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San Jerónimo, 09 de marzo de 2022
La Administración Local de Agua Bajo Apurímac  Pampas (ALA BAP), da a conocer la
solicitud de Acreditación de Disponibilidad Hídrica en el procedimiento de otorgamiento
del derecho de uso de agua superficial, del proyecto: «INSTALACIÓN DEL SISTEMA
DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL DORADO BAJO, DEL DISTRITO DE OCROS,
PROVINCIA DE HUAMANGA, REGIÓN AYACUCHO».
DATOS DEL PETICIONARIO
Señora CONSTANZA TORRE ALCARRAZ, identificado con DNI N° 09616980, con
domicilio legal en la localidad de El Dorado, distrito de Ocros, provincia de Huamanga,
departamento de Ayacucho.
LOCALIZACIÓN DE LA FUENTE DE AGUA.
UBICACIÓN POLÍTICA
La fuente de agua se ubica en la localidad de El Dorado, Distrito de Ocros, Provincia
Huamanga-Departamento de Ayacucho.
> UBICACIÓN GEOGRÁFICA

 
Proyecto 

Nombre 
de la 

fuente 

Punto de Captación  
Altitud 
(msnm) 

Coordenadas UTM, Dátum 
WGS 84, Zona 18 Sur 
Este (m) Norte (m) 

“INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE 
RIEGO EN LA LOCALIDAD DE EL 
DORADO BAJO, DEL DISTRITO 
DE OCROS, PROVINCIA DE 
HUAMANGA, REGIÓN 
AYACUCHO”. 

RIO 
PAMPAS  

626 086 8 511 215 1 954 

 > TIPO DE APROVECHAMIENTO
> DESCRIPCIÓN
El recurso hídrico se utilizará con fines AGRARIO.
> DEMANDA DEL PROYECTO
El proyecto plantea un caudal de hasta un volumen de  148,573.00 m3/año.
Se realiza la presente publicación para los fines de Ley, para aquellos que se consideren
afectados en su derecho de uso de agua como consecuencia del presente pedido,
puedan presentar su oposición debidamente justificada (técnica y legal), en nuestras
oficinas, sito en el Jr. Junín N° 539 de la ciudad de Abancay.
Mayores detalles respecto al cumplimiento de los requisitos y al estudio de Acreditación
de Disponibilidad Hídrica pueden ser consultados en la oficina del área técnica de la
AAA-XI-Pampas Apurímac
Atentamente,

FIRMADO DIGITALMENTE
PETROV NEIL ARIAS VÁSQUEZ

ADMINISTRADOR LOCAL DE AGUA
ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA BAJO APURÍMAC PAMPAS

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

Inexplicable. Partidos polí-
ticos tan señeros como Ac-
ción Popular, y otros de
mediana fama, como So-
mos Perú y Alianza para el
Progreso, se encuentran
hoy sumidos en una pro-
funda crisis de valores, si
los comparamos con los
diarios «chicha» de la épo-
ca de Alberto Fujimori, de
los años 90, diríamos que
algunos de sus militantes
habrían vendido su página
editorial, seducidos por el
poder
Los fundadores de antaño,
o de las generaciones anti-
guas, como Víctor Andrés
García Belaunde, se erizan
los pocos cabellos que tie-
nen, de observar la falta de
identidad de sus represen-
tantes, que no logran asi-
milar lo que significa la dis-
ciplina partidaria, que está
venida a menos, por esa
razón se engarzan con or-
ganizaciones sesgadas con
las que no tienen ninguna

PARTIDOS EN CAÍDA LIBRE

vinculación ideológica.
Sin alternativas como Apra
y PPC, prácticamente des-
aparecidos de la escena po-
lítica, por efectos de inscrip-
ción, luego del fracaso elec-
toral, que no les permitió
elegirse en las últimas con-
tiendas partidarias, los de-
bates contra organizacio-
nes radicales, que afectan
a la democracia, están hoy
a manos de inexpertos y
desconocidos, sin convic-
ción política, que generan
discordias partidarias.
En tanto, separaciones,
transfuguismos y disiden-
cias son hoy los factores
que enfrentan las organiza-
ciones políticas más en-
cumbradas del país, caren-
tes de institucionalidad y de
disciplina política partida-
ria, uno de los escasos par-
tidos políticos que actúan
de manera cohesionada es
sin duda Fuerza Popular,
pues más allá de los cues-
tionamientos a sus líderes,

demuestra consistencia.
Está claro que las debilida-
des que afronta la demo-
cracia están signadas por la
falta de liderazgo, y ello
ocurre por la desinteligen-
cia de realizar reformas
electorales sin generar
identidad partidaria, los
políticos no son mercancía
para convocarlos cuando
se acerca un proceso elec-
toral, tampoco cederles re-
presentación política a
quienes no están conven-
cidos; los partidos no son
cascarones.
La actualidad partidaria
permite hoy que un invita-
do a una organización po-
lítica se convierta en jefe
del partido, los candidatos
presidenciales, en la última
elección, no se dieron el
tiempo de leer una línea de
la doctrina partidaria, fue-
ron convertidos forzada-
mente en militantes ac-
tuando como voceros de
las organizaciones al enca-
bezar la plancha presiden-
cial, se generaban repre-
sentación.
La falta de formación polí-
tica de algunos de los can-
didatos que presidieron o
integraron las listas de las
organizaciones políticas, ha
permitido que el individua-
lismo sobrepase al colecti-
vo y se actúe sin un com-
promiso partidario y se
asuman criterios muy irres-
ponsables al momento de
las votaciones, lo cual de-
muestra que se requiere
una reingeniería política
que establezca identidad.
La segmentación de las
bancadas en el actual con-
greso, es una señal de que
las cosas no marchan bien
en la política nacional, res-
pecto a partidos nuevos
como Avanza País, Reno-
vación Popular, Podemos,
Partido Morado, solo algu-
nos tienen cohesión en sus
determinaciones, las dere-
chas y las izquierdas se en-
cuentran enfrentadas, se
duda del centro por su dua-
lidad en tomar decisiones.
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La Contraloría General
identificó que ocho muni-
cipalidades de la provincia
de Abancay no cuentan
con un plan de acción dis-
trital de seguridad ciudada-
na vigente y aprobado
mediante ordenanza muni-
cipal, lo cual afectaría la
seguridad de la población
y el logro de los objetivos
del Plan Nacional de Se-
guridad Ciudadana 2019-
2023.
En el marco del servicio de
control simultáneo, los Mo-
nitores Ciudadanos de
Control (MCC) de la mano
de la Contraloría realizaron
veedurías de control social
a la aprobación de Plan de
Acción de Seguridad Ciu-
dadana 2022 de los distri-
tos de Curahuasi, Tambur-

A nivel nacional se destinó
más de S/ 1,200 millones
para asegurar el abasteci-
miento de medicamentos,
materiales e insumos médi-
cos, así como fortalecer el
primer nivel de atención y
el tratamiento de la CO-
VID-19, el cáncer y otras
enfermedades de alto cos-
to.
El Seguro Integral transfirió
más de S/ 16.5 millones a
los establecimientos de sa-
lud de Apurímac para ga-
rantizar las atenciones mé-
dicas y el abastecimiento
oportuno de medicamen-
tos, insumos, materiales y
procedimientos médicos
para la atención de los ase-
gurados durante el año
2022.
Asimismo, será para forta-
lecer el primer nivel de
atención y garantizar las
atenciones de salud priori-
tarias, como la cobertura
por COVID-19 y enferme-
dades de alto costo. Preci-
samente, en la transferen-
cia realizada están incluidos

Contraloría recomendó a los concejos ediles adoptar las acciones preventivas y correctivas necesarias
ALERTAN FALTA DE PLANES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN OCHO MUNICIPALIDADES DE ABANCAY

co, Pichirhua, Lambrama,
Chacoche, Circa, San Pe-
dro de Cachora y Huani-
paca, cuyo periodo de eva-
luación comprende del 11
al 21 de marzo.
Se precisa que los gobier-
nos locales son actores
para la lucha contra la in-
seguridad ciudadana en su
jurisdicción por lo cual es-
tán obligados a contar con
dicho plan de acción, que
constituye un instrumento
de gestión, para mantener
un distrito seguro y orde-
nado, en cumplimiento de
los objetivos del Plan de
Seguridad Ciudadana
2019-2021 aprobado me-
diante D.S. N°013-2019-
IN de 21 de junio de 2019,
para promover espacios
públicos libres de robos y

hurtos.
Asimismo, el Plan de Ac-
ción Distrital de Seguridad
Ciudadana debe ser apro-
bado por Acuerdo de Con-
cejo Municipal mediante
una ordenanza municipal.
Sin embargo, se advirtió
que en las municipalidades
intervenidas no han sido
aprobados mediante orde-
nanza municipal, según el
Reporte de MCC que fue
firmado por la Secretaría
Técnica de Comité Provin-
cial de Seguridad Ciuda-
dana (COPROSEC) de la
provincia de Abancay.
Los informes de Orienta-
ción de Oficio N° 316, 317,
318, 319, 320, 321, 322 y
323-2022-CG/PC-SOO
fueron notificados a los al-
caldes distritales, con la fi-

nalidad que se adopten las
acciones preventivas y co-
rrectivas que correspon-
dan. Asimismo, deberán
comunicar al Órgano de
Control Institucional de la
Municipalidad Provincial

de Abancay las medidas
adoptadas, en un plazo
máximo de tres meses.
Los informes se encuen-
tran publicados en el Bus-
cador de Informes de Ser-
vicios de Control, confor-

me los dispone la nueva
Ley de Fortalecimiento de
la Contraloría y del Siste-
ma Nacional de Control,
en aras de la transparencia
y acceso a la información.

