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Ha caído como «un vaso
de agua» el rechazo del
presidente de la mesa di-
rectiva del congreso de la
república, José Daniel
Williams Zapata, respecto
a la pretensión del gobier-
no de Pedro Castillo Terro-
nes y del jefe de la PCM
Aníbal Torres Vásquez, de
desacatar la norma resuel-
ta por el Tribunal Consti-
tucional a favor del Legis-
lativo, que establece el res-
peto a la autonomía del
mismo.
Empero el mandatario y
sus ministros, indican al
congreso que les permitan
ser escuchados para dar a
conocer sus proyectos y
sus planteamientos en
busca de generar goberna-
bilidad y estabilidad en el
gobierno, que se encontra-
ría maniatado y que com-
plicaría la toma de decisio-
nes respecto a un tema
que genera controversias,
reacciones y discusiones,
de parte de los poderes.

La Contraloría General
identificó deficiencias en la
construcción del proyecto
hídrico Parcco Chinquillay,
en Andahuaylas, al verificar-
se que no cumple con las es-
pecificaciones técnicas y pla-
nos del expediente técnico,
como, por ejemplo, el ancho
de la zanja y la preparación
de material base de apoyo
para la instalación de la tu-
bería, que podrían afectar la
calidad de la obra y el cum-
plimiento de su finalidad
pública.
El proyecto «Mejoramiento
y ampliación del servicio de
agua de riego en las comu-
nidades de Chullcuisa, San-
ta Rosa, Cupisa, Champac-
cocha, Ancatira, Chocce-
cancha y Argama Alta, dis-
trito de San Jerónimo y Pa-
cucha, provincia de An-
dahuaylas, región Apurí-
mac», ejecutado por admi-
nistración directa a cargo del
Gobierno Regional de Apu-
rímac, tiene como objetivo
incrementar la productivi-
dad agrícola para beneficio
de 2174 personas. Tiene un
presupuesto de S/182 834
410 y un plazo de ejecución
de 720 días, que inició el 10
de mayo del 2022.
En el Informe de Hito de
Control N° 014-2022-OCI/
5333-SCC, emitido por el
OCI del Gobierno Regional
de Apurímac, correspon-
diente al periodo de evalua-

CONFIANZA INSOSTENIBLE

Según el gobierno, la de-
cisión del TC deja «con las
manos atadas» al ejecuti-
vo, respecto a las criterios
que requiere tomar el ofi-
cialismo para la ejecución
de proyectos de necesidad
pública ante la negativa, se
exigiría plantear cuestión
de confianza, tras ello, el
legislativo ve como un
gran peligro que el ejecu-
tivo tome decisiones a ul-
tranza que tendría como
su plan «cerrar» el congre-
so.
Para el legislativo, no sería
más que una «cortina de
humo» para evitar las in-
vestigaciones que realiza el
ministerio público contra
los involucrados en hechos
de corrupción, para lo cual
se plantea al congreso de
la república hacer suya la
decisión de autorizar a di-
cho poder del estado para
realizar acusaciones prepa-
ratorias, pues existen an-
tecedentes y testimonios
de informantes..

Según la fiscalía de lucha
«contra los ilícitos del po-
der» el congreso debe ha-
cer suyo el convenio inter-
nacional que exige ejecu-
tar los hechos de corrup-
ción que existen en los go-
biernos de turno, que se
encontrarían fuera del al-
cance del artículo 117 de
la constitución política de
1993, que jamás imaginó
que existan gobernantes
con ilícitos de carácter cri-
minal, lo cuales son into-
lerables.
En ese contexto, el congre-
so de la república a través
de la subcomisión de acu-
saciones constitucionales
viene ultimando detalles
para realizar el dictamen
que corresponda para di-
chos efectos, con nuevos
protagonistas del legislati-
vo ante la decisión de se-
parar a los parlamentarios
que registren acusaciones
con antecedentes de de-
nuncias abiertas, los cua-
les deben ser retirados.
Esto ha generado una si-
tuación dilatoria, que debe
ser autorizada por la comi-
sión permanente del con-
greso de la república para
luego plantearse las deci-
siones y planteamientos
antes de llegarse al pleno,
de ser aprobado el dicta-
men de permitir autorizar
al ministerio público para
proseguir con las investiga-
ciones, y generar dejar sin
efecto la protección al jefe
de estado como a los afo-
rados. En tanto, la mesa di-
rectiva del congreso, ha
decidido la exigencia de
postergar la participación
del pleno ante el anuncio
de la marcha «para tomar
Lima» con la participación
de personajes cercanos al
gobierno, la reacción del
congreso busca evitar ac-
ciones de violencia contra
los parlamentarios y los
servidores, incluso contra
las exigencias del ejecuti-
vo para presionar respec-
to a sus demandas.

Se advierte retrasos injustificados en el avance físico y
financiero de la obra

CONTRALORÍA IDENTIFICA DEFICIENCIAS EN
CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO HÍDRICO PARCCO

CHINQUILLAY PRESUPUESTADO EN S/ 182 MILLONES
ción del 12 al 25 de octubre
del 2022, se verificó la eje-
cución de cinco de metas
que son parte del proyecto
hídrico en el marco del Me-
gaoperativo de Control, en
el cual se identificó también
que el muro del canal de
concreto presenta variacio-
nes en su espesor, así como
la falta de proceso de cura-
do del concreto fraguado
(endurecido).
Asimismo, la comisión de
control constató retrasos in-
justificados en el avance fí-
sico y financiero de la obra,
que genera el riesgo de in-
cremento de plazo de ejecu-
ción, presupuesto, paraliza-
ciones y/o suspensiones del
proyecto.
Se verificó el incumplimien-
to de pago al proveedor de
tuberías por un monto total
de S/ 1 447 930, lo cual ge-
neraría retrasos en el uso del
material, plazos de ejecu-
ción y acciones legales con-

tra la entidad.
También se advirtió que la
obra viene siendo ejecutada
sin personal especializado
acorde al presupuesto ana-
lítico del expediente técnico,
tales como la falta de un
maestro de obra y un profe-
sional especialista en segu-
ridad y medio ambiente,
afectando la correcta ejecu-
ción del proyecto. Además
del inadecuado almacena-
miento de materiales como
tubos, acero y madera, ex-
puestos a las condiciones
climáticas de la zona, entre
otros riesgos.
El informe de control fue
notificado al titular de la
entidad, a fin que adopten
las acciones que correspon-
dan para asegurar la conti-
nuidad del proceso y el lo-
gro de los objetivos del pro-
yecto. Dicho informe se en-
cuentra publicado en el Bus-
cador de Informes de Servi-
cios de Control.
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En medio del cuarto día de
manifestación de los pobla-
dores de Espinar (Cusco),
que exigen la entrega de un
‘bono’ de dos mil soles con
presupuesto del Convenio
Marco entre la minera An-
tapaccay y la provincia de
Espinar, los manifestantes
anunciaron que se retoma-
rá el bloqueo del Corredor
minero del sur desde la me-
dia noche de este jueves.
Esta información la dio a
Correo Fredy Llaique, se-
cretario del denominado
Comité de lucha de Espinar,
quien aseguró que no se lle-
ga a ningún acuerdo tangi-
ble con la empresa ni con
el Gobierno hasta el mo-
mento, por lo que radicali-
zarán su medida de protes-
ta.
«Hoy día (Jueves) desde la
media noche las comunida-
des van a tomar distintos
puntos, el Corredor minero
está pasando por el corazón
de algunas comunidades,
se va a pedir la suspensión
de las actividades de Anta-
paccay hasta que nos solu-
cionen el tema del bono y
la reformulación del Conve-
nio Marco, que administra
la minera cuando el pueblo
debería de administrar este
presupuesto», refirió.
Sobre el ingreso de un gru-
po de manifestantes hasta
la llamada Casa Bomba y
la vandalización del perí-
metro del campamento mi-
nero de Antapaccay, el di-
rigente dijo que los mani-
festantes no le hicieron
nada al equipo de la mine-
ra y que solo desviaron el

El Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo
(MTPE) aprobó la transferen-
cia de 498,865 soles a través
del Programa Lurawi Perú, a
cuatro gobiernos locales de
las regiones Apurímac y Aya-
cucho, con el fin de ejecutar
cinco actividades de interven-
ción inmediata que genera-
rán 347 empleos temporales.
Las actividades de interven-
ción inmediata serán ejecu-
tadas por la Municipalidad de
Turpo (1), de la provincia de
Andahuaylas, Apurímac; y las
municipalidades de Concep-
ción (1) y Huambalpa (2), de
la provincia de Cangallo,
Ayacucho; y de Totos (1), de
la provincia de Cangallo,
Ayacucho.
Los beneficiarios de los em-
pleos temporales serán perso-

