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CONOCE LAS ACTIVIDADES
QUE LA MPCH REALIZÓ EN
BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

MPCH REALIZÓ

El 15 de marzo del 2020, el gobierno central, declaró en cuarentena
el país y con ello paralizó nuestras vidas y nuestro trabajo.
El año pasado, ha sido un año muy particular para
todos, porque como pueblo y nación, nos hemos
enfrentado a un enemigo en común, que se ha llevado
la vida de muchosnde nuestros familiares y vecinos.
Además, enfrentamos la crisis política más grave del país;
y con ello, se ha puesto a prueba nuestra capacidad
operativa.

Sin embargo, como una de nuestras responsabilidades es cuidar la
salud de nuestro pueblo, se tomaron las siguientes acciones en la
lucha contra este mal:
- Instalación de puestos de control en ingresos de la ciudad.
- Limpieza y desinfección de las principales calles.
- Instalación de puntos de lavado.
- Distribuimos más de 5000 protectores faciales y más de
20 000 mascarillas en toda la provincia.
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- Difusión de mensajes, a través de nuestros canales de
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comunicación, sobre los cuidados y medidas preventivas
ante la Covid 19. En ese sentido, también se difundió el programa
“Aprendo en Casa” para no descuidar la educación de los niños y
niñas de nuestra provincia.

GESTIÓN MUNICIPAL

- Se gestionó la donación de más 160 toneladas de alimentos,
del gobierno central, siendo distribuidos a más de 7000 familias
vulnerables de nuestra provincia.
- Implementamos una cuenta bancaria, para el pago del impuesto

En el 2020, el Concejo Municipal como ente normativo
y ﬁscalizador, ha emitido 114 acuerdos de concejo y
24 ordenanzas, muchas de ellas han sido enmarcadas en
los decretos emitidos por el Ejecutivo, frente a la pandemia
que nos viene atacando.
Además, se aprobaron 15 convenios con distintas entidades,
buscando el beneﬁcio de nuestra ciudad.

predial, vehicular, alcabala y otros, para evitar aglomeraciones.

- Se tomaron pruebas rápidas en los principales mercados de la
ciudad, para controlar el avance de los contagios y proteger a
nuestras familias.
- Creación de “la mesa de partes virtual” de la MPCH.

- En convenio con otras instituciones, logramos implementar los
mercados itinerantes y temporales.
- En convenio con el ministerio de trabajo y promoción del empleo,
se generaron más de 600 puestos de trabajo, beneﬁciando a
familias afectadas por la pandemia.

PROCURADORÍA
Se impulsaron 199 procesos legales, con los que se garantizó
la defensa de los intereses y derechos de nuestra municipalidad.

INFRAESTRUCTURA
Se logró el ﬁnanciamiento, para el mantenimiento periódico y
rutinario de 341 kilómetros de vías vecinales, de nuestra
provincia, por un monto de s/ 29, 631, 224.00

FISCALIZACIÓN
Con la ﬁnalidad de garantizar servicios de calidad para los
vecinos y visitantes de la ciudad, nuestra Gerencia de Fiscalización
Administrativa ha realizado 132 operativos de exhortación
y sanción.

Se incorporó en la Ley general de presupuesto de la República,
el proyecto “Recuperación de Pistas del Centro Histórico”, por un
monto de s/ 9, 998,997.17
Se ﬁrmó convenio con el MTC para el ﬁnanciamiento del proyecto
“Mejoramiento de la Carretera Chachapoyas – Taquia”, por un
monto de s/ 7,436981.83.
Se concretó el presupuesto, para la electriﬁcación del nuevo camal
de la ciudad. Por un monto de s/ 277, 130.74.

URS
- Implementación de la Planta de compostaje.
- Adquisición de una máquina trituradora.
- Instalación de 11 puntos limpios en la ciudad.
- Ampliación de la ruta de recolección en 16 de Octubre.
- Logramos que, 450 puestos, en los diferentes mercados de la
ciudad, segreguen sus residuos sólidos para ser llevados a la
planta de compostaje.
- Realizamos distintas estrategias para incentivar la segregación
y reciclaje de los residuos sólidos, en nuestra población.

TRANSPORTE
Se otorgaron 200 permisos para el servicio de taxi. Así también, a
pesar de la pandemia, se brindaron capacitaciones a los taxistas
de la ciudad.

