
 
 
 
 
 

ANEXOS 

 

1. Del concurso folklórico, organizado por la ugel aymaraes  
 
 

 
 
INFORME Nº    010 -2015-ME/GRA-DRE-A/UGEL-AYM   

A L                   : Prof. FERDINAN T. TARQUI  AEDO  
                            DIRECTOR DE LA UGEL AYMARAES.                         

ATENCION    : Prof. CARINA LOPEZ MATENCIO.  
                            JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA.   
DEL                 : Prof. TIMOTEO ARONE ALLCCA  
                            ESPECIALISTA DE EIB.  
ASUNTO       : INFORMA PARTICIPACIÓN Y GANADORES DEL CONCURSO DE 
DANZAS  FOLKLÓRICAS EN HOMENAJE A LA FIESTA MAYOR DE APURÍMAC 
“SEÑOR DE ÁNIMAS”.  

FECHA          : Chalhuanca  05 de agosto de 2015.  
REF.              : DIRECTIVA N° 007-2015-ME/GR-A-DRE/UGEL-AYM.  

                      -------------------------------------------------------------------------------------------   
                               Tengo el honor de dirigirme a usted con la finalidad de poner en su 
conocimiento, el siguiente informe referente a la ejecución del concurso de danzas 
folklóricas en homenaje a la fiesta mayor de Apurímac “SEÑOR D ÁNIMAS” patrono 
de Chalhuanca – Aymaraes evento que se llevó a cabo el día 30 de julio del año en curso en el 
complejo recreacional de  Canchuillca  , a continuación se detalla sobre las 
acciones realizadas:  
 

 PRIMERO. La Unidad  de Gestión Educativa  Local de Aymaraes  considerando 
dentro del marco de sus competencias establecidas en la Ley General de Educación N° 
28044, planifica la promoción y ejecución de eventos culturales, en coordinación con las 
Instituciones Educativas del ámbito  de la Provincia de Aymaraes, las que contribuyen en 
la formación integral de los educandos y la proyección social a la comunidad. En tal 
virtud, se ha previsto la planificación, organización y ejecución del concurso de Danzas 
Folklóricas  en homenaje al “SEÑOR DE ÀNIMAS” patrono de Chalhuanca – 

  Aymaraes considerado como la Fiesta Mayor de  Apurímac; de esta forma resaltar la 
semana turística en Aymaraes,  estas actividades  se realizan durante los meses de julio y 
agosto de cada año por contar con la presencia de  hijos y devotos aymarinos que 
recurren con  fe y veneración al Santo Patrón, tiene como objetivos principales los 
siguiente:  

 Rendir homenaje al “Señor de Ánimas” patrono de Chalhuanca capital de la 
provincia de Aymaraes.  
 Difundir las costumbres y tradiciones de nuestra región a través de las 
Danzas.  
 Propiciar la participación de los alumnos y alumnas de las diferentes 
Instituciones Educativas y otras agrupaciones en actividades que estimulen y 
fortalezcan los valores artísticos y culturales.  
 Promover la participación activa de la población en el desarrollo de 
actividades  culturales.  



 
 
 
 
 

 Promover el turismo interno y externo en la Provincia de Aymaraes.  
 

 SEGUNDO: El concurso de danzas folklóricas se desarrolló de manera normal 
bajo la organización de la UGEL Aymaraes, cumpliendo de acuerdo a la directiva en 
referencia en las categorías “A”, “B” y “C” Institutos de Educación Superior, Centros y/o 
Agrupaciones Culturales de la Región Apurímac, Para los premios a disputar tal como 
detalla en cuadro siguiente:  

 

 
 
DE LOS PREMIOS Y ESTIMULOS:  

PUESTOS  CATEGORIAS  

A ( Primaria)  B (Secundaria)  C ( Agrupaciones)  

