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El candidato presidencial
por «Perú Libre» Pedro Cas-
tillo Terrones, a cierta distan-
cia de las revueltas del Fuji-
morismo, espera con tran-
quilidad su proclamación, y
participa de sus reuniones
en su domicilio de Breña,
Club Departamental Apurí-
mac, o en su partido políti-
co, estos ambientes son uti-
lizados para recibir a parti-
darios e invitados en procu-
ra de delinear el equipo de
gobierno.
Faltando menos de una se-
mana para la asunción de
Castillo, los caviares de
«Juntos por el Perú» siguen
merodeando en busca de un
cargo político que los cata-
pulte al ejecutivo, algo im-
pensado durante la campa-
ña electoral, donde menos-
preciaban a su rival, porque
les «sustraía» votos en el Sur;
el Fujimorismo es la «bestia
negra» para los de Verónika
Mendoza y su derrota le
sabe a miel.
En cada entrevista que les
realizan a los caviares, no
hay momento en que no re-
cuerden a Keiko Fujimori
Higuchi y su entorno. Un
tema trillado que se pone

En diversos países de Lati-
noamérica, Europa, Asía y
otros; los saberes ancestrales
se conservan como inicio his-
tórico de aprendizaje que se
ha difundido de generación
en generación que se preser-
va a la fecha como propio de
cada familia y es rico en todo
aspecto para el desarrollo en
todos los campos del saber.
Se presenta a continuación
el tratamiento de otros paí-
ses sobre los saberes andinos
o ancestrales.
En Ecuador, los saberes an-
cestrales y las tradiciones
orales y los patrimonios vi-
vos son ricos en contenido y
habitan en la memoria e his-
toria de los sujetos que for-
man parte de un colectivo
social, por ende, son consi-
derados un fruto lleno de sa-
biduría que transmite su co-
nocimiento de generación en
generación. Estos son aspec-
tos fundamentales para el
fortalecimiento de las identi-
dades de las etnias porque es
indispensable generar proce-
sos de auto reafirmación en
los que se puede establecer
estrategias de información a
través de medios alternativos
que identifiquen a las dife-
rentes comunidades. (Ruiz,
2016, pág. 73)
En Bolivia, el sistema de sa-
beres y conocimientos en los
pueblos indígenas de tierras
altas y bajas generaron y ge-
neran sus conocimientos a
partir de la interacción entre
personas. Un contexto que se
presenta ante sus ojos como
diferenciado y en constante
movimiento. La producción
y reproducción de las comu-
nidades indígenas y de sus
sistemas de conocimiento no
sólo fueron ni son de orden
material sino también inma-
terial, espiritual y simbólico,
ambas dimensiones confor-
man su cosmovisión de la
realidad. En comunidades
andinas de Bolivia, la inves-
tigación transdiciplinaria per-
mitió revalorizar los saberes
locales con relación a los cul-
tivos nativos mediante acti-
vidades que involucraban a
toda la comunidad, tales
como concurso de saberes.
(Apaza, 2018, pág. 9)
En Colombia, se plantea una

SABERES ANDINOS Y SU RELACIÓN
CON LA LENGUA QUECHUA

metodología que permita re-
cuperar los saberes ancestra-
les campesinos en institucio-
nes de educación superior, se
podrá consolidar la proyec-
ción que proponen. Esta pro-
yección social tendrá efectos
inmediatos no solo sobre las
comunidades Asopricor, sino
también sobre otras comuni-
dades de base popular o
campesina que hoy se ex-
tienden por todo el territorio
nacional. Tendrá incidencia
sobre la manera como hoy
concebimos en las universi-
dades categorías como currí-
culo y desarrollo curricular.
Lo más prometedor: conso-
lidará nuevas formas de ejer-
cer la docencia universitaria
y el trabajo social. Más allá
de los registros que hemos
recuperado tras cada en-
cuentro y conversación, más
allá de nuestro trabajo como
investigadores al momento
de la construcción y la sínte-
sis de los documentos lo que
se percibe es un impacto po-
sitivo y directo en cada co-
munidad. Nuestros diálogos
reviven, en muchos miem-
bros de la comunidad, la po-
sibilidad de retomar sus es-
tudios formales, y en otros la
idea de iniciar un proceso de
formación en el que no ha-
bían pensado. En unos y
otros existe la certeza de que
los saberes que han hereda-
do o aprendido en sus prác-
ticas cotidianas tienen igual
o parecida importancia que
los saberes de un estudiante
universitario o un profesio-
nal. Conciencia esta que, a
no dudarlo, reivindica la dig-
nidad de los hombres, muje-
res, jóvenes y niños del cam-
po. (Barongil, Espitia, Restre-
po, & Rivera, 2014, pág.
138)
En Ecuador los saberes an-
dinos son referentes de su
historia y la magia de poder

comunicarse es utilizando la
oralidad para que llegue a
más personas; mientras tan-
to en Bolivia se practica el
atipanakuy a nivel de comu-
nidades para hacer conocer
de mejor manera la espiritual
y lo simbólico entre sus ge-
neraciones; finalmente en
Colombia se hace que los sa-
beres andinos lleguen a la
educación superior para un
mejor estudio y recuperación
y va trabajarse reivindican-
do los grupos etarios de cada
comunidad.
Por tanto, debo decir que
esto países de Latinoaméri-
ca, dentro de su acervo his-
tórico mantienen los saberes
andinos que se practican y
se enseñan de generación en
generación utilizando diver-
sas estrategias las cuales de-
ben ser fortalecidas en el
tiempo utilizando la lengua
materna en su diversidad de
no ser así corre el riesgo de
desaparecer por muchos fac-
tores, económicos, políticos,
religiosos y la globalización
y el consumismo que está se-
pultando estas enseñanzas
en países que conservan sus
saberes y su biodiversidad.
En el Perú por su biodiversi-
dad que presentan sus regio-
nes existen diversas formas
de saberes andinos, amazó-
nicos que se practican por
cientos de años que es moti-
vo de levantar información
de ellos en todos los campos
desde la agricultura, tecno-
logía, medicina, literatura,
etc. que por la diversidad de
sus pisos ecológicos hay
mucho que trabajar para re-
gístralos. A medida que pa-
san los años producto de este
mundo globalizante que
amenaza en todo sentido al
planeta corroborado al con-
sumismo se realizan campa-
ñas masivas en los medios de
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LISTOS PARA CELEBRACIÓN

vigente cada vez que se con-
voca a un proceso electoral.
Los caviares son protagonis-
tas de un ejercicio democrá-
tico donde fueron vapulea-
das por el escaso número de
electores que las acompañó
y ante la dispersión de los
votos.
Recordemos que Castillo
obtuvo un escaso 19 por
ciento y Fujimori 13 por
ciento, encabezando los pri-
meros lugares, muy alejada
doña Verónika Mendoza, no
llegó ni a los 09 puntos; ese
fue el caudal de votos de al-
gunos de nuestros candida-
tos, que les significó pelear
el triunfo en la primera vuel-
ta, lo ocurrido en la segun-
da vuelta 50 por ciento con-
tra 49 y fracción fueron vo-
tos prestados.
Está claro, que no debe sen-
tirse tan entusiasta don Pe-
dro Castillo Terrones, al
momento de asumir la ban-
da presidencial, pues más
allá de haber desplazado
por la ventaja mínima, a la
opositora Keiko Fujimori
Higuchi», sabe bien que su
triunfo es pírrico y que debe
gobernar para convencer a
los contrarios que no creen

