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Editorial
¡Avanzando juntos por un mejor
mañana para todos!
Apreciados vecinos de Chachapoyas, estamos finalizando el primer
trimestre del año y siempre haciendo un alto en el camino para evaluar
lo avanzado y redoblar esfuerzos en
este último año de gestión, con el fin
de cumplir los compromisos asumidos hace un poco más de 3 años.
Todavía seguimos en emergencia sanitaria, pero con la
esperanza firme de regresar paulatinamente a la
normalidad.
En estos primeros meses nuestro trabajo estuvo orientado a fortalecer la seguridad ciudadana, reconocimiento
e impulso al deporte, realizar gestiones a favor de la
salud en diferentes pueblos de nuestra jurisdicción,
posibilitar la instalación de una oficina de migraciones,
apoyo a familias damnificadas, entrega de apoyo a
asociaciones de avicultores, articulación de esfuerzos
con el programa JUNTOS, orden y control del tránsito en
la ciudad, faenas de limpieza, fiscalización a establecimientos de hospedaje y restaurantes, difusión y cumplimiento de normas municipales.
Además, hemos reforzado la promoción de Chachapoyas como destino turístico nacional e internacional a
través de diferentes medios de comunicación; socializando proyectos importantes para el desarrollo de la
ciudad y dando pasos firmes para la concretización de
proyectos emblemáticos como el nuevo mercado
central de Chachapoyas y la construcción del Parque
Bicentenario.
Asimismo, con mucha satisfacción podemos anunciar el
incremento de la recaudación tributaria, comparativamente con años anteriores, lo que nos permite agradecer a los vecinos responsables y comprometidos con
nuestra ciudad.
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Quiero ratificar mi compromiso con Chachapoyas, por
ello nuestro trabajo prioriza las necesidades más urgentes de la población.
¡Juntos haremos posible el tan ansiado bienestar
común!
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Conoce más de tu municipalidad
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Actividades de nuestro alcalde

Reconociendo e
impulsando el deporte
Mejoramiento del estadio Kuélap
de Chachapoyas

Seguridad: instituciones
deben sumar esfuerzos
para mantener el orden

D

ebido a la frecuencia con la que
son denunciados los casos de
robo en los diferentes pueblos
de la jurisdicción, la autoridad
edil convocó a reuniones de
coordinación con diversas instituciones
para erradicar estas malas acciones.

E

n el marco de la inauguración de las obras
de mejoramiento del
estadio Kuélap de
Chachapoyas; nuestra autoridad edil participó
otorgando la distinción honorífica de “Visitante Ilustre” a los
representantes de la Federación Peruana de Fútbol, presidente, Ing. Agustín Lozano
Saavedra y secretario, Jean
Marcell Robiliard; la misma
distinción la recibieron, el
gerente de Desarrollo de la
Confederación Sudamericana
de Fútbol, Rodrigo Pérez; y los
embajadores del fútbol peruano, ex futbolistas: Roberto
Carlos Palacios Mestas, Juan
José Jayo Legario, César
Miguel Rebosio Compans,
Waldir Alejandro Sáenz Pérez y
Juan Carlos la Rosa.
Asimismo, se otorgó la distinción honorífica “Blas Valera”,
la cual se entrega a ciudadanos notables que destacan en

la promoción del arte, cultura, deporte e identidad; al sr.
Franklin A. Chuquizuta Alvarado en la Federación Peruana de Fútbol.
Luego de la ceremonia, en un
acto protocolar realizado en
el hall de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas,
los representantes de la
Federación Peruana de
Fútbol se comprometieron a
suscribir un convenio marco
de cooperación interinstitucional con el objeto de fortalecer las escuelas deportivas
municipales y el centro de
desarrollo
deportivo
"Kuélap".
Así también se expuso la
necesidad de implementar
una escuela de formadores
académicos deportivos con
licencia A, B y C para formar
árbitros,
nutricionistas,
psicólogos del deporte, entre
otros.

