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MPCH REPARTIÓ MÁS DE

70 TONELADAS
DE ALIMENTOS
A FAMILIAS VULNERABLES
DE NUESTRA PROVINCIA
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Gracias a las gestiones
del alcalde Raúl Culqui
ante Qali Warma

CONOCE LAS ACTIVIDADES
QUE LA MPCH REALIZÓ EN
BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA
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Estimados vecinos:
Concluimos un año más de
gestión, con muchos altibajos, debido a la situación
política y sanitaria; sin embargo, también con mucha
esperanza; ya que, hemos
realizado proyectos en beneficio de nuestra ciudad; el Camal Municipal
ya finalizado, expedientes listos para su
financiamiento, como: el Relleno Sanitario y
el Nuevo Mercado Modelo; así también,
estamos a puertas de iniciar los trabajos del
Mejoramiento de Pistas y Veredas del Centro
Histórico de Chachapoyas.

Jr. Ortiz Arrieta
N° 588 - Chachapoyas

www.gob.pe/munichachapoyas
Atención al Ciudadano

992 871 008
Serenazgo

950 076 475

Es oportuno saludar a los vecinos de nuestra ciudad; reconocer su apoyo para consolidar el objetivo de ver a nuestra ciudad como
el primer destino turístico del nororiente
peruano; pues, con actitudes positivas todos
juntos lo lograremos.

Revista Institucional de la
Municipalidad Provincial
de Chachapoyas

Finalmente desearles un próspero año, recíbanlo con fe, esperanza y buenos augurios;
que los proyectos personales y familiares se
concreten.

SELECCIÓN DE INFORMACIÓN

Un abrazo fraterno y éxitos a todos

María Montaldo Echaíz

Andrea Cruzado Quintana y Jeiner Silva Villegas

REDACCIÓN, CORRECCIÓN Y ESTILO
Andrea Cruzado Quintana

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Jeiner Silva Villegas
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Conoce más de tu municipalidad

Unidos por un año con salud y esperanza
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Fiestas Navideñas Seguras
Fiestas de fin de año: municipalidad implementa plan de acción

N

os acercamos a fiesta de fin de año, época en la que los riesgos del incremento del comercio
ambulatorio, el desorden del tránsito vehicular, inseguridad, aumento de contagios de la
covid-19 en lugares cerrados y conglomerados, aumentan considerablemente dada la naturaleza del escenario de estas festividades; por ello, la municipalidad implementó Plan de Acción
para mantener el orden, la seguridad y salvaguardar la salud pública.
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Con participación de los gerentes de Medio Ambiente y Gestión de Riesgo,
Desarrollo Económico Local, Fiscalización Administrativa y los subgerentes de Comercialización, Transportes y Circulación Vial, se llevó a cabo
reunión de coordinación con cada equipo de trabajo para concretar las
acciones que realizará cada área según sus funciones.
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Alcalde provincial, Raúl Culqui Puerta convocó a sesión extraordinaria interinstitucional; a la que acudieron
autoridades de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Subprefectura de Huancas, Subprefectura de
Chachapoyas, Rondas Campesinas, Frente de Defensa de los Intereses de Chachapoyas, Dirección Regional
de Salud Amazonas; así como los representantes de la Gerencia Municipal, Gerencia de Fiscalización Administrativa y Gerencia de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos; llegando a los siguientes acuerdos:
- Realizar el respectivo procedimiento para la nueva ordenanza que regula la atención en los establecimientos comerciales.
- Difusión y socialización del Plan de Acción con las instituciones involucradas en mantener el orden.
- No otorgar permisos para eventos sociales.
- Operativos inopinados interinstitucionales liderado por la Gerencia de Fiscalización Administrativa.
- Convocar al comité de Seguridad Ciudadana cada 15 días para socializar e informar las acciones a ejecutar,
así como su evaluación.
- Perifoneos de sensibilización para lograr el cumplimiento de las ordenanzas y normas emitidas por el
gobierno central en el marco de la covid-19.
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Unidos por un año con salud y esperanza
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Con la participación de los representantes de la Policía Nacional de Perú, las gerencias de Medio Ambiente y
Gestión de Riesgo, Fiscalización Administrativa, Desarrollo Económico Local, Subgerencia de Comercialización y Subgerencia de Seguridad Ciudadana de la municipalidad; se acordaron las siguientes acciones:
- Notificaciones preventivas el día miércoles 22 de diciembre, liderado por la Gerencia de Fiscalización Administrativa en compañía del equipo de Seguridad Ciudadana y Policía Nacional del Perú.
- Operativos de control a establecimiento nocturnos durante los días 24 y 31 de diciembre.
- Operativos para controlar el comercio ambulatorio, del 23 al 25 de diciembre, liderado por la Gerencia de
Desarrollo Económico Local con el apoyo del equipo de Seguridad Ciudadana.
- Campaña de sensibilización dirigido a la población para cumplir con las medidas de bioseguridad y normas
dictadas por el gobierno central.
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La Gerencia de Fiscalización Administrativa realizó notificaciones
preventivas a establecimientos comerciales de nuestra ciudad; esto
con el objetivo de cumplir con las disposiciones sanitarias y prohibición de actividades no reactivadas o reanudadas por el gobierno
central.

