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El presidente del Consejo
de Ministros Aníbal Torres
Vásquez fue calificado de
«pobre diablo» por figuras
de la prensa nacional
como la periodista Rosa
María Palacios, quien ade-
más es abogada, y repre-
sentantes de los gremios
periodísticos, personajes
políticos y otros, luego, que
en medio de su frustración
por las promesas incumpli-
das del régimen atacara a
una periodista de América
TV.
«debes ser una mala mu-
jer, una mala madre y una
mala hija» descargó su ve-
neno, Torres Vásquez
apuntando sus misiles a la
periodista de América Te-
levisión Sol Carreño, con-
ductora de «Cuarto Poder»
por el solo hecho de po-
ner al descubierto la des-
atención de un proyecto
carretero en el interior del
país, defraudando a una
autoridad política, quien
sentía que era «mecido»

Esta cultura aborregada y
mezquina, que todo lo frag-
menta y debilita, suele olvi-
dar la belleza de los días, pro-
vocando vacíos existenciales,
tanto en las ciudades como
en los pueblos. La deshuma-
nización es tan grave que
andamos sin apenas fuerzas
para restaurar otros modos
y maneras de vivir. Suele
pasa esto, cuando se destru-
ye a la familia, se trituran los
vínculos que nos hermanan
y las reglas económicas sus-
tituyen a las morales. Para
desgracia nuestra, además,
el mundo está siendo gober-
nado por la dictadura del di-
nero, que lo único que gene-
ra es mercado e inhumani-
dad. Ante esta realidad, te-
nemos que replantear nue-
vas atmósferas y tomar otros
caminos, sin ceder a este cú-
mulo de tristezas y desencan-
tos. Quizás nuestro priorita-
rio deber, sea no dejarse con-
fundir por la furia de la tem-
pestad, y alcanzar otros ho-
rizontes más auténticos. Aho-
ra bien, únicamente cuando
nuestro corazón esté en cal-
ma, será cuando alcanzare-
mos el nítido discernimiento,
que nos permitirá tomar
otros caminos más armóni-
cos. Ciertamente, hoy más
que nunca, necesitamos esa
paciencia mutua, para llevar
sobre nuestros hombros el
peso existencial de los con-
flictos en curso, los desastres
climáticos y las pandemias
diversas.
Sabemos que la transforma-
ción mundial hacia una eco-
nomía de bajas emisiones re-
querirá inversiones grandes,
lo que también nos exige un
cambio en nuestra vida per-
sonal, que ha de ser más
donante y fecunda. Los fra-
casos actuales, sin duda, van
a contribuir a favorecer otras
sendas más justas y libres. Lo
importante siempre ha de ser
continuar adelante con ale-
gría, alimentando la llama de
la esperanza y alentando el
espíritu conciliador entre cul-
turas. Nos hará bien a toda
la humanidad verificar nues-
tras propias motivaciones in-
teriores, discernir las situacio-

CRUEL ATAQUE DE GÉNERO

por Castillo.
Con infundados argumen-
tos, el Premier, enfiló con-
tra la presentadora Sol Ca-
rreño culpándola práctica-
mente de desestabilizado-
ra y mala leche por sus crí-
ticas al gobierno sin mediar
que la periodista solo po-
nía de conocimiento de la
opinión pública el males-
tar de un alcalde que fue a
Palacio, reiteradas veces,
con la finalidad de exigirle
a Pedro Castillo una pro-
mesa de campaña.
Sol Carreño, periodista,
abogada y docente univer-
sitaria, no quiso responder-
le al vetusto abogado, de-
fensor de Pedro Castillo Te-
rrones a ultranza, demos-
trando clase y categoría en
el uso del lenguaje, aun
ante la violencia verbal del
premier, que deja muy mal
al gobierno, empero en vez
de ser cuestionado la mi-
nistra de la Mujer solo ca-
lificó el hecho de un exce-
so y lo llamó caballero.

El oficialismo al parecer
tuvo ayer un mal día, por-
que Guido Bellido, uno de
los más conspicuos prota-
gonistas de Perú Libre, re-
nunció a ese partido por
otros proyectos más am-
plios, según dijo, dejando
el tema en suspenso, en
tanto un recurso de tutela
de derecho planteado a la
Corte por el abogado de-
fensor Benji Espinoza, fue
desestimado y se ratificó la
decisión de la fiscal de la
Nación.
En tanto no pasó desaper-
cibida la designación de un
secretario general del Min-
sa, cercano a Vladimir Ce-
rrón tras su participación
en Energía y Minas, con
manejo del secretario ge-
neral del partido, tal deci-
sión fue calificada de es-
cándalo por el exministro
de Salud Oscar Ugarte,
ante los pésimos antece-
dentes del funcionario, la
ministra Kelly Palomino
tiene la opción de enmen-
darse.
Asimismo, tras la oficiali-
dad de las nuevas autori-
dades políticas del gobier-
nos regional y los gobier-
nos locales de Apurímac,
las heridas siguen abiertas,
sobre todo luego de lo di-
cho por el todavía gober-
nador regional Baltazar
Lantarón Núñez quien
deja muy mal parado al
gobierno, «porque no puso
la plata para la continuidad
del proyecto del hospital
de Andahuaylas» refunfu-
ñó.
Con un régimen presiden-
cialista y vertical, como el
que tenemos va a ser muy
difícil que las autoridades
de cada región puedan
contradecir al jefe de esta-
do, sobre todo por efectos
del presupuesto, pues los
mandatarios se convierten
en reyezuelos y con paten-
te de corso para hacer y
deshacer, por eso se ve con
buenos ojos un proyecto
para que el congreso pue-
da generar gastos.

«Lo importante siempre ha de ser continuar adelante con alegría,
alimentando la llama de la esperanza y alentando el espíritu
conciliador entre culturas».

UNA VIDA MEJOR PARA TODOS

nes, porque la ansiada mu-
tación pasa precisamente por
oírnos y dejarnos oír en co-
munidad. No bajemos la
guardia, pues, reencontré-
monos entre las diversas mi-
radas y hagamos el propósi-
to de movilizarnos hacia
otros estilos de superviven-
cia, seguramente comenzan-
do a consumir alimentos que
favorezcan las sostenibilidad
medioambiental y la reduc-
ción de las emisiones de car-
bono y finalizando por un es-
píritu más acogedor, sobre
todo hacia aquellos que vi-
ven en los márgenes de la so-
ciedad.
La docilidad y la dependen-
cia del corazón nos ayudan,
no sólo a cargar el peso de
los demás, sino también a no
imputar sobre ellos nuestros
juicios, ya sea de indiferen-
cia o de crítica. Lo significa-
tivo radica en no desfallecer
y estar dispuestos a cambiar
lo que no funciona y a diver-
sificar los sistemas de pro-
ducción. Es público que la
pandemia acarreó más po-
breza, de igual modo, los di-
versos conflictos que el mun-
do sufre fomentan la necesi-
dad de nuevas políticas, que
nos hagan más entendibles
y atendibles. Indudablemen-
te, tenemos que avanzar en
el for talecimiento de las
alianzas públicas y privadas,
si en verdad queremos hacer
de la vida, un hogar de en-
cuentro en el que nadie se
sienta extraño, sino de igual
a igual, y con multitud de po-
sibilidades solidarias. Lo que
no es de recibo es que el
mundo viva en contienda
permanente. Esto es un de-
sastre. Personalmente, quie-
ro reivindicar una vez más,
un proceder más inclusivo,
donde nadie quede atrás,

tengamos una mejor produc-
ción y mejor nutrición para
todos, y también una casa
común más habitable, acor-
de con ese espíritu integral
que todos nos merecemos
como ciudadanos del mun-
do. No lo olvidemos, la vida
es para vivirla, no para con-
frontarse, sino para reencon-
trarse y conciliarse.
Naturalmente, no será posi-
ble soportar el lastre existen-
cial, sino reorientamos la
mirada conjunta con el len-
guaje de la cooperación in-
ternacional, para revestir las
relaciones de humanidad en
algo vivo y cambiante, en
favor del bien colectivo de la
familia humana. En ese lina-
je, ningún periodo viviente,
puede ser descartado. Este
desprecio, que deshonra al
progenitor, se ha convertido
en algo habitual, siendo uno
de los grandes males del
momento presente. El amor
no es cuestión de épocas,
forma parte del poema vi-
viente del que todos forma-
mos parte, y que tenemos el
deber de custodiar, no de
abandonar, porque la conti-
nuidad radica en ese verso
engendrado día a día, que es
lo que nos imprime la inspi-
ración por la vida vivida y la
que nos queda por vivir. Al
fin y al cabo, despreciar la
biografía del árbol genealó-
gico, con sus raíces y ramas,
es nuestro mayor tormento
del que tenemos que salir
cuanto antes, si en verdad
queremos avanzar en los
auténticos designios de una
morada embellecida por el
verso y la palabra. Se hace
familia, evidentemente, en la
medida que aprendamos a
querernos y a respetarnos.
Dicho queda.
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Por la incompetencia del
gobernador Baltazar Lan-
tarón que engañó al pue-
blo apurimeño. Ahora el
Pronis recomienda que se
firme nuevo convenio
para elaborar expediente
técnico de saldo de obra
y se inicie su ejecución.
Cuatro años perdidos. La
incapacidad del goberna-
dor Baltazar Lantarón lle-
vó al pueblo apurimeño,
en especial del chanca, a
seguir privados por varios
años más de un nuevo
nosocomio acorde a las
demandas actuales en
servicios de salud que re-
quiere la región.
Esta realidad se revela
con el Informe N° 11-CT-
RS-221-2020/MINSA de
fecha 20/10/2022 del cual
Baltazar Lantarón y su
funcionarios optaron por
guardar silencio y ocultar-
lo del conocimiento públi-
co para evadir su respon-
sabilidad política y funcio-
nal, toda vez que desde el
2020, la autoridad regio-
nal aseguraba que la cul-
minación del hospital an-
dahuaylino era un hecho
«histórico».

