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Los ministros Félix Chero
(justicia) Alejandro Salas
(Trabajo) Roberto Sánchez
(Turismo) Betssy Chávez
(Cultura) se han converti-
do más que titulares de sus
pliegos en «adulones» del
presidente Pedro Castillo,
cada vez que existen crisis
políticas son los primeros
en salir con el pie arriba a
defender lo indefendible y
a tirar cáscaras de plátano
para que se saquen la mu-
gre los contrarios.
La desfachatez y las acti-
tudes histriónicas y fuera
de la realidad, con que ac-
túan estos sujetos, princi-
palmente los tres primeros,
ha hecho que el exminis-
tro del Interior Mariano
González, de corta presen-
cia en el gabinete por po-
ner al descubierto la mafia
enquistada en el gobierno
y su plan de obstaculiza-
ción al jefe de las opera-
ciones Harvey Colchado,

Estos días han sido producti-
vos porque, cuando la escritu-
ra de ficciones me es esquiva
o me resulta mucho más difícil
de lo que es, me dedico a leer
cualquier libro que se me an-
toje de la pequeña biblioteca
personal que tengo, y entonces
lo que me pasa es que a veces
cuando uno está terminando
de leer un libro piensa en el si-
guiente que cogerá, pero, lle-
gado el momento, en otro ins-
tante, cambia de idea y elige
otro título. Eso me ocurre fre-
cuentemente y, por ello, a ve-
ces las lecturas son variopintas,
de diferentes temáticas, de dis-
tintos géneros, de otros auto-
res.
Comenzaré con Esta casa va-
cía (2017), del buen Marco
García Falcón, una novela muy
comentada y que recién pude
comprobar por qué tantos elo-
gios y buenos comentarios re-
cibiera el ganador del Premio
Nacional de Literatura en el
2018. La verdad, ya sabía de
la destreza de su pluma cuan-
do leí, allá por el 2015, su li-
bro de relatos París personal
(2002), que también me pare-
ció lograda: sus caminos son
vivenciales, anecdóticos, con
personajes que narran sus en-
crucijadas en las grandes urbes,
o, también, que están atrapa-
dos por ese pequeño fervor
que poseen por la literatura o
por las artes.
Como una especie de autofic-
ción (que ha sonado demasia-
do estos días con el premio
Nobel de literatura a Annie Er-
naux), el protagonista Giovan-
ni Perleche, un humanista mil
oficios (es docente, corrector
de estilo, escritor), narra sus en-
crucijadas familiares, sus aven-
turas pasionales, sus adicciones
a la droga, sus sobrecargas la-
borales; pero con una prosa
cuidada, trabajada, esmerada,
la historia que se lee se disfru-
ta y nos atrapa y, al final, nos
enseña sobre la dureza de una
ciudad caótica como lo es
Lima.
Sin embargo, como su título se-
ñala, lo que desarrolla la obra
de Marco García Falcón es la
fragmentación del núcleo fami-
liar, la decadencia de una rela-
ción amorosa que tuvo un fru-
to (un niño enfermizo) y la des-
trucción de un amor que al ini-
cio fue un volcán y que al final
solo son cenizas con tierra y lá-
grimas. Creo que cualquier es-
critor o alguien que haya estu-
diado humanidades se sentirá
en algo identificado con el an-

CUIDANDO SUS FREJOLES

los llame «los tres chifla-
dos» Como reales escude-
ros de Palacio, estos perso-
najes utilizan argucias y
«floro» cada vez que inter-
vienen acompañando al
premier Aníbal Torres en
las reiteradas conferencias
de prensa que convoca el
consejo de ministros, to-
mando la palabra en repre-
sentación del presidente de
la república Pedro Castillo,
quien tirita cuando tiene
reporteros al frente por su
evidente ineptitud.
Los «tres chiflados» han he-
cho un gran negocio al su-
birse al carro del gobierno
dejando sus partidos de
origen, en el caso de Ale-
jandro Salas (Somos Perú)
y de Rober to Sánchez
(Juntos por el Perú) Betssy
Chávez (Perú Democráti-
co) llegaron como congre-
sistas, pero entendieron
que la «teta» del Estado es
más sabrosa y genera más

recursos, por lo tanto me-
joraron sus estipendios.
Todo esto tiene como co-
rolario enfilar baterías lega-
les contra las investigacio-
nes que vienen siendo ob-
jeto el presidente Castillo y
sus asesores, algunos de
ellos detenidos por no te-
ner la protección del esta-
do, y otros investigados por
su condición de aforados,
por sus presuntos ilícitos en
la estructura de una su-
puesta organización crimi-
nal desde las sombras
como del poder.
Está claro que el gobierno
quiere echarse abajo las in-
vestigaciones y reciente-
mente amedrentó al presi-
dente de la comisión de fis-
calización Héctor Ventura
para que deje sin efecto las
denuncias por una supues-
ta traición a la patria y otras
investigaciones, para lo
cual anunció la presenta-
ción de recurso de ampa-
ro, en tanto estarán en con-
sulta internacional las de-
nuncias sobre corrupción.
En tanto ha sido puesta al
descubierto una organiza-
ción internacional con las
que existen lazos de con-
vivencia política extremis-
ta con un personaje ruso
como cabecilla de la orga-
nización, recientemente el
congresista Guillermo Ber-
mejo, aliado de Pedro Cas-
tillo, participó con ellos en
una reunión política en
México, agenda para la
que no se le otorgó permi-
so y podría ir a prisión.
Como sabemos Guillermo
Bermejo integra una de las
bancadas aliadas al régi-
men del presidente y es
una pieza clave como ges-
tor del proyecto de asam-
blea constituyente que fue
enviado al archivo por el
congreso, a través de una
nueva constituyente el pre-
sidente intentaba cambiar
las reglas de juego para
permanecer en el poder.
Bermejo viene siendo in-
vestigado por sus lazos con
Sendero.

ESTA CASA VACÍA, BITNA BAJO EL CIELO
DE SEÚL Y LOS SACRIFICIOS DE LA CARNE

tihéroe de esta novela, como
llamaríamos a alguien que tam-
bién ha incursionado en el con-
sumo de las drogas.
La novela que leí a mitad de
semana fue la de J. M. G. Le
Clézio, Bitna bajo el cielo de
Seúl (2017), que fue escrita
con un estilo ágil, llano, sim-
ple, sin muchos artificios, y que
me recordó a ciertas novelas
de nuestro Nobel peruano, don
Mario Vargas Llosa, como La
tía Julia y el escribidor (1977)
o El hablador (1987), pues en
ellas también se engarzan his-
torias ficticias en medio de la
narración principal, intercalán-
dose en diferentes bloques na-
rrativos, y que a veces son efec-
tivas o a veces fracasan.
En la novela de Le Clézio, las
historias que Bitna cuenta a
Salomé (una chica paralizada
por una enfermedad incurable
y a la que hace compañía has-
ta el final de sus días) me pa-
recieron, la verdad, intrascen-
dentes, de las cuales rescato un
par o, tal vez, tres (como la de
los dragones o la de la joven
famosa Nabi que, al final, cae
en desgracia). Sin embargo,
existen algunos fragmentos de
ternura, de intriga y que con-
densan, a ratos, lo mejor de Le
Clézio.
Por otro lado, un libro de rela-
tos que leí hace un par de me-
ses atrás fue Sacrificios de la
carne (2022), de Jhemy Tineo
Mulatillo, que lo primero que
me impactó del libro fue la
unidad y la estrecha relación
que tienen los distintos relatos
que conforman el libro, como
si se comunicaran entre ellos y
como si hubiese sido un libro
maquinado como un corpus
orgánico desde el inicio, y eso,
cuando se es consciente, es un
mérito.
Este libro fue ganador del Pre-
mio José Watanabe Varas del
2021 que organiza la Asocia-
ción Peruano Japonesa (APJ)
y me gustó la propuesta de que
todos los cuentos manejen la
misma estructura formal, como
los diálogos sin rayas que utili-
za, por ejemplo, Cormac Mc-

Carthy, o, también, los párra-
fos de pocas líneas que agili-
zan la lectura con manejo téc-
nico; y también el fondo de las
historias (los mismos persona-
jes pueblan algunos de los
cuentos que, por eso, no pier-
den su independencia) que
versan sobre el sexo, el fana-
tismo, la violencia, la inmadu-
rez, lo lúdico, entre otros.
Por otro lado, estos tres libros
los he leído desde el inicio has-
ta el final, es decir, son textos
que merecieron el tiempo que
necesitan para ser entendidos
a cabalidad. Si preguntan a mi
yo más bondadoso si eso es
bueno, yo contesto que un li-
bro que mereció ser leído des-
de el inicio hasta el final sí cali-
fica como recomendable; pero
si inquieren a mi yo más egoís-
ta e instintivo, les diré que ten-
go la costumbre de finalizar el
libro que comienzo y, por ello,
tal vez sea mi testarudez lecto-
ra. Sin embargo, como decía
algún escritor, lo importante es
leer de todo.
==================
Francois Villanueva Paravi-
cino
Escritor (1989). Cursó la Maes-
tría en Escritura Creativa de la
Universidad Nacional Mayor
de San Marcos (UNMSM). Es-
tudió Literatura en la UNMSM.
Autor de Cuentos del Vraem
(2017), El cautivo de blanco
(2018), Los bajos mundos
(2018), Cementerio prohibido
(2019), Sacrificios bajo la luna
(2022). Textos suyos aparecen
en páginas virtuales, antolo-
gías, revistas, diarios y/o. Men-
ción especial del Primer Con-
curso de Poesía (2022) y de
Relatos (2021) «Las cenizas de
Welles» de España. Semifina-
lista del Premio Copé de Poe-
sía (2021). Ganador del Con-
curso de Relato y Poesía Para
Autopublicar (2020) de Colom-
bia. Ganador del I Concurso de
Cuento del Grupo Editorial
Caja Negra (2019). Finalista
del I Concurso Iberoamerica-
no de Relatos BBVA-Casa de
América «Los jóvenes cuentan»
(2007) de España.
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Este lunes 17 de octubre,
un grupo de dirigentes rea-
lizó una jornada de lucha
en el distrito de Challhu-
ahuacho, región Apurímac,
para exigir el cumplimien-
to de promesas por parte
de la Minera Las Bambas,
así como la implementa-
ción de otros pedidos. La
protesta también fue diri-
gida al Gobierno central y
las autoridades locales.
Hasta una de las zonas de
ingreso a la minera llegó un
vocero de la empresa,
quien se identificó como
Juan Américo Baca. Esta
persona escuchó la plata-
forma de lucha de los diri-
gentes de la Federación
Campesina, el Frente Úni-
co de Defensa y Desarro-
llo, la Federación de Jóve-
nes Pakis Waraka, grupos
de mujeres organizadas,
entre otras agrupaciones
de Challhuahuacho.
Para los dirigentes, hoy en
día, la etapa de escuchar y
exponer pedidos ya no tie-
ne relevancia, debido a
que esperan resultados de
promesas efectuadas hace
varios años. Los represen-
tantes de las comunidades
expresaron la imperiosa
necesidad de contar con
un alto ejecutivo de Las
Bambas a fin de llegar a

Para este lunes por la maña-
na está programada la visita
del presidente de la Repúbli-
ca, Pedro Castillo, a la ciudad
de Cusco, esto a fin de ver
temas referentes a la cons-
trucción del Hospital Antonio
Lorena, ubicado en el distri-
to de Santiago.
La cita está pactada para las
11:00 horas en las instalacio-
nes del terreno del nosoco-
mio cusqueño, donde se lle-
vará a cabo la firma del con-
trato y reinicio de obra del
referido hospital, que será

Representantes de grupos organizados y comunidades esperan la llegada de un
ejecutivo de la minera y de autoridades del Gobierno nacional.