24
Con la finalidad de cuidar la salud de nuestros vecinos, la Gerencia de
Desarrollo Económico Local, Policía Nacional del Perú, Policía Municipal y Serenazgo realizaron un operativo inopinado para evitar el
comercio ambulatorio y la ocupación de la vía pública.

24 y 31
Gerencia de Fiscalización Administrativa, Policía Nacional del Perú,
Fiscalía de Prevención del Delito y equipo de Seguridad Ciudadana
realizan operativo inopinado para dar cumplimiento el toque de
queda de 11:00 pm a 4:00 am.
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Actividades de nuestro alcalde

Rondas campesinas:
alcalde participa de
juramentación del
comité provincial

A

lcalde Raúl
Culqui participó en el III
Congreso
Provincial de
Rondas Campesinas, Urbanas, Nativas y/o Originarias de
Amazonas.

Ronderos provenientes
de los diferentes distritos
de la provincia de Chachapoyas se congregaron el último domingo 12
de diciembre, en el local
comunal del sector
Santa Rosa; donde la
primera autoridad edil
participó como ponente
en el acto de nombramiento y juramentación
del Comité Provincial de
Rondas Campesinas.
En su participación,
Culqui Puerta, luego de
realizar donación de
chompas a los participantes, reafirmó el compromiso de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas de seguir

impulsando un trabajo
articulado por la seguridad ciudadana; compromiso que se viene dando
con el apoyo del equipo
de Serenazgo y el monitoreo constante a la
ciudad de Chachapoyas,
a través de las cámaras
de videovigilancia.
Asimismo, el burgomaestre agradeció y
felicitó el trabajo desinteresado que vienen
realizando
nuestros
hermanos ronderos e
invitó a continuar trabajando con ética, responsabilidad y de la mano
con la municipalidad y
las juntas vecinales de
nuestra provincia.

Vías que unen vidas
CONTINÚAN LAS ACCIONES PARA REESTABLECER
LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO

El terremoto ocurrido
el 28 de noviembre
dejó nuestros caminos
destrozados, pueblos
incomunicados, familias que lo perdieron
todo; estos estragos
debían ser atendidos
en la brevedad; con su
visita a la vía alterna
que une Bagua con
Chachapoyas,
el
alcalde
provincial,
Raúl Culqui, verificó in
situ los daños ocasionados por el sismo,
disponiendo inmediatamente el apoyo con
retroexcavadora
y
volquete en el distrito
Santa Catalina- Luya
para habilitar dicha
vía.

Por otro lado, uno de los
distritos más afectados
de la provincia de Chachapoyas, fue La Jalca
Grande, donde Culqui
Puerta mantuvo una
reunión con el alcalde
distrital y funcionarios
del Ministerio de Vivienda y Saneamiento para
acelerar los trabajos de
reconstrucción.
Todas estas actividades,
fueron
comunicadas
continuamente a través
de
conferencias
de
prensa, en las que participaron los miembros de
la Plataforma Distrital
de Defensa Civil para
brindar información de
primera fuente a los vecinos.
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Actividades de nuestro alcalde

Gestionando recursos
para quienes más lo
necesitan
acción significa tener
un momento de compartir, más aún con los
niños quienes esperan
estos gestos por la
Navidad.