en él y están en oposición;
tendrá que trabajar con
mucha intensidad.
El fujimorismo está hoy he-
rido y no se siente derrota-
do pese a que los resultados
del proceso electoral no los
favorecen, según su entor-
no; abogados, simpatizantes
y otros, seguirán en la lucha,
presentando nuevos argu-
mentos legales, que van des-
de acciones de amparo ante
el Tribunal Constitucional
contra JNE y otros vericue-
tos legales que lo acerquen
a la justicia electoral.
Si se puede considerar una
victoria, que no resolverá
nada ante la proclamación
de Pedro Castillo Terrones
como presidente de la repú-
blica, está el hecho de ha-
ber logrado la admisión de
la habeas data que plantea
la entrega de padrones elec-
torales para cruzarlos con las
actas; entre sus últimas ac-
ciones se encuentra las ape-
laciones a los Jurados Espe-
ciales (JEE) respecto a te-
mas numéricos.
Según refieren los voceros
del Fujimorismo, cuando lo-
gren la revisión de las actas
y la crucen con el padrón
electoral, podrán conocer la
verdad de los hechos, según
los resultados respecto a di-
cha constatación, concluirán
con sus demandas, si resul-
tan positivas lo festejarán, si
no les asiste razón y se ase-
gura, no ha existido mani-
pulación alguna de votos,
aceptarán su derrota electo-
ral.
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comunicación; y en este mi-
lenio otro factor que afecta
a la pachamama son los
cambios climáticos que afec-
tan seriamente los saberes
andinos amazónicos que es-
tán en peligro de ir desapa-
reciendo de los ayllus y co-
munidades producto tam-
bién de la tecnología aplas-
tante que se ha masificado
en todos los rubros para de-
jar de lado las practicas con-
tinuas de los saberes andinos
y amazónicos.
Existen causas políticas de
turno en vez de fortalecer es-
tos saberes andinos se entre-
ga paquetes de asistencialis-
mo a los hermanos del cam-
po y de las zonas vulnerables
a hecho que ya no se traba-
jen la producción agrícola
solo se viva de dadivas con
los programas: juntos, pen-
sión 65, etc. La religión me-
diante las sectas ha hecho su
trabajo en las comunidades
haciendo desaparecer gran-
des sabidurías como el qaya-
pay, mura urquy, paqapa a
la pachamama, satanizando
estas enseñanzas y los ya-
chaq desapareciendo en su
habita para que no se trans-
mita estas sabidurías de ge-
neración en generación.
Desde la masificación de la
globalización y el consumis-
mo motivado por las empre-
sas transnacionales con el
apoyo de los medios de co-
municación masiva ha he-
cho que los productos de la
zona no valgan nada y se
tome otros productos trans-
génicos que han invadido a
las comunidades para su
consumo letal así dejando de
lado la producción de papas
nativas y otros productos alto
andinos que tienen mejor va-
lor nutricional en la alimen-
tación y propiciándose el
consumo de comidas chata-
rra. A esto conlleva que el
propio maestro se ha conver-
tido en el genocida de estos
saberes andinos, llevando
ciencia desde la parte citadi-
na al campo y haciendo
comparación que todo lo
que existe en la comunidad
son creencias; si el maestro
no corrobora y no socializa
con el calendario agro festi-
vo ritual su presencia en la
comunidad es un peligro
para que los saberes andinos
desaparezcan.

03POLITICA

La Contraloría General de
República, a través del Ór-
gano de Control Institucional
del Gobierno Regional de
Apurímac, advirtió que fun-
cionarios de la gestión ante-
rior (2015-2018) autorizaron
el pago a un contratista por
el monto de S/ 22 mil por un
servicio de consultoría no
realizado a la entidad.
El expediente técnico para la
remodelación del campo de-
portivo en la Sede Central
del Gobierno Regional de
Apurímac, fue aprobado con
Resolución de Gerencia Re-
gional N° 079-
2017.GR.APURIMAC.GRI
de 28 de noviembre de
2017, por el importe de S/
300 118,47.
Según el Informe de Acción
de Oficio Posterior N°007-
2021-2-5333-AOP, de los
servicios contratados para la
ejecución de la obra, se veri-
ficó que con el comproban-
te de pago N° 28095 de 21
de diciembre de 2018 se can-
celó la prestación del servi-
cio tercerizado de consulto-
ría para la gestión, monito-
reo y cumplimiento del sis-
tema de seguridad y salud en
el trabajo por S/ 22 mil, a pe-

La Presidenta de la Corte
Superior de Justicia de Apu-
rímac, Dra. Haydee Vargas
Oviedo, luego de gestiones
realizadas ante la Corte Su-
prema de Justicia, este miér-
coles entregó oficialmente
un vehículo que beneficiará
en gran medida la labor ad-
ministrativa y jurisdiccional
permitiendo el desplaza-
miento del personal para el
desarrollo de diversas accio-
nes. Se trata de un vehículo
nuevo de marca Nissan, mo-
delo versa, con año de fa-
bricación del año 2020, que
estará a disposición de los
órganos administrativos y
jurisdiccionales del Distrito
Judicial de Apurímac.
La titular de esta corte su-

Como consecuencia de todo
ello se perderá en el tiempo
la identidad por los saberes
andinos y amazónicos es
oportuno que desde la fami-
lia como primera escuela ini-
cie el trabajo de la enseñan-
za permanente de los sabe-
res andinos en todas sus di-
mensiones a todos sus inte-
grantes de la familia y estos
deben ser fortalecidos en la
escuela, donde el profesor
utilizando el calendario agro
festivo y ritual pueda progra-
mar los aprendizajes involu-
crando a los yachaq de cada
comunidad para fortalecer
significativamente el trino-
mio estudiante, profesor y
padres de familia; mientras
en el instituto, la universidad
los jóvenes deben de inter-
cambiar experiencias de los
saberes andinos y realizar su
profundización de estudio,
naturalmente su interacción
debe ser utilizando la lengua
materna como fuente de di-
fusión información, comuni-
cación y recreación en la di-
versidad, para que las gene-
raciones venideras tengan
evidencia de lo rico de nues-
tros saberes que perduraran
en el tiempo.
Finalmente, tomando en
consideración la importancia
de los saberes andinos, es
oportuno realizar la investi-
gación que se ha propuesto
como los saberes andinos y
su relación con la lengua
quechua de los estudiantes
de educación primaria inter-
cultural de la Universidad
Nacional José María Argue-
das - 2020. Esta forma de
trabajo permitirá a la fami-
lia, la comunidad. la escuela
y la academia contar con he-
rramientas y estrategias y re-
cursos pedagógicos para que
sean difundidos en todos los
espacios sobre los saberes
andinos y desarrollar una
educación de calidad, articu-
lando los saberes de los pue-
blos indígenas, con los de
otros pueblos y con las for-
mas del conocimiento y la ra-
cionalidad de la ciencia.
También le posibilitará desa-
rrollar el tratamiento pedagó-
gico de las lenguas origina-
rias en los estudiantes, do-
centes; y uno de los requisi-
tos será utilizar el cariño
como soporte de aprendiza-
je en el contexto andino de
esta parte del país.
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ADVIERTEN PAGO POR SERVICIO DE CONSULTORÍA
NO REALIZADO EN OBRA DEPORTIVA

sar que la ejecución era por
la modalidad administración
directa, a cargo de la Geren-
cia Regional de Infraestruc-
tura.
Al respecto, la documenta-
ción que sustenta el compro-
bante de pago N° 28095,
consta de una copia simple
del Plan de seguridad y sa-
lud en el trabajo que no guar-
da relación con las interven-
ciones en seguridad y salud
que, por norma, se debieron
efectuar por cada partida
establecida en el presupues-

to de la obra. Así como las
copias simples del dictado de
37 charlas a 11 trabajadores,
de quienes no se tiene regis-
tros de su vínculo laboral con
la entidad.
El pago se realizó a la con-
tratista, no obstante que di-
cha partida no estuvo deter-
minada o prevista en el pre-
supuesto del expediente téc-
nico. Asimismo, se advierte
que la empresa, sin que co-
rresponda, requirió a la enti-
dad el pago de S/ 25 508,06
por la prestación del referi-

do servicio.
El informe de control fue
notificado al Gobernador
Regional de Apurímac, a fin
que disponga e implemente
las acciones que correspon-
dan. Sin embargo, a la fecha,
la entidad no ha remitido el
Plan de Acción al Órgano de
Control Institucional.
El informe de control se en-
cuentra publicado en el por-
tal institucional de la Contra-
loría (https://www.gob.pe/
contraloria).