DIRIGENTES DAN TREGUA A LA MINERA
HASTA EL JUEVES 20 DE OCTUBRE

compromisos.
Juan Américo Baca expli-
có que en la actualidad no
se podrá concretar la pre-
sencia de un funcionario
de alto nivel, pero precisó
que existe la posibilidad de
gestionar la presencia de
un gerente en el transcur-
so de los días, exactamen-
te a partir el 20 de octu-
bre.
Los dirigentes aceptaron la
propuesta y dieron como
tregua hasta el jueves para
sostener una conversación
con un representante de
Las Bambas, quien pueda
asegurar el cumplimiento
de sus demandas.
Durante la jornada de lu-
cha de este lunes, no se
registraron enfrentamien-

tos entre la población y la
Policía Nacional del Perú
debido a que la medida fue
pacífica. Según los dirigen-
tes, en esta etapa solo es-
tarán presentes líderes de
comunidades y, si no se lle-
ga a un acuerdo favorable
para el distrito, invocarán
la participación ciudadana.
PLATAFORMA DE LU-
CHA - LAS BAMBAS
Los dirigentes piden que la
minera implemente 40
puestos de trabajo por co-
munidad y sector. Tam-
bién, que se dé oportuni-
dad laboral a empresas
comunales y sectoriales,
además de que se adapten
fitotoldos para cada fami-
lia dentro del territorio del
distrito de Challhuahua-

cho.
A ello se suma la creación
de un programa de becas
y capacitación a comune-
ros, así como la implemen-
tación de un comité de
monitoreo ambiental y la
donación de tractores agrí-
colas.
ESTADO PERUANO
La plataforma de lucha al-
canza al Gobierno central.
Los dirigentes esperan la
presencia del presidente
Pedro Castillo con el obje-
tivo de efectivizar el presu-
puesto del canon y rega-
lías. A su vez, piden ver la
planta de tratamiento de
aguas residuales de Chall-
huahuacho y la ejecución
del hospital del distrito al
100%.

Presidente de la República visitará construcción de nosocomio junto al ministro de Salud

PEDRO CASTILLO LLEGA A CUSCO POR TEMA HOSPITAL ANTONIO LORENA
ejecutado por un consorcio
francés.
Estarán en la reunión el em-
bajador de Francia en Cusco,
Marc Giacomini, el ministro
de Salud, Jorge López, minis-
tro de Vivienda, César Pania-
gua y ministro del Ambiente,
Wilbert Rozas, acompañados
por los congresistas por Cus-
co y autoridades locales.
La primera piedra para la
construcción de este hospital
se colocó el año 2013 duran-
te la gestión del expresidente
Ollanta Humala, la construc-

tora OAS ganó la licitación para su ejecución y el Ejecutivo
le dio a esa empresa un plazo de 18 meses para esa edifica-
ción. Sin embargo, los cusqueños no cuentan con ese hospi-
tal hasta la fecha.

Una mujer fue identifica-
da como la presunta cau-
sante del incendio forestal
que cobró la vida de un
comunero y arrasó con
más de 700 hectáreas de
cobertura vegetal, flora y
fauna silvestre en las co-
munidades de Yadquire y
Acpitan, distrito de Coy-
llurqui, en Cotabambas.
Se trata de Soraida Cha-
rahuayta Bermúdez (27)
quien junto a otras perso-
nas prendió fuego a los
rastrojos acumulados
cuando limpiaba su cha-
cra en el caserío de Nihua-
qui sin medir las conse-
cuencias que traería su
actuar.
Fue el subprefecto del dis-
trito Antonio Espinoza Na-
veros que solicitó apoyo a
la Comisaría de Coyllurqui
con efectivos policiales
para sofocar el incendio
forestal que se propagaba
rápidamente por acción
del viento y la falta de llu-
vias.
Soraida Charahuayta fue
conducida a la dependen-
cia policial y puesta a dis-
posición de la fiscal de la
Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Cotabam-
bas, Silvia Guisado Merlo.
Tras permanecer varias
horas en la dependencia
policial donde le tomaron
sus generales de ley y re-
cogieron su testimonio de
lo sucedido, la mujer fue
puesta en libertad en con-
dición de citada.

Mujer habría prendido fuego a los rastrojos
acumulados cuando limpiaba su chacra

HABRÍAN IDENTIFICADO A MUJER
QUE OCASIONÓ INCENDIO
FORESTAL EN COYLLURQUI

RESPONSABILIDAD
FUNCIONAL
De otro lado, para la exdi-
rectora del Indeci Apurí-
mac, Ruzby Zela Anama-
ría, afirmó que existe res-
ponsabilidad funcional
por parte de los funciona-
rios regionales ya que no
tuvieron la suficiente capa-
cidad para responder ante
la ola de incendios fores-
tales registrados en más de
20 puntos de la región casi
en forma simultánea.
Zela Anamaría sostuvo
que no solo se debe res-
ponsabilizar y/o sancionar
al autor o autores de los
incendios forestales, sino
también, la Fiscalía en
Materia Ambiental debe
denunciar a los funciona-
rios que no han actuado
en forma preventiva para
evitar o mitigar que se pro-
duzcan este tipo de he-
chos. «De que nos sirve
que tengamos un Plan de
Gestión de Riesgo de In-
cendios Forestales para la
Región Apurímac cuando
no se pone en marcha nin-
guna estrategia que en-
frente y reduzca la vulne-
rabilidad ante los incen-
dios forestales», concluyó.
DATO: Provocar incen-
dios forestales es san-
cionado con penas de
3 años a 6 años de cár-
cel y servicios comuni-
tarios de 40 a 80 jor-
nadas, según Ley N°
29263 artículo 310 del
Código penal.



Martes 18 de Octubre del 2022RALLY04

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
Cusco.
«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-
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, ve-
locidad y duros retos.
«Se viene un cambio im-
portante en la parte de-

Richard Palomino «Richi» y
Rommel Palomino «Run
Run», pilotos andahuayli-
nos, cada uno lleva diferen-
tes historias dentro de la
competencia de Caminos
del Inca, sobre los pilotos de
la tierra de los Chanaks se
generó una gran expectati-
va en los últimos días, en
esta edición especial los dos
presentan nuevos bólidos de
estreno Toyota Yaris N5.
Quiens rugirán en esta edi-
ción especial de 50 edición
de Rally 2022.
Arrancaron Las Revisio-
nes Técnicas Para El
Gran Rally Peruano
Desde este lunes se hacen
las revisiones técnicas de
Caminos del Inca en la Cos-
ta Verde de Magdalena,
donde el viernes se vivirá la
gran partida simbólica.
Los motores ya están listos

Los motores ya vienen ru-
giendo en Lima con la revi-
sión técnica de los bólidos,
y esta vez como nunca, la
competencia automovilística
más importante del Perú ten-
drá a 34 participantes apu-
rimeños, de los cuales 14
bólidos son netamente aban-
quinos. La fiesta en Apurí-
mac se vivirá el próximo 27
de octubre en la tercera eta-
pa Ayacucho-Cusco.
El recorrido de la competen-
cia comprende de 2 mil 506
Km. Y mil 732 Km. De es-
pecial y tendrá como prime-
ra etapa el domingo 23 de
octubre en la ruta Lima-
Huancayo, la segunda eta-
pa el martes 25 de octubre
Huancayo-Ayacucho. En la
tercera etapa jueves 27 de

Una edición de oro

PRESENTACIÓN DEL RALLY
‘CAMINOS DEL INCA 2022’

portiva, con rutas nue-
vas, escenarios de puro
asfalto a mitad de carre-
ra, una organización de
primer nivel proyectando
este evento no solo den-
tro y fuera del Perú; sino
también, como una com-
petencia que siga cre-
ciendo y que perdurará
por muchos años más»,
indicó Zuloaga.
De acuerdo con el progra-
ma presentado por el ACP,
el Rally Caminos del Inca
comenzará el viernes 21 de
octubre con la Partida Sim-
bólica en el Circuito de Pla-
yas de la Costa Verde y
constará de seis etapas que
se desarrollarán entre Lima-
Huancayo- Ayacucho- Cus-
co- Puno- Arequipa- Cusco.
El CDI echará a andar la
primera 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 Orlan-
dini, los hermanos Richard
y Ronmel Palomino, Luis
Alayza Freundt, quienes ya
han asegurado su presencia.
Sobre las medidas de segu-
ridad para pilotos y espec-
tadores, Zuloaga comentó
«a los pilotos les decimos
que hemos trabajado muy
duro todos estos meses para

que el evento esté a la altu-
ra de lo que necesitan, tan-
to en la parte deportiva
como en la parte de seguri-
dad. Y al público los invita-
mos a seguir Caminos des-
de el primer día, porque es
un evento como muy pocos
en el mundo, una carrera
que dura más de una sema-
na y la podrán seguir en vivo
por nuestras redes sociales.
Para ello, hemos desplega-
do todo un equipo que nos
apoyará en la difusión para
que todos los amantes del
rally disfruten tramo a tra-
mo de la carrera sin perder-
se ningún detalle».
UNA EDICIÓN DE ORO
El Rally Caminos del Inca es
unos de los eventos motor
más tradicionales del país.
Sus orígenes se remontan a
1966 cuando Henry Bra-
dley, a bordo de un Volvo
Amazon, fue el primer ga-
nador 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 Palo-
mino y Fuchs con dos cada
uno, Ricardo Dasso con
uno; y en la última edición
celebrada en 2019, la victo-
ria fue para Luis Alayza.