E

sta
gestión
tiene
como
prioridad el
apoyo constante a las familias que
más lo necesitan; a raíz
del terremoto suscitado
a fines de noviembre,
esta preocupación se
agudizó. Por ello el
alcalde provincial, Raúl
Culqui Puerta, gestionó
ante
Qali
Warma,
alimentos de primera
necesidad.
La recepción
Durante la tarde del diez
de diciembre, en el colegio María Auxiliadora, el
jefe de la Unidad Territorial
Amazonas
del
programa Qali Warma,
Guillermo
Bautista
Velásquez, entregó a
Culqui Puerta, canastas
básicas de alimentos

que contienen leche,
aceite,
menestras,
fideos, conserva de
pescado, entre otros
no perecibles; estos
alimentos como lo
mencionó
Bautista
Velásquez, son saludables e inocuos y serán
entregados a más de
dos mil personas; así
mismo hizo hincapié
en la preocupación del
alcalde por atender
las necesidades de las
familias más necesitadas.
Las primeras entregas
118 canastas de víveres fueron entregados
en el distrito San Isidro
de Maino, donde el
burgomaestre chachapoyano manifestó que
en estos días de
momentos
difíciles
que vive cada uno de
nuestros pueblos a
causa del sismo, esta

Desde el Anexo Dos de
Mayo del distrito de
Leimebamba, el alcalde provincial, entregó
más de 100 canastas a
familias vulnerables
de la zona; en dicha
entrega,
estuvo
presente el alcalde
distrital de Leimebamba, Laynes Silva Vigo.
Llegamos a las familias que más necesitan
Enn coordinación con
los alcaldes distritales
y autoridades de los
diferentes anexos ,

como
Leymebamba,
Atuen, Chumbol, Balsas,
Huanabamba, Chacanto,
palmas,
Hornopampa,
Lumbai, Saullamur, Achupas, Lumba, La Jalca
Grande, Zuta, Quillunlla,
Pengote, Ubilon, Quelucas, llumpe, Huacas,
Cueyqueta, Hierba Buena,
Leimebamba,
Chuquibamba, Balsas; distribuyeron
canastas
de
alimentos a familias que
sufrieron daños y que hoy
son las que más necesitan
nuestra ayuda y conforman el grupo vulnerable,
como adultos mayores y
personas con discapacidad. Así mismo se llevó un
momento de alegría a los
niños, compartiendo una
chocolatada y entregándoles juguetes.
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Actividades de nuestro alcalde

NAVIDAD ES
COMPARTIR
NIÑOS Y ADULTOS MAYORES
DEL ALTO IMAZA RECIBEN
ALEGRÍA NAVIDEÑA

E

n una visita a
su
tierra
natal, el 21 y
22 de diciembre, el alcalde
provincial de Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui
Puerta, repartió más de
600 canastas a familias
vulnerables con adultos
mayores y personas con
discapacidad de los
anexos de Siricha, Olleros y San Miguel de la
Reina, pertenecientes al
distrito de Olleros.
La distribución de canastas también se realizó en
los distritos de

Granada, Chiliquín; y
en el distrito de Quinjalca se visitaron los
anexos de Shilmal,
Quinjalca,
Lamche,
Zenla y Quelcacha,
lugar en el que María
Estela Chasquibol, de
88 años de edad, al
igual que los demás
pobladores de los diferentes
distritos,
recibieron con cariño
"al primer alcalde que,
con poncho y botas se
confunde entre la
población y visita
hasta
el
último
anexo", a quien agradecieron y felicitaron
por la gestión de los
alimentos y las actividades realizadas en
estas visitas.

Al igual que en los
demás distritos de
nuestra provincia, el
equipo
conformado
por la Gerencia de
Desarrollo Humano y
Promoción Social de la
municipalidad, liderado por el alcalde de
Chachapoyas
y
respaldado por la
autoridad de cada
distrito, además de
visitar los anexos para
repartir
canastas,
también
llevaron
alegría a los niños a
través de un compartir
navideño.
Sin embargo, Kevin no
será el último beneficiado de las navidades
de este año 2021; ya
que, en Chachapoyas,
se visitó el distrito de
Huancas,
llevando
alimentos y esperanza
a cada una de las
familias.

EN LEVANTO: ALCALDE
PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS Y JEFE DE
LA REGIÓN POLICIAL
INAUGURAN PUESTO
DE AUXILIO RÁPIDO.
En ceremonia sencilla
pero
significativa,
alcalde
provincial
participó de la inauguración del Puesto de
Auxilio Rápido en la
localidad de Levanto, la
ceremonia estuvo presidida por el jefe de la
Región Policial y por el
alcalde del distrito.
Este puesto estará al
servicio de la población
para
atender
sus
demandas y en casos de
emergencia recibir el
apoyo oportuno.
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Infraestructura y Gestión de Inversiones