El presidente del Consejo de
Ministros, Aníbal Torres, pi-
dió a los alcaldes electos de
la región Pasco a trabajar
para satisfacer las necesida-
des de sus propios pueblos,
labor en la cual tendrán un
apoyo permanente del Eje-
cutivo.
«Si queremos sacar al país
adelante, todos los peruanos
nos debemos unir, Ejecutivo,
Legislativo, Sistema de Jus-
ticia, órganos autónomos y
la población», señaló en un
encuentro con las autorida-
des electas encabezado por
el presidente Pedro Castillo.
En los últimos 200 años, se-
gún dijo, se gobernó en fun-
ción a «intereses particula-
res», razón por la cual mu-
chas zonas del país carecen
de agua, desagüe, pistas,
veredas, salud, irrigación,
canales de riego.
Precisó que esa realidad no
se cambia de la noche a la
mañana, por lo que se debe
empezar a trabajar en con-
junto para darle derechos
fundamentales a la pobla-
ción. «Nos han elegido para
trabajar, ejecutar el presu-

Pobladores exigen la inmediata dación de
un ‘bono’ de dos mil soles

BLOQUEO DEL CORREDOR
MINERO SE RETOMARÁ HOY A

MEDIA NOCHE EN ESPINAR
rumbo del agua del río Sa-
lado
«Han salido acusaciones
por medio de ‘trolles’, he-
mos sufrido la represión
policial, ya hemos enviado
un documento a la PCM
pero no hemos tenido res-
puesta, la protesta se va a
radicalizar hasta lograr
nuestros objetivos», culmi-
nó.
Además del ‘bono’ de dos
mil soles, otro de los recla-
mos de los pobladores se da
en contra del Proyecto In-
tegración Coroccohuayco,
por el que piden un nuevo
sondeo de licencia social,
además de exigir la refor-
mulación del Convenio
Marco entre la provincia de
Espinar y la minera Anta-
paccay.
Los comuneros han men-
cionado que esperan la vi-
sita del propio presidente
de la República, Pedro Cas-
tillo, juntamente a su pre-
mier y ministros de Energía
y Minas, Vivienda, Sanea-
miento y Transportes.
DATO:
La entrega de este ‘bono
solidario’ para los poblado-
res de Espinar, ya fue apro-
bado por el Comité de ges-
tión, sin embargo los pobla-
dores exigen el uso de los
45 millones de soles que
guarda el Convenio marco
más un adelanto de 35 mi-
llones que piden a la mine-
ra, con tal de alcanzar los
80 millones que necesita-
rían para la entrega efecti-
va a todos los pobladores
de esta provincia cusqueña.

Si queremos sacar al país adelante, todos los peruanos nos debemos unir

ANÍBAL TORRES PIDE A ALCALDES ELECTOS TRABAJAR
PARA SATISFACER NECESIDADES DE LA POBLACIÓN

puesto, si no pueden hacer
un expediente técnico, el Mi-
nisterio de Defensa, el Ejér-
cito pueden ayudar, la Presi-
dencia del Consejo de Minis-
tros ya ayuda a los gobierno
locales y regionales a supe-
rar las observaciones», afir-
mó. Remarcó que las dife-
rencias políticas e ideológicas
no debe ser impedimento
para trabajar en función del
interés común y satisfacer el

interés nacional.
Torres, asimismo, saludó a
los alcaldes electos por reci-
bir el apoyo de la población
en las elecciones y que se res-
pondan a ese respaldo al
momento de ejercer sus fun-
ciones, sin ningún tipo de
distinción.
Aseguró además que el man-
datario es objeto de imputa-
ciones sin pruebas que son
investigadas por la fiscalía,

que lo incluyó también a él
por formar parte de una su-
puesta organización criminal
y por obstruir la justicia.
«El problema de fondo es
que no puede ver ejercien-
do el poder a un hombre del
pueblo», apuntó.
En ese marco, refirió que es
obligación de los peruanos
que lo eligieron defender la
voluntad popular, el poder
soberano a toda costa.

Ministerio de Trabajo autorizó partidas para Apurímac y Ayacucho para la creación
de 347 puestos de trabajo

APRUEBAN TRANSFERENCIA DE CERCA DE S/ 500,000
PARA GENERAR EMPLEO TEMPORAL EN DOS REGIONES

nas en condición de vulnera-
bilidad, quienes se desempe-
ñarán como mano de obra no
calificada a cambio de un in-
centivo económico de 44 so-
les por día laborado.
La medida fue aprobada
mediante Resolución Ministe-
rial N° 295-2022-TR, publica-
da hoy en el Diario Oficial El

Peruano, y se da en el con-
texto de la sexta convocato-
ria del programa del MTPE.
Al respecto, el ministro de Tra-
bajo y Promoción del Empleo
destacó el programa Lurawi
Perú porque se focaliza en
mano de obra no calificada
a escala nacional.
«A la fecha, hemos ejecuta-

do alrededor del 95 % del
presupuesto que asciende en
total a 500 millones de soles.
Y lo dirigimos fundamental-
mente a los gobiernos loca-
les de las zonas más alejadas
del país en donde los ciuda-
danos necesitan un trabajo»,
afirmó Salas Zegarra.
En ese sentido, el titular del
MTPE invocó a los alcaldes
electos a participar en el pro-
grama Lurawi Perú con el
propósito de crear fuentes de
empleo para la población de
sus respectivas jurisdicciones.
Se debe recordar que, en
marzo del presente año, el
gobierno aprobó cambiar la
denominación de Programa
para la Generación de Em-
pleo Social Inclusivo «Traba-
ja Perú», por el de Empleo-
Temporal «Lurawi Perú» (DS
N° 002-2022-TR).
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EDICTO MATRIMONIAL
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 250° DEL CÓDIGO CIVIL HAGO SABER
QUE: SE HA PRESENTADO DON: VALERIO
MISCUA ALLCCA    IDENTIFICADO CON DNI N°
20538487 DE 62 AÑOS DE EDAD; DE OCUPACIÓN
AGRICULTOR DE ESTADO CIVIL SOLTERO,
NATURAL DEL C.P LUIS PATA  DEL DISTRITO DE
TALAVERA  PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS,
DEPARTAMENTO DE APURÍMAC DE
NACIONALIDAD PERUANO  Y DOÑA :
FORTUNATA FARFAN VILLA   IDENTIFICADA
CON DNI N° 20538550 DE 59 AÑOS DE EDAD,
DE OCUPACIÓN AMA DE CASA DE ESTADO CIVIL
SOLTERA NATURAL DEL C.P DE LUIS PATA DEL
DISTRITO DE TALAVERA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC
DE NACIONALIDAD PERUANA.
QUIENES PRETENDEN CONTRAER MATRIMONIO
CIVIL EN LA MUNICIPALIDAD DE LUIS PATA
CHILLCARACCRA A HORAS  03:00 PM. DEL DÍA 17
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. LAS PERSONAS
QUE CONOZCAN CAUSALES DE IMPEDIMENTO
PODRÁN DENUNCIARLOS EN  FORMA PRESCRITA
EN EL ARTÍCULO 253° DEL ESTADO CÓDIGO CIVIL.

LUIS PATA,  10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

La vida no tiene precio, Así
lo entiende la familia del
barbero Edwar Ramírez
Sulca, conocido como
«Enko», asesinado en ene-
ro del 2021 en manos de
un sicario. Aunque recien-
temente un juez de la Cor-
te de Ayacucho sentenció
al autor del crimen, Jhon-
ny José Muñoz Varga, a 20
años de cárcel por el deli-
to contra la vida, el cuer-

Fue organizado por los di-
rectivos y docentes del co-
legio «Nuestra Sra. De Las
Mercedes», en el que parti-
ciparon las instituciones
educativas de Aurora Inés
Tejada, Miguel Grau, Fran-
cisco Bolognesi, Inmacula-
da de Curahuasi, Francis-
co Montufar Pinto de Ca-
chora y La Victoria.
En este primer congreso los
alcaldes escolares acorda-
ron que, solicitarán a las
APAFAs un aporte econó-
mico entre dos y cinco so-
les, exclusivo para los mu-
nicipios escolares, monto
que les permitirá movilizar-
se y fortalecer dicha orga-
nización escolar.
Entre otras demandas está
en contar con un asesor que
les permita aclarar dudas y

Caso fue muy sonado debido a que tras la tesis fiscal y policial los autores eran
extranjeros y la población exigía la expulsión para parar actos violentos

SENTENCIAN A 20 AÑOS DE CÁRCEL A AUTOR
DEL CRIMEN DE BARBERO ‘ENKO’ DE AYACUCHO

po y la salud en la modali-
dad de Homicidio Califica-
do en grado de consuma-
do. La familia y amigos del
estilista piden todo el peso
de la ley. «Enko» fue asesi-
nado por sujetos armados
cuando trabajaba en su
local «Godbless Barber
Shop» de la avenida Ma-
ravillas, Junto a él fue acri-
billado su cliente venezo-
lano, Jean Carlos Salas

Rosales (23).
De acuerdo a la sentencia
impuesta por el juez, el au-
tor del crimen Jhonny José
Muñoz Varga cumplirá car-
celería desde el 25 de ene-
ro del año 2022 vencerá el
25 de enero del año 2042,
en el Establecimiento Penal
que el INPE establezca,
con las formalidades del
caso. Además deberá pa-
gar 200 mil soles como re-

paración civil que el sen-
tenciado deberá abonar a
favor de los representantes
de los agraviados Edward
Ramírez Sulca y Jean Car-
los Salas Rosales.
ERA INOCENTE. En este
caso también fue involu-
crado Erick Paul Saavedra
Tovar (24) como cómplice
del asesinato, sin embargo,
a falta de una tesis fiscal
que fundamente su parti-
cipación en el crimen del
barbero el juez, Nazario
Turpo, ordenó su libertad.
«En el juicio se verifica que
no existe pruebas de cargo
idónea que permita a este
Colegiado concluir, más
allá de toda duda razona-
ble, que el acusado referi-
do realizó el accionar ilíci-
to atribuido en condición
de coautor» dice la resolu-
ción de absolución de
Saavedra Tovar quien fue
detenido en mayo del
2021 en Lima, por orden
de un juez.

