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CONOCE LAS ACTIVIDADES
QUE LA MPCH REALIZÓ EN
BENEFICIO DEL CIUDADANO
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Editorial
Estimados vecinos
El mes de octubre que nos dejó, ha sido un
mes más de constante lucha y esfuerzo
para continuar con los proyectos y mejoras que nuestra provincia necesita; ha sido
también un mes bendito, gracias al Cristo
Morado y a la gran fe del pueblo chachapoyano.
Es grato para mí, ver realidad algunos
proyectos que, al iniciar la gestión fueron
los grandes anhelos y que, hoy, ya se
encuentran en proceso de elaboración de expediente técnico, así
como en proceso de licitación; tal es el caso del Nuevo Mercado
Modelo, de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos, el
Nuevo Camal de la Ciudad, entre otros. En ese sentido, para
continuar apoyando a nuestros vecinos y vecinas emprendedores, se logró reubicar a más de 100 ambulantes, sacándolos de
las calles para darles un puesto formal y que cumplan con
todos los protocolos que indica la ley, para que puedan atender
a sus clientes de manera adecuada. En ese camino, hemos
apoyado a nuestros hermanos y hermanas artesanos de los
distintos distritos, y a los productores de lácteos en una feria
coorganizada con nuestros amigos del Cite Utcubamba; un
espacio que, durante dos días, en la Plazuela de la Independencia, pudieron ofrecer sus productos al público en general, con el
objetivo de poder llevar un sustento más a sus familias.
Continuamos firmes con nuestros operativos de fiscalización,
educando responsablemente a los pequeños empresarios,
respecto a cómo deben mantener la formalización de sus negocios y brindar un servicio de calidad, para lograr que sus clientes estén bien atendidos y generen mayores ingresos; por ello,
también se han sancionado algunos establecimientos que no
cumplen con los protocolos de ley o que abusan de sus permisos
desvirtuando sus licencias. Todo ello, con el único objetivo de
mantener nuestra ciudad ordenada y ofreciéndole lo mejor al
consumidor local y al extranjero también, de esta manera
contribuyendo al tránsito turístico en nuestra ciudad.
Agradezco infinitamente, a los ciudadanos que, con sus contribuciones, sacando la basura en la hora y día indicado, reportando las denuncias de las malas costumbres y preocupados por
las mejoras en su ciudad, porque gracias a ustedes podemos
seguir trabajando, podemos seguir ejecutando obras y elaborando estrategias.
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Gracias vecinos, sigamos trabajando juntos, que aún tenemos
mucho camino por recorrer y mucho trabajo por hacer.
Conoce más de tu municipalidad

¡Continuemos haciendo historia!
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Actividades del Honorable Concejo Provincial de Chachapoyas
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CONDECORAN A JESSICA VANESSA MEDINA
JIMÉNEZ POR SU CONTRIBUCIÓN A LA
BUENA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CONCEJO PROVINCIAL
NO APROBÓ PEDIDO
DE VACANCIA
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA, EL CONCEJO PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS NO APROBÓ PEDIDO DE
VACANCIA SOLICITADA POR EL CIUDADANO JOSE
OLMEGARDO ESQUERRE PUICON

E

n
sesión
e x t ra o rd i naria, por
unanimidad, el Concejo Provincial de Chachapoyas desestimó el
pedido de vacancia
solicitado por el ciudadano José Olmegardo
Esquerre Puicón; quien
argumentó su pedido
normado en los artículos N.º 11 y 12, inciso 9;
debidamente concordado con el artículo
N.º 63 y este concordado a su vez con el
artículo 56, inciso 4,
respectivamente de la
referida Ley N° 27972
“Ley Orgánica de
Municipalidades”,
modificada mediante
Ley Nº 28961;

por causal de RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN; alegando la
contratación y nombramiento irregular de
funcionarios sin que
reúnan el perfil profesional acorde con la
necesidad del servicio.
La defensa del burgomaestre chachapoyano y los regidores de la
comuna estuvo a cargo
del abogado Vladimir
Chicana Vélez, quien de
manera
didáctica
desvirtuó los cargos
planteados. El siguiente paso es notificar al
ciudadano; quien de
acuerdo a su derecho
podrá seguir con el
proceso de acuerdo a
Ley.

La
Municipalidad
Provincial de Chachapoyas, a través de la
O r d e n a n z a
Nº 003-MPCH, tiene la
facultad de entregar la
Distinción Honorífica
“Visitante Ilustre” a
autoridades nacionales
o extranjeras y personalidades destacadas
que visiten la ciudad, a
quienes se les otorga el
“Solapín de la Ciudad
San Juan de la Frontera
de los Chachapoyas”.
En ese sentido, con la
presencia del regidor
del Honorable Concejo
Provincial, Javier Montoya y la presidenta de
la Corte de Justicia
Amazonas, Nancy Sánchez; se llevó a cabo, en
las instalaciones del
Poder Judicial sede
Amazonas, la ceremonia de condecoración a
J e s s i c a Va n e s s a
Medina Jiménez,

presidenta del Equipo
Técnico Institucional de
Implementación de la
Nueva Ley Procesal de
Trabajo del Poder Judicial.
Después de la participación de las autoridades,
el regidor, Javier Montoya, colocó el solapín
de la ciudad a la condecorada, como muestra
de reconocimiento y
agradecimiento por su
contribución con la
buena administración
de justicia, además de
haber logrado la implementación de la nueva
Ley Procesal del Trabajo en el Distrito Judicial
de Amazonas.
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Actividades del Honorable Concejo Provincial de Chachapoyas

En su labor de fiscalización
REGIDORES INSPECCIONAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE VÍAS EN LA JALCA GRANDE.