Centro histórico: municipalidad entrega terreno
para su recuperación

C

ada vez que paseamos por las calles
del centro histórico de la ciudad,
quedamos deslumbrados por su
belleza monumental, casas y casonas de fachadas blancas y puertas
color marrón; hermosas construcciones coloniales, las cuales datan desde el siglo XVIII.
Testigo de sucesos trascendentales y hogar de
grandes personajes, Chachapoyas muy pronto
tendrá un nuevo rostro, así lo anunció el alcalde
provincial, Víctor Raúl Culqui Puerta, durante la
entrega del terreno para el proyecto de mejoramiento de calles del centro histórico.
El 19 de diciembre, en la cuadra 5 del jirón Dos
de Mayo, una de las calles a intervenir en este
proyecto, se llevó a cabo la entrega del terreno;
con presencia del alcalde provincial Raúl Culqui
Puerta, acompañado por el gerente municipal,
Eguer Mas Mas; gerente de infraestructura y
gestión de inversiones, Jhon Salazar Arce y los
representantes de la empresa contratista Inted
Perú EIRL y V&H Contratistas Generales EIRL, y
la empresa supervisora Quesquén Ingenieros
SAC. En Dicha actividad, también se realizó un
recorrido simbólico de la zona, en compañía de
las empresas mencionadas y la prensa.
Dada la importancia de este centro histórico
para el turismo de la región Amazonas, es necesario

continuar con proyectos que mejoren la arquitectura y el paisaje de la ciudad; en ese sentido
el “Mejoramiento y recuperación de pistas y
veredas del Centro Histórico de la ciudad de
Chachapoyas del distrito de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas”, contempla la construcción de pavimento rígido, con concreto, base de afirmado compactado y mejoramiento de sub base con piedra
en el Jr. Triunfo cdra. 5 a 11, Jr. Libertad cdra. 8 y
9, Jr. Amazonas cdra. 11 y 12, Jr. 2 de mayo
cdras. 4, 5 y 6. Jr. La merced cdra. 5 y 6 y Jr.
Unión cdras. 3, 4, 5 y 6. Así mismo, se construirán veredas, rampas, graderías, sardineles,
canaletas de concreto, sumideros y muros de
contención; todo ello en un plazo de 240 días
calendarios, con un presupuesto de 8 678 334.56
soles para la ejecución y 315 000. 00 soles para
la supervisión.
Exhortamos a los vecinos aportar a este proyecto, brindando las facilidades necesarias y
tomando las precauciones del caso para que el
rostro de nuestro centro histórico sea una realidad; ya que, durante la ejecución de dichos
trabajos, se verán interrumpidos el tránsito y
algunos servicios básicos, medidas que serán
comunicadas en su debido momento.
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Infraestructura y Gestión de Inversiones

Estación de ruta: mejorando
la infraestructura

C

on la finalidad de mejorar la calidad del
servicio que brindan transportistas en la
Estación de Ruta de Chachapoyas, la
Gerencia de Infraestructura y Gestión de
Inversiones realizó trabajos de mantenimiento a nivel de afirmado en los accesos a
esta infraestructura. Asimismo, para evitar la aglomeración de visitantes y transportistas, se apertura
un nuevo acceso vehicular.

Pintado de zonas rígidas: no hay
excusa para usar la calle como cochera
Con el propósito de mantener ordenada nuestra
ciudad y con ello el transporte urbano la Sub
Gerencia de Transportes y Circulación Vial con el
apoyo del equipo de Serenazgo, pintaron las zonas
rígidas de la ciudad.
Los jirones intervenidos fueron Amazonas cuadra
9, Ortiz Arrieta cuadra 5, Grau cuadra 4 y Ayacucho cuadras 7, 8, 9, 10 y 11.
Esta acción ayudará a los conductores a identificar
zonas permitidas para estacionarse.

Levanto: inspección a
iglesia y centro cultural
para recuperar la cultura
La Comisión Técnica Evaluadora para Proyectos de Edificaciones de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas y el equipo de la
Unidad Ejecutora ProAmazonas, realizaron
visita técnica de inspección a la iglesia y
centro cultural de Levanto como parte de la
evaluación del proyecto ¨Recuperación de
la Iglesia de Levanto, Piezas Religiosas,
entorno Urbano Histórico y Construcción del
Centro Cultural del Pueblo de Levanto¨; con
la finalidad de obtener la Licencia de Edificación Modalidad C para intervenciones que se
desarrollen en Bienes Culturales Inmuebles,
contribuyendo al turismo de nuestra provincia.