Solicitarán a las APAFAs un aporte económico, exclusivo para los municipios escolares

ORGANIZARON EL I PRIMER CONGRESO
PROVINCIAL DE MUNICIPIOS ESCOLARES 2022

que las elecciones munici-
pales escolares deben lle-
varse a cabo en los meses
de noviembre y diciembre;
asimismo, cada institución
educativa tenga la libertad
y facultad de reunirse con
cualquier autoridad local,
regional o nacional.
Además, los municipios es-
colares pueden organizar
festivales culturales y litera-
rias, campañas de salud y
de reciclaje, de emprendi-
miento y acciones de soli-
daridad a nivel distrital y
provincial, puntualizaron,
que en cada congreso de
los municipios escolares se
rendan cuentas y se hagan
informes de los trabajos
realizados.
Al final del evento se eligió
la sede del II CONGRESO

DE LOS MUNICIPIOS ES-
COLARES - 2023 que se
llevará a cabo en la IE Mi-
guel Grau, al que invitarán
a los alcaldes escolares de
instituciones educativas de
otras provincias de nuestra
región.
«Esta es una semilla sem-
brada, que dará frutos en
el futuro, porque nuestros
estudiantes desde estos es-

pacios, desarrollan capaci-
dades de exposición, deba-
te y participación en mesas
de diálogo para compartir
experiencias vividas como
autoridades estudiantiles»,
dijo así, el profesor Javier
Flores uno de los principa-
les impulsores de este even-
to. (Escribe: P.A Wilman
Caichihua Robles)
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Tras la derrota 1-0 ante FBC
Melgar, encuentro que se lle-
vó a cabo en la ciudad de
Arequipa, Alianza Lima, va
en busca de darle la vuelta
al marcador en este segun-
do encuentro que se llevará
a cabo el sábado 12 de no-
viembre a las 8:00 p.m., en
el estadio Alejandro Villa-
nueva. Los «íntimos» nece-
sitan vencer por dos goles de
diferencia para poder pro-
clamarse como el campeón
nacional.
Alianza Lima, estuvo muy
cerca de llevarse un empate
a cero con el equipo Arequi-
peño en el estadio de la
UNSA; por lo contrario, un
autogol del jugador Yordi
Vilchez evitó que esto suce-
diera, brindándole así la
oportunidad a Melgar de
vencer 1-0, y así estar más
cerca de la consagración del
campeón de la Liga 1 2022.
Para evitar este cometido,
los jugadores al mando de
Guillermo Salas necesitan
ganar por dos goles de dife-

Con carteles y mucha euforia,
así fue recibido en su colegio
Leonardo Cahuapaza, un es-
tudiante de 15 años que se
consagró como campeón en la
categoría sub-15 del XI Cam-
peonato Panamericano Esco-
lar de Ajedrez realizado en
Bolivia.
El evento se realizó entre el 27
de octubre y el 2 de noviem-
bre, tuvo como sede la ciudad
de Santa Cruz. Allí dejó en alto
al Perú recibiendo la medalla
de oro luego de su participa-
ción. «Después de varios años
logré ser campeón nacional en
mi categoría, esto me clasificó
para el Panamericano, ahora se
viene un Sudamericano de la
Juventud en Paraguay y luego
el mundial de ajedrez en Gre-
cia», contó Leonardo.
Su madre contó que están bus-
cando un entrenador para Leo-
nardo ya que su preparación
ha dependido solamente de él,
gracias a su esfuerzo y dedica-
ción ha logrado varios recono-
cimientos en el mundo del aje-

A través de la resolución jefa-
tural Nº 0162-2022-MIDAGRI-
SENASA, publicada el 7 de no-
viembre del 2022, se declara
zonas libres de peste porcina a
doce departamentos del país
entre los cuales se incluye a
Apurímac. Con este gran paso
se contribuirá a mejorar el sta-
tus sanitario del país y de los
productores, permitiendo el
acceso a mercados internacio-
nales desde departamentos
con potencial de exportación y
evitando los costos de vacuna-
ción contra la referida enferme-
dad.
El Colegio Médico Veterinario
Departamental Apurímac, sa-
ludo a los médicos veterinarios
del Servicio Nacional de Sani-
dad Agraria Apurímac y a todo
el personal involucrado en esta
labor y que a través de esos es-
fuerzos se logró este anhelo.
Entre los antecedentes de este
logro se detalla en la resolución
que el 1 de octubre de 2018 se
suscribió el Contrato de Prés-
tamo entre la República del
Perú y el Banco Interamerica-
no de Desarrollo, para el finan-
ciamiento y ejecución del Pro-

Este jueves 10 de noviem-
bre se conmemora el XXII
aniversario de creación de
las Fiscalías Especializadas
en Delitos de Corrupción de
Funcionarios.
Frente a ello, la Fiscalía Pro-
vincial Corporativa Especia-
lizada en Delitos de corrup-
ción de Funcionarios de
Apurímac realizó ponencias
sobre los delitos de corrup-
ción más frecuentes en el
auditorio del Ilustre Colegio
de Abogados de Apurímac.
El evento académico se de-

El evento académico se desarrolló en el marco del plan de trabajo de
prevención e información que se viene promoviendo a nivel nacional.

FISCALÍA PROVINCIAL ANTICORRUPCIÓN DE APURÍMAC REALIZÓ
CONFERENCIA «DELITOS DE CORRUPCIÓN MÁS FRECUENTES»

sarrolló en el marco del plan
de trabajo de prevención e
información que se viene
promoviendo a nivel nacio-
nal.
La conferencia contó con la
ponencia del fiscal provin-
cial de la FECOF Apurímac
Luis Arturo Ballon Segovia,
quién realizó expuso sobre
el delito de colusión: «As-
pectos probatorios del deli-
to de infracción del deber».
En la charla, el fiscal provin-
cial Julio Cesar Orellana
Huamanñahui realizó la

presentación sobre «El deli-
to de Peculado desde la Ju-
risprudencia»; mientras que
el fiscal adjunto provincial
Pedro Mamani Cáceres so-
bre «El delito de Negocia-
ción incompatible y la in-
fracción del deber».
De igual forma, la fiscal ad-
junta provincial Yanet Rina
Sarco Díaz, se dirigió a los
asistentes para hablar sobre
«El delito de tráfico de in-
fluencias: Configuración del
delito y supuestos de hecho
más comunes», seguida de
la fiscal adjunta provincial
Paola Jackelin Umiyauri
Quirita, quien hizo lo propio
sobre «El delito de cohecho
y su aplicación práctica».
De la conferencia participa-
ron abogados, estudiantes
de la Escuela Profesional de
Derecho, así como también
personal fiscal y administra-
tivo que conforma el Distri-
to Fiscal de Apurímac.

Se declara zonas libres de peste porcina a doce departamentos del país

APURÍMAC ES DECLARADA COMO
ZONA LIBRE DE PESTE PORCINA

grama de Desarrollo de la Sa-
nidad Agraria para la ejecución
del proyecto o componente
«Erradicación de las enferme-
dades del ganado porcino en
el Perú», el mismo que tiene
como una de sus estrategias la
declaración progresiva de zo-
nas libres de peste porcina en
el país.
Tras los trabajos e informes
emitidos se manifiesta que la
Subdirección de Control y
Erradicación de Enfermedades
de la Dirección de Sanidad
Animal analizó las acciones de
prevención, control y erradica-
ción de PPC en los departa-
mentos candidatos a suspender

la vacunación contra esta en-
fermedad, así como los datos
de vigilancia, y recomendó ini-
ciar el proceso para la suspen-
sión de la vacunación en los
departamentos que se encuen-
tran libres de esta enfermedad
entre ellas Apurímac.
La peste porcina clásica, tam-
bién conocida como cólera
porcino, es una enfermedad
vírica contagiosa de los cerdos
domésticos y salvajes. Es cau-
sada por un virus que se en-
cuentra estrechamente relacio-
nado con los virus causantes de
la diarrea viral bovina en los
bovinos y de la enfermedad de
la frontera en los ovinos.

El segundo encuentro se llevará a cabo el sábado 12 de noviembre a las 8:00 p.m.