PRIMER  LUGAR  S/ 2.000.00  S/ 2.000.00  S/ 3.000..00  

SEGUNDO LUGAR  S/ 1.000.00  S/ 1.000.00  S/ 2.000.00  

TERCER LUGAR  S/     500.00  S/     500.00  S/   1. 000.00  

SUB TOTAL  S/  3. 500  S/ 3.500.00  S/ 6.000.00  

GENERAL  S/ 13.000.00  

   
TERCERO: La meta  para la UGEL Aymaraes se ha previsto en un total de 15 participantes 
de quienes a continuación se detalla:  
  

Nº  Nombre de la 
Asociación  

Nombre de la 
Danza  

Lugar  Categoría  Ganadores  

1  I.E Nº 54330 -
Toraya  

Trigo Iray  Toraya  A  2º  Puesto.  

2  I.E Nº 54306-
Caraybamba  

Huaylia de 
Antabamba  

Caraybamba  A  1er.puesto  

3  I.E.S “JMA” 
COTARUSE  

Qasway  Cotaruse  B    

4  I.ES “Maria 
Auxiliadora”  

Carnaval de 
Huamanilla  

Chalhuanca  B  2ºPuesto  

5  I.ES “ Amautas 
“  

Toril  Caraybamba  B  3º Puesto  

6  I.ES 
“SimonBolivar”  

Carnaval de 
Colcabamba  

Sañayca  B  1er puesto  

7  I.E.S” San Pablo 
“  

San Pablo  Colcabamba  B    

8  I.E.S. 
“Libertdores de 
America”  

Altar watay  Chalhuanca  B    

9  Rikchari llaqta  Capuli Pallay  Andahuaylas  C  1º Puesto  

10  Sumaq Tusuy  Carnaval de 
Chukjumpi  

Abancay  C  2ºPuesto  

11  Agrupacion de 
folklo.Raices  

Carnaval de 
Huancabamba  

Anadahuaylas  C  3º Puesto  

12  Centro Cultural “ 
Virgen 

Mercedes”  

Wasi Qatay  Abancay  C    

13  I.S.PP “ JMA”  Altarero de 
Colcabamba  

Chalhuanca  C    



 
 
 
 
 

14  I.S.PT – Chal.  Carnaval de 
Colcabamba  

Chalhuanca  C    

15  Tusuq Illari  Carnaval de 
Colcabamba  

Abancay  C    

  
  

 CUARTO: La participación  de las comisiones se cumplieron en un 80% de 
todas  trabajando en conjunto para poder llevarlo el evento y conseguir el monto para la 
premiación en las diferentes actividades programadas.  

  
                        Es todo cuanto puedo informar en fe a la verdad.  

  
  

Atentamente  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. Resolución  Regional de Educación  de Apurímac, creando el COAR   
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

3.Resolución  Episcopal  de la Diócesis de Abancay agradeciendo a cac los andes  
de Cotarusi  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

4.Resolución  de la Municipalidad Provincial de Aymaraes, dando su felicitación 
 y reconocimiento a la CAC los Andes de Cotarusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

5. Reconocimiento del Gobierno Regional Apurímac 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

6.MEDIDAS SOBRE EL CONFLICTO MINERO DE LAS BAMBAS 

 

 

DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA POR LAS BAMBAS(37) 

 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO 

DE MINISTROS 

Declaran el Estado de Emergencia 

en las provincias de Cotabambas,  

Grau, Andahuaylas y  Chincheros del 

departamento de Apurímac y en las  

provincias de Chumbivilcas y Espinar del 

departamento de Cusco 

 

decreto supremo nº 068-2015-pcm 

 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

CONSIDERANDO: 

 

     Que, el artículo 44 de la Constitución Política del Perú 

prevé que son deberes primordiales del Estado garantizar 

la plena vigencia de los derechos fundamentales, proteger 

a la población de las amenazas contra su seguridad 

y promover el bienestar general que se fundamenta en 

la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 

Nación; 