urbanos de nuestra
ciudad
1. PURUM LLACTA
Implementación de muro de contención
2. CRUCE DE LOS JIRONES LIBERTAD Y
UNIÓN
Construcción de vereda y rampa
3. JR. AYACUCHO CDRA. 1
Limpieza y construcción de vereda y rampa
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Desarrollo Económico Local

Feria
Navideña
Minga de la esperanza, con la fuerza de Juan El Osito

E

C

on la finalidad de
brindar alternativa
al comercio ambulatorio y cuidar la
salud de los vecinos,
la Subgerencia de Comercialización implementó espacios
para realizar la "Feria Navideña".
Visítanos en la I.E. "Las Palmeras" - Jr. Ayacucho CDRA. 4 y
Jr. Piura Cdra. 11 - Ex penal San
Lucas.

l día 28 de noviembre, un
sismo de gran intensidad
azotó a la región Amazonas, dejando a muchísimas familias sin un techo donde
cobijarse, sin comida, ni abrigo.
Por ese motivo, iniciamos esta
campaña de solidaridad y acudimos a tu gran corazón para poder
aliviar el sufrimiento de nuestros
hermanos de la Jalca Grande, una
de las comunidades más afectadas por el desastre natural. Para
tal fin, hasta el 31 de enero de
2022 estaremos recaudando
fondos para poder financiar la
reconstrucción de las viviendas
afectadas, o también pueden
colaborar donando tejas tradicionales o planchas de teja andina.
Posteriormente, el día sábado 29
de enero de 2022, se estará realizando la actividad denominada
“Minga de la Esperanza: con la
Fuerza de Juan el Osito”, a través
de la cual toda la población de la
Jalca realizará un trabajo comunitario o minga para refaccionar
las viviendas afectadas.

Invitamos a todos nuestros
hermanos del Perú y el extranjero
a ser parte de esta hermosa iniciativa.
Para ello, la Parroquia de La Jalca
Grande ha aperturado las siguientes cuentas para que puedan
hacer llegar su colaboración:
-Banco de la Nación (soles):
04-250-173593.
CCI: 018-250-004250173593-12.
-Banco de Crédito (soles):
31692198694090.
CCI: 00231619219869409082.
- Banco de Crédito (dólares):
29005967754104
CCI: 00229010596775410452
-Yape: 984 840 449
Importante: las cuentas se
encuentran a nombre del Padre
Franklin Hoyos Tapia, Párroco de
la Jalca Grande.
Las donaciones de las tejas las
podrás dejar en la Sub Gerencia
de Turismo de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas.
“Todos Unidos por Amazonas”
Una vez hecha la transferencia,
agradeceremos nos puedan remitir una imagen del comprobante
para facilitar el seguimiento de
los aportes.
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Medio ambiente y Gestión de Riesgos

SEGURIDAD
CIUDADANA:
HOMBRES Y MUJERES
QUE VELAN POR
TU VIDA

GANADORES DEL CONCURSO CANINO NAVIDEÑO

Cemac:
IMPULSANDO LA CULTURA DE LA TENENCIA
RESPONSABLE DE MASCOTAS

C

omo parte
de las actividades del
mes
de
diciembre,
personal del Centro
Municipal de Atención
Canina, organizó el
segundo
concurso
canino en el marco de
las festividades navideñas.
El costo de inscripción
para este concurso fue
de 5.00 soles y 19 vecinos, amantes de los
perritos, participaron
enviando fotos de sus
canes con temática

navideña; de los cuales
3 fueron los ganadores.
Así también, el 18 de
diciembre, se realizó el
festival cultural pro
fondos caninos “Festican”, en la plazuela de
la Independencia, con
el apoyo de Divertikids
y de la Asociación
Cultural de Criadores y
Propietarios de Caballo
Peruano de Paso Amazonas; donde se recaudó un total de 680
soles, que fueron destinados
al rescate,
cuidado, medicación y
vacunas de los canes
rescatados
por
el
CEMAC.

Unidos
contra la
violencia

El Centro de Emergencia Mujer (CEM) y el
equipo de Serenazgo,
les recuerdan que en
estas fiestas de fin de
año están unidos ante
cualquier caso de
violencia.
¡Juntos, siempre alerta!