ALIANZA LIMA VS. MELGAR: ¿QUÉ NECESITA
EL EQUIPO BLANQUIAZUL PARA GANAR?

rencia, y de esta manera le-
vantar el título nacional por
segundo año consecutivo.
Si los blanquiazules vencen
por 1-0 automáticamente
forzarían a definir al cam-
peón nacional por penales,
en estos juegos decisivos no
está contemplado jugar
tiempo extra o suplementa-
rios.
«El sábado esperemos dar-
les una alegría a los hinchas
que ellos y nosotros mere-
cemos. Todo resultado es
remontable, depende de
nosotros y lo que hagamos.
El gol que nos hacen fue una
jugada aislada, pero hay

que seguir, acá no hay cul-
pables, somos todos respon-
sables» añadió Hernán Bar-
cos, delantero de Alianza
Lima.
La última vez que se dio un
encuentro entre Melgar y
Alianza Lima en el estadio
Alejandro Villanueva fue el
21 de setiembre, por el Tor-
neo Clausura, partido en el
que los blanquiazules ven-
cieron con un marcador de
2-0. Así mismo, el último
triunfo que se le recuerda al
conjunto rojinegro en Matu-
te fue en el año 2018, cuan-
do vencieron con un marca-
dor de 1-0.

En los Panamericanos Escolares de Bolivia 2022

ESCOLAR AREQUIPEÑO SE
CORONÓ CAMPEÓN DE AJEDREZ

drez. Todo el plantel secundario del colegio Jesús Obrero le
organizó una bienvenida con carteles y fotografías donde se
observa a Leonardo con sus medallas. «Es un honor que mis
compañeros me reciban de esta forma tan calurosa y me inspi-
ra a continuar sin rendirme», comentó el ajedrecista.
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Los pobladores de San Jerónimo
realizan una vigilia en la parroquia
del distrito y, entre lágrimas, espe-
ran que el ‘Niño Jesús de Reyes’,
su santo patrono, sea devuelto o
que encuentren al culpable.
El caso del robo de la imagen del
«Niño Jesús de Reyes» paralizó toda
la región Apurímac; sobre todo, el
pueblo de San Jerónimo, que lo tie-
ne como santo patrono. El hecho
ocurre a menos de dos meses de la
festividad religiosa denominada la
«Bajada de Reyes», a celebrarse el
próximo 6 de enero del 2023.
La señora Carmen Julia Olarte Am-
bian, quien alertó la noticia a tra-
vés de medios comunicación, se
mostró indignada por lo sucedido
y recalcó que la persona que se lle-
vó al Niño Jesús tendrá varios pro-
blemas, ya que «la fe es el sentimien-
to más fuerte y preciado que tienen
los pobladores».
El padre Moisés Rojas mostró el mis-
mo enfado por el sacrilegio cometi-
do y advirtió al delincuente que
todo San Jerónimo y los demás fie-
les devotos lo buscarán día y no-
che hasta encontrarlo. Además, se-
ñaló que hará una vigilia en la pa-
rroquia del distrito apto para todo
el público para orar y pedir que re-
torne la imagen.
SAN JERÓNIMO PARALIZA-
DO
El sacristán -persona encargada del
templo- fue quien se dio cuenta de
la ausencia de la figura religiosa y
de inmediato dio la lamentable no-
ticia a las autoridades de la iglesia,
y luego, a los policías. De forma rá-
pida, el hecho se extendió por todo
el distrito y llegaron al lugar varios
pobladores.
Con el correr de las horas, más y
más feligreses acudieron a la parro-
quia para rezar; varios de ellos no

Agentes antidrogas ejecutaron un
operativo policial, logrando deco-
misar 300 kilos de alcaloide cocaí-
na en el interior de un laboratorio
clandestino; hecho ocurrido en el
centro poblado Maisal, distrito de
Sivia, provincia de Huanta, Ayacu-
cho.
En el referido lugar, los custodios del
orden hallaron un laboratorio rústi-
co para el procesamiento de clorhi-
drato de cocaína, en donde se in-
cautó 27 galoneras y siete tachos,
conteniendo un total de 1970 kg de
acetona; así como, tres sacos en
cuyo interior había un total de 75
kg de cloruro de calcio. Asimismo,
se decomisó 12 galoneras y dos sa-
cos, con un total de 300 kg de alca-

Un individuo fue intervenido por agen-
tes de la Policía de Carreteras de An-
dahuaylas cuando trasladaba dos sa-
cos con más 60 kilos de hojas de coca
de contrabando.
La acción policial se produjo la ma-
drugada del jueves 10 de noviembre
en el sector de Pampas, distrito de
Ahuayro, en Chincheros, altura del ki-
lómetro 511 de la vía Andahuaylas –
Ayacucho. Leoncio Ccorahua Talave-
rano conductor del automóvil con pla-
ca de rodaje C1M-770 fue interveni-
do cuando los agentes realizaban el
control habitual de personas y pasaje-

El caso del robo de la imagen del «Niño Jesús de Reyes» paralizó toda la
región Apurímac

FIELES BUSCAN A LA PERSONA QUE SE LLEVÓ
LA IMAGEN DEL ‘NIÑO JESÚS DE REYES’

pudieron evitar las lágrimas y entre
gritos y llantos pidieron al cielo que
el Niño Jesús regrese. De esta for-
ma, intentar creer que el ratero se
arrepienta y devuelva la imagen; de
lo contrario, continuarán con la
búsqueda.
Los fanáticos religiosos se coloca-
ron en las afueras de la iglesia para
expresar su pesar por lo sucedido
con su patrono y luego ingresaron
al templo para hacer la respectiva
oración, encabezada por el párro-
co Moisés.
HAY UN DETENIDO
La señora Carmen Olarte indicó
que hay cámaras de la zona en las
cuales se logró detectar al supuesto
ladrón, quien se logró encontrar y
ahora está detenido en la comisa-
ría. Sin embargo, este joven indicó
que él aparece en el video y entra a
la iglesia, pero afirmó que se no ha
robado la figura del Niño Jesús.
«En estos momentos todo el pue-
blo está realizando junto con nues-
tros sacerdotes una vigilia, para que
la persona que haya sustraído nos
lo devuelva porque es un dolor te-
rrible, un golpe muy fuerte a la fe
de los católicos, a todo San Jeróni-
mo que amamos al «Niño Jesús de
Reyes», manifestó.
Del mismo modo, señaló que todos
los feligreses que trabajan en el tem-
plo están trabajando junto a la po-
licía para dar con el malhechor. La
persona detenida asegura que de-
mostrará que no es el ratero del
Niño Jesús; de lo contrario podría
ser sindicado como el autor del de-
lito.
La mujer indicó que sospechan de
una mafia que pasa por varias par-
tes de Apurímac, ya que no es el
primer caso que se reporta en la
región.
LA MUNICIPALIDAD DISTRI-

TAL DE SAN JERÓNIMO EX-
HORTA AL RESPONSABLE DE
LAMENTABLE HECHO A DE-
VOLVER LA IMAGEN DEL
NIÑO JESÚS DE REYES
Invocamos a la población jeroni-
miana a la vigilia que se realizará
en la puerta de la parroquia del dis-
trito de San Jerónimo para unirnos
en una sola oración para recuperar
la sagrada imagen de nuestro Niño
Jesús de Reyes.
Hecho ocurrido hoy, 10 de noviem-
bre a las 7:31 am dentro de nuestro
templo de San Jerónimo. Compar-
timos la imagen de la persona que
cometió este lamentable hecho, si
lo reconoces puedes brindar infor-
mación en la Comisaria de San Je-
rónimo, donde se viene investigan-
do el caso.
PRESUNTO RESPONSABLE
SE PRESENTA
Cabe precisar que en las últimas ho-
ras antes del cierre de esta edición,
hemos podido conocer que la per-
sona que se muestra en el registro
de video vigilancia a quien presun-
tamente se le responsabiliza sobre
la perdida de la imagen del Niño
Jesús, se habría presenta volunta-
riamente ante la Comisaría del sec-
tor con la finalidad de poner en co-
nocimiento de que él no fue el que
sustrajo la imagen, éste habría in-
gresado al templo a rezar y cuando
se acercó donde se encontraba el
Niño Jesús ya no se encontraba.
ÚLTIMO MINUTO
Luego de una denuncia pública a
través de los medios de comunica-
ción, por la desaparición del Niños
Jesús en San Jerónimo, después de
una ardua investigación, Policía re-
cupera imagen del Niño Jesús de
Reyes, en Centro Poblado Cham-
paccocha, mayores detalles en las
próximas horas.

En el interior de un laboratorio clandestino

HALLAN 300 KG DE ALCALOIDE DE COCAÍNA

loide cocaína en estado sólido ro-
coso.
Continuando con el registro «in
situ», se incautó cuatro balanzas
eléctricas; cuatro microondas; tres
alambiques; seis gatos hidráulicos;
dos prensas; una moledora; cuatro
balones de gas y seis moldes; así
como, cuatro balones de gas; dos
cocinas, víveres, entre otras espe-
cies. Se procedió con la incinera-
ción de 2045 kg de sustancias quí-
micas fiscalizada; asimismo, la dro-
ga decomisada y las especies incau-
tadas, fueron trasladados al Depar-
tamento de Operaciones Tácticas
Antidrogas PNP Palmapampa, para
continuar con las diligencias respec-
tivas.