«Richi» y Run Run» en la edición de Oro
HERMANOS PALOMINO ESTRENAN NUEVOS BÓLIDOS

para una nueva aventura
por los Caminos del Inca.
Este viernes arranca la fies-
ta con la partida simbólica
en la Costa Verde y ya los
distintos vehículos empeza-
ron lo que son las revisiones
técnicas y administrativas.
La Costa Verde de Magda-
lena es el escenario del paso
previo para la competencia,
donde los competidores de-
ben presentar toda la docu-
mentación necesaria para
que su participación se váli-
da y presentar el coche con
todo lo requerido para que
pueda estar en el punto de
partida.
Desde las 8 a.m. de este lu-
nes las autoridades del Au-
tomóvil Club Peruano (ACP)
trabajaban en el proceso
que garantiza que los com-
petidores cumplan con todas
las reglamentaciones para

así evitar malas sorpresas
durante la prueba.
Si bien la carrera arranca el
domingo, este viernes se
dará el llamado ‘Raymi Cos-
ta Verde’, la partida simbó-
lica en Magdalena donde los
más de 100 vehículos pasa-
rán en podio de largada
para deleite del público.
El acceso será libre para los
amantes de los fierros. Po-
drán ver a todos los vehícu-
los de la prueba y fotogra-
fiarse con ellos, además de
poder disfrutar de los shows
preparados y de robarle un
saludo o autógrafo a su pi-
loto favorito.
Nuestro equipo para Ca-
minos del Inca 50 edi-
ción
Richard Palomino / Andrés
Carpio - Toyota Yaris N5
Ronmel Palomino / Guiller-
mo Sierra - Toyota Yaris N5

Para el Rally Caminos del Inca 2022

DE 163 COCHES, 34 SON DE APURÍMAC
octubre los bólidos se despla-
zarán de Ayacucho a Cusco,
cruzando las provincias de
Chincheros, Andahuaylas y
Abancay.
La cuarta etapa, sábado 29
de octubre, comprende la
ruta entre Cusco y Puno, en
la quinta etapa, domingo 30
de octubre, Puno-Arequipa y
en la sexta etapa Arequipa
Cusco, que se realizará el
martes 1 de noviembre con
la premiación en la misma
ciudad imperial.
En esta edición 50 de los ca-
minos del Inca, diario Pregón
alcanza la relación de los 14
competidores abanquinos:
en la categoría TIN, Joel Pas-
tor (#700) y José Luis Pece-
ros (# 777), Categoría TIL,

Jaime Solís (# 625), Wilfre-
do Aysa (# 670), Luis Ángel
Peros (#670), Guido Luis
Peceros (# 678), Fredy Pin-
to. Categoría súper turismo,
Haiz La Torre.
Categoría Súper 2000, Alex
Pinto (#369), Juan Diego
Zumari (# 377), Gilbert Sie-
rra. Categoría Súper 1600,
Johan Castillo (# 206). Ca-
tegorías por confirmar Jhon
Pinto, Tedber González.
En una segunda edición pu-
blicaremos también a quie-
nes participan desde la ciu-
dad chanka. A todos ellos
mucha suerte ahora que vie-
nen pasando las revisiones
técnicas del caso y espere-
mos que realicen una buena
competencia.
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Municipalidad distrital de San Jerónimo
EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad al artículo 250° del código civil:

DATOS DEL CONTRAYENTE DATOS DE LA CONTRAYENTE 

DON: RONALD QUISPE 
HUARCAYA 

DOÑA: ELEODORA VELASQUE 
ALLCCA 

Edad: 28 AÑOS Edad: 27 AÑOS 

Estado civil: SOLTERO Estado civil: SOLTERA 

Natural de: SAN JERÓNIMO Natural de: SAN JERÓNIMO 

Nacionalidad: PERUANO Nacionalidad: PERUANA 

Ocupación: CHOFER Ocupación: SU CASA 

Domiciliado: JR. 28 DE JULIO S/N 
SAN JERÓNIMO 

Domiciliada: JR. 28 DE JULIO S/N 
SAN JERÓNIMO 

  
Día: 25 Mes: NOVIEMBRE Año: 2022 Hora: 15: 00  

 Lugar de Celebración del Matrimonio Civi l: 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, 17 de Octubre del 2022

Con el fin de verificar el
avance de obra, el Gober-
nador Regional de Apurí-
mac, Baltazar Lantarón
Núñez, supervisó la ejecu-
ción la moderna infraestruc-
tura del Instituto Superior
Tecnológico Público de Lu-
cmos en Curahuasi, proyec-
to que beneficiará a la for-
mación de cientos de jóve-

En momentos que los
precios de los principales
alimentos aumentaron,
un hospital se ha hecho
conocido en Apurímac,
debido a sus precios su-
per económicos, al alcan-
ce de todos los bolsillos.
Se trata del nocosomio de
alemanes Diospi Suyana,
en el que una consulta
cuesta solo 4 soles.
Este hospital fue fundado
en el 2007 por Klaus-Die-
ter y Martina John, con la
intención de atender a las
personas de escaso recur-
sos económicos, que no
podrían acceder al trata-
miento para sus dolencias
en otro centro médico,
con equipos de alta tec-
nología. Debido a estos
pecios económicos hasta
sus instalaciones no solo
llegan personas de otras
ciudades, sino también

Le dan la mano al pueblo

HOSPITAL DE ALEMANES «DIOSPI
SUYANA» COBRA 4 SOLES LA CONSULTA

pacientes de Ecuador y
Bolivia. La consulta mé-
dica tiene un precio de 4
soles y si el paciente ne-
cesita someterse a una
operación médica, esta
tiene un costo de solo el
75% de lo que cuesta en
el mercado, informó dia-
rio El Popular.

DIOSPI SUYANA, ES-
PERANZA DE DIOS
Diospi Suyana son pala-
bras del vocablo que-
chua, que significan Espe-
ranza de Dios y precisa-
mente esperanza es la que
brindan a las personas de
condición más humilde,
que no podrían tratar sus

dolencias en otro centro
médico.
Los precios accesibles en
este hospital se logran
gracias a las donaciones
a las empresas y los cos-
tos asumidos por los due-
ños de este hospital ubi-
cado en el distrito de Cu-
rahuasi en Abancay.

Obra se encuentra al 30 % de avance físico y es ejecutada con más de 20
millones de soles

SUPERVISAN CONSTRUCCIÓN DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE CURAHUASI

nes. Cabe precisar, que el
área a construir tendrá una
extensión de 3 mil metros
cuadrados, donde se ya se
tiene concluido la estructu-
ra de 15 bloques de los 17
destinados para aulas, labo-
ratorios y áreas administra-
tivas, que fortalecerán la
calidad educativa en esta
parte de la región.

La autoridad regional, indi-
có que la moderna infraes-
tructura considera la imple-
mentación del área de en-
fermería técnica, laborato-
rios, producción agropecua-
ria, industrias alimentarias y
guía oficial de turismo, así
como la instalación de gal-
pones para cuyes, aves, va-
cunos, cerdos, entre otros.

A su turno, el residente de
obra, Elissbam Gamarra
Sánchez, informó que a la
fecha se cuenta con el 30 %
de avance físico, teniendo
previsto llegar al 35 % a di-
ciembre de este año. Asimis-
mo, indicó que se beneficia
a más de 100 familias loca-
les a través de puestos labo-
rales.
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Una patrulla de la Policía de Ca-
rreteras de Abancay intervino a un
irresponsable chofer que condu-
cía un camión de carga con evi-
dentes signos de haber consumi-
do bebidas alcohólicas.
La acción policial se registró el úl-
timo viernes 14 de octubre al pro-
mediar las 15:50 horas a la altura
del kilómetro 393 de la vía Nasca
– Abancay, en el sector de puente
Pampatama, en la jurisdicción de
Tintay.
El vehículo de placa de rodaje
ASM-823 conducido por José Luis
Marcani Aroni (29) fue interveni-
do por la patrulla policial tras ser
alertada de que el mencionado
vehículo fue denunciado por oca-
sionar daños a la camioneta sta-
tion wagon con matrícula C7W-
648 que se desplazaba en sentido
contrario. Al momento de la inter-
vención los agentes notaron que
había otra persona sentada en el
asiento del copiloto y que también
mostraba síntomas de ebriedad.

Con relación a una denuncia inter-
puesta por padres de familia por el
presunto delito contra la libertad en
modalidad acoso, en agravio de los
menores de iniciales B.H.M.G (09).,
B.J.H.J (09) y la menor M.U.HJ.
(05), hecho ocurrido el día 13 de
octubre del 2022, a horas 11:40
Aprox., en el JR. Ayacucho. (Ref.
Primera Cuadra) del distrito de Ta-
lavera, la Policía Nacional de la Di-
visión Policial de Andahuaylas, in-
forma a la opinión pública lo si-
guiente.
1. El día 13 de octubre del pre-

sente año, personal policial de
patrullaje a pie de la Comisaría
de Talavera, intervino a la per-
sona de Deybi FRANCO PALO-
MINO (32), quien fue acusado
de intentar secuestrar a los me-
nores de iniciales B.H.M.G (09).,
B.J.H.J (09) y M.U.HJ. (05);
siendo conducido a las instala-
ciones de la Comisaría de Tala-
vera, comunicándose del hecho
al fiscal de turno de la 1ra. Fis-
calía Provincial Penal Corpora-
tiva de Andahuaylas.

2. En las instalaciones de la Co-
misaría de Talavera, el interve-
nido fue identificado plenamen-
te, solicitándose de forma inme-
diata a la Municipalidad Distri-
tal de Talavera y una botica del
lugar donde ocurrieron los he-
chos, la grabación de las cáma-
ras de seguridad, asimismo se re-
cabó la declaración de los pa-
dres de familia de los menores

Al momento de la intervención los agentes notaron que había otra persona sentada
en el asiento del copiloto y que también mostraba síntomas de ebriedad

INTERVIENEN A CHOFER DE CAMIÓN EN COMPLETO ESTADO DE EBRIEDAD

La Fiscalía Penal de Sucre, con el
Fiscal Provincial Ulises Mayhuire
Córdova a cargo del caso, logró
que se declare fundado el reque-
rimiento de prisión preventiva por
el plazo de siete meses contra Jai-
me Sosa Gómez (43), por resul-
tar autor de la presunta comisión
del delito contra la libertad - vio-
lación de libertad sexual, en la
modalidad de violación sexual, en
agravio de una ciudadana.
El 18 de agosto de 2021, alrede-
dor de las 07:00 horas, la víctima
se habría dirigido caminando a su
centro laboral, desplazándose por
el lugar denominado Guano Co-
rral, ubicado a 4 kilómetros del
centro poblado de Vista Alegre,
jurisdicción del distrito de San Sal-
vador de Quije y provincia de Su-
cre. En tales circunstancias,
aproximadamente a las 07:30 ho-
ras, cuando estaba a punto de lle-
gar a su destino, el denunciado
se habría presentado de forma
sorpresiva, el mismo que osten-
taba el cargo de capataz de la
empresa donde la agraviada la-
boraba.
En ese contexto, aprovechando la
soledad de la víctima, así como

Cuando los efectivos del orden
solicitaron al chofer que baje del
camión este se negó acatar la or-
den, por el contrario, temeraria-
mente volvió a prender el motor
del vehículo e intentó darse a la
fuga sin lograr su cometido por las
piedras que fueron colocadas
como tacos en ambos lados de las
llantas.
Tras varios minutos de resistencia
y desacato a la autoridad, el irres-
ponsable chofer terminó bajándo-
se del camión y conducido a la
Comisaria PNP de Tintay donde

quedó detenido a la espera de la
llegada del fiscal de turno.
Mientras el acompañante intentó
en algún momento llamar la aten-
ción de los policías amenazando
que se lanzaría a las aguas del río
Chalhuanca, pero desistió de su
propósito al quedar colgado de un
árbol y posteriormente rescatado
por los agentes del orden.
«Por suerte ese camión no llegó a
la ciudad de Abancay, en esa con-
dición del chofer, cualquier cosa
pudo suceder», comentó un pobla-
dor de la zona.

La agraviada resultó embarazada

SIETE MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA
INVESTIGADO POR ULTRAJAR A CIUDADANA

lo desolado y silencioso de la
zona, Sosa Gómez la habría aco-
sado, manifestándole que desea-
ba mantener relaciones sexuales
con ella, añadiendo que su espo-
so nunca se enteraría, propuesta
que habría sido negada tajante-
mente por la agraviada, quien le
habría dicho que avisaría a su es-
poso y en caso insista en su ac-
tuar pervertido, lo denunciaría
ante las autoridades, lo cual no
habría sido tomado en cuenta por
el imputado, quien la habría su-
jetado a la fuerza y tumbado al
suelo.

Posteriormente, ante los gritos de
auxilio de la víctima, el presunto
agresor le habría tapado la boca
con una de sus manos para des-
pués romperle la ropa y violen-
tarla sexualmente. Luego de sa-
ciar su apetito sexual, el denun-
ciado se habría levantado y ama-
rrado su pantalón, amenazándo-
la con matarla, así como a su es-
poso e hijos en caso contara lo
ocurrido, retirándose entre carca-
jadas, por lo que la agraviada de-
cidió callar, quien días después
habría pensado en quitarse la
vida, ya que producto del ataque
resultó embarazada.