Es el 70% de los más de S/ 1,500 millones presupuestados el 2022

SIS TRANSFIERE A APURÍMAC MÁS DE S/ 16.5 MILLONES
PARA GARANTIZAR COBERTURA DE ASEGURADOS EL 2022

más de S/ 68,000 del Fon-
do Intangible Solidario de
Salud (Fissal), encargado
de la cobertura de los siete
tipos de cáncer más fre-
cuente, insuficiencia renal
crónica y enfermedades ra-
ras o huérfanas.
Nivel Nacional
A nivel nacional, el SIS
transfirió más de S/ 1,200
millones a los institutos es-
pecializados, hospitales y
centros de salud de todo el
país. Este monto equivale
a más del 70% del marco
presupuestal establecido
para el 2022, determinado
en más de S/ 1,500 millo-
nes en las actas de compro-
miso y convenios suscritos
este año entre el SIS y Fis-
sal con los gobiernos regio-
nales, direcciones de redes
integradas de salud (Diris)
de Lima Metropolitana e
institutos y hospitales espe-
cializados.
Cabe mencionar que, de
acuerdo a la Ley de Presu-
puesto del Sector Público
para el año fiscal 2022, en

estas transferencias están
garantizadas las medidas
extraordinarias y urgentes
en materia económica y fi-
nanciera para fortalecer el
aseguramiento universal en
salud en pandemia señala-
das por el Decreto de Ur-
gencia N° 046-2021, entre
ellas la cobertura integral
(PEAS y planes comple-
mentario) de todos los afi-
liados al SIS Para Todos y
SIS Microempresas.
P R E S U P U E S T O
ANUAL ADELANTADO

Estas transferencias son las
primeras que ha efectuado
este año el SIS para los es-
tablecimientos de salud pú-
blicos a nivel nacional. Tal
como se acordó en los con-
venios y actas de compro-
miso, se transfirió en forma
adelantada el 70% del mar-
co presupuestal 2022 apro-
bado, para que las unida-
des ejecutoras puedan ges-
tionar oportunamente los
recursos y así garantizar la
cobertura en salud de sus
asegurados.

El 30% restante se entrega-
rá en tres ocasiones duran-
te el año, previo cumpli-
miento de los indicadores
de aseguramiento, presta-
cional y financiera que se
han estipulado.
De esta manera, el SIS - en
su condición de Institución
Administradora de Fondos
de Aseguramiento en Salud
(IAFAS)- cumple con su rol
financiador y garantiza el
derecho de sus afiliados al
acceso a una atención en
salud oportuna y de cali-
dad.
Las transferencias fueron
aprobadas a través de re-
soluciones jefaturales publi-
cadas en el Diario Oficial El
Peruano, donde se precisa
que los recursos en men-
ción no podrán ser destina-
dos, bajo responsabilidad,
a fines distintos para los
cuales son autorizados y
están sujetos a monitoreo,
supervisión y liquidación fi-
nanciera.
SUPERVISIÓN Y CON-
TROL

El SIS no se limita a trans-
ferir los recursos económi-
cos, sino que hace el segui-
miento y verifica que sean
gestionados eficientemen-
te. Además de la auditoría
de seguros y las visitas de
supervisión, ha desarrolla-
do una plataforma digital
de control a través de la
cual puede hacer el segui-
miento del gasto de los re-
cursos transferidos, el des-
tino que se le ha dado en
cada uno de los más de
8,000 establecimientos de
salud y unidades ejecutoras
(hospitales, institutos espe-
cializados y centros de sa-
lud), así como el abasteci-
miento de medicamentos.
El Seguro Integral de Salud
recomienda a todas las per-
sonas que verifiquen si ya
están afiliados al SIS. Para
ello pueden ingresar al apli-
cativo móvil «Asegúrate e
infórmate» o la página web:
www.gob.pe/sis, o al núme-
ro de WhatsApp 941 986
682, al correo electrónico
sis@sis.gob.pe o a la línea
gratuita 113, opción 4.
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DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA
EMPRESA «CORPORACIÓN

CONSTRUCTORA OSCCO S.A.C»

HACER SABER QUE POR ACUERDO DE LA JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE FECHA 05-04-2022, SE
ACORDÓ LA DISOLUCIÓN Y POSTERIOR
LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA, NOMBRÁNDOSE
COMO LIQUIDADORES A LOS SEÑORES.
FELIPE OSCCO HERHUAY, CON DNI N°  31177264,
CON DOMICILIO EN LA AV. LOS ROSALES S/N
CENTRO POBLADO DE CHUMBAO –
ANDAHUAYLAS
NARCISO OSCCO HERHUAY, CON DNI N°
31146508, CON DOMICILIO EN LA AV. CULTURA
S/N DEL DISTRITO DE PACUCHA
JUAN CANCIO OSCCO HERHUAY, CON DNI N°
31141703, CON DOMICILIO EN EL JR. PROGRESO
S/N DEL DISTRITO DE PACUCHA.
LO QUE SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS
INTERESADOS.

ANDAHUAYLAS, 07 DE ABRIL DEL 2022.

MUNICIPALIDAD CENTRO POBLADO
CHUMBAO

EDICTO MATRIMONIAL

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD CENTRO
POBLADO DE CHUMBAO PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURIMAC
De conformidad con lo dispuesto en el Articulo Nº 250 del
Código Civil, HAGO SABER QUE:
Don; KLINTHON JHON MEDINA HUAMANÍ, identificado
con DNI N° 70611034 de 28 años de edad de Nacionalidad
Peruano natural de ICA, de Ocupación Técnico en
Farmacia, Estado Civil «SOLTERO» con domicilio actual
en Pasaje Los Huertos, del Centro Poblado de Chumbao
del Distrito de Andahuaylas Provincia Andahuaylas.
Y Doña; YESICA YUPANQUI PALOMINO, identificado con
DNI N° 70396404 de 27 años de edad de Nacionalidad
Peruana natural de ANDAHUAYLAS, de Ocupación
Técnica en Farmacia, Estado Civil «SOLTERA» con
domicilio actual en Pasaje Los Huertos, del Centro
Poblado de Chumbao del Distrito de Andahuaylas Provincia
Andahuaylas.
Quienes pretenden contraer Matrimonio Civil en esta
Municipalidad del Centro Poblado Chumbao el Día 16
de Abril  del 2022, a horas 12:00 p.m. en la Oficina de
Registro Civil de la Municipalidad del Centro Poblado
Chumbao, ubicado en Av. Los Manzanos Nº 310 Unidad
Vecinal de Choccepuquio - Chumbao.
Las personas que conozcan causales de impedimento
podrán denunciarlos dentro del término de ocho días y en
forma prescrita en el Articulo Nº 253 del Citado Código Civil.

Chumbao, 08 de Abril del 2022.

Vecinos de la Avenida Con-
fraternidad en la Provincia
de Andahuaylas denuncia-
ron mediante nuestra mesa
de redacción en el sentido
de que, la carretera que
une Andahuaylas con el
Distrito de Talavera ubica-
da en la Avenida Confra-
ternidad a espaldas del
puente del barrio de Puca,
está abandonada a su tris-
te suerte. En efecto, los
dueños de vehículos tienen
que hacer maniobras peli-
grosas para evitar caer en

Amenaza. Hace mes y me-
dio, la mina de Cuajone
está paralizada por el cie-
rre de embalse Viña Blan-
ca . No es el único conflic-
to en agenda. Los más pe-
ligrosos se localizan en co-
rredor minero.
Cobre y productos agroin-
dustriales es lo mejor que
vende el Perú al mundo.
Sin embargo, la conflictivi-
dad social amenaza para-
lizar la minería.
El consultor minero y do-
cente de la Universidad
Católica de San Pablo, Cé-
sar Montes de Oca, calcu-
ló que la producción de
cobre caería 10% si persis-
ten las protestas sociales en
Moquegua y vuelve a
«prenderse» el corredor
minero del sur. Más del
60% del cobre peruano
salió del sur, en el 2021.
El caso más crítico es la pa-
ralización de la mina Cua-
jone en Moquegua desde

Viña Blanca. Congresista Bermejo llegó a embalse para escuchar reclamos de comunidad.