La acción policial se produjo la madrugada del
jueves pasado

INTERVIENEN A INDIVIDUO CON MÁS DE 60
KILOS DE HOJAS DE COCA DE CONTRABANDO

ros. Durante el registró observaron que
en el interior del vehículo había dos
sacos de polietileno de color blanco
con más de 60 kilos de hojas de coca
y cuya comercialización se encuentra
prohibida.
Esta persona junto con la mercancía
ilegal incautada fue conducida a la
unidad policial especializada para con-
tinuar con las diligencias.
Ccorahua Talaverano es una persona
conocida en los archivos de la Divi-
sión Policial de Andahuaylas al figurar
en una intervención por tráfico ilícito
de drogas registrada en junio del 2010.
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Efectivos policiales de la Comisaría de San Jerónimo con el grupo de
las «Dalinas» del Departamento de la Policía Comunitaria de
Andahuaylas, realizaron un sociograma que estuvo dirigido a niños y
niñas de 5 años de la Institución Educativa Inicial San Teresita, ubicado
en el Distrito de San Jerónimo.
A través de la actividad los custodios del orden escenificaron casos de
secuestros, tocamientos indebidos y acoso, a fin de enseñar a los niños
y niñas para que sepan identificarlo y protegerse ellos mismos.
Dentro de los mensajes que la Policía Nacional hizo llegar a los menores
fueron:
- Que nunca deben aceptar regalos de extraños, y mucho menos

golosinas.
- Nunca deben acompañar a extraños
- Si alguien los toma del brazo por la fuerza o intenta llevarlos a un

vehículo, deben de gritar bien alto, «ayuda, auxilio».
- No debe guardar secretos con otros adultos.
Con dicha actividad la policía nacional busca generar conciencia en
los menores para que aprendan a cuidar su cuerpo e integridad
personal.

Un hombre fue captado por las
cámaras de vigilancia en el mo-
mento cuando se apoderaba de
un equipo celular de alta gama,
tarjetas de crédito y documen-
tos personales, el sujeto que le
robó el celular a la propietaria
de una tienda comercial, mo-
mentos en que se descuidó del
aparato llevándose consigo con

La mujer identificada como
Mercedes Portillo Pérez quién
tendría más de 70 años de edad,
tomó acción al ver que su par-
cela y sus animales se incendia-
ban. Su desesperación la llevó
a intentar sofocar el fuego, pero
no pudo con la rápida propa-
gación de las llamas. Esta deci-
sión que tomó acabó con su
vida.
Los moradores de la zona fue-
ron testigos de cómo la adulta
mayor trató de controlar el si-
niestro, sin poder lograrlo.
DETALLE DE LOS HE-

El Frente de Defensa Regional Agrario (FEDRA) realiza una urgente
convocatoria a los presidentes comunales de los 20 distritos de la provincia
Chanka, para desarrollar una asamblea multisectorial de agricultores con
la finalidad de acordar la declaratoria de emergencia del agro para la
campaña agrícola 2023 en esta parte de la región Apurímac. En los puntos
específicos de la agenda que consta en documento oficial, se encuentra
la solicitud para la presencia del Ministro de Agricultura, la compra de
UREA, seguro agrario catastrófico, empadronamiento actualizado, entre
otros temas que abordarán este sábado en horas de la mañana en el
complejo Agrario de Tejamolino.

Los moradores de la zona fueron testigos de cómo la adulta mayor trató de
controlar el siniestro, sin poder lograrlo

MUJER MUERE CALCINADA
EN INCENDIO FORESTAL

CHOS
Ayer en horas de la tarde se re-
portó a una comunera fallecida
como consecuencia de las gra-
ves quemaduras sufridas al in-
tentar salvar sus animales del
incendio forestal que se registra
hace dos días en la comunidad
de Mutca del distrito de Lucre,
provincia de Aymaraes.
La víctima fue identificada
como Mercedes Portillo Pérez
quién tendría más de 70 años
de edad y por su condición no
habría podido escapar del fue-
go que terminó con su vida.

Cuando las llamas arrasaron
con toda la cobertura vegetal del
lugar, los vecinos recién pudie-
ron ubicarla para reportarlo a las
autoridades.
Según referencias, la mujer se
dedicaba al pastoreo de anima-
les y no imaginaba que el fuego
iba a llegar hasta donde se en-
contraba y lamentablemente
por salvar a sus animales se as-
fixió rápidamente y tuvo graves
quemaduras.
Hasta altas horas de la noche de
ayer, las llamas aún no eran con-
troladas, por lo que los pobla-
dores de Lucre venían pidien-
do apoyo a los Bomberos de
Chalhuanca para controlar este
siniestro que no solo afecta a la
flora y fauna sino también a la
vida humana.
Así, estos incendios forestales
provocados continúan cobran-
do la vida de víctimas indefen-
sas, mientras que por años no
se sanciona ejemplarmente a
quienes la provocan y ojalá este
hecho no quede impune y se
inicien las investigaciones.

Aprovecho descuido de la propietaria y se llevó equipo móvil

CÁMARAS DE VIGILANCIA CAPTAN A LADRÓN DE CELULAR

dirección desconocida.
Según las imágenes, el hurto su-
cedió en el Jr. Juan Francisco
Ramos galería Virgen de Copa-
cabana 212 Andahuaylas, don-
de la agraviada estaba realizan-
do trabajos de ordenamiento,
dejando su equipo celular sobre
la mesa. La propietaria pide ayu-

da para identificar al sujeto, que
estaría acompañado de una fé-
mina como su cómplice, para
cometer sus fechorías, no se des-
carta que sería una banda de cri-
minal que actúa en la ciudad de
Andahuaylas.
Cualquier información al núme-
ro 915361246

En San Jerónimo Policía Nacional

REALIZA SOCIOGRAMA PARA ENSEÑAR
A NIÑOS Y NIÑAS A CUIDAR SU

CUERPO E INTEGRIDAD PERSONAL

Para declaratoria de emergencia agraria

CONVOCAN A AGRICULTORES DE
ANDAHUAYLAS A ASAMBLEA
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VISTO:
El Informe N° 674-2022-GATR-MPA presentado por la Gerencia de Admi-
nistración Tributaria y Rentas, la Opinión Legal N° 448-2022-MPA/DAJ-
AMVR emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica, el Dictamen N° 27-
2022-C-APPR-MPA emitido por  la Comisión de Administración, Planea-
miento, Presupuesto y Rentas Municipales, sobre el proyecto de Orde-
nanza que Establece el Régimen de Gradualidad de Sanciones por In-
fracciones Tributarias en la Provincia de Andahuaylas, y;
CONSIDERANDO:
Que, los artículos 74° y 194° de la Constitución Política del Perú modifica-
do por el artículo único de la Ley N° 30305, establece que las municipali-
dades son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica,
administrativa en los asuntos de su competencia, y le otorga la potestad
tributaria para crear, modificar y suprimir contribuciones y tasas (arbitrios,
licencias y derechos municipales), en concordancia con el artículo II del

miento de las mismas, brindando las facilidades de pago que los incentive a
cancelar su deuda tributaria; por consiguiente, para los diversos ejercicios
fiscales se ha visto por conveniente proyectar un régimen de gradualidad de
sanciones aplicables a  las  infracciones  tributarias, con un descuento que
van desde 50% hasta 95% respectivamente, en las diversas situaciones que
son contempladas en la propuesta normativa.
Que, mediante Opinión Legal N° 448-2022-MPA/DAJ-AMVR de la Dirección
de Asesoría Jurídica opina que es PROCEDENTE que el Concejo Municipal
de Andahuaylas, en base a sus atribuciones establecidas en el inciso 9) del
artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades, apruebe el proyecto de
Ordenanza que Establece el Régimen de Gradualidad de Sanciones por In-
fracciones Tributarias en la Provincia de Andahuaylas, el cual ha respetado
las disposiciones normativas vigentes;
Que, de conformidad a los artículos 9°, inciso 9); 39° y 40° de la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades, Ley N° 27972, el Concejo Municipal, por unanimidad
y con dispensa de  trámite de  lectura y aprobación del Acta, se aprobó lo
siguiente:
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE GRADUALIDAD DE
SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS EN LA PROVINCIA

DE ANDAHUAYLAS
ARTÍCULO PRIMERO. – ALCANCE, La presente ordenanza establece el
Régimen de Gradualidad de Sanciones Pecuniarias aplicable por la Munici-
palidad Provincial de Andahuaylas a las Infracciones Tributarias formales y
sustanciales establecidas en los artículos 173º numeral 2) y 5); 176º nume-
ral 1) y 4); 177º numeral 7) y 16); y 178° numeral 1), del Texto Único Ordena-
do del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013-EF y
sus modificatorias.
CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN
DE INSCRIBIRSE, ACTUALIZAR O ACREDITAR LA INSCRIPCIÓN EN LOS
REGISTROS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 Artículo 173° numeral 2), Proporcionar o comunicar la información, in-

cluyendo la requerida por la Administración Tributaria, relativa a los an-
tecedentes o datos para la inscripción, cambio de domicilio, o actualiza-
ción en los registros, no conforme con la realidad.

