil en la Municipalidad Dis-
trital de Talavera.
Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos en forma prescrita en el Artículo
253 del Código Civil.

Talavera, 07 de Octubre del 2022.

Municipalidad distrital de San Jerónimo
EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad al artículo 250° del código civil:

DATOS DEL CONTRAYENTE DATOS DE LA CONTRAYENTE 

DON: WILFREDO RIVERA 
PALOMINO 

DOÑA: YOLANDA MANCHI 
CONDOR 

Edad: 38 AÑOS Edad: 32 AÑOS 

Estado civil: SOLTERO Estado civil: SOLTERA 

Natural de: SAN JERÓNIMO Natural de: RANRACANCHA 

Nacionalidad: PERUANO Nacionalidad: PERUANA 

Ocupación: DOCENTE Ocupación: SU CASA 

Domiciliado: CENTRO POBLADO 
POLTOCCSA SAN JERÓNIMO 

Domiciliada: CENTRO POBLADO 
POLTOCCSA SAN JERÓNIMO 

  
Día: 11 Mes: NOVIEMBRE Año: 2022 Hora: 10: 00  

 
Lugar de Celebración del Matrimonio Civil: LOCAL Municipalidad
San Jerónimo
Nota.- El artículo 253° establece que las personas que tengan
interés legítimo pueden oponerse a la celebración del matrimonio
cuando exista algún impedimento.
La oposición se formulara por escrito fundamentando la causa
legal ante el señor alcalde de esta Municipalidad.
La adulteración de los datos personales dará nulidad al presente
documento.

San Jerónimo, 10 de Octubre del 2022
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Son 159 tripulaciones que ya
se alistan para rugir los mo-
tores en esta histórica y em-
blemática carrera que por
primera vez finalizará en la
ciudad imperial de Cusco.
Comenzó el conteo regresi-
vo. El 21 de octubre regresa
renovado la carrera más im-
portante y de mayor afición
en el Perú, el Rally Caminos
del Inca (CDI) 2022 el cual
contará con 6 etapas y que
por primera vez finalizará en
la majestuosa ciudad de Cus-
co.
«Quisimos llevar la fies-
ta a la casa del Inca, y la
50 edición no podía ser
en otra parte que no sea
en el Cusco. La idea na-
ció en el primer directo-
rio que tuvimos en el
ACP luego de una larga
espera por la pandemia,
teníamos que hacer algo
distinto porque esta es
una edición especial, y es
que muy pocos eventos
en el mundo logran cum-
plir 50 ediciones» desta-
có el representante de la Co-
misión Deportiva del ACP,
Diego Zuloaga.
El evento motor fue presen-
tado oficialmente en confe-
rencia de prensa por el Au-

Viene la fiesta del automovilismo Rally 2022 caminos del Inca

REGRESA LA MÍTICA CARRERA:
CAMINOS DEL INCA EN 50 EDICIÓN

tomóvil Club Peruano
(ACP), organización que ha
trabajado de la mano de los
diferentes gobiernos provin-
ciales para brindar a los 159
binomios inscritos un even-
to lleno de adrenalina, velo-
cidad y duros retos.
«Se viene un cambio impor-
tante en la parte deportiva,
con rutas nuevas, escenarios
de puro asfalto a mitad de
carrera, una organización de
primer nivel proyectando
este evento no solo dentro y
fuera del Perú; sino también,
como una competencia que
siga creciendo y que perdu-
rará por muchos años más»,
indicó Zuloaga.
De acuerdo con el programa
presentado por el ACP, el
Rally Caminos del Inca co-
menzará el viernes 21 de
octubre con la Partida Sim-
bólica en el Circuito de Pla-
yas de la Costa Verde y cons-
tará de seis etapas que se
desarrollarán entre Lima-
Huancayo- Ayacucho- Apu-
rímac - Cusco- Puno- Are-
quipa- Cusco.
El CDI echará a andar la pri-
mera etapa el domingo 23
de octubre y finalizará el
martes 01 de noviembre.
Además, convocará a algu-

