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El gobierno de Pedro Casti-
llo Terrones, sigue con su
plan de bombardear la de-
mocracia, haciendo uso de
la «bala de plata», (cuestión
de confianza) de manera ilí-
cita, aplicada luego de la re-
nuncia del expremier Aníbal
Torres Vásquez, que resulta
de hacer oídos sordos a lo
establecido por el TC que
permite que la interpretación
constitucional esté al lado
del congreso, sin denegato-
ria fáctica.
La actualidad refleja que la
actuación de la PCM ha sido
premeditada, pues a través
del consejo de ministros se
acordó la renovación del ga-
binete, mediante la salida
del Torres Vásquez y su cam-
bio por la cuestionada Bets-
sy Chávez Chino (aquella
que recibía en su casa a al-
tas horas de la noche a Cas-
tillo) e investigada por tráfi-
co de influencias a favor de
familiares de su compañero
afectuoso.
La situación del presidente
y su gobierno es muy grave,
por haber desacatado una
ley vigente ratificada por el
Tribunal Constitucional, que
votó a favor del congreso,

Danza entre cenizas (Apogeo Edi-
torial, 2022), la ópera prima de la
sanmarquina y de la actual limeña
afincada en Francia, Fabiola Pinel,
es un libro que narra las aventuras,
las vicisitudes, las tragedias, los ha-
llazgos, las torturas, los romances,
la militancia y la lucha que vivieron
y sufrieron los miembros de Sende-
ro Luminoso en plena época del te-
rrorismo peruano de los años
ochenta y noventa en la capital pe-
ruana.
Con prosa esbelta, ágil, a ratos tre-
pidante y digresiva, por instantes
sucinta y concisa como la contextu-
ra de una flor de retama, la novela
de Fabiola Pinel (la autora primeri-
za que ingresa a la literatura por la
puerta grande) tiene los aires de ser
una obra de tinte testimonial, de no
ficción o de carácter biográfico, aun-
que su gran apuesta sea la litera-
riedad o la narración como obra de
arte, donde el cómo se cuenta im-
porta demasiado.
Contextualizada en los tiempos de
los apagones por los bombazos de
Sendero Luminoso, los ataques
senderistas a los policías o a los
militares, las torturas en los cuarte-
les de las fuerzas del orden, las «es-
cuelas populares» o las «bases» en
las zonas periféricas de la capital
peruana, las rehabilitaciones de
adolescentes detenidas por el terro-
rismo o por el narcotráfico, las des-
apariciones ejecutadas por el Esta-
do o por los hombres de Sendero
Luminoso, los ambientes caóticos y
de efervescencia política en las uni-
versidades peruanas, esta novela
representa toda una pequeña «bur-
buja cósmica» de la Lima de aquel
entonces.
La protagonista central, Clara (des-
pués la camarada «Grace»), al ini-
cio es una adolescente inocente y
pura, pero que, gracias a la militan-
cia senderista de su hermano, un
joven sanmarquino que estudia eco-
nomía y que es encarcelado en el
penal Castro Castro por las fuerzas
del orden, se unirá a las causas po-
líticas y revolucionarias del «presi-
dente Gonzalo» con la fe, aunque
trunca, de querer cambiar los sen-
deros políticos, sociales, económi-
cos, de la nación peruana.
Aunque es evidente que el narrador
omnisciente de la novela traza la in-
genuidad y cierta simplicidad de la
protagonista al momento de enfilar-
se en el séquito senderista en Lima,
que operaba en los conos y en los
asentamientos humanos de la peri-
feria limeña, también es admirable
cómo aquella voz literaria destaca,
con técnica, su ahondamiento y, al
final, su dogmatismo ciego y fanáti-
co en aquella posición política y
antimilitar.
Por ello la novela es muy interesan-
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como responsable directo de
acciones de protección en-
tre ambos poderes, para la
toma de decisiones de ries-
go, por objeto del ataque a
sus fueros y presunto des-
afuero a sus miembros en el
marco de virulenta disolu-
ción.
A la sociedad civil, le puede
saber a adoquín de sebo,
que un poder del estado
pueda implantar la ley del
talión (la ley del más fuerte,
o la ley de la selva) sobre
otro, pese a tener el respal-
do de las normas vigentes,
pero eso es lo que pasa en
nuestro país, a los ciudada-
nos de a pie, se les ordena,
cumplir a pie juntillas, las
normas arregladas a dere-
cho, mientras que el pode-
roso hace tabla rasa.
Con el discurso populache-
ro, de que los malos son los
opuestos al gobierno, y cul-
pables que el país no avan-
ce en el desarrollo regional,
Castillo sigue victimizándo-
se y los pueblos necesitados
se tienen que «tragar los sa-
pos» ante una represalia que
puede afectar sus recursos,
sin cumplirse sus metas, esto
hace, palacio, para traerlos

para sí, por ende, paliar las
investigaciones de la fiscalía.
El momento es más que dra-
mático, de lo que se piensa
en el país, sobre todo, para
quienes ven como en un es-
pejo, lo que muestra la ac-
tualidad, por el desatino de
las autoridades palaciegas y
que observan cómo ensan-
chan sus bolsillos, distribu-
yen las riquezas entre sus
allegados y hacen fortuna,
con un pueblo adormecido
que cruza los dedos para
que las promesas logren
cumplirse.
El Perú, al que irónicamen-
te denominan el país de las
maravillas, no es una perita
en dulce, que probamos en
una torta de cumpleaños,
todo lo contrario, es una na-
ción controvertida y egoís-
ta, porque quienes ostentan
el poder quieren solucionar
todas sus carencias en poco
tiempo, con autoridades que
parecen tripulantes de un
«barco pirata» dedicados al
saqueo de sus riquezas.
Cuando llegó «Perú Libre» al
poder, los adeptos a Casti-
llo pensaron que su gobier-
no podría ser equitativo y
probo, nadie en su buen jui-
cio pensó que en poco tiem-
po podría tener 55 carpetas
abiertas por actos delictivos,
a su natural ineptitud, su go-
bierno le ha sumado accio-
nes mafiosas y perversas
contra la ley, persistiendo en
el descalabro, sigue ahuyen-
tando las inversiones priva-
das.

LOS SENDEROS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LIMA
O DANZA ENTRE CENIZAS DE FABIOLA PINEL

te y útil para los escritores, lectores
e investigadores que tienen a la vio-
lencia política como una cantera de
información en la historia última re-
publicana del Perú en el siglo XX,
pues en esta novela se detallan cir-
cunstancias literarias que fueron
poco o casi nada exploradas por los
narradores peruanos contemporá-
neos sobre la violencia política de
nuestro país.
Hasta incluso se le podría llamar
una crónica literaria de aquel tiem-
po, donde lo histórico y lo real son
complementos trascendentales,
todo ello a través de la juventud de
Clara, o «Grace», quien comenza-
rá asistiendo como visitante a las
conferencias ideológicas en la uni-
versidad de su hermano o, un poco
después, recolectando provisiones
alimenticias y prendas de vestir para
los presos políticos del penal Cas-
tro Castro en San Juan de Lurigan-
cho.
En ese sentido, desde la perspecti-
va del abordaje de la literatura de la
violencia política peruana esta no-
vela tiene un diálogo canónico y po-
lítico con autores como Mario Var-
gas Llosa, Miguel Gutiérrez, Alonso
Cueto, Julián Pérez Huarancca,
Sócrates Zuzunaga, Dante Castro,
Teodosio Olarte Espinoza, entre
otros; pero con la salvedad de que
esta novela sí posee un aporte, con-
tribuye a explorar nuevos terrenos
y nuevas anécdotas, es decir, apor-
ta, como novela lograda, en cues-
tiones literarias.
Además, es una novela que tiene a
uno de sus principales sostenes en
el empoderamiento femenino, pues
revela la importancia y la trascen-
dencia del papel que cobró la mujer
en las acciones, en las organizacio-
nes y en las estrategias de los
miembros de Sendero Luminoso, un
fenómeno interesante explorado en
la literatura peruana, como lo des-
tacaron, por ejemplo, Laura Riesco
con Ximena dos caminos (1994), o,
también, Karina Pacheco en La vo-
luntad del molle (2006). Por ello, el
personaje literario de Fabiola Pinel
cumple con todo lo requerido para
ser lograda y recordada: compleja,
humana, entrañable.
Y la historia de «Grace», que en-
cuentra, en la militancia senderista,
la amistad verdadera (con la peque-
ña Ñantika o la camarada «Wen-