DES. ECONÓMICO
En el 2020, a pesar de la pandemia, el Proyecto Bovino llegó a los
lugares más recónditos de nuestra provincia; como es Canán,
Añasco Pueblo y La Morada; que pertenecen al distrito de
Chuquibamba, con la ﬁnalidad de mejorar la calidad genética,
cárnica y lechera.

Metas Cumplidas
Meta 1
Se realizó el patrullaje en la ciudad, mediante la programación
técnica y táctica atendiendo diferentes sectores de manera
inmediata, asimismo se implementó un número de teléfono, a la
central de serenazgo, para recibir llamadas de emergencia.

Meta 2
- En el impuesto predial se recaudó s/ 1´776,271. Superando
en 500 mil soles más de lo programado.
-En el impuesto de alcabala, se ha recaudado s/ 72,818.00.
-En el impuesto al patrimonio vehicular, s/ 90, 260.00.
-En limpieza pública, s/ 713,504.00.
-En el servicio de seguridad ciudadana s/ 419,211.00.

Meta 4
Logramos, que más de 1700 familias fueran beneﬁciadas
con el programa de lucha contra la anemia, gracias al sector
salud y 22 agentes comunitarios.

Proyecto
GANADO BOVINO
ANEXOS MÁS ALEJADOS DE CHACHAPOYAS
SE BENEFICIAN CON PROYECTO
DE MEJORAMIENTO DE GANADO BOVINO
La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a través de la
Gerencia de Desarrollo Económico Local, coordinó con la
Municipalidad Distrital de Chuquibamba, donde por primera
vez en la historia, implementan mejoramiento genético de
ganado bovino a través de la inseminación artiﬁcial en los
pueblos más alejados: Añasco Pueblo y Canaán del Centro
Poblado La Morada.

DISTRITOS BENEFICIADOS

Levanto
San Isidro del Maino
Jalca Grande
Mariscal Castilla
Montevideo
Leimebamba
Chuquibamba

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REALIZÓ

LIMPIEZA DE
CARRETERA Y
AMPLIACIÓN
DE CUNETAS

En coordinación con la Junta Vecinal de Cuelcho, la
Gerencia de Infraestructura y Gestión de Inversiones,
realizó intervención inmediata, tras derrumbes
ocasionados por las constantes lluvias. Se retiró los
escombros y se trabajó en la limpieza y ampliación
de cunetas.

Así también en coordinación con la Alcaldesa de
Goncha, se realizó la limpieza de los derrumbes en
todo el tramo de la carretera vecinal Chivil hacia la
laguna de Los Ochenta, durante los días 22, 23 y 24
de abril.

CHACHAPOYAS
CIUDAD DEL
APRENDIZAJE
Del 12 al 17 de abril, la municipalidad a través de
la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción
Social, realizó distintas actividades para socializar
la certiﬁcación de “Ciudad del Aprendizaje”.

El 17 de abril conmemoramos un aniversario más del
nacimiento de Alejandro Toribio Rodríguez de Mendoza.
Integró la Sociedad de Amantes del País, que editó el
Mercurio Peruano; ﬁrmó la declaración de la independencia, y fue miembro de la Sociedad Patriótica de Lima.
Rodríguez de Mendoza fue presidente del primer congreso
peruano y José Faustino Carrión, su secretario. Juntos
llevaron a cabo la constitución e instalación de la mesa
directiva del congreso.

Formó parte de la comisión de constitución encargada
de elaborar nuestra primera Carta Magna en 1823, en la
cual se adoptó el sistema republicano y la división de
poderes del estado, así también la garantía de las
libertades ciudadanas, la inviolabilidad de domicilio, el
derecho a la propiedad, la educación y a la elección de
las autoridades locales.
Alejandro Toribio Rodríguez de Mendoza falleció en 1825
a los 75 años, cuando ostentaba el cargo de rector de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Será recordado por ser un prócer peruano, por su destacada
labor como docente y por ﬁrmar el Acta de Independencia
del Perú.

MPCH CONMEMORÓ EL

Día del
Serenazgo
Municipal
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GRACIAS, EQUIPO DE
SERENAZGO DE CHACHAPOYAS!