 Artículo 173° numeral 5), No proporcionar o comunicar a la Adminis-
tración Tributaria informaciones relativas a los antecedentes o datos para
la inscripción, cambio de domicilio o actualización en los registros o pro-
porcionarla sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca
la Administración Tributaria.

CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN
DE PRESENTAR DECLARACIONES Y COMUNICACIONES
 Artículo 176° numeral 1), No presentar las declaraciones que conten-

gan la determinación de la deuda tributaria, dentro de los plazos esta-
blecidos.

 Artículo 176° numeral 4), Presentar otras declaraciones o comunica-
ciones en forma incompleta o no conformes con la realidad.

CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN
DE PERMITIR EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, IN-
FORMAR Y COMPARECER ANTE LA MISMA
 Artículo 177° numeral 7), No comparecer ante la Administración Tribu-

taria o comparecer fuera del plazo establecido para ello.
 Artículo 177° numeral 16), Impedir que funcionarios de la Administra-

ción Tributaria efectúen inspecciones, tomas de inventario de bienes, o
controlen su ejecución, la comprobación física y valuación.

CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIEN-
TO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
 Artículo 178° numeral 1), Declarar cifras o datos falsos u omitir cir-

cunstancias en las declaraciones que influyan en la determinación y el
pago de la obligación tributaria (subvaluación).

ARTÍCULO SEGUNDO. – DEFINICIONES:
 Infracción Tributaria: Es toda acción u omisión que importe la vulnera-

ción de normas tributarias.

 Sanción Tributaria: Es una pena administrativa que se impone a quien
comete una infracción relacionada con obligaciones formales o sus-
tanciales de naturaleza tributaria.

 Multa Tributaria: Es una sanción tributaria de carácter pecuniario que
impone la Administración Tributaria.

 CT: Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por Decre-
to Supremo N° 133-2013-EF y modificatorias.

 UIT: La Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha en que se co-
metió  la  infracción y cuando no sea posible establecerla,  la que se
encontrara vigente a la fecha en que la Administración detectó la in-
fracción.

ARTÍCULO TERCERO. – GRADUALIDAD DE LA MULTA, El criterio de
gradualidad se encuentra referida a la aplicación de un porcentaje (%) de
descuento sobre el importe de la Multa Tributaria por las infracciones es-
tablecidas en los numerales 2) y 5) del artículo 173º; numerales 1) y 4) del
artículo 176º; numerales 7) y 16) del artículo 177º; y numeral 1) del artículo
178°, del Texto Único Ordenado del Código Tributario. A efectos de la apli-
cación del Régimen de Gradualidad de Sanciones, se tendrá en cuenta las
siguientes condiciones:
I. Infracciones contempladas en los artículos 173º numeral 2) y 5);

176º numeral 4); y 178° numeral 1).
a) Si el deudor cumple con presentar la declaración jurada omitida y la

infracción es subsanada con anterioridad a la notificación requerimiento
de la Administración Tributaria, la multa tributaria será rebajada en un
noventa y cinco por ciento (95%).

b) Si la declaración jurada se realiza con posterioridad a la notificación o
requerimiento de la Administración Tributaria, pero antes de la notifica-
ción de la Resolución de Multa, la sanción será rebajada en un noven-
ta por ciento (90%).

c) Una vez notificada la Resolución de Multa, se regulariza de declara-
ción jurada, la sanción será rebajada en un ochenta y cinco por ciento
(85%).

d) Si la presentación de la declaración jurada se efectúa con posteriori-
dad al inicio del procedimiento de ejecución coactiva, la sanción será
rebajada en un sesenta por ciento (70%).

II. Infracción contemplada en el numeral 1) del artículo 176º.
a) Si el Deudor cumple con presentar la Declaración Jurada omitida y la

infracción es subsanada con anterioridad a la notificación o requeri-
miento de la Administración Tributaria,  la multa será rebajada en un
noventa y cinco por ciento (95%).

b) Si la Declaración Jurada se realiza con posterioridad a la notificación o
requerimiento de la Administración Tributaria, pero antes de la notifica-
ción de la Resolución de Multa, la sanción será rebajada en un noven-
ta por ciento (90%).

c) Una vez notificada la Resolución de Multa, si se regulariza la declara-
ción jurada, la sanción será rebajada en un ochenta y cinco por ciento
(85%).

d) Si la presentación de la declaración jurada se efectúa con posteriori-
dad al inicio del procedimiento de ejecución coactiva, la sanción será
rebajada en un setenta por ciento (70%).

III. Infracciones contempladas en los numerales 7) y 16) del artículo
177°.

a) Si el deudor comparece ante la Administración Tributaria, después de
la primera citación, pero antes del vencimiento de la segunda citación
(la rebaja se realiza si comparece en el momento señalado y exhibe
en dicho acto el pago de la multa respectiva); la sanción será rebajada
en un noventa por ciento (90%).

b) Si el deudor comparece ante la Administración Tributaria en segunda
citación, la sanción será rebajada en un cincuenta por ciento (50%).

c) La infracción tipificada en el numeral 16) del artículo 177° del TUO del
Código Tributario no será sancionada, siempre que se permita llevar a
cabo la inspección en la fecha de reprogramación dispuesta por única
vez por la Administración Tributaria.

d) Que en caso no permita llevar a cabo la inspección, la sanción será
para todos los casos del veinte por ciento 20% de la UIT. No corres-
ponderá (%) de descuento respecto a la multa.

ARTÍCULO CUARTO. – CONDICIONES PARA LA GRADUALIDAD DE
LA SANCIÓN, Las rebajas establecidas en la presente Ordenanza, se en-
cuentran sujetas al cumplimiento de las siguientes condiciones por parte
del infractor:
1. Que, el contribuyente reconozca la infracción en forma expresa o táci-

ta con el cumplimiento de su obligación.
2. Que, no se  interponga medio  impugnatorio alguno contra  los actos

efectuados por  la Administración durante  la determinación y aplica-
ción de la sanción. En caso de haber formulado recurso, solo podrá
acogerse el infractor que previamente haya desistido del mismo, me-
diante escrito correspondiente.

3. Que, en caso de tener adeudos tributarios pendientes con la Adminis-
tración, siempre y cuando no se encuentre en curso un Procedimiento

ORDENANZA MUNICIPAL N° 132-2022-CM-MPA
ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE GRADUALIDAD DE SANCIONES POR INFRACCIONES
TRIBUTARIAS EN LA PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS.

Andahuaylas, 03 de noviembre del 2022.

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

Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades –
Ley N° 27972;
Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades establece que son atribucio-
nes del Concejo Municipal la aprobación, modificación y de-
rogación de ordenanzas;
Que, el artículo 40° de la Ley citada, precisa que las orde-
nanzas son normas de carácter general de mayor jerarquía
en la estructura normativa municipal, por medio de las cua-
les se regulan las materias en las Municipalidades;
Que, la Norma IV del Título Preliminar del Texto Único Orde-
nado del Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo
N° 133-2013-EF, señala que los Gobiernos Locales, median-
te Ordenanza, pueden crear, modificar y suprimir sus contri-
buciones, arbitrios, derechos y licencias o exonerar de ellos,
dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la Ley;
Que, el artículo 41º de la misma norma señala que, excep-
cionalmente, los gobiernos locales podrán condonar, con ca-
rácter general, el interés moratorio y las sanciones, respec-
to de los impuestos que administren, en el caso de contribu-
ciones y tasas dicha condonación también podrá alcanzar
al tributo;
Que, según el artículo 60° del Texto Único Ordenado de la
Ley de Tributación Municipal, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 156-2004-EF, señala en concordancia con lo

prescrito por el numeral 4) del artículo 195° de la Constitución Política del
Perú, que las municipalidades crean, modifican y suprimen contribuciones
y tasas y otorgan exoneraciones dentro de los límites que fije la Ley; de-
biendo aprobarse mediante ordenanza, con las limitaciones establecidas
en la normativa vigente;
Que, de conformidad al artículo 166° del Texto Único Ordenado del Códi-
go Tributario, aprobado por Decreto Supremo N° 133-2013-EF, la Admi-
nistración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y sancio-
nar administrativamente  las  infracciones  tributarias; y que, en virtud de
dicha facultad discrecional, también puede aplicar gradualmente las san-
ciones por infracciones tributarias, en la forma y condiciones que ella esta-
blezca, mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango simi-
lar;
Que, mediante Informe N° 674-2022-GATR-MPA, emitida por la Gerencia
de Administración Tributaria y Rentas  remite el proyecto de Ordenanza
que Establece el Régimen de Gradualidad de Sanciones por Infracciones
Tributarias en la Provincia de Andahuaylas, en virtud a que actualmente la
Municipalidad no cuenta con una norma que establezca descuentos con
gradualidad; sin embargo, tiene la política de incentivar, a los contribuyen-
tes que no hubieren cumplido con sus obligaciones tributarias formales
dentro de los plazos establecidos, a regularizar voluntariamente el cumpli-
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de Ejecución Coactiva, se proceda a regularizarlos sea cancelando o
fraccionando la deuda.

