Boletín
Institucional
AGOSTO

CONOCE LAS ACTIVIDADES
QUE LA MPCH REALIZÓ EN
BENEFICIO DEL CIUDADANO

PUENTE HUANCACHACA:
UNA OPORTUNIDAD PARA

EL TURISMO

El 2 de agosto, en el pueblo de Tingorbamba, en el sector Huanca; se reunieron el Teniente
Alcalde de la Provincia de Chachapoyas, Víctor Santillán; el alcalde distrital de Huancas,
Willian Puscán; alcalde distrital de Valera, Esteban Valqui; el presidente de la Asociación de
Turismo, Ecología y Medio Ambiente, Juan Sánchez; el equipo técnico de las instituciones
presentes y pobladores de la zona, para hacer el reconocimiento del terreno donde se construirá
el puente Huancachaca que unirá dos importantes caminos y facilitará la comunicación entre
los pueblos cercanos.
El proyecto pretende revalorar el camino inca uniendo el distrito de Huancas, desde el mirador
Huanca Urco con la primera caída de la catarata de Gocta en el distrito San Pablo de Valera; y
ser una nueva alternativa de turismo en el mercado regional y nacional, de esa manera
contribuyendo a la reactivación económica de este sector.
Click para
leer nota
completa

Actividades
DE TU

ALCALDE

Prof. Víctor Raúl
Culqui Puerta

Alcalde Provincial, Raúl Culqui Puerta,
entregó títulos de propiedad a vecinos y vecinas
de la ciudad y distritos de Chachapoyas.

Gracias al trabajo conjunto entre la MPCH y Cofopri; con
el apoyo de la Gerencia de Desarrollo Humano y
Promoción Social, se entregaron 364 títulos de propiedad
de manera gratuita, beneficiando a los vecinos en la
formalización de sus predios.

Alcalde Provincial, Raúl Culqui, visitó los distritos de Molinopampa y Soloco para evaluar los trabajos finales en el
mantenimiento periódico de las vías en el sector Gallocucho, los anexos de Oquish y Quitachi, trabajos que vienen
culminándose de manera satisfactoria.

ALCALDE DE CHACHAPOYAS SE
REUNIÓ CON MINISTRO DEL
INTERIOR PARA ABORDAR TEMAS
DE SEGURIDAD CIUDADANA.
Click para
leer nota
completa

El Alcalde Provincial de Chachapoyas sostuvo una reunión con el Titular del
Ministerio del Interior, Juan Carrasco Millones, con la finalidad de solicitar el
financiamiento para la ejecución del proyecto “Mejoramiento del Servicio de
Seguridad
Ciudadana en el Distrito de Chachapoyas - Provincia de
Chachapoyas - Departamento de
Amazonas”, puesto que cumple con los
lineamientos para elaborar estudios de preinversión.

Medio Ambiente y

GESTIÓN DE RIESGOS

PINTADO DE
LA CATEDRAL

LICENCIAS
ITSE
La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastresinspeccionó locales públicos
y privados para verificar, orientar y recomendar el cumplimiento de los
requisitos para obtener la licencia ITSE o la renovación de dicha licencia; ello con
el objetivo de garantizar el bienestar de la ciudadanía.

Niños, jóvenes y
adultos participan en la

GRAN
BICICLETEADA

El día lunes 17 de agosto se inició el pintado de la
catedral de Chachapoyas, teniendo como objetivo
conservar el patrimonio nacional y cultural de
la ciudad.
La iniciativa del proyecto está a cargo del Ex
Comité de Fiestas Patronales Virgen Asunta
2019, empresas privadas, Parroquia de la ciudad
y la sociedad civil en general
El tema logístico está a cargo del responsable
del equipo de Seguridad Ciudadana, en
colaboración con la PNP y el Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú.
Click para
leer nota
completa

Niños y adolescentes, entre 7 y 16 años
de edad, participaron de la Gran
bicicleteada organizada por la
Sub
Gerencia de Desarrollo Ambiental, con
el apoyo del Equipo de Serenazgo,
quienes brindaron seguridad a los
ciclistas durante su recorrido.