PRODUCCIÓN DE COBRE EN RIESGO POR
CONFLICTOS EN CUSCO, MOQUEGUA Y APURÍMAC

el 28 de febrero. Los co-
muneros bloquearon la vía
férrea de la minera y toma-
ron el reservorio de Viña
Blanca. Se estima que
Cuajone (Southern) repre-
senta 7% de la producción
nacional. Por cada día de
paralización, el Estado
deja de percibir 8.5 millo-
nes de soles.
Produjo 31,750 tonela-
das métricas finas de
cobre en enero de este
año.
Otros conflictos que pue-
den estallar en el cualquier

momento, están ubicados
en el corredor minero del
sur y ponen en riesgo la
producción de cobre de las
mineras Antapaccay y Hu-
dbay en Cusco y Las Bam-
bas en Apurímac. Ésta úl-
tima, produjo 26, 075 TMF
en enero.
Montes de Oca sostiene
que el retroceso de la pro-
ducción minera se refleja-
rá en menos empleo for-
mal, reducción de utilida-
des para trabajadores de
mineras, menos impuestos
para el país y falta de re-

cursos de canon para rea-
lizar obras en las mismas
zonas de conflicto.
«La pérdida de uno gene-
ra una cascada de pérdi-
das para todos. Sin men-
cionar las pérdidas corpo-
rativas y de trabajadores
que también dinamizan las
economías de las localida-
des, las ganancias se con-
vierten en canon para las
municipalidades distritales
y provinciales. Además de
una mala imagen a nivel
internacional. Que el Perú
no genera confianza en las
inversiones porque en el
país gobierna el caos», ex-
plicó.
Otro indicador del Boletín
Estadístico Minero detalla
que la minería participa de
manera activa en el em-
pleo directo. En Moque-
gua, representa el 12.8%,
Arequipa 11.7%, Cusco
4.3% y Apurímac 3.9%.

No hay Autoridad alguna que lo repare

CARRETERA CONFRATERNIDAD LLENA DE BACHES Y HUECOS

uno de los huecos, baches
y cráteres que hay en la vía.
Esta vía crucis es de todos
los días para los transpor-
tistas que, a diario tienen
que lidiar con este álgido
problema. La zona que
está más deteriorada es en
el sector de las tiendas de
chatarra cerca al edificio
del Ministerio Público, pese
a que las Autoridades pa-
san contantemente por el
lugar se hacen de la vista
gorda, como si no pasase
nada. Ante este abandono

de esta vía, exigen a las Au-
toridades la pronta repara-
ción del asfalto de la zona
mencionada, en preven-
ción de accidentes de trán-
sito vehicular que, ya se dio
en dicha Avenida.
Calles y carreteras trasver-
sales a la ciudad también
se encuentran en comple-
to abandono, toda vez que
las arterias del centro de la
ciudad se encuentran en
pleno trabajo de pavimen-
tación, los transportistas
piden que se habilite un
carril de estas calles con la

finalidad de agilizar la difi-
cultad de tránsito de los
vehículos, «Creo que las
autoridades no piensan,
ahora que las calles con
ingreso a la plaza de armas
están cerrados, deben ha-
bilitar un carril de las mis-
mas, esto ayudará en agi-
lizar el caos vehicular, por-
que las carreteras de los al-
rededores se encuentran en
completo abandono y lo
mismo sucede con algunas
del centro de la ciudad» se-
ñaló transportitas. (Oswal-
do T. Paredes Mendoza)
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Una serie de amenazas pesan
sobre Saywite, como la expan-
sión agrícola y ganadera, pro-
yectos de inversión relaciona-
dos a postes de electrificación,
e incluso un campo de fútbol.
A través de la Resolución Di-
rectoral N° 000027-2022-
DGPA/MC, publicada este do-
mingo 10 de abril a través del
diario oficial El Peruano, el Mi-
nisterio de Cultura dispuso la
protección provisional del si-
tio arqueológico Saywite, ubi-
cado en el distrito de Cu-
rahuasi de la provincia de
Abancay. De acuerdo a la dis-
posición, dicho espacio se en-
cuentra expuesto a afectacio-
nes como expansión urbana y
cultivos, entre otros.
La resolución detalla que el
monumento arqueológico
está expuesto a agentes antró-

El colapso del muro del
complejo arqueológico de
Kuélap ocurrió durante la
tarde y la zona afectada
del complejo arqueológi-
co fue acordonada. El Mi-
nisterio de Cultura había
declarado en emergencia
este sitio a mediados de
febrero para realizar las
gestiones a fin de atender
el riesgo que existe en la
infraestructura por hume-
dad.
Una parte del muro del
complejo arqueológico de
Kuélap, ubicado en la pro-
vincia de Luya, Amazo-
nas, se derrumbó este do-
mingo, tras reportes del
Ministerio de Cultura so-
bre un riesgo en el interior
de la infraestructura por
un problema de hume-
dad.
El colapso del muro del
complejo arqueológico se
produjo durante la tarde,
según reportó el medio
local Sqala TV, que com-
partió una imagen en la
que se aprecia los restos de
la fortaleza. Además, di-
fundieron una grabación
en la que se observa el
momento del derrumbe.
Tras este hecho, las auto-
ridades locales dispusieron
el acordonamiento de la

Dentro del polígono de Saywite detectaron una serie de amenazas

MINISTERIO DE CULTURA ORDENA
PROTEGER SITIO ARQUEOLÓGICO

SAYWITE DE APURÍMAC
picos, es decir, que puede ser
afectado por la expansión
agrícola y ganadera. Detalla
que dentro del polígono halla-
ron terrenos arados con plan-
taciones de papas, tarwi y
otros. También encontraron
algunas viviendas con fines
agrícolas.
Pero no es la única amenaza
para Saywite. También detec-
taron afectación por proyec-
tos de inversión, en este caso
por postes de electrificación;
asimismo, un área del polígo-
no es utilizada como campo
de fútbol, donde se han insta-
lado arcos o pórticos de me-
tal, todo esto a escasos metros
del Monolito Saywite y la Casa
Sacerdotal.
Otro punto que destaca son
los agentes naturales que po-
drían provocar daños al sitio.

En el documento se mencio-
nan factores ambientales y
biológicos que ocasionan al-
teraciones físicas de los mono-
litos y las estructuras arquitec-
tónicas.
La resolución rubricada por la
titular de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio, Janie Mari-
le Gómez Guerrero, dispone
que la protección sea por el
plazo de dos años, medida
que puede prorrogarse.
Como medidas para contener
los impactos, la resolución dis-
pone que la Dirección Descon-
centrada de Cultura Apurímac
se encargue de paralizar la ex-
pansión agrícola dentro y co-
lindante del polígono de Sa-
ywite. También debe gestionar
el desarme y reubicar los pos-
tes de electrificación y de los
pórticos de tubos del área, que
es utilizada como campo de
fútbol.
Se deben colocar letreros o se-
ñaléticas en diferentes secto-
res del polígono del sitio ar-
queológico Saywite para evi-
tar la expansión agrícola y
otras actividades que puedan
afectar a este importante pa-
trimonio arqueológico de la
región de Apurímac.
Por su parte, la Dirección de
Catastro y Saneamiento Físi-
co Legal debe encargarse del
inicio y coordinación de las
acciones administrativas y le-
gales necesarias para la defi-
nitiva identificación, declara-
ción y delimitación de los bie-
nes comprendidos en el régi-
men de protección provisio-
nal.

KUÉLAP: PARTE DE MURO DEL
COMPLEJO ARQUEOLÓGICO COLAPSÓ

zona, a fin de evitar acci-
dentes.
Al respecto, el legislador
del Partido Morado, Ed-
ward Málaga, lamentó la
caída de parte del muro
de este sitio arqueológico,
pero señaló que era inmi-
nente y que los trabajos
de diagnóstico que venía
trabajando junto al Minis-
terio de Cultura se vieron
truncados por la crisis po-
lítica.
DECLARATORIA DE
EMERGENCIA
El pasado 12 de febrero,
el Ministerio de Cultura
declaró en emergencia el
complejo arqueológico de
Kuélap mediante resolu-
ción viceministerial. En-
tonces, el titular de la car-
tera, Alejandro Salas, in-
dicó que se realizarían las
gestiones para priorizar
acciones inmediatas de
preservación.
La entonces viceministra
de Patrimonio Cultural,
Sonaly Tuesta, indicó que
la declaratoria tenía como
fin realizar las gestiones y
acciones técnicas necesa-
rias para crear un progra-
ma de investigación ar-
queológica, con un enfo-
que integral y estudios in-
terdisciplinarios, para ase-

gurar la investigación, con-
servación y puesta en uso
social.
En tanto, durante una con-
ferencia virtual realizada
por el Ministerio de Cultu-
ra, la directora general de
Patrimonio de Intervencio-
nes Arqueológicas, Janie
Gómez, sostuvo que la
emergencia en Kuélap se
dio por las recomendacio-
nes del informe de la Di-
rección de Patrimonio Ar-
queológico Inmueble.
Dicho documento indica
que el complejo Kuélap
«está en riesgo básicamen-
te por un problema de hu-
medad que se encuentra
en el interior de su infraes-
tructura y que de acuerdo
con los estudios realizados
hay entre 5 y 7 metros de
agua», según recogió la
agencia Andina.
El complejo arqueológico
de Kuélap, declarado Pa-
trimonio Cultural del Perú
en 1998, es el sitio más re-
presentativos del bien Si-
tios Chachapoyas del Va-
lle de Utcubamba, que está
inscrito en la Lista Indicati-
va para su futura nomina-
ción como Patrimonio
Mundial de la Unesco, se-
gún el Ministerio de Cultu-
ra. RPP
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Gracias al trabajo de inteligencia
de los efectivos del Frente de la
región Policial, se logró recuperar
un vehículo menor que fue robada
el mes pasado. Por lo que los
Agentes de la PNP emprendieron
una búsqueda profunda con la
finalidad de dar con el paradero
del vehículo y capturar a los
posibles delincuentes que se
dedican al robo de las unidades
menores.
HECHOS
Personal Policial de la Unidad de
Protección e Investigación de
Robo de Vehículos (UPIRV –
Abancay), recuperó Una (01)
moto lineal de placa de rodaje
5137-CA, mismo que había sido
hurtado el 07 de marzo en horas
de la mañana.