M

antenimiento
periódico
de más de
17 km de
la carretera Ubilón Jalca Grande, que
beneficiará
a
los
pobladores de esta
zona y alrededores, se
encuentra en un 60%
de avance.

sentantes de la empresa contratista, empresa
supervisora, funcionarios del Instituto Vial
Provincial de Chachapoyas y comuneros de
la zona; con la finalidad de verificar que la
ejecución del mantenimiento periódico de
dicha vía, se dé en óptimas condiciones.

En su labor de fiscalización los regidores
del Honorable Concejo
Provincial; Marie Ann
Corbera, Javier Montoya, Johnny Castillo;
visitaron la vía Ubilón
- Jalca Grande, en
compañía de los repre-

El regidor Jhonny
Castillo, instó a la
empresa
contratista
culminar este proyecto
lo
antes
posible,
además de asumir el
compromiso de hacer
un buen trabajo. Por su

parte, la regidora Marie
Ann Corbera, exhortó a
los presentes, trabajar
juntos para ver culminado este proyecto en
beneficio de la población. En ese sentido, el
regidor Javier Montoya.
Además de conversar
con los involucrados,
los regidores, visitaron
los espacios administrativos de la empresa
contratista, el pool de
maquinarias y la

cantera
de
donde
extraen los materiales
necesarios para realizar
la pavimentación de las
vías.
Es preciso mencionar
que, los trabajos de
mantenimiento rutinarios de vías, son importantes para mejorar la
transitabilidad, comunicación y conexión de
nuestros pueblos; ya
que aportan en su crecimiento económico y
desarrollo sociocultural.

Trabajando juntos en
beneficio de la población
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Actividades de nuestro alcalde

Alcalde, Raúl Culqui,
inauguró feria
“La Rueca”

C

on la presencia de artesanos locales,
autoridades y
público asistente; el alcalde provincial de Chachapoyas,
Víctor
Raúl
Culqui Puerta, inauguró
la feria artesanal “La
Rueca
2021”
2da.
Edición, en la plazuela
de la Independencia.
En este evento, se llevó a
cabo la 1era. Rueda de
Negocios 2021, con el
objetivo de impulsar el
consumo de las creaciones de nuestros artesanos y con ello fortalecer
la economía de sus
hogares y de la provincia.

Gestionando grandes
proyectos para
Chachapoyas

Gracias a las gestiones
emprendidas por el
alcalde
provincial,
Víctor Raúl Culqui
Puerta, Chachapoyas
contará con un nuevo
mercado modelo, el
cual contará con todas
las condiciones de
infraestructura que un
centro de abastos de
capital de región debe
tener; en la última
reunión del burgomaestre chachapoyano con el Ministro de
la Producción,

Yván Quispe Apaza;
ultimaron acuerdos para
el financiamiento del
proyecto.
Como se conoce, esta
obra tan anhelada por
los chachapoyanos, ya
cuenta con expediente
técnico y es prioridad
para esta gestión iniciar
el proceso constructivo;
ya que se busca generar
el desarrollo económico
sostenible y apoyar a los
emprendedores de nuestra provincia.

La educación,
una prioridad
Así mismo el burgomaestre también participó de
la inauguración del
proyecto “Mejoramiento
del servicio educativo
mediante la implementación y uso de tic del
quinto y sexto grado de
educación primaria en
130 I.I.E.E públicas de la
región Amazonas”, el
cual beneficiará a más
de ocho mil trescientos
cuarenta y tres estudiantes de nuestra región.

Infraestructura y Gestión de Inversiones
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Trabajando por la
infraestructura de la ciudad
MANTENIMIENTO RUTINARIO, LIMPIEZA DE
CUNETAS Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES

G

racias al trabajo
conjunto entre la
Sub Gerencia de
Transportes y Circulación Vial, y la
Policía Nacional del
Perú; vehículos que se encontraban estacionados en zona
rígida fueron remolcados al
Depósito Municipal. Según
manifestaron los responsables
del operativo, en más de tres
oportunidades se notificó y

exhortó a los propietarios a
que los retiren de la zona
rígida, al hacer caso omiso, se
ha procedido con el remolque
como indica el Reglamento
Nacional
de
Tránsito
016_2009 MTC.
Se recomienda y exhorta a los
vecinos, a ser respetuosos de
las señales de tránsito y las
normas municipales, estacionar solo en zonas permitidas.

Recuperando nuestras calles
Personal de la Sub Gerencia de Tránsito y Circulación Vial detectó vehículos estacionados por más de
3 días en la cuadra 3 del jirón Amazonas, por lo cual procedieron a pegar el stickers correspondiente en
cada uno; sin embargo el propietario hace caso omiso a los stickers de notificación y los retira; en
consecuencia, se procederá a remolcar los vehículos al depósito municipal tal y como lo indica el
Reglamento Nacional de Tránsito.
Así mismo se comunica a los vecinos que dicha cuadra está considerada como zona rígida, por lo tanto
el tránsito debe ser libre y fluido.
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Desarrollo Económico Local

Impulsando
la artesanía
local
FERIA ARTESANAL LA RUECA,
SEGUNDA EDICIÓN 2020;
CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE VEINTE
ARTESANOS.

Ruta del éxito: acompañando
a los emprendedores
PROGRAMA BRINDA BENEFICIOS Y HERRAMIENTAS A LOS
EMPRENDEDORES, A FIN DE QUE INGRESEN AL MERCADO
CON MEJORES OPORTUNIDADES.