Vehículo será utilizado para el desarrollo de acciones jurisdiccionales y administrativas

PRESIDENTA DE LA CORTE DE APURÍMAC ENTREGA
VEHÍCULO GESTIONADO ANTE LA CORTE SUPREMA

perior, expresó su agradeci-
miento a la Presidenta del
Poder Judicial del Perú, Dra.
Elvia Barrios Alvarado, por
esta disposición, reafirman-
do el compromiso de seguir
trabajando para mejorar y
satisfacer las necesidades de
administración de justicia de
la ciudadanía en esta parte
del país. Asimismo informó

que el vehículo asignado,
será destinado para facilitar
los desplazamientos en las
diligencias jurisdiccionales,
acciones administrativas y
demás actividades propias
de la institución, «que nos
permita brindar una mejor
atención a los justiciables y
población en general», afir-
mó. La bendición del vehí-

culo estuvo a cargo del
Rvdo. Padre Mario Santi
Guizado, quien brindó una
emotiva liturgia con la pre-
sencia de servidores jurisdic-
cionales y administrativos,
quienes se dieron cita a la
playa de estacionamiento de
la sede central de la corte.
Como se sabe, este vehícu-
lo fue entregado por la titu-
lar del Poder Judicial, Elvia
Barrios Alvarado, quien el
último lunes entregó dos
vehículos a los presidentes
de las cortes superiores de
Apurímac y Puno, respecti-
vamente, para el mejor
cumplimiento de la labor
jurisdiccional en los lugares
más alejados de sus jurisdic-
ciones.
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ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITUADO EN EL JR. BOLÍVAR
N° 105, PLAZA DE ARMAS DE ANDAHUAYLAS SE HA
PRESENTADO GLORIA LLANOS LIZARME, D.N.I. Nº
31120376, SOLICITANDO FORMACIÓN DE TÍTULO
SUPLETORIO DEL INMUEBLE DE PROPIEDAD
PARTICULAR UBICADO EN LA AV. AYACUCHO Nº 430 Y
432 DEL DISTRITO Y PROVINCIA ANDAHUAYLAS,
DEPARTAMENTO APURÍMAC, CON UN ÁREA DE: 413.19
M2 – PERÍMETRO: 127.86 M. SIN ANTECEDENTE
REGISTRAL. PROPIEDAD ADQUIRIDA DE SU ANTERIOR
PROPIETARIO FLORENCIO LIZARME ALARCON CON
FECHA 25.01.2011 Y CON PAGOS DEL IMPUESTO PREDIAL
Y ARBITRIOS DESDE EL AÑO 2011 A NOMBRE DE LA
SOLICITANTE. SE ADMITE A TRÁMITE CON NOTIFICACIÓN
DE LOS COLINDANTES, ANTERIOR PROPIETARIO;
PUBLICACIÓN DE LEY, Y DEMAS ACTOS, CONFORME A
DERECHO. ANDAHUAYLAS, JUNIO 2021.

JUAN PABLO CÁRDENAS MIRANDA
ABOGADO

NOTARIO PÚBLICO DE ANDAHUAYLAS

En el marco de la reactiva-
ción económica en la pro-
vincia de Andahuaylas se
llevó a cabo la «Mesa de tra-
bajo para la propuesta téc-
nica legal del comercio am-
bulatorio», dicho evento se
dio en el salón consistorial
de la MPA donde participó
el alcalde Adler Malpartida
Tello, la «comisión de servi-
cios municipales, comercio
y defensa del consumidor»,
diferentes autoridades de la
provincia y dirigentes del
comercio ambulatorio.
Dentro de esta coordinación
estuvieron presentes los di-

Pintadas en la pared se
encontrarían las autorida-
des del municipio del cen-
tro poblado de Chumbao
(Andahuaylas), tras venir
tolerando que volquetes

Autoridades, funcionarios y comerciantes conformaron la mesa técnica para
presentar propuestas para la reactivación económica

SE LLEVÓ A CABO LA MESA DE TRABAJO PARA LA
PROPUESTA DEL MERCADO ITINERANTE EN ANDAHUAYLAS

rigentes acreditados quienes
dieron a conocer su punto
de vista sobre la propuesta
del mercado itinerante.
En esta mesa de trabajo se
expuso las propuestas via-
bles por funcionarios de la
municipalidad para el mer-
cado itinerante temporal en
el «Malecón Mil Amores»
presentando un plano del
espacio que será adecuado
para los comerciantes am-
bulantes teniendo vías para
la circulación del peatón y
acceso vehicular cumplien-
do con el protocolo de bio-
seguridad establecido.

Asimismo, la Unidad de
Gestión de Residuos Sólidos
dio su reporte sobre el «Ser-
vicio de limpieza pública en
la feria sabatina instalada en
la Av. Los Cedros del distri-
to de Andahuaylas» donde
se pudo evidenciar median-
te el material fotográfico la
gran cantidad de residuos
sólidos acumulados y el des-
interés de los comerciantes
en la recolección de los resi-
duos sólidos.
De igual manera la dirección
de Asesoría Jurídica de la
MPA sustento la parte legal
del procedimiento que se

tiene que realizar en el caso
de los mercados itinerantes
y sobre la prohibición de
ocupar espacios públicos
como: aceras, veredas y zo-
nas peatonales para el co-
mercio ambulatorio. Tenien-
do el contexto la pandemia
del COVID-19 la Asesoría
Jurídica de la MPA recalcó
sobre el control sanitario
para el mejor cuidado de la
población andahuaylina.
Como parte de la reunión el
alcalde Adler Malpartida
Tello reafirmó su compromi-
so con la población para
solucionar los pedidos por
parte de los comerciantes de
manera general, teniendo
en cuenta el sustento técni-
co para evitar la propaga-
ción del covid-19 dado que
estamos por enfrentar una
tercera ola del COVID-19.
Para finalizar la mesa de tra-
bajo, la comisión de servi-
cios municipales, comercio
y defensa del consumidor
encabezado por la presiden-
ta Reg. Nory Vargas Contre-
ras precisó que luego de
haber escuchado las pro-
puestas presentadas la co-
misión emitirá un informe
para llevar a sesión de con-
sejo extraordinario.

Autoridades de Chumbao no dicen ni pío

VOLQUETEROS TIRAN DESMONTE A RÍO PALTACC

privados arrojen grandes
toneladas de desmonte en
el río Paltacc a diario.
Esta lamentable situación
fue denunciada por los
pobladores de la localidad

de Huayao, en la jurisdic-
ción de Cuncataca, asi-
mismo, mediante videolla-
mada con periodista de
Expresión, indicaron que
las zonas de Paltacc son
tierras de nadie y se en-
cuentran indefensas por
culpa de los municipales.
El cual viene siendo apro-
vechado por inescrupulo-
sos volqueteros que se
trasladan hasta dicho río,
para tirar basura (plástico)
y escombros a sus aguas.
Causando grandes daños
al ecosistema y al medio
ambiente.  Los vecinos

respaldaron su denuncia
mostrando fotos y vídeos,
donde se ve que la pobla-
ción reclama a los volque-
teros por la contamina-
ción que sufre sus aguas,
sin embargo, ellos respon-
den violentamente. Men-
cionaron que esto ya fue
denunciado en la munici-
palidad del Chumbao, no
obstante, ni el alcalde, ni
ningún otra autoridad,
mueve un dedo para sal-
vaguardar los recursos
naturales de Paltacc y
multar a estos volquetes.
(Oswaldo T. Paredes Men-
doza)
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Luego de un operativo poli-
cial orientado a identificar
vehículos de dudosa proce-
dencia a nivel de la provin-
cia de Andahuaylas; los uni-
formados lograron dar con
una unidad motorizada que
había sido reportada como
robada; el hecho se registró
la Av. Los Pinos, segunda
cuadra, donde se intervino
al supuesto propietario,
quien fue identificado como
Jaime A.
Según el registro en la base
de datos, el vehículo de pla-

La División de Participa-
ción Ciudadana, Educa-
ción, Cultura, Deporte y
CIAM de la Municipalidad
de Talavera, en el marco
de las actividades de los
481 años de fundación,
invita a participar en el
concurso gastronómico
«ÑAUPA MIKUNAN-
CHIKUNATA YUYARI-
SUN 2021», con la finali-
dad de promover la parti-
cipación de la población
en general.
OBJETIVOS
1. Revalorar la gastrono-
mía local ancestral.
2. Promover el consumo
de la gastronomía que,
con el tiempo se va per-
diendo.
3. Motivar la identidad de
nuestra gastronomía local.
4. Difundir su preparación
a nivel distrital, provincial
y regional.
5. Propiciar las experien-
cias de fraternidad entre
los miembros de la comu-
nidad.
PERFIL DEL CON-
CURSO
La convocatoria está diri-
gida a restaurantes, aso-
ciaciones de vaso de leche
y público en general del
distrito de Talavera.
DE LAS INSCRIPCIO-

Un chofer bajo los efectos
del alcohol terminó dete-
nido, luego de producir un
estrepitoso accidente de
tránsito en la avenida José
Carlos Mariátegui de An-
dahuaylas, donde afortu-
nadamente dejó daños
materiales y ningún heri-
do.
El hecho ocurrió ayer, en