Efectivos Policiales del Área An-
tidrogas y del Área Contra el
Terrorismo PNP Abancay, en
Operativo realizado en el km.
864+500 a la altura del puen-
te Huaynarimac en la zona de-
nominado Cañaveral del Dis-
trito de Curahuasi, intervinie-
ron Un (01) vehículo de trans-
porte de carga, modelo furgón,
que provenía de la ciudad de
Andahuaylas con destino a la
ciudad del Cusco.
 Asimismo, con autorización del
conductor se procedió con el
registro vehicular, hallando en
cuyo interior Una (01) caja de
cartón conteniendo en el inte-
rior CUATRO (04) bolsas ne-
gras, en las Dos (02) primeras
bolsas de halló SETENTA (70)
cartuchos de dinamita y en las
otras DOS (02) bolsas se halló

Agentes policiales de la Divi-
sión de Investigación Contra el
Desvío de Insumos Químicos
de la DIRANDRO PNP, intervi-
nieron a una pareja implicada
en el ilícito con la subsecuente
incautación de más de 109 kg
de insumos químicos e incau-
tación de un vehículo, en Aya-
cucho.
En el frontis del Puesto de Con-
trol Muyurina intervinieron un
camión de la empresa de trans-
porte «Munaylla» con placa de
rodaje A6O-828, conducido
por Edgar Yucra Marquina
(44), quien viajaba en compa-
ñía de Frine Huayantupa Pa-
riona (34), quienes se dirigían
de Lima hacia la ciudad de Pi-
chari, siendo rápidamente in-

Pedro Hugo Orellana, junto a su ayu-
dante se encontraban debajo del bus,
cambiando la llanta delantera dere-
cha, cuando la gata resbaló y aplastó
al infortunado conductor.
Un terrible accidente ocurrió ayer en
la madrugada, cuando el conductor
de un bus de la empresa Molina ter-
minó falleciendo instantáneamente,
luego de ser aplastado por su propia
unidad, cuando cambiaban uno de

En el sector el Carmen del distrito de Curahuasi

EN OPERATIVO INCAUTAN 278
CARTUCHOS DE DINAMITA

65 cartuchos de dinamita en
cada una de las bolsas, todo el
material explosivo de marca
FAMESA- SEMIGELATINA 65,
haciendo un total de DOS-
CIENTOS SETENTA Y OCHO
(278) cartuchos de material
explosivo, comunicando del

hecho al Representante del Mi-
nisterio Público de la Fiscalía
Provincial Mixta de Curahua-
si, quedando la caja de cartón
en calidad de custodia, en las
instalaciones de la DIVINCRI
PNP Abancay, a fin de conti-
nuar con las diligencias de Ley.

Cuando cambiaba una llanta en la Vía Libertadores

CONDUCTOR DE EMPRESA MOLINA
MUERE APLASTADO POR BUS

sus neumáticos.
El lamentable accidente, aconteció en
la Panamericana Sur, a la altura de la
ciudad de Chincha, lugar la unidad
de plaza de rodaje D7Y-951, se esta-
cionó a un lado de la vía, para proce-
der a cambiar uno de sus neumáticos
que, segundos antes, se había reven-
tado.
Es ahí, cuando el conductor de nom-
bre, Pedro Hugo Orellana Balbuena

y su ayudante Michael Baeza Pozo,
descendieron para realizar el cambio
respectivo de neumático delantero
derecho a fin de continuar con su via-
je. Cabe detallar que, el bus partió
desde la ciudad de Lima con direc-
ción a Ayacucho.
ACCIDENTE LO PRESENCIA-
RON LOS PASAJEROS
Habrían transcurrido un par de mi-
nutos, cuando los pasajeros, sintieron
que el bus sufrió una especie de gol-
pe contra el piso, bajando inmedia-
tamente y para sorpresa de ellos, vie-
ron al cobrador herido, pidiendo ayu-
da y al conductor aplastado, sin sig-
nos vitales.
Lo que sucedió, fue un lamentable
accidente, en la que, la gata se resba-
ló y el pesado bus terminó aplastan-
do la cabeza del conductor, quienes
falleció de manera instantánea.
«Ambos estaban debajo del bus y de
repente se resbaló la gata y le aplastó
la cabeza al conductor, quien tuvo una
muerte instantánea», narraron los tes-
tigos.
En tanto, el ayudante salvó de morir
y quedó herido, siendo trasladado de
urgencia al hospital de Chincha, don-
de viene recuperándose. Fte: Correo;
(Imagen referencial)

El robo ocurrió el 7 de marzo del 2022 en Abancay

RECUPERAN VEHÍCULO MENOR
HURTADA EL MARTES PASADO

La intervención se produjo tras la
denuncia interpuesta por el
propietario del vehículo menor,
por lo que de manera inmediata
se puso en ejecución un operativo
policial por las principales arterias
de la ciudad de Abancay, logrando
identificar y ubicar al vehículo
menor de placa 5137-CA, marca
BAJAJ, modelo PULSAR RS 200,
valorizado en más de (15 000.00)
soles, abandonado a un extremo
de un grifo ubicado en el sector
de Tamburco.
Personal Policial de la Oficina de
Criminalística, realizó el recojo de
huellas y evidencias a fin de
continuar con las investigaciones
de Ley, con participación del
representante del Ministerio
Publico.

Ilegal mercancía transportaba empresa Munaylla

PAREJA CAEN CON MÁS DE 109 KG DE
INSUMOS QUÍMICOS FISCALIZADOS

tervenidos.
En el registro vehicular, se ha-
lló dentro de las encomiendas,
paquetes y cajas de mayólicas,
6 bolsas de pegamento de ma-
yólica, las cuales al ser someti-
das a la prueba de orientación
preliminar con el equipo tecno-
lógico RMX, dio como resulta-
do Permanganato de Potasio
con un peso de 109.086 kg.
Los intervenidos junto con el
insumo y el vehículo fueron
trasladados al Departamento
de Operaciones Tácticas Anti-
drogas (DEPOTAD PNP) Hua-
manga, para continuar con las
diligencias e investigaciones de
ley, en coordinación con el re-
presentante del ministerio Pú-
blico.
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Personal Policial del Área de In-
vestigación Criminal de Abancay,
al tomar conocimiento sobre el
deceso de un menor, en el sector
de Hatun Huaycco del Centro Po-
blado de de Asaccasi – Tambo-
bamba, se constituyeron al lugar
de los hechos, a fin de realizar las
diligencias correspondientes.
En el lugar Personal Policial Peri-
tos en Escena del Crimen y Balís-
tico – Explosivo forense de la Ofi-
cina de Criminalística PNP Aban-
cay, hallaron el cuerpo sin vida del

Efectivos policiales de la Comisa-
ría de San Antonio de Cachi, en
circunstancias que intensificaban
el patrullaje motorizado, lograron
intervenir a una persona implica-
da en el presunto Delito de Vio-
lencia y Resistencia a la Autoridad.
La intervención se realizó el día
08 de abril del presente año, 15:30
horas aproximadamente, a inme-
diaciones de la Plaza de Armas del
Distrito de San Antonio de Cachi,
lugar donde un sujeto en aparen-
te estado de ebriedad venía per-
turbando la tranquilidad pública,
por lo que los vecinos solicitaron
el apoyo policial para su interven-
ción, es así que al intervenirlo per-
sonal policial intentó persuadirlo
para que se retire a su domicilio,
sin embargo lejos de hacer caso,
empezó a agredir físicamente al
personal interviniente, en esos ins-
tantes uno de los efectivos intervi-
nientes trató de filmar los hechos

Efectivos policiales de la División Po-
licial de Andahuaylas, en un operati-
vo policial destinado a prevenir deli-
tos y faltas, así como a ubicar y cap-
turar vehículos y personas que se en-
cuentren al margen de la ley, logra-
ron intervenir a tres (03) personas im-
plicadas en el presunto Delito contra
la Seguridad Pública en la modalidad
de Conducción en Estado de Ebrie-
dad.
Los intervenidos fueron identificados
como: Marcial W.R.S. (34), conduc-
tor del vehículo de placa de rodaje
EB-6714, intervenido a inmediacio-
nes de la Av. Confraternidad-An-
dahuaylas, por efectivos policiales de
la Unidad de Emergencia de An-
dahuaylas; Emiliano C.C. (49), con-
ductor del vehículo de placa de roda-