R

F

eria fue organizada
por el CITE Utcubamba con el apoyo
de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas a través de la Sub
Gerencia de Turismo; esta feria
realizada en la plazuela de La
Independencia, dio lugar a que
se realizase la Primera Rueda
de Negocios, liderada por Indecopi; además, el público se
deleitó con la demostración de
la cultura viva de los distritos
de Chachapoyas; pudiendo
apreciar sus danzas y platos
típicos.

epresentantes de la
Municipalidad Provincial de Chachapoyas,
INDECOPI, Dircetur, Direpro y Dirección de Trabajo y
Empleo; se reunieron, el 21 de
octubre de 2021, para sumar
esfuerzos y promover la formalización y desarrollo de los micro y
pequeños empresarios; brindándoles soporte y acompañamiento
en el desarrollo de su idea de
negocio o fortalecer el que ya
tienen encaminado.
Por su parte, la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas,

representada por la subgerente de
Turismo, Saby Escobedo, explicó
las competencias de la municipalidad para apoyar a los emprendedores, las cuales están enmarcadas en el asesoramiento para la
obtención de licencias de funcionamiento y el certificado ITSE.
El trabajo articulado que se
promueve a través de la Ruta del
éxito, permitirá que los emprendedores además de crecer, contribuyan a la reactivación económica
local y regional.

Existen ordenanzas que prohiben el comercio ambulatorio en la ciudad de Chachapoyas, aun así, hay personas que continúan trabajando de manera informal ocupando la vía
pública, generando desorden y aglomeración, además de atentar contra la salud pública expendiendo productos en condiciones insalubres; por ello es necesario que se implementen estrategias para erradicarlo y al mismo tiempo ofrecer mejores oportunidades a los emprendedores.

¿Cómo se controló el comercio ambulatorio?
Autoridades se reúnen para tomar acciones
y erradicar el comercio ambulatorio

6

de octubre

Gracias a condonación de alquiler de puestos,
comerciantes ambulantes aceptan ser reubicados
A la par que se realizaban los operativos para
el control y erradicación del comercio ambulatorio; la Gerencia de Desarrollo Económico
Local, a través del sub gerente de Comercialización, Edwin Purizaca, logró entablar diálogo
con los comerciantes ambulantes para ofrecer
alternativas de formalización y reubicación.

En el Teatro Municipal “Félix Castro”, se
reúnen el alcalde provincial de Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui Puerta; el regidor,
Javier Montoya; el Coronel PNP Jefe de la
Región Policial, Carlo Mori Rimachi; un
contingente PNP, miembros del equipo de
serenazgo, las Gerencias de Desarrollo
Económico Local, Medio Ambienta y
Gestión de Riesgos, Fiscalización Administrativa y Sub Gerencia de Transportes y
Circulación Vial; con el objetivo de tomar
acciones inmediatas respecto a la problemática del comercio ambulatorio, así como
reforzar el trabajo conjunto para garantizar el orden y la seguridad en la ciudad.

Es así que, hasta el 15 de octubre, del 100% de
personas que se dedican al comercio ambulatorio, el 80% accedió a ser reubicado; 3 en la
sección frutas y 2 en la sección verduras del
mercado Modelo, además 15 emprendedores
más se encuentran arrendando puestos en el
mismo centro de abastos y 2 en la Estación de
Ruta Chachapoyas; estos emprendedores son
beneficiados con un año de condonación del
alquiler del puesto.

Operativos conjuntos para controlar
el comercio ambulatorio

7

de octubre

En conferencia de prensa, realizada en la
Sala de sesiones “Matiaza Rimachi” de la
MPCH, el gerente de Medio Ambiente y
Gestión de Riesgos, Wilson Guerrero; sub
gerente de Seguridad Ciudadana, Emigdio
Pinedo; responsable del equipo de serenazgo, Ángel Torres; sub gerente de Comercialización, Edwin Purizaca; coronel PNP,
Henry Chingay y el comandante PNP,
Martín Peña; dieron a conocer que, debido
al incremento del comercio ambulatorio
en la ciudad, se realizarán operativos
conjuntos desde el mes de octubre hasta el
mes de diciembre del presente año hasta
lograr el control definitivo del mismo.

15

de octubre

¿Qué sigue después de la adjudicación
de puestos?

18

de octubre

Durante entrevista en Vecinos Al Día, la
subgerente de Promoción de la Inversión,
Luz Bella Huamán Molocho, informó que,
en el plan estratégico se contemplan tres
acciones indispensables para que el
proceso de formalización a los comerciantes ambulantes sea exitoso; la primera es
brindar un taller sobre beneficios de ser un
emprendedor formal; la segunda acción
está enfocada en orientar a los emprendedores sobre el manejo de publicidad sobre
sus productos y servicios, en donde se
informará sobre técnicas de merchandising; y por último, capacitar sobre
atención al cliente, con la finalidad de
fortalecer el trato con los usuarios.
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Medio ambiente y Gestión de Riesgos

Parque de Belén:
mantenimiento
beneficia a niños
y niñas de
Chachapoyas

CEMAC: actividades benefician a perritos albergados
EN EL MES DE OCTUBRE, LA SUB GERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL; CON LA FINALIDAD DE RECAUDAR FONDOS PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN CANINA, REALIZÓ EL CONCURSO PET
HALLOWEEN Y EL CROQUETÓN.