     Que, asimismo, el artículo 137 de la Carta Magna 

establece que el Presidente de la República, con acuerdo 

del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo 

determinado, en todo el territorio nacional o en parte de él, 

y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, 

los estados de excepción señalados en dicho artículo; 

entre los cuales se encuentra el Estado de Emergencia, 

decretado en caso de perturbación de la paz o del orden 

interno, de catástrofe o de graves circunstancias que 

afecten la vida de la Nación, pudiendo restringirse o 

suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales 

relativos a la libertad y la seguridad personales, la 

inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de 

tránsito en el territorio; 

     Que, con la finalidad de lograr la estabilidad y 

gobernabilidad, al producirse perturbación de la paz y 

alteración del orden interno, es necesario que las Fuerzas 

Armadas garanticen el funcionamiento de los servicios 

públicos esenciales resguardando los puntos críticos 

vitales, como las vías de comunicación, carreteras y 

puentes existentes en la zona, para el normal desarrollo 

de las actividades de la población y de esta manera la 

Policía Nacional del Perú concentre su accionar del orden 

público y la interacción de la población; 

     Que, habiéndose producido actos contrarios al 

Orden Interno que afecta el normal desenvolvimiento 

de las actividades de las citadas provincias indica que 

es necesario adoptar las medidas constitucionalmente 



 
 
 
 
 

previstas para restablecer el Orden Interno y procurar la 

defensa de los Derechos de los ciudadanos, solicita declara 

el Estado de Emergencia en las provincias de Cotabambas, 

Grau, Andahuaylas y Chincheros del departamento de 

Apurímac y en las provincias de Chumbivilcas y Espinar del 

departamento de Cusco; mediante Oficio Nº 499-2015-IN- 

DIRGEN/PNP de fecha 28 de setiembre de 2015, el Director 

de la Policía Nacional del Perú, solicita que se declare el 

Estado de Emergencia en las provincias de Cotabambas, 

Grau, Andahuaylas y Chincheros del departamentos de 

Apurímac y en las provincias de Chumbivilcas y Espinar 

del departamento de Cusco; 

     De conformidad con lo establecido en los numerales 

4) y 14) del artículo 118 y el numeral 1) del artículo 137 de 

la Constitución Política del Perú; y los literales b) y d) del 

numeral 2) del artículo 4 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica 

del Poder Ejecutivo; y; 

     Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, y 

con cargo a dar cuenta al Congreso de la República; 

     DECRETA: 

     Artículo 1.- declaración de estado de emergencia 
     Declarar por el término de treinta (30) días calendario el 

Estado de Emergencia en las provincias de Cotabambas, 

Grau, Andahuaylas y Chincheros del Departamento de 

Apurímac y en las provincias de Chumbivilcas y Espinar 

del Departamento de Cusco. La Policía Nacional del Perú 

mantendrá el control del Orden Interno con el apoyo de 

las Fuerzas Armadas. 

     Artículo 2.- suspensión del ejercicio de derechos 

     constitucionales 
     Durante el Estado de Emergencia a que se refiere el 

artículo anterior y en las circunscripciones señaladas en el 

mismo, quedan suspendidos los derechos constitucionales 

relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad 

de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el 

territorio, comprendidos en los incisos 9), 11), 12) y 24) 

apartado f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. 

     Artículo 3.- refrendo 
     El presente Decreto Supremo será refrendado por 

el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de 

Defensa, el Ministro de Interior, y el Ministro de Justicia y 

Derechos Humanos. 

     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho 

días del mes de setiembre del año dos mil quince. 

     OLLANTA HUMALA TASSO 

     Presidente de la República 

     PEDRO CATERIANO BELLIDO 

     Presidente del Consejo de Ministros 

     JAkkE VALAkIVI  ÁLVAREZ 

     Ministro de Defensa 

     JOSÉ LUIS PÉREZ GUADALUPE 

     Ministro del Interior 

     GUSTAVO ADRIANZÉN OLAYA 

     Ministro de Justicia y Derechos Humanos 

1293370-1 

 

 



 
 
 
 
 

ACTA DE LA PRIMERA  REUNIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO 

                      DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS(38) 

 

     Siendo  las 11.00 am del día martes  06 de octubre  del 2015, en el Auditórium de   la  