dy»), el amor (el joven Jimmy o el
camarada «Ryan») o las ilusiones
perdidas (la caída de Abimael Guz-
mán y la derrota de Sendero Lumi-
noso), está contextualizada con los
acontecimientos históricos que mar-
caron dicha época: asesinatos en
las cárceles a los presos senderis-
tas, intervenciones a las universida-
des, violaciones a los derechos hu-
manos, la dictadura fujimorista, en-
tre otros.
Es correcto lo que afirma la narra-
dora Silvia Postigo Segovia sobre
este libro: «Revelando el espanto de
su generación y siendo mujeres-
cuerpos en llamas por una lucha
que sacudió al país, el recuerdo ata-
ñerá sus vidas desde un presente
con una paz ilusoria. Harto conoce-
mos el final de esta contienda en el
conflicto armado. Así las cenizas to-
marán la escena, serán condena-
das, se ocultarán y muchas veces
negarán que alguna vez en su pa-
sado se sublevaron como una fla-
ma viva. Sin embargo, la lucha no
concluirá allí, el arte hará lo demás».
En ese sentido, también es impor-
tante lo que señala el escritor Iván
Blas Hervias sobre Danza entre ce-
nizas: «Es un cuaderno de guerra,
el relato de un borde de la trinchera
urbana senderista en Lima, que na-
rra con verosimilitud una parte del
mecanismo de la lucha armada
(1980-2000). Y que también da
cuenta de los métodos ilegales em-
pleados por el Estado para enfren-
tar la insurrección, incluida la ven-
ganza y el estigma, después del fin
de los acontecimientos». Por ello,
la invitación para leer este libro está
hecha.
=========================
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Presentación del libro «VIEN-
TOS DEL SUR»; XXIII Festi-
val de Todas las Artes José
María Arguedas». El prolo-
guista es el renombrado
Mark. R. Cox, Peruanista es-
tadounidense, profesor de li-
teratura latinoamericana y di-
rector del programa de estu-
dios latinoamericanos en
Presbyterian College, en Es-
tados Unidos. Trabaja en el
área de la narrativa peruana
andina contemporánea y la
narrativa peruana sobre la
época de la violencia política
de los años ochenta y noven-
ta.
Algunos fragmentos del pró-
logo:
Hay momentos en la historia
que exige una reflexión pro-
funda. La guerra de los años
ochenta y noventa, y sus se-
cuelas, han inspirado a más
de 250 escritores a publicar
más de 150 novelas y 500
cuentos. Muchas de estas
obras se acercan al tema de
manera epidérmica, pero a
veces aparecen joyas como la
novela Vientos del sur, de
Wilfredo Siancas (Apurímac).
Con gran destreza, ha crea-
do una novela compacta que
abarca el periodo desde Ve-
lasco Alvarado hasta el An-
dahuaylazo y sus consecuen-
cias. Gira en torno a Amílcar
Sánchez Alarcón y su familia
al contar de sus experiencias
y desafíos, pero se enfoca en
vientos que han venido des-

En el año fiscal 2023, el presupuesto del sector educa-
ción ascenderá a S/ 41 mil 966 millones, monto que
representa el 19.5 % del presupuesto total y un incre-
mento de 16.9 % respecto del asignado en el 2022,
informó la presidenta del Consejo de Ministros, Betssy

Abogado Marcial Maucay-
lle Rincón quien asumió la
defensa desde el inicio de
las diligencias indicó que se
abrió investigación prelimi-
nar a Julián Merino Hua-
raca y Teodoro Sauñe Ze-
vallos.
La Fiscalía abrió una inves-
tigación preliminar al pre-
sidente y secretario del FE-
DRA, por presunto delito
contra la tranquilidad pú-
blica en la modalidad de
delitos contra la paz públi-
ca tipo específico distur-
bios, que tiene de 6 a 8
años de pena privativa de
libertad, en presunto agra-

Wilfredo Siancas Moreano escritos
andahuaylino

PRESENTARÁ LIBRO «VIENTOS DEL SUR»
de Apurímac y Ayacucho e
influyen en el país, antes,
durante y después de la gue-
rra. O sea, no se ve la guerra
como un periodo estático,
sino como parte de una his-
toria dinámica. Es una nove-
la con mucha riqueza. Evita
una visión blanca y negra, y
logra capturar el caos y la
complejidad de ese periodo.
… Vientos del sur ofrece mu-
chas perspectivas sobre el
Perú. Es una lectura amena
con tensión dramática y per-
sonajes complejos. Es una
mina de oro para los lectores
y los críticos literarios.
…Wilfredo Siancas es poeta
y escritor. Pertenece a la ge-
neración del ochenta, donde
hubo una transformación de
la narrativa neoindigenista a
lo que ahora se conoce como
narrativa andina.
Recién publiqué una antolo-
gía de narrativa ficticia sobre
la guerra, Los años de espan-
to: 39 relatos de los años de
la violencia (2022), y, con
mucho orgullo, incluí una se-
lección de Chiwaku extermi-
nador, en el cual un niño
campesino describe un pue-
blo que se encuentra envuel-
to en la guerra.
... Wili Siancas es un escritor
que merece mucha atención
por su aporte a la literatura.
Con Vientos del sur ha escri-
to una de las mejores obras
sobre la guerra.

Fiscalía investigó a dirigentes del FEDRA por paro agrario del 12 de mayo

QUEDÓ ARCHIVADO PROCESO DE
INVESTIGACIÓN A DIRIGENTES DE FEDRA

vio del estado.
Según la disposición de ar-
chivo los imputados Julián
Merino y Teodoro Sauñe,
han convocado a un paro
agrario el 12 de mayo del
presente año y en su desa-
rrollo estés en una distan-
cia de - tramo – de 100
metros tomaron la vía pú-
blica y bloquearon la vía
poniendo piedras y encima
de ello se encontraban sen-
tados; de la misma forma
habrían bloqueado la pis-
ta en av. Lázaro Carrillo y
jr. Guillermo Cáceres Tre-
sierra y otras vías como la
av. Ejército y jr. Ayacucho;

y habiendo recabado la fis-
calía las pesquisas corres-
pondientes, como la decla-
ración de testigos, cámaras
de seguridad, no encontró
responsabilidad alguna en
contra de los dirigentes del
FEDRA Julián Merino y
Teodoro Sauñe, por lo que
la Fiscalía dispuso DECLA-
RAR QUE NO PROCEDE
FORMALIZAR Y CONTI-
NUAR CON LA INVESTI-
GACIÓN PREPARATO-
RIA, en contra de los diri-
gentes citados y conse-
cuentemente se proceda al
archivamiento y anulación
de registro informático.

Marcial Maucaylle Aboga-
do defensor de los dirigen-
tes agrarios, indicó que:
«La fiscalía hizo lo correc-
to en archivar el presente
caso, puesto que el Estado
es garante de los derechos
de las personas y grupos
afectados y no debe recu-
rrir a formas de represión
e instrumentalización de
mecanismos legales; los
ciudadanos tenemos dere-
cho a reunirnos pacífica-
mente sin armas según al
artículo 2 numeral 12 de
la Constitución Política del
Perú y el artículo 15 de la
convención Americana so-
bre Derechos Humanos.
Pedimos a nuestras autori-
dades brindarles todos los
apoyos necesarios para
que puedan cumplir el en-
cargo del pueblo agrario,
puesto que los dirigentes
del FEDRA, no perciben
ningún ingreso económico,
pero históricamente sabe-
mos que los dirigentes de
esta organización agraria
han logrado grandes cosas
en beneficio no solo de los
agricultores si no de la po-
blación en general» conclu-
yó llamando siempre a la
unidad.