Sujeto en aparente estado de ebriedad venía
perturbando la tranquilidad pública

DETIENE A PERSONA IMPLICADA EN EL
PRESUNTO DELITO DE VIOLENCIA Y

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

a efectos de que sirvan como evi-
dencia, pero fue el caso que el in-
tervenido sorpresivamente le qui-
tó su equipo celular arrojándolo
al suelo ocasionando que este se
dañe y se trice la pantalla, razón
por la cual custodios del orden
tuvieron que hacer el uso de la
fuerza para reducirlo y conducirlo
a la Comisaría de San Antonio de
Cachi.
De los hechos se comunicó al Re-
presentante del Ministerio Públi-
co, para las diligencias e investi-
gaciones del caso. (Imagen refe-
rencial)

Prueba cualitativa de dosaje etílico arrojó POSITIVO

DETIENEN A PERSONAS IMPLICADAS EN
EL PRESUNTO DELITO DE CONDUCCIÓN

EN ESTADO DE EBRIEDAD

je A3B-244, intervenido a inmedia-
ciones del sector Muyurcco-Distrito de
Chincheros, por efectivos policiales de
la Comisaría de Chincheros, este úl-
timo había ocasionado un accidente
de tránsito choque con daños mate-
riales.
Ambos conductores al momento de
la intervención presentaban visibles
síntomas de haber ingerido bebidas
alcohólicas, motivo por el cual fue-
ron sometidos a pasar la prueba cua-
litativa de dosaje etílico, siendo su
resultado POSITIVO, quedando en
calidad de DETENIDOS, previa co-
municación al Representante del Mi-
nisterio Público, para las diligencias e
investigaciones del caso. (Imagen re-
ferencial)

PNP investiga deceso del menor en Hatun Huaycco - Asaccasi en Tambobamba

MENOR HALLÓ TRÁGICA
MUERTE POR EXPLOSIÓN

menor de iniciales A.P.C (06) años
de edad, en posición dorsal con
múltiples lesiones con chamusca-
miento en el plano anterior del
cuerpo producido por la explosión
de material explosivo, se procedió
a la toma de muestra para el estu-
dio correspondiente en los labo-
ratorios de Criminalística.
De las investigaciones se tiene in-
formación que el menor de edad
habría encontrado el material ex-
plosivo en la carretera por donde
transitaba de retorno de su jardín

hacia su domicilio, ya que tiene
una distancia de Un (01) kilóme-
tro aproximadamente y que a la
hora del suceso su progenitor se
encontraba en una reunión en otro
distrito y la madre se dedicaba sus
actividades de pastoreo de gana-
do, por ello no se dieron cuenta
del lamentable hecho.
La Policía Nacional recomienda y
exhorta a los padres de familia no
descuidar de sus menores hijos y
estar siempre al pendiente de las
actividades que estos realicen.
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POR CUANTO:
El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de Andahua-
ylas, en Sesión Extraordinaria de fecha 31 de enero del 2022, me-
diante el Dictamen N° 002-2022-MPA, presentado por la Comisión
Ordinaria de Regidores: Administración, Planeamiento, Presupues-
to y Rentas, de fecha 28 de Enero del 2022, en el cual se presenta la
propuesta de ordenanza municipal que aprueba la Audiencia Públi-
ca virtual de Informe de Rendición de Cuentas del año fiscal 2021, y
su Reglamento, mediante Acuerdo N° 006-2022-CM-MPA, de fecha
31 de enero del 2022, y;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución
Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305 – Ley de Reforma
Constitucional, concordante con el artículo II del Título Preliminar de
la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, se establece

parencia y sostenibilidad fiscal y a otras conexas en su manejo a los
recursos públicos; dichas normas constituyen un elemento fundamen-
tal para la generación de confianza de la ciudadanía para el accionar
de estado, así como para alcanzar un manejo eficiente de los recursos
públicos;
Que, los gobiernos locales son entidades básicas de organización te-
rritorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en el
asunto público, que institucionalizan y gestionan con autonomía los
intereses de su población y correspondientes colectividades;
Que, para realizar las audiencias públicas de rendición de cuentas, es
necesario aprobar un reglamento que establezca pautas y mecanis-
mos a seguir en las audiencias públicas, que llevará a cabo la Munici-
palidad Provincial de Andahuaylas, para promover, facilitar la participa-
ción democrática y responsabilidad de las instituciones públicas y pri-
vadas; así como de los ciudadanos de la sociedad civil;
Que, por la necesidad de fortalecer los procesos democráticos y el rol
de la ciudadanía en la promoción de desarrollo local; y entendiendo
que la coordinación entre la ciudadanía y el gobierno municipal es un
paso fundamental para la consolidación de la gobernabilidad del Muni-
cipio. En tal sentido, el gobierno local de la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas Huanca promueve mecanismos de participación ciuda-
dana en la gestión municipal, como procesos de planificación concer-
tado y rendición de cuentas
Que, según lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo IX del título
preliminar de la Ley Orgánica De Municipalidades, Ley N° 27972, ma-
nifiesta que el sistema de planificación tiene como principios la partici-
pación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales,
trasparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, efi-
ciencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad,
consistencia con las políticas nacionales, especialización de las fun-
ciones, competitividad e integración; del mismo modo el artículo 97º de
la ley refiere que las municipalidades promueven, apoyan y reglamen-
tar la participación vecinal en el desarrollo local, conforme al artículo
197º de la constitución y que los vecinos ejercen derechos de control
de revocatoria de autoridades municipales y demanda de rendición de
cuentas;
Que, en plan de acción de gobierno abierto, aprobado mediante Reso-
lución Ministerial 176-2015-PCM, se establece como compromiso la
mejora de la calidad de las audiencias de rendición de cuentas de los
gobiernos regionales y locales, así se establece como objetivo que los
gobiernos regionales y locales, se establece como objetivo que los
gobiernos regionales y locales rindan cuenta a través de audiencias
públicas de acuerdo a lineamientos desarrollados para tal fin;
Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara la emer-
gencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días ca-
lendario y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar
la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los
Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027- 2020-SA, N° 031-2020-
SA, N° 009-2021-SA y N° 025- 2021-SA, hasta el 01 de marzo de
2022, en vista de ello es necesario aprobar la rendición de cuentas de
manera virtual en mérito al Decreto Legislativo N° 1412- Ley De Go-
bierno Digital , con la finalidad de cumplir con la medidas sanitarias
considerando el contexto actual debido a la propagación de la nueva
variante de la COVID-19, se deben reforzar las medidas de vigilancia y
prevención de transmisión; por lo que, resulta necesario realizar la

audiencia de manera virtual sin aglomeración de personas con el fin
de proteger los derechos fundamentales a la vida y a la salud de la
población andahuaylina.
En el uso de las atribuciones conferidas por el numeral 8 del artículo
9° y artículo 40° de la ley orgánica de municipalidades, Ley 27972, el
Concejo Municipal Provincial aprueba la siguiente norma:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA AUDIENCIA PU-
BLICA VIRTUAL DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL
ANO FISCAL 2021 Y SU REGLAMENTO

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la realización de la Audiencia
Publica Virtual de Informe de Rendición de Cuentas del año Fiscal
2021, la misma que se desarrollara el día viernes 25 de marzo del
año 2022, empleando los medios de comunicación masiva.
ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR el Reglamento de la Audiencia
Pública de rendición de cuenta que consta de VII títulos 22 artículos
y 01 disposición final la misma que forma parte de la presente Orde-
nanza.
ARTICULO TERCERO.- CONFORMAR el equipo técnico de rendi-
ción de cuentas mediante resolución de alcaldía, responsable de la
coordinación del Informe de Rendición de Cuentas, otorgándoles el
soporte técnico al proceso de rendición de cuentas.
ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Ge-
rente de Planificación, Presupuesto y Racionalización y a la unidad
de comunicaciones e imagen institucional; la implementación, para el
cumplimiento de la presente Ordenanza, bajo responsabilidad.
ARTICULO QUINTO.- AUTORIZAR a la oficina de Secretaria Gene-
ral, la publicación del texto aprobatorio de la presente Ordenanza en
diario de mayor circulación local y encargar a la responsable de Co-
municaciones e Imagen Institucional de la Municipalidad Provincial
de Andahuaylas la publicación del integro de este documento en el
portal institucional para su difusión.
ARTICULO SEXTO.- DISPONER la vigencia de la presente Orde-
nanza Municipal al día siguiente de la publicación en el en diario de
mayor circulación local y en la página web de la Municipalidad Pro-
vincial de Andahuaylas.
ARTICULO SÉPTIMO.- DERÓGUESE, cualquier otra disposición
Municipal vigente o que se oponga al presente dispositivo final.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE AUDIENCIA PÚBLICA
VIRTUAL DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS AÑO
FISCAL 2021

TITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°. - NATURALEZA DE LA AUDIENCIA PUBLICA VIR-
TUAL DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
El Reglamento de la audiencia pública virtual de informe de rendición
de cuentas de la gestión edil actual 2021, constituye el espacio me-
diante el cual se establecen mecanismos concretos sobre la gestión
de la municipalidad para informar a los ciudadanos y ciudadanas de
la gestión municipal; el gobierno local informa detalladamente de las
gestiones, actividades y proyectos desarrollados.
Artículo 2°. – OBJETO
El presente reglamento tiene por objeto normar y regular los meca-
nismos de participación de los agentes de desarrollo y los procedi-
mientos para la realización del informe público de rendición de cuen-
tas, estableciendo el marco general para su desenvolvimiento.
Artículo 3°. - OBJETIVOS