Municipalidad de Talavera Organiza

FESTIVAL GASTRONÓMICO «ÑAUPA
MIKUNANCHIKUNATA YUYARISUN 2021

NES
- Las inscripciones estarán
abiertas desde el día de la
publicación del banner
publicitario, por el FACE-
BOOK de la Municipali-
dad Distrital de Talavera:
h t t p s : / /
www.facebook.com/mu-
nitalavera, desde el 13 de
julio hasta el 16 de julio
del presente.
- Los participantes se de-
berán inscribir al WHATS-
APP: 930 162 989
PREMIOS
Se premiará al primer y
segundo puesto:
- Primer puesto: Un Kit de
cocina
- Segundo puesto: Un Kit
de cocina
DE LAS BASES
- El cierre de inscripciones
es hasta el viernes 16 de
julio de 2021.
- La preparación del plato
ancestral deberá ser pre-
sentada en forma virtual.
- El video deberá conte-
ner:
• Nombre del plato a pre-
parar.
• Receta bien explicada.
• Breve reseña de potaje.
• Presentación final.
• Duración máxima del
video 3 minutos como mí-
nimo y 5 minutos como

máximo.
- Los participantes debe-
rán asumir el costo de su
receta.
- El modelo de plato o me-
naje a presentar será a cri-
terio del concursante.
DESARROLLO DEL
CONCURSO
- Se recepcionará los vi-
deos desde el 17 de julio
al 20 de julio.
- La publicación de los vi-
deos será desde el 21 de
julio hasta el 23 de julio.
- Los participantes ten-
drán que compartir sus
videos a la mayor canti-
dad de personas, desde el
Facebook de la Municipa-
lidad.
- Se sumará la cantidad de
LIKE y COMPARTIDOS.
Quienes tengan los dos
máximos puntajes, ganan
(se descalificarán a los par-
ticipantes que se detecten
que han usado boots,
para incrementar likes)
D I S P O S I C I O N E S
COMPLEMENTARIAS
- Para este concurso está
prohibido la utilización de
descartable.
- Los aspectos no previs-
tos en las bases serán re-
sueltos por la Comisión
Organizadora.

Supuesto propietario fue detenido junto a unidad robada

ENCUENTRAN VEHÍCULO
REPORTADO COMO ROBADO

ca de rodaje 6450-0D se en-
contraba con requisitoria vi-
gente tras haber sido hurta-
do justo el día de la inter-
vención. Se trata de una
unidad motorizada de color
blanco, marca Honda, de
año de fabricación 2017 y
cuyo propietario sería Alex
Romero.
Tras el hallazgo, el sujeto in-
tervenido fue puesto a dis-
posición de las autoridades
a fin de que responda acer-
ca de la procedencia del ve-
hículo; en tanto la Uprove

Andahuaylas junto a la fis-
calía de turno vienen reali-
zando las averiguaciones del
caso, para sancionar al res-
ponsable del robo y devol-
ver el vehículo a su verda-
dero propietario.
En tanto, la policía nacional
anunció que continuará con
los operativos inopinados en
todo el valle del Chumbao
a fin de ponerle un alto a la
informalidad y a los actos
delictivos que se registran en
la ciudad de Andahuaylas.

Terminó detenido en Comisaría de Andahuaylas
CHOFER EBRIO CAUSÓ ACCIDENTE VEHÍCULAR

horas de la tarde, cuando
el detenido Carlos Alber-
to Cisneros Aquino (51),
quien conducía una mo-
derna camioneta de placa
C3X-747, chocó con una
mototaxi, de placa 5066-
8C, conducida por Jhona-
tan Junco Aquise (21).
Según testigos, Cisneros
habría hecho una mala
maniobra y colisionó con
la parte trasera de la mo-
totaxi, lo que causó una
abolladura en la unidad
menor.
Por fortuna, el vehículo no
traía pasajeros, sin embar-
go, el choque golpeó a
Junco que se gana la vida
como mototaxista, el cual
no le causó mayores da-
ños.

DETENIDO
Los efectivos de la Policía
de tránsito de Andahua-
ylas verificaron que ambos
choferes se encontraban
sanos y salvos, no obstan-
te, notaron que Cisneros
tenía signos de estar bo-
rracho, por lo que fue lle-
vado a la Posta Médica de
Salud para que sea some-
tido al dosaje etílico.
La prueba salió positiva y
por lo tanto Carlos Cisne-
ros fue conducido a la de-
legación policial en cali-
dad de detenido, asimis-
mo fue puesto a disposi-
ción del Ministerio Públi-
co que abrió una investi-
gación en su contra por el
presunto delito de condu-
cir en estado etílico.
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Luego de la sesión de audiencia
virtual de terminación anticipada
del proceso y en mérito del reque-
rimiento formulado por la Fisca-
lía Provincial Especializada en
Delitos de Tráfico Ilícito de Dro-
gas Sede Ayna - San Francisco, se
condenó a 6 años y 8 meses de
pena privativa de la libertad efec-
tiva, el pago de 150 días multa y
12 mil soles de reparación civil, e

Ayer un peligroso fugitivo, que
decidió esconderse en el distrito de
José María Arguedas, provincia de
Andahuaylas, por fin fue captura-
do y llevado ante la Justicia para
que afronte los delitos en su con-
tra.
Se trata de Faustino Cuaresma
Lazo (53), quien se encontraba
transitando de forma sospechosa
por la plaza de armas de José
María Arguedas, sin imaginar que
su libertad se le acabar.
Cuaresma llamó poderosamente
la atención de un grupo de poli-
cías que realizaba un operativo por
la zona, ya que vestía con ropas

El Sub Oficial de Primera de la
Policía Nacional del Perú,
Franklin Ramírez Llocclla, sufrió
un serio accidente en su domici-
lio, donde cayó del techo y que-
dó gravemente herido. Luego de
permanecer casi 24 horas en la
Unidad de Cuidados Intensivos,
ayer fue trasladado a través de
un puente aéreo a la ciudad de
Lima.
Tras su arribó a la capital del
país, el efectivo policial fue in-
ternado en el hospital Nacional
PNP Luis N. Sáenz Lima. Este
nosocomio es de mayor comple-
jidad donde se espera salvarle la
vida.
El accidente ocurrió en horas de
la tarde del último martes 13 de
julio y según referencias, el Sub
Oficial pertenece al destacamen-
to de la policía de carreteras de
Andahuaylas. La caída de más

Con una considerable canti-
dad de comuneros de las lo-
calidades de Churrubamba ,
Poltoccsa , Chaccrapata, entre
otras comunidades de San Je-
rónimo y Pacucha realizaron
ayer por la mañana una pro-
testa en contra de la contami-
nación ambiental que estaría
generando la planta procesa-

POLICÍA CAE DEL TECHO DE SU VIVIENDA
Y QUEDA GRAVEMENTE HERIDO

de 6 metros de altura fue casi
mortal, debido a que presenta
una contusión en la cabeza con
pérdida de conocimiento y san-
grado por el oído.
Ayer aproximadamente a las
10:00 a.m. un avión de la Fuer-
za Aérea llegó al aeropuerto de
Huancabamba en Andahuaylas
para la referencia del paciente

hacia Lima ante la consternación
de sus compañeros que lamen-
tan este accidente.
La familia policial, eleva sus ora-
ciones para que Franklin Ramí-
rez Llocclla recupere pronto su
salud y vuelva para ejercer su
labor que tanto le apasiona y
cuide de sus familiares y de la
población.

PROTESTAN CONTRA PLANTA PROCESADORA DE
MINERALES EN LA VÍA SAN JERÓNIMO – PACUCHA

dora de minerales, ubicada
cerca de un cerro a unos seis
metros aproximadamente de
esta importante vía de comu-
nicación. Según los protestan-
tes esta planta viene procesan-
do hierro y otros derivados de
manera permanente, sin con-
tar con las condiciones nece-
sarias para efectuar este tipo

de actividad, que estaría afec-
tando la agricultura y salud de
los pobladores de la zona.
Por lo que exigen la inmedia-
ta intervención de las autori-
dades de turno; como la Di-
rección Regional de Energía y
Minas, caso contrario radica-
lizarán masivamente su medi-
da de protesta.

Fiscalía Provincial Especializada en Delitos
de Tráfico Ilícito
SEIS AÑOS DE CÁRCEL PARA SUJETO

QUE TRANSPORTADA DROGA
inhabilitación de 5 años contra
Elio Peña Ccasani (21), por resul-
tar autor y responsable del delito
de tráfico ilícito de drogas, en su
forma de favorecimiento al con-
sumo ilegal de drogas tóxicas me-
diante actos de tráfico, en agravio
del Estado.
El 24 de abril de 2021, alrededor
de las 16:30 horas, el hoy senten-
ciado fue detenido por efectivos
policiales transportando 10 kilos
y 34 gramos de pasta básica de
cocaína acondicionados en 5 pa-
quetes de forma ovoide, forrados
con cinta de embalaje de color
beige, en el interior de una mo-
chila de color negro con la inscrip-
ción CAT-CATERPILLAR que lle-
vaba entre sus pies. Excediendo
su rol de pasajero, Peña Ccasani
pretendía transportar la sustancia
ilícita desde el centro poblado de
Rosario, del distrito de Ayna y pro-
vincia de La Mar, con dirección a
la provincia de Huanta, ambas de
la región de Ayacucho.