Ascenderá a S/ 41 mil 966 millones, informa presidenta del Consejo de Ministros al
sustentar presupuesto general en el Congreso
PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACIÓN SE INCREMENTARÁ EN 16.9 % EN EL 2023

Chávez.
Durante su presentación
ante el pleno del Congre-
so de la República para
sustentar el presupuesto
del año fiscal 2023,
Chávez dijo que ese presu-
puesto estará destinado
principalmente a financiar
la ampliación y mejora-
miento de la infraestructu-
ra educativa de las univer-
sidades públicas, el forta-
lecimiento de las condicio-
nes básicas de calidad para
la educación superior y 27
intervenciones pedagógi-
cas a nivel nacional.

Ese monto también servi-
rá para financiar las estra-
tegias que contrarresten el
rezago en los aprendizajes
que los estudiantes han te-
nido debido a la emergen-
cia sanitaria por el Covid-
19, indicó.
La primera ministra seña-
ló que, asimismo, se conti-
nuará con la implementa-
ción de mejoras salariales
a los docentes y la capaci-
tación del magisterio con
el propósito de elevar la ca-
lidad del servicio educati-
vo.



Martes 29 de Noviembre del 2022SOCIEDAD04

Con una feria informativa
que se realizará el martes
29 de noviembre en las in-
mediaciones del Mercado
Mayorista de Frutas El Tré-
bol de Caquetá del distrito
del Rímac, la Dirección Ge-
neral de Medicamentos, In-
sumos y Drogas (Digemid)
del Ministerio de Salud
(Minsa) lanzará la Campa-
ña Nacional de «Recojo de
medicamentos vencidos y
no utilizables en el hogar».
Esta campaña tiene como
objetivos generar concien-
cia en la población sobre los
riesgos a los que puede ex-
poner su salud y su vida si
es que consume medica-
mentos vencidos y dar a
conocer la importancia de
que estos productos no
sean desechados en la ba-
sura, debido a que la Dige-
mid ha comprobado que
estos son reciclados por
personas inescrupulosas y

Proceso busca fortalecer ca-
pacidades de la Contraloría
para ejecución de servicios
de control concurrente.
Con la finalidad de incorpo-
rar a los mejores profesiona-
les de diversas carreras a
nivel nacional, la Contralo-
ría General de la República
inició la convocatoria al
Concurso Público de Méri-
tos N° 007-2022-CG «For-
talecimiento de la Contralo-
ría General de la República
para la ejecución de Servi-
cios de Control Concurren-
te» para cubrir un total de
1738 plazas a nivel nacio-
nal y así incorporar a profe-
sionales y especialistas que
contribuyan al fortaleci-
miento del control guberna-
mental.
Como se recuerda, la Con-
traloría General es el ente
técnico rector del Sistema
Nacional de Control, dota-
do de autonomía adminis-

Con feria informativa que se realizará en las inmediaciones del Mercado Mayorista de
Frutas El Trébol de Caquetá

DIGEMID LANZARÁ CAMPAÑA NACIONAL DE «RECOJO DE
MEDICAMENTOS VENCIDOS Y NO UTILIZABLES EN EL HOGAR»

organizaciones criminales
dedicadas al comercio ile-
gal de medicamentos.
Durante la feria, que se de-
sarrollará de 9:00 de la ma-
ñana a 1:00 de la tarde, las
personas podrán desechar
sus medicamentos venci-
dos en los contenedores
instalados en el lugar para
tal fin.
También pueden depositar
medicamentos que no tie-
nen fecha de vencimiento
(tabletas, cápsulas), en mal

estado de conservación, so-
brantes de jarabes y pasti-
llas, aquellos abrieron hace
varios meses y se dejaron
de usar (jarabes, gotas of-
tálmicas, cremas, etc.).
Durante la feria, los espe-
cialistas de la Digemid tam-
bién explicarán los riesgos
de utilizar medicamentos,
dispositivos médicos, pro-
ductos de higiene personal
o doméstica o cosméticos
de procedencia ilegal.
Asimismo, se brindará infor-

mación sobre los peligros
de la automedicación, reco-
mendaciones para conser-
var los medicamentos en el
hogar, se explicará cómo
consultar el Observatorio
de Precios de Medicamen-
tos y el aplicativo para ce-
lulares AhorroMED, así
como a evitar la adquisición
de medicamentos motiva-
da por la publicidad.
Transeúntes y comerciantes
tendrán la oportunidad de
presenciar en sesiones de-
mostrativas sobre produc-
tos sanitarios (cosméticos,
productos de higiene perso-
nal y doméstica), dispositi-
vos médicos y sobre la co-
rrecta notificación de reac-
ciones adversas a los me-
dicamentos y participar en
actividades lúdicas para
ganar premios con mensa-
jes relacionados a medica-
mentos.

Profesionales de diversas carreras podrán realizar su inscripción virtual hasta el 12 de diciembre

CONTRALORÍA CONVOCA A CONCURSO DE MÉRITOS PARA
INCORPORAR A MÁS DE 1700 PROFESIONALES EN TODO EL PAÍS

trativa, funcional, económi-
ca y financiera, que tienen
por misión promover el de-
sarrollo de una gestión efi-
caz y moderna de los recur-
sos públicos en beneficio de
todos los peruanos.
Bajo ese marco, se dio ini-
cio al Concurso Público de
Méritos N° 007-2022-CG,
que establece una serie de
disposiciones que serán
aplicadas a todas/os las/los
postulantes que participen
en el proceso para cubrir las
1738 posiciones a nivel pro-
ceso, siempre garantizando
los principios de transparen-
cia, meritocracia e igualdad
de oportunidades.
La convocatoria está dirigi-
da a profesionales de las
carreras de Ingeniería Civil,
Derecho Contabilidad, Inge-
niería Sanitaria, Administra-
ción, Ingeniería de Siste-
mas, Arquitectura, Econo-
mía y muchas otras carre-

ras y especialidades profe-
sionales. Se puede acceder
a las bases del proceso a tra-
vés del siguiente link y todos
los detalles del proceso pue-
den conocerse a través de la
página web
contraloría.gob.pe, sección
«Convocatorias del Estado».
Las/os interesadas/os en par-
ticipar podrán realizar su ins-
cripción virtual y presentar
su CV documentado hasta
el 12 de diciembre del pre-
sente año. Posteriormente se
realizará la evaluación de ca-
pacidades el 17 de diciem-

bre de 2022 y la evaluación
curricular se llevará a cabo
del 27 de diciembre de 2022
hasta el 26 de enero de
2023. La siguiente fase co-
rresponde a la entrevista
personal, que está prevista
desde el 2 al 15 de febrero
de 2023 y luego se proce-
derá a la publicación de re-
sultados finales el 17 de fe-
brero de 2023.
Únete a la Contraloría y pos-
tula aquí: https://
convocatorias.contraloria.gob.pe/
dl728.html.
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La primera autoridad de la
Provincia de Andahuaylas, el
médico Adler Malpartida Tello,
acompañado del equipo técni-
co otorgaron el proyecto «ME-
JORAMIENTO DEL SERVI-
CIO DE MODALIDAD URBA-
NA A TRAVÉS DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA 3RA CUA-
DRA DEL JR LAS AMÉRICAS
DEL BARRIO MAGISTERIAL
DEL DISTRITO DE AN-
DAHUAYLAS»
Los beneficiarios agradecieron
la intervención, ya que estaba
abandonada dicha cuadra por
tantísimos años donde ningu-
na gestión pasada se dignó en
pavimentar el Jr. Américas. La
gestión actual tomó la decisión
política y hoy es una realidad,
por lo que esta calle es la más
transitada que une el distrito de
Talavera y Andahuaylas.
El alcalde Adler Malpartida
expresó: «Es una bendición
poder trabajar por nuestra tie-

Central de San Jerónimo
volvió a catalogarse como
uno de los mercados sa-
ludables a nivel nacional
a través de la meta 6 del
Ministerio de Salud.
Tras este mérito logrado
de las Municipalidades de
la región de Ayacucho,
Ancash, Apurímac, Ca-
llao, Junin, Lambayeque,
Lima, Madre de Dios, Mo-
quegua, Piura y Tacna, el
MIDIS programa pasan-
tías en cada uno de los
mercados saludables con
la finalidad de recoger las
experiencias y estrategias.

