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SAGASTI EN CHACHAPOYAS
Presidente Francisco Sagasti, junto a nuestro alcalde provincial, Víctor Raúl Culqui 
Puerta, supervisaron actividades de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento del 
Monumento Histórico Pozo de Yanayacu; actividades que se vienen realizando gracias al 

programa Trabaja Perú, en la ciudad de Chachapoyas.

Asimismo, sostuvo una reunión con distintos 
alcaldes de nuestra región, con la finalidad de 
abordar temas urgentes que vienen afectando a 
la población amazonense, como la Covid-19, 
infraestructura vial, entre otros.



Alcalde, Prof. Víctor Raúl Culqui Puerta, en 
compañía de funcionarios de la Gerencia de 
Infraestructura, tuvo reunión con pobladores y 
propietarios de los terrenos de la zona, para 
coordinar el mantenimiento de la carretera 

Lucmaurco.

Alcalde Prof. Víctor Raúl 
Culqui Puerta participó en 
Plan Tayta realizado en el 
distrito de La Jalca Grande, 
sector Mogrovejo, Pedro 
Castro, 16 de octubre, Virgen 

Asunta y El Molino.

Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas se comprometen a trabajar conjuntamente por la 

seguridad y el orden de nuestra ciudad.

Agenda
EDIL Actividades de nuestro alcalde

Prof. Víctor Raúl Culqui Puerta

MPCH RECIBE SELLO INTERNACIONAL SAFE TRAVELS

Alcalde provincial de Chachapoyas y 
funcionarios de la Sub Gerencia de          
Transportes y Circulación Vial realizó 
reunión de coordinación multisectorial en 
materia de Transporte y Circulación Vial, 
donde participan la PNP, el presidente de 
Asociación de Taxistas de Chachapoyas y el 
regidor Johnny Castillo, con la finalidad de 
tomar acciones conjuntas para hacer 
cumplir el “Reglamento Nacional de Tránsito”

Click para ver video

Click para ver video
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Alcalde, Prof. Víctor Raúl Culqui Puerta,         
preside reunión de trabajo con alcalde  
provincial de Rodríguez de Mendoza, alcaldes 
distritales y representantes de Provías; con la 
finalidad de tomar acuerdos sobre la               
ejecución del proyecto carretera                       

Chachapoyas- Rodríguez de Mendoza.
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completa

Click para
leer nota

completa

Con mucho orgullo y gran honor; el alcalde provincial de Chachapoyas, 
regidor del Concejo Provincial, Gerente de Desarrollo Económico Local, 
acompañados del alcalde de Huancas, del Comisario PNP de Turismo 
Amazonas y demás autoridades, recibieron por parte de la Directora Regio-

nal de Turismo Amazonas, el sello SAFE TRAVELS.

El Plan Tayta realiza tamizaje 
y entrega de kits de alimentos 

a mayores de 65 años.

https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/329446345188911
https://www.gob.pe/institucion/munichachapoyas/noticias/494762-mejoraran-carretera-chachapoyas-rodriguez-de-mendoza
https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/2918953425011169
https://www.gob.pe/institucion/munichachapoyas/noticias/495540-adultos-mayores-de-la-jalca-vienen-siendo-atendidos-por-el-plan-tayta
https://www.gob.pe/institucion/munichachapoyas/noticias/495223-policia-nacional-del-peru-y-la-municipalidad-provincial-de-chachapoyas-se-comprometen-a-trabajar-conjuntamente-por-la-seguridad-y-el-orden-d


Desarrollo
ECONÓMICO LOCAL

Click para ver video

Destino Turístico Chachapoyas - Huancas
es certificado internacionalmente con

el sello “Safe Travels”

Durante 
la tarde del
26 de mayo, en el
frontis de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas, se inició la ceremonia protocolar 
y cultural para la entrega del sello Safe Travels; el evento 
contó con la participación del alcalde provincial de                 
Chachapoyas y un regidor en representación del Honorable 
Concejo Provincial; el alcalde distrital de Huancas, así como 
el Gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional; 
Directora de la DIRCETUR y representantes de la DDC 
Amazonas, la CARETUR Amazonas, Asociación AHORA, 
CITE Utcubamba, AGOTUR, ADOTUR, y 
     la Asociación Cultural Chaska Tusuy.

SE REALIZÓ LA DESINFECCIÓN DE LOS VEHÍCULOS
DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL EN LA

ESTACIÓN DE RUTA DE CHACHAPOYAS

En el marco del reconocimiento a la ciudad de 
Chachapoyas como destino bioseguro, con el sello 
Safe Travels; y en cumplimiento del Decreto   

Supremo N° 022-2001-SA.

¿QUIERES CONOCER MÁS
SOBRE NUESTRA GERENCIA?
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Con la finalidad de mejorar los espacios de 
la Estación de Ruta, personal de la               
Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 
realizaron trabajos de mantenimiento y pintado.

https://www.gob.pe/institucion/munichachapoyas/noticias/495551-destino-turistico-chachapoyas-huancas-es-certificado-internacionalmente-con-el-sello-safe-travels
https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/947380272731627
https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/377991003648396/


contó con la participación del alcalde provincial de                 

Desarrollo Humano
Y PROMOCIÓN SOCIAL

En la ceremonia virtual, la titular del Midis, Silvana Vargas, resaltó el rol 
de los municipios en la tarea de promover bienestar entre sus vecinas y 
vecinos. Subrayó,  además, que las   buenas  gestiones  ediles  contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de las personas y a que estas recuperen la 
confianza en el Estado.