La madrugada del 9 de
diciembre, como todos
los días el equipo de
serenazgo se encontraba velando por la seguridad de la ciudad a
través de los patrullajes
constantes; cuando en
su recorrido por el cruce
de la av. Evitamiento
con jr. Ortiz Arrieta se
percataron de un altercado; dos delincuentes
intentaban asaltar a
una joven que transitaba por estas calles;
hecho que en una
rápida
intervención
pudo evitarse. A pesar
de que uno de los inescrupulosos quiso darse
a la fuga, miembros de
seguridad ciudadana
lograron
capturarlo;
posteriormente se los
trasladó a la Divincri,
institución donde se
realizaron las investigaciones necesarias.
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Desarrollo Humano y Promoción Social

Solidaridad en tiempos difíciles

H

a pasado
un
mes
desde
el
terremoto
que azotó a
la región Amazonas y
de a pocos, con el apoyo
de todos, hemos ido
recuperándonos,
tratando de llegar a las
familias más afectadas.
Y como toda ayuda
nunca está de más,
servidores de la Gerencia
de
Desarrollo
Humano y Promoción
Social
tuvieron
la
iniciativa de realizar la
campaña de donación
de víveres; campaña
por la cual, trabajadores de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas se organizaron
para aportar.

Así también, cabe resaltar que la participación
de esta gerencia en la
distribución de las
canastas de alimentos
gestionadas ante Qali
Warma, fue primordial,
ya que a través de la
Unidad Local de Empradronamiento y la Sub
Gerencia de Participación Ciudadana se pudo
identificar a las familias
vulnerables que realmente necesitaban de
este apoyo.

Trabaja Perú:

mujeres obreras reciben
canastas de alimentos
Eugenia forma parte de Trabaja Perú y así
como ella, todas las integrantes de este
programa recibieron una canasta de víveres.
La tarde del 23 de diciembre, en el teatro municipal “Félix Castro Chávez”, con presencia del
subprefecto, Miguel Ángel Charcape; alcalde
provincial de Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui
Puerta y gerente de Desarrollo Humano y
Promoción Social, Carlos Zuta Cullampe; se
llevó a cabo un compartir con las mujeres
beneficiarias del programa Trabaja Perú,
donde degustaron de una rica chocolatada y
recibieron canastas de víveres, las cuales
fueron gestionadas por la gerencia que lidera
Zuta Cullampe.
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Administración Tributaria

Vecino comprometido
MUNICIPALIDAD DE CHACHAPOYAS
SUPERA META DE RECAUDACIÓN

E

n el año
2020
la
pandemia
trajo consigo
una
recesión económica que
afectó a miles de familias, negocios, empresas
e instituciones. A pesar
de ello, nuestro vecinos
y vecinas se esforzaron
por seguir aportando
puntualmente a las
arcas comunales y con
ello los servicios de
seguridad y limpieza
que la ciudad necesitaba no pararon, en ese

entonces, la recaudación anual superó los
dos millones novecientos
mil
soles
(2,912,414).
En este año 2021, el
Ministerio de Economía
y Finanzas fijó la meta
ideal de recaudación
con un monto de un
millón
ochocientos
sesenta y cinco mil
ochenta y cinco soles
(1,865,085); en respuesta a ello y gracias a las
estrategias de comunicación implementadas

por la Gerencia de
Administración Tributaria y al compromiso de
los vecinos, se pudo
recaudar más de tres
millones ochocientos
mil soles (3,801,315),
sobrepasando la meta
fijada por el MEF; según
la gerente de esta área,
Yois Ávila Arma, se
estima que diariamente
se recaudó entre siete y
diez mil soles.
Ávila Armas, también
comentó que la acogida
por parte de los usua

rios, fue resultado de la
implementación
de
notificaciones domiciliaria y por whatsapp,
una aplicación que ha
permitido enviar reportes de deudas y recordatorios; con el objetivo de
que los vecinos sepan
qué y cuánto adeudan,
ya que los tributos
están divididos por
servicios, los cuales son
impuesto predial, serenazgo y limpieza pública, servicios que benefician a la ciudad y a los
ciudadanos en general.
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Gestión de Residuos Sólidos

URS construye
primer árbol navideño con material
reciclable

Carreteras: URS recogió más de 100
bolsas de basura abandonadas

C

on el fin de
mantener
limpios los
accesos de
la ciudad, la
Unidad de Gestión de
Residuos
Sólidos,
realiza constantemente jornadas de limpieza en diversos puntos
de Chachapoyas.
El 28 de diciembre,
personal de limpieza
pública realizó faena
de limpieza en la
carretera que conduce
al distrito de Levanto;
durante esta actividad
se recogió más de 100
bolsas de basura; los
cuales eran residuos
abandonados
por
pasajeros, transportistas y vecinos que de
manera
intencional
abandonan los restos
en estos sectores.