En José María Arguedas

CAPTURAN A PELIGROSO FUGITIVO

que lo cubrían de pies a cabeza.
Tras consultar sus datos persona-
les en el sistema de requisitorias
de la PNP, se conoció que el inter-
venido tenía una orden de captu-
ra en su contra por la presunta co-
misión de los delitos de violación
sexual y tentativa de homicidio.
Dicha orden fue dictada por el
Juzgado de Investigación Prepa-
ratoria de Andahuaylas, toda vez
que dicho proceso judicial estaría
por finalizar.
Cuaresma fue conducido al Poder
Judicial de Andahuaylas para que
comparezca ante dicho juzgado y
afronte los cargos en su contra.
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De acuerdo a las investigacio-
nes preliminares de la División
de Criminalística, al parecer la
menor atravesaba una crisis
psicológica, situación que le
habría llevado a quitarse la
vida.
Una adolescente del Centro
Poblado de Nueva Esperanza,
habría tomado la fatal decisión
de acabar con su vida, al pare-
cer ingiriendo un potente insec-
ticida dentro del local de crian-
za de ganado de porcinos.
Cuando su progenitora se acer-
có al local en mención la me-
nor se encontraba tirada en el
suelo por lo que pidió auxilio
para poder dar los primeros
auxilio y trasladar el centro de
salud más cercano.
El cuerpo fue hallado en posi-
ción decúbito dorsal y vestía
una polera, una chompa ama-
rrado a la cintura y una panta-
loneta color rosado, sobre una
camilla en el local del centro de
salud de Nueva Esperanza,
donde se constituyeron los
agentes de la policía nacional
de la comisaría de Santa María
de Chicmo, con la finalidad de

En reunión realizada en la sede re-
gional, el Gobernador de Apurímac,
Baltazar Lantarón Núñez junto al
Gerente General, Erick Alarcón Ca-
macho y equipo técnico, recibió a la
comitiva de la Institución Educativa
Integrada Tablada Alta de Abancay,
con la finalidad de informar sobre el
convenio entre las direcciones regio-
nales de Transportes y Educación re-
ferente a la transferencia del terreno
que está destinado a la construcción
de su infraestructura educativa.
Baltazar Lantarón, indicó que se ha
venido trabajando hace meses en la
obtención del terreno mediante per-

Por causas desconocidas que es materia de investigación

MENOR SE QUITA LA VIDA
EN NUEVA ESPERANZA

constatar los hechos.
HECHOS
El pasado jueves 14 de julio del
año en curso, el personal de la
Policía Nacional del Perú cons-
tató el deceso de una menor
D.F.P.L. la misma que habría
ingresado al servicio de emer-
gencia del centro de salud del
centro poblado de Nueva Es-
peranza del distrito de Santa
María de Chicmo, siendo aten-
dida por el personal de centro
de salud, donde manifestaron
que la occisa habría ingresado
inconsciente, expulsando espu-
ma por las fosas nasales y la
boca, brindándoles primeros
auxilios y realizando denoda-

dos esfuerzos para salvarle la
vida, sin embargo la menor
perdió la vida, por otro lado, la
madre de la menor fallecida
refirió que el hecho ocurrió en
un local donde criaba ganado
porcino, trasladando a la me-
nor al centro de salud donde
lamentablemente falleció.
De los hechos se puso en co-
nocimiento al Representante
del Ministerio Público, quien
dieron la orden de su traslado
a la morgue central para la ne-
cropsia de Ley, mientras la po-
licía investiga las causas que lle-
varon al menor a tomar esta
fatal decisión.

El cuerpo sin vida de un hom-
bre colgado de un árbol fue ha-
llado por pobladores en el ale-
jado sector de Colmena Alta,
comunidad de Pantipata, dis-
trito de San Pedro de Cachora,
en la provincia de Abancay.
Efectivos de la Comisaría PNP
de Cachora alertados del hecho
y tras las primeras diligencias
lograron identificar el cadáver
de Oscar Barrientos Segundo
(56).
El hombre para poner fin a su
vida utilizó una soga que colo-
có alrededor de un árbol cono-
cido como «Llama Llama».

IDENTIFICAN AL OCCISO HALLADO SIN VIDA DE
HOMBRE COLGADO DE UN ÁRBOL EN CACHORA

Según el reporte policial, el
cuerpo no presentaba lesiones
corporales que hagan sospe-
char la intervención de terce-
ras personas, procediéndose a
su levantamiento y traslado al
centro de salud del distrito.
Posteriormente se conoció ver-
sión de sus familiares, el occiso
sufría una enfermedad terminal
y cuando consumía bebidas
alcohólicas amenazaba con
quitarse la vida.
Las investigaciones continúan
para el esclarecimiento del pe-
noso desenlace.

INICIAN SOLUCIÓN A PROBLEMÁTICA
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

TABLADA ALTA DE ABANCAY

muta. «Ya se tiene el terreno para la
construcción de los niveles de prima-
ria y secundaria», agregó.
Además, señaló que pese a que la
problemática viene de años anterio-
res, la actual gestión tiene toda la
voluntad política de apoyar a estu-
diantes y padres de familia de 33 ba-
rrios y hacer realidad la anhelada
obra.
Sobre el nivel inicial y el terreno para
su construcción, se acordó desarro-
llar una reunión con representantes de
la Municipalidad Provincial de Aban-
cay la próxima semana.
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POR CUANTO:
El Consejo Municipal de la Provincia de Andahuaylas, en Sesión
Ordinaria de Concejo Virtual N° 14-2021-CM-MPA de fecha 08 de
Julio del 2021, y;
VISTO: Carta N° 016-2021-R-WAL-MPA, El Informe Técnico N° 001-
2021-MPA/ASES.LEG-RTT, Opinión Legal N° 267-2021-MPA/DAJ-
AMVR, Dictamen N° 006-2021-CICIOD-CM-MPA emitido por la Co-
misión de Imagen, Cooperación Interinstitucional y Órganos Des-
concentrados, sobre Sobre el Proyecto de Ordenanza Municipal que
Aprueba el Proceso de Adecuación de Municipalidades de Centros
Poblados de la Provincia de Andahuaylas, y;
CONSIDERANDO:

Estando a lo acordado en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 08 de
Julio de 2021, en uso de sus facultades de conformidad a lo estableci-
do en el artículo 9° numeral 8), artículo 39° y 40° de la Ley Orgánica
de Municipalidades  - Ley N° 27972, se acordó APROBAR POR UNA-
NIMIDAD de los miembros del Concejo Municipal, con la dispensa del
trámite de Lectura y aprobación de acta, la siguiente ordenanza:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PROCESO DE
ADECUACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLA-

DOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS

ARTÍCULO PRIMERO. - EL OBJETIVO
El Objetivo de la presente ordenanza es regular el proceso de adecua-
ción de las Municipalidades de Centros Poblados de la Provincia de
Andahuaylas, dispuesto en la Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, respecto de las Municipalidades de Cen-
tros Poblados modificado por la Ley 30937, y la Ley 28440, Ley de
Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados; Ley N°
31079.
     ARTICULO SEGUNDO.-  DEFINICIONES BASICAS
 MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO: Es el órgano de go-

bierno de un Centro Poblado creado de conformidad a la Constitu-
ción Política del Perú, Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972
y la Ordenanza Municipal Provincial correspondiente.

 ADECUACION: Es el proceso mediante el cual cada Municipali-
dad de Centro Poblado, creada durante la vigencia de las leyes
Orgánicas de Municipalidades N° 23853 y N° 27972, debe cumplir
con reunir y presentar los requisitos establecidos en la Ley N°
31079.