G

ran acogida
tuvo el
concurso Pet
Halloween,
donde
64
vecinos, inscribieron a
sus mascotas; a quienes
creativamente
disfrazaron
para
tomarle la respectiva
fotografía para el
concurso; fotografías
que fueron publicadas
en el Facebook del
CEMAC, para que las
personas
puedan
votar por sus favoritos. Lo recaudado en
este concurso ayudó a
cubrir alimentación y
tratamiento médico
para los peluditos
albergados.
Por otro lado, el
primero de noviembre,
en el parque Belén, se
llevó a cabo el Croquetón 2021; actividad

destinada a sensibilizar
a los vecinos para que
aporten con un granito
de arena, llevando sus
donaciones a este espacio, donde además
hubo feria de postres,
sorteos y pasarela
canina de los ganadores del concurso Pet
Halloween.
Durante estas actividades se pudo apreciar el
vínculo que se genera
entre el dueño y la
mascota; pues hoy en
día existen numerosos
estudios que avalan los
beneficios de vivir con
un perro. Por ejemplo,
ayuda a reducir el
estrés y mejora la salud
cardiovascular, no solo
por la actividad física
que se realiza sino por
el valor que tiene la
relación afectiva que
los une.

Faenas de
limpieza:
trabajo conjunto
que da buenos
resultados
PROMOVIENDO EL BUEN
EJEMPLO CIUDADANO Y
LOS VALORES DE LIMPIEZA EN NUESTRA CIUDAD.

Así también, la Sub
Gerencia de Desarrollo
Ambiental, realizó el 25
de octubre, la faena de
limpieza en el parque
Belén; a fin de mantener los espacios públicos de la ciudad
limpios, en beneficio de
los menores, que son
quienes hacen uso de
este lugar; y al mismo
tiempo, promover el
compromiso en los
vecinos para con su
ciudad.

Con la participación de
servidores de la Gerencia de Medio Ambiente
y Gestión de Riesgos e
integrantes del Club
Leo; se dio mantenimiento al parque “Niño
de Belén”; lugar en el
que los niños y niñas de
Chachapoyas, suelen
pasar
sus
tardes,
recreándose, en compañía de sus padres o un
adulto responsable.
Entre los trabajos realizados están el barnizado de la estructura de
piedra que circula el
parque, sembrado de
grass y plantas ornamentales en las áreas
verdes, pintado de las
estructuras metálicas,
pintado de la glorieta y
paredes de los baños;
así como la reparación
y acondicionamiento de
los servicios higiénicos.

Medio ambiente y Gestión de Riesgos
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RELLENO SANITARIO
UNA OPORTUNIDAD PARA CUIDAR
EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD

P

royecto de vital
importancia para
nuestra
ciudad,
servirá para una
adecuada disposición de los residuos
sólidos, disminuyendo la
contaminación ambiental y
cumpliendo con el objetivo de
tener una ciudad limpia y
ordenada con vecinos responsables y conocedores de la
segregación de residuos.
Un antecedente a la necesidad
de contar con una infraestructura para la disposición final
de residuos sólidos, es que, en
Chachapoyas, durante mucho
tiempo se dispuso la basura en
el botadero de Rondón – El
atajo. Por lo que, en el año
2019, el alcalde Raúl Culqui,
en su visita al Ministerio del
Ambiente, logró la declaración
de emergencia de la gestión y
manejo de los residuos sólidos
en los distritos de Huancas y

Chachapoyas;
con
dicha
declaratoria se pudo dinamizar la inversión para la construcción de un relleno sanitario y cerrar definitivamente el
botadero que tantas observaciones tiene y tanto daño
causa a la naturaleza y a la
salud.
Actualmente, el proyecto “Mejoramiento y ampliación de la
gestión integral de los residuos
sólidos municipales de la
ciudad de Chachapoyas y
ampliación del servicio de
disposición final de los
residuos sólidos municipales
de la ciudad de Huancas,
provincia de Chachapoyas,
departamento
de Amazonas”, se encuentra en proceso
de licitación. Al mismo tiempo
que se dan estos avances; los
servidores y funcionarios de la
municipalidad, involucrados
en el proyecto, visitaron el
distrito de Magdalena y la

provincia de Bagua, con el objetivo de ampliar sus conocimientos
en el manejo de rellenos sanitarios.
Es importante mencionar que, la
nueva infraestructura se construirá bajo los estrictos estándares
nacionales e internacionales para
el cuidado de la salud pública y
protección del ambiente.

RELLENO
Sanitario

VS

BOTADERO
Rondon

Los rellenos sanitarios son
infraestructuras construidas para
el adecuado tratamiento de los
residuos sólidos.

Los botaderos son espacios o lugares de
disposición final inadecuada, donde
los residuos sólidos se encuentran
expuestos a cielo abierto generando
proliferación de insectos y roedores.

Con los residuos orgánicos se
genera compost y con los residuos
no aprovechables disminuirá la
contaminación al ser compactados.

Los residuos sólidos suelen quemarse
para ser reducidos, contaminando aún
más el ambiente.

¡Juntos cuidando nuestro medio ambiente!
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Desarrollo Humano y Promoción Social

Canto al bicentenario
ADULTOS MAYORES LUCEN SU
TALENTO EN CONCURSO

A

d u l t o s
mayores
lucieron su
talento
artístico y
acervo cultural en
concurso “Canto al
Bicentenario” que organizan los programas
sociales Pensión 65 y
Juntos del Ministerio de
Desarrollo e Inclusión
Social (Midis).
Por parte de la Municipalidad Provincial de
Chachapoyas, participaron
los
adultos
mayores Josefina Valerín Ángeles, Alejandrina
Inga López y Andrés
Janampa Segama, integrantes del Centro Integral del Adulto Mayor;
ellos obtuvieron el
tercer puesto a nivel
regional con la canción
“Plegaria a los jóvenes”.

Reconociendo el
talento de nuestros
adultos mayores
Por lo que, la Gerencia
de Desarrollo Humano
y Promoción Social de
la MPCH, junto a
Pensión 65, les entregaron canastas de víveres,
en reconocimiento a su
talento y su participación en este concurso de
canto, que es parte de
las actividades conmemorativas por los 200
años de la independencia del Perú.
Con “Canto al Bicentenario”, nuestros adultos
mayores, mostraron sus
creaciones, a través de
sus interpretaciones y
composiciones,
las
cuales evidencian el
acervo cultural de sus
pueblos.