Promoviendo la segregación de residuos

El 22 de diciembre se
entregaron bolsas de
compost a niños y docentes del centro educativo
inicial Bryan Antonio
López Castro, en reconocimiento a su excelente
labor en segregación de
residuos sólidos.
Desde el año 2019, la
Municipalidad Provincial
de Chachapoyas, asesora
a dicha institución en el
tema de segregación de
residuos orgánicos, inorgánicos aprovechables e
inorgánicos no aprovechables.

En este trabajo, es
importante la intervención de los docentes,
pues durante este
tiempo, crearon estrategias para difundir de
manera virtual las
buenas prácticas del
manejo responsable de
residuos.
También es meritorio
felicitar a cada padre
de familia, ya que son
ellos quienes han
venido haciendo el
acompañamiento en
esta buena causa.
¡Recordemos que los
hijos son el reflejo de lo
que transmitimos en
casa!

Gracias a la práctica
del reciclaje que realizan los vecinos chachapoyanos, la Unidad de
Gestión de Residuos
Sólidos,
construyó
sobre una estructura de
fierro, el primer árbol
navideño de 5 metros
de altura, usando
únicamente botellas de
plástico.
Felicitamos a los vecinos que contribuyeron
segregando
sus
residuos y participaron
de la campaña de recolección de material
reciclable; así también
valoramos el esfuerzo
de los servidores públicos que se sumaron con
mano de obra y agradecemos al Honorable
Concejo Provincial que
colaboró con la iluminación y otros detalles
que permitieron decorar el árbol sin que
pierda su esencia.
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Fiscalización Amdninistrativa

Restaurantes deberán
acatar nuevas medidas

A

raíz
del
malestar
causado en
la población
por
incremento de precios
debido al terremoto
ocurrido el 28 de
noviembre; la Gerencia
de Fiscalización Administrativa, en trabajo
conjunto con la Sub
Gerencia de Comercialización, Sub Gerencia de
Seguridad Ciudadana,
Policía
Municipal,
Fiscalía Especializada
en
Prevención
del
Delito, Sub Prefectura
Chachapoyas, Osinergmin Amazonas e INDECOPI; del 1 al 6 de
diciembre, realizaron
operativos inopinados
de especulación de
precios y acaparamiento de productos de
primera
necesidad,
combustible y gas
doméstico.

Durante el operativo se
fiscalizaron los mercados de abastos de la
ciudad, tiendas comerciales aledañas, seis
grifos de la ciudad y
una envasadora de gas;
a fin de garantizar la
venta de los productos
a precio justo; a pesar
de que “el delito de
especulación de precios
se modificó en el artículo 235 del Código Penal,
estableciendo que quien
incremente los precios
de bienes y servicios de
primera
necesidad
durante una situación
de mayor demanda por
causas de emergencia,
conmoción o calamidad
pública,
utilizando
prácticas ilícitas no
sustentadas en una real
estructura de costos y el
correcto funcionamiento del mercado, será
sancionado con pena
privativa de libertad de
2 a 6 años” (Vega Contreras, 2020.)

Como resultado del
operativo, se evidenció
que hay stock de
productos, por lo tanto,
no existe causa para
incrementar el precio;
respecto al combustible
existen tres grifos que
cuentan con el producto, además de tener
alternativas para abastecerse; en cuanto al
gas doméstico la envasadora de gas de la
ciudad está expendiendo el gas a 50 soles, por
lo que decenas de familias han preferido comprar en este establecimiento; así también
durante la visita a las
bodegas, se clausuró un
minimarket ubicado en
el jr. Salamanca por
ofrecer
al
público
productos vencidos.
Se recomienda a la
población a reportar
situaciones adversas y
solicitar su comprobante de venta en todo
momento a fin de
garantizar el trabajo
realizado durante estos
días.