ORDENANZA MUNICIPAL N° 001-2022-CM-MPA
«ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA AUDIENCIA PUBLICA DE INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS DEL AÑO FISCAL 2021 Y SU REGLAMENTO»

Andahuaylas, 31 de enero del 2022

El CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

que las Municipalidades son órganos de gobierno local,
los cuales tienen autonomía política, económica y admi-
nistrativa en asuntos de su competencia, autonomía que
radica en ejercer actos de gobierno, actos administrativos
y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico
vigente,
Que, la constitución política del Perú, en sus artículos 197º
y 199º, establece que las Municipalidades promueven, apo-
yan y reglamentan la participación vecinal en el desarrollo
local, formulan sus presupuestos con la participación de la
población y rinden cuenta de su ejecución, en forma anual
y bajo responsabilidad;
Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 194° de
la Constitución Política del Perú y su modificatoria por Ley
N° 30305, concordante con el articulo II del título prelimi-
nar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972,
lo gobiernos locales gozan de autonomía política, econó-
mica y administrativa en los asuntos de su competencia y
dicha autonomía radica en la facultad de ejerces actos de
gobierno, administrativo y de administración con sujeción
al ordenamiento jurídico.
Que, la ley de bases de la descentralización, Ley N° 27783,

en su título III, aspectos generales de la descentralización, capítulo
IV, dispone que los gobiernos locales deberán garantizar el acceso
de todos los ciudadanos a la información pública, con las excepcio-
nes que señala la ley, así como la conformación de espacios y meca-
nismos de consulta, concertación control, evaluación y rendición de
cuentas;
Que, la ley de transparencia y acceso a la información pública, Ley
N° 27806, y según la ley marco del presupuesto participativo, Ley N°
28056, en el capítulo IV, mecanismos de vigilancia participativa, artí-
culo N° 11 señala que los titulares de pliego de los gobiernos regio-
nales y gobiernos locales, están obligados a rendir cuenta de mane-
ra periódica, ante las instancias del presupuesto participativo, sobre
los avances de los acuerdos logrados en la programación participati-
va, así como del presupuesto total de la entidad;
Que, la ley orgánica de municipalidades, Ley N° 27972; en su título
XII, trasparencia fiscal y la neutralidad política, artículo 148º y 150,
señala que los gobiernos locales están sujetos a la norma de trans-
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La audiencia pública virtual de Informe de rendición de cuentas tiene
por objetivos:
Fortalecer la relación gobierno local y ciudadana
Facilitar el ejercicio de control de la ciudadanía a la gestión pública
local
Recuperar la legitimidad y credibilidad de las autoridades locales
Contribuir al desarrollo de los principios rectores de las políticas y
gestión local de trasparencia, gestión moderna por resultado y rendi-
ción de cuentas, inclusión, eficacia, eficiencia, imparcialidad y partici-
pación ciudadana en el manejo de los recursos públicos.
Artículo 4°.- FINALIDAD
La audiencia pública virtual de informe de rendición de cuentas tiene
por finalidad informar la ejecución de actividades y proyectos, sus
avances, logros alcanzados; así como las limitaciones y dificultades
en la gestión pública y las propuestas a futuro de la Municipalidad
Provincial de Andahuaylas.
Artículo 5°.- PRINCIPIOS
Los principios que regirán en la audiencia pública virtual de informe
de rendición de cuentas son:
 Respeto a la población.
 Dialogo y tolerancia
 Respeto a las opiniones
 Transparencia
 Difusión y publicidad
 Acceso a la información publica
 Participación e igualdad de oportunidades
 Autonomía e Independencia de las instituciones y organizacio-
nes de la sociedad civil.
 Corresponsabilidad de la población y el gobierno local
 Solidaridad
 Democracia participativa.
Artículo 6°. - ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación del presente reglamento comprende al even-
to de la audiencia pública virtual de informe de rendición de cuentas.
Artículo 7°. - BASE LEGAL
Constitución política del Perú (modificado mediante Ley N° 27680,
Ley de reforma constitucional).
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 26300, Ley de derechos de participación y control ciudadano.
Ley N° 27806, Ley de transparencia y acceso a la información públi-
ca modificada
Ley N° 27927, y su TUO aprobado por decreto supremo N° 043 -
2003 - PCM
Resolución de Contraloría General N° 332-2007-CG, publicada el 12
de octubre del 2007, que aprueba la directiva 04-2007-CG/GDES -
rendición de cuentas de los titulares
D.S. N° 043-2003-PCM texto único ordenado de la Ley N° 27806,
Ley de trasparencia y acceso a la información pública.
Directiva de Contraloría N° 004-2007- CG/GDES, de rendición de
cuentas de titulares aprobado por RC. N° 337-2007-CG.
TITULO II
ORGANIZACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE REN-
DICIÓN DE CUENTAS
Artículo 8°. - ACTIVIDADES PRELIMINARES
Para la audiencia pública de rendición de cuentas es necesario orga-
nizar el trabajo de acuerdo con el siguiente detalle:
Elaboración de cronograma de actividades, sistematización del con-
tenido del resumen ejecutivo por parte del equipo técnico.
Conformación del equipo técnico
- Gerente Municipal - presidente de la Comisión,
- Gerente de Planificación, Presupuesto y Racionalización,
- Gerente de Desarrollo Urbano Rural,
- Gerente de Desarrollo Económico, Social y Medio Ambiente,
- Gerente de Servicios Públicos locales,
- Gerente de Administración y Finanzas
- Gerente de Administración Tributaria y Rentas,
- Jefe División de Catastro y Desarrollo Urbano,
- Jefe de la unidad de logística

- Jefe de la Unidad de Abastecimiento,
- Jefe de la Unidad de Tesorería,
- Jefe de la Unidad de Recursos Humanos,
- Responsable de la oficina de Imagen Institucional
- Gerente del Instituto Vial Provincial
CONTENIDO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo 9°. - ELABORACIÓN DEL RESUMEN EJECUTIVO
Se trata del informe resumido sobre la gestión de la Municipalidad, lo
cual debe publicarse en la página web y otros medios masivos. El
documento es elaborado por el equipo técnico, en base a la informa-
ción recibida de las distintas unidades y oficinas involucradas.
El informe de resumen ejecutivo de rendición de cuentas contara con
el siguiente contenido:
Gestión del gobierno local, que contiene información de actividades y
proyectos de inversión y su ejecución presupuestaria.
Actividades desarrolladas para fomentar la participación ciudadana,
Disposiciones locales emitidas: ordenanzas locales, acuerdos de con-
cejo local, decretos de alcaldía, resoluciones ejecutivas de alcaldía; y
evaluación del impacto obtenido con la emisión de dichas normas; con-
venios suscritos y entre otros.
La información que sea necesaria para la audiencia pública de rendi-
ción de cuentas.
TITULO III
DE LA CONVOCATORIA, PARTICIPANTES, INSCRIPCIONES Y DE
LA DIRECCIÓN
Artículo 10°. - CONVOCATORIA
La Municipalidad Provincial de Andahuaylas convocara a la Audiencia
Publica virtual de informe de rendición de cuentas, con un mínimo de
30 días calendarios de anticipación, para lo cual utilizara los diversos
medios de comunicación disponibles, a fin de asegurar la participación
de los ciudadanos de manera virtual y teleconferencia.
Artículo 11°. - DE LA DIFUSIÓN.
La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, publicara en la página
web y a través de los medios de comunicación, el resumen ejecutivo
de rendición de cuentas del año fiscal 2021.
Artículo 12°.- PARTICIPANTES
Los participantes en la audiencia pública virtual de informe de rendi-
ción de cuentas, es libre y democrática podrán participar autoridades y
población en general y todos aquellos actores sociales e instituciones
públicas y privadas, para lo cual se requiere su registro de participa-
ción.
Artículo 13°.- DE LAS INSCRIPCIONES PARA ORADORES
La inscripción para hacer uso de la palabra virtual u otro medio de
comunicación en la audiencia pública, se inicia junto con la convocato-
ria y concluye dos (02) días hábiles antes del mencionado evento;
estas se realizan en la oficina de imagen institucional de la Municipali-
dad Provincial de Andahuaylas, la misma que acreditara a los partici-
pantes.
Artículo 14°. - DEL DIRECTOR DE DEBATE
La audiencia pública virtual de informe de rendición de cuentas estará
a cargo de un director de debates, quien será designado en el mismo
acto del evento, que será encargado de moderar el acto, garantizando
la intervención de todos los participantes y asegurando el respeto de
los principios y las normas establecidas en el presente reglamento:
Presentación.
Lectura de la Ordenanza Municipal que aprueba el reglamento de la
audiencia pública virtual de informe de rendición de cuentas.
Presentar el programa general del informe de rendición de cuentas.
Controlar el tiempo de participación de los oradores virtuales.