La presidenta de la Corte
Superior de Justicia de Apu-
rímac, Dra. Haydee Vargas
Oviedo, en una importante
ceremonia, reconoció la par-
ticipación a los deportistas
y representantes de las dis-
tintas disciplinas deportivas
que participaron en la XVII
edición de los Juegos Nacio-
nales Judiciales, la cual se
llevó en la ciudad de Truji-
llo, del 28 al 31 de octubre
organizado por la Corte Su-
perior de Justicia de la Li-
bertad - 2022.
En un breve acto, mediante
la Resolución Administrati-
va N° 001413-2022-P-CS-
JAP-PJ, se resolvió felicitar
a la comisión encabezado
por el, Dr. Juan Edward
Suyo Rojas, juez del Tercer
Juzgado Penal Unipersonal
de Abancay, Abel Meléndez
Caballero – Juez Superior
de la Sala Mixta Descentra-
lizada e Itinerante de An-
dahuaylas y Chincheros,
Roger Policarpio Almanza
Saico-Juez Superior de la
Sala Mixta Descentralizada
e Itinerante de Andahuaylas
y Chincheros, Dr. Edwin Paz
Carpio- Juez Superior de la
Sala Penal de Apelaciones
de Abancay y conformada

Décima octava edición de los Juegos
Nacionales Judiciales 2022

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE
APURÍMAC SE CORONÓ COMO

CAMPEÓN EN BÁSQUETBOL
FEMENINO Y EN TENIS DE MESA

por más de 30 deportistas
entre magistrados, personal
jurisdiccional y administra-
tivo.
Cabe mencionar que, en la
XVII edición de los Juegos
Nacionales Judiciales, la
Corte Superior de Justicia
de Apurímac se coronó
campeón en las siguientes
disciplinas: quienes han ob-
tenido en Primer lugar a ni-
vel nacional en las discipli-
nas deportivas: Básquetbol
Femenino, se impuso en el
Score final de 26 a 08 pun-
tos, ocupando en Primer lu-
gar y luego en Tenis de Mesa
a cargo de la Magistrada
Heidi Yanelly Fernandez
Romani, con un total de 3
sets a 0 a su miliar de la
Corte de Trujillo.
Asimismo, destacó el com-
promiso de cada uno de los
integrantes de la familia ju-
dicial, quienes a pesar de la
recargada labor, dejaron en
alto el nombre de la Corte
de Apurímac. La práctica
del deporte contribuye a
mejorar la salud física y
mental de los servidores ju-
diciales, y refuerzan los la-
zos de amistad y fraternidad
judicial.

Ahora el Pronis recomienda que se firme nuevo convenio para
elaborar expediente técnico

HOSPITAL DE ANDAHUAYLAS NO SERÁ CULMINADO POR CONVENIO
DE ESTADO A ESTADO Y TODO VUELVE A FOJAS CERO CON EL MINSA

En el informe elaborado
por el Comité Técnico
que tuvo a su cargo esta-
blecer los términos y con-
diciones para la aplica-
ción del mecanismo de
contratación de Estado a
Estado con la Embajada
de Francia, se desestima
la viabilidad de esta mo-
dalidad así como la pro-
puesta técnico económica
presentada por la repre-
sentación diplomática jus-
tificándose limitaciones
presupuestales.
En otras palabras, la cul-
minación del paralizado
Hospital de Andahuaylas,
así como la creación de
los servicios de salud es-
pecializados del Hospital
de Alta Complejidad de
Piura no serán posibles de
ejecutarse, sino, por otra
modalidad que será pro-
puesta por el Pronis.
«Desestimar la oferta pre-
sentada por el Estado de
Francia al no contar con
los recursos presupuesta-
les para el financiamien-
to del proyecto, dando
por concluido el proceso
de contratación de Esta-
do a Estado para la eje-

cución de los proyectos
2078213: «Fortalecimien-
to de la atención de los
servicios de salud en el se-
gundo nivel de atención,
categoría II-2, sexto nivel
de complejidad del Nue-
vo Hospital de Andahua-
ylas» y 2507146: «Crea-
ción de los servicios de
salud especializados, Hos-
pital de Alta Complejidad
en Piura»», indica el do-
cumento.
Cabe precisar, la oferta
económica presentada
por la Embajada de Fran-
cia ascendió a US $
35,912,002.00
«El Comité Técnico de
Contratación de Estado a
Estado, mediante Acta N°
30 del 29/09/2022, ha
acordado informar el de-
sistimiento de la propues-
ta técnica económica vin-
culante del Estado de
Francia, en vista de que
el Minsa, a través del In-
forme N° D000128-2022-
OGPPM-OP-MINSA de la
Oficina General de Pla-
neamiento, Presupuesto y
Modernización refiere que
el Pliego 011: MINSA no
cuenta con recursos dis-

ponibles para financiar los
proyectos de inversión del
nuevo Hospital de An-
dahuaylas y el Hospital de
Alta Complejidad de Piu-
ra», agrega.
POSIBLES SALIDAS
Una de las salidas plan-
teadas por el Pronis -y no
por el incapaz de Lanta-
rón- es haberse conside-
rado en el Proyecto Ley
del Presupuesto 2023 con
un monto de S/
30,296,477.00 para la
elaboración del expedien-
te técnico de saldo de
obra e inicio de ejecución
de la misma.
También se propone que
de ejecutarse el saldo de
obra, el Pronis vía conve-
nio participará como coe-
jecutor donde el Gobier-
no Regional de Apurímac
(con la nueva gestión de
Percy Godoy) se compro-
meta a transferir los recur-
sos presupuestales a la en-
tidad mencionada para el
inicio del expediente téc-
nico de saldo de obra y
su ejecución, resolviéndo-
se el convenio de Estado
a Estado vigente.
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Inicio del evento: Jueves ,
10 de Noviembre de 2022
a las 00:00 horas; Fecha
de emisión:
Martes , 08 de Noviembre
de 2022; Fin del evento:
Viernes , 11 de Noviem-
bre de 2022 a las 08:00
horas; Periodo de vigen-
cia del aviso: 32 horas.
El SENAMHI informa
que, desde el jueves 10 al
viernes 11 de noviembre,
se presentará el descenso
de la temperatura noctur-
na en la sierra sur y cen-
tro. Además, se esperan
ráfagas de viento con ve-
locidades cercanas a los
35 km/h, escasa nubosi-
dad e incremento de la
temperatura diurna.
El jueves 10 de noviem-
bre, se prevén temperatu-
ras mínimas por debajo de
los -13°C en localidades
sobre los 4000 m s. n. m.
de la sierra sur y valores
próximos a los -3 °C en
zonas por encima de los
3500 m s. n. m. de la sie-

Del lunes 7 al miércoles 9 de
noviembre, se presentará el
descenso de la temperatura
nocturna en la sierra sur y
centro. Además, se esperan
ráfagas de viento con velo-
cidades cercanas a los 35
km/h, escasa nubosidad e
incremento de la temperatu-
ra diurna.
El miércoles 9 de noviembre,
se prevén temperaturas mí-
nimas cercanas a los -16°C
en localidades sobre los 4000
m.s.n.m. de la sierra sur.
Las localidades donde se
presentará descenso de tem-
peratura de regular intensi-
dad NIVEL AMARILLO será
en todos los distritos de las
provincias de: Aymaraes,
Antabamba. Así como en los
sectores de: Circa-Chacoche,
provincia de Abancay. San
Antonio de Cachi, Huanca-
ray, Turpo, José María Ar-
guedas, Andahuaylas, Chia-

En la sierra sur y centro

DESCENSO DE TEMPERATURA NOCTURNA

rra centro.
EFECTOS DEL DES-
CENSO DE LA TEM-
PERATURA
Durante los últimos días,
se reportaron pérdidas en
la población de alpacas de
las localidades de Mazo-
cruz, Capazo y Pisacoma
(Puno), donde la tempe-
raturas nocturnas descen-
dieron hasta -22,6 °C; -
18.2 °C y -11,2 °C, res-
pectivamente.
Se prevé la persistencia de

estas condiciones frías
para los próximos días,
alcanzando valores de
hasta -18 oC, debido a la
temporada, lo que incre-
mentaría la probabilidad
de afectación, principal-
mente en ganado gestan-
te, crías y animales débi-
les; así como la incidencia
de enfermedades respira-
torias.
Se recomienda mantener
las crías y animales débi-
les en cobertizos además

de proveer forraje y agua
limpia; hacer uso de cha-
lecos térmicos en las crías;
evitar el pastoreo a tem-
pranas horas de la maña-
na. En caso que se obser-
ven síntomas como fiebre,
tos, secreción nasal, respi-
ración rápida, falta de
apetito y cuerpo temblo-
roso; se debe aplicar anti-
bióticos, antipiréticos, vi-
taminas y minerales para
la recuperación y fortale-
cimiento del ganado.