MPCH entregó kit de
mascarillas a adultos
mayores

Con la finalidad de seguir protegiendo a los
adultos mayores de nuestra ciudad, contra la
covid-19; el Centro Integral del Adulto Mayor
entregó a las personas mayores de 60 años, un
kit de mascarillas.

Desarrollo Humano y Promoción Social

Vaso de leche: garantizando la alimentación de las
familias más vulnerables

Actores
sociales:
piezas claves
en la lucha
contra la
anemia

E

n el marco
del trabajo a
favor de la
primera
infancia y la
lucha contra la anemia,
la Sub Gerencia de
Programas
Sociales,
viene ejecutando diversas
acciones
para
promover la adecuada
alimentación, prevención y reducción de la
anemia en nuestro distrito.
Debido a esto se continúa implementando de
manera permanente a
nuestros actores sociales con material de
trabajo, equipos de
bioseguridad y todo lo
necesario para que se
realice
un
trabajo
adecuado; ellos recorren
casa por casa llevando
mensajes para promover
una adecuada alimentación a través del consumo de gotas, jarabe y
alimentos ricos en hierro
para la prevención y
reducción de la anemia
en niños menores de un
año.

S

ervidores de
la
Sub
Gerencia de
Programas
Sociales se
reunieron con los
representantes e integrantes de los Comités
de Vaso de Leche, con
el objetivo de determinar la ración de
alimentos para el
siguiente año 2022.
Por ello, para dar
continuidad al programa y no desabastecer

a la población usuaria,
se realizó, en el Teatro
Municipal “Félix Castro
Chávez”, una reunión
con las representantes
de estos comités, a fin
de iniciar el proceso de
formulación de la
ración del Programa
Vaso de Leche para el
año 2022; como acción
previa para asegurar
que el próximo año se
ofrezca una ración
nutritiva y adecuada
para los usuarios.

Instruyendo para
un mejor servicio
Cabe resaltar que
además de ello, en el
marco de la ejecución
del Programa del Vaso
de Leche; la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a través de
la Sub Gerencia de
Programas Sociales,

viene atendiendo a la
población más vulnerable
de
manera
adecuada y oportuna,
instruyendo a los
Comités de la ciudad en
temas de organización
y cumplimiento de
normativas.

L
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a Gerencia de
D e s a r ro llo
Humano y
Pro m o c i ó n
Social,
a
través de la Sub Gerencia
de Programas Sociales,
gestionó capacitación en
“Inocuidad Alimentaria”.
En coordinación con las
Gerencias de Desarrollo
Económico y de Fiscalización Administrativa se
logró orientar e instruir a
las socias de los comedores populares sobre la
importancia
de
la
adecuada atención e
higiene sanitaria al realizar su trabajo, con el
objetivo de salvaguardar
la salud de los comensales.
Según declaraciones del
Gerente de Desarrollo
Humano y Promoción
Social, estas capacitaciones se realizaron periódicamente en todos los
comedores de la ciudad.

Beneficiarias
del programa
“Comedores
populares” se
capacitaron

PROGRAMA DE
COMPLEMENTACIÓN

Almuerzos a
precios accesibles

ALIMENTARIA

COMEDORES POPULARES DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS
r
Comedo

lar
popu

“SANTA ROSA

DE LIMA ”

JR. KUÉLAP CRUCE CON SOR NATIVIDAD
SECTOR SANTA ROSA DE LIMA

r
Comedo

lar
popu

S
“ISABEL FLORE

DE OLIVA”

CALLE LOS VENCEDORES
SECTOR SANTA ROSA DE PEDRO CASTRO ALVA
opular
p
r
o
Comed
DE ASÍS”

CO
“SAN FRANCIS

CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS

A DOS CUADRAS DE LA PLAZA DEL SECTOR 16 DE OCTUBRE

lar
popu
r
o
d
Come
LIAS”

NO
“LAS MAG

JR. MANUEL MOLLINERO CDRA. 4 - LOCAL MULTIUSOS

SECTOR SEÑOR DE LOS MILAGROS

PRECIO MENÚ
GENERAL:

S/

3.50 SOLES

lar
popu

r
Comedo

DOR”
A
R
I
“EL M
SECTOR SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
AL COSTADO DEL CENTRO DE SALUD 9 DE ENERO

lar
popu

r
Comedo

IMACHI”
R
A
Z
“MATIA
AV. 11 DE OCTUBRE ( AL PIE DE LA PLAZA DE ARMAS)

SECTOR PEDRO CASTRO ALVA

opular
p
r
o
Comed
MURCIA”

“ M A N A N TIA L

DE

CALLE LAS PALMERAS
AL COSTADO DE LA CANCHITA DE FULBITO
lar
popu
r
o
d
Come
BEL”

“SANTA

ISA

CALLE LOS PINOS PRIMERA CUADRA
SECTOR SANTA ISABEL

ATENCIÓN

Lunes
a viernes

Desarrollo Humano y Promoción Social

E

ste evento
artístico
cultural,
contó con
la presencia de los integrantes de
la Oficina Municipal de
Atención a la Persona
con Discapacidad, quienes disfrutaron de un
ameno programa y
fueron agasajados por
su día.
Edelmira Ramos, quien
es beneficiaria de la
OMAPED, en representación de sus compañeros, agradeció a la
Municipalidad por el
apoyo
brindado
a
través de las diferentes
acciones que han realizado pese a la pandemia generada por la
Covid19; con entusiasmo ella espera que muy
pronto se reanuden los

talleres presenciales y
pueda reunirse con sus
amigos.
Por su parte, el Gerente
(E)
de
Desarrollo
Humano y Promoción
Social, Carlos Zuta
mencionó la importancia de respetar los derechos de las personas
con discapacidad y
seguir trabajando para
mejorar su calidad de
vida e incluirlos en
nuestra sociedad.
Con ello la Municipalidad extendió su saludo
a nivel nacional y
reafirmó el compromiso
de forjar un trabajo
articulado en beneficio
de las personas con
discapacidad.