Este Miércoles 30 de No-
viembre será la entrega de
credencial por parte del
JNE, al Gobernador Per-
cy Godoy Medina, Vice
Gobernadora Marisol Va-
ler Miranda y consejeros
Regionales.
El JNE a través del JEE
de Abancay, convoca a,
Percy Godoy Medina
para la entrega de creden-

DIRECTORES DE LAS II.EE. DEBEN REPORTAR
LA MATRIZ DE LOGROS AMBIENTALES 2022

Verifica el reporte de las II.EE. que aún no envían su reporte
* Reporte nivel inicial: https://drive.google.com/.../1_XkwEWj2.../view...
* Reporte nivel primaria: https://drive.google.com/.../1EoFQwOWJVRXHt6Sn.../
view...
* Reporte nivel secundaria: https://drive.google.com/.../
1SUjmRPbqWgvB9fL7enp.../view...

Tercera cuadra Jr. Las Américas del Barrio Magisterial
ALCALDE PROVINCIAL ENTREGA NUEVA PISTA Y VEREDAS

rra en estos tiempos, con la
fortuna de Dios, nos sobran
energías para realizar muchas
obras en favor de la población

que nos dio esa delicada res-
ponsabilidad de poder dirigir
los destinos de nuestra tierra.

Autoridad electoral entregará credencial a gobernador electo
periodo 2023-2026

JNE CONVOCA A PERCY GODOY A ENTREGA
DE CREDENCIAL Y PROCLAMACIÓN COMO
GOBERNADOR REGIONAL DE APURÍMAC

cial y proclamación oficial
como gobernador de
Apurímac para el periodo
2023 - 2026.
La convocatoria se reali-
za a través de la resolu-
ción 01205-2022-JEE-
ABANCAY que en su ar-
tículo segundo manifiesta:
Generar las credenciales
y citar las autoridades
electas para el periodo de

gobierno regional 2023-
2026, para el día 30 de
noviembre de año en cur-
so a horas 09:00, en la
Casa de la Cultura de la
Municipalidad Provincial
de Abancay, ubicado en
el Jr. Cusco N° 326 de
esta ciudad, a fin de reci-
bir su credencial respecti-
va.

Por segunda vez consecutiva

SAN JERÓNIMO SEGUNDO MERCADO
SALUDABLE A NIVEL NACIONAL
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El Fiscal Provincial Dr. JHON
YULMER QUISPE CINZANO,
de la Primera Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Andahua-
ylas logró se dicte 14 meses de
prisión preventiva en contra de
dos investigados por la comisión
del delito Contra el Patrimonio,
en la modalidad de Extorsión
Agravada en grado de Tentativa,
en agravio de Percy Ccorahua
Cuaresma; por la comisión del
delito Contra la Administración
Pública, en la modalidad de De-
litos Cometidos por Particulares,
sub tipo Usurpación de Funcio-
nes, así como también por la
comisión del delito Contra la Fe
Pública, en su modalidad de Fal-
sificación de Documentos y Uso
de Documento Falso, todo en
agravio del Estado – PNP.
Se trata de Franklin Omar Alar-
cón Rojas (40) y Fran Wilmar
Salas Labra (28), quienes ha-
ciéndose pasar por efectivos po-
liciales intentaron extorsionar a
un ciudadano que se dedica al
rubro de la minería.
Los hechos se suscitaron cuan-
do los imputados se dirigieron a
la vivienda del agraviado. Una
vez frente al agraviado le dijeron
que eran efectivos policiales de
la sección de Inteligencia de la
DEPINCRI de Andahuaylas,
mostrándole una placa policial,
y que debía acompañarlos por-
que tenía una denuncia por mi-
nería ilegal, por lo que le mos-
traron una citación con sello y
firma de la PNP. El agraviado le
dijo que llamaría a su abogado,
aprovechando ese momento
para ingresar a su domicilio e in-
formarle a su hermano y llamar
a la Policía de Huancabamba,
porque sospechaba que dichas

Daniel Quispe Bautista tenía tan
solo 18 años y actualmente se ga-
naba la vida como ayudante en
una tienda de abarrotes. El último
viernes por la noche recibió una lla-
mada telefónica de uno de sus ami-
gos, sin presagiar que asistir a este
encuentro le costaría la vida.
Según sus familiares, la víctima se
reunió con cuatro de sus supues-
tos amigos, en su mayoría meno-
res de edad, con quienes comenzó
a libar licor. Al principio todo pa-
recía tratarse de una reunión co-
mún, pero conforme pasaron las
horas la situación se habría puesto
tensa.
De momento se desconoce qué
motivó a que los jóvenes o en qué
circunstancias se dio el asesinato
de Daniel Bautista, quien el ayer
por la mañana fue encontrado sin
vida y enterrado al lado de una vi-
vienda abandonada, situada en la
localidad de Aycas, en el distrito de
Luricocha- Huanta.
Los asistentes a esta reunión no
habrían medido las consecuencias,
puesto que estaban bajo los efec-
tos del alcohol o de algún estupe-
faciente. Se sabe, además, que uno
de los asistentes que presenció el
crimen se constituyó a la comisa-
ría de Huanta, para alertar lo su-
cedido. Ahora está siendo investi-
gado.
HECHOS
Los familiares del infortunado se-
ñalaron que el viernes por la no-
che Daniel Quispe se encontraba
en su casa junto a su hermano
menor, mientras que su madre ho-
ras antes había salido a la chacra a
coger alfalfa.
 El joven habría aprovechado la
ausencia de su progenitora para

Se hicieron pasar por policías de DEPINCRI

14 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA
PARA EXTORSIONADORES

personas no eran policías. Cuan-
do el agraviado salió del domici-
lio, los imputados le pidieron la
suma de s/. 30,000.00 (treinta
mil soles), ante la negativa del
agraviado, los investigados lo
amenazaron a él y a su familia.
Minutos después llegaron los
efectivos policiales de Huanca-
bamba y procedieron a pedir sus
identificaciones a los imputados,
al no tener identificación oficial,
los arrestaron y los pusieron a
disposición del Ministerio Públi-
co.
Es así que el fiscal provincial,
Jhon Yulmer Quispe Cinzano,
realizó las diligencias correspon-
dientes y ante los indudables ele-
mentos de convicción, presentó
requerimiento de prisión preven-
tiva ante el Poder Judicial, lo-
grando que se dicte 14 meses de
prisión preventiva en contra de
los investigados.
El Ministerio Público continuará
trabajando, puesto que se viene
suscitando hechos delictivos de
extorsión, robo, chantaje, entre
otros en el Distrito de José Ma-
ría Arguedas en Andahuaylas, re-
afirmando así el compromiso de
velar por el cumplimiento de la
Ley.