Desarrollo Humano
Y PROMOCIÓN SOCIAL

Biblioteca Municipal
“Arturo Zubiate Zabarburú”
recibió reconocimiento
“Jorge Basadre Grohmann”

Click para
leer nota
completa

Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a través de su biblioteca municipal
“Arturo Zubiate Zabarburú” y Radio Municipal Chachapoyas recibió el reconocimiento
“Jorge Basadre Grohmann” por la creación de la iniciativa “El Libro Viajero”, un
servicio de préstamo a domicilio y los programas “La vuelta al mundo en 80 libros” y
“Libros ¿para qué?”, conducidos por Ana Belén Ruíz y Andrea Cruzado, respectivamente.
Este reconocimiento se dio en el marco de la celebración de los doscientos años de la
Biblioteca Nacional del Perú, la cual otorga el reconocimiento “Jorge Basadre
Grohmann”, es así, como en el presente año, el postulante ganador fue la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas, por la creación de múltiples programas que fomentan el
acceso al libro y la lectura.

Reconocimiento a las buenas
prácticas y el fomento de la lectura

La Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción
Social, a través de la DEMUNA y en coordinación
con la Sub Gerencia de Desarrollo Social e
Igualdad de Oportunidades del Gobierno
Regional Amazonas, desarrollaron el taller
virtual “Conformación del Consejo Consultivo
de Niños, Niñas y Adolescentes CCONNA de la
Provincia de Chachapoyas”

Al celebrarse el Día Nacional del Adulto Mayor, funcionarios de la MPCH,
DIRESA Amazonas y miembros del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor
CIAM, participaron de ceremonia denominada "Cuidando la salud para el
bienestar integral del Adulto Mayor".

Unidad Gestión de

JORNADAS
DE LIMPIEZA

RESIDUOS SÓLIDOS

MPCH REALIZÓ
LA SEGUNDA
ECOTIENDA

Click para ver video

Personal de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas realizó jornadas de limpieza dese
Achamaqui hasta Chachapoyas. Estas acciones se realizan de
manera permanente con el fin de mantener los accesos a la ciudad
con buena imagen.

Click para ver video

¿QUIERES CONOCER MÁS?

Unidad de Gestión de Residuos Sólidos realizó segunda
Eco Tienda en la Plaza Mayor, donde se intercambió
reciclaje por alimentos.

No te pierdas, nuestro
programa radial
Click para
ver los
episodios

Todos los martes

A las 10:00 am.

Click para ver video

Vecino, reporta zonas contaminadas por acumulación
de residuos sólidos usando la aplicación Survey 123, así
la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos podrá ver, en
tiempo real, la ubicación de tus reportes.

Fiscalización

ADMINISTRATIVA

Clausuraron locales
por atender en horario
no permitido.
MPCH brindó asistencia
técnica a propietarios
de restaurantes.

Click para
leer nota
completa

Click para
leer nota
completa

Gerencia de Fiscalización Administrativa, Sub Gerencia de
Comercialización, Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
y Sub Gerencia de Turismo, capacitaron a propietarios
de restaurantes, pollerías y afines en Protocolo
de Bioseguridad y Normas Sanitarias.

Juntos

MEJORANDO
NUESTRAS VÍAS

Rutas

HACIA EL

DESARROLLO

Alcalde Provincial, Raúl Culqui, visitó los
distritos de Molinopampa y Soloco para
evaluar los trabajos finales en el
mantenimiento periódico de las vías en el
sector Gallocucho, los anexos de Oquish y
Quitachi, trabajos que vienen culminándose
de manera satisfactoria.

Primer proyecto de infraestructura
educativa será aprobado en nuestra ciudad.
Funcionarios de la MPCH y del Ministerio de Educación
realizaron una visita de campo al sector San Carlos de Murcia
donde se ejecutará el Proyecto mejoramiento del Jardín de
niños, así también el sector 16 de Octubre donde se construirá
la nueva institución educativa primaria.
¡Juntos trabajando por la educación de
nuestros niños!

