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JUNIO



T E M P L O  D E
NUESTRO SEÑOR

DE BURGOS
Restaurado 

Gracias al financiamiento del Plan   
COPESCO, en coordinación con el 
Comité de la Iglesia del Señor de 

Burgos y el apoyo de la MPCH.



MPCH CONCRETA DONACIÓN DE BIENES DE LOS JUEGOS
PANAMERICANOS PARA  29 COLEGIOS DE LA PROVINCIA

Las instituciones educativas beneficiadas pertenecen a los distritos de Levanto, La Jalca 
Grande, Magdalena, Molinopampa, Granada, Sonche, Chiliquín, Chuquibamba, Quinjalca, 

Soloco, Asunción Goncha, Balsas, Huancas, Montevideo, Olleros y Chachapoyas. 



Actividad “Limpieza, Mantenimiento y Acondicionamiento del 
Interior y Entorno del Puesto de Salud en el Sector Señor de los 
Milagros” del Programa Trabaja Perú” beneficia a más de 60 

familias dándoles empleo y generando ingreso a sus hogares

Prof. Víctor Raúl
Culqui Puerta

Con el objetivo de seguir mejorando los caminos 
y accesos de los distritos de la provincia, el 
Alcalde Provincial de Chachapoyas, Víctor Raúl 
Culqui Puerta; funcionarios de la Gerencia de 
Infraestructura de la MPCH, Alcalde Distrital de 
Olleros, Carlo Magno Inga Galoc; y el equipo 
técnico de dicha municipalidad, inspeccionaron 
las calles: Veintitrés de mayo, La amistad y 
Campanario del distrito de Olleros para llevar a 
cabo su rehabilitación y beneficiar a los vecinos 

de la zona.

Click para ver video

Vecinos más necesitados de la Beneficencia 
Pública de Chachapoyas, reciben 28 mesas 
de noche, 40 edredones y 40 sábanas, en 
calidad de donación gracias a la gestión del 

Alcalde Provincial de Chachapoyas.

La Municipalidad Provincial de                     
Chachapoyas, por gestiones del Alcalde 
Provincial, Víctor Raúl Culqui Puerta;     
recepciona 5.8 toneladas de alimentos de 
Qali Warma, los cuales serán destinados a 
los adultos mayores y personas con              

discapacidad de la provincia.

El 30 de junio se inauguró la “Ruta del Éxito: 
Articulación Estatal”, un programa de trabajo 
articulado entre instituciones estatales para 
apoyar a los emprendimientos y Mypes de 

nuestra ciudad y región. 

Click para
leer nota

completa

Actividades
DE TU ALCALDE

Acompañado de pobladores 
locales, el Alcalde Provincial de 
Chachapoyas, Víctor Raúl 
Culqui Puerta, verificó el           
mejoramiento del acceso y la 
plataforma de la vía "Tragadero - El 
Cruce con dirección al Valle de 
los Chilchos", dicha vía tiene    

2.5 km de longitud.

Click para ver video

Con la presencia del Alcalde Provincial, Víctor Raúl Culqui 
Puerta; la Responsable de la Sub Gerencia de Turismo, Saby 
Escobedo y el Director del CITE Utcubamba, John Torrejón, se 

inauguró la Feria Artesanal "La Rueca 2021".

RUTA DEL ÉXITO
JUNTOS APOYANDO A

NUESTROS ARTESANOS LOCALES
For�alizando el emprendimiento local

https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/533257694711272
https://www.gob.pe/institucion/munichachapoyas/noticias/500394-65-familias-del-sector-senor-de-los-milagros-son-beneficiadas-gracias-al-programa-trabaja-peru
https://www.facebook.com/watch/?v=852706265646375


CONMEMORACIÓN
DEL BICENTENARIO DE

LA BATALLA DE
HIGOS URCO

El 12 de junio se conmemoró los 200 años de este histórico 
momento con la presencia de la Viceministra de la Mujer, 
Grecia Rojas; la Directora Ejecutiva del Proyecto Especial 
Bicentenario, Laura Martínez; el Alcalde Provincial de 
Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui Puerta; el Gerente            
General del Gobierno Regional de Amazonas, Raúl          

Gutiérrez y autoridades locales y regionales.

Click para ver video

Click para
leer nota

completa

https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/303888641454373/
https://www.gob.pe/institucion/munichachapoyas/noticias/500564-matiaza-rimachi-reconocida-como-mujer-del-bicentenario


Desarrollo Humano
Y PROMOCIÓN SOCIAL

Gracias a las gestiones realizadas por el  comité de la Junta Vecinal Comunal, de 
la zona 20 - barrio Luya Urco, representada por su presidenta Jenny Solis Calero; 
se hizo público la adquisición de diez balones de oxígeno, de una capacidad de 

diez metros cúbicos, a consecuencia de las rifas que organizaron los vecinos.