Dos menores capturados serían autores del asesinato

JOVEN ES ASESINADO CUANDO
LIBABA LICOR JUNTO A SUS AMIGOS

salir a eso de las 10 PM para re-
unirse con sus compañeros, los
mismos que viven cerca a esta
zona.
Desde ese entonces no se supo más
de él, por lo que su madre acudió
al día siguiente a su centro de la-
bores, en donde le informaron que
Daniel no había ido a trabajar. Esta
respuesta preocupó a la mujer y no
dudó en poner la denuncia por
desaparición en la dependencia
policial.
Se conoció que uno de los impli-
cados está en calidad de detenido
en la comisaría. Se trata de un
menor. de 16 años, quien de for-
ma voluntaria acudió a la comisa-
ría para denunciar el asesinato.
Ante ello, personal de criminalísti-
ca de la Policía Nacional junto al
fiscal penal de Huanta se constitu-
yeron al lugar en donde se hallaba
el cuerpo y comprobaron que no

solo había sido asesinado, sino que
enterrado al lado de una casa rús-
tica de adobe.
Esta terrible escena también fue
presenciada por su madre, su her-
mano y demás parientes, quienes
rompieron en llanto por la manera
en que le quitaron la vida.
También se halló un pico y una
pala que utilizaron los sujetos para
enterrar a Daniel con el fin de po-
der borrar las evidencias, pero fi-
nalmente su cuestionable accionar
fue revelado.
CAPTURA DE IMPLICADOS
Personal policial de la comisaría de
Huanta dio con la captura de dos
menores implicados en el asesina-
to de un joven de 18 años identifi-
cado como Daniel Quispe Bautis-
ta.
Se trata de Bladimir Martín Q. S
(16) quien lo habría victimado con
un arma blanca (cuchillo) hasta
provocarle la muerte. Este habría
tenido como cómplice a Isaías Da-
niel C.S (15) quienes fueron pues-
tos a disposición de las autorida-
des.
Vale precisar que la detención de
ambos adolescentes se dio luego
que el adolescente Kilder P. (17)
alertó a la policía sobre lo sucedi-
do. Este habría presenciado el cri-
men, pero decidió no callar.
Se sabe que la madre de la víctima
identificada como Delfina Bautista
Villegas (38) denunció la desapa-
rición de su hijo el viernes por la
noche. Este había salido de su casa
para reunirse con sus amigos y to-
mar licor.
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Con la finalidad de prevenir los
delitos contra la administración
pública y contribuir con la seguri-
dad ciudadana, la Fiscalía Provin-
cial de Prevención del Delito en
coordinación con el Director y Jefe
de Seguridad del Establecimiento
Penitenciario de Andahuaylas,
efectuaron operativo inopinado de
seguridad al interior de dicho es-
tablecimiento.
Durante la diligencia preventiva,
en el interior de una de las celdas
del Pabellón Nº 01, el personal
INPE halló entre otras pertenen-
cias prohibidas un equipo celular,
batería portátil y otros accesorios;
siendo el hecho inmediatamente
comunicado a personal Fiscal de
la Fiscalía Provincial Penal de Tur-
no de la ciudad de Andahuaylas,
quien de manera inmediata se
avocó al conocimiento del hecho
iniciando las diligencias prelimina-
res urgentes.
Cabe precisar que, personal fiscal
en prevención del delito intervi-
niente verificó el cumplimiento de

La operación policial se ejecutó en
un sector de la carretera Interoceá-
nica, a la altura del kilómetro 517
de la vía Ayacucho – Andahua-
ylas, sector de Sapichaca – Pam-
pas, en Chincheros; donde se de-
tuvo a tres sujetos que traslada-
ban la droga hábilmente acondi-
cionada en la maletera de auto-
móvil con destino al parecer ha-
cia Cusco y luego a la frontera de
Bolivia.
La acción se realizó gracias a la-
bores de inteligencia que permi-
tió tomar conocimiento acerca del
traslado de cargamento de droga
por esta ruta, por lo cual se reali-
zó el seguimiento correspondien-
te.
DETALLE DE LOS HECHOS
Dos hombres y una mujer fueron
detenidos por personal de la Poli-
cía Carreteras de Andahuaylas
cuando transportaban 16 paque-
tes de clorhidrato de cocaína ocul-
tos en la maletera de un automó-
vil procedente de Ayacucho.
La intervención se produjo la
mañana del lunes 28 de noviem-
bre durante un operativo de con-
trol rutinario de vehículos y pasa-
jeros a la altura del kilómetro 517
de la vía Ayacucho – Andahua-
ylas, sector de Sapichaca – Pam-
pas, en Chincheros.
Los ocupantes fueron identifica-
dos como Dany Maicol Palomino
Sumayllo (23), Rosmery Palomi-
no Sumayllo (29) y Saúl Perales
Ramos (24) este último conduc-
tor del automóvil con placa de
rodaje C2T-490.
Durante la revisión los agentes

Fiscalía de Prevención del Delito de Andahuaylas
realizó actuación preventiva en el Establecimiento
Penitenciario de Andahuaylas.

REALIZAN OPERATIVO EXTRAORDINARIO
DE SEGURIDAD INTERNA EN EL

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

las funciones con sujeción a ley del
personal INPE y respeto de dere-
chos fundamentales de los inter-
nos; así como efectuó exhortación
al Director del Establecimiento
Penitenciario, a fin de disponer las
acciones de control que corres-
pondan para garantizar las condi-
ciones de seguridad al interior del
establecimiento, tanto al personal
INPE como respecto de los inter-
nos a su cargo.

Mercancía ilícita iba ocultos en la maletera de automóvil

CAEN TRES PERSONAS TRANSPORTANDO
DROGA DE ALTA PUREZA

notaron que los tres ocupantes se
mostraban nerviosos, razón por la
cual les solicitaron se bajen del
vehículo para efectuar un chequeo
más minucioso.
En esas circunstancias encontra-
ron en la maletera un saco de po-
lietileno color negro y al abrirse
hallaron en su interior 16 paque-
tes (ladrillos) de clorhidrato cocaí-
na forrados con cinta adhesiva de
color amarillo.
Esta cantidad de droga aumenta-
rá en las próximas horas toda vez
que faltaba abrirse las caletas ha-
bilitadas en los espacios internos
de las puertas del mismo vehículo
y que fueron lacradas por disposi-

ción de la fiscal especializada en
TID.
Se informó que las tres personas
fueron detenidas y puestas a dis-
posición del Ministerio Público
para continuar con las diligencias
respectivas.
Un detalle a tenerse en cuenta la
droga llevaba una figura bastante
conocida para los agentes antidro-
gas de esta parte de la región: un
delfín.
Las indagaciones preliminares se
vienen realizando en forma con-
junta entre el Ministerio Público y
la Policía Nacional para las accio-
nes correspondiente acorde las
normas vigentes.
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VISTO:
En Sesión Ordinaria N° 022 de fecha 14 de no-
viembre del 2022, el Informe Nº 166-2022-MDT/
GDS/DDA del departamento de desarrollo ambien-
tal de fecha 11 de noviembre de 2022, mediante
el cual se propone la aprobación del Proyecto de
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA
CREACIÓN, FUNCIONES Y COMPOSICIÓN DE
LA COMICIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL EN EL
DISTRITO DE TALAVERA. La Opinión Legal
N°0380-2022-OAL/YNR-MDT de fecha 14 de no-
viembre de 2022 emitido por el asesor legal me-
diante el cual opina que se ponga en agenda. El
DICTAMEN Nº 007 –2022 – MDT/ CSCDCEMAS,
de fecha 13 de setiembre de 2022 emitido por al
COMISION DE SEGURIDAD, CIUDADANA, DE-
FENSA CIVIL, ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE

la Comisión Ambiental Municipal, su ámbito, funcio-
nes y composición;
Que, el artículo 9 de la Ley Marco del Sistema Na-
cional de Gestión Ambiental establece que la opi-
nión del MINAM es requisito previo para la aproba-
ción de los proyectos legislativos en los casos de ins-
titucionalidad, instrumentos de gestión o de políticas
ambientales;
Que, la Política Nacional del Ambiente al 2030 apro-
bado mediante Decreto Supremo Nº 023-2021-MI-
NAM, establece objetivos prioritarios, y que se en-
cuentran vinculados a la implementación y desarro-
llo del Sistema Nacional de Gestión Ambiental;
Que, el artículo 49 del Reglamento de la Ley del Sis-
tema Nacional de Gestión Ambiental, aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM esta-
blece que la Comisión Ambiental Municipal, o la ins-
tancia participativa que haga sus veces, creada o re-
conocida formalmente por la Municipalidad de su
jurisdicción; está encargada de la coordinación y la
concertación de la política ambiental local, promo-
viendo el diálogo y el acuerdo entre los actores loca-
les;
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 131-2021-
MINAM, el Ministerio del Ambiente aprobó la «Guía
para el Funcionamiento del Sistema Local de Ges-
tión Ambiental (SGLA)», la cual tiene como objetivo
establecer las directrices que orienten el funciona-
miento de los SLGA de nivel provincial o distrital. Su
alcance es a nivel nacional, para su aplicación por
los Gobiernos Locales (GL) de nivel provincial o dis-
trital, las Comisiones Ambientales Municipales (CAM)
y las entidades y organizaciones con funciones y res-
ponsabilidades en materia ambiental y de recursos
naturales a nivel local. En relación a la CAM, la Guía
señala en el Ítem 2, disposiciones referentes al fun-
cionamiento y gestión de la CAM en el marco del
SLGA;
Que, es necesario la creación y conformación de la
Comisión Ambiental Municipal del Distrito Indepen-
dencia, que esté encargada de la coordinación y la
concertación de la Política Nacional del Ambiente en
el ámbito local, promoviendo el diálogo y el acuerdo
entre los actores locales;
Que, mediante Informe Nº 166-2022-MDT/GDS/
DDA del departamento de desarrollo ambiental de
fecha 11 de noviembre de 2022, propone la aproba-
ción del Proyecto de ORDENANZA MUNICIPAL
QUE APRUEBA LA CREACIÓN, FUNCIONES Y
COMPOSICIÓN DE LA COMICIÓN AMBIENTAL
MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE TALAVERA;