nos de los más experimen-
tados pilotos del país como
Nicolás Fuchs, Raúl Orlandi-
ni, los hermanos Richard y
Ronmel Palomino, Luis Ala-
yza Freundt, quienes ya han
asegurado su presencia.
Sobre las medidas de segu-
ridad para pilotos y especta-
dores, Zuloaga comentó «a
los pilotos les decimos
que hemos trabajado
muy duro todos estos
meses para que el even-
to esté a la altura de lo
que necesitan, tanto en la
parte deportiva como en
la parte de seguridad. Y
al público los invitamos
a seguir Caminos desde
el primer día, porque es
un evento como muy po-
cos en el mundo, una ca-
rrera que dura más de
una semana y la podrán
seguir en vivo por nues-
tras redes sociales. Para
ello, hemos desplegado
todo un equipo que nos
apoyará en la difusión
para que todos los aman-
tes del rally disfruten tra-
mo a tramo de la carrera
sin perderse ningún de-
talle».
UNA EDICIÓN DE ORO
El Rally Caminos del Inca es
unos de los eventos de mo-
tor más tradicionales del
país. Sus orígenes se remon-
tan a 1966 cuando Henry
Bradley, a bordo de un Vol-
vo Amazon, fue el primer
ganador y marcó además el
inicio de un palmarés que
aún nadie ha podido supe-
rarle; al tener la marca de
mayor número de victorias:
siete en total.

Tras Bradley, los pilotos más
laureados son Orlandini con
tres triunfos, Richard Palomi-
no y Fuchs con dos cada
uno, Ricardo Dasso con uno;
y en la última edición cele-
brada en 2019, la victoria
fue para Luis Alayza.
Todo está quedando listo
para la 50 edición del Rally
Caminos del Inca - 2022, la
misma que contará con seis
etapas.
Esta fiesta de los fierros se
iniciará en Lima el domingo
23 de octubre y terminará el
martes 1 de noviembre en
Cusco. Para Arequipa esta-
rán llegando el domingo 30
de octubre en la quinta eta-
pa.
Participaran de este rally más
de 160 pilotos y tendrá más
de 2 mil kilómetros de reco-
rrido.
LOS MÁS GALARDONA-
DOS DE LA RUTA
El Rally Caminos del Inca se
corrió por primera vez en el
año 1966, y hasta la actuali-
dad ha tenido 49 grandes fi-
guras del automovilismo
como ganadores de la com-
petencia. Aquí los más galar-
donados:
Henry Bradley (1966, 1968,
1970, 1976, 1979, 1980 y
1988)
Raul Orlandini Dibos (1992,
1993, 1994, 2003 y 2005)
Eduardo Dibos (2000, 2001,
2002)
Raúl Orlandini Griswold
(2010, 2011, 2017)
Luis Alayza (1990, 1995,
2004)
Ernesto Jochamowitz /1998,
199, 2007)
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ARIES
Un domingo grato para pasar tiempo con
los seres queridos, también para hacer
nuevas amistades; el estado de ánimo será
receptivo y conversador, atraerás la aten-
ción de quienes te rodean. Las actividades
sociales también te permitirán compartir
ideas o nuevos contactos útiles para tu pro-
fesión. Escuchar música suave es una
manera amable de distenderse y regalar-
se un buen momento.
TAURO
Lleno de afecto, disfrutas de la pareja y la
familia con plenitud; habrá alegrías y bien-
estar en el hogar. Se afirman lazos profe-
sionales a través de negocios exitosos y
proyectos de alto nivel social; las activida-
des conjuntas con personas bien relacio-
nadas se desarrollarán de la manera es-
perada. Practicar natación será una mane-
ra ideal de mantenerte en forma y además
despejar tu mente.
GÉMINIS
El amor te mostrará su costado más ama-
ble y contenedor: dejarse amar es muy bue-
no y gratifica el alma, sólo déjate llevar y
descansa en la certeza de tus propias emo-
ciones. Confía en las amistades criteriosas
y los colegas afines; los proyectos intelec-
tuales podrán superar cualquier circunstan-
cia adversa en el plano laboral. Contractu-
ras o molestias musculares.
CÁNCER
Los más nostálgicos del signo tendrán ga-
nas de reabrir las páginas de una historia
del pasado: recuerda los aspectos negati-
vos que hicieron que esa relación no pros-
perara. Influjos astrales complican tu pa-
norama laboral, no descuides el trato con
tu entorno, mantener relaciones cordiales
puede ayudarte en tu posición. Cuida tu piel
de los efectos del sol.
LEO
Además de la pareja, te sentirás muy liga-
do a la familia primaria, revisarás priorida-
des y valorarás lo que es más esencial para
ti. El espíritu de lucha y la capacidad de
trabajo del signo producen beneficios, no
solo de carácter material, sino también per-
sonal. Prepárate una tisana con flores de
lavanda para tener un buen descanso.
VIRGO
Desavenencias que nunca terminan de
aclararse pueden empañar el buen enten-
dimiento en la pareja; si no pones un punto
final seguirás repitiendo errores del pasa-
do. Durante esta etapa podrás generar di-
nero con facilidad, las actividades serán in-
tensas pero te resultarán muy gratificantes
puesto que podrás desplegar en ellas toda
tu capacidad. Salud sin cambios.
LIBRA