SOBRE PRESUNTO
SECUESTRO OCURRIDO EN
EL DISTRITO DE TALAVERA

agraviados, de un testigo y la
declaración del investigado
quien en presencia de su abo-
gado se acogió a guardar silen-
cio.

3. Tras las investigaciones del
caso, el día 17 de octubre del
presente año, a las 09:00 horas,
se realizó la diligencia de visua-
lización de videos que fueron
proporcionados por la Munici-
palidad Distrital de Talavera,
donde se evidenció que el inves-
tigado en ningún momento rea-
liza tocamientos o intenta privar
la libertad de los menores agra-
viados, sin embargo si se visua-
liza que el investigado cuando
caminaba por el lugar de los
hechos, hizo un alto al frente del
reloj del distrito de Talavera, ob-
servando con dirección donde
se encontraban los menores que
estaban caminando.

4. También se solicitó la peri-
cia psicológica del investigado y
la diligencia de entrevista única
en cámara GESELL de los me-
nores agraviados, lo cual toda-
vía se encuentra pendiente por
realizar.

La Policía Nacional reafirma su
compromiso brindar una atención
rápida y oportuna frente a casos o
denuncias de violencia, acoso, se-
cuestro y otros que pudiesen ser víc-
timas menores de edad, recomen-
dando a la población a sumar es-
fuerzos denunciando hechos de tal
naturaleza.

Agentes de la Policía en Cusco con-
tinúan las investigaciones de rigor
para establecer fehacientemente la
causa de muerte de una turista ex-
tranjera, que perdió la vida mien-
tras se encontraba de paseo por el
centro arqueológico de Puca Puca-
ra, ubicado a 10 minutos del tem-
plo de Sacsayhuamán.
Dulce Inés Alburqueque Leite (38),
halló súbita muerte la semana pa-
sada mientras paseaba por el lugar
junto a su esposo y un guía de tu-
rismo. Según se supo, la visitante
se hallaba caminando de manera
normal cuando presentó una des-
compensación y se desplomó.
A propósito del tema, el comandan-
te PNP Hanner Horna, jefe de la

Extranjera perdió la vida en inmediaciones de Puca
Pucara en Cusco

INVESTIGAN MUERTE DE TURISTA EN
CENTRO ARQUEOLÓGICO DE CUSCO

Comisaría de Turismo, mencionó
que sus agentes socorrieron a la tu-
rista brindándole los primeros auxi-
lios correspondientes, sin embargo
no pudieron reanimarla.
Se presume que la víctima haya su-
frido un paro cardiorespiratorio de-
bido a un síndrome de descompre-
sión que sufría, finalmente el cuer-
po fue levantado por orden del Mi-
nisterio Público y fue trasladado
hasta la morgue central de Cusco.
Las autoridades indagaron que las
investigaciones continúan a fin de
corroborar la teoría de muerte sú-
bita que se maneja. El cuerpo lue-
go será entregado a sus familiares
para que pueda ser trasladado a su
natal Portugal.
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Rubén Candia Becerra (38), cho-
fer de una camioneta 4x4, encon-
tró una horrible muerte, tras salir
disparado del vehículo durante
una mortal volcadura en la co-
munidad de Rumi Rumi del dis-
trito de Chilcas (La Mar).
Mientras que dos adultos mayo-
res terminaron gravemente heri-
dos, uno de ellos en riesgo de
morir. Los hechos ocurrieron
ayer, al mediodía.
Según las investigaciones prelimi-
nares, Candia Becerra se encon-
traba transportando a dos adul-
tos mayores en los corredores via-
les de Apurímac.
De pronto, el chofer de la camio-
neta 4x4, modelo Hilux, se des-
vió accidentalmente y cayó a un
barranco del sector de Chuchin
Huaycco del distrito de Rumi
Rumi.
Todo parece indicar que el acci-
dente automovilístico se debió al
mal estado de la carretera y el ex-
ceso de velocidad. Presuntamen-
te, el conductor, perdió el control
de la camioneta, la cual se en-
contraba recién comprada, y se
desplomó cuesta abajo, sin po-
der hacer absolutamente nada.

Un accidente de tránsito vehi-
cular se dio el pasado viernes
alrededor del mediodía, en el
sector de Ahuayro jurisdicción
de la provincia de Chincheros,
dejando un saldo de una vícti-
ma mortal. El accidente se ha-
bría producido por un peque-
ño descuido del chofer que
manejaba el carrito, quien atro-
pello a un peatón que pasaba
la carretera de un extremo a
otro.
HERIDO FUE LLEVADO
AL CENTRO DE SALUD.
El chofer nada pudo hacer, ya
que iba a una considerable ve-
locidad y choco aparatosamen-
te con el poblador. Los vecinos
llamaron a los efectivos Policia-
les de Chincheros, quienes al
llegar encontraron a la víctima
debajo del vehículo Toyota
Corola de placa de rodaje
X2M-233. El chofer fue lleva-
do a la Comisaria donde se rea-
lizó las investigaciones del caso
y el cadáver fue trasladado a la
morgue central (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)

En el Patio del Frente Policial de
Apurímac, en solemne ceremonia
se celebró el DÍA DE LA POLI-
CÍA EN SITUACIÓN DE RETI-
RO», presidida por el señor Ge-
neral Luis Jesús FLORES SOLIS,
Jefe del Frente Policial de Apurí-
mac, acompañado de la Corpo-
ración de Jefes Oficiales, Subofi-
ciales y personal PNP en Situa-

Dos adultos mayores resultaron con heridas
de gravedad

CHOFER FALLECIÓ EN VOLCADURA
DE CAMIONETA EN CHILCAS

Tras el accidente, personal de sa-
lud y policial llegaron al lugar del
accidente, para auxiliar a los he-
ridos.
Las autoridades hallaron al cuer-
po sin vida del chofer en medio
del barranco.
ABRUPTA MUERTE
Toda vez que salió disparado de
la ventana, por no tener puesto
adecuadamente su cinturón de
seguridad. Esto causó su muerte
de forma instantánea, informa-
ron los peritos. Asimismo, los
adultos mayores fueron encontra-
dos malheridos dentro de la ca-
mioneta.
Así que fueron llevados al centro
de salud más cercano para que
sean atendidos de emergencia.
Trascendió que sufrieron graves
heridas en cabeza y tórax. Uno
de ellos se encuentra en Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI) y
su vida corre riesgo.
Asimismo, el cadáver de Candia
fue levantado y llevado a la mor-
gue, para los procedimientos de
ley. Los familiares del chofer pro-
tagonizaron duras escenas de do-
lor, tras la repentina pérdida de
su ser querido.

El cadáver fue trasladado a la morgue central

ACCIDENTE DE TRÁNSITO VEHICULAR
DEJA UN MUERTO EN CHINCHEROS

En abancay la policía nacional

CELEBRA EL DÍA DE LA POLICÍA EN SITUACIÓN DE RETIRO

ción de retiro acompañados por
sus familiares, permitiendo con
ese acto rendir homenaje a los
hombres y mujeres que entrega-
ron parte de su vida al servicio de
la patria y de la sociedad.
En tanto, el General Luis Jesús
FLORES SOLIS, expresó el distin-
guido reconocimiento al personal
policial en retiro por esa cuota de
sacrificio puesta de manifiesto es-
tando en actividad y ahora en re-

tiro, destacando que el policía
nunca deja de ser policía y el com-
promiso que se asume desde la
escuela es una promesa que se
debe honrar hasta el fin de nues-
tros días.
Nuestros valerosos policías en si-
tuación de retiro que ofrecieron
sus vidas a la profesión policial
nunca olvidaran sus raíces. ¡Por
siempre Policía Nacional del Perú!
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VISTOS: La Sesión Ordinaria de Concejo Municipal N° 019-2022-
CM-MPA, Acuerdo de Concejo N° 104-2022-CM-MPA, Opinión
Legal N° 402-2022-MPA/DAJ-AMVR, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194° de la constitución política del Estado, modi-
ficado por la Ley N° 28607, concordante con el Articulo II del Títu-
lo Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalida-
des señala: Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los
Órganos de Gobierno Local con autonomía Política, Económica y
Administrativa en los asuntos de su competencia. La Autonomía
que la Carta Magna Establece para las Municipalidades radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de Admi-
nistración, con sujeción al Ordenamiento Jurídico;
Que, en el Artículo 2 inciso 22) de la Constitución Política del
Perú establece, que es deber primordial del Estado garantizar el
derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida; constituyendo un derecho hu-
mano fundamental y exigible de conformidad con los compromi-
sos internacionales suscritos por el Estado;
Que, de conformidad a la Ley N° 28611, Ley General del Ambien-
te, según el artículo 115°, numeral 115.2, señala que los gobier-
nos locales son responsables de normar y controlar los ruidos
originados por las actividades domésticas y comerciales, así como,
por las fuentes móviles debiendo establecer la normativa respec-
tiva sobre la base de los Estándares de Calidad Ambiental-ECA
Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N°27972- ley orgánica
de municipalidades establece que corresponde al concejo muni-
cipal: «Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin

Que, mediante Decreto Supremo N°085-2003-PCM, se aprueba el
reglamente de estándares nacionales de calidad ambiental para
ruido, en el TITULO I respecto al objetivo y principios y definiciones
y en el artículo 1°, establece los estándares nacionales de calidad
ambiental para ruido y los lineamientos para no excederlos, con el
objetivo de proteger la salud, mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción y promover el desarrollo sostenible. En consecuentemente, el
Reglamento mencionado en líneas, precedentes en el Titulo III,
Capítulo I, artículo 12 párrafo segundo indica, las municipalidades
distritales emprenderán acciones de acuerdo con los lineamientos
del plan de acción provincial deberán establecer los mecanismos
de coordinación interinstitucional necesarios para la ejecución de
las medidas que se identifiquen en los planes de Acción.
Que, la Municipalidad de Andahuaylas requiere dotarse de una Or-
denanza que establezca una normatividad de acción clara, especi-
fica y contextualizada en materia de, prevención y control de ruidos
molestos y/o nocivos, vía lineamientos y actividades que contribui-
rán directamente a los objetivos de Desarrollo Sostenible Local,
Regional y Nacional;
La municipalidad Provincial de Andahuaylas, ha establecido instru-
mentos legales y campaña para el control de la contaminación so-
nora, particularmente en los ruidos producidos por establecimien-
tos y demás que alteran la tranquilidad de los vecinos.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA PREVENCIÓN
SANCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN SONORA EN

EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. BASE LEGAL
La presente Ordenanza regula la actuación municipal para la pro-
tección del medio ambiente contra las perturbaciones por ruidos y
vibraciones, en el Distrito y Provincia de Andahuaylas, al amparo
de las siguientes normas:
 Constitución Política del Perú.
 Ley N°28611, Ley General del Ambiente.
 Ley N°26842, Ley general de Salud.
 Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 D.S. N°085-2003-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales

de Calidad ambiental para Ruido.
 NTP 1996-1; 2007, Norma Técnica Peruana NTP ISO 1996-

2007" Acústica, Descripción, medición y evaluación de ruido
ambiental, Parte 1: Índices Básicos y procedimientos de
evaluación», de fecha de 05 de abril de 2007.

 Norma Técnica Peruana NTP ISO 1996-2008 «Acústica,
Descripción, medición y evaluación de ruido ambiental, Parte 2:
Determinación de los niveles de ruido ambiental» de fecha 11
de enero de 2009.