En algunos distritos de la región Apurímac

CONTINUARÁ EL DESCENSO DE TEMPERATURA

ra, San Miguel de Chacram-
pa, Huayana, Tumay Hua-
raca, Pomacocha, Pampa-
chiri, provincia de Andahua-
ylas.
Similar situación se desarro-
llará en los distritos de: Mara,
Challhuhuacho, Haquira,

provincia de Cotabambas.
Curpahuasi, Vilcabamba,
Chuquibambilla, Santa
Rosa, Progreso, Curasco, Mi-
caela Bastidas, San Antonio,
Mamara, Turpay, Pataypam-
pa, Virundo, provincia de
Grau. La Dirección Regional

de Defensa Civil Apurímac,
solicita a las autoridades lo-
cales y población de las zo-
nas afectadas, tomar las me-
didas de prevención, ante el
cambio climatológico que
viene presentándose en dife-
rentes distritos de la región.
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El último lunes 7 de noviem-
bre fue encontrado el cuer-
po sin vida de un varón ti-
rado en la cuneta de la vía
Abancay-Lima, sector de
Pachachaca, a escasos me-
tros del ramal de Illanya. No
se supo cuál fue la causa de
su muerte y como persona
no identificada, se realizó el
levantamiento de cadáver.
Ayer, el Ministerio Publico
de Apurímac emitió un co-
municado dando a conocer
que la víctima habría sido
identificado como Santos
Quispe Anccasi (61) de
quien se busca a sus fami-
liares para realizar las ges-
tiones para su cristiana se-
pultura.
Además, en el comunicado
se informa que, para el re-
conocimiento del cadáver,
deberán constituirse a las

El Alcalde del Gobierno Mu-
nicipal de Curahuasi Ing.
Néstor Raúl Jara Pacheco,
conjuntamente que los Regi-
dores Leonidas Espinoza Ti-
cona, Julián Ovalle Kcacha,
Raúl Maruri Ccahua, este lu-
nes 7 de noviembre, honran-
do su compromiso electoral
dio inicio al proyecto «Me-
joramiento del Sistema
de Riego Llaulli Monte,
Tintin Pucro, Centro,
Muyo Orcco de la comu-
nidad Campasina de Cco-
ripampa». Obra que irriga-
rá más de 30 Has. de terre-
no beneficiando a 42 fami-
lias.
El proyecto tiene el objetivo
de afianzar la seguridad hí-
drica, garantizar una buena
producción e incrementar los
ingresos económicos de los
agricultores de la zona quie-
nes mejorarán sustancial-
mente su salud, educación y
calidad de vida.
«El 85% de la población cu-
rahuasina tiene como activi-
dad económica predominan-
te la agricultura; como Go-
bierno Municipal estamos
trabajando incansablemente
en proyectos de gestión hí-
drica para asegurar la pro-
ducción de esa gran legión
de personas. Hasta hoy te-
nemos más de 80 MILLO-
NES de inversión en proyec-
tos de riego que gestionamos
en el Gobierno Central, Go-
bierno Regional y con orga-
nismos no gubernamentales;
me sentiré satisfecho cuando
el agua llegue a irrigar vues-
tro terreno»; expresó con
bastante entusiasmo el bur-
gomaestre Jara Pacheco.
El proyecto se ejecutará por

Alcalde de Curahuasi Ing. Néstros Jara junto a los regidores

INICIAN OBRA DE RIEGO TECNIFICADO
EN COMUNIDAD DE CCORIPAMPA

administración indirecta en
un plazo de 105 días calen-
darios con un presupuesto
de S/2’701,278.26 SOLES fi-
nanciado por el Gobierno
Municipal con recursos por
operaciones oficiales de cré-
dito. La ejecución y supervi-
sión estará a cargo de las em-
presas Consorcio Curahuasi
y Consorcio Ingeniería y
Construcción respectivamen-
te. Asimismo por política de
trabajo de las autoridades
ediles la obra durante su eje-
cución debe generar oportu-
nidad laboral para las fami-
lias del ámbito de influencia
del proyecto como es la co-
munidad de Ccoripampa.
La obra consiste en la cons-
trucción de 10 captaciones,
3 cámaras de reunión, línea

de conducción de 5,911.94
ML, 19 cámaras de inspec-
ción, 1 reservorio nocturno
de 260 M3, 1 cabezal de rie-
go, redes de distribución de
9,029.08 ML, 18 cámaras
rompe presión, 12 válvulas
de control, 15 válvulas de
aire, 49 hidrantes, 34 válvu-
las de purga, 1 línea de ins-
talación de riego de 32 milí-
metros, capacitación en ope-
ración y mantenimiento.
En la ceremonia participaron
las autoridades y pobladores
de la comunidad de Ccori-
pampa, quienes exterioriza-
ron expresiones de gratitud
al Alcalde y Regidores por la
obra de riego que después de
largos años de espera se
hace realidad.

Se busca a familiares de ciudadano

IDENTIFICAN A CADÁVER
ENCONTRADO EN PACHACHACA

instalaciones de la Unidad
Médico Legal II de Abancay,
en caso de no existir recla-
mo del cuerpo dentro de las
72 horas, se dispondrá el
traslado a una fosa común.
Según la ficha RENIEC, el
infortunado hombre sería
natural de Coyllurqui Cota-
bambas y domiciliaba en la
ciudad de Ica. Sin embargo,
los rastros de su vestimenta
y calzado darían a entender
que ya domiciliaba por es-
tos lares, mientras su muer-
te continúa siendo un mis-
terio.
SERVICIO A LA COMU-
NIDAD
Se busca a familiares de
ciudadano
La Primera Fiscalía Provin-
cial Corporativa de Aban-
cay, informa a la comunidad
en general que se ha encon-

trado un cuerpo sin vida en
el sector de Pachachaca en
el sector de Ñacchero II.
El cuerpo sin vida, según el
sistema de RENIEC, se tra-
taría del señor Santos Quis-
pe Anccasi de 61 años de
edad, por lo que se busca a
los familiares para realizar
las gestiones para su cristia-
na sepultura.
Para el reconocimiento del
cadáver, deberán constituir-
se a las instalaciones del
Unidad Médico Legal II de
Abancay, en caso de no
existir reclamo del cuerpo
dentro de las 72 horas, se
dispondrá el traslado a una
fosa común.
Abancay, 08 de noviembre
de 2022.
Oficina de Imagen Institu-
cional
Distrito Fiscal de Apurímac.

En sesión extraordinaria de
Asamblea Universitaria del
7 de noviembre del 2022, se
decidió prorrogar hasta por
90 días calendarios en las
funciones de rector de la
Universidad Nacional Mi-
caela Bastidas de Apurímac
(UNAMBA) al Dr. Freddy
Vega Loayza, a partir del 16
de noviembre del presente
año.
Del mismo modo, por vota-
ción de los miembros de
Asamblea Universitaria, se
prorrogó el mandato hasta
por 90 días del vicerrector
académico Dr. Manuel Iba-

Por votación de los miembros de Asamblea Universitaria

PRORROGAN MANDATO DE RECTOR Y
VICERRECTORES DE LA UNAMBA

rra Cabrera y vicerrector de
investigación Dr. Leoncio
Carnero Carnero, a partir
del 17 de noviembre del pre-
sente año.
Igualmente, prorrogan en-

cargatura en el cargo de
Decano de la Facultad de
Administración al Dr. Amil-
car Pinto Pagaza, por el pla-
zo de 90 días, a partir del
15 de noviembre del 2022.
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La Fiscalía Especializada en Deli-
tos de Corrupción de funcionarios
de Andahuaylas, hizo sentenciar
a la exgerente de Administración
y Rentas de la Municipalidad del
Centro Poblado de Chumbao en
Andahuaylas, a tres años y cuatro
meses de cárcel (pena privativa de
la libertad) por apropiarse sistemá-
ticamente del poco dinero que di-
cha comuna recibía como ingre-
sos propios. Se trata de Lisbeth
Darcy Quispe Soto, sentenciada
por el delito Peculado doloso por
apropiación para sí. La pena fue
reducida al aceptar el delito me-
diante la figura penal de la termi-
nación anticipada. Según la fiscal
a cargo Shianery Carla RAMIREZ
HERMOZA, la persona sentencia-