Alcalde provincial, funcionarios de la
municipalidad y miembros del equipo de
Serenazgo, participaron de la
“Ceremonia de Reconocimiento” por
el Día del Serenazgo Municipal;
donde se destacó su trabajo por
mantener una ciudad ordenada y por
su tiempo de servicio a la comunidad;
ya que, desde el inicio de la pandemia
hasta la actualidad, continúan
brindando su apoyo en primera línea,
para seguir dando batalla a la COVID-19.

MPCH CONMEMORÓ EL

Día de la

SECRETARIA
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En el marco del Día de la Secretaria, la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas agasajó con un refrigerio
a las servidoras, que día a día aportan con su destacada
labor, mejorando los servicios de nuestra institución.

ECO TIENDA
Se anunció la “ECO TIENDA”. El lunes 12 de mayo,
de 9 am a 12 del mediodía, en el frontis de la
municipalidad, los vecinos podrán canjear
material reciclado por alimentos (latas, botellas
de plástico, y papel, mínimo 1kg y máximo
10kg),estos materiales podrán ser canjeados
por: papas, lechugas, perejil, zanahoria, betarraga,
zapallo, cebolla china, culantro, entre otros.

Canjea tu reciclaje por alimentos

URS CONCIENTIZA
A las familias, realizando
actividades participativas

SORTEO DE DIBUJO

Y PINTURA
Se invitó a los vecinos a participar del sorteo
de dibujo y pintura que organiza la Unidad de
Gestión de Residuos Sólidos de la MPCH. Enviarán
su dibujo al WhatsApp (949473153) con el tema
"Hábitos que ayudan a tener una ciudad Limpia",
desde la fecha de publicación hasta el 3 de mayo.
El día, martes 4 de mayo, por Radio Chachapoyas y vía
transmisión en vivo de Facebook se realizará el sorteo.
Habrá premios para el 1er y 2do lugar.

VIGILANTES
ANTI COVID
La MPCH continúa apoyando el recorrido
de los Vigilantes ANTI COVID
para luchar contra este virus.

SUMANDO ESFUERZOS

Primero
la vida

La Gerencia de Desarrollo Humano y
Promoción Social, a través de la Sub
Gerencia de Participación Ciudadana,
v i e n e p ro m o v i e n d o e l p ro g ra m a
“Vigilantes Anti Covid”, el cual está
i n te g ra d o p o r v o lu n ta r i o s d e la
sociedad civil y de instituciones públicas
o privadas, quienes recorren la ciudad
y visitan puntos estratégicos, como
mercados y tiendas, con el ﬁn de dar
a conocer las medidas sanitarias e
informar sobre la situación de la
Covid-19 en nuestra región.

MPCH FIRMÓ

Acuerdo Social
de emergencia
para contener la Covid-19
en la región Amazonas

SE PARALIZARON ACTIVIDADES
DE MANERA VOLUNTARIA EN
COMERCIOS E INSTITUCIONES
PÚBLICAS Y PRIVADAS

DEL 13 AL 22 DE ABRIL

En reunión multisectorial, el Alcalde Provincial,
Prof. Víctor Raúl Culqui Puerta, en representación
de la MPCH, ﬁrmó el “Acuerdo Social de Emergencia
para Contener la Covid-19 en la Región Amazonas”.
Compromiso que la municipalidad asumió
responsablemente, reduciendo al mínimo el personal
en las oﬁcinas y promocionando los canales virtuales
para la atención de los usuarios. Así también
se intensiﬁcaron los operativos de control y ﬁscalización.

Botica Municipal, se convierte en
Centro de Apoyo de Medicamentos
Alusivos a la Covid19

BOTICA MUNICIPAL
CUMPLE ROL
MEDIADOR
La Botica Municipal, pone a conocimiento de la población, en caso
algún vecino cuente con medicina sobrante de tratamiento COVID,
puede acercarse a la Botica Municipal e informar sobre el producto;
de esta manera, si otro vecino necesita del medicamento, y
la Botica no cuenta con stock, se pondrá en contacto con el vecino
para que done o venda dicho producto.
Cabe resaltar que, esta es una acción sin ﬁnes de lucro. La Botica
Municipal cumplirá el rol mediador; pues en estos momentos difíciles,
es cuando debemos estar más unidos que nunca y debemos cooperar
por el bienestar común.
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