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°053-2017-INACAL/DN,
Aprueban Normas Técnicas Peruanas en su versión 2017 sobre
acústica, gestión de la calidad, plastificantes y otras.

 ORDENANZA MUNICIPAL N° 09-2008-CPA-MPA.
Artículo 2°. OBJETIVO
La presente ordenanza tiene por objeto el desarrollo normativo de
la facultad de fiscalización y control de ruidos establecidos en el
numera 3.4 del artículo 80° de la Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N°27972, así como prevenir y controlar los ruidos, sonidos y
vibraciones molestos producidos en la vía pública, calles, plazas y
paseos públicos en el espacio aéreo, en las salas de espectáculos,
eventos de reuniones, casas o locales de diversión y comercio de
todo género, iglesias, casas religiosas y en todos los inmuebles y
lugares que se desarrollen actividades públicas o privadas, así como
en las casas habitaciones individuales y/o colectivas, quedan so-
metidas a las prescripciones de esta ordenanza toda clase de cons-
trucciones, obras realización de infraestructuras, medios de trans-
porte y todo tipo de instalaciones industriales, comerciales, recrea-
tivas, musicales, de espectáculo o servicio y cualquier aparato, ele-

mento, acto o comportamiento susceptible de producir ruidos o
vibraciones que pueda ocasionar molestias o riesgos para la sa-
lud o que modifique el estado natural del ambiente circundante
cualquiera que sea su titular, promotor o responsable y lugar pú-
blico o privado, abierto o cerrado en el que esté situado.
Artículo 3°. ALCANCE
El ámbito de aplicación de la presente ordenanza es el Distrito y
Provincia de Andahuaylas y el valle, y están obligados a su cum-
plimiento los ciudadanos, instituciones y organizaciones públicas
y/o privadas y en general, toda persona natural o jurídica o los
responsables de estas, incluyendo los dueños poseedores o te-
nedores de casas, animales o maquinarias que se sirvan de ellos
o los que tengan su cuidado. La violación de cualquier precepto
de esta Ordenanza recae solidariamente sobre el autor de la ac-
ción u omisión y sobre los empleadores y representantes legales
de los negocios o instituciones.
Están exceptuadas aquellas personas que conduzcan y cuyas
unidades motorizadas emitan sonidos necesarios para el cumpli-
miento de su labor, tal como es el caso de ambulancias, vehícu-
los de bomberos o vehículos por la PNP, dentro de los límites
establecidos por la presente ordenanza.
Artículo 4°. EXCEPCIONES
Están exceptuadas las personas que conduzcan unidades que
deban emitir sonidos, necesarios para el cumplimiento de su la-
bor, como las ambulancias, vehículos de bomberos, policía na-
cional del Perú, ejercito peruana y de servicios públicos del ámbi-
to municipal (Serenazgo, Defensa Civil, unidades móviles reco-
lectores de residuos sólidos municipales y recicladores formali-
zados). Asimismo, mediante Resolución Gerencial en ocasiones
extraordinarias o excepcionales se autorizará actividades de ca-
rácter oficial de las instituciones públicas; fiestas patrias, aniver-
sario del distrito, navidad, año nuevo o similar y por un periodo
determinado de tiempo.
Artículo 5°. INSPECCIONES TÉCNICAS
para efectos de la presente ordenanza, se adopta las definicio-
nes estipuladas en el artículo tercero del Reglamento de Están-
dares Nacionales de Calidad ambiental para Ruido, Decreto Su-
premo N°085-2003-PCM.
a) Acústica: Energía mecánica en forma de ruido, vibraciones,

trepidaciones, infrasonidos, sonidos y ultrasonidos.
b) Barreras acústicas: Dispositivos que interpuestos entre la

fuente emisora y el receptor atenúan la propagación aérea
del sonido, evitando la incidencia directa al receptor.

c) Contaminación Sonora: Presencia en el ambiente exterior o
en el interior de las edificaciones, de niveles de ruido que
generen riesgos a la salud y al bienestar humano.

d) Decibel (dB): Unidad adimensional usada para expresar el
logaritmo de la razón entre una cantidad medida y una cantidad
de referencia. De esta manera, el decibel es usado para
describir niveles de presión, potencia o intensidad sonora.

e) Decibel A (dBA): Unidad adimensional del nivel de presión
sonora medido con el filtro de ponderación A, que permite
registrar dicho nivel de acuerdo al comportamiento de la
audición humana.

f) Emisión: Nivel de presión sonora existente en un determinado
lugar originado por la fuente emisora de ruido ubicada en el
mismo lugar.

g) Estándares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido. -
Son aquellos que consideran los niveles máximos de ruido
en el ambiente exterior, los cuales no deben excederse a fin
de proteger la salud humana. Dichos niveles corresponden a
los valores de presión sonora continua equivalente con
ponderación A.

h) Horario diurno: Período comprendido desde las 07:01 horas
hasta las 22:00 horas.

i) Horario nocturno: Período comprendido desde las 22:01
horas hasta las 07:00 horas del día siguiente.

j) Inmisión: Nivel de presión sonora continua equivalente con
ponderación A, que percibe el receptor en un determinado
lugar, distinto al de la ubicación del o los focos ruidosos.

k) Instrumentos económicos: Instrumentos que utilizan
elementos de mercado con el propósito de alentar conductas
ambientales adecuadas (competencia, precios, impuestos,
incentivos, etc.)

l) Monitoreo: Acción de medir y obtener datos en forma
programada de los parámetros que inciden o modifican la
calidad del entorno.

m) Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con
ponderación A (LAeqT): Es el nivel de presión sonora
constante, expresado en decibeles A, que en el mismo
intervalo de tiempo (T), contiene la misma energía total que
el sonido medido.

n) Ruido: Sonido no deseado que moleste, perjudique o afecte
a la salud de las personas.

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 128-2022-CM-MPA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINA-
CIÓN SONORA EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

Andahuaylas, 11 de octubre de 2022

EL CONCEJO PROVINCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

efecto los acuerdos;»
Que, el numeral 3.4 del artículo 80° de la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades Ley N°27972, establece que
las Municipalidades Distritales tienen entre sus fun-
ciones exclusivas, fiscalizar y realizar labores de con-
trol respecto a la emisión de humos, gases, ruido y
demás elementos contaminantes de la atmosfera y
del medio ambiente.
Que, de conformidad con el artículo 40° de la Ley an-
tes citada, establece que: Las ordenanzas de las mu-
nicipalidades provinciales y distritales, en la materia
de su competencia, son las normas de carácter gene-
ral de mayor jerarquía en la estructura normativa mu-
nicipal, por medio de las cuales se aprueba la organi-
zación interna, la regulación, administración y super-
visión de los servicios públicos y las materias en las
que la municipalidad tiene competencia normativa. Me-
diante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o
exoneran, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y
contribuciones, dentro de los límites establecidos por
ley; asimismo el articulo 41°de la norma acotada es-
tablece que «los acuerdos son decisiones especifi-
cas referidas a asuntos de interés público, vecinal o
institucional, que expresan la voluntad del Órgano de

Gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una
conducta o norma institucional»;
Que, el artículo 24° de la citada norma, establece que las munici-
palidades distritales , sin perjuicio de las funciones legalmente
asignadas , son competentes para : Implementar, en coordina-
ción con las Municipalidades Provinciales, los planes de preven-
ción y control de la contaminación sonora en su ámbito, Fiscalizar
el cumplimiento de las disposiciones dadas en el presente regla-
mento con el fin de prevenir y controlar la contaminación sonora
en el marco establecido por la municipalidad correspondiente; es
así que el inciso 3.4 del numeral 3) del artículo 80° de la Ley
N°27972- Ley Orgánica de Municipalidades, señala que las muni-
cipalidades distritales tienen entre sus funciones exclusivas, fis-
calizar y realizar labores de control respecto de la emisión de hu-
mos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la at-
mosfera y el ambiente;
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o) Ruidos en Ambiente Exterior: Todos aquellos ruidos que
pueden provocar molestias fuera del recinto o propiedad que
contiene a la fuente emisora.

p) Sonido: Energía que es trasmitida como ondas de presión en
el aire u otros medios materiales que puede ser percibida por
el oído o detectada por instrumentos de medición.

q) Zona comercial: Área autorizada por el gobierno local
correspondiente para la realización de actividades comerciales
y de servicios.

r) Zonas críticas de contaminación sonora: Son aquellas zonas
que sobrepasan un nivel de presión sonora continuo equivalente
de 80 dBA.

s) Zona industrial: Área autorizada por el gobierno local
correspondiente para la realización de actividades industriales.

t) Zonas mixtas: Áreas donde colindan o se combinan en una
misma manzana dos o más zonificaciones, es decir:
Residencial - Comercial, Residencial - Industrial, Comercial -
industrial o Residencial - Comercial - Industrial.

u) Zona de protección especial: Es aquella de alta sensibilidad
acústica, que comprende los sectores del territorio que
requieren una protección especial contra el ruido donde se
ubican establecimientos de salud, establecimientos educativos
asilos y orfanatos.

v) Zona residencial: Área autorizada por el gobierno local
correspondiente para el uso identificado con viviendas o
residencias, que permiten la presencia de altas, medias y bajas
concentraciones poblacionales.

Artículo 6°. PROHIBICIONES
Las normas de la presente ordenanza son de obligatorio cumpli-
miento, sin necesidad de un previo acto de requerimiento de suje-
ción individual, para toda la actividad que se encuentre en funcio-
namiento, ejercicio o uso y comporte la produccion de ruidos y
vibraciones molestas y peligrosas.
Esta normativa deberá ser exigida al momento del otorgamiento
de las correspondientes licencias y autorizaciones municipales para
toda clase de construcciones, obras, realizaciones municipales para
toda clase de construcciones, obras, realización de infraestructu-
ras y todo tipo de instalaciones industriales, comerciales, recreati-
vas, musicales de espectáculos, servicios y en general ,cuantos
se relacionen en la normativa sobre usos admisibles del regla-
mento de Zonificación General, las Ordenanzas de Edificaciones
y normativa ambiental y sectorial que sea de aplicación; así como
para su ampliación, reforma o demolición, siempre que se proyec-
ten, ejecuten o realicen a partir de la entrada en vigencia de esta
ordenanza.
En todo caso, el incumplimiento o inobservancia de las referidas
normas o de las condiciones señaladas en las licencias o actos o
acuerdos basados en esta ordenanza, quedará sujeta al régimen
sancionador que la misma establece.
Artículo 7°. NIVELES DE EMISIÓN
La intervención de las autoridades, tenderá a conseguir que las
perturbaciones por ruidos o vibraciones no excedan de los límites
que se indican o se hacen referencia en la presente ordenanza.
Los niveles de emisión de vehículos a motor, vehículos motoriza-
dos menores, maquinarias, aparatos, equipos de música y simila-
res están expresados en nivel de presión sonoro equivalente (Leq)
en dB(A), el aislamiento acústico en decibelios dB(A) y las vibra-
ciones en aceleración (m/s2).
Los periodos de tiempo diurno señalados en esta ordenanza es-
tán referidos al lapso comprendido entre las 07:01 y 22:00 horas
mientras que en el nocturno se refiere al comprendido entre las
22:01 horas y a las 07:00 horas del día siguiente.
Artículo 8°. ZONAS DE APLICACIÓN
para efectos de esta ordenanza se aplican las siguientes zonas:
a) Zona de protección especial: De alta sensibilidad acústica,

que comprende los sectores del territorio que requieren una
protección especial contra el ruido donde se ubican
establecimientos de salud, establecimientos educativos asilos
y orfanatos.

b) Zona residencial: Área autorizada por el gobierno local
correspondiente para el uso identificado con viviendas o
residencias, que permiten la presencia de altas, medias y bajas
concentraciones poblacionales.

c) Zona comercial: Área autorizada por el gobierno local
correspondiente para la realización de actividades comerciales
y de servicios.

d) Zona industrial: Área autorizada por el gobierno local
correspondiente para la realización de actividades industriales.

e) Zonas mixtas: Áreas donde colindan o se combinan en una
misma manzana dos o más zonificaciones, es decir:
Residencial - Comercial, Residencial - Industrial, Comercial -
industrial o Residencial - Comercial - Industrial.