15
Municipalidad de
Chachapoyas celebra el Día Nacional
de la Persona con
Discapacidad
El día 15 de octubre se realizó un
programa artístico cultural en el
frontis de la municipalidad, como
antesala a celebrarse el Día Nacional de la Persona con Discapacidad,
que se celebra cada 16 de octubre.
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Gestión de Residuos Sólidos

Compost en
la escuela
Fomentando valores
medioambientales

P

Separar residuos en casa
PRACTICA REDUCE EL VOLUMEN DE LA BASURA

D

ebido
al
crecimiento
de la población, ascend i ó e l
consumo de bienes y
servicios, aumentado
la
cantidad
de
residuos y desechos
sólidos. Para lo cual es
importante informar y
proponer a los vecinos
el reciclaje como alternativa para el manejo
de los residuos sólidos
(papel, cartón, vidrio y
plástico) producidos
en sus casas.
Es así que, con apoyo
de
voluntarios
ambientales, el 1 de
octubre finalizó la
primera etapa de
capacitación en temas
de manejo de residuos
sólidos a las familias;
mediante esta actividad se enfatiza cómo
clasificar los residuos
en casa, así como la
forma de disponer de
manera responsable.

El trueque de
los miércoles:
otra forma de
reciclar
Es curioso que, hasta el
día de hoy, el trueque
continue siendo una
practica de intercambio sostenible, que
beneficia a todos los
que participan; además
es una forma de cuidar
el medioambiente y el
planeta.
En ese sentido, el intercambio de reciclaje por
compost que realiza la
Unidad de Gestión de
Residuos
Sólidos,
aporta en generar
nuevos hábitos en los
vecinos; en esta oportunidad, el 13 de octubre,
se hizo el intercambio
de reciclaje por alfalfa,

cuya procedencia es de
los huertos de la municipalidad, lugar donde
también se elabora el
compost.
Esta actividad tuvo
buena acogida, vecinos
de diversos sectores de
la ciudad se acercaron
para participar; intercambiando,
latas,
botellas de plástico y
papel, por porciones de
alfalfa.
El objetivo de este
evento es generar una
cultura de reciclaje en
los vecinos de la ciudad
de Chachapoyas y por
ende mantener un
ambiente saludable.

ersonal de la
Unidad
de
Gestión
de
Residuos Sólidos de la
Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 14
de octubre, visitó la institución educativa “Virgen
Asunta”, para brindar
asistencia técnica en la
elaboración de compost
a través del método
Takakura, método que
busca
optimizar
la
elaboración de compost.
Esta actividad promueve
la motivación y sensibilización del cuidado de
nuestro medio ambiente,
a través de un aprendizaje significativo colaborando en el proceso.
Ahora, las alumnas y
personal de la institución podrán mejorar las
áreas verdes de su escuela; aportando con un
granito de arena al
cuidado
del
medio
ambiente.

Bolsas de tela
Una alternativa para
cuidar el planeta

El 30 de octubre se celebró la Semana de la Educación Ambiental y
personal de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, distribuyó más de 100 bolsas
de tela a los vecinos de la ciudad; con la finalidad de contribuir a la
reducción del consumo de bolsas plásticas de un solo uso.
Se recomienda usar alforjas, canastas, bolsas de tela, entre otros
envases que nos permitan reducir la contaminación de nuestro
medio ambiente y por ende tener una ciudad limpia y saludable.
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Fiscalización Amdninistrativa

Clausuran local de
curanderismo

Garantizando calidad

POR NO CONTAR CON LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO

CAPACITAN A PANADERÍAS EN
INOCUIDAD ALIMENTARIA

E

l 15 de
octubre, se
realizó el
o p e ra t i v o
conjunto
entre la Gerencia de
Fiscalización Administrativa de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y la División
Región de Inteligencia
Amazonas, con la finalidad de verificar que los
locales que ofrecen
servicios y productos
cuenten con la respectiva licencia de funcionamiento, en pro de salvaguardar la salud pública.
Es así que, gracias a la
información brindada
por la División Región
de Inteligencia Amazonas, a través de sus
investigaciones, se

inspeccionó un establecimiento ubicado en el
jirón Salamanca N° 805,
dedicado al curanderismo, donde se encontraron productos adulterados y sin registro sanitario; además de no
contar con la licencia de
funcionamiento correspondiente para dicha
actividad.
En ese sentido la municipalidad a través de la
Gerencia de Fiscalización
Administrativa
procedió con la clausura de dicho establecimiento, la retención del
material publicitario y
el decomiso de bebidas
de dudosa procedencia.
Se exhorta a los vecinos, informarse antes
de acudir a establecimientos que puedan
atentar contra su salud.