TITULO IV
AGENDA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL DE INFORME

DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo 15°.- CONTENIDO DEL INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
El informe de rendición de cuentas incluirá temas relacionados a los
logros y avances alcanzados durante la gestión del año fiscal 2021 de
acuerdo al artículo 9° del presente reglamento.

TITULO V

DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL
Artículo 16°.- DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

VIRTUAL
La audiencia pública de informe de rendición de cuentas se iniciará
de manera virtual el día y hora prevista en la convocatoria; y se desa-
rrollará de acuerdo a la programación respectiva, teniendo en cuenta
los principios establecidos en el presente reglamento.
El informe de rendición de cuentas, es convocada por el alcalde de la
Municipalidad Provincial de Andahuaylas, de manera directa e inde-
legable.
Artículo 17°.- DE LA INSTALACIÓN Y APERTURA
El evento se inicia con la participación virtual de autoridades de la
Multisectorial, representantes de organizaciones acreditadas; el al-
calde apertura la Audiencia Publica virtual de informe de rendición de
cuentas correspondiente al año fiscal 2021, previa constatación de
las condiciones favorables para su desarrollo. En caso de no existir
condiciones para el desarrollo, se dará un tiempo prudencial para su
evaluación y su continuidad.
Artículo 18°.- DE LA EXPOSICIÓN
Una vez instalada y apertura la audiencia pública virtual de informe
de rendición de cuentas, el director de debates invitara al señor alcal-
de quien iniciara con la exposición del informe de gestión del Gobier-
no Local, correspondiente al periodo trascurrido de gobierno, el Ge-
rente Municipal, Gerentes, sub Gerentes y jefes de división y línea se
encontrarán presentes vía virtual para dar el soporte técnico adecua-
do. Acto seguido se invitará a exponer a los siguientes representan-
tes que previamente han sido designados en sus espacios corres-
pondientes.
Exposición de Regidores, podrá participar uno o más Regidores en la
exposición, quienes presentaran un informe en conjunto o indepen-
diente sobre sus funciones fiscalizadoras realizadas durante el ejer-
cicio 2021.
Artículo 19°.- DE LAS INTERVENCIONES
Podrán intervenir de manera virtual y previa inscripción como orado-
res, los alcaldes distritales, alcalde centros poblados, regidores, au-
toridades de la multisectorial y representantes de las organizaciones
de la sociedad civil debidamente identificados y acreditados para in-
tervenir según la agenda. Las intervenciones se efectuarán una vez
concluido el informe de gestión a cargo del alcalde de la Municipali-
dad Provincial de Andahuaylas.
Cada orador dispondrá para su intervención un tiempo máximo de
tres minutos con una réplica de dos minutos; concluido los tres minu-
tos, el moderador le dará una señal para que termine de plasmar su
iniciativa y/ o propuesta.
Artículo 20°.- DE LAS INTERRUPCIONES.
No está permitido interrumpir en su disertación a la autoridad edil en
la audiencia pública, cualquier desorden que se produzca durante la
disertación del Alcalde, Regidores y Oradores, el moderador invitará
al ciudadano(s) a guardar el orden correspondiente, si persistiese el
desorden el alcalde dará por concluida el informe de rendición de
cuentas, dejándose constancia en el acta correspondiente.

TITULO VI
DE LA FINALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA

Artículo 21°. - CONCLUSIONES DEL INFORME DE RENDICIÓN
DE CUENTAS.
Una vez finalizada las intervenciones de los ciudadanos, en respues-
ta a sus interrogantes el alcalde hará uso de la palabra absolviéndo-
las y dando las conclusiones del informe de rendición de cuentas.
Artículo 22°. - REGISTRO Y SUSCRIPCIÓN DE ACTA
Lo actuado en el informe de rendición de cuentas se sentará en un
acta, y será registrada y firmada íntegramente. El acta será suscrita
por el alcalde, regidores y funcionarios de la Municipalidad, los repre-
sentantes de los organismos públicos y representantes de organiza-
ciones civiles y los participantes con posterioridad al evento.

TITULO VII
DISPOSICIONES FINALES

PRIMERO. - Cualquier eventualidad que no se encuentre prevista en
el presente reglamento, el equipo técnico en coordinación con el al-
calde queda facultado a implementarlo y ejecutarlo.
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«ANTE MI OFICIO NOTARIAL, SITO EN EL JR.
BOLÍVAR 105, PLAZA DE ARMAS DE ANDAHUAYLAS
SE HA PRESENTADO CORDOVA MIRANDA JUAN
MARIO, D.N.I. N° 70402277; SOLICITANDO SE LE
DECLARE PROPIETARIO VÍA PRESCRIPCIÓN
ADQUISITIVA DE DOMINIO, DEL VEHÍCULO CUYAS
CARACTERÍSTICAS SON: PLACA: PLACA:  SQQ114;
COLOR.- AZUL PLATEADO.- MARCA: TOYOTA.- AÑO
DE FABRICACIÓN: 1998.- MODELO: COROLLA.- Nº
DE MOTOR: 2C3617909.- Nº DE SERIE:
CE1090039096; CARROCERIA: SEDAN; DICHA
PETICIÓN LO FORMULA AL AMPARO DE LOS
ARTÍCULOS 951° Y 952° DEL CÓDIGO CIVIL, LOS
NUMERALES 1), 2) Y 4) DEL ART. 505° DEL C.P.C., LA
LEY Nº 26662,  EL ART. 3°  DE LA LEY N° 28325 Y EL
ART. 4° DEL D.S. Nº 012-2006-JUS. LO QUE SE PONE
DE CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS.
ANDAHUAYLAS, ABRIL DE 2022.

JUAN PABLO CARDENAS MIRANDA
ABOGADO

NOTARIO DE ANDAHUAYLAS

Pero el Perú parece una olla a
presión al borde del desparra-
mo. El sur peruano, en donde
Castillo tuvo su mejor respal-
do electoral, podría convertir-
se en el próximo Huancayo,
después de Semana Santa.
Los conflictos sociales aquieta-
rán en Semana Santa y, todo
indica, volverán a reactivarse
el 18 abril. Ese es el panorama
en las regiones del sur que,
pese a ser el bastión electoral
de Pedro Castillo, no parecen
dispuestas a ceder sino se les
atiende.
Según el informe de la Defen-
soría del Pueblo, Cusco, Puno
y Apurímac son las más peli-
grosas. La primera tiene 19
conflictos y las otras dos 14.
Luego viene Moquegua (6)
Arequipa (3) y Tacna (1).
«No aguantamos el alto costo
de vida. La vida en el campo
ya es insostenible y de la se-
gunda reforma agraria que
prometió el presidente, no hay
nada», dice Marco Pino, presi-
dente de la Junta de Usuarios
del Cusco.
Los agricultores acatarán un
paro el 18 y 19 de abril. El año
pasado bloquearon la vía fé-
rrea a Machupicchu con una
factura muy para el turismo.
Suspendieron sus medidas es-
perando una mesa de diálogo
que no se ha dado hasta hoy.
Pino señaló que la tregua no
va más.
«El presidente se ha olvidado
de los hombres del campo. El
precio de los fertilizantes es im-
pagable para una agricultura
familiar», sostuvo Valeriano
Ccama Zamata, vicepresiden-
te de la Federación Agraria Re-
volucionaria Túpac Amaru
(Fartac). Ellos reclaman un
convenio con la fábrica Indus-
trias Cachimayo para que pro-
duzcan fertilizantes y así aba-
rate el costo de este insumo.
Esos días no habrá transporte
público. Los transportistas tam-
bién protestarán por el incre-
mento del precio altos de com-
bustibles, pues la disminución
tras las exoneraciones aún no
se refleja en los grifos. Se ad-
herirán trabajadores de la Fe-
deración Departamental de
Trabajadores (FDTC) y univer-
sitarios.
En La Convención, los coca-

Sin tregua. El presidente y ministros intentan bajar la marea alta de las protestas
con visitas y promesas.