Que, mediante Opinión Legal N°0380-2022-OAL/
YNR-MDT de fecha 14 de noviembre de 2022 emi-
tido por el asesor legal opina que se ponga en agen-
da;
Que, mediante DICTAMEN Nº 007 –2022 – MDT/
CSCDCEMAS, de fecha 13 de setiembre de 2022
emitido por al COMISION DE SEGURIDAD, CIU-
DADANA, DEFENSA CIVIL, ECOLOGIA, MEDIO
AMBIENTE Y SALUBRIDAD, APRUEBAN por
unanimidad y ELEVAN al pleno del Concejo Mu-
nicipal la propuesta de la Ordenanza Municipal;
Que, estando a lo expuesto y en el uso de sus fa-
cultades y atribuciones conferidas por la Constitu-
ción Política del Perú, la Ley Orgánica de Munici-
palidades y el voto por unanimidad de los miem-
bros del Concejo de la Municipalidad Distrital de
Independencia, ha dado la siguiente Ordenanza;

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA
LA CREACIÓN, FUNCIONES Y

COMPOSICIÓN DE LA COMICIÓN
AMBIENTAL MUNICIPAL EN EL

DISTRITO DE TALAVERA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto
La presente Ordenanza tiene por objeto reconocer
y conformar la Comisión Ambiental Municipal
(CAM) del Distrito de Talavera, así como estable-
cer el ámbito, composición y sus funciones.
Artículo 2.- Finalidad
La CAM del Distrito de Talavera tiene por finalidad
concertar y coordinar la Política Nacional del Am-
biente en el ámbito local, promoviendo el diálogo
y el acuerdo entre los actores público, privado y de
la sociedad civil.
Artículo 3.- Ámbito de Aplicación
La CAM del Distrito de Talavera ejerce sus funcio-
nes en el ámbito de la jurisdicción de la Municipa-
lidad Distrital de Talavera.
Artículo 4.- Reconocimiento
Reconocer a la Comisión Ambiental Municipal
(CAM) del Distrito de Talavera como la instancia
de gestión ambiental participativa y multiactor, en-
cargada de la coordinación y concertación de la
política ambiental y climática local, en el marco de
la Política Nacional del Ambiente (PNA), promo-
viendo el diálogo y el acuerdo entre los actores del
sector público, privado y la sociedad civil, en el
marco del Sistema Local de Gestión Ambiental
(SLGA).
Artículo 5.- Composición
La CAM del distrito de Talavera estará conforma-
da por los representantes de las siguientes institu-
ciones:
1. Municipalidad de Talavera (quien la presidirá).
2. Sociedad Civil (ONG, Asociaciones o Grupos
Ambientales, organizaciones juveniles, etc.).
3. Organizaciones Vecinales y Sociales.

ORDENANZA MUNICIPAL N° 032-2022-MDT
Talavera, 25 de noviembre del 2022

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TALAVERA

Y SALUBRIDAD, mediante el cual
APRUEBAN por unanimidad y ELE-
VAN al pleno del Concejo Municipal la
propuesta de la Ordenanza Municipal,
y;
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú,
en su artículo 2, inciso 22, consagra el
derecho fundamental de la persona a
la paz, a la tranquilidad, al disfrute del
tiempo libre y al descanso, así como a
gozar de un ambiente equilibrado y
adecuado al desarrollo de su vida;
Que, el inciso 3.1, del numeral 3 del
artículo 73 de la Ley Orgánica de Mu-
nicipalidades - Ley Nº 27972, señala
entre las competencias y funciones es-
pecíficas de los Gobiernos Locales la de
formular, aprobar, ejecutar y monitorear

los planes y políticas locales en materia ambiental,
en concordancia con las políticas, normas y planes
regionales, sectoriales y nacionales, y en el inciso
3.5 la de coordinar con los diversos niveles de go-
bierno nacional, sectorial y regional, la correcta
aplicación local de los instrumentos de planeamien-
to y de gestión ambiental, en el marco del sistema
nacional y regional de gestión ambiental;
Que, el artículo 25 de la Ley Marco del Sistema
Nacional de Gestión Ambiental - Ley Nº 28245,
establece que las Comisiones Ambientales Munici-
pales son las instancias de gestión ambiental, en-
cargados de coordinar y concertar la política am-
biental municipal, y asimismo señala que median-
te ordenanza municipal se aprueba la creación de
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4. Sector Comercial e Industrial
5. Instituciones Públicas (PNP, Poder Judicial, Mi-
nisterio Público, DIRIS).
6. Sector Educación (Universidades, Institutos,
II.EE. Públicas y Privadas).
Artículo 7.- Acreditación de los Represen-
tantes
Las instituciones participantes de la CAM del Dis-
trito de Talavera deberán designar a un represen-
tante titular y un representante alterno, mediante
comunicación escrita, la misma que deberá ser re-
frendada por el directivo y/o representante de la
institución debidamente facultado.
Los representantes designados deberán informar a
su representada, los acuerdos y responsabilidades
asumidos en las sesiones ordinarias y extraordina-
rias.
Artículo 8.- Funciones
La CAM del distrito de Talavera tendrá las siguien-
tes funciones:
I. Funciones Generales
a. Ser la instancia de concertación de la Política

Nacional del Ambiente en el ámbito local en co-
ordinación con la Municipalidad Distrital de Ta-
lavera, para la implementación del Sistema Lo-
cal de Gestión Ambiental.

b. Construir, evaluar, actualizar participativamen-
te el Plan de Acción Ambiental Local y la Agen-
da Ambiental Local que serán aprobados por la
Municipalidad Distrital de Talavera

c. Lograr compromisos concretos de las institucio-
nes integrantes en base a una visión comparti-
da.

d. Elaborar propuestas para el funcionamiento,
aplicación y evaluación de los instrumentos de
gestión ambiental y la ejecución de políticas am-
bientales.

e. Facilitar el tratamiento apropiado para la reso-
lución de conflictos ambientales.

f. Emitir opinión respecto a los instrumentos de
gestión ambiental del ámbito municipal.

g. Evaluar el desempeño de Ia gestión y manejo
de residuos sólidos, sea este prestado directa-
mente o a través de terceros, y emitir su informe
de evaluación de acuerdo a las guías que emite
el Ministerio del Ambiente.