El Ministerio Público recepcio-
nó denuncia vía prevención del
delito en la provincia de Chiche-
ros, región Apurímac, por pre-
suntas irregularidades en la eje-
cución del proyecto «mejora-
miento de la oferta del servicio
educativo en el Instituto Supe-
rior Tecnológico Público de
Huaccana – Chincheros – Apu-
rímac» con CUI N° 2164452.
El fiscal Adjunto Provincial Den-
nis Néstor Villavicencio Velás-
quez de la FECOF Andahua-
ylas, tras conversar con los po-
bladores del distrito de Huacca-
na, quienes vienen acatando
una medida de protesta pacífi-
ca en el frontis de la Sub Región
Chincheros desde las 00:00 ho-
ras del día de ayer, procedió a
levantar el acta de recepción de
denuncia verbal por presuntas
irregularidades (desvío del pre-
supuesto a otros proyectos en
los distritos de Uripa, Ranracan-
cha, El Porvenir y Otros), des-
viación de fondos que estaría
afectado el normal desarrollo de
la obra en el Instituto Superior
Tecnológico Publico de Huacca-
na, mismo que se encontraría

Una mujer de 32 años que ca-
minaba acompañada de su
menor hija encontró repentina
muerte por causas que son
materia de investigación. El
hecho se registró el fin de se-
mana en una calle de la urba-
nización La Victoria, en la par-
te baja de la ciudad de Aban-
cay. Vecinos de la zona dieron
parte a la Comisaría de Bella-
vista que en su cuadra la mujer
identificada con las iniciales
M.L.U. se desvaneció y dejó de
existir en contados segundos.
Al término de las diligencias por
parte del personal policial de
investigación criminal y de me-
dicina legal, el fiscal de turno
dispuso el levantamiento del
cadáver y su traslado a la mor-

Gobernador Regional de Apurí-
mac, Baltazar Lantarón Núñez,
participó en la reunión de dirigen-
tes Criadores de Camélidos Sud-
americanos de 8 regiones del país,
con el viceministro de Políticas y
Supervisión del Desarrollo Agra-
rio del Midagri, Marco Coronel Pé-
rez, para tratar la emisión de una
Resolución Ministerial que creará
la Comisión Temporal de Caméli-
dos Sudamericanos del Perú.
Además, se trataron temas relacio-

Por apropiarse sistemáticamente del dinero recaudado
por trámites de licencias de funcionamiento y derechos
de matrimonio

SENTENCIAN A EXGERENTE DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO

POBLADO DE CHUMBAO

da se apropió de manera sistemá-
tica de S/. 38,879.00 soles de la
Municipalidad del Centro Pobla-
do de Chumbao, de los trámites
de licencias de funcionamiento y
derechos de matrimonio, ejecutan-
do directamente dichos cobros y
fraccionando recibos desde el
2019 hasta junio del año 2021.
Por estas acciones fue sentencia-
da a tres años y cuatro meses de
pena privativa de libertad efecti-
va, convertida a prestación de ser-
vicios a la comunidad con 171
días, al pago de multa en S/
.1,302.00 soles, la inhabilitación
para ejercer un cargo, la devolu-
ción de S/. 38,879.00 soles y el
pago de una reparación civil de
S/. 58,673.59 soles.

Ante catástrofes para criadores de camélidos sudamericanos

PROPONEN CREACIÓN DE UN
FONDO PECUARIO DE EMERGENCIA

nados a la creación de un fondo
pecuario de emergencia ante ca-
tástrofes y de un Organismo Pú-
blico Descentralizado con presu-
puesto propio, propuesta realiza-
da por la autoridad regional y los
representantes de los cameliculto-
res de las regiones de Cusco, Puno,
Moquegua, Pasco, Huánuco, Aya-
cucho, Huancavelica y Apurímac,
para ser insertados como política
nacional en la gestión de la con-
servación y crianza de camélidos
sudamericanos del Perú.
En tanto, Marco Coronel, informó
que la norma será emitida el 15
de noviembre del presente para
proceder con su instalación en la
ciudad de Arequipa en la fecha
mencionada.

Causas que son materia de investigación

MUJER SE DESVANECE Y MUERE EN
CALLE DEL BARRIO LA VICTORIA

gue de Abancay.
Las primeras diligencias dieron
cuenta que el cadáver no pre-
sentaba signos de violencia o
golpes que hicieran presumir se
tratara de un crimen. Sin em-
bargo, los investigadores halla-

ron restos de alimentos en sus
fosas nasales y garganta por lo
que se presume el deceso ha-
bría sido producto de un atra-
gantamiento, diagnóstico que
será esclarecido con los resul-
tados de la necropsia de ley.

Tras diálogo con pobladores del Distrito de Huaccana, se recepcionó denuncia verbal

FISCALÍA CONTRA LA CORRUPCIÓN RECEPCIONÓ DENUNCIA VERBAL VÍA
PREVENCIÓN DEL DELITO EN LA SUB REGIÓN CHINCHEROS

paralizado desde el 28 de julio
de 2022, afectado a los usua-
rios (estudiantes del Instituto).
La investigación en torno al

caso denunciado por poblado-
res del distrito de Huaccana,
seguirá su curso con firmeza y
celeridad.
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Se ha perdido la siembra de
quinua orgánica por completo, los
campesinos comuneros no han
cult ivado en esta campaña
agrícola; lo poco que se ha
sembrado, se ha secado en la
tierra a consecuencia del fuerte
calor solar.
La quinua se siembra en octubre,
principalmente el día 8, día del
Santo Rosario, benefactor para la
producción del grano de oro del
altiplano según la tecnología
empírica de las mujeres y hombres
de Puno.
Junto a la pérdida de la siembra
de la quinua, por ausencia de
lluvias, se han perdido también las
siembras de oca, izaño, olluco.
En octubre se ha soportado olas
de calor de 18°C, 19°C a 20°C,
estos primeros días de noviembre
se vive las mismas temperaturas.
En Puno para cada campaña
agrícola, se estima un aproximado
de 38 mil hectáreas de terrenos en
quinua orgánica, 40 mil hectáreas
en papa orgánica. La papa, que

Padres de familia y estudiantes del
Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público de Huaccana
amanecieron en la puerta de la
Gerencia Subregional de Chinche-
ros exigiendo el reinicio de la cons-
trucción que se encuentra parali-
zada desde el mes de julio.
Hace una semana los jóvenes se
encuentran en pie de lucha llaman-
do a las autoridades locales, así
como población en general para
que respalden sus demandas.
Cansados de la indiferencia y si-
lencio por parte de los funciona-
rios regionales, estudiantes y pa-
dres familia decidieron desplazar-
se hasta las puertas de la gerencia
subregional para ser escuchados.
Llegó a conocerse que el gerente
Alberto Romero Gutiérrez tras to-
mar conocimiento del arribo de la
comitiva optó por retirarse de su
despacho y aparentemente salir de
comisión de servicios a la ciudad
de Abancay.
Los estudiantes manifestaron que
no se moverán del frontis de la ge-
rencia subregional hasta reunirse

La provincia de Aymaraes es la
más afectada con este tempo-
ral, ya que registra la mayor
temperatura en todo Apurímac
con 28º grados centígrados, y
se prevé que estas temperatu-
ras continúen en ese rango en
los siguientes días, conllevando
a la disminución de agua en las
lagunas y cabeceras de cuenca.
La lluvia que no llega viene pre-
ocupando sobre todo a los agri-
cultores que esperan, se decla-
re en emergencia a la región.
En esta sequía y el infernal so-
lazo que se siente a diario,
Abancay llega a los 23º y 24º

Pobladores del distrito de Caracoto suben al cerro Churi
para clamar presencia de lluvias, ante sequía.

DESCALZOS Y DE RODILLAS
PIDEN QUE LLUEVA

es uno de los alimentos básicos de
nuestra población a ingresado al
peligro de perderse por falta de
aguaceros, el primer espacio ya se
ha perdido, en la segunda fase que
va desde la segunda quincena de
noviembre está siendo sembrado
por pocos productores agrarios
comuneros y parceleros, teniendo
la esperanza de la tercera fase que
será hasta la primera quincena de
diciembre (24 del mismo mes).
Ante esta realidad, hasta la fecha
no existe ninguna medida política
y económica del gobierno regional
de Germán Alejo, de las alcaldías
provinciales, de las alcaldías
distritales ni del gobierno nacional
de Pedro Castillo.
En tanto, nuestra población salió
a implorar ante el divino hacedor
para que las lluvias lleguen a
nuestro departamento. El
panorama en nuestro altiplano es
desolador.
Exigimos la urgente atención de
las «autoridades». (Escribe: Juan
Rojas Vargas)

Un componente más del proyecto del Complejo Deportivo El
Olivo ya se encuentra operativo, se trata de la iluminación del
estadio El Olivo que ya se encuentra instalada y operativa para
ser escenario de actividades deportivas y culturales nocturnas.
La operatividad de las luminarias, se da luego de múltiples
pruebas de calibración realizadas por los técnicos y profesionales
a cargo de la obra. En ese sentido, el residente informó que se
instalaron 6 módulos de 1,500 vatios con 170 mil lúmenes,
llegando a establecer una iluminación entre 500 a 700 luxes al
campo deportivo.
Con ello, el estadio del Complejo El Olivo de Abancay, se
convierte en el primero en contar con Iluminación artificial en
la región, dando la posibilidad de generar competiciones
deportivas de noche.