Click para
leer nota
completa

#VecinosOrganizados,
municipalidad apoyando
El Alcalde Provincial, Víctor Raúl Culqui
Puerta, entregó materiales para la
instalación del sistema de desagüe al
barrio La Primavera del AA.HH Pedro
Castro Alva.
Así mismo, la autoridad edil felicitó la
iniciativa, siendo ejemplo de organización
para otros vecinos que deseen unirse,
pues han demostrado compromiso,
organización e interés por lo problemas
de su entorno, involucrándose en la
búsqueda de soluciones.
Click para
leer nota
completa

Desarrollo

ECONÓMICO LOCAL
Implementación de Oficina
de Desarrollo y Gestión
Turística de Chachapoyas
El día 6 de agosto se llevó a cabo la
entrega de la Oficina de Desarrollo y
Gestión Turística de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas, por parte
de Proamazonas, unidad ejecutora del
Gobierno Regional Amazonas encargada
de la realización de diversos proyectos
estratégicos
para
el
bienestar
económico, social y tecnológico de la
región.
Click para
leer nota
completa

Click para ver video

Click para
leer nota
completa

XI concurso "La calle más florida"
A convocatoria de la Gerencia de
Fiscalización
Administrativa,
en
trabajo conjunto con las Gerencias de
Medio Ambiente y Desarrollo
Económico Local con sus respectivas
subgerencias brindaron asistencia
técnica a propietarios de más de 20
restaurantes, recreos campestres y
restobares.

El día 27 de agosto, el jurado calificador integrado por Silvia
Feijoo de Sambuchei, Fernando Arturo Reina Santillán y
Yerson Vereau Montalvo, quien representó a la Dirección
Desconcentrada de Cultura Amazonas visitaron las calles y
Elbarrios
Ministroinscritos
de la Producción,
entregó al
el expediente
en el concurso
“LaAlcalde
calle Provincial,
más florida”,
para
técnico de la obra del proyecto del Gran Mercado de Abastos de Chachapoyas;
llevar a cabo la respectiva evaluación, dando cuenta del
además, mostró su compromiso porque este proyecto se lleve a cabo,
esfuerzo que que
cada
vecino puso
para
hacer de su
casa y su
reconociendo
beneficiará
a los
agricultores,
emprendedores,
fachada,
un espacio
comerciantes y ciudadanos,
contribuyendo
a laflorido.
economía y calidad de vida.

PARA CHACHAPOYAS

Gerencia de Fiscalización Administrativa,
Sub Gerencia de Comercialización,
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
y Sub Gerencia de turismo, capacitaron
a propietarios de talleres mecánicos,
restaurantes, pollerías y afines en
Protocolo de Bioseguridad y Normas
Sanitarias.

Administración
TRIBUTARIA

¡Gracias vecino!

CONDONACIÓN
DE INTERESES EN
COBRANZA COACTIVA
Medida permitió a los
usuarios ponerse al día
en sus tributos
La Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva
tomó medidas cautelares de embargo
con la finalidad de hacer cumplir las
deudas tributarias y no tributarias
que no han sido cancelas en la vía
ordinaria, éstas tienen que ser
notificadas a los obligados para que
surtan efecto. Para ello, primero se
notifica la Resolución de Ejecución
Coactiva Número Uno en donde se
otorga un plazo de 7 días hábiles para
que cancele su deuda coactiva, caso
contrario se realizan embargos en
cualquiera de sus modalidades si se
incumple con el mandato de la
REC 01.
Click para
leer nota
completa

Chachapoyas es
una ciudad limpia y
ordenada gracias a que
contribuyes puntualmente
con tus pagos

Para
CO

Porque

Quiero

SALVAR TU

VIDA
Yo siempre
utilizo mascarilla
HAZ TÚ LO MISMO

ESTE MES CELEBRAMOS

A Mama Asunta

Bienaventurada eres Virgen María porque
fuiste elevada sobre el coro de los ángeles.
Eres madre de la iglesia, eres madre del amor.

¡Felices fiestas!
PATRONALES

Gloria a ti Virgen Asunta!...

Bendice a tu pueblo de Chachapoyas..

CHACHAPOYAS 2021
Del 1 al 15 de agosto

Conoce más de tu municipalidad

