
Lunes 18 de Abril del 202208 NORMAS

VISTO: Proveído N° 836-2022 del despacho de Al-
caldía, Informe N° 010-2022-GM-MPA, y;

CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido por el artículo 194°
de la Constitución Política del Estado, modificado por
la Ley N° 30305, en concordancia con el artículo II
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipa-
lidades, Ley N° 27972, las municipalidades provin-
ciales y distritales son órganos de gobierno locales,
que tienen autonomía política, económica y adminis-
trativa en los asuntos de su competencia, radicando
esta autonomía en la facultad de ejercer actos de go-
bierno, administrativos y de administración, con suje-
ción al ordenamiento jurídico, siendo el Alcalde su re-
presentante legal y máxima autoridad administrativa;
Que, el artículo 42° de la Ley Orgánica de Municipa-
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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

les, como también en los referidos a los logros de la
gestión y las dificultades que impidieron el cumplimien-
to de compromisos. Los gobiernos locales realizan
como mínimo dos audiencias públicas municipales al
año, una en mayo y la otra en setiembre, con la
finalidad de evaluar la ejecución presupuestal y exa-
minar la perspectiva de la institución con proyección
al cierre del año fiscal»;
Que, en ese sentido, es necesario convocar a la Au-
diencia Pública Virtual de Rendición de Cuentas de la
Municipalidad Provincial de Andahuaylas – Año Fis-
cal 2021, para el día 6 de mayo del 2022;
Estando a las consideraciones expuestas, y en ejerci-
cio de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
de Municipalidades – Ley N° 27972 y la Ley N° 31433;
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO.- CONVOCAR a la ciuda-
danía a la Audiencia Pública Virtual de Rendición de
Cuentas de la Municipalidad Provincial de Andahua-
ylas – Año Fiscal 2021, conforme se detalla a conti-
nuación:
1.- Agenda: Audiencia Pública Virtual de Rendición
de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Andahua-
ylas del año Fiscal 2021.
2.- La Audiencia Pública Virtual de Rendición de Cuen-
tas del año fiscal 2021, se llevará a cabo el día 6 de
mayo del año 2022, a horas 09.00 a.m., en forma
virtual a través de la herramienta tecnológica GOOGLE
MEET y cuyo enlace será difundido por la Unidad de
Relaciones Públicas e Imagen Institucional.

3.- La inscripción de los participantes para el uso de la
palabra de forma virtual, de los ciudadanos o repre-
sentantes de una Organización Privada o Entidad Pú-
blica podrán realizar en la Unidad de Trámite Docu-
mentario, hasta dos días antes de la realización de la
Audiencia Pública.
ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Equipo
Técnico de Rendición de Cuentas Virtual de la Muni-
cipalidad Provincial de Andahuaylas, llevar a cabo las
acciones necesarias y cronograma para el debido cum-
plimiento del presente Decreto de Alcaldía.
ARTÍCULO TERCERO.- PUBLÍQUESE el presen-
te Decreto de Alcaldía en el Diario de Mayor Circula-
ción de la provincia de Andahuaylas y en el Portal de
Transparencia de la Municipalidad Provincial de An-
dahuaylas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUE-
SE Y ARCHÍVESE

lidades – Ley N° 27972, establece: Los de-
cretos de alcaldía establecen normas regla-
mentarias y de aplicación de las ordenan-
zas, sancionan los procedimientos necesa-
rios para la correcta y eficiente administra-
ción municipal y resuelven o regulan asun-
tos de orden general y de interés para el ve-
cindario, que no sean de competencia del
concejo municipal;
Que, mediante Ordenanza Municipal N° 001-
2022-CM-MPA, de fecha 31 de enero de
2022, se aprobó la realización de la Audien-
cia Pública Virtual de Rendición de Cuentas
del año 2021, la misma que se iba desarro-
llar el día viernes 25 de marzo del año 2022,
sin embargo, mediante Decreto de Alcaldía
N° 003-2022-MPA-AL de fecha 18 de marzo

de 2022, se prorroga la fecha de realización de la Au-
diencia Pública Virtual del año Fiscal 2021 de la Muni-
cipalidad Provincial de Andahuaylas, en cumplimien-
to de la Ley N° 31433, para el día Viernes 06 de mayo
de 2022 a horas 09:00 A.M.;
Que, el artículo 2° de la Ley N° 31433 - LEY QUE
MODIFICA LA LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MU-
NICIPALIDADES, Y LA LEY 27867, LEY ORGÁNI-
CA DE GOBIERNOS REGIONALES, RESPECTO A
LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DE
CONCEJOS MUNICIPALES Y CONSEJOS REGIONA-
LES, PARA FORTALECER EL EJERCICIO DE SU
FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN, establece: Incorpo-
ración del artículo 119-A a la Ley 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades. Se incorpora el artículo
119-A a la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalida-
des, con el siguiente texto: ARTÍCULO 119-A.- AU-
DIENCIAS PÚBLICAS MUNICIPALES. Las au-
diencias públicas constituyen mecanismos de rendición
de cuentas cuyo objetivo es dar a conocer la gestión
del gobierno local, tanto en los aspectos presupuesta-

