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La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a través 
de la Sub Gerencia de Programas Sociales, cumplió 
satisfactoriamente el objetivo de la Meta 4 “Acciones 
para Promover la Adecuada Alimentación, y la Preven-
ción y Reducción de la Anemia” según la Resolución 
Directoral N° 0007-2021-EF/50.01 publicada en el Diario 
Oficial El Peruano, el sábado 13 de marzo del presente 
año, donde se da a conocer los resultados de la evalua-
ción del cumplimiento de las “Metas del Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal” estable-

cidas el 31 de diciembre del año 2020. 

Para dicho cumplimiento, se trabajó con el sector salud 
de la ciudad de Chachapoyas y 22 agentes                           
comunitarios, con quienes se realizaron las visitas de           
seguimiento e incentivo del consumo de hierro a 
familias con niños menores de un año. También, se 
educaron a las familias respecto a la prevención y                    
reducción de la anemia y lo importante que es en la 

crianza de sus menores hijos. 

Pese a las dificultades presentadas por la emergencia 
sanitaria nacional, a causa de la propagación de la 
Covid-19, se logró incentivar y reforzar el consumo de 
hierro a un promedio de 1800 familias en el transcurso 

del año 2020.

Así mismo, durante el presente año, se continuará con 
las actividades de lucha contra la anemia. En ese           
sentido, les pedimos a las familias, con niños menores 
de 1 año, que estén atentas a la llegada de los agentes 
comunitarios de salud, quienes los visitarán en sus 
domicilios para hacer el seguimiento del consumo de 
hierro en sus menores hijos y les llevarán información 
sobre desarrollo, alimentación y crecimiento del niño.

META

MPCH CUMPLE

Cerca de 1800 familias
beneficiadas con el programa

de lucha y prevención
contra la anemia.

CON LA



Ley
DE BODEGUEROS

MPCH
IMPLEMENTA

Ley permitirá que Licencia de Funcionamiento 
Provisional se entregue de manera automática  

y gratuita.

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a 
través de la Sub Gerencia de Promoción de la 
Inversión, viene fomentando la política de 
modernización y formalización económica, 
simplificando los diferentes trámites como: 
registro, inspección, supervisión y verificación 

posterior.

Es importante recordarle al bodeguero que, 
antes de cumplirse los 12 meses de Licencia 
Provisional, el representante legal (sea natural 
o jurídico) debe coordinar con la Sub Gerencia 
de Promoción de la Inversión para la verifica-
ción correspondiente y se le pueda otorgar una 

Licencia Indeterminada. 



MUNICIPAL

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas obtuvo 
recientemente el PREMIO NACIONAL SELLO                   
MUNICIPAL del segundo periodo de la edición 
Bicentenario, donde participaron más de 1,100 

municipalidades de todo el Perú.
 

En el año 2020, con miras al Bicentenario, 
la Municipalidad Provincial de                
Chachapoyas se inscribió a la Edición 
Bicentenario – Sello Municipal, cuyo 
objetivo es brindar servicios públicos 
de calidad, articulados y orientados a 
resultados. De esta manera, se busca 
mejorar las condiciones de vida de la              
población en situación de pobreza y 
exclusión, en el marco de la Política 
Nacional de Desarrollo e Inclusión 

Social. 

El Premio Nacional “Sello Municipal” 
busca reconocer la gestión que realizan 
los gobiernos locales para mejorar los 
servicios públicos en sus distritos y así     
mejorar la calidad de vida de sus pobladores, 
contribuyendo a la implementación de la        

política de desarrollo e inclusión social.

MPCH Gana Segunda Edición del “SELLO MUNICIPAL”

El Sello Municipal es un reconocimiento público del Estado Peruano a
los gobiernos locales que mejoran la calidad de sus servicios públicos.



Proyecto
GANADO BOVINO

DISTRITOS DE CHACHAPOYAS
SE BENEFICIAN CON ESTE
IMPORTANTE PROYECTO.

Mejoramiento genético

Levanto
San Isidro del Maino

Jalca Grande
Mariscal Castilla

Montevideo
Leimebamba

Chuquibamba

7 
DISTRITOS BENEFICIADOS



MPCH realizó
MANTENIMIENTO A

PARQUES INFANTILES

Parques de la ciudad fueron
restaurados y acondicionados

para su uso.

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a 
través de la Gerencia de Desarrollo Humano y      
Promoción Social, realizó mantenimiento preventivo, 
correctivo y reparaciones en cuatro parques               

infantiles de la ciudad. 

Los trabajos realizados en dichos espacios                   
recreacionales fueron: eliminación de óxido,           
pintado de juegos infantiles, cambios de soportes, 
soldadura de bases, reparación de enrejado y 
cimentación, engrase, cambio de cadenas, entre 
otros. Cabe indicar, que la ejecución del                    
mantenimiento correctivo se realizó dentro del 

plazo de ejecución. 



Día
INTERNACIONAL

De la Mujer

MPCH CONMEMORÓ EL

Reafirmando su compromiso de seguir
trabajando para conseguir un futuro

igualitario para todos.



NUESTRAS ACCIONES
de Serenazgo y Fiscalización

El personal de Serenazgo brindando 
apoyo a personas indigentes. También, 
realizando trabajo conjunto con el 
CEMAC en emergencias caninas y   

campañas.

Siempre alertas

Gerencia de Fiscalización Administrativa 
realizando intervenciones y capacitación 
a los diferentes establecimientos comer-
ciales de la ciudad, con el objetivo de me-
jorar la calidad del sercicio para el 

vecino y el visitante de la ciudad 

Fiscalización



SE LOGRA LA
RECAUDACIÓN MÁS
ALTA LUEGO DE 5 AÑOS

La Gerencia de Administracipon Tributaria
logró recaudar un 50% más de lo que se recaudó
el año pasado, registrando así el mayor monto 
recaudado en el primer trimestre
luego de 5 años.