II. Funciones Específicas
a. Gestionar la implementación participativa de los

instrumentos de planificación ambiental local,
aprobados por la Municipalidad de Talavera.

b. Promover y establecer mecanismo de apoyo, tra-
bajo y participación, coordinados con los secto-
res integrantes de la Comisión Ambiental Muni-
cipal (CAM) a favor de Ia Gestión Ambiental,
de conformidad con los instrumentos de planifi-
cación ambiental local.

c. Proponer lineamientos de política, objetivos y
metas de gestión ambiental, así como proyectos
de ordenanzas y otras normas municipales para
aportar al desarrollo sostenible del Distrito Tala-
vera, acordes con las políticas sectoriales y na-

cionales.
d. Promover y contribuir al desarrollo de programas,

proyectos que aporten al desarrollo ambiental
sostenible en el Distrito Talavera.

e. Promover el desarrollo de estrategias de partici-
pación ciudadana en Ia toma de decisiones y ge-
neración de alternativas de solución a los proble-
mas ambientales.

f. Velar por el cumplimiento de las políticas ambien-
tales, en el ámbito de la jurisdicción distrital.

g. Contribuir con la generación de proyectos que se
deriven de los instrumentos de planificación am-
biental local del Distrito Talavera.

h. Articular las políticas y planes de las entidades in-
tegrantes del SLGA con la política, plan y estrate-
gias ambientales del Distrito Talavera.

i. Otras funciones que establezcan en forma coordi-
nada Ia Municipalidad de Talavera y la Comisión
Ambiental Municipal.

Artículo 9.- De los Grupos Técnicos de la CAM.
La CAM del Distrito de Talavera, cumplirá sus fun-
ciones con el apoyo de Grupos Técnicos a propues-
tas de los miembros y aprobada por la CAM.
a. Los Grupos Técnicos son instancias destinadas a
la discusión, análisis, y búsqueda de acuerdos técni-
cos y mecanismos que se requieran para hacer ope-
rativos los instrumentos de gestión ambiental, pro-
poner alternativas de solución a problemas ambien-
tales, generar propuestas y proyectos, así como diag-
nosticar, diseñar, ejecutar y evaluar la implementa-
ción de la Política Nacional del Ambiente en el ámbi-
to local.
b. Los Grupos Técnicos de la CAM son creados con
un objetivo específico y están conformados por per-
sonas que poseen los conocimientos y experiencias
requeridas para cumplir con las funciones de estos,
que de acuerdo con las características y necesidades
podrían ser renovados.
c. Los Grupos Técnicos de la CAM del Distrito de
Talavera, pueden estar conformados por personas,
representantes de instituciones públicas o privadas,
que no necesariamente sean miembros de la CAM.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
FINALES

Primera. - Facúltese al Alcalde para que mediante
Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones necesa-
rias y complementarias para lograr la adecuada apli-
cación de la presente Ordenanza.
Segunda. - El proceso de identificación y selección
de los representantes de las instituciones públicas,
privadas y sociedad civil organizada para la confor-
mación del CAM deberá realizarse en cumplimiento
a los lineamientos establecidos por el Ministerio del
Ambiente.
Tercera. - La Municipalidad Distrital de Talavera, a
sugerencia de la CAM, podrá reconocer hechos no-
tables dignos de ser considerados como meritorios
en defensa del ambiente, otorgándoles reconocimien-
to público, sean a personas o instituciones.
Cuarta. - Las instituciones participantes de la CAM

del Distrito de Talavera comunicarán a la Munici-
palidad Distrital de Talavera la designación de su
Representante Titular y Alterno para su registro ofi-
cial como miembro de la CAM en un plazo máxi-
mo de 15 días; luego de la convocatoria realizada
por la Municipalidad de Talavera que deberá efec-
tuarlo en un plazo máximo de 30 días hábiles de
emitida y publicada la presente norma.
Quinta. - Una vez instalada la CAM del Distrito de
Talavera esta deberá elaborar su Reglamento Inter-
no, el mismo que deberá ser presentado a la Muni-
cipalidad Distrital de Talavera, en un plazo no ma-
yor de sesenta (60) días hábiles a partir de su insta-
lación.
Sexta. - Deróguese las normas de carácter local
que se oponga a la presente ordenanza.
Séptima. - La presente Ordenanza entrará en vi-
gencia al día siguiente de su publicación.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

PUBLICACIÓN POR CAMBIO
DE APELLIDO

YO, SR. ALIPIO ATAO LAOPA
IDENTIFICADO CON DNI N°
06911214, Y LOS HERMANOS,
PEDIMOS LA RECTIFICACIÓN DE
BAUTISMO DE MI SEÑORA MADRE
CRISTINA LAOPA MENDOZA EN LA
PARTIDA DE BAUTISMO FIGURA
COMO LAUPA BENDOZA POR LA
CORRECTA QUE ES LAOPA
MENDOZA.
SI ALGUIEN TIENE QUE DECIR EN
CONTRA O CUALQUIER OTRA
INQUIETUD ACERCARSE A LA
PARROQUIA DE SAN JERÓNIMO.



Martes 29 de Noviembre del 202210 NORMAS

VISTOS: EL CONSEJO MUNICIPAL DEL CEN-
TRO POBLADO CHUMBAO, en Sesión de Con-
sejo Ordinario N° 022-2022-MCP-CHUMBAO, de
fecha 03 de noviembre del 2022, donde se aprue-
ba la Ordenanza Municipal y Reglamento de Au-
diencia Pública Presencial y Virtual de Rendición
de Cuentas del año 2022 de la Municipalidad del

obligados a promover la participación ciudadana en
la formulación, debate y concertación de sus planes
de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública.
Para este efecto deberán garantizar el acceso de to-
dos los ciudadanos a la información pública, con las
excepciones que señala la ley, así como la conforma-
ción y funcionamiento de espacios y mecanismos de
consulta, concertación, control, evaluación y rendi-
ción de cuentas;
Que, el artículo 8° de la Ley N° 27658 - Ley Marco
de la Modernización de la Gestión del Estado, esta-
blece que el Estado debe promover y establecer los
mecanismos para lograr una adecuada democracia
participativa de los ciudadanos, a través de mecanis-
mos directos e indirectos de participación; y en su
artículo 9° precisa que el ciudadano tiene el derecho
de participar en los procesos de formulación presu-
puestal, fiscalización, ejecución y control de la ges-
tión del Estado, mediante los mecanismos que la nor-
matividad establezca;
Que, la Política Nacional de la Modernización de la
Gestión Pública aprobada por Decreto Supremo 004-
2013-PCM, establece como objetivo específico 9,
asegurar la transparencia, la participación, la vigilan-
cia y la colaboración de la ciudadanía en el debate
de las políticas públicas y en la expresión de opinión
sobre la calidad de los servicios públicos y el desem-
peño de las entidades. Asimismo, establece como
principios orientadores de la gestión pública en los
literales C y D, el balance entre flexibilidad y control
de gestión; y transparencia, rendición de cuentas y
ética pública, respectivamente.
Que, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
es un espacio de participación ciudadana en el que
las autoridades informan públicamente a la pobla-
ción sobre los logros, dificultades y desafíos de su
gestión; que se considera de importancia porque los
gobiernos locales están obligados a promover la par-
ticipación ciudadana en la formulación, debate y
concertación de sus planes de desarrollo y presupues-
to en la gestión pública; y para mejor realización de
estas audiencias públicas, es necesario contar con un
Reglamento que establezca pautas y los mecanismos
a seguir en las respectivas Audiencias Públicas que
llevará a cabo la Municipalidad del Centro Poblado
Chumbao, para promover, facilitar la participación
democrática y responsable de las Instituciones Públi-
cas y privadas, así como de los ciudadanos de la so-

ciedad;
Que, para una mejor realización del proceso de ren-
dición de cuentas presencial y virtual de la Munici-
palidad del Centro Poblado Chumbao, es necesa-
rio contar con un reglamento que establezca pau-
tas y los mecanismos a seguir para promover, faci-
litar la participación democrática y responsabilidad
de las instituciones públicas y privadas; así como
los ciudadanos de la sociedad civil;
En uso de las atribuciones, conferidas por el nu-
meral 8) del artículo 9° de la ley N° 27972, ley or-
gánica de municipalidades, el consejo municipal
del centro poblado aprueba con el voto unánime
la siguiente norma.

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA
EL REGLAMENTO DE LA AUDIENCIA
PUBLICA PRESENCIAL Y VIRTUAL DE
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO

FISCAL 2022 DE LA MUNICIPALIDAD
DEL CENTRO POBLADO DE CHUMBAO.