ARTÍCULO QUINTO. – APLICACIÓN DE LA GRADUALIDAD, Para  la
aplicación o cálculo de la multa a imponerse se observará las siguientes
pautas:
1. Se determina la sanción de acuerdo a la Tabla I – Personas Jurídicas

y Tabla II – Personas Naturales del Código Tributario.
2. Sobre el monto señalado por el TUO del Código Tributario y modifica-

torias se actualiza, aplicando los intereses moratorios correspondien-
tes.

 En el caso de la detección de la infracción tipificada en el numeral 1)
del artículo 176º del Texto Único Ordenado del Código Tributario  y
modificatorias relativo al Impuesto Predial, la Administración Tributa-
ria emitirá la multa correspondiente solo por los últimos cuatro años
de afectación del Impuesto a que se encuentre vinculado a la fecha de
presentación de la declaración jurada o detección de la infracción.

 Excepcionalmente, para  los contribuyentes personas naturales que
cumplan con presentar la Declaración Jurada omitida por primera vez,
la Administración Tributaria emitirá la multa correspondiente únicamen-
te al último año de afectación del Impuesto a que se encuentre vincu-
lado a la fecha de presentación de la declaración jurada o detección
de la infracción.

 En el caso de subvaluación se aplicará la infracción tipificada en el
numeral 1) del artículo 178º del Texto Único Ordenado del Código Tri-
butario, la multa no podrá ser menor al 5% de la UIT del ejercicio fisca-
lizado.

3. Para el caso de predios en condominio y/o copropiedad, podrá excep-
cionalmente determinarse la liquidación de la infracción tributaria para
efectos de la cancelación, a uno solo de los miembros en representa-
ción de los mismos, siempre y cuando se encuentren al día en el pago
de sus tributos municipales y/o lo regularicen antes de la emisión de la
Resolución de Multa Tributaria, caso contrario se emitirá la referida
Resolución por cada condómino y/o copropietario de ser el caso.

4. Una vez liquidado el monto de la multa actualizada, se procede a efec-
tuar el descuento correspondiente.

5. Después que la Ejecutoria Coactiva ha trabado medidas cautelares
no habrá ningún descuento y se cobrará el (100%) de la multa.

ARTÍCULO SEXTO. – DE LOS PAGOS EFECTUADOS, Los pagos por
multas tributarias, que hayan sido efectuados con anterioridad a la vigen-
cia de la presente ordenanza, son válidos y no se encuentran sujetos a
compensación y/o devolución.
ARTÍCULO SÉPTIMO. – PÉRDIDA DE BENEFICIOS DEL RÉGIMEN, Se
perderá el derecho a la graduación de la sanción correspondiente en los
siguientes casos:
a) Si el contribuyente  impugna el acto de la Administración por el cual

determina o sanciona la infracción y de haberlo hecho deberá desistir-
se del mismo por escrito, a fin de que proceda su acogimiento al pre-
sente régimen.

b) De igual forma, si luego de realizado el pago de la multa tributaria, el
infractor interpone recurso impugnatorio contra la sanción correspon-
diente o la determinación de la deuda tributaria pagada, no podrá aco-
gerse al presente régimen.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA. – ESTABLECER, Que el otorgamiento del presente Régimen
es automático, en consecuencia, se entenderá realizado cuando el con-
tribuyente cumpla con los criterios que corresponden a la infracción en la
que incurrió en la forma y condiciones señaladas.
SEGUNDA. – ESTABLECER, Que los beneficios del presente Régimen
son de aplicación incluso a las infracciones cometidas con anterioridad a
la fecha de entrada en vigencia de la presente Ordenanza, siempre que
las mismas no se encuentren canceladas.
TERCERA. – DEROGUESE, Toda norma que se oponga a lo que esta-
blece la presente Ordenanza.
CUARTA. – ENCÁRGUESE, El cumplimiento de la presente Ordenanza
Municipal a la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas y sus de-
pendencias que lo conforman.
QUINTA. – FACÚLTESE, Al Alcalde a que mediante Decreto de Alcaldía
dicte las disposiciones complementarias para la adecuada aplicación de
la presente Ordenanza Municipal.
SEXTA. – VIGENCIA, La presente Ordenanza entrará en vigencia desde
el día siguiente de su publicación.
POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
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VISTO:
En sesión Ordinaria de Consejo Municipal, N° 018 de
fecha 23 de setiembre de 2022. El Informe N°084-2022-
MDT-DGRD de fecha 09 de setiembre de 2022 emitido
por la División de Gestión de Riesgos de Desastres me-
diante el cual solicita la aprobación oficial mediante Or-
denanza Municipal del Plan de Contingencia ante incen-
dios forestales del Distrito de Talavera 2022 – 2023 el
cual consta de quince (15) puntos». El Informe N°190-
2022-GSC/MDT de fecha 09 de setiembre de 2022,
emitido por la gerencia de seguridad ciudadana, median-
te el cual solicita su correspondiente aprobación mediante
ordenanza municipal. La Opinión legal N°0309-2022-
OAL/YNR-MDT de fecha 13 de setiembre de 2022 me-
diante el cual opina que se ponga en agenda para su
debate y discusión por parte de los miembros del conce-
jo municipal. El Informe N°096-2022-MDT/GM de fe-
cha 13 de setiembre de 2022 emitido por la gerencia
municipal, quién eleva a despacho de alcaldía para que
en su oportunidad sea agendada en sesión de concejo
para su aprobación. El Dictamen N° 005 –2022 – MDT/

Ley Orgánica de Municipalidades, respecto a sus atribu-
ciones del consejo Municipal señala: «Aprobar, modificar o
derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos»;
Que, mediante Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Na-
cional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), se
establece un sistema interinstitucional, sinérgico, descen-
tralizado, transversal y participativo, con la finalidad de iden-
tificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar
sus efectos, así como evitar la generación de nuevos ries-
gos, y la preparación y atención ante situaciones de desas-
tre a través del establecimiento de principios, lineamientos
de política, componentes, procesos e instrumentos de la
Gestión del Riesgo de Desastres;
Que, el numeral 14.1 del Artículo 14 de la Ley N° 29664,
indica que los gobiernos regionales y gobiernos locales,
como integrantes del SINAGERD, formulan, aprueban
normas y planes, evalúan, dirigen, organizan, supervisan,
fiscalizan y ejecutan los procesos de la Gestión del Riesgo
de Desastres, en el ámbito de su competencia, en el marco
de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
y los lineamientos del ente rector, en concordancia a lo
establecido por la Ley y su reglamento;
Que, el literal a) del Artículo 19 de Ley Nº 29664, señala
que el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres,
que integra los procesos de estimación, prevención y re-
ducción del riesgo de desastres, preparación, respuesta y
rehabilitación, y reconstrucción, tiene por objeto estable-
cer las líneas estratégicas, los objetivos, las acciones, pro-
cesos y protocolos de carácter plurianual necesarios para
concretar lo establecido en la referida norma; el citado Plan
Nacional sirve de marco para la elaboración de los planes
específicos por cada proceso y tipo de desastre que deben
ser desarrollados anualmente, por las entidades públicas
en todos los niveles de gobierno; siendo que, los citados
planes específicos se aprueban como máximo en el mes de
agosto de cada año;
Que, el numeral 39.1 del Artículo 39 del Reglamento de la
Ley Nº 29664 Ley que crea el Sistema Nacional de Ges-
tión del Riesgo de Desastres, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 048-2011-PCM, establece que, en concordan-
cia con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres, las entidades públicas en todos los niveles de gobier-
no formulan, aprueban y ejecutan, entre otros, los Planes
de contingencia como uno de los planes específicos por
proceso;
Que, el numeral 6.2 de los Lineamientos de Formulación y
Aprobación de Planes de Contingencia, aprobado mediante
Resolución Ministerial N° 188-2015-PCM, señala que, cul-
minado el proceso de formulación, el Equipo Técnico rea-
lizará la presentación de la propuesta del Plan al Grupo de
Trabajo de la Gestión del Riesgo de Desastres correspon-
diente o a quien corresponda, para su aprobación. Los pla-
nes de contingencia son aprobados por el funcionario de
más alto nivel: Ministro, Presidente del Gobierno Regional
o Alcalde, etc. según el tipo del plan, con la Resolución