AVALANCHA DE CONFLICTOS SOCIALES QUE
SE LE VIENEN A PEDRO CASTILLO EN EL SUR

leros y campesinos evalúan
una fecha para retomar sus
protestas ante la fallida mesa
de diálogo prevista para el 5
de abril. «Nuestra situación es
crítica. Vivimos de la venta de
hoja de coca a Enaco, pero esa
empresa a veces compra, a
veces no, dice que no tiene pla-
ta. No tenemos para los útiles
de nuestros hijos, acá cocina-
mos a leña, no alcanza para el
gas», explicó Sergio Sota, diri-
gente de la Federación Provin-
cial de Campesinos de La Con-
vención Yanatile y Lares (Fep-
cacyl).
Agregó que el gobierno no
cumple sus compromisos con
las comunidades nativas aleja-
das por largas horas de viaje
por río. «Nos prometieron una
carretera de Ivochote a Megan-
toni, pero nada. Todos los años
se registran accidentes, la gen-
te se muere cuando se voltean
los peque peque (especie de
botes), pero eso no le importa
a nadie. El río es la única for-
ma de transportarse en esas zo-
nas», cuestionó.
En el distrito de Chinchero
(Urubamba) también hay mu-
cho descontento. Los comune-
ros acordaron una tregua has-
ta el 12 de abril para que el Mi-
nisterio de Transportes y Co-
municaciones (MTC) instale
una mesa de diálogo para tra-
tar la contratación de trabaja-
dores y proveedores locales en
la construcción del nuevo ae-
ropuerto internacional para el
Cusco. Según el alcalde Luis
Cusicuna, el MTC se desenten-
dió de sus compromisos des-
de diciembre del año pasado.
Ese descontento motivó que
los comuneros invadan los te-
rrenos del aeropuerto. Los po-
licías tuvieron que usar gases
lacrimógenos para desalojar-
los. El enfrentamiento dejó dos

heridos hace unos días.
CORREDOR MINERO, UN
POLVORÍN
Otro conflicto a la vista y con
fecha próxima se ubica en el
corredor minero del sur. Los
comuneros de los distritos de
Pallpata, Pichigua, Ocoruro,
Alto Pichigua y Condoroma en
Espinar anunciaron que inicia-
rán un paro indefinido en con-
tra del gobierno y la empresa
Glencore Antapaccay. Exigen
la consulta previa como área
de influencia del proyecto mi-
nero Coroccohuayco.
El jefe de la Policía en Cusco,
general PNP Pedro Villanueva,
alertó que en los 295 kilóme-
tros del corredor minero que
corresponde a la región impe-
rial se registran conflictos que
pueden detonar en cualquier
momento. Espinar y Chumbi-
vilcas son las más convulsiona-
das, en esta última las comu-
nidades piden ser consideradas
área de influencia directa de
Las Bambas que opera en
Apurímac.
Para el consultor minero, Cé-
sar Montes De Oca, una debi-
lidad de este gobierno es la
carencia de una política de
manejo de conflictos con per-
sonas que conocen el sector.
«No se pueden meter a nego-
ciar sobre cosas que descono-
cen y lo peor es que a veces se
comprometen a algo que es
bien difícil o imposible de cum-
plir. Eso genera mayor descon-
fianza entre los actores del con-
flicto. Entonces no creen en la
autoridad, en el inversionista y
ni en su líder. Se debe hablar
de una manera sencilla de lo
que sí se puede hacer y cuál es
la función del Estado, de la po-
blación, del empresario, del in-
versionista. No podemos con-
fundir esos roles», explicó.
DESCONTENTO EN MO-

QUEGUA
El conflicto social entre la co-
munidad campesina de Tumi-
laca-Pocata-Coscore-Tala y
Southern, en Moquegua, lleva
más de 50 días sin solución. El
problema inició cuando los
comuneros señalaron que la
empresa minera ha utilizado
sus tierras por más de 50 años,
por lo que piden 5.000 millo-
nes de dólares como repara-
ción y una participación del
5% en sus utilidades anuales.
Sin embargo, la contraparte
precisó que tiene los permisos
correspondientes para realizar
sus actividades en el lugar.
Ambas partes, en anteriores
ocasiones, mostraron su dispo-
sición al diálogo; sin embargo,
solicitan se cumplan ciertos re-
quisitos previos. Iván Mendo-
za, dirigente de la comunidad,
exige el levantamiento de las
denuncias en contra de los co-
muneros. Además, que la em-
presa responda respecto a la
compensación económica.
Mientras que, Southern pide
que los comuneros habiliten el
servicio de agua para el cam-
pamento de Cuajone y liberen
la vía férrea por la que trasla-
dan el cobre. La instalación del
grupo de trabajo que dará so-
lución a la presunta usurpación
de terrenos y otros problemas
aún es lejana.
EJECUTIVO Y CONGRE-
SO DESLEGITIMADOS
Para el sociólogo José Lapa, la
conflictividad política ha domi-
nado el escenario nacional en-
tre dos poderes deslegitimados
por sus bajos niveles de apro-
bación según las encuestas,
aunque la crisis económica ten-
ga orígenes en factores exter-
nos (la guerra contra Ucrania)
y que provocó el incremento
del precio de combustibles y
fertilizantes.
Considera que las protestas en
las regiones tienen en el fondo
un origen económico y de so-
brevivencia, sin embargo, en
Lima, dice el analista: «estas
tienen claramente orígenes
políticos y sociales porque se
mezcla y disfraza a pequeños
sectores vinculados a organiza-
ciones políticas en el Congre-
so que se han movilizado de
forma permanente y rentada
en las calles».
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ARIES
En temas del corazón, dejar pasar el tiem-
po para sanar heridas será el antídoto ideal
cuando te sientas melancólico. El criterio
práctico y acciones decididas ganan la par-
tida en cuestiones relacionadas con la eco-
nomía; será más fácil controlar el presu-
puesto, la actitud y las acciones serán más
realistas y responsables. La salud, sin
complicaciones.
TAURO
Mercurio ingresando a un signo afín no
hará otra cosa más que enfatizar una ex-
celente energía. Habrá excelentes estímu-
los para disfrutar de buenas experiencias
afectivas y prosperidad. Habrá alegrías,
satisfacciones y gratificaciones en lo so-
cial, los festejos con la familia y los ami-
gos serán amenos y llenos de buenos mo-
mentos. ¡Muchas Felicidades!
GÉMINIS
Te sentirás inclinado a reconocer tus erro-
res, pedir disculpas por ellos, o reflexio-
nar antes de actuar para evitar conflictos.
Será una etapa de reparación y aciertos
para la convivencia amatoria. Con respec-
to a tus ocupaciones, opta por confiar sólo
en quienes siempre te han demostrado su
lealtad, cuidado con desconocidos que
proponen negocios demasiado ambicio-
sos. Tu salud, sin preocupaciones mayo-
res.
CÁNCER
Fuertes conflictos amenazan la estabilidad
emocional: la esencia de la relación, en
noviazgos y matrimonios, se pondrá a
prueba. Las condiciones astrales emergen
para lograr mayores comodidades y me-
jorar el estándar de vida; los más laborio-
sos del signo contarán con herramientas
que los ayudarán a obtener lo que deseen.
Cuida tu sistema digestivo.
LEO
Las emociones se exacerban durante la
jornada y aparecen discordias por viejos
problemas, no culpes a tu pareja por no
entenderte, a veces puedes ser muy her-
mético con tus sentimientos. En tus activi-
dades, buena jornada: tu habilidad para
sortear aquello que no te conviene te gran-
jea resultados satisfactorios y prometedo-
res. Energía a tope.
VIRGO
Salen a la luz experiencias dolorosas del
pasado amoroso; transforma esos recuer-
dos en un aprendizaje que te ayude a cam-
biar tu manera de relacionarte. La Luna-
ción en Escorpio tendrá resultados irritan-
tes para los Aguadores; habrá que preve-
nirse de demandas de dinero, y eludir con-
frontaciones; diversas iniciativas podrían
frustrarse, especialmente si el carácter se

muestra intolerante. Buena salud.
LIBRA
Las armonías astrales embellecen las pers-
pectivas de tu vida afectiva en un momento
inmejorable para tomar resoluciones signi-
ficativas: ganan la confianza y los proyec-
tos en común. Cuidado en el plano econó-
mico: tendrás una tendencia a gastar más
de la cuenta, necesitas planificar tu presu-
puesto mensual con más atención. Practi-
ca alguna actividad que te ayude a descar-
gar tensiones equilibradamente.
ESCORPIO
La Luna en cuadratura puede originar dife-
rencias en la pareja; evita las discusiones
inútiles, no prestes tanta atención a cues-
tiones que son menores. Pueden surgir de-
moras o postergaciones en los proyectos,
especialmente en los vinculados con el di-
nero y las inversiones, o ventas. Buen mo-
mento para cuidar tu apariencia, o hacer
algún tratamiento estético.
SAGITARIO
Cualquier nimiedad que consideres fuera
de lugar creará malestar dentro de la pare-
ja: tu poco tacto puede causar más de un
enojo en la relación, ten más cuidado con
las maneras de expresarte. La experiencia
laboral debe servir como aprendizaje: ca-
pitalízala y demuestra los conocimientos
adquiridos en tu profesión. Muy buena sa-
lud.
CAPRICORNIO
No te empecines en cometer viejos errores
en tu vida sentimental, sé más flexible, los
pleitos continuos motivarán el descontento
en la pareja y sólo crearán distancia. Po-
drás dar un paso adelante en tus ocupacio-
nes si aceptas nuevos retos y no evades
responsabilidades que te parecen excesi-
vas, recuerda que para avanzar necesitas
demostrar tus capacidades. Practica ejer-
cicios de relajación.
ACUARIO
En cuestiones amorosas, hará falta poner
algunos filtros a las palabras para evitar las-
timar a quien se ama. Domina la ansiedad
en lo que se refiere a los sentimientos. Po-
sibles mejoras en el plano profesional, ya
sea en la remuneración, o a través de as-
censos o premios; también será un buen
momento para los viajes comerciales. Vita-
lidad y bienestar físico.
PISCIS
Encontrarás sincero apoyo y afecto genui-
no en alguna persona de tu entorno laboral
o de estudios: escucha el llamado de Cupi-
do. Cuidado en temas vinculados al presu-
puesto y las ocupaciones: manéjate con
prudencia en las relaciones laborales y evita
contraer deudas o arriesgar tu dinero. Un
baño con sales aromáticas te sentaría de
maravillas.