Carnet de vacunación:
usuarios y vendedores deben
acreditar la
dosis completa
El día 10 y 14 de
diciembre, se realizó
un operativo conjunto
con la Sub Gerencia
de Comercialización y
se inspeccionaron los
mercados Mercachacha, Requejo, Serván,
Matiaza, Unión y
Modelo, para la verificar que tanto el personal que labore en los
centros de abastos
como los usuarios
deben
portar
su
carnet de vacunación
que acredite sus dosis
completas,
según
decreto supremo N°
168-PCM-2021.
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Fiscalización Administrativa

Propietario de bar
encerraba con llave
a clientes
Municipalidad erradica
criaderos de chanchos por
insalubridad

D

urante
la
noche del 4 de
diciembre se
desarrolló un
operativo
inopinado de
control de bares y cantinas clandestinas; donde
se intervino al establecimiento La Casa Verde,
ubicado en el jr. Sociego
N° 668, el cual no contaba con licencia de
funcionamiento; además
se evidenció que dicho
local atendía a puerta
cerrada, pues el ingreso
se realizaba a través de
llamadas telefónicas al
propietario, el sr. Wilder
Ochante, quien posteriormente cerraba con
llave el establecimiento,
exponiendo al público a
algún desastre, conllevando con ello, posibles
responsabilidades
civiles y penales. Por lo

tanto, personal de la
Gerencia de Fiscalización
Administrativa,
procedió con la clausura
definitiva del local.
Estas acciones fueron
realizadas en conjunto
con la Unidad de Inteligencia de la PNP y serán
permanentes en toda la
ciudad, a fin de erradicar
bares, cantinas y prostíbulos clandestinos; con
énfasis en sectores pertenecientes a jr. Sociego,
AA. HH Pedro Castro,
Barrio Z, El Molino y
Santo Toribio de Mogrovejo.

La Gerencia De Fiscalización
Administrativa
continúa visitando inopinadamente granjas y
hogares de la ciudad
donde se realizan la
crianza de animales
destinados al consumo
humano, con la finalidad
de dar cumplimiento a la
Ordenanza N° 53-MPCH,
la cual regula la crianza
y alimentación de los
mismos.
Gracias a estas visitas se
logró erradicar criaderos
de chancos clandestinos
ubicados en el jr. Santa
Ana cdra. 14 y al costado
del campo deportivo la
Guitarrita, los cuales
atentaban contra la
salud pública por no
cumplir con los estándares mínimos de salubridad, puesto que en las
inspecciones se evidenció la presencia de
moscas, malos olores y
contaminación al medio
ambiente.

Ante ello, se solicita a los
vecinos, en caso tener
conocimiento
sobre
crianza clandestina de
animales, reportar al
celular 992 871 304; con
la finalidad de salvaguardar la salud de la
población en general.
Por otro lado, es importante que quienes deseen
realizar esta actividad,
deberán hacerlo en un
radio de 5 kilómetros de
distancia de la ciudad,
asimismo
solicitar
primero el certificado de
sanidad en el SENASA
para
posteriormente
tramitar su licencia de
funcionamiento en la
municipalidad.
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Fiscalización Administrativa

Fiestas navideñas:
operativos de pirotécnicos y juguetes
Entidades bancarias: largas
colas crean aglomeración de
personas

E

l 21 de diciembre se realizó
un operativo
conjunto en
compañía de
la fiscal de
Prevención del Delito y
la Policía Nacional del
Perú, para verificar en el
que se hizo un recorrido
por los principales mercados y jirones comerciales de la ciudad, con
el objetivo de verificar la
venta de productos pirotécnicos.

Durante la visita inopi nada al mercado Modelo
se decomisaron dichos
productos en un puesto
que estaba comercializándolos a menores de
edad.
A estos operativos se
sumó la Dirección Regional de Salud, con quienes, el 23 diciembre se
verificó, en los diferentes
establecimientos comerciales, que los juguetes
con registro sanitario,
con la finalidad de
salvaguardar la salud
de los niños.

Debido a la congestión del tránsito peatonal
que generan las largas colas fuera de las
entidades financieras; el 24 de diciembre,
personal de la gerencia de Fiscalización
Administrativa realizó la respectiva notificación, indicando que deben señalizar el piso
con círculos de 1.50 m de separación entre
ellos, al ingreso del establecimiento; con la
finalidad de cumplir el distanciamiento
social y evitar la aglomeración de usuarios;
esto por obligatoriedad tipificado en la Ordenanza N° 205; asimismo se indicó que deben
hacer uso adecuado de las veredas sin obstaculizar la circulación de los transeúntes.

bienestar de tu

FAMILIA

¡Feliz Año Nuevo te desea!

Radio Chachapoyas

99.1 fm

Escúcha la
buena música

En el 2022
volvemos
renovados

A partir del 20
de diciembre
Para cualquier trámite en la MPCH

CARNÉ
físico o virtual

Porque queremos seguir
protegiendo a nuestras
familias y vecinos

Juntos haciendo
HISTORIA