Estas reuniones se dieron en dos ocasiones; el 11 de marzo, la primera a horas de
la tarde, y contó con la participación del
jefe de la región policial Amazonas,
subprefecto provincial y un representante de las rondas campesinas; donde se
entabló un diálogo referente al control y
erradicación de la actividad ilegal del
abigeato.
Durante la noche, la segunda cita, se
llevó a cabo con los representantes de
las rondas que operan en la zona periférica de Chachapoyas; quienes se comprometieron a hacer cumplir las disposiciones municipales, en cuanto a horario
de funcionamiento de locales nocturnos
de diversión.
De esta manera se pretende articular
esfuerzos para contribuir con la seguridad y tranquilidad de la población

Actividades de nuestro alcalde
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Salud: autoridad edil solicita
funcionamiento de establecimientos

Diócesis de Chachapoyas: gratitud y
bienvenida a pastores

En la sede de la Diresa; se reunieron, el titular
de dicho sector, Dr. Conrado Montoya Pizarro y
el alcalde provincial de Chachapoyas, Víctor
Raúl Culqui Puerta, quien trasladó algunos
pedidos, como el funcionamiento inmediato
del establecimiento de salud de la localidad de
Chontapampa; así también solicitó aumentar
el personal para atender la demanda de los
servicios de salud en los diferentes pueblos de
la provincia.

A nombre de la provincia; el alcalde, Raúl Culqui
Puerta, agradeció al Mons. Emiliano Cisneros Martínez, por sus 22 años de labor pastoral como
Obispo de Chachapoyas y dio la bienvenida a su
sucesor, Humberto Tapia Díaz, quien fue recientemente nombrado por el papa Francisco.
La toma de posesión del nuevo obispo está prevista
para el 23 de abril a las 10:30 de la mañana, en la
basílica catedral de Chachapoyas.

11 de marzo:
Acompañamiento y representación
Oﬁcina de migraciones: coordinaciones para atender demanda de la población
En coordinaciones entre el representante del
Ministerio de Relaciones Exteriores y el alcalde
provincial; el planteamiento de la autoridad
edil fue la instalación de una oficina de migraciones en la ciudad.
El Dr. Luis Felipe Solari Otero, quien tiene a su
cargo la oficina desconcentrada del Mininter;
fue atendido por el alcalde provincial, Raúl
Culqui Puerta, con quien analizaron la necesidad de instalar una oficina de migraciones en
esta ciudad, la cual se sustenta en el flujo de
visitantes extranjeros que llegan a conocer los
atractivos de la región Amazonas; facilitando
además otros trámites como la obtención de
pasaportes, inclusive para personas de regiones
hermanas.
Finalmente, ambos representantes plantearon
la urgencia de fortalecer lazos de hermandad
entre Perú y Ecuador.

Parque bicentenario: inspección a predio
para su construcción
Una de las tantas gestiones a favor de nuestra
ciudad y nuestros vecinos, es la de la construcción
del Parque Bicentenario, un espacio público con
servicios culturales que promueven la identidad y
los valores.
El 11 de marzo, la comisión del Ministerio de Cultura
llegó a Chachapoyas para inspeccionar el predio
donde se realizará la construcción; en aquella oportunidad la primera autoridad edil junto a su equipo
técnico los acompañaron, brindando la información y facilidades del caso a fin de que el expediente
técnico deberá estar concluido entre junio y julio
del presente año; cabe resaltar que el Parque del
Bicentenario de Chachapoyas será uno de los
primeros en construirse.
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Infraestructura y Gestión de Inversiones

CIUDADANOS DE HOY: ASÍ DEMUESTRAN LOS
VECINOS EL COMPROMISO CON SU COMUNIDAD
Vecinos participaron de reunión de socialización de dos
proyectos importantes para el desarrollo de la ciudad.

Centro histórico: con éxito y gran
concurrencia se llevaron a cabo tres
días de socialización de proyecto

Pistas y veredas: vecinos
participaron activamente
de reunión de socialización

D

"Nuestros niños ya no irán a la escuela con sus
zapatos llenos de barro" ¡Esta obra es de ustedes,
les invito a ser fiscalizadores! fueron algunas de
las expresiones que se hicieron notar en la jornada
de socialización.

