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Red de Salud distribuye vacunas 
a micro redes de Chachapoyas

Anuncian obras para el 
distrito de Conila- Cohechán

Martes 23 de Febrero  2021

onila	 –Cohe-Cchán.-	 	 Este	
fin	 de	 semana	

una	comitiva	del	Go-
bierno	 Regional	 de	
Amazonas	encabeza-
do	por	el	Gobernador	
Regional	 Ing.	 Oscar	
Altamirano,	 el	 alcal-
de	del	distrito	de	Co-
nila	 Gilmer	 Cullam-
pe,	el	presidente	de	la	
Directiva	 Comunal	
Sr.	Nehemı́as	Zumae-
ta	Tuesta,	entre	otras	
autoridades	 visita-
ron	 el	 Anexo	 de	 San	
Isidro	 de	 Quiucmal,	
con	el	 fin	de	dar	 ini-

cio	 a	 algunos	 compro-
misos	 de	 trabajo	 por	
parte	 del	Gobierno	Re-
gional	de	Amazonas	a	fa-
vor	del	distrito	de	Coni-
la,	si	en	algún	momento	
hubo	 algunas	 discre-
pancias	y	descontentos	
en	la	población	Conilen-
se,	debido	a	que	hasta	el	
dı́a	de	hoy,	este	distrito	
no	 habı́a	 recibido	 nin-
guna	inversión	por	par-
te	 del	 Gobierno	 Regio-
nal	en	la	gestión	de	Alta-
mirano	pese	a	estar	cer-
ca	 de	 la	 capital	 del	 de-
partamento	hoy	ya	se	es-
tá	solucionando. Si	 bien	es	 cierto	 “se	ha	

Entre	 los	 acuerdos	 y	
compromisos	 del	 GRA	
tendrá	a	su	cargo	la	cons-
trucción	del	local	cultu-
ral	 multiuso	 en	 Cohe-
chan,	 nueva	 infraes-
tructura	para	el	puesto	
de	 salud	 en	 San	 Isidro	
de	 Quiucmal,	 mejora-
miento	del	alcantarilla-
do	y	agua	potable	en	los	
Anexos	de	Nuevo	Luya,	
San	 José	 de	 Opelán,	 el	
Molino	 y	 San	 Antonio,	
trocha	carrozable	y	me-
joramiento	 de	 18	 kiló-
metros	a	Santa	Marı́a	y	
Corazón.

aceptado”	el	pase	de	la	
servidumbre,	 (capta-
ción	de	agua	para	el	pro-
yecto	agua	potable	y	sa-
neamiento	 Bagua)	 la	
población	 Conilense	 y	
las	 autoridades	 espe-
ran	ver	el	cumplimien-
to	y	avance	de	los	ofre-
cimientos	por	parte	del	
Gobierno	 Regional	 de	
Amazonas	 para	 poder	
firmar	definitivamente	
la	autorización	corres-
pondiente,	 quienes	 lo	
harán	 mediante	 una	
asamblea	 general	 pro-
gramada	para	el	dı́a	28	
de	febrero	2021.

Durante la reunión, el funcionario 
aseguró que ya se habría realizado 
la entrega del primer lote de vacu-
nas al Hospital María Auxiliadora, 
centro de salud Pedro Ruiz Gallo y 
Pomacochas, completando con el 
segundo lote la entrega a las 22 ca-
beceras de la Micro- Red de la ju-
risdicción. Con ello, ya se encuen-
tran disponibles las vacunas, para 
aplicar la primera dosis de Sinop-
harm a los profesionales de salud 
desde ayer lunes 22 de febrero, en 
5 días, cumplir con la vacunación 
al 100% a todo el personal.

Chachapoyas.-  Mg. Edinson 
Enrique Purizaca Morante, direc-
tor de la Red de Salud de Chacha-
poyas, se reunió con el congresista 
de la República Grimaldo Vás-
quez Tan, a fin de dar a conocer es-
tado de la entrega de vacunas Si-
nopharm para profesionales de la 
salud.