Estadio del complejo deportivo el Olivo de Abancay

PRIMERO EN CONTAR CON ILUMINACIÓN
ARTIFICIAL EN LA REGIÓN

La lluvia que no llega viene preocupando sobre todo a los agricultores

LAGUNAS SE SECAN EN APURÍMAC

grados centígrados durante el
día, al igual que las demás pro-
vincias como: Andahuaylas,
Antabamba, Chincheros, Cota-
bambas y Grau. Nadie se espe-
raba este prolongado veranillo
y según el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología del
Perú, SENAMHI, este fenóme-
no podría darse hasta mediados
de noviembre.
Las altas temperaturas durante
el día y las bajas temperaturas
durante la noche y madrugada,
son eventos relacionados con el
fenómeno de La Niña del Pací-
fico Central, la cual atrae ma-

sas de aire seco provenientes del
Pacífico y ese es la consecuen-
cia de la sequía en el sur del
Perú.
Este déficit de lluvias viene oca-
sionando la demora en el inicio
de la campaña de sembrío
2022-2023, mientras quienes se
arriesgaron a cultivar productos,
los van perdiendo por esta te-
rrible situación que también vie-
ne afectando a los hogares de
los apurimeños que van sintien-
do cada vez más la escasez de
agua potable.
El distrito de Tamburco es uno
de los primeros afectados con
la escasez de agua desde hace
más de un mes, y así varios ciu-
dadanos de otros distritos y cen-
tros poblados nos van hacien-
do llegar su malestar, pero las
imágenes de las lagunas pro-
veedoras de agua potable son
elocuentes y se demuestra que
los niveles de agua son muy
bajas así que, a ser precavidos
en el consumo del líquido ele-
mento que en algún momento
nos hará falta.

En frontis de Subregión Chincheros

ESTUDIANTES DEL ISTP HUACCANA ORGANIZAN OLLA COMÚN

con el gobernador Baltazar Lanta-
rón y solucione sus principales de-
mandas.
Mientras tanto, para alimentarse
durante su permanencia en la ca-
pital provincial organizaron una
olla común a la espera del arribo
del gobernador y funcionarios re-
gionales.
INTERVIENE FISCALÍA
De otro lado, el fiscal Dennis Villa-

vicencio Velásquez de la Fiscalía
Especializada en Delitos de Co-
rrupción de Funcionarios de An-
dahuaylas tras conversar con los
estudiantes levantó un acta de re-
cepción de denuncia verbal por
presuntas irregularidades cometi-
das en el manejo presupuestal de
la mencionada obra, del cual se
habría desviado recursos para otros
proyectos inversión. (DP)
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VISTO:
El Informe N° 730-2022-GATR-MPA presentado por la Gerencia
de Administración Tributaria y Rentas, la Opinión Legal N° 429-
2022-MPA/DAJ-AMVR emitido por la Dirección de Asesoría Ju-
rídica, el Dictamen N° 025-2022-C-APPR-MPA emitido por la Co-
misión de Administración, Planeamiento, Presupuesto y Rentas
Municipales, sobre el proyecto de Ordenanza que Aprueba el
Programa de Implementación y Actualización del Sistema de Ren-
tas vinculado con el Sistema de Catastro, Sistema Rentas-Ca-
tastro, a través del uso de RPAS en la Provincia de Andahua-
ylas, y;
CONSIDERANDO:

por Resultado (PpR), que está a cargo del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF). En este programa participan los sectores pro-
poniendo metas con un determinado número de actividades que
deben ser desarrolladas por las municipalidades que deseen ga-
nar el incentivo;
Que, la Municipal Provincial de Andahuaylas, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 74° de la Constitución, artículos 9°, inc.
8, 40°, 69° y 79º de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº
27972, que establece entre las funciones que ejercen las Munici-
palidades, en materia de organización del espacio físico y uso del
suelo, el de la elaboración y mantenimiento del Catastro Urbano y
Rural; artículo 20° del TUO de la Ley de Tributación Municipal apro-
bado mediante Decreto Supremo Nº 156-2004-EF y los artículos
41º y 52º TUO del Código Tributario aprobado por Decreto Supre-
mo Nº 133-2013-EF; ha iniciado un Programa de Implementación
y Actualización del Sistema de Rentas vinculado con el Sistema de
Catastro, Sistema Rentas-Catastro, a través del uso de RPAS, el
mismo que consistirá en inventariar predios de dominio privado y
dominio público comprendidos en la jurisdicción del distrito de An-
dahuaylas, incorporando a través de puntos (coordenadas), en la
base de datos del Sistema Rentas-Catastro, información referente
a los predios, vías, sectores, áreas libres y demás áreas del distrito
entre otros, con sus respectivas características, siendo necesario
establecer y adoptar el uso de la tecnología como medio de inter-
cambio de información;
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 estable-
ce en su Artículo 40° que mediante Ordenanzas se crean, modifi-
can,  suprimen y exoneran arbitrios,  tasas,  licencias, derechos y
contribuciones dentro de los límites establecidos en la Ley;
Que, la Municipalidad por intermedio de la Administración Tributa-
ria Municipal tiene como función específica la Administración y Fis-
calización de los recursos provenientes de los diversos tributos que
pueden advertirse y determinarse por efecto del Catastro Urbano,
y conforme a lo previsto en los artículos 41º y 52º TUO del Código
Tributario aprobado mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y
en aplicación del artículo 70° de la Ley Orgánica de Municipalida-
des – Ley N° 27972;
Que, para lograr los fines y objetivos trazados por el Programa de
Implementación y Actualización del Sistema de Rentas vinculado
con el Sistema de Catastro, es necesario que los vecinos estén en
la predisposición de facilitar la información que se les solicite, así
como permitir que el personal de la municipalidad pueda realizar
los actos de mensura y verificación en sus inmuebles, siendo indis-
pensable e imprescindible dar todo el apoyo posible a esta activi-
dad;
Que, mediante  Informe N° 730-2022-GATR-MPA, emitida por  la
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas remite el proyecto
de Ordenanza que Aprueba el Programa de Implementación y Ac-
tualización del Sistema de Rentas vinculado con el Sistema de
Catastro, Sistema Rentas-Catastro, a través del uso de RPAS en

la Provincia de Andahuaylas, en virtud a que actualmente la Mu-
nicipalidad Provincial de Andahuaylas, no cuenta con el levanta-
miento y cartografía catastral del área que abarca toda su juris-
dicción distrital, lo que trae como consecuencia una inadecuada
planificación urbana, el uso indebido del suelo en zonas vulnera-
bles, baja recaudación del impuesto predial, limitada información
para la planificación y gestión urbana, entre otros problemas de
gestión, en ese sentido resulta necesario contar con un Sistema
Rentas-Catastro, que permita el sinceramiento del registro pre-
dial y registro catastral, entre otros beneficios;
Que, mediante Opinión Legal N° 429-2022-MPA/DAJ-AMVR de
la Dirección de Asesoría Jurídica opina que es PROCEDENTE
que el Concejo Municipal de Andahuaylas, en base a sus atribu-
ciones establecidas en el inciso 9) del artículo 9° de la Ley Orgá-
nica de Municipalidades, apruebe el proyecto de Ordenanza que
Aprueba el Programa de Implementación y Actualización del Sis-
tema de Rentas vinculado con el Sistema de Catastro, Sistema
Rentas-Catastro, a través del uso de RPAS en la Provincia de
Andahuaylas, el cual ha respetado las disposiciones normativas
vigentes;
Que, de conformidad a los artículos 9°, inciso 9); 39° y 40° de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el Concejo Mu-
nicipal, por unanimidad y con dispensa de  trámite de  lectura y
aprobación del Acta, se aprobó lo siguiente:

ORDENANZA QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE
IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE
RENTAS VINCULADO CON EL SISTEMA DE CATASTRO,
SISTEMA RENTAS-CATASTRO, A TRAVÉS DEL USO DE

RPAS EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, El Programa de Implemen-
tación  y Actualización  del Sistema  de Rentas  vinculado con  el
Sistema de Catastro, Sistema Rentas-Catastro, a través del uso
de RPAS en la Provincia de Andahuaylas.
ARTÍCULO SEGUNDO. – FINALIDAD, Contar con un Registro
Predial y un Registro Catastral actualizados, con el fin de fortale-
cer la institucionalidad municipal.
ARTÍCULO TERCERO. – AMBITO DE APLICACIÓN, La pre-
sente Ordenanza es de aplicación en el ámbito de la jurisdicción
del distrito de Andahuaylas.
ARTÍCULO CUARTO. – ORGANOS COMPETENTES, La Ge-
rencia de Administración Tributaria y Rentas y sus dependencias,
de acuerdo a sus  funciones establecidas en el Reglamento de
Organización y Funciones – ROF de la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas, es el órgano competente para el cumplimiento
de lo dispuesto en la presente Ordenanza, la que contará con el
apoyo de la Subgerencia de Planeamiento y Catastro, y la Divi-
sión de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal.
ARTÍCULO QUINTO. – DEL USO DE AERONAVE NO TRIPU-
LADA PILOTADA A DISTANCIA POR CONTROL REMOTO
(RPAS), Las aeronaves no  tripuladas pilotadas a distancia por
control remoto (RPAS) se desplazarán en la jurisdicción del dis-
trito de Andahuaylas, a fin de realizar las tomas fotográficas aé-
reas correspondientes de forma externa a los predios de dominio
privado y dominio público, vías, sectores, áreas libres y demás
áreas comprendidos en ella, los mismos que serán incorporados
en la base de datos del Sistema Rentas-Catastro. Las limitacio-
nes que se establecen en la normatividad sobre el uso del (RPAS)
no son aplicable en el presente caso por corresponder a una ac-
tividad gubernamental realizada por la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas, en el ejercicio regular de sus competencias le-
gales.
ARTÍCULO SEXTO. – DE LOS BENEFICIOS, Los administra-
dos que brinden  las  facilidades para  la  realización del  levanta-
miento catastral de sus predios y culminen el procedimiento con
su firma, estarán exceptuados de las multas administrativas y tri-

ORDENANZA MUNICIPAL N° 130-2022-CM-MPA
ORDENANZA QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA
DE RENTAS VINCULADO CON EL SISTEMA DE CATASTRO, SISTEMA RENTAS-CATASTRO, A TRAVÉS
DEL USO DE RPAS EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

Andahuaylas, 03 de noviembre del 2022.