Policías lo ubican en pla-
za de Julcamarca. Abuso
sexual se dio a conocer
cuando menor pasaba
por un chequeo médico
por parte del personal de
salud de Julcamarca
Una menor, de apenas 13
años de edad, vive una
terrible pesadilla. A su
corta edad, la adolescen-
te quedó embarazada y
esto sería producto de un
caso de violación cometi-
do por una persona con
quien tenía cercanía,
identificado por los poli-
cías como Jesús R.Q.
(37).
ADOLESCENTE EM-
BARAZADA
El hecho salió a la luz en
circunstancias que el per-
sonal de salud del distrito
de Julcamarca se encon-
traba realizando una cam-
paña que brindaba el pa-
quete de atención integral
a los adolescentes de una
institución educativa.
Entre los chequeos médi-
cos que realizaba el per-
sonal de salud estaba el
examen de laboratorio
para descarte de embara-
zo.
Como resultado de ello, el
personal llega a tener co-
nocimiento que, una de
las escolares, de 13 años
de edad, dio positivo al
examen de descarte de
embarazo en orina; resul-
tado que fue confirmado
por el biólogo de turno.
Ante esto, la menor con-
fesó que sostuvo relacio-

Menor de 13 años de edad, vive una
terrible pesadilla

CAE DENUNCIADO POR VIOLACIÓN
DE UNA MENOR DE EDAD

nes sexuales con esta per-
sona hace cuatro meses.
El resultado de la prueba
y la confesión de la me-
nor fue informada a los
padres de la adolescente,
quienes procedieron a
poner la denuncia corres-
pondiente en la comisa-
ría de Julcamarca.
Por su parte, el personal
policial procedió a reali-
zar la búsqueda minucio-
sa del denunciado por las
diferentes arterias de la
localidad, llegando a ser
ubicado por inmediacio-
nes de la plaza principal
del distrito antes mencio-
nado.
Tras informarle el motivo
de su intervención y pos-
terior detención, los poli-
cías procedieron a trasla-
dar al sujeto a la depen-
dencia policial para las
diligencias.
Asimismo, la Fiscalía or-
denó la detención del de-
nunciado, quien será in-
vestigado por el delito de
contra la libertad sexual,
en la modalidad de viola-
ción de menor de edad.
Asimismo, el representan-
te del Ministerio Público
evalúa si solicita o no un
requerimiento de prisión
preventiva para el deteni-
do.
El representante del Mi-
nisterio Público deberá
juntar todos los requisitos
para pedir la medida gra-
vosa ante el juzgado de
Angaraes.
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COMUNICADO

Yo, LI ZHONG RONG, identificado con C.E. N° 001705360, en mi calidad de
Gerente General de PERU ROYAL MINING S.A.C., identificada con R.U.C. N°
20607125768, hago de conocimiento público que, a la fecha, mi representada no
presenta ni mantiene deudas, por ningún concepto, con el Señor Martin Allcca
Rojas, identificado con D.N.I. N° 80069913 y R.U.C. Nº 10800699130.
Cualquiera información contraria se debe considerar como no cierta.

Sin otro particular

Por el momento, discuten la
posibilidad de habilitar un
corredor turístico para no
afectar a la actividad en los
días de protesta.
Pese a la reunión con el ti-
tular de la cartera de Comer-
cio Exterior y Turismo, Hel-
bert Sánchez, y el compro-
miso de una sesión descen-
tralizada de la Presidencia
de Consejo de Ministros
(PCM), con la presencia del

Policías de Acobamba logró
recuperar cuerpo. Fue trasla-
dado a la morgue de Huan-
cavelica. Se encontraba en-
tre troncos y piedras
Los esfuerzos del personal
policial de Acobamba dieron
sus frutos, ya que lograron
recuperar un cuerpo que se
encontraba en las turbulen-
tas aguas del río Urubamba.
HALLAN CADÁVER EN
AFLUENTE
Luego de tomar conocimien-
to sobre la presencia de un
cuerpo en el río Urubamba,
el personal policial de la co-
misaría de Acobamba se
trasladó hasta el paraje Ni-
nabamba, que está ubicado
en la parte baja del centro
poblado de Huanccayaco,
del distrito de Caja.

El cadáver se encontraba completamente sumergido en el río

HALLAN CADÁVER DE UNA MUJER EN EL RÍO URUBAMBA

Llegando al lugar, los unifor-
mados visualizaron que, a
más de 4.50 metros de dis-
tancia de la orilla, se encon-
traba un cuerpo flotando en
las aguas del afluente.
El cadáver se encontraba
completamente sumergido
en el río y estaba atascado
con tronco y piedras.
Tras recuperar el cuerpo, los

efectivos policiales constata-
ron que se trata de una mu-
jer, de quien se desconoce los
datos personales. Asimismo,
los policías informaron el
caso a la Fiscalía y traslada-
ron el cuerpo a la morgue de
Huancavelica. A las 16:49
horas, el cuerpo era retirado
del afluente por personal
policial de Acobamba.

Dirigentes no ceden y persisten en paro de 48 horas en la región imperial

DIRIGENTES RATIFICAN PARO DE 48 HORAS EN
CUSCO A PESAR DE REUNIÓN CON MINISTRO

mandatario Pedro Castillo,
los dirigentes de las organi-
zaciones sociales del Cusco
decidieron ratificar el paro
de 48 horas.
Germán Santoyo, presiden-
te de una de las facciones
de la Federación Departa-
mental de Trabajadores del
Cusco (FDTC), refirió que la
única manera de suspender
las medidas de fuerza está
en que el presidente Pedro

Castillo llegue a la región
imperial en las próximas 24
horas.
«Esperamos que la propues-
ta del ministro (Sánchez) de
tener una mesa de trabajo
con los ministros y el presi-
dente, no podemos confiar-
nos con la simple propues-
ta, queremos que sea docu-
mentado y serio. El paro
está ratificado por todos los
organismos», sostuvo el di-
rigente.
En relación a la apertura de
un corredor turístico los días
de protesta para no afectar
la actividad económica, el
sindicalista refirió que los
servidores en turismo tam-
bién se plegarán al paro.
No obstante, el tema del
corredor turístico sigue en
discusión con los gremios in-
volucrados y del rubro.