ARTICULO TERCERO.- El proceso de adecuación se inicia a solicitud
de parte, es decir a petición de cada Municipalidad de Centro Poblado
de la Provincia de Andahuaylas, cumpliendo los requisitos y mecanis-
mos que se encuentran establecidos en la Ley N° 31079 y en la pre-
sente ordenanza.
ARTÍCULO CUARTO.- Disponer que; las Municipalidades de Centros
Poblados deben solicitar la ADECUACIÓN, conforme lo dispone el Ar-
tículo 128º de la Ley 27972, (Artículo modificado por la Ley 31079) Ley
Orgánica de Municipalidades, así mismo debe tomar en consideración
los requisitos que se establece en el artículo precedente;
1. El centro poblado de referencia y su ámbito geográfico de

responsabilidad. Que debe Contener los Siguientes documen-
tos.

a) Bases legales que sustentan el Centro Poblado.
b) Antecedentes del Centro Poblado (Adjuntar la Resolución y/ o la

Ordenanza Municipal de Creación.
c) Planos y Memoria Descriptiva, Ubicación específica que incluya

mapas de localización Nacional, Regional, Provincial y Distrital es-
cala adecuada.

d) Límite territorial del Centro Poblado escala adecuada.
e) Plano urbano del centro poblado adecuarse (configuración urba-

na).
f) Localidades que integran el Centro Poblado a adecuarse (anexos,

caseríos y comunidades).
g) Área y Perímetro de la Zona Urbana del Centro Poblado a ade-

cuarse escala adecuada.
h) Coordenadas UTM de Radio Urbano del Centro Poblado a ade-

cuarse (WGS 84 sistema geodésico de coordenadas geográficas).
i) Coordenadas UTM del Territorio del Centro Poblado a adecuarse

(plano matriz sistema geodésico de su origen).

j) Accesos al Centro Poblado a adecuarse.
k) Servicios generales existentes en el Centro Poblado a adecuar-

se.
l) Economía, Educación y Salud.
 Actividades Económicas.
 Costumbres y Tradiciones
 Educación-Organizaciones Sociales y Otras.
2. El régimen de organización interna. (Deberá contar con los

siguientes documentos los Centros poblados a adecuarse):
a) Estructura Orgánica básica.
b) Reglamento interno de Concejo Municipal (RIC)
c) Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) básico.
d) Manual de Organización y Funciones (MOF) básico.
e) Cuadro para Asignación de Personal (CAP).
3. Las funciones y la prestación de servicios públicos locales

que se le delegan. (Funciones específicas y responsabilida-
des que deben ejercer y asumir en el ámbito de su jurisdic-
ción) conforme ordenanza de creación.

4. Los recursos que se les asigna para el cumplimiento de las
funciones y de la prestación de los servicios públicos loca-
les delegados. (Considérese como recursos de la Munici-
palidad del Centro Poblado lo establecido en el Artículo 133°
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades). Ad-
juntar la Constancia y/o Informe de disponibilidad presupuestal
otorgado por la Gerencia, Sub Gerencia u Oficina de Planifica-
ción, Presupuesto y Racionalización o haga sus veces de la Mu-
nicipalidad distrital o Provincial según corresponda)

5. Sus atribuciones administrativas y económico-tributarias.
(La administración municipal adopta una estructura organi-
zacional sustentándose en principios de programación, di-
rección, ejecución, supervisión y control. El mismo que rige
por principio de Legalidad-TUPA).

6. Para la aprobación final de la Ordenanza Municipal de ade-
cuación deberá Contar los informes favorables de la (Comi-
sión Técnica para el Procedimiento de adecuación de las
municipalidades de centros poblados de la Provincia de An-
dahuaylas) y con el anteproyecto de la Ordenanza Munici-
pal de adecuación del Centro Poblado.

7. Los expedientes de adecuación de los centros poblados
deberán ser presentados por duplicado. (01 Original y 01
Copia) más el Archivo Digital debidamente foliado.

ARTÍCULO QUINTO.- En las Zonas que Existen Conflictos demar-
catoria no se Podrán adecuarse las Municipalidades de Centros Po-
blados, Salvo con opinión favorable de las autoridades municipales
involucradas en el ámbito del conflicto con tratamiento especial en
cumplimiento al Artículo N° 128 y 129 de la Ley Orgánica de Munici-
palidades – Ley N° 27972.
ARTICULO SEXTO.- Los Documentos que ser adjuntan al Expe-
diente de la Solicitud de adecuación deben ser Originales debida-
mente refrenados por el Acalde de la Municipalidad del Centro Po-
blado y aprobado en sesión de Concejo.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Órgano administrativo encargado del Trá-
mite de adecuación de las Municipalidades de Centros Poblados,
estará a cargo de la Comisión Técnica para el Procedimiento de ade-
cuación de las municipalidades de centros poblados de la Provincia
de Andahuaylas), reconocidos mediante Resolución de Alcaldía N°
050-2021-MPA-AL.
ARTÍCULO OCTAVO.- El ámbito de aplicación de la presente orde-
nanza municipal se suscribe a la jurisdicción de la Provincia de An-
dahuaylas y su vigencia será a partir de su publicación en el diario
oficial autorizado de mayor circulación.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

ORDENANZA MUNICIPAL N° 18-2021-CM-MPA
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PROCESO DE ADECUACIÓN DE MUNICIPALIDADES
DE CENTROS POBLADOS DE LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS.

Andahuaylas, 12 de Julio del 2021.

Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 194º
modificada por la Ley N° 30305 -  Ley de Reforma Cons-
titucional, concordante con el Artículo ll del Título Preli-
minar de la Ley  N° 27972 - Ley Orgánica de Municipa-
lidades, establece que «Los Gobiernos Locales gozan
de autonomía política,  económica y administrativa en
los asuntos de su competencia, precisando que, esta
radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, ad-
ministrativos y de administración, con sujeción al Orde-
namiento Jurídico»;
Que, estando a lo dispuesto por el artículo 39º del cuer-
po normativo en referencia «Los Concejos municipales
ejercen sus funciones de gobierno mediante la aproba-
ción de ordenanzas y acuerdos (...)»;
Que, de conformidad a lo establecido por el artículo 40º
del citado cuerpo normativo menciona «Las ordenanzas
de las municipalidades provinciales y distritales, en la
materia de su competencia, son las normas de carácter
general de mayor jerarquía en la estructura normativa

municipal, por medio de las que se aprueba la organización interna,
la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos
y las materias en las que la municipalidad tiene competencia nor-
mativa»;
Que, el proceso de adecuación es el conjunto de actividades ten-
dientes al funcionamiento de las Municipalidades de Centros Pobla-
dos creados, dispuesto por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Muni-
cipalidades;
Que, mediante Ley N° 31079, Ley que modifica la Ley 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades; Respecto de las Municipalidades de
Centros Poblados, Modificada por la Ley 30937, y la Ley 28440, Ley
de Elecciones de Autoridades Municipales de Centros Poblados, y
en la Primera disposición complementaria menciona «Las Munici-
palidades Provinciales con arreglo a lo dispuesto en el artículo 128º
de la Ley 27972, Ley en funcionamiento»;
Que, mediante Informe Técnico N° 001-2021-MPA/ASES.LEG-RTT
del Asesor Legal de la comisión técnica para el procedimiento de
adecuación de los centros poblados de la Provincia de Andahuaylas
solicita la Aprobación de la Propuesta de Ordenanza Municipal que
Aprueba el Proceso de Adecuación de Municipalidades de Centros
Poblados de la Provincia de Andahuaylas, de conformidad con la
Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N° 31079
— Ley que modifica la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipali-
dades»;
Que, mediante Opinión Legal N° 267-2021-MPA/DAJ-AMVR de la
Oficina de Asesoría Jurídica, Opina Aprobar la Propuesta de «Orde-
nanza Municipal que Aprueba el Proceso de Adecuación de Munici-
palidades de Centros Poblados de la Provincia de Andahuaylas»;
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VISTO:
ACUERDO DE CONCEJO N° 053-2021-CM-MPA, de fecha
18 de junio del 2021, donde se aprueba declarar de interés
local la Erradicación de la Mosca de la Fruta a nivel de toda
la Provincia de Andahuaylas incorporando la función de sa-
nidad vegetal para el Manejo Integrado de Plagas, en SE-
SIÓN DE CONCEJO ORDINARIO Nº 012-2021-CM-MPA de
fecha 17 de junio del 2021 y;
CONSIDERANDO:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA DECLARAR DE
INTERÉS PROVINCIAL LA ERRADICACIÓN DE LA MOSCA

DE LA FRUTA

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR la Ordenanza Municipal
que declara de interés Provincial la Erradicación de la Mosca
de la Fruta la misma que tendrá los siguientes acuerdos:
 Ejecutar de carácter obligatorio el Manejo Integrado de Mos-

ca de la Fruta en sus respectivos predios y brindar las faci-
lidades al personal de SENASA para el ingreso al predio
para facilitar las actividades concernientes a la erradicación
de la Mosca de la fruta. DS. N°009-2000 – AG – SENASA.
Artículo 06.

a) Brindar las facilidades al personal autorizado del SENASA
para la aplicación del presente reglamento, así como cum-
plir las disposiciones Fitosanitarias vigentes.

b) Ejecutar con carácter obligatorio el Manejo Integrado de Pla-
gas – MIP. En sus respectivos predios.

c) Participar en el establecimiento y mantenimiento de áreas
libres de Mosca de la Fruta

d) Participar activamente en las campañas de Control, Supre-
sión y Erradicación de la Mosca de Fruta.

e) Y otros especificados en el Decreto Supremo en mención.