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

Que, conforme lo establece la Constitución Política
del Estado en su artículo 194° modificado por Ley
N° 27680, los Gobiernos Locales gozan de autono-
mía política, económica y administrativa en los asun-
tos de su competencia, y dentro de éstas se con-
templan las funciones técnicas y específicas previs-
tas en los artículos pertinentes de la Ley Orgánica
de Municipalidades – Ley N° 27972.
Que, mediante Ley N° 28294,  se creó el Sistema
Nacional Integrado de Información Catastral Predial
y  su vinculación con  el Registro de Predios,  cuyo
reglamento ha sido aprobado mediante Decreto Su-
premo N° 005-2006-JUS, a fin de regular los proce-
dimientos de levantamiento, mantenimiento, actua-
lización y publicidad de la información catastral orien-
tada a un uso multipropósito, y regular la vinculación
del Sistema Nacional Integrado de Información Ca-
tastral Predial SNCP con el Registro de Predios, de
acuerdo a lo señalado en la Ley; dando ambos do-
cumentos la base y sustento legal, para vincular los
diversos catastros de predios con el sistema de re-
gistro público, para  lo cual se fijan  los requisitos y

pautas normativas necesarias para incorporar a los Registros Pú-
blicos los predios que así lo decidan y los requieran;
Que, mediante Ley N° 30740, Ley que regula el Uso y las Opera-
ciones  de  los  Sistemas  de Aeronaves  Pilotadas  a  Distancia
(RPAS) y modificatorias, se regula el uso y operaciones de las
aeronaves sin piloto o aeronaves pilotadas a distancia (RPAS),
con el objeto de garantizar la seguridad operacional de todos los
demás usuarios del espacio aéreo, así como la seguridad de las
personas y bienes en la superficie terrestre y acuática;
Que, mediante Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la
Gestión del Estado, se declara al Estado en proceso de moderni-
zación, cuya finalidad fundamental es la obtención de mayores
niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre
una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el
uso de los recursos públicos;
Que, mediante Ley N° 29332, Ley que crea el Programa de In-
centivos a la Mejora de la Gestión Municipal, el cual es una he-
rramienta de Incentivos Presupuestarios vinculado al Presupuesto
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butarias que les correspondieran de ser el caso.
ARTÍCULO SEPTIMO. – DE LAS EXCEPCIONES, Lo dispues-
to en el artículo que antecede, no exime al propietario de abo-
nar  los  tributos generados por omisión o subvaluación de  la
declaración jurada de autovalúo, así como de los derechos para
la tramitación de la licencia de construcción en caso de haber
edificado sin contar con dicho documento.
ARTÍCULO OCTAVO. – DE LA NEGATIVA, En el supuesto
que el administrado se negara a brindar las facilidades para la
realización del levantamiento catastral de sus predios, se re-
mitirá a  la administración  tributaria  la  información  levantada
para que la procese, notificándosele de su contenido a través
de una resolución de determinación de deuda, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 76º del TUO del Código Tributa-
rio, aprobado por D.S. Nº 133-13-EF y en la forma que esta-
blece el artículo 104º de la referida norma.
ARTÍCULO NOVENO. – DEFINICIONES, Para los efectos de
la presente Ordenanza, se tendrá en cuenta las siguientes de-
finiciones:
 Catastro Urbano: El Catastro es el inventario de la pro-

piedad inmueble, se constituyen como una base de datos,
al servicio de la comunidad, gobierno Local y gobierno Cen-
tral.

 Aeronave pilotada a distancia (RPAS): Aeronave pilota-
da por un control remoto ubicado fuera de la aeronave (en
tierra),  quien monitorea  la aeronave en  todo momento y
tiene responsabilidad directa de la conducción segura de
la aeronave durante todo su vuelo. Es una subcategoría de
las aeronaves no  tripuladas,  las que, entre sus diversas
denominaciones, se les conoce también como «DRONES».

 Sistema Rentas: Es el conjunto procesos que se aplican
para la determinación, la percepción, el registro y la clasifi-
cación de los ingresos tributarios y no tributarios, que con-
tribuyan al crecimiento y desarrollo sostenible de la econo-
mía de los Gobiernos locales.

 Sistema Catastro: Es el conjunto de procesos que se apli-
can para  la obtención de  información territorial georrefe-
renciada de  los predios, usos, destinos y características
constructivas, a fin de contar con una herramienta eficaz
que permita la planificación del desarrollo y reordenamien-
to urbano, la regulación del derecho de propiedad, la tribu-
tación municipal y la administración de los bienes y servi-
cios; así como implementar mecanismos de conservación
y actualización en el de los registros catastrales.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. – FACÚLTESE, Al Alcalde a que mediante Decreto
de Alcaldía  dicte  las disposiciones  complementarias para  la
adecuada aplicación de la presente Ordenanza Municipal.
SEGUNDA. – VIGENCIA, La presente Ordenanza entrará en
vigencia a partir del día siguiente de su publicación.
TERCERA. – El inicio del periodo de ejecución del Programa
de Implementación y Actualización del Sistema de Rentas vin-
culado con el Sistema de Catastro, Sistema Rentas-Catastro,
a través del uso de RPAS en la Provincia de Andahuaylas, será
a partir de la publicación de la presente ordenanza, el cual se
realizará por etapas, hasta su culminación.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

VISTO:
El  Informe N° 784-2022-GATR-MPA presentado por  la Ge-
rencia de Administración Tributaria y Rentas, la Opinión Legal
N° 446-2022-MPA/DAJ-AMVR emitido por la Dirección de Ase-
soría Jurídica, el Dictamen N° 026-2022-C-APPR-MPA emiti-
do por la Comisión de Administración, Planeamiento, Presu-
puesto y Rentas Municipales, sobre el proyecto de Ordenan-
za que establece Beneficio Tributario por el pago total o par-
cial del Impuesto Predial, Impuesto Vehicular y Arbitrios Mu-
nicipales para los contribuyentes del distrito de Andahuaylas,

el pago total o parcial del Impuesto Predial, Impuesto Vehicu-
lar y Arbitrios Municipales para los contribuyentes del distrito
de Andahuaylas, el cual está referido al beneficio e incentivo
tributario respecto a la condonación y descuento con gradua-
lidad de los intereses moratorios y multas para los diversos
ejercicio fiscales, descuento del (30%) del monto insoluto de
los Arbitrios  Municipales  de  Limpieza  Pública,  Barrido  de
Calles, Parques y Jardines 2022 para los contribuyentes que
efectúen el pago de  la  totalidad del  Impuesto Predial  y  los
cuatro trimestres de Arbitrios Municipales correspondiente al
presente ejercicio fiscal, exoneración del derecho de trámite
de actualización de  las Declaraciones Juradas entre otros.
Además de concedérseles el beneficio de la Prescripción a
las deudas acumuladas por concepto de Impuesto Predial de
conformidad a lo estipulado en el Capítulo IV del Texto Único
Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decreto Su-
premo Nº 133-2013-EF, previa calificación efectuada por  la
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas respecto de
las interrupciones producidas; teniendo como objetivo la re-
ducción del índice de morosidad que se tiene en nuestra lo-
calidad y a través de este mecanismo mejorar la recaudación
tributaria y el cumplimiento de metas establecidas;
Que, siendo necesario incentivar la cultura tributaria en el Dis-
trito de Andahuaylas y fomentar el pago oportuno del Impuesto
Predial, Impuesto Vehicular y Arbitrios Municipales, además
de brindar a nuestros vecinos las máximas facilidades de pago,
es necesario  regular el  incentivo  tributario que  les permita
regularizar la situación actual de sus tributos;
Que, mediante Opinión Legal N° 446-2022-MPA/DAJ-AMVR,
la Dirección de Asesoría Jurídica opina que es PROCEDEN-
TE que el Concejo Municipal de Andahuaylas, en base a sus
atribuciones establecidas en el inciso 9) del artículo 9° de la
Ley Orgánica de Municipalidades, apruebe el proyecto de Or-
denanza que establece Beneficio Tributario por el pago total
o parcial del Impuesto Predial, Impuesto Vehicular y Arbitrios
Municipales para los contribuyentes del distrito de Andahua-
ylas,  el  cual  ha  respetado  las disposiciones normativas vi-
gentes;
Estando de acuerdo a lo estipulado por el numeral 8) del artí-
culo 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalida-
des. Y, a lo precedentemente expuesto. El Concejo Provin-
cial de Andahuaylas, con el voto en mayoría de sus miem-
bros, con dispensa del  trámite de  lectura  y aprobación del
Acta; aprobó por UNANIMIDAD de los presentes, la siguien-
te:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE BENEFICIO
TRIBUTARIO POR EL PAGO TOTAL O PARCIAL DEL
IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO VEHICULAR Y
ARBITRIOS MUNICIPALES PARA LOS CONTRIBUYENTES