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 002-2021-MPCH

San Juan de la Frontera de los Chachapoyas, 22 de febrero de 
2021.

EL ALCALDE PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS;

Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica, 
administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo esta-
blece el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concor-
dancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades, la misma que radica en la facultad de 
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico;

El Informe N° 044-2021-MPCH/OAJ de la Oficina de Asesoría Jurí-
dica de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas sobre solicitu-
des de ampliación de plazo para renovación de permisos de taxi; y

Que, mediante el Artículo 17º de la Ordenanza Nº 0087-MPCH, que 
aprobó el Reglamento del Servicio de Taxi de la provincia de Cha-
chapoyas, se establece que “RENOVACIÓN POR AUTORIZACIÓN 
DE EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO DE TAXI: La renovación de los 
vehículos para la autorización de explotación del servicio de taxi en 
la provincia de Chachapoyas, en sus dos modalidades (Urbano e 
Interurbano) deberá ser solicitado dentro de los sesenta (60) días ca-
lendario previos al vencimiento de la anterior autorización de mane-
ra tal que exista continuidad entre la que vence y su renovación. Ven-
cido este plazo o el que se dispusiera por Decreto de Alcaldía, sin 
que hubiera presentado la solicitud de renovación, la autorización se 
extinguirá de pleno derecho y para continuar prestando el servicio 
deberá solicitar una nueva, abonando un importe adicional por ex-
temporáneo que será determinado por el área pertinente”;

Estando a las facultades otorgadas por la Constitución Política del 
Estado, el Artículo 20° Numeral 6) y el Artículo 42° de la Ley Nº 
27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en atención a las solici-
tudes de ampliación de plazo para inscripción de vehículos que pres-
tan servicio taxi y los informes técnicos y legales correspondientes, 
el Despacho de Alcaldía determina ampliar dicho plazo, por única 
vez, por cinco días hábiles emitiendo el siguiente:

Que, con el documento del Visto, la Oficina de Asesoría Jurídica emi-
te opinión legal procedente para que se emita el acto administrativo 
que otorgue ampliación de plazo, excepcionalmente, para la pre-
sentación de solicitudes de renovación de licencias para la opera-
ción de servicio de taxi que vencieron en los meses de febrero, mar-
zo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2020, a 
razón del estado de emergencia sanitaria y la imposibilidad de aten-
ción del trámite en la entidad edil;

En uso de las facultades establecidas en el Numeral 6) del Artículo 
20° y el Artículo 42° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipali-
dades;

ARTÍCULO PRIMERO.- AMPLIAR EXCEPCIONALMENTE el pla-
zo para la renovación del permiso de operación para el servicio de ta-
xi hasta el 31 de marzo de 2021, para los administrados cuyo permi-
so de operatividad de taxi y de vehículos venció en los meses de fe-
brero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre 
de 2020, por las razones expuestas en la parte considerativa del pre-
sente decreto.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría 
General la publicación y notificación del presente para los trámites 
administrativos correspondientes.

Que, con Informe Nº 052-2021-MPCH/GUT-SGTCV/SG la Sub Ge-
rencia de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad mani-
fiesta que actualmente existe solicitudes de aplicación de plazo para 
la renovación del permiso de operatividad de taxi y de vehículos que 
prestan el servicio interdistrital en la ciudad de Chachapoyas, los 
mismos que no lograron presentar su solicitud a tiempo por conse-
cuencias de la COVID-19; por tanto, solicita la ampliación de plazo 
para la presentación de solicitudes para la renovación del permiso 
de operatividad de taxi y de vehículos que vencieron su permiso de 
operatividad en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre y octubre de 2020, con la finalidad de garantizar 
el derecho al trabajo, así como evitar las informalidades en la presta-
ción del servicio;

VISTO: 

CONSIDERANDO:

DECRETO

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

RUIZ MONTANO
Secretario General

VÍCTOR SANTILLÁN HUAMÁN
TENIENTE ALCALDE ENCARGADO 
DEL DESPACHO DE ALCALDÍA


