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CONOCE LAS ACTIVIDADES
QUE LA MPCH REALIZÓ EN
BENEFICIO DEL CIUDADANO

CEREMONIA CÍVICA
POR LOS 200 AÑOS DE LA
INDEPENDENCIA DEL PERÚ

Click para ver video

Al conmemorarse los 200 años de la Independencia
del Perú, nuestro alcalde provincial de Chachapoyas
junto a las autoridades de la región participaron de
acto protocolar donde develaron la Placa del
Bicentenario y enterraron la Cápsula del Tiempo.

Felices
28 JULIO

FIESTAS PATRIAS
ANTESALA POR EL BICENTENARIO
Con la presentación de historia, cultura,
gastronomía y mucho más, la Oficina de
Comunicación Social y Relaciones
Públicas de la MPCH organizó una
antesala a la celebración del Bicentenario.
Click para ver video

SALUDO DEL ALCALDE PROVINCIAL DE
CHACHAPOYAS POR FIESTAS PATRIAS

Que en este bicentenario nos fijemos
propósitos y que se renueven los lazos
entre autoridades y ciudadanos para
juntos forjar el Perú que tanto queremos.
Click para ver video

¡LAS REGIONES UNIDAS
POR EL BICENTENARIO!
Conmemoración del Bicentenario
de la Independencia del Perú
Click para ver video

GRAN SERENATA
A LA PATRIA
Al VIRTUAL
conmemorarse
los 200 años de la Independencia del Perú,

nuestro
alcalde
provincial
de Chachapoyas junto a las autoridaArtistas
de nuestra
región
se unen para
celebrardes
el cumpleaños
del Perú
de la región
participaron de acto protocolar.
Click para ver video

¡Felices fiestas patrias!

NUESTRAS

Actividades

CONCEJO
PROVINCIAL
DE CHACHAPOYAS

RECARGA DE OXÍGENO MEDICINAL GRATUITA
En el frontis del Templo Señor de Burgos con la presencia del regidor, Javier Montoya, se llevó a
cabo la campaña de “Recarga de Oxígeno Medicinal Gratuita”, gracias al trabajo articulado
entre el Consejo Regional de la Juventud - Amazonas, la Fundación Rennán y la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas.

MPCH ENTREGA CANASTAS DE
VÍVERES A FAMILIAS VULNERABLES
El día 15 de julio se inició con la entrega de canastas
en la ExEscuela Municipal (Cerro Colorado), con la
presencia del regidor Keith Collazos.
En la lista se incluyó a beneficiarios del
CIAM y la OMAPED.

#FiscalizandoLasAcciones

Actividades
DE TU

ALCALDE

Prof. Víctor Raúl
Culqui Puerta

RECONOCEN APORTE DE LOS VECINOS DEL
JR. AMAZONAS POR EMBELLECER LA
CIUDAD DE CHACHAPOYAS
En el marco del lanzamiento del XI Concurso “La calle
más florida”, el Alcalde Provincial y la Directora Ejecutiva
de la Fundación Eco Verde, entregaron diploma de honor
a las familias: Morocho Kahan, Durango Fernández, Mori
Negrón, Mori Chávez, Valle Reina, Jiménez Negrón, Rubio
Arbildo, Herrera Torres, López Valdez y Jara Mendoza;
que viven en la cuadra 5 del Jr. Amazonas, en
reconocimiento por ser vecinos ejemplares, que contribuyen
con el embellecimiento, cuidado ambiental y promoción
turística; reforzando el ideal de ciudad jardín para
nuestra Fidelísima Ciudad San Juan de la Frontera de los
Chachapoyas
Click para ver video

Click para ver video

Click para ver video

El Ministro de la Producción y el Alcalde Provincial
de Chachapoyas realizaron visita técnica para
reconocer el estado del terreno donde se ejecutarán
las obras del Mercado Modelo de Chachapoyas

Bodega “Chachita” es premiada
por ser ganadora a nivel nacional
del concurso Mi Bodega Favorita 2021,
organizado por el INDECOPI.

En el marco del Estado de Emergencia Sanitaria,
el Alcalde Provincial, Víctor Raúl Culqui
Puerta, participó en la III Sesión Descentralizada
de la “Comisión Especial Covid-19”

Alcalde provincial de Chachapoyas inspeccionó
trabajos en vías de nuestra provincia
Click para ver video

Alcalde Provincial de Chachapoyas agradeció a
vecinos del Barrio Luya Urco por contribuir en la
limpieza y orden de nuestra ciudad.

Nueva Esperanza
en el distrito de La
Jalca Grande.

Huacapampa, Otachi,
Tinas, Yanamoto y
Ocish en el distrito

de La Jalca Grande.

Emp. R34 (El Mito)-Huemalon
Pipiacru-Rejo, en el distrito
de Soloco.

COFOPRI
ENTREGA 2369 TÍTULOS DE PROPIEDAD
PARA FAMILIAS E INSTITUCIONES DE LA

REGIÓN AMAZONAS
La Municipalidad Provincial de Chachapoyas en coordinación la Alta
Dirección del Organismo de Formalización de la Propiedad Intelectual
(Cofopri) realizaron acto protocolar para la entrega de títulos de
propiedad para familias e instituciones públicas de las provincias de
Bongará, Condorcanqui, Chachapoyas, Luya, y Rodríguez de Mendoza.
En su participación, el Alcalde Provincial de Chachapoyas, Raúl Culqui
Puerta agradeció la entrega de títulos de propiedad en beneficio de los
vecinos de la provincia y de la región
Click para
leer nota
completa

Click para ver video

MATIAZA RIMACHI: MUJER DEL BICENTENARIO
En el marco de las acciones de la Agenda Bicentenario, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
en coordinación con la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y la Dirección Desconcentrada de
Cultura de Amazonas, realizaron en el Patio de Honor Municipal, la ceremonia de “Develación de Placa
Conmemorativa a Matiaza Rimachi como Mujer del Bicentenario”.
Click para
leer nota
completa

Desarrollo Humano
Y PROMOCIÓN SOCIAL

“CHACHAPOYAS SE
PINTA DE BLANCO”
22

BALDES DE PINTURA BLANCA SON DONADOS PARA EMBELLECER
FACHADAS DE NUESTRA CIUDAD.