ORDENANZA MUNICIPAL N° 131 -2022-CM-MPA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE BENEFICIO TRIBUTARIO POR EL PAGO TOTAL O PARCIAL DEL
IMPUESTO PREDIAL, IMPUESTO VEHICULAR Y ARBITRIOS MUNICIPALES PARA LOS CONTRIBUYENTES DEL
DISTRITO DE ANDAHUAYLAS

Andahuaylas, 03 de noviembre de 2022.
POR CUANTO:
EL CONCEJO PROVINCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

y;
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 74°, 194° y 195° de la Constitu-
ción Política del Perú reconoce la autonomía polí-
tica, económica y administrativa de los Gobiernos
Locales, otorgándole potestad tributaria para crear,
modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios
y derechos municipales o exonerar de éstos den-
tro de su jurisdicción con los límites que señala la
Ley;  las cuales  radican en  la facultad de ejercer
actos de gobierno, administrativos y de adminis-
tración con sujeción al ordenamiento jurídico, con-
forme a lo dispuesto en la Norma II del Título Pre-
liminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Muni-
cipalidades;
Que,  la Norma IV del Título Preliminar del Texto
Único Ordenado del Código Tributario, aprobado
por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, establece
que  los  gobiernos  locales,  mediante Ordenanza
Municipal, pueden crear, modificar y suprimir con-
tribuciones, arbitrios, derechos y licencias o exo-

nerar de ellos dentro de su jurisdicción y con los límites que
señala la Ley, y; el artículo 41° de la precitada norma estable-
ce en su segundo párrafo que los Gobiernos Locales podrán
condonar, con carácter general, el interés moratorio y las san-
ciones, respecto de los tributos que administren;
Que, los artículos del 14º y 34º del Texto Único Ordenado de
la Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 156-2004-EF., señala en lo referente al Impuesto
Predial e Impuesto al Patrimonio Vehicular, los contribuyen-
tes están obligados a presentar declaración jurada anual, hasta
el último día hábil del mes de febrero, salvo que la Municipa-
lidad establezca prórroga. Asimismo,  los artículos 15º y 35º
de la precitada norma señala que el Impuesto Predial e Im-
puesto Vehicular, podrán ser cancelados al contado hasta el
último día hábil del mes de febrero de cada año, o en forma
fraccionada hasta en cuatro cuotas trimestrales;
Que, mediante Informe Nº 784-2022-GATR-MPA, emitida por
la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, remite el
proyecto de Ordenanza que establece Beneficio Tributario por
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DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS

ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETIVO:
La presente Ordenanza tiene por objeto otorgar BENEFICIO
TRIBUTARIO a los vecinos del distrito de Andahuaylas, que a
la fecha mantengan deuda por IMPUESTO PREDIAL, IMPUES-
TO VEHICULAR Y ARBITRIOS MUNICIPALES, y ello contri-
buya a reducir la morosidad en el pago de sus tributos munici-
pales.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DEFINICIONES:
a. Deuda Tributaria: Deudas provenientes del Impuesto Pre-

dial, Impuesto al Patrimonio Vehicular, Impuesto de Alca-
bala, Arbitrios Municipales, Multas Tributarias.

b. Deuda No Tributaria: Deudas generadas por  la  imposi-
ción de papeletas por Multas Administrativas reguladas en
el Reglamento de Aplicación y Sanciones (RAS) de la Mu-
nicipalidad  Provincial  de Andahuaylas,  derivadas  de  las
acciones fiscalizadoras.

c. Interés Moratorio: Porcentaje que  se  cobra  cuando  se
atrasan en el pago de las deudas. Estos se aplican una
vez que vence el plazo límite de pago, conforme a lo dis-
puesto  en  el  artículo  33º  del Texto  Único  Ordenado  del
Código Tributario,  aprobado por el Decreto Supremo Nº
133-2013-EF y sus modificatorias.

d. Factor de Actualización: Se define como el número de
veces que una cantidad determinada de un bien ha visto
crecer su valor, en un determinado periodo de tiempo, de-
bido a la inflación.

ARTÍCULO TERCERO.- ALCANCES DEL BENEFICIO:
Los contribuyentes que se acojan a  la presente Ordenanza
gozarán de los siguientes beneficios:
a) Condonación del 100% del pago de multas por infraccio-

nes tributarias, por  la no presentación de  la Declaración
Jurada del Impuesto Predial e Impuesto Vehicular, a quie-
nes regularicen su Declaración Jurada, y cancelen el total
de sus tributos pendientes de pago.

b) Condonación del 100% de los intereses moratorios y re-
ajustes generados por incumplimiento de pago del Impuesto
Predial, Impuesto Vehicular y Arbitrios Municipales corres-
pondiente al presente ejercicio fiscal 2022, por el pago to-
tal de la deuda al contado.

c) Condonación del 90% de los intereses moratorios y reajus-
tes generados por  incumplimiento de pago del  Impuesto
Predial, Impuesto Vehicular y Arbitrios Municipales corres-
pondiente a ejercicios fiscales anteriores al año 2022, por
el pago total de la deuda al contado.

d) Condonación del 70% de los intereses moratorios y reajus-
tes por incumplimiento del pago del Impuesto Predial, Im-
puesto Vehicular y Arbitrios Municipales, en caso de que el
contribuyente fraccione su deuda tributaria, a quien se le
otorgara un máximo de (03) cuotas, siempre en cuando la
deuda tributaria se encuentra en Cobranza Ordinaria,  la
misma que se encuentra sujeta a discrecionalidad del Área
Competente.

e) Condonación del 50% de los intereses moratorios y reajus-
tes por incumplimiento del pago del Impuesto Predial, de
las deudas tributarias que se encuentren en Cobranza Co-
activa, por el pago total de la deuda al contado, previo pago
de las costas generadas según la etapa en la que se en-
cuentren, la misma que se encuentra sujeta a discreciona-
lidad del Área Competente.

f) Otorgar el treinta (30%) por ciento de descuento del mon-
to insoluto de los Arbitrios Municipales de Limpieza Públi-
ca, Barrido de Calles, Parques y Jardines 2022, a los con-

tribuyentes que efectúen el pago de la totalidad del Impues-
to Predial  y  los cuatro  trimestres de Arbitrios  Municipales
correspondiente al presente ejercicio fiscal, siempre que no
registren deudas pendientes de pago de los años anterio-
res.

g) Condonación de las deudas de Arbitrios Municipales ante-
riores al año 2018 para aquellos contribuyentes que cum-
plan con cancelar el integró de su deuda por Arbitrio de Lim-
pieza Pública, Barrido de Calles, Parques y Jardines de los
años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

h) Exonerar el cien (100%) por ciento del pago por derecho de
trámite de actualización de las Declaraciones Juradas a to-
dos los contribuyentes de la Jurisdicción del Distrito de An-
dahuaylas  que se acojan a  la actualización de datos con
carácter de declaración jurada.

i) Excepcionalmente, se encuentran dentro del alcance del pre-
sente beneficio,  las peticiones de prescripción  solicitadas
por deudas de Impuesto Predial que hayan sido resueltas
mediante acto resolutivo y cuya efectividad y ejecutoriedad
se haya perdido conforme a lo previsto el artículo 204° de la
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Gene-
ral, en cuyo caso se otorgará por única vez el beneficio de
prescripción a las deudas acumuladas, tomando en cuenta
los dispuesto en  los artículos 43°, 44° y 45° del TÚO del
Código Tributario aprobado mediante Decreto Supremo N°
133-2013-EF; previa calificación efectuada por la Gerencia
de Administración Tributaria y Rentas respecto de las inte-
rrupciones.