 Participar activamente en los eventos de capacitación e in-
ducción programado por el SENASA en el control de plaga
referente a la Mosca de la Fruta mediante la estrategia del
Manejo Integrado de Plagas. MIP.

 Brindar información al personal autorizado del SENASA, para
el levantamiento de información (Declaración Jurada de pro-
ductores) del predio hortofrutícola de su propiedad (Propie-
tario, arrendatario, usufructuario y posesionario)

 Participar activamente en las campañas de monitoreo, su-
presión y erradicación bajo el Manejo Integrado de Plagas –
MIP, en concordancia a los lineamientos del Sistema Inte-
grado de Información de Moscas de la Fruta y Proyectos
Fitosanitarios del SENASA.

 El incumplimiento de lo estipulado en la Ordenanza Munici-
pal se sancionará de acuerdo al Reglamento para el Con-
trol, Supresión y Erradicación de la Mosca de la Fruta según
el Decreto Supremo N° 009-2000-AG. Articulo N° 34.

a) Por infracciones al Artículo 06, incisos a y b, 03 UIT por hec-
tárea o fracción

b) Por infracción al Artículo 06, incisos c y d, 01 UIT
c) Por infracción al Artículo 06, incisos h, 01 UIT
d) Por infracción al Artículo 17, 01 UIT (Incumplimiento del Con-

trol Cultural Mecánico de carácter obligatorio durante todo
el año, mientras persistan las acciones de control de Mosca
de la Fruta)

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR a la Gerencia Munici-
pal, Asesoría Legal, Oficina de Desarrollo Económico Provin-
cial y Secretaria General el seguimiento para el cumplimiento
de lo dispuesto por la presente Ordenanza;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA DECLARAR DE INTERÉS PROVINCIAL LA
ERRADICACIÓN DE LA MOSCA DE LA FRUTA

ORDENANZA MUNICIPAL N° 017- 2021/MPA/AL.
Andahuaylas, 18 de junio de 2021.

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la
Constitución Política del Perú, las Municipalida-
des son Órganos de Gobierno Local, tienen Auto-
nomía Política, Económica y Administrativa en los
asuntos de su competencia;
Que, la Ley Orgánica de Municipalidades Nº
27972, en su Artículo II, define que los Gobiernos
Locales gozan de autonomía política, económica
y administrativa en los asuntos de su competen-
cia. La autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las Municipalidades, radica
en la facultad de ejercer actos de gobierno, admi-
nistrativos y de administración, con sujeción al Or-
denamiento Jurídico;
Que, el Artículo 80° de la Ley Orgánica de Munici-
palidades N° 27972, referida al saneamiento, sa-
lubridad y salud, en el inciso 2, de funciones es-

pecíficas compartidas de las Municipalidades, Provinciales,
numeral 2.3, menciona Proveer los servicios de saneamiento
rural cuando éstos no puedan ser atendidos por las Municipa-
lidades Distritales o las de los Centros Poblados Rurales, y
coordinar con ellas para la realización de campañas de con-
trol de epidemias y sanidad animal.; y en el inciso 4. Funcio-
nes específicas compartidas de las Municipalidades Distrita-
les, en el numeral 4.2, menciona Proveer los servicios de sa-
neamiento rural y coordinar con las Municipalidades de Cen-
tros Poblados para la realización de campañas de control de
epidemias y control de sanidad animal;
Que, el Artículo 86, de Promoción del Desarrollo Económico
Local, en el inciso 2. Funciones específicas compartidas de
las Municipalidades Provinciales, numeral 2.4, menciona Pro-
mover, en coordinación con el Gobierno Regional, agresivas
políticas orientadas a generar productividad y competitividad
en las zonas urbanas y rurales; inciso 3. Funciones específi-
cas exclusivas de las Municipalidades Distritales, numeral 3.5,
Promover las condiciones favorables para la productividad y
competitividad de las zonas urbanas y rurales del Distrito;
Que, de acuerdo al numeral 8) del Artículo 9º de la Ley Orgá-
nica de Municipalidades, son atribuciones del Concejo Muni-
cipal aprobar, modificar o derogar Ordenanzas;
Estando a lo expuesto y contando con la aprobación por una-
nimidad del Concejo Municipal en Pleno, en el Cumplimiento
de las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 9º y los
Artículos 39°, 40° y 44° de la Ley Orgánica de Municipalida-
des Nº 27972; se aprobó la siguiente norma:

ARTICULO TERCERO. - DEJAR sin efecto cualquier dispo-
sición municipal emitida con anterioridad.
ARTICULO CUARTO. - ESTABLECER que la presente Or-
denanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de su
publicación en el cartel de la Municipalidad y medios radiales
locales.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

EDICTO MATRIMONIAL
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del Código
Civil hago saber que: se ha presentado Don: PALOMINO
YUPANQUI EUGENIO  identificado con DNI N° 31159517 de
60 años de Edad, de ocupación agricultor natural de
Piscobamba, del distrito de Ocobamba  provincia de
Chincheros, departamento de Apurímac de nacionalidad
Peruano domiciliado en Chumbibamba y doña :  OLIMPIA
ORTEGA LOAIZA identificada con DNI N° 09364005 de 53
años de Edad, de ocupación Ama de casa, Natural del CP
Uchuhuancaray , Distri to de Talavera, provincia de
Andahuaylas departamento de Apurímac de Nacionalidad
Peruana domiciliada en CP. Chumbibamba
Quienes pretenden contraer matrimonio en la municipalidad
del centro poblado de Llantuyhuanca Chaccamarca el día
24 de Julio 2021 a  horas 4:00 pm, Las personas que conozcan
causal de impedimento podrán denunciarlos  dentro del término
de ocho días y en la forma prescrita en el Artículo 253° del
citado código.

Llantuyhuanca, 12 de Julio del 2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA
EDICTO MATRIMONIAL

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 250° del
Código Civil hago saber que, DON: NOÉ MOISÉS
CHÁVEZ CABRERA , Identificado con DNI N°
48154786, de Estado Civil Soltero, de 29 años de edad,
de profesión  carpintero, natural del Distrito de Ongoy,
Provincia de Chincheros, Departamento de Apurímac,
de Nacionalidad Peruano, domiciliado en el cercado
Anccohuayllo del distrito de Ancco Huayllo y DOÑA:
ROSA ANGELICA HURTADO CORDOVA , Identificada
con DNI N° 31191657 , de 43  años de edad, de Estado
Civil Soltera, de profesión  Docente, Natural del distrito
de Talavera , Provincia de Andahuaylas, Departamento
de Apurímac, de Nacionalidad Peruana, domiciliada
en Av. 28 de Julio 239, del Distrito de Talavera quienes
pretenden contraer Matrimonio Civil en la Municipalidad
Distrital de Talavera.
Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos en forma prescrita en el Artículo
253 del Código Civil.

Talavera, 12 de julio del 2021.
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Durante el evento virtual,
que se extenderá hasta el
17 de julio, también habrá
actividades con docentes y
padres de familia.
Flor Acuña Huamaní (15),
estudiante del 4.° grado de
secundaria de la IE Simón
Bolívar del distrito de Sa-
ñaica, provincia de Ayma-
raes, Apurímac, es la fla-
mante presidenta del X
Encuentro Nacional de
Niños y Niñas de Pueblos
Originarios, Afroperuanos
y de otras Tradiciones Cul-
turales-Tinkuy 2021, que
cuenta con la participación
de representantes de todas
las regiones. Acuña Hua-
maní, cuya lengua mater-
na es el quechua, es la pri-
mera niña en asumir ese
cargo en el Tinkuy, que
este año desarrolla sus ac-
tividades en forma virtual
bajo el lema «Voces del
bicentenario: estudiantes
del Perú primero» con la
participación de 350 esco-
lares acompañados de sus
docentes. En el encuentro,
que por segunda vez se
realiza de forma remota
debido a la emergencia
sanitaria, también partici-

Continúa reinando el
desconcierto y el desor-
den en el centro de An-
dahuaylas, pues, a pesar
de las constantes denun-
cias de los vecinos, varios
choferes siguen estacio-
nando sus vehículos en

Flor Acuña, de Apurímac, lidera el X Encuentro Nacional de Niños de Pueblos
Originarios, Afroperuanos y otras Tradiciones Culturales