En las zonas mixtas, se aplicará el régimen correspondiente al de
la Zona de mayor protección, es decir de menor nivel de ruidos.

NIVELES DE PERTURBACIONES POR RUIDOS
Artículo 09°. ZONAS
No se permitirá el funcionamiento de actividades, maquinas o ins-
talaciones cuyo nivel sonoro exterior sea superior a los siguientes:

híbe la circulación de dicha clase de vehículos cuando por el ex-
ceso de carga produzcan ruidos superiores a los fijados por esta
ordenanza.
Artículo 17°.
Queda prohibido el uso de bovinas o cualquier otra señal acústica
dentro de las zonas del Distrito y Provincia de Andahuaylas, inclu-
so en el supuesto de cualquier dificultad o imposibilidad de tránsi-
to que se produzca en la calzada de las vías públicas. Solo será
justificable la utilización instantánea de cláxones y bocinas en ca-
sos excepcionales de peligro inmediato de accidentes que no pue-
dan evitarse por otros sistemas o bien cuando se trate de servi-
cios públicos de urgencia (Policía, compañías de bomberos y asis-
tencia médica)

TITULO IV
DISCOTECAS, BARES, RECREOS CAMPESTRES, RESTAU-

RANTES Y OTRAS ACTIVIDADES
Artículo 18°.
En discotecas, bares, restaurantes y otras actividades se permiti-
rá música hasta 75 dB(A) en el punto más alto de nivel de ruido a
distancia no superior a 1m de cualquier altavoz instalado.
Artículo 19°.
Queda, especialmente prohibido en las Zonas Urbanas:
1. El uso de altoparlantes, radios y de cualquier instrumento

emisor de sonidos, capaces de producir ruidos molestos, al
exterior como medio de propaganda de los negocios.

2. Solo estará permitido en aquellos establecimientos que los
emplean como medio de entretenimiento para sus clientes
dentro de los límites permitidos y siempre que funcionen en el
interior de los locales y que no produzcan ruidos molestos en
el exterior.

3. En las vías públicas las conversaciones en alta voz sostenidas
por personas que transiten o se encuentren estacionadas frente
a casa habitaciones, así como música, canciones y algarabía
ya sea que los ejecutantes sean estacionarios, transeúntes o
vehículos.

4. Proferir en alta voz expresiones deshonestas, injuriosas o mal
intencionado, que causen escandalo pueden ser susceptibles
a causarlo.

5. Hacer estallar cohetes, petardos o todo material detonante,
en cualquier época del año salvo que estuviesen premunidos
de un permiso especial otorgado por la municipalidad.

6. El funcionamiento de orquestas, bandas, en eventos, desfiles,
caravanas o procesiones en la vía pública, salvo que
estuviesen premunidos de un permiso especial otorgado por
la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.

7. Producir ruidos molestos por los vendedores ambulantes o
estacionarios, proferir gritos o pregones, usar pitos, silbatos,
campanillas, cornetas, megáfonos u otros instrumentos
sonoros, que superen los límites establecidos.

8. Las actividades susceptibles de producir molestias por ruido
deberán ejercer su actividad con las puertas y ventanas
cerradas. Así mismo, el acceso al público a estos locales, se
realizará a través de un espacio de transición con absorción
acústica y doble puerta.

Artículo 20°.
En los locales abiertos al público que alcancen o superen los
85dB(A) de nivel sonoro se colocara el aviso siguiente: «Los nive-
les sonoros en el interior de este local pueden producir lesiones
permanentes en el oído». El aviso debe ser visible, tanto por su
colocación como por su dimensión e iluminación.
Artículo 21°.
Para permitir el funcionamiento de bares o locales con instalación
musical, será preciso que dispongan de una superficie mínima de
80 m2 en la zona destinada a público (incluida la barra y los servi-
cios higiénicos).
Queda prohibido el funcionamiento de bares o similares con mú-
sica, con horarios de funcionamiento que transcurran en cualquier
momento en la franja comprendida entre las 23:01 horas y las
7:00 horas del día siguiente.
Artículo 22°.
Se prohíbe el trabajo nocturno a partir de las 23 horas en los esta-
blecimientos ubicados en viviendas o colindantes cuando el nivel
sonoro transmitido a aquellas exceda los niveles nocturnos seña-
lados en esta Ordenanza.
Artículo 23°.
Para la obtención de la licencia de funcionamiento de bares con
música, discotecas y cualquier otra actividad susceptible de ge-
nerar molestias por ruidos, deberá presentar certificación expedi-
da por una entidad especializada en materia de calidad ambiental
o inspección por la municipalidad mediante la División de Medio
Ambiente que garantice que la instalación se ajusta a las condi-
ciones aprobadas y no se superaron los limites sonoros estable-
cidos en esta ordenanza.
Para la concesión de la licencia de funcionamiento se comproba-

VALORES LIMITE EN EL MEDIO AMBIENTE EXTERIOR 
Nivel de ruido permitido -Leq dB(A) 
ZONAS DE APLICACIÓN DIURNO NOCTURNO 
Zonas de protección especial 50 40 
Zonas residenciales 60 50 
Zonas comerciales 70 60 
Zonas industriales  80 70 

No se permitirá el funcionamiento de actividades, maquina o insta-
laciones cuyo nivel sonoro exterior a las viviendas, en viviendas, en
patios de manzana cerrados, sea superior a 45 Db (A) durante la
noche y a 55 dB(A) durante el día.
Las medidas correctoras que fuesen necesarias para cumplir con
este artículo se limitarán al control de ruido en la fuente en su pro-
pagación.
Artículo 10°.
Por razón de la organización de actos con especial proyección, ofi-
cial, cultural, o de interés público, la municipalidad, mediante una
carta de autorización de la Gerencia de Servicios Públicos y la Divi-
sión de Gestión de Medio Ambiente podrá autorizar la realización
de actividades eventuales que generen temporalmente niveles de
contaminación sonora por encima de lo establecido en los estánda-
res nacionales de la calidad ambiental para ruido.
Cada autorización establecerá las condiciones bajo las cuales po-
drán realizarse dichas actividades, precisando la duración de la
autorización y las medidas que deberá adoptar el titular de la activi-
dad para proteger la salud de las personas expuestas.
Artículo 11°. MEDICION DE RUIDOS
La medición se efectuará a través de un sonómetro. Los protocolos
a seguir consideraran las normas técnicas.
 NTP 1996-1:2007, descripción, medición y evaluación del ruido

ambiental, Parte 1: Índices básicos y procedimiento de
evaluación.

 NTP 1996-2:2008, descripción, medición y evaluación del ruido
ambiental, Parte 2: Determinación de los niveles de ruido
ambiental.

TITULO II
CONDICIONES ACUSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Artículo 12°.
En todas las edificaciones de nueva construcción los cerramientos
deberán poseer el aislamiento acústico mínimo exigido por el regla-
mento nacional de edificaciones.
En los proyectos de construcción de edificaciones, que se adjuntan
a la petición de licencia, se justificará el cumplimiento de esa nor-
ma.
Artículo 13°.
Los elementos constructivos y de insonorización de los recintos en
los que se alojen actividades e instalaciones industriales, comer-
ciales y de servicios deberán poseer el aislamiento suplementario
necesario para evitar la transmisión al exterior o al interior de otras
dependencias o locales de exceso de nivel de ruido que en su inte-
rior se originó e incluso, si fuere necesario, dispondrán de sistema
de aireación inducida o forzada que permitan el cierre de hueco y
ventanas existentes o proyectadas.
Artículo 14°.
En los locales de edificios destinados principalmente a vivienda no
se permitirá la instalación de lavadores de vehículos, hornos de
fabricación de pan, imprentas, talleres de vehículos de especiali-
dad planchado y pintura, talleres de carpintería metálica, tintorería
y lavanderías de tipo industrial ,academias de baile y música, talle-
res mecánicos y de madera, discotecas, salas de fiestas y cual-
quier otra actividad que por sus ruidos o vibraciones sea incompa-
tible con el normal descanso y permanencia de los ocupantes de
viviendas contiguas.

TITULO III
VEHICULOS A MOTOR

Artículo 15°.
Todo vehículo de tracción mecánica, vehículos menores (moto taxis)
deberán tener en buenas condiciones de funcionamiento el motor,
la transmisión, carrocería y demás componentes del mismo capa-
ces de producir ruidos y vibraciones y especialmente el dispositivo
silenciador de los gases de escape, con el fin de que el nivel de
ruido emitido por el vehículo a la circular o con el motor en marcha,
no exceda de los límites que establece la presente ordenanza en su
artículo 10°
Artículo 16°.
Se prohíbe la circulación de vehículos a motor con el llamado «es-
cape libre» o con silenciadores no eficaces, incompletos, inade-
cuados, deteriorados o con tubos resonadores, igualmente se pro-
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rá, mediante inspección por los servicios técnicos municipales
si la instalación se ajusta al estudio técnico la efectividad de las
medidas correctoras verificándose que sobrepasen ninguno de
los niveles establecidos en esta ordenanza con todos los ele-
mentos capaces de generar ruidos en su funcionamiento.
Artículo 24°.
Los estudios de impacto ambiental de autopistas, carreteras,
vías de penetración, estaciones, instalaciones industriales y en
general cualquier actividad capaz de generar molestias por rui-
dos deberá incluir en un apartado específico de ruidos con las
medidas correctoras a adoptar.
Artículo 25°.
En los documentos de desarrollo del planeamiento para los nú-
cleos urbanos y urbanizables situados junto a las autopistas,
carreteras, vías de penetración, zonas industriales, estaciones,
centros de transporte y aquellos focos que se consideren de
riesgo, por los servicios municipales de medio ambiente, debe-
rán aportar cuando su aprobación inicial produzca con posterio-
ridad a la entrada en vigor de la ordenanza, ambiente y que re-
coja , si fue necesario , las correspondientes medidas correcto-
ras al objeto de que en las futuras zonas urbanas no se superen
los niveles de ruidos establecidos en el artículo 9º y 10º.