correspondiente;
Que, mediante Informe N° 084-2022-MDT-DGRD de fe-
cha 09 de setiembre de 2022 emitido por la División de
Gestión de Riesgos de Desastres solicita la aprobación
oficial mediante Ordenanza Municipal del Plan de Con-
tingencia ante incendios forestales del Distrito de Talave-
ra 2022 – 2023 el cual consta de quince (15) puntos».
Que, mediante Informe N° 190-2022-GSC/MDT de fe-
cha 09 de setiembre de 2022, emitido por la gerencia de
seguridad ciudadana, solicita su correspondiente aproba-
ción mediante ordenanza municipal.
Que, mediante Opinión legal N°0309-2022-OAL/YNR-
MDT de fecha 13 de setiembre de 2022 opina que se
ponga en agenda para su debate y discusión por parte de
los miembros del concejo municipal.
Que, mediante Informe N° 096-2022-MDT/GM de fecha
13 de setiembre de 2022 emitido por la gerencia munici-
pal, quién eleva a despacho de alcaldía para que en su
oportunidad sea agendada en sesión de concejo para su
aprobación.
Que, mediante Dictamen N° 005 –2022 – MDT/ CSCD-
CEMAS de fecha 22 de setiembre de 2022, emitido por
la COMISION DE SEGURIDAD, CIUDADANA, DEFEN-
SA CIVIL, ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE Y SALUBRI-
DAD APRUEBAN por unanimidad y ELEVAN al pleno
del Concejo Municipal la propuesta de Ordenanza Muni-
cipal del Plan de Contingencia ante incendios forestales
del Distrito de Talavera 2022 – 2023.
Estando de acuerdo a lo estipulado por el numeral 8) del
artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades N°
27972 y estando a lo procedentemente expuesto. El Con-
cejo Distrital de Talavera, con el voto en mayoría de sus
miembros, con dispensa de lectura y aprobación del Acta;
se aprobó la siguiente:

ORDENAZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INCENDIOS
FORESTALES DEL DISTRITO DE TALAVERA

2022 – 2023
ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Plan de Con-
tingencia ante incendios forestales del Distrito de Talave-
ra 2022 – 2023 el cual consta de quince (15) puntos», la
misma que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER, que la aplica-
ción de la Presente Ordenanza Municipal será en concor-
dancia con el Plan de Desarrollo Concertado de la Muni-
cipalidad Distrital de Talavera, así como con el Plan Es-
tratégico Institucional.
ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Gerencia
Municipal, Oficina de Planificación y Presupuesto y a los
integrantes del Grupo de Trabajo para la Gestión del Ries-
go de Desastres y demás instancias administrativas tomen
las medidas que correspondan para el cumplimiento de
la implementación del plan específico en concordancia a
la presente Ordenanza Municipal.
ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, que la presente
Ordenanza Municipal, entrara en vigencia a partir del día
siguiente de su publicación.
ARTÍCULO QUINTO. - DISPONER, la publicación
de la presente Ordenanza Municipal en el Portal Web de
la Municipalidad Distrital de Talavera.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, CÚMPLASE Y
ARCHÍVESE

ORDENANZA MUNICIPAL N° 029 – 2022 - MDT
Talavera, 24 de octubre de 2022

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

POR CUANTO:
EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

CSCDCEMAS de fecha 22 de setiembre de
2022, emitido por la COMISION DE SE-
GURIDAD, CIUDADANA, DEFENSA CI-
VIL, ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE Y
SALUBRIDAD mediante el cual APRUE-
BAN por unanimidad y ELEVAN al pleno
del Concejo Municipal la propuesta de Or-
denanza Municipal del Plan de Contingen-
cia ante incendios forestales del Distrito de
Talavera 2022 – 2023 y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido
por el artículo 194 de la Constitución Polí-
tica del Perú y modificatorias y el articulo II
del Título Preliminar de la Ley N° 27972 –
Ley orgánica de Municipalidades, estable-
ce que los gobiernos locales gozan de au-
tonomía política, económica y administra-
tiva en los asuntos de su competencia. La
autonomía que la Constitución Política del
Perú establece para las municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administra-

ción, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, la autonomía política consiste en la capacidad de
dictar normas de carácter obligatorio en los asuntos de
su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía
económica consiste en la capacidad de decidir sobre su
presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones
con la participación activa de la sociedad civil, la autono-
mía administrativa es la capacidad de organizarse de la
manera que más convenga a sus planes de desarrollo lo-
cal;
Que, el numeral 8) del artículo 9° de la Ley N° 27972 -
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ARIES
Un sábado especial, ideal para disfrutar de
la amistad y de las relaciones familiares.
Para los solos del signo será una jornada
de complicidad, diversiones y actividades
compartidas con personas afines. Conjun-
ciones astrales armónicas aumentan el ins-
tinto productivo, y te incitarán a la búsque-
da de mayores comodidades materiales.
Muy buena salud.
TAURO
Las condiciones amorosas se elevan y sa-
len airosas sobre cualquier dificultad que
se presente; cuídate de personas entrome-
tidas y celosas de la felicidad ajena. La fa-
vorable posición de Mercurio permite reem-
plazar las fantasías por razonamientos eco-
nómicos más realistas y rentables. Evita so-
brecargarte de compromisos, puedes ter-
minar muy agotado.
GÉMINIS
Trata de adecuar tu vida amorosa a la rea-
lidad; no accedas al enojo fácilmente, si no
puedes comprender las razones de tu pa-
reja, por una vez, déjalo pasar. Te inquie-
tan algunas cuestiones laborales que no
tienen perspectiva de solución inmediata:
modifica métodos obsoletos, actúa con otra
dinámica y verás los resultados. Tu salud y
energía, en armonía.
CÁNCER
Conflictos internos y contradicciones te lle-
van a nadar entre dos aguas; la indecisión
entre dos amores te llevará a altibajos aní-
micos. No será el mejor momento para al-
canzar metas financieras, pero sí para pen-
sar en estrategias que desarrollen la eco-
nomía; los cálculos económicos bien ela-
borados pueden socorrer a los Piscis a en-
cauzar el plano de los intereses. Tenden-
cia a las molestias musculares.
LEO
El entorno astral trae un equipaje cargado
de diferencias y malentendidos que provo-
carán tensiones en la pareja, evita caer en
reacciones exageradas. Las relaciones en-
tre padres e hijos atraviesan un momento
de frialdad. La impaciencia puede ser cau-
sa de problemas laborales, evita la ansie-
dad, soluciones simples pueden producir
resultados importantes. Visita al oculista.
VIRGO
Un día positivo para el amor, los proyectos
personales y el trabajo; los acontecimien-
tos en estos órdenes de la vida serán alen-
tadores, todo lo vinculado al éxito personal
y profesional se verá favorecido por los as-
tros. Moderar la alimentación será esencial
para conservar la salud, el ejercicio o el de-
porte, serán además un magnífico comple-
mento.
LIBRA

Te sentirás muy susceptible y quisquillo-
so con la pareja y los seres queridos;
cualquier palabra o conducta que consi-
deres no apropiada te sacará de tus ca-
sillas ¡cuenta hasta diez! Posibles lauros
en la esfera del trabajo, Júpiter, tu regen-
te, envía su protección para que mejoren
las condiciones laborales. Controla tu pre-
sión arterial.
ESCORPIO
Tu personalidad hipersensible aflora es-
pecialmente en lo referido a los temas del
amor; trata de serenarte, no conviertas a
tu pareja en víctima de tus inseguridades
y vaivenes sentimentales. Una jornada
ideal para ocuparte de tus asuntos per-
sonales, o el orden en la vivienda. Presta
atención a tu postura corporal, una mala
posición puede ocasionarte molestias
musculares.
SAGITARIO
Buenas circunstancias en el amor y la pro-
fesión. El Trígono Júpiter-Saturno es un
aspecto astral muy positivo para alcan-
zar objetivos importantes; las acciones
tendientes a mejorar la economía tendrán
resultados muy satisfactorios. Con res-
pecto a la salud, podría existir una ten-
dencia a problemas en los huesos o la
dentadura.
CAPRICORNIO
En cuestiones del corazón, será necesa-
rio saber diferenciar entre las emociones
y los hechos verdaderos; deberías espe-
rar más énfasis en la honestidad y la se-
guridad. Con respecto a las actividades,
será un día de interesantes novedades y
gratificaciones en el plano monetario. Eli-
ge una alimentación balanceada y salu-
dable para equilibrar tu bienestar.
ACUARIO
Buenos cielos en el amor y la vida de re-
lación, ideal para disfrutar los vínculos
con personas queridas, también para con-
quistar nuevas amistades. Amigos y fa-
miliares brindan su respaldo en iniciati-
vas comerciales o profesionales; el tra-
bajo conjunto rendirá buenos beneficios.
Con respecto a la salud, será convenien-
te cuidarse de las herramientas cortan-
tes, o el manejo imprudente de armas.
PISCIS
En cuestiones amorosas, logras relajarte
y entregarte a lo impredecible: una acti-
tud franca y sin resquemores te ayudará
a disfrutar de tu vida afectiva con menos
planteos. Período inmejorable para las re-
laciones familiares y el círculo de afec-
tos. El panorama laboral se muestra pro-
metedor y lleno de oportunidades profe-
sionales, logros y conquistas se avecinan.
Buena salud.