JUEGO
INTERNACIONAL

DE L DE RECHO AL

Día

Click para ver video

PLAN TAYTA

En cumplimiento de la Ordenanza N° 0193-MPCH, 
vecinos de Luya Urco, hicieron un gran trabajo de 

limpieza y desinfección de sus calles.
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La DEMUNA Chachapoyas, celebró el Día Internacional del Derecho 
al Juego con un programa en vivo; compartieron videos de los 

distintos juegos enviados por los niños y niñas de nuestra ciudad.

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS OBTUVO
“SELLO MUNICIPAL” POR
CUMPLIR METAS EN BENEFICIO DE SUS
POBLACIONES DURANTE EL PERIODO 2020 - 2021

Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social, INDECI y el Ejército del 
Perú participaron del Operativo Plan Tayta realizado en el distrito de La Jalca 

Grande, sector Mogrovejo, Pedro Castro, 16 de octubre, Virgen Asunta, El
Molino, Taquia, Maripata y Opelel.

https://www.gob.pe/institucion/munichachapoyas/noticias/497684-chachapoyas-obtuvo-sello-municipal-y-por-cumplir-metas-en-beneficio-de-sus-poblaciones-en-el-periodo-2020-2021
https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/820130765590152
https://www.facebook.com/munichachapoyas/posts/4023419191079980


Medio Ambiente y
GESTIÓN DE RIESGOS

SE REALIZÓ OPERATIVO INFORMATIVO Y
PREVENTIVO S O B R E  L A  T E N E N C I A

RESPONSABLE DE CANES

CACHORRITOS
VACUNADOS

CONTRA LA RABIA

CACHORRITOS RESCATADOS
y llevados al Centro Municipal

de Atención Canina.

MPCH CONVOCA REUNIÓN
PARA PREVENIR INCENDIOS

FORESTALES

Efectivos de Seguridad Ciudadana continúan
realizando patrullajes en la ciudad y atendiendo

el llamado de los vecinos ante cualquier emergencia.

MEDIO AMBIENTE

Comprometidos
con nuestro

07

07

A solicitud del alcalde provincial, 
Prof. Víctor Raúl Culqui Puerta, 
debido a los constantes incendios 
que se suscitaron en nuestra 
provincia y región en el año 2020; 
se llevó a cabo una reunión técnica 
para   establecer acuerdos del plan 
de acción de prevención de                 

incendios forestales.

200

Click para
leer nota

completa

Dando a conocer a la población que, bajo el marco de 
la Ordenanza N° 156, está prohibido que los canes 
permanezcan en las veredas, dado que, contaminan 

la vía pública con sus deposiciones.

Cachorros fueron adoptados en la 
feria de “Adopción canina”, realizada 
en la Plazuela de la Independencia, 

el día jueves 27 de mayo.

Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental realizó actividades
de forestación con plantones de pino Pátula

en el sector Bocanegra.

https://www.gob.pe/institucion/munichachapoyas/noticias/495385-mpch-convoca-reunion-para-prevenir-incendios-forestales


Gestión de
RESIDUOS SÓLIDOS

de residuos aprovechables recolectados en la Eco Tienda,
como resultado del intercambio con alimentos.+ 1 TONELADA

Eco
TIENDA

TODOS LOS MIÉRCOLES

Juntos cuidando el medio ambiente

Se entregó implementos de seguridad a
recicladores de la ciudad de Chachapoyas.

Todos los martes

A las 10:00 am.

¿QUIERES CONOCER MÁS?
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Click para ver video

https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/862703824458264
https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/607082080205490/


Click para ver video

Click para ver video

Click para ver video

https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/4632779400071435
https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/4271900916177556
https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/907432566485518


Click para
leer la

Ordenanza

https://www.gob.pe/institucion/munichachapoyas/normas-legales/1891001-0221-mpch




Click para ver video

https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/2981198825533587


Click para ver video

Click para ver video

Click para ver video Click para ver video

https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/570351177285307/
https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/473003590593634
https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/306994614292071
https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/468546354218658
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CONDUCCIÓN
Robert Guiop Isla
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Cuchita y Kathy

CONDUCCIÓN
Ana Belén y Cuchita
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Saby y Andrea

12:00 pm.

Jueves Viernes Viernes Viernes

12:00 pm. 4:00 pm. 5:00 pm.
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https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/607082080205490/
https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/2810949632504087/
http://munichachapoyas.gob.pe/public/radio
https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/238636961104664/
https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/307683877525726/
https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/221669942333920/
https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/220036889704782/
https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/377991003648396/


Conoce más de tu municipalidad

https://www.gob.pe/institucion/munichachapoyas
https://www.facebook.com/munichachapoyas
https://api.whatsapp.com/send?phone=51992871008&text=%C2%A1Hola!%20Quiero%20hacer%20una%20consulta.
https://www.instagram.com/munichachapoyas
https://www.youtube.com/user/munichachapoyas
https://open.spotify.com/search/municipalidad%20de%20chachapoyas
https://twitter.com/munichacha
https://www.linkedin.com/company/munichachapoyas/mycompany/