TITULO V
TRABAJOS EN LA VÍA PUBLICA

Artículo 26°.
Los trabajos temporales como las obras de construcción pública
o privada no podrán alcanzar durante el periodo diurno a 5 me-
tros de distancia, niveles superiores a 90 dB(A) a cuyo fin se
adoptará las medidas correctoras que procedan, siendo esta su
única limitación en cuanto a ruidos. Sin embargo; no podrán rea-
lizarse en horario nocturno cuando produzcan un incremento
sobre el nivel de fondo de los niveles sonoros del interior de
propiedades ajenas.
Se exceptúa de la prohibición de trabajar en horas nocturnas,
las obras urgentes por razones de necesidad o peligro o aque-
llas que por sus inconvenientes no pueden realizarse el día.
El trabajo nocturno deberá ser autorizado expresamente por la
autoridad municipal correspondiente que determinará los nive-
les de ruido máximo que deberá cumplir.
Artículo 27°.
La carga y descarga de mercancías, manipulación de cajas, con-
tenedores, materiales de construcción y objetos similares, de
manera que el ruido producido, no supere el nivel permitido en
cada zona.
El personal de los vehículos de reparto deberá cargar y descar-
gar las mercancías sin producir impactos directos sobre el suelo
del vehículo o del pavimento y evitará el ruido producido por el
desplazamiento o trepidación de la carga durante el recorrido.
La carga, descarga y transporte de materiales en camionetas
deberá hacerse en determinados horarios, de tiempo y rapidez,
de manera que el ruido producido sea el mínimo y no resulte
molesto.
Artículo 28°.
Con carácter general se prohíbe en vías y zonas públicas el
empleo de todo dispositivo sonoro con fines de propaganda, re-
clamo, aviso, distracción y análogos.
Esta prohibición no regirá en los casos de alarma, urgencia o
tradicional consenso de la población y podrá ser dispensada por
la autoridad municipal en la totalidad o parte de la jurisdicción
municipal, por razones de interés general, de especial significa-
ción ciudadana u otros casos análogos.
Las instalaciones de megafonía de centros de trabajo, colegios,
estaciones, instalaciones deportivas o similares, funcionarán con
los niveles de ruido permitidos por esta ordenanza.
Artículo 29°.
Los receptores de radio y televisión, los reproductores de soni-
dos, los instrumentos musicales y los aparatos domésticos se
instalarán y usarán de manera que el ruido transmitido a las vi-
viendas, locales colindantes o medio ambiente exterior no exce-
da del valor máximo autorizado.
Artículo 30°.
La tenencia de animales domésticos obliga a la adopción de
precauciones necesarias para evitar las transgresiones a las
normas de esta Ordenanza. Para ello se prohíbe desde las once
de la noche hasta las siete de la mañana dejar en patios, terra-
za, galerías y balcones, aves y animales en general, que con
sus sonidos, gritos o cantos perturben el descanso o tranquili-
dad de los vecinos.
Artículo 31°.
Cualquier otra actividad o comportamiento singular o colectivo
no comprendido en los artículos procedentes tales como gritar,
dar portazos, reuniones en las vías públicas, dentro o fuera de
vehículos y en general todo aquello que produzca una molestia
en el vecindario y que sea evitable con la observación de una

conducta cívica normal, se entenderá incluido en el régimen san-
cionador de la ordenanza.
Artículo 32°.
La instalación, en actividades sujetas a licencia, de cualquier siste-
ma de aviso como alarmas, sirenas y otros similares requerirá la
autorización de la municipalidad. la solicitud de instalación deberá
especificar el titular del sistema, las características del mismo, el
responsable de su instalación y desconexión y el plan de pruebas y
ensayos iniciales y periódicos.
Artículo 33°.
Se prohíbe hacer sonar, excepto por causas justificadas, cualquier
sistema de aviso, alarma y señalización de emergencia (por robo,
incendio, etc.), salvo el caso de pruebas y ensayos de aparatos de
alarma y emergencias, que serán de dos tipos.
1. Excepcionales: serán las que deben realizarse inmediatamente

después de su instalación. podrán efectuarse entre los 10:00 y
las 18:00 horas del día.

2. Rutinarias: serán las de comprobación periódica de los sistemas
de alarma, solo podrán realizarse una vez al mes y en un intervalo
máximo de cinco minutos, dentro del horario anteriormente
indicado. La policía nacional y la municipalidad deberán conceder
el plan de estas comprobaciones, con expresión del día y la
hora en que se realizarán; en caso de activarse el sistema
sonoro, regirán las siguientes normas:

a) La duración máxima de la señal sonora no podrá exceder, en
ningún caso, de sesenta segundos, pudiéndose repetir la señal
sonora un máximo de cinco veces, separadas cada una de ellas
por periodos de silencio que no podrán ser inferiores a sesenta
segundos.

b) El nivel sonoro máximo autorizado por este tipo de alarmas será
de 85dB(A), medido a tres metros de distancia y la dirección de
máxima emisión.

TITULO VI
ZONAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Artículo 34°.
Se consideran de Zonas de Protección Especial aquellas áreas así
determinadas por el reglamento de zonificación general y/o que,
por sus características urbanísticas, densidad de población, tráfico
o concentración de comercios de todo tipo, presentan degradación
ambiental sonora necesitando de especiales medidas para aumen-
tar la calidad de vida de los residentes en ella.
Artículo 35°.
Para las áreas declaradas como zonas de protección especial se
establecen los siguientes condicionantes:
a) La prohibición previa de establecer cualquier actividad, siempre

que en su solicitud de licencia de funcionamiento no se
demuestre el cumplimiento de todos y cada uno de los
condicionantes que para cada tipo de actividad se especifican
posteriormente.

b) La actuación permanente sobre las actividades existentes, por
parte de los servicios municipales con el fin de normalizar la
zona.

c) La clausura inmediata de aquellas actividades que incumplan
cualquiera de las prescripciones establecidas para su instalación
o que incorporen elementos nuevos, sin la correspondiente
autorización municipal.

Artículo 36°.
En las zonas de protección especial, la actividad de esta se clasifi-
ca en:
a) Actividades son tratamiento acústico específico: aquellas que,

por su naturaleza o ubicación dentro de la zona, no necesitan
estar sujetas a medidas correctoras especiales fueras de las
que se deben establecer de acuerdo con la presente Ordenanza,
son todas aquellas actividades inocuas de funcionamiento
exclusivamente diurno.

b) Actividades con simple tratamiento acústico: aquellas que, por
su naturaleza o ubicación dentro de la zona, deberán estar
sujetas a medidas correctoras especiales, que deberán ser
suficientemente justificadas en la solicitud de licencia mediante
proyecto técnico de tratamiento acústico de las mismas, se
incluyen todas las actividades inocuas o con calificaciones
ambientales. Con funcionamiento nocturno o susceptible del
mismo. Todas las actividades consideradas como molestas por
producción de ruidos y vibraciones y en las que no concurren
las circunstancias que las incluyan en el apartado.

c) Actividades con doble tratamiento acústico específico: Aquellas
que, por su naturaleza o ubicación dentro de lo zona, deberán
estar sujetas a medidas correctoras especiales que deberán
ser suficientemente justificadas en la solicitud de licencia
mediante el procedimiento de calificación ambiental, en el que
se garantice que el funcionamiento de la actividad y de
comportamientos o actividades directamente generados por ella,
se ajustan a las limitaciones acústicas establecidas para la zona.
Son aquellas en las que reuniendo las condiciones del grupo

precedente, coinciden además las características de pública
concurrencia y en especial, bares, discotecas, salas de fiesta,
pubs y locales similares, con instalación musical.

Artículo 37°.
Las condiciones que deben cumplir los establecimientos de nue-
va apertura en las zonas declaradas como zonas de protección
especial serán:
a) Para las actividades sin tratamiento acústico: las establecidas

en los títulos precedentes de la presente ordenanza.
b) Para las actividades con simple tratamiento acústico: deberán

disponer de un aislamiento de todos los cerramientos
exteriores, medianero y forjado de techo y suelo, que garantice
los niveles de ruido transmitidos al exterior y a las viviendas
colindantes, no superen en ningún caso 5dB(A) por encima
de los niveles indicados en esta ordenanza municipal.

c) Para las actividades con doble tratamiento acústico: las
medidas a aplicar serán las que a continuación se relacionan:

1. No disponer de ningún espacio susceptible de ser abierto, lo
que obligará a sistemas de renovación de aire la instalación
de estos sistemas de renovación de aire. La instalación de
estos sistemas se considerará a efectos de niveles sonoros y
tanto en su parte mecánica como de circulación, entradas y
salidas de aire, como actividad propiamente dicha y por tanto
sujeta a las mismas limitaciones que aquella.

2. En concreción de lo dispuesto en el reglamento nacional de
edificaciones y ordenanzas municipales vigentes, por tratarse
de locales de concurrencia pública, deben estar dotadas del
correspondiente número de plazas estacionarias.

3. Respecto a los niveles máximos de ruidos transmitidos, los
fijados en el punto 2 anterior.

4. La presente condición será exigida desde el día siguiente de
la publicación de la presente ordenanza en la instalación de
nuevas actividades, estableciéndose el plazo de seis (6)
meses, contados desde dicha publicación, para adecuar las
que ya existen o en tramitación a las prescripciones que se
indican a excepción de la exigencia de las plazas de
estacionamiento que tan solo será obligatoria para las
actividades de nueva implantación.

5. Solo se concederán cambios de titularidad de licencias
referidas a actividades con doble tratamiento acústico, en las
zonas especialmente protegidas cuando se cumpla con las
normas sobre insonorización previstas en la presente
ordenanza para este tipo de actividades.

6. El incumplimiento por parte de los titulares de las actividades,
del plazo de seis (6) meses previstos en este mismo artículo
para la adecuación de las ya existentes o en tramitación a las
prescripciones que se indican, podrá dar lugar a la anulación
de la licencia municipal o la denegación de la misma, previa
revisión del expediente administrativo en el que se concederá
audiencia al interesado.

Artículo 38°.
Las zonas de protección especial ya establecidas, podrán ser
ampliadas, modificadas o incrementadas si las circunstancias así
lo aconsejen.
Artículo 39°.
Para las zonas de protección especial, la municipalidad podrá
redactar planes de rehabilitación sonora en consonancia con las
normas legales vigentes.

TITULO VII
MEDICIÓN DE NIVELES SONOROS

Artículo 40°.
La valoración de los niveles de ruido, que establece la presente
ordenanza, se adecuara a las siguientes normas:
1. La medición se llevará a cabo tanto para los ruidos emitidos

como para los transmitidos en lugar que su valor sea más
alto y si es preciso fuera, en el momento y situación en que
las molestias sean más acusadas.

2. Los dueños poseedores o encargados de actividades o
instalaciones generadoras de ruidos, están obligados a facilitar
a los funcionarios municipales, realizar las labores de vigilancia
e inspección ambiental, el acceso a sus fuentes de emisión
de ruidos y dispondrán su funcionamiento a las distintas
velocidades, cargas o marchas que les indiquen los
trabajadores municipales. Asimismo, podrán presenciar el
proceso operativo.

3. El aparato medidor o sonómetro empleado deberá estar
verificado de acuerdo a lo establecido en el decreto supremo
Nº 085-2003-PCM o norma que lo sustituya

4. El aparato medidor; sonómetro o decibelímetro, deberá ser
calibrado antes de cualquier medición.

5. Las medidas normalmente se realizarán con ventanas
cerradas, pero si el local se utiliza con ventanas abiertas o la
fuente causante de ruido hace que este se transmita a través
de las ventanas, las medidas que se realizaran con ventanas
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entreabiertas.
6. Para la valoración del nivel de fondo: es necesario realizar

todas las mediciones con la determinación del nivel ambiental
o de fondo, es decir, el nivel sonoro existente en el punto de
medición, cuando se encuentra en funcionamiento la fuente a
inspeccionar. Si el nivel superase el límite máximo aplicable,
autorizado para los ruidos transmitidos, el nivel de fondo se
convertirá en nuevo límite autorizado para los niveles
transmitidos por la actividad en funcionamiento. En todos los
casos, se deberá considerar la exportación del nivel de fondo
a los niveles de transmisión, de acuerdo con el anexo 1.