M

unicipalidad Provincial de Chachapoyas,
a través de
la Gerencia de Fiscalización
Administrativa,
participó el 21 de octubre, en capacitación
promovida por el Ministerio de Salud, denominado “Taller de aplicación del sistema de
inocuidad en el proceso
de panificación”.
A este taller asistieron
los representantes y
personal de las

panaderías: Cavilva, Mi
Pancito, H. Villegas,
Lámud, San José, Q
Delicia, Anderson, H.
Del Sol, Santo Domingo, UNTRM.
La finalidad de dicho
taller fue informar
sobre la importancia de
contar con el registro
sanitario
correspondiente, para así garantizar la calidad de sus
productos a los consumidores en estas fiestas
navideñas.
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C

on la finalidad de salvaguardar
la
salud pública,
la Gerencia de
Fiscalización
Administrativa realiza
reunión para informar y
concientizar a los propietarios de establecimientos comerciales sobre el
cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad.
El 21 de octubre, en la
sala de sesiones “Matiaza Rimachi” de la Municipalidad Provincial de
Chachapoyas, con participación del gerente de
Fiscalización Administrativa, Johan Portocarrero; subgerente de Control y Vigilancia, Milton
Bustamante; subgerente
de Promoción de la
Inversión, Luz Bella
Huamán; subgerente de
Riesgos y Desastres,
Bety Atoche y el responsable de Operaciones de
Seguridad Ciudadana,
Ángel Torres; se desarrolla esta reunión informativa y concientizadora, a
la cual asistieron los
propietarios
de
los
siguientes restaurantes:
Aries, Atípico, 505 Bar
pizzería, Pajatén, El
Paraíso y Misión Munay.
El motivo de este
encuentro fue para
orientar a los propietarios sobre el trámite
administrativo
que
deben cumplir para
realizar eventos no

Restaurantes deberán
seguir cumpliendo
con protocolos de
bioseguridad
deportivos dentro de
la ciudad de Chachapoyas; además se les
informó sobre las
consecuencias
de
incumplir con el aforo
permitido y el horario
de
inmovilización
social obligatoria, así
mismo se hizo hincapié
en la prohibición de
uso de pistas de baile
en general, dentro de
los locales. También se
exhortó a los presentes

velar por la salubridad y
seguridad de sus clientes.
Finalmente, el gerente de
Fiscalización Administrativa, invitó a los
emprendedores acercarse a las instalaciones de
la municipalidad para
absolver cualquier duda
respecto a las medidas
de bioseguridad que
deberán cumplir, tanto
en la atención como en la
infraestructura de sus
locales.

¡La pandemia aún
no ha terminado!
CUMPLAMOS
LAS NORMAS
MUNICIPALES
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Ordenando la ciudad:
aprueban ordenanza
que regula el cableado
aéreo en la ciudad

Inspección a
cementerio

MEDIDA FAVORECE AL ORNATO Y TERMINARÁ
CON LA CONTAMINACIÓN VISUAL GENERADA
POR LOS CABLES EN DESUSO ABANDONADOS
DURANTE AÑOS.

L

a Municipalidad Provincial de Chachapoyas
aprobó
por
unanimidad
en Sesión de Concejo, la
Ordenanza N°0235 –
MPCH, que regula el
tendido y la instalación
del cableado aéreo para
el servicio de telecomunicaciones, electricidad
y/o afines en los espacios públicos de la
ciudad; además dispone
su reordenamiento con
la finalidad de brindar
seguridad al ciudadano,
protección al medio
ambiente y mejorar el
ornato de la ciudad.

las cuales mencionan
que, después de aprobada la presente Ordenanza, deberán retirar
los cables en desuso y
otras infraestructuras
obsoletas; así como
reordenar, rotular, y
reubicar, según sea el
caso, bajo responsabilidad de ser sancionados.

Cabe mencionar que
desde iniciado dicho
proyecto, la Gerencia de
Fiscalización Administrativa, socializó la ordenanza con las empresas
prestadoras de servicios
de telecomunicaciones,
electricidad, entre otros;
con la finalidad de que
cumplan con las disposiciones establecidas,

La norma fija también
multas contra aquellas empresas de

Por tal motivo, dichas
empresas
deberán
asumir la responsabilidad de contribuir con
el orden de la ciudad y
la seguridad de los
vecinos, cumpliendo
con las medidas señaladas.

telecomunicaciones
que no cumplan con lo
establecido. Las faltas
tienen sanciones entre
1 y 10 Unidades Impositivas
Tributarias
(UIT).
Después de aprobada
la ordenanza, se procedió a notificar a las
diferentes instituciones públicas y privadas. Es responsabilidad de todos, velar por
la ciudad y contribuir
con su desarrollo, pues
vecinos, empresas y
autoridades
deben
tender puentes de
comunicación
para
trabajar juntos y mejorar el paisaje visual de
Chachapoyas.

Con la participación
del alcalde distrital de
Huancas, presidenta
de la organización
Nadine II, personal de
la Dirección Regional
de Salud, funcionarios
de la Gerencia de
Fiscalización Administrativa y Beneficencia
Pública, el 14 de octubre se inspeccionó un
cementerio clandestino ubicado en la urbanización Nadine II.
Con la finalidad de
verificar in situ la
situación del cementerio clandestino, se
pudo evidenciar que
los entierros estaban
en ascenso; por tal
motivo la gerencia de
Fiscalización Administrativa procedió a
levantar
el
acta
correspondiente que,
deja sin efecto el
cementerio.
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M

Municipalidad Provincial de Chachapoyas
capacitó a
89 personas de 8 Comedores populares, en
salubridad, manejo de
alimentos,
manipulación de cocina y equipo
de protección personal.
El día jueves 21 de octubre de 2021, culminó de
manera satisfactoria la
capacitación a los comedores populares; el cual
logró el objetivo de
capacitar a todo el
personal que labora en
los diferentes comedores
populares a fin de fortalecer y mejorar el servicio que brindan a su
comunidad.

Con éxito culminó
capacitación a Comedores
Populares de Chachapoyas
Es importante señalar,
que el trabajo realizado en estos establecimientos, es sustentado
por mujeres, que día a
día se organizan y
dedican su tiempo
para alimentar a las
familias más vulnerables. Es así que, durante el proceso de capacitación, se pudo
observar el interés de
cada una de ella,
logrando absolver sus
dudas e inquietudes.