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, el Regla-
mento y Ejecución de la Audiencia Pública Presen-
cial y Virtual de la Rendición de Cuentas del año
fiscal 2022 de la Municipalidad del Centro Pobla-
do Chumbao, a realizarse el día VIERNES 09 DE
DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, emplean-
do los diferentes medios de comunicación como
Radio, pagina web y otros.

ARTICULO SEGUNDO. - La presente Ordenan-
za entrara en vigencia a partir del día siguiente de
la promulgación y publicación, de conformidad a
los dispuestos por el art. 44 de la Ley Orgánica de
Municipalidades.

ARTICULO TERCERO. – ENCARGARSE, al
Gerente Municipal y a los responsables de la orga-
nización y realizar la Audiencia Pública su cumpli-
miento de manera obligatoria para tal efecto se de-
berá establecer un cronograma de actividades que
conduzcan a la realización de la misma, en forma
óptima, responsable y ordenada.
ARTICULO CUARTO. – ENCARGAR, a Secre-
taría General la publicación de la presente Orde-
nanza en el Diario de mayor circulación local y a la
Unidad de Imagen Institucional encárguese su di-
fusión en el Portal Institucional de la Municipali-
dad.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

ORDENANZA MUNICIPAL N° 003 -2022-MCPCH/AND.
Chumbao, 04 de noviembre del 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CHUMBAO,
POR CUANTO:

Centro Poblado Chumbao, y;
CONSIDERANDO:
Que, el artículo 194° de la Constitu-
ción Política del Perú, modificado por
la Ley N° 30305, señala que las Muni-
cipalidades tienen autonomía política,
económica y administrativa en los
asuntos de su competencia; concor-
dante con el artículo II del Título Preli-
minar de la Ley N° 27972 - Ley Orgá-
nica de Municipalidades, el cual indi-
ca que la autonomía que la Constitu-
ción Política establece para las munici-
palidades radica en la facultad de ejer-
cer actos de gobierno, administrativos
y de administración, con sujeción al or-
denamiento jurídico;
Que, de acuerdo a los prescrito por la

Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
en su Título XII, Transparencia Fiscal y la Neutrali-
dad Política, el artículo 148 señala: que los Gobier-
nos Locales están sujetos a la transparencia y soste-
nibilidad fiscal y a otras conexas en su manejo de
recursos públicos y que dichas normas constituyen
un elemento fundamental para la generación de
confianza de la ciudadanía para el accionar del Es-
tado; así como para alcanzar un manejo eficiente
de los recursos públicos;
Que, el artículo 40° de la Ley N° 27972 - Ley Orgá-
nica de Municipalidades, establece que la Ordenan-
za Municipal es la norma de carácter general de
mayor jerarquía en la estructura normativa munici-
pal, por medio de las cuales se aprueba la organi-
zación interna, regulación, administración y super-
visión de los servicios públicos y las materias en la
que la municipalidad tiene competencia normati-
va;
Que, el numeral 17.1 del artículo 17° de la Ley N°
27783 - Ley de Bases de Descentralización, esta-
blece que los gobiernos regionales y locales están

Lunes 07 de Noviembre del 2022
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ARIES
Gratificaciones para matrimonios y parejas
que llevan la vida en común: momento de
gran complacencia en los que se profundi-
zan el compañerismo y el sentido del com-
promiso. Gracias a la complicidad astral,
contarás con gran facilidad para obtener
apoyo financiero, créditos y recursos ma-
teriales, lo que te ayudará para llevar a
buen puerto tus objetivos profesionales y
económicos. Visita al dentista para contro-
lar tu salud bucal.
TAURO
Vivirás momentos deliciosos en familia y
disfrutarás de una gran comunicación y en-
tendimiento con tu pareja. Una persona de
la familia te ofrecerá su apoyo financiero.
Si quieres imprimir un giro constructivo a
las tareas que te ocupan, no dudes, cuen-
tas con el respaldo del entorno cósmico.
Cuida tus ojos, pasas demasiado tiempo
frente a la computadora.
GÉMINIS
La amistad y el compañerismo en la rela-
ción, abren canales de comunicación que
facilitan el entendimiento: el romanticismo
se hace presente y suma coincidencias.
Asume una mayor responsabilidad con res-
pecto a tus tareas: el ámbito laboral se hace
día a día más competitivo y necesitas de-
mostrar tu compromiso con lo que haces.
Visita a tu médico para un chequeo de ruti-
na.
CÁNCER
Las influencias astrales favorecen los reen-
cuentros sentimentales, y la oportunidad de
nuevas relaciones: una actitud de gran
madurez emocional permitirá dar inicio a
fogosos romances. Con respecto a tus ac-
tividades, recursos no previstos o una nue-
va fuente de ingresos favorecerán tu creci-
miento económico. Buena energía.
LEO
Gran compañerismo y comprensión mutua
en la pareja; es un momento adecuado
para formalizar uniones y hacer planes
para un futuro compartido. Si estás solo,
tu brillo personal abrirá el corazón de quien
te quita el sueño. Buenas posibilidades en
lo referente al trabajo; encontrarás respues-
ta a tus esfuerzos de parte de tus superio-
res. Cuídate en las comidas, evita los atra-
cones.
VIRGO
Se amplía el horizonte amatorio de los
Aguadores: las iniciativas de romance y los
amores a primera vista gozarán de buenas
perspectivas astrales. También la amistad
y la vida social recobran brillo. Una jorna-
da ideal para atender asuntos relaciona-
dos con el arte (baile y canto), y la estética
personal o la moda. Aumento de la vitali-

dad.
LIBRA
Mercurio ingresando a un signo afín no hará
otra cosa más que enfatizar una excelente
energía. Habrá excelentes estímulos para
disfrutar de buenas experiencias afectivas
y prosperidad. Habrá alegrías, satisfaccio-
nes y gratificaciones en lo social, los feste-
jos con la familia y los amigos serán ame-
nos y llenos de buenos momentos. ¡Muchas
Felicidades!
ESCORPIO
En cuestiones del amor, será tiempo de
confiar en la inteligencia emocional, que
suele ofrecer una visión acertada, y solu-
ciones atinadas, ¡deja atrás lo que no te
hace bien! Jornada propicia para operacio-
nes de compraventa y firma de contratos.
Momento ideal para ocuparse de temas de
la salud, especialmente para realizar cam-
bios que beneficien el bienestar.
SAGITARIO
Venus en el afín Cáncer estimulará la lívido
y ayudará a mejorar las relaciones amoro-
sas; el carácter se equilibra y se alejan los
vaivenes emocionales, las reacciones se-
rán más estables, trayendo resultados po-
sitivos. Momento excelente para preparar
exámenes, escritos, o planificar debates.
Puedes sentirte más débil y cansado que
lo habitual.
CAPRICORNIO
Conjunciones astrales advierten sobre pro-
blemas amorosos; alguna persona malin-
tencionada podría hablar de más y afectar
tu estabilidad sentimental. Será posible so-
bresalir en la esfera laboral; también será
una buena jornada para firmar contratos, o
para ponerse de acuerdo en asuntos que
requieren de lógica y claridad. Tendencia a
las contracturas o molestias musculares.
ACUARIO
Ni tú ni tu pareja son los dueños de la ver-
dad absoluta, encuentra el punto de equili-
brio en las opiniones y los objetivos y deja
que las cosas fluyan sin más. Cuestiones
económicas pueden darte algunos dolores
de cabeza, sobre todo si no has aclarado
algunos procedimientos con socios o cole-
gas, concéntrate más en tus asuntos. Ener-
gía a pleno.
PISCIS
Las relaciones afectivas entran en una eta-
pa de madurez emocional, que como con-
secuencia dará valiosas oportunidades
amorosas a los nativos del signo: se inician
nuevos romances o se profundizan aque-
llos ya iniciados. Pronto comenzarás a ver
un crecimiento lento pero seguro en tu eco-
nomía, las proyecciones indican mayor es-
tabilidad y equilibrio en los ingresos. Difi-
cultades para conciliar el sueño.