Se realizó el “Programa Nacional de Reforma de       
Vida” – ESSALUD, a trabajadores de la MPCH, con el 
objetivo de disminuir los factores de riesgo asociados a 
enfermedades. El programa consiste en realizar un 
tamizaje metabólico e incentivar en los estilos de vida 

saludable.

“Nunca es tarde
para aprender”

El Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) se une al Centro de Educación 
Básica Alternativa (CEBA), con el objetivo de brindar clases a los                        
beneficiarios del centro mencionado; por el momento, son veinte alumnos, 
diez en nivel básico y diez en nivel intermedio, que con mucha dedicación 

vienen aprendiendo desde el mes de junio.

Click para
leer nota

completa

Con el objetivo de mejorar los servicios de asistencia a 
los beneficiarios de la Red de Salud Chachapoyas, la 
MPCH, a través de sus gerencias de Desarrollo Humano 
y Promoción Social y Administración y Finanzas,     
donaron dos camas de plaza y media (plaza adaptable 
camarote), dos mesas de noche de malamine, dos 
colchones de plaza y media, dos edredones, dos                 
sabanas, dos armarios plegables de tela y dos toallas.

MPCH, a través del Centro Integral del Adulto Mayor 
(CIAM), ayuda a indigente a regresar a su hogar.

Click para
leer nota

completaClick para ver video

https://www.gob.pe/institucion/munichachapoyas/noticias/501768-nunca-es-tarde-para-aprender?fbclid=IwAR3bChEvJpviR8g9WT_VshSbyVscRhTAX-nfuUpOFIA8L4kNfdwF9Xt0fiA
https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/353440639713303/
https://www.gob.pe/institucion/munichachapoyas/noticias/501747-mpch-ayuda-a-indigente-a-regresar-a-su-hogar


El Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) se une al Centro de Educación 
Básica Alternativa (CEBA), con el objetivo de brindar clases a los                        
beneficiarios del centro mencionado; por el momento, son veinte alumnos, 
diez en nivel básico y diez en nivel intermedio, que con mucha dedicación 

vienen aprendiendo desde el mes de junio.

Con el objetivo de mejorar los servicios de asistencia a 
los beneficiarios de la Red de Salud Chachapoyas, la 
MPCH, a través de sus gerencias de Desarrollo Humano 
y Promoción Social y Administración y Finanzas,     
donaron dos camas de plaza y media (plaza adaptable 
camarote), dos mesas de noche de malamine, dos 
colchones de plaza y media, dos edredones, dos                 
sabanas, dos armarios plegables de tela y dos toallas.

Se realizó la verificación para la                 
ejecución y avance del “Mantenimiento 
Periódico en los Tramos del distrito          
Molinopampa”, a cargo del Gerente         
Municipal, Eguer Mas Mas y la Analista 
Técnico de la Gerencia de     Infraestructura, 
Cristel Huamán Pinedo, en el marco del 

Decreto de Urgencia 070-2020.

Proyecto "Mantenimiento Periódico del 
Camino Vecinal Emp. Pe 08b (Ubilón) - Jalca 
Grande, Distrito de La Jalca Grande, 
Provincia de Chachapoyas, Región de 

Amazonas" ya es una realidad.

REMOLCAN VEHÍCULOS MAL            
ESTACIONADOS EN NUESTRA CIUDAD

En trabajo conjunto la Sub Gerencia 
de Transportes y Circulación Vial de 
la MPCH y la Unidad de Tránsito y 
Seguridad Vial PNP Chachapoyas, 
remolcaron vehículos en estado de 
abandonado, que interrumpían la 

libre circulación.

Posteriormente, estos vehículos 
fueron conducidos al Depósito 

Municipal Vehicular de la MPCH

Gracias al trabajo mutuo entre 
la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas y la Municipalidad 
Distrital de La Jalca Grande, y el 
aporte de los comuneros, se hizo 
realidad el mantenimiento de la 
vía del centro poblado Itamarati, 

ubicado en La Jalca Grande.

Vías
QUE MEJORAN VIDAS

Se realizó la supervisión al 
mantenimiento periódico 
del tramo "Cruce Carretera 
la Jalca-2 de Mayo - Cruce 

Pengote".

Juntos
MEJORANDO

NUESTRAS VÍAS

Se realizó la actividad de        
Limpieza, mantenimiento y 
acondicionamiento en el          
monumento histórico Pozo 

de Yanayacu

Click para ver video

Rutas
DESARROLLO

H A C I A  E L

Click para ver video

Click para ver video

https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/1142605476259762/
https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/127642396076217/
https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/390570285719451/


Medio Ambiente y
GESTIÓN DE RIESGOS

Más de 75 vecinos participaron en la “Gran bicicleteada”
realizada en la Plazuela de la Independencia el 12 de junio,

al celebrarse el Día Mundial de la Bicicleta. 