POR PRIMERA VEZ UNA NIÑA ASUME
LA PRESIDENCIA DEL TINKUY

pan escolares de 17 pue-
blos originarios (ashaninka,
awajún, quechua, aimara,
shipibo-konibo, entre
otros) y de comunidades
afroperuanas.
El ministro de Educación,
Ricardo Cuenca, afirmó
que el Tinkuy tiene una vi-
tal importancia en el siste-
ma formativo pues permi-
te que los estudiantes inter-
cambien sus experiencias y
nos muestren la riqueza de
la diversidad cultural de las
comunidades más alejadas
del país. Durante el even-
to, que se desarrolla del 11
al 17 de julio, los asistentes
participarán en diferentes
talleres a través de platafor-
mas digitales y salas abier-

tas y también habrá talle-
res para padres de familia,
docentes y directores.
Para el público en general
se han organizado los we-
binares «Avances y desa-
fíos de la educación inter-
cultural bilingüe al 2030»,
«Políticas educativas para
pueblos indígenas y afro-
descendientes» y el webi-
nar internacional «Desafíos
y políticas educativas para
pueblos indígenas» (vier-
nes 16).
La junta directiva del
Tinkuy 2021 se comple-
menta con el vicepresiden-
te Fabricio Estela Pérez
(Cajamarca) y los parla-
mentarios Arnao Manuela
Kenedy (Cusco), Jhosselin

Paco López (Moquegua),
David Jiménez Farfán (Ca-
jamarca), Aderly Laura
Banegas (Tacna), Helia Vi-
lla Fernández (Ica), Mauro
Puente Quicha (Junín) y
Ruth Shamayre López
(Junín). También figuran
los escolares Britney Díaz
Robles (Madre de Dios),
Valeria Lara Carnero (Piu-
ra), Lucio Totarica Mando
(Loreto), Kelita Cubas
Chávez (Cajamarca) y Ke-
nia Díaz Guarniz (La Liber-
tad). El Tinkuy recibirá más
de 80 proyectos de apren-
dizaje que podrán revisar-
se en la página habilitada
por PerúEduca desde http:/
/www.perueduca.pe/web/
tinkuy.

CAOS Y DESORDEN SIGUEN REINANDO EN CENTRO DE ANDAHUAYLAS

zonas prohibidas e inclu-
so invadiendo la vía pea-
tonal.
Debido a esta alarmante
situación, los transportis-
tas tienen que hacer ma-
labares para cruzar las es-
trechas calles del centro de

la ciudad, los cuales se
encuentran parcialmente
obstruidas por camione-
tas, volquetes, carros y
motocicletas mal estacio-
nados.
Asimismo, los choferes de
estas unidades vehicula-
res siguen sin entender
que no deben estacionar
sus vehículos donde les
venga en gana, pues al-
gunos son tan impruden-
tes que se estacionan en
vías de un solo sentido y
haciendo caso omiso a las
señalizaciones.
INSUFICIENCIA
Toda vez que con su acti-

tud desafiante vienen po-
niendo en riesgo a la po-
blación en general, ya
que las calles están sin li-
bre acceso, lo que causa-
ría una tragedia ante cual-
quier emergencia.
Los pobladores mencio-
naron que es insuficiente
los operativos de la Poli-
cía y de la Municipalidad
Provincial de Andahua-
ylas, por lo que vienen
exigiendo más diligencias
para contrarrestar esta
problemática que se vive
día a día. (Oswaldo T.
Paredes Mendoza)
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ARIES
Para renovar tu vida amorosa, nada mejor
que concentrarte nuevamente en el corte-
jo, el romanticismo y los gestos de los co-
mienzos: las emociones fuertes se recu-
peran, y el amor se enriquece. Concéntra-
te al máximo en tus tareas y trata de desa-
rrollar la paciencia con tus colegas o em-
pleados, de esa manera sumarás eficien-
cia y te superarás a ti mismo. Buena sa-
lud.
TAURO
Entendimiento en la pareja y en el seno
familiar, lejos de sinsabores cotidianos; la
amistad y las relaciones sociales recupe-
ran brillo y protagonismo. Actuar con res-
ponsabilidad y disciplina en el ámbito la-
boral asegurará buenos resultados. Suer-
te en asuntos ligados a la salud y estados
de recuperación.
GÉMINIS
En los asuntos del corazón, tu amor pro-
pio genera muchas dificultades en la rela-
ción, desplaza a un lado tu omnipotencia y
deja que el costado más constructivo de tu
personalidad resalte. En tus actividades,
cambia tus estrategias para resolver incon-
venientes laborales, apela a tu intuición
para no dejar pasar detalles. Necesitas re-
lajarte.
CÁNCER
Día ideal para optimizar vínculos afectivos,
los Leones más apasionados contarán con
sobradas oportunidades para canalizar las
demandas de la libido y se entregarán in-
condicionalmente en los encuentros ínti-
mos. También estará estimulada la creati-
vidad y la intuición en asuntos comercia-
les y en los negocios. La salud, en aumen-
to.
LEO
Necesitas encaminarte hacia relaciones
que te brinden la oportunidad de un inter-
cambio afectivo parejo y sincero, no te de-
jes llevar por promesas que jamás se cum-
plen. Tropiezos y demoras en el campo la-
boral: manéjate con prudencia y tranquili-
dad, perder la paciencia no te favorecerá,
ni tampoco persistir en posturas cerradas.
Protege tu piel del sol.
VIRGO
Las parejas que están en crisis lograrán
resolver los conflictos, luego de la tormen-
ta saldrá el sol. Una jornada favorable para
el escenario profesional, ideal para agili-
zar negocios, tramitaciones o proyectos de-
morados, y para recuperar el tiempo per-
dido. Evita hábitos de alimentación que
pueden perjudicar la salud, elige comer sa-
namente.
LIBRA
Las influencias astrales podrían ocasionar

problemas, riesgo de peleas y escenas tor-
mentosas en las cuestiones del amor; tra-
ta de no dejarte llevar por los celos y man-
tener una conducta templada. Elude tam-
bién el trato con personas autoritarias en
el ámbito de trabajo porque podría perjudi-
car tus planes, concéntrate en lo tuyo. Sa-
lud sin problemas significativos.
ESCORPIO
Tu voz interior te indicará claramente qué
hacer y cómo conducir tu vida amorosa,
nada de lo que te digan los demás será más
certero que la voz de tu propio corazón.
Nuevas oportunidades de negocios te per-
mitirán salir de tus deudas, te sentirás más
aliviado y podrás recuperar tu equilibrio
económico. Trata de dominar tu ansiedad,
practica una respiración correcta para re-
lajarte.
SAGITARIO
Será preciso actuar con mano de seda en
cuestiones amorosas; el estado de ánimo
será exigente y susceptible, ante lo cual, lo
mejor será suavizar las reacciones. Los
asuntos financieros también deberán ser
controlados con mayor austeridad, existirá
una positiva tendencia a ser más conser-
vador con el dinero. Con respecto a la sa-
lud, se sugiere no exigirle al físico más de
la cuenta.
CAPRICORNIO
Trata de dar un respiro a tu mente cuando
de amores se trata, simplifica los hechos y
disfruta de tus sentimientos: no sientas tu
libertad en riesgo. Mantén una actitud más
tolerante con los mayores de la familia. En
tus actividades, te conviene dar un paso al
costado en proyectos que aparenten no ce-
rrar en forma satisfactoria, espera una me-
jor oportunidad. Dolores en las articulacio-
nes.
ACUARIO
Presta más atención al aspecto sexual de
tu vida amorosa, la pasión debería ocupar
un lugar más importante en la dinámica de
la pareja. Una jornada excelente para pre-
sentar documentos e iniciar trámites; tam-
bién para encuentros profesionales y re-
uniones de negocios. Una actividad artísti-
ca, o un hobby, puede convertirse en un
cable a tierra.
PISCIS
La pareja y la familia serán el refugio emo-
cional que mayor contención te brinde,
nada te hará sentir mejor que compartir las
horas con ellos. Lapso favorable para las
operaciones monetarias, las inversiones o
compras para elevar el confort. Tu obse-
sión por el trabajo y tus ocupaciones pue-
den agotarte, toma las cosas de otra ma-
nera, y descansa más.

POR OCASIÓN

SE VENDE TERRENO DE 2000 M2
EN LA MISMA VÍA DE

EVITAMIENTO ABANCAY, (IDEAL
PARA ALMACENES, TALLERES,

GRIFO Y FÁBRICAS).
MAYORES INFORMES: 933941970