Enfocados en el ornato, la limpieza y preservación de la identidad arquitectónica,
plasmadas en la Ordenanza Municipal 028-2009 que regula el pintado y
refacción de fachadas de la ciudad de Chachapoyas, empresas privadas
donaron 22 baldes de pintura blanca a vecinos de la ciudad.
Click para
leer nota
completa

Agradecemos a estas empresas, que se suman a la iniciativa:
• COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SANTO CRISTO DE BAGAZÁN
• FERROPLAST GROUP E.I.R.L
• AUTOSERVICIO ROJASA SRL
MPCH entregó canastas de víveres a familias vulnerables.
Dichas canastas contenían:
Aceite vegetal
Arroz
Arverja partida
Azúcar
Conserva de pescado
en aceite vegetal

Fideos
Hojuelas de avena con
kiwicha
Leche evaporada
entera
Lentejas

MPCH continúa con actividades de VOLUNTARIADO
“VIGILANTES ANTICOVID” con la finalidad de difundir
mensajes de BIOSEGURIDAD y recordar a la población
sobre la importancia de prevención para disminuir la
propagación de la Covid-19.

EL 17 de julio se llevó a cabo la campaña de “Recarga de Oxígeno Medicinal
Gratuita”, gracias al trabajo articulado entre el Consejo Regional De La Juventud
- Amazonas, la Fundación Rennán y la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

Unidad Gestión de

CAMPAÑA DE
LIMPIEZA Y
DESARENADO

RESIDUOS SÓLIDOS

Click para ver video

Gracias al apoyo de vecinos y personal de la Municipalidad de
Chachapoyas, se ha desarrollado de manera exitosa las 4 jornadas
programadas por 4 sábados de limpieza y desarenado en el casco
urbano de la ciudad de Chachapoyas.

Municipalidad Provincial de Hualgayoc
felicitó a vecinos por la limpieza de
nuestra ciudad

¿QUIERES CONOCER MÁS?
No te pierdas, nuestro
programa radial
Click para
ver los
episodios

Todos los martes

A las 10:00 am.

Click para ver video

Vecina de más de 80 años, fue premiada por practicar
la segregación de residuos sólidos.

Medio Ambiente y

GESTIÓN DE RIESGOS

Cuidemos nuestro
MEDIO AMBIENTE

Vecino de Chachapoyas

Durante el año 2021, las
bolsas plásticas tienen un
valor de S/ 0,30 céntimos.

S/
0
0,3

Según la Ley Nº 30884

MPCH realizó la primera campaña de sensibilización sobre el uso de bolsas
plásticas en los puestos del Mercado Modelo, entregando afiches, los cuales se
exhibirán en los locales, dando a conocer que las bolsas plásticas tienen un
precio de 0.30 céntimos según la Ley N 30884.

CUIDARNOS ES
TAREA DE TODOS
El precio durante el 2022 será de S/ 0,40 y en el 2023,
el precio será de S/ 0,50 y así aumentará cada año.

MPCH DONÓ MÁS DE
2000 PLANTONES
DEL VIVERO MUNICPAL
El impuesto ingresará al tesoro público y será
administrado por la SUNAT, según la Ley.

MPCH realizó inspecciones
previas a la renovación y
nuevas licencias ITSE

603 Pinos
871 Cipreses
280 Capulíes
397 Alisos
396 Leucaena
167 Huarangos
18 Eucalíptos
18 Mutuies
18 Rocotos
5 Quinas

¡Juntos

reforestando
nuestra
provincia!

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas a
través de la Sub Gerencia de Gestión de
Riesgos de Desastres, realizó inspecciones
previas para renovar y tramitar una nueva
licencia ITSE de los diferentes tipos de
locales; con la finalidad de verificar,
orientar y recomendar a los propietarios
que cumplan con todos los requisitos para
asegurar el bienestar de la ciudadanía.

Juntos

MEJORANDO
NUESTRAS VÍAS

Rutas

HACIA EL

DESARROLLO

Con el objetivo de mejorar la transitabilidad
y el desplazamiento de los productos y el
ganado de los comuneros del Centro
Poblado Itamarati; la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas, la Municipalidad
Distrital de La Jalca Grande y pobladores
de la zona continúan trabajando en el
mantenimiento de la vía de Itamarati.

CICLOVÍA DE
CHACHAPOYAS
Click para ver video

FINANCIAMIENTO

Click para ver video

AVANCES DEL PROYECTO

Click para ver video

Click para ver video

¿QUÉ ES EL PROYECTO?

Con el apoyo de la Comisaría de
Turismo Amazonas, se realizó el
reconocimiento de las rutas de
ciclovías de nuestra ciudad.
¡Juntos trabajando por la salud de
nuestros vecinos!

¡Juntos evitemos accidentes!
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Conoce más de tu municipalidad