ARTÍCULO CUARTO.- FORMA DE PAGO:
Los contribuyentes que tengan deudas por tributos vencidos al
presente año, podrán realizar el pago de su deuda de la siguiente
manera:
a) Al contado.- Los contribuyentes que realicen el pago total

o parcial de su deuda bajo esta modalidad, gozarán de los
beneficios establecidos en el artículo tercero de la presente
Ordenanza.

b) Fraccionado.- Los contribuyentes que se acojan al conve-
nio de fraccionamiento de su deuda resultante como conse-
cuencia de la aplicación de la presente Ordenanza; para tal
efecto se establece una cuota mínima del 25% del total y el
saldo hasta en 06 cuotas mensuales como máximo. El mon-
to mínimo a fraccionar no debe ser inferior a S/. 460.00 (cua-
trocientos cuarenta con 00/100 soles) y las cuotas no me-
nores a S/. 80.00 (ochenta y 00/100 soles), cada una. Los
contribuyentes que realicen el pago de su deuda bajo esta
modalidad, gozarán del descuento de los intereses morato-
rios y/o reajustes, de la siguiente manera:

Quedan incluidas en la presente Ordenanza los Convenios de
Fraccionamiento vigentes o Resoluciones de Pérdida de Be-
neficio de Fraccionamiento y se podrá cancelar el saldo pen-
diente y/o la totalidad de la deuda con los beneficios estable-
cidos en la presente Ordenanza siempre y cuando la cancela-
ción de la misma sea total.
ARTÍCULO SEXTO.- DESISTIMIENTO Y RECONOCIMIEN-
TO DE LA DEUDA:
El acogimiento al presente beneficio, implica el desistimiento
automático de los recursos pendientes de atención, de recon-
sideración, reclamación y/o apelación que pudiera existir, se-
gún sea el tipo de deuda, por lo que no podrán presentar futu-
ras reclamaciones o recursos administrativos respecto a las
deudas canceladas al amparo de estos beneficios. Cuando la
deuda se encuentre  impugnada ante el Tribunal Fiscal o el
Poder Judicial, para acogerse a los beneficios, el deudor de-
berá previamente presentar el desistimiento de su pretensión
ante  los  órganos  competentes,  debiendo  remitir  una  copia
certificada ante  la Procuraduría Pública de  la Municipalidad
Provincial de Andahuaylas.
De la misma forma el pago constituye el reconocimiento ex-
preso de la obligación.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- PAGOS EFECTUADOS:
Los pagos realizados por los contribuyentes con anterioridad
a  la  vigencia de  la presente Ordenanza  son válidos,  por  lo
cual no son materia de devolución y/o compensación.
ARTÍCULO OCTAVO. - DE LAS GARANTÍAS
Los contribuyentes principales que se acojan al presente be-
neficio mediante convenio de  fraccionamiento y cuyas deu-
das  superen  las  10  (diez)  Unidades  Impositivas Tributarias
(UIT), deberán presentar las garantías (carta fianza, garantía
mobiliaria o hipotecaria), señaladas en el artículo 16° de  la
Ordenanza  Municipal N° 011-2021-CM-MPA,  la  cual  tendrá
vigencia hasta  la  fecha de  la cancelación  total  de  la deuda
fraccionada.
ARTÍCULO NOVENO. - VIGENCIA:
La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación y por el periodo de 45 días
calendarios. Vencido el plazo establecido, dará lugar a que
todas las deudas tributarias y no tributarias de  los contribu-
yentes, incluidas las que se encuentren en proceso Coactivo,
vuelvan a su estado normal con los reajustes e intereses mo-
ratorios que correspondan, y  los gastos y  costas derivados
del procedimiento de cobranza coactiva.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Encargar a la Gerencia General, Gerencia de Ad-
ministración Tributaria y Rentas e Imagen Institucional adop-
tar  las medidas pertinentes para el  cumplimiento de  la pre-
sente Ordenanza Municipal.
SEGUNDA.- Facultar al señor Alcalde para que, mediante De-
creto de Alcaldía, dicte las disposiciones complementarias ne-
cesarias  para  la  adecuada  aplicación de  la  presente  Orde-
nanza.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE.

N° 
Cuotas 

% Descuento de Intereses 
de la Deuda a Fraccionar 

03  70% 
06  50% 

Si el fraccionamiento es mayor a (06) cuotas, se aplicará lo dis-
puesto en el Reglamento de Deudas Tributarias del  Impuesto
Predial en la Jurisdicción de la Municipalidad Provincial de An-
dahuaylas, aprobado mediante Ordenanza Municipal N° 011-
2021-CM-MPA.
El incumplimiento de pago de dos (02) cuotas continuas de frac-
cionamiento, dará lugar a la perdida de dicho beneficio, proce-
diendo la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas a re-
solver el convenio celebrado y disponer la cobranza por la vía
coactiva, previa aplicación de los reajustes e intereses morato-
rios que correspondan, conforme a los establecido en el artícu-
lo 30° de la Ordenanza Municipal N° 011-2021-CM-MPA.
ARTÍCULO QUINTO.- DE LOS FRACCIONAMIENTOS:
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ARIES
Una mirada optimista sobre la vida hará lle-
vadera la jornada, el deseo de agradar y
de complacer a la pareja primará sobre todo
lo demás, el amor se vestirá de gala. Con
respecto al trabajo y la profesión, los con-
flictos laborales pueden ser arduos de re-
solver y muy desgastantes, trata de man-
tener la mente serena para hacer frente a
los desafíos. Tendencia a jaquecas.
TAURO
En los asuntos del corazón, necesitas en-
caminarte hacia relaciones que te brinden
la oportunidad de un intercambio parejo y
sincero, no te dejes llevar por promesas
que jamás se cumplen. Tropiezos y demo-
ras en el campo laboral: manéjate con pru-
dencia y tranquilidad, perder la paciencia
no te favorecerá. Protege tu piel del sol.
GÉMINIS
Situaciones sentimentales no resueltas del
pasado podrían entorpecer algunos proyec-
tos amorosos. Una Lunación crítica para el
signo anuncia vientos adversos para la vida
social y la economía; adquiere más disci-
plina en cuestiones financieras, deberás
prestar más atención al manejo del dinero,
para no tener sorpresas desagradables. Tu
salud, sin problemas.
CÁNCER
Momento de alegrías para el corazón: se
te ocurrirán un montón de ideas y planes
para compartir con tu pareja, viajar juntos,
aprender el uno del otro, descansar de la
rutina y atreverse a alguna locura. Disfruta
y realiza tus fantasías, la vida es corta. Po-
sibilidad de concretar buenas compras o
inversiones, en una jornada excelente para
la economía. Tendencia a molestias en los
pies.
LEO
Marte afín contribuye al contento y la esta-
bilidad emocional, será una jornada propi-
cia para poner en claro los objetivos amo-
rosos y los sentimientos. También será un
día positivo para firmar papeles o contra-
tos, cerrar acuerdos y en general, obtener
beneficios, te destacarás por tus ideas y
aptitudes. La energía física, en un excelente
momento.
VIRGO
Excelente momento para los solos del sig-
no: sentirás más que nunca el deseo de
amar y sentirte amado; si realmente te lo
propones, llegarán al corazón de quien te
desvela. Un criterio prudente en la manera
de manejar los recursos materiales puede
guiar los pasos hacia una esperada esta-
bilidad económica. Enciende un incienso
de lavanda para liberar tensiones.
LIBRA
El amor recobra nuevos significados en tu

vida, tu forma de amar se tornará más
suave, menos aballasadora y más gene-
rosa. Estás avanzando a grandes pasos
en el ámbito profesional, aunque el des-
gaste te resulte abrumador, tu esfuerzo
está siendo notado y muy bien recibido
por tus superiores. Escuchar música sua-
ve te ayudará a relajarte y también a dis-
frutar.
ESCORPIO
Una Lunación positiva para el signo apo-
yará los aciertos en el área amatoria; ro-
mances recientes comienzan a desple-
gar sus alas y a brindar gratificaciones
emocionales, simplemente, abre tu cora-
zón. La influencia también será favora-
ble para la intuición, y te beneficiará para
tomar decisiones en negocios o tratos co-
merciales. Visita al oculista.
SAGITARIO
Un Sábado de complacencia en el mun-
do amoroso, de cambios positivos y ge-
nerosidad; no habrá nada mejor que dis-
frutar de actividades compartidas con los
seres queridos para mantener el balance
sentimental. Con respecto a temas labo-
rales, habrá oportunidades de llegar a
acuerdos en cuestiones de dinero. Vitali-
dad y bienestar.
CAPRICORNIO
Los compromisos sociales y las fiestas
de esta época del año ponen diversión a
tus días, pero al mismo tiempo, traen pro-
blemas de celos a tu vida afectiva, trata
de encontrar un punto de equilibrio entre
las obligaciones y la pareja. Gracias a in-
fluencias celestes favorables, etapa ideal
para llevar a cabo con éxito cualquier
negocio o iniciativa comercial. Molestias
musculares.
ACUARIO
Evita las pequeñas controversias en tu
vida sentimental, ya que son situaciones
que no llevan a nada y desgastan la rela-
ción: no hagas un mundo de situaciones
pequeñas, lo mejor es dejar pasar lo que
no vale la pena. En tus ocupaciones,
aprovecha tus habilidades mentales para
agilizar las cuestiones que más te intere-
san. Descansa más y come saludable-
mente.
PISCIS
La influencia de Venus en tu signo pro-
vocará sentimientos intensos en el terre-
no sentimental: tu energía fluirá fácilmen-
te y te será fácil comunicar tus sentimien-
tos (y compartirlos). El aspecto más cons-
tructivo y decidido de tu personalidad
emerge en el ámbito profesional: se da-
rán circunstancias propicias para desta-
carte. Molestias musculares.