Se darán contactos positivos en el amor y
la amistad: todas las circunstancias comen-
zarán a acomodarse a tu favor, apela a la
sinceridad en todo lo que hagas y recibirás
tu recompensa. La energía sigue puesta en
tus actividades, te sentirás muy entusias-
mado por tus proyectos y planificando un
futuro de prosperidad. Aprovecha el fin de
semana para pasar tiempo en contacto con
la naturaleza.
ESCORPIO
El área del amor y la familia estarán bajo
control. El Trígono de Mercurio será una in-
fluencia muy alentadora para lucir la capa-
cidad mental e incrementar las finanzas.
Será un buen momento para capitalizar los
logros alcanzados, también, para encontrar
empleo. La práctica de algún deporte se-
manal o técnica de relajación, será impor-
tante para descargar las tensiones acumu-
ladas.
SAGITARIO
En cuestiones sentimentales, recibirás bue-
nos consejos que te ayudarán a ver las co-
sas desde otra perspectiva a la vez que te
dará una buena dosis de optimismo. A pe-
sar de aparentes retrocesos en el área la-
boral, se presentan algunas mejoras en tu
trabajo y se consolidan tus tareas, si reali-
zas algún trabajo relacionado con lo inte-
lectual, te verás beneficiado por los influ-
jos astrales. Tu salud, en orden.
CAPRICORNIO
Jornada espléndida para el amor y las con-
quistas; vivirás buenos momentos y la opor-
tunidad de entablar nuevas amistades.
Existen muchas maneras de expresarse,
las dificultades e inconvenientes con socios
o colegas de labor podrán ser allanados
con paciencia y diplomacia. Posibles mo-
lestias en la garganta o en las vías respira-
torias.
ACUARIO
Conflictos en el área amorosa, no te dejes
llevar por pasiones confusas o relaciones
con personas comprometidas. Con respec-
to a tus actividades profesionales, aunque
tus proyectos lleven tiempo, una vez que
estén en marcha, nada logrará detenerlos.
El deporte te ayudará a mantenerte flexi-
ble y de buen humor.
PISCIS
Las actitudes reparadoras, además de
componer las relaciones humanas, alegran
el espíritu; una tendencia conciliadora brin-
dará momentos cálidos y de profundo en-
cuentro emocional. Mantén la calma ante
conflictos laborales, estarás guiado por una
inspiración inusual que te ayudará a resol-
ver cualquier problema que se presente. Vi-
talidad en alza.