7. Para las medidas del nivel de presión sonora: se efectuarán
tres lecturas, las medidas solo se considerarán validas si la
desviación entre los resultados de las tres lecturas hechas
inmediatamente una después de la otra, no es superior a 2
dB(A), se considerará el valor medio más alto.

8. Medidas en exteriores: las medidas de emisión en el exterior
a través de los parámetros verticales de ruidos producidos
por las actividades se efectuarán entre 1,2 del suelo, y a 1,5
m, como mínimo de las paredes, edificios u otras estructuras
que relejen el sonido. en caso las actividades e instalaciones
ubicadas en azoteas se medirá a nivel fachada. la medición
se efectuará durante un periodo de al menos 10 minutos.

ANEXO I
VALORACIÓN DEL NIVEL DE FONDO
Un factor que puede afectar la precisión de las medidas es el
ruido de fondo, según el valor de su nivel comparado con el de la
señal de ruido a medir. Es obvio que el ruido de fondo no debe
ahogar a la señal que interese. En la práctica, esto significa que
el nivel de la señal debe ser, por lo menos 3db superior al del
ruido de fondo, pero aun entonces puede ser necesario realizar
una corrección para obtener el valor exacto. el procedimiento para
medir el nivel sonoro de una maquina bajo un elevado ruido de
fondo es el siguiente:
1. Mídase el nivel de ruido con la actividad, aparato o maquina

funcionando. (sonómetro)
2. Mídase el nivel de ruido de fondo con la actividad, aparato o

maquina parada.
3. Hallase la diferencia entre las lecturas 1 y 2 Si dicha diferencia

es menor de 3 dB, el nivel del ruido de fondo es demasiado
alto y no permite una medida de precisión rechazándose esta,
si están entre 3 y 10 dB, habrá que realizar una corrección y si
es mayor de 10 dB, no es necesario corrección alguna.

4. Para realizar la corrección, éntrese en el eje de abscisas del
gráfico con la diferencia hallada en el paso 3 anterior, súbase
hasta encontrar la curva de referencia y desde el encuentre
váyase horizontalmente hasta el eje de ordenadas.

5. Réstese el valor leído en el eje de ordenadas (LN) del total
leído en el 1. El resultado es el nivel de ruido de la actividad,
aparato o máquina.

TITULO VIII
DE LAS DENUNCIAS, FISCALIZACIÓN, PROCEDIMIENTO Y

SANCIÓN
Artículo 41°. DE LAS DENUNCIAS
Cualquier vecino que detecte la transgresión de la presente nor-
ma, puede hacer la denuncia respectiva ante la autoridad munici-
pal competente, esta será recogida como denuncia ambiental,
registrada y será atendida por la Municipalidad Provincial de An-
dahuaylas.
El personal del órgano municipal correspondiente acudirá de in-
mediato ante la queja o denuncia de un vecino a fin de hacer
cumplir la dispuesto en la presente ordenanza.
Artículo 42°. SUPERVISIÓN
La acción de supervisión se realizará de acuerdo al procedimien-
to establecido en la Ordenanza Municipal, usando la ficha de ins-
pección establecida en la ordenanza municipal N°054-2005-CPA.
Dichas acciones serán realizadas por la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas, que por naturaleza tiene potestad supervisora
en su jurisdicción, debiendo constar en actas e informes elabora-
dos por el área encargado, el mismo que formara pare del proce-
dimiento administrativo sancionador. Cuando sea necesario, se
requiera apoyo dela Policía Nacional del Perú, entes de salud y
Ministerio Público, de conformidad de la norma pública.
Artículo 43°. DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
El ejercicio de la potestad sancionadora de la Municipalidad Pro-
vincial de Andahuaylas será ejercido a través del procedimiento
administrativo sancionador por infracción de la ordenanza que
regula el régimen de aplicación de sanción (RAS).
Artículo 44°. INFRACCIONES
Son infracciones, las acciones u omisiones, generadas por las
personas responsables de los establecimientos y/o actividades
generadas de contaminación sonora, que vulneren todo lo regula-
do dentro de la presente ordenanza, de acuerdo a lo establecido.
Artículo 45°. DE LAS SANCIONES
La sanción es la consecuencia jurídica punitiva de carácter admi-

nistrativa que se aplica por la comisión de una conducta que con-
traviene las disposiciones de la presente ordenanza.
La presente Ordenanza prevé dos tipos de sanciones:
Sanción Pecuniaria: Consiste en una multa que será aplicada por
el órgano competente de la Municipalidad según el rango estableci-
do en el Anexo I de la presente Ordenanza.
Sanción No Pecuniaria: Consiste en una medida complementaria
que se aplica con la finalidad de prevenir, impedir y/o cesar la comi-
sión del presente hecho infractor en prejuicio del interés colectivo o
restaurar la legalidad, reponiendo la situación alterada por la infrac-
ción.
Para la presente Ordenanza se aplicarán las medidas complemen-
tarias de decomisado del equipo e instrumento causante del sonido
y clausura de establecimiento, según lo establecido en el Anexo I
de la presente Ordenanza.
Artículo 46°. DEL CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES
ADMINISTRATIVAS
El cuadro de infracciones y sanciones administrativas es el instru-
mento que establece las in fracciones y sanciones sobre la preven-
ción y el control de ruido molestos en el Distrito y Provincia de An-
dahuaylas y conforme al anexo I de la presente ordenanza.
Artículo 47°.REINCIDENCIA:
Se configura reincidencia de infracción, la comisión de la misma
infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedo firme la
resolución que sanciona la primera infracción.

TITULO IX
DE LA VIGILANCIA DE LA CONTAMINACIÓN SONORA

Artículo 48°.
La División de Gestión Ambiental, será la encargada de planificar y
realizar controles periódicos para monitorear la contaminación so-
nora en el ámbito territorial del Distrito y Provincia de Andahuaylas,
poniendo énfasis en las zonas residenciales y en los establecimien-
tos con antecedentes de mayor contaminación sonora.

TITULO X
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS

PRIMERA. - ACTUALIZAR Y APROBAR, el cuadro de infracciones
y sanciones administrativas (CUIS) sobre los ruidos molestos en el
Distrito y Provincia de Andahuaylas contenido en el ANEXO I de la
presente ordenanza, cuyo texto forma parte integrante de la pre-
sente Ordenanza Municipal.
SEGUNDA. - ENCARGAR UNIDADES ENCARGADAS DE CUM-
PLIMIENTO, a la Gerencia Municipal, a la Gerencia de Administra-
ción Tributaria y Rentas; a la Gerencia de Servicios Públicos Loca-
les, y a la División de Gestión de Medio Ambiente de la Municipali-
dad Provincial de Andahuaylas, el cumplimiento de la presente or-
denanza.
TERCERA. - ESTABLECER, que los administrados, propietarios y/
o titulares de establecimientos comerciales, discotecas, bares , casa
o locales de diversión ,iglesias y casas religiosas, de obras y edifi-
caciones y en todos los inmuebles y lugares en que se desarrollen
actividades públicas o privadas , que son fuentes emisoras de rui-
dos tienen un plazo máximo de 30 días para iniciar el procedimien-
to de adecuar sus locales, equipos , motores y actividades, optan-
do por barreras acústicas que eviten la contaminación sonora y de
60 días para culminar el procedimiento de adecuación, así mismo
los propietarios de vehículos deberán evaluar la principal fuente
emisora de ruido y proceder a la mejora correspondiente, los pla-
zos se contarán a partir de la publicación de la presente Ordenan-
za, vencido estos plazos se procederá a aplicar las sanciones co-
rrespondientes, la cual será encargada a la Gerencia de Servicios
públicos y Medio Ambiente.
CUARTA. -ENCARGAR, a la Secretaria General y Comunicación la
publicación del texto de la presente Ordenanza en el Diario de ma-
yor circulación Distrital, en el mural de publicaciones de la Munici-
palidad, en la página web de la misma, https:/ /
www.muniandahuaylas.gob.pe/ , Así mismo realizar la máxima difu-
sión a través de medios escritos, radiales, televisivos, redes socia-
les, etc. en todo el Distrito y Provincia de Andahuaylas en coordina-
ción con la División de Gestión y Medio Ambiente (DGMA).
QUINTA. -DISPONER, que la presente Ordenanza entrara en vi-
gencia a partir del día siguiente de su publicación en el cartel y/o
portal institucional de la Municipalidad a partir del día siguiente de
su publicación.
SEXTA. -derogar la Ordenanza Municipal N°009-2008-CPA-MPA, y
toda norma que se oponga a la presente Ordenanza.

REGISTRE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CUADRO DE INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATI-
VAS

División de Gestión de Medio Ambiente

CÓDIGO RUIDOS MOLESTOS % UIT
MEDIDA 

COMPLEMENTARIA

1.01

Por causar ruidos en zonas de

reglamentación especial que

excedan los decibeles siguientes

· 50 en el horario de 07:00 a 22:00

horas.

· 40 en el horario de 22:01 a 06:59

horas

De 41 a 70 

DE UNA UIT

Decomisado del equipo o

instrumento causante del

sonido.

1.02

Por causar ruidos en zonas

residenciales que excedan los

decibeles siguientes:

· 60 en el horario de 07:00 a 22:00

horas

· 50 en el horario de 22:01 a 06:59

horas.

HASTA EL 40 

% DE LA UIT

Decomisado del equipo o

instrumento causante del

sonido.

1.03

Por causar ruidos en zonas

industrial especial que excedan

los decibeles siguientes:

· 70 en el horario de 07:00 a 22:00

horas

· 60 en el horario de 22:01 a 06:59

horas.

HASTA EL 40 

% DE LA UIT

Decomisado del equipo o

instrumento causante del

sonido. 

1.04

Por causar ruidos en zonas

residenciales que excedan los

decibeles siguientes:

· 80 en el horario de 07:00 a 22:00

horas

· 70 en el horario de 22:01 a 06:59

horas 

 De 71 al 100 

% DE LA UIT

Decomisado del equipo o

instrumento causante del

sonido.

1.05

Por causar ruidos en zonas

comerciales que excedan los

decibeles siguientes:

· 70 en el horario de 07:00 a 22:00

horas

· 60 en el horario de 22:01 a 06:59

horas

HASTA EL 40 

% DE LA UIT

Decomisado del equipo o

instrumento causante del

sonido.

1.06

Por uso de equipos de sonido, alto

parlante, megáfonos, silbatos,

cohetes, petardos o cualquier otro

medio que, por su intensidad, tipo,

duración y o persistencia ocasione

molestias al vecindario,

excediéndose los límites

permitidos. 

10% UIT
Clausura temporal 30

días. 

1.07

Por no contar con barreras

acústicas y/o no culminar con el

procedimiento de adecuación

acústica dentro del plazo

establecido.

De 10 a 14
Clausura del

establecimiento.

1.08

Por ocasionar ruidos generados 

por el uso del claxon o bocinas por 

parte de los conductores de 

vehículos para llamar a los 

pasajeros o acelerar el trafico uso 

de los escapes libres. 

5 % UIT
Internamiento del vehículo

en el depósito municipal. 

1.09

Por instalar equipos de sonido, alto 

parlantes y otros en la vía pública 

sin autorización y por no cumplir 

los estándares establecidos en la 

ordenanza. 

10 % UIT

Decomisado del equipo o 

instrumento causante del 

sonido.