ANIMALES DESTINADOS AL CONSUMO
HUMANO:
NORMA
REGULA SU CRIANZA

L

a crianza de
animales
destinados al
consumo
humano,
forma parte
de una tradición histórica intrínseca relacionada con la búsqueda de
una mejor calidad de
vida. Tanto la alimentación como el intercambio de productos, la celebración de fiestas, el
comercio, el arte, entre
otras cosas.

En la ciudad de Chachapoyas, esta actividad, se da a nivel familiar y comercial, por
ello la Gerencia de
Fiscalización Administrativa realiza visitas a
hogares y granjas,
para verificar que se
esté cumpliendo con lo
indicado en la Ordenanza N° 53-MPCH,
donde se regula, la
crianza, alimentación
y el espacio en el que
se realiza esta actividad.

Esta capacitación se
logró gracias al trabajo articulado entre la
Gerencia de Desarrollo
Humano y Promoción
Social, Gerencia de
Fiscalización Administrativa y la Sub Gerencia de Comercialización.
Finalmente invita a la
población, visitar y
consumir en los comedores populares, con
la finalidad de fortalecer sus ingresos.

En entrevista para
Vecinos al Día, el
magazine de Radio
Municipal Chachapoyas, el Inspector Sanitario de dicha gerencia, Med. Vet. Harol
Rodríguez, informó a
los vecinos que se
puede criar animales
en un radio de 5 kilómetros de distancia de
la ciudad; además
mencionó que está
prohibido alimentar a
los porcinos con desechos orgánicos, puesto
que es un factor de
riesgo para contaminar el ambiente y
dañar la salud. Así
mismo el inspector
Rodríguez, invitó a los
emprendedores que

deseen iniciarse en
este rubro, solicitar
primero el certificado
de sanidad en el
SENASA, para posteriormente tramitar su
licencia de funcionamiento en la municipalidad.
Por otro lado, exhortó
a los vecinos; en caso
tengan conocimiento
sobre crianza clandestina de animales tanto
en casas como en mini
granjas o granjas;
informar a la Gerencia
de Fiscalización Administrativa, con la finalidad de aportar en la
salud pública y el
medio ambiente.
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Aprueban ordenanza que
regula el delivery

Nuestra salud primero

NORMA REGULA HORARIO DE CIRCULACIÓN Y
REGISTRO MUNICIPAL

CLAUSURAN BOTICA POR
NO CONTAR CON LICENCIA
DE FUNCIONAMIENTO

A

prueban
ordenanza
que regula
el servicio
de transporte de entrega rápida
de productos a través
de vehículos menores
motorizados y no motorizados; con la finalidad
de preservar las condiciones óptimas para la
prestación del servicio
de
transporte
de
productos, garantizando así la salud y seguridad humana en favor
de los usuarios y prestadores del servicio, así
como salvaguardar la
vida e integridad física
de los vecinos frente al
riesgo de accidentes
que se puedan ocasionar por el uso ilegal de
los vehículos.

E

l día 26 de
octubre se
intervino a
la botica
F a m y
Farma, ubicada en el
jirón Triunfo N° 1013;
con la finalidad de verificar si cuenta con la
respectiva licencia de
funcionamiento.
El
establecimiento
estaba infringiendo con

las disposiciones municipales establecidas en
la ordenanza N° 0111 –
MPCH, donde se indica
no se puede brindar
atención sin contar con
la licencia de funcionamiento correspondiente; por lo que se procedió a la clausura temporal de dicho establecimiento por el plazo de
15 días.

18 DÍA CENTRAL
OCT
Fiesta patronal en honor al

Señor

DE LOS

Milagros
DE HUANCAS

Cada año, renovamos nuestra
devoción con el Señor de los
Milagros. Al hacerlo reafirmamos
nuestra fe, revivimos las tradiciones más arraigadas, la cultura, tradición del pueblo
alfarero de Huancas, noble,
solidario y que pone en las
manos del Cristo Morado su
desarrollo.

¡Felices fiestas patronales Huancas!
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No te pierdas

99.1 FM

NUESTRA PROGRAMACIÓN VARIADA

VECINOS
Al Día
M A G A Z Í N

I N F O R M A T I V O

EN

blanco
Negro
            
              
  

CONDUCCIÓN
Andrea Cruzado
y Anita Morales

Más
allámiércoles
de la y viernes
Lunes,

8:00 am

CONDUCCIÓN
Roddy Mayorga
y Anita Morales

CONDUCCIÓN
Erbin Tucto

Martes y jueves

Martes

9:00 am

10:00 am

n

E

ia

F a m il

CONDUCCIÓN
Liana Cisneros

Programa

Radial

CONDUCCIÓN

CONDUCCIÓN

Andrea Cruzado

Robert Guiop Isla

Miércoles

Miércoles

Jueves

11:00 am

12:00 pm

12:00 pm
ndo en 8
mu
0

Más allá de la

CONDUCCIÓN
CONDUCCIÓN

Karen Cieza

Percy y Alex

Jueves

Viernes

4:00 pm

10:00 am

ROS
IB

La vuelt
a

L

al

CONDUCCIÓN
Ana Belén

Viernes

4:00 pm
CONDUCCIÓN
Ana Belén

LAS
5
Del Día
CONDUCCIÓN
CONDUCCIÓN

Jorge y Andrea

Wilfredo Vilchez

Click para
ver los
episodios

CONDUCCIÓN

Andrea Cruzado
y Anita Morales

Viernes

Sábado

De lunes a viernes

5:00 pm

11:00 am

5:00 pm

Juntos haciendo
HISTORIA