Municipalidad distrital de Coyllurqui, de la provincia de Cotabambas del departamento 

de  Apurímac, se reunieron  los ministros de Energía  y Minas Dra. Rosa  María Ortiz, del 

Interior  Dr. José Pérez  Guadalupe, de Ambiente  Dr. Manuel Pulgar Vidal Otárola, de 

Vivienda  Construcción y Saneamiento Dr. Milton Von  Hesse La Serna, los vice 

ministros de Minería Ing. Guillermo Shinno, de Ambiente Dr.  Mariano Castro, de 

Vivienda Ing.  Francisco Dumler, de Agricultura Ing.  César Sotomayor,  de Salud Dr.  

Pedro Grillo; el  Gobernador  Regional Sr.  Wilber Venegas, el representante  de la 

ONDS- PCM Martín  Carbajal, de la Defensoría del pueblo Dra. Rosa  Santa Cruz 

Córdova, el alcalde   provincial de Cotabambas Sr. Odilón Huanaco Puma  y distritales  

de Coyllurqui Sr.  Leoncio Mendoza Zambrano, de Challhuahuacho Sr.  Antolín  Chipani 

Lima, de Haquira Sr. Ysaac Anaya  Cruz, de Mara Sr. Adriel Sota  Mendoza, de 

Cotabambas Fortunato Mantilla Llamocca y representantes de  las comunidades 

campesinas de los seis distritos de la provincia de Cotabambas, dando cumplimiento a los 

acuerdos de las reuniones realizadas los días 1 y 2 de octubre del 2015. 

 

     En base a lo acordado se realizó la presentación sobre el Informe Técnico 

Sustentatorio en base al cual  se decidió la reubicación  de la planta  de Molibdeno y otros 

componentes  del proyecto, así  como la gestión  ambiental que se asegura en cada caso 

 

     Luego de las diversas presentaciones y exposiciones de los participantes en la reunión, 

se arribaron  a los siguientes  acuerdos: 

 

1. El pueblo de Cotabambas ratifica  que es pacífico y con disposición  para continuar 

con el diálogo constructivo, también solicita el levantamiento del Estado de 

Emergencia. Al respecto los ministros informaron  que este pedido se comprometen  a 

proponer  el levantamiento del estado  de emergencia, para lo cual los representantes  

de las comunidades campesinas se comprometen  a levantar la paralización , a no 

bloquear las carreteras y a no invadir el campamento del proyecto minero Las Bambas  

y a mantener la paz social sin ningún tipo de  movilizaciones. 

 

2. Sobre la atención de los deudos, el  Ministerio de Vivienda atenderá  con vivienda   

para las familias de las tres víctimas fatales de los sucesos  del día 28 de setiembre. 

Adicionalmente,  los sectores de Educación  y los programas sociales identificarán  

medidas concretas para  atender a estas familias. Para este efecto, representantes de los 

sectores antes mencionados  estarán el viernes 09 de octubre en Cotabambas para 

prevenir estas medidas con las familias. 

 

3. Sobre la atención de los heridos el Ministerio de Salud los está atendiendo y garantiza 

la atención necesaria e integral hasta su recuperación, lo que se dará en el 

establecimiento de salud más adecuado en relación al nivel de la atención que se 

requiera. 

 

4. Sobre la mayor información relacionada con el informe técnico sustentatorio y la 

planta de molibdeno, se realizaran talleres informativos en cada uno de los distritos de 

Cotabambas. Estos talleres serán coordinados por el Ministerio de Energia y Minas de 

acuerdo a un cronograma consensuado :Distrito de Cotabambas el sábado 17 de 

octubre, Coyllurqui el domingo 18 de octubre, Mara el martes 20 de octubre, 



 
 
 
 
 

Chalhuahuacho el sábado 10 de octubre, Haquira el domingo 11 de octubre, 

Tambobamba el lunes 19 de octubre. 

 

     Siendo las 13 horas con trece minutos del mismo día, se cierra la reunión y como 

señal de conformidad los asistentes firman el acta con los acuerdos en ella contenidos. 
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