BICICLETEADA
GranGran

La Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas, a través de la          
Subgerencia de Gestión de Riesgos 
de Desastres, a cargo del Ing. Josué 
Carlos Rojas Krugger, realizó el 
Simulacro Familiar 2021, el cual 
tiene como objetivo preparar a los 
ciudadanos para que puedan     
afrontar cualquier emergencia y así 

prevenir desastres. 

El Centro Municipal de Atención Canina, cuenta con 
el servicio voluntario del efectivo policial Einer 
Mejía, quien se encarga de adiestrar a los canes que 
están albergados en el CEMAC para lograr en ellos 
un comportamiento adecuado al momento de ser 

adoptados.

CANES DADOS
EN ADOPCIÓN

Esta actividad cuenta con la asesoría 
y participación de la Dirección 
Desconcentrada de INDECI AMAZONAS 
y el Gobierno Regional de Amazonas.

Se invita a toda la población, a 
participar y tomar consciencia 
preventiva frente a cualquier riesgo 

de desastre que pueda suscitarse.

SIMULACRO FAMILIAR

¿Sabías que?
MUY PRONTO CHACHAPOYAS
CONTARÁ CON UNA CICLOVÍA

30

CANES REGISTRADOS EN LAS 
CAMPAÑAS DESCENTRALIZADAS 

DE REGISTRO CAMINO40

Click para ver video

Click para ver video

https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/208761181156910/
https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/216636183533485/


Click para ver video

Click para ver video

s

RECUPERANDO EL
ORDEN DE NUESTRO
JIRÓN AMAZONAS

https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/412694946448918
https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/533257694711272/
https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/377991003648396/


Click para
leer nota

completa

https://www.gob.pe/institucion/munichachapoyas/noticias/501145-gerencia-de-fiscalizacion-administrativa-visita-leimebamba?fbclid=IwAR2Mgt_LAMX42X9qEzcyGn6K7Ansve1Wv_3hXpTXzf1sjqYJs1GL__GRJjw


Unidad Gestión de
RESIDUOS SÓLIDOS

Todos los martes

A las 10:00 am.

¿QUIERES CONOCER MÁS?
No te pierdas, nuestro

programa radial

Click para
ver los

episodios

RECUPERANDO
NUESTRAS ÁREAS

Con el fin de mejorar la imagen y accesibilidad a la ciudad de 
Chachapoyas, la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos inició          
trabajos de recuperación de áreas afectadas por acumulación de 

residuos domiciliarios y material de desmonte.

Vecinos del Jr. Bolivia reportan
mala disposición de residuos

Click para ver video

Click para ver video

https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/273820484525325/
https://www.facebook.com/munichachapoyas/videos/789449425269578/
https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/607082080205490/


Unidad de Gestión de Residuos Sólidos



.



https://consultas.pongoelhombro.gob.pe/#/


99.1 FM



Más allá de la

CONDUCCIÓN
Erbin Tucto

CONDUCCIÓN
Valeria y Gianina

CONDUCCIÓN
Percy y Alex

CONDUCCIÓN
Liana Cisneros
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11:00 am.
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4:00 pm. 11:00 am.
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Programa Radial

WarmikunaqRim   ynin
M U J E R E S  D I A L O G A N D O

a

VECINOS
Al Día

M A G A Z Í N  I N F O R M A T I V O

CONDUCCIÓN
Cuchita y Kathy

CONDUCCIÓN
Ana Belén y Cuchita

CONDUCCIÓN
Saby y Andrea

Viernes Viernes Viernes

12:00 pm. 4:00 pm. 5:00 pm.

No te
pierdas
Nuestra

programación
variada

Click para
ver los

episodios

Click para
ver los

episodios

Click para
ver los

episodios

Click para
ver los

episodios

Click para
ver los

episodios

Click para
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Click para
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Click para
ver los
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CONDUCCIÓN
Andrea Cruzado

Miércoles

12:00 pm.

EN
Vivo

99.1 FM

De lunes
a viernes

09:00 am.

CONDUCCIÓN
Cuchita y Andrea

Click para
ver los

episodios

https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/189550869801515/
https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/607082080205490/
https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/2810949632504087/
www.radio.munichachapoyas.gob.pe
https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/238636961104664/
https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/221669942333920/
https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/220036889704782/
https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/377991003648396/
https://www.facebook.com/watch/munichachapoyas/2771682362942638/


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/