urante los días 16, 17 y 18 de marzo se socializó, en el auditorio de la Oficina Diocesana de
Educación Católica de Chachapoyas, el
proyecto “Mejoramiento y recuperación de
pistas y veredas del centro histórico de Chachapoyas”; donde vecinos del centro histórico, jirones Libertad y Triunfo, y sociedad civil organizada participaron
manifestando sus inquietudes, las cuales estuvieron
ligadas al tránsito, comercio e interrupción del servicio de agua durante la ejecución de la obra.
Las reuniones contaron con la presencia de los representantes de las empresas contratista y supervisora,
servidores de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y de Emusap; la exposición del proyecto la
sostuvo el Ing. Percy Poémape Mestanza, quien explicó detalladamente el aspecto técnico y el plan del
trabajo, así como las medidas complementarias a
desarrollarse en el proyecto.
Por su parte, los servidores de la municipalidad
presentes en la socialización, se comprometieron a
trabajar coordinadamente para generar alternativas
en cuanto al tránsito, comercio, recojo de residuos
sólidos, entre otros; con la finalidad de que la ejecución sea de la mejor manera para beneficio de los vecinos.

A convocatoria de la Municipalidad Provincial de
Chachapoyas, durante el 21 y 22 de marzo se realizaron jornadas de socialización del proyecto de
construcción de pistas y veredas del sector Señor
de los Milagros.
Esta importante obra tiene un presupuesto aproximado de 26 millones de soles y su inicio está
previsto para el mes de junio; durante el desarrollo de la reunión los vecinos por su parte manifestaron su satisfacción por la cercana concretización de este tan anhelado proyecto.
Como cierre de la socialización, la primera autoridad edil invocó a los vecinos a involucrarse en
este proyecto y a ser celosos guardianes durante
su ejecución.
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Desarrollo Económico Local

Plan de Promoción y
Difusión Turística: a
la fecha, seis distritos
beneficiarios con
videos promocionales
Siguiendo el Plan de Promoción y
Difusión Turística y, con la finalidad
de diversificar la oferta turística y
potenciar la economía de los distritos
de Chachapoyas, la Subgerencia de
Turismo, a la fecha visitó Asunción
Goncha, Sonche, Magdalena, Huancas, Leimebamba y La Jalca Grande.
Es importante mencionar que el plan
abarca la promoción turística de siete
distritos; de los cuales a la fecha se
visitaron seis, donde se realizó registro fílmico y fotográfico de su cultura
viva, gastronomía local, riqueza
arqueológica, recursos turísticos y
turismo vivencial.

Selfies y más: letras
itinerantes “Chachapoyas”
son el atractivo para visitantes
Letras fueron instaladas en la
Plazuela de la Independencia.

C

on la finalidad de darle un atractivo más a nuestra
cuatricentenaria ciudad, la Subgerencia de Turismo
instaló las letras itinerantes "Chachapoyas" en la plazuela de la Independencia, también conocida como plazuela
de Burgos.
Desde el primer momento los vecinos de nuestra ciudad y visitantes en general no dudaron en sacar sus cámaras y fotografiarse,
con las mejores poses a lado de las letras.
En la composición de las letras itinerantes destacan múltiples
imágenes de los atractivos de nuestra región, los cuales resaltan
por la especial iluminación que tienen.
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Desarrollo Económico Local

Día del artesano: instituciones públicas
homenajearon a artesanos locales

VER
VÍDEO

C

on danzas típicas, demostración de
alfarería y tejido, pasarella en vivo y
exposición de productos; se rindió
homenaje a artesanos locales en el
frontis de la municipalidad.

La Dirección Regional de Comercio Exterior y
Turismo en coordinación con Indecopi, Cite Utcubamba, Dirección Regional de la Producción
Amazonas y la Subgerencia de Turismo de la
municipalidad; organizaron la celebración del
Día del Artesano Peruano, que tiene como fecha el
19 de marzo.
A este importante evento asistieron autoridades
locales, regionales y público en general; quienes
se deleitaron con la presentación del elenco de

danzas de la agrupación Chaska Tusuy
“Puntos de Cultura”; así también apreciaron la
elaboración de la alfarería de Huancas por
parte de la Asociación La Puctina; por su parte,
el Cite Utcubamba a través de una pasarella
exihibió los productos hechos por mujeres que
son parte de su institución; el evento finalizó
con una demostración de tejido en telar de
cintura.
Se resalta el compromiso expresado por los
representantes de las instituciones organizadoras, para trabajar conjuntamente a fin de
fortalecer y empoderar a nuestros artesanos
locales.
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Medio Ambiente y Gestión de Riesgos

Entre ayuda humanitaria,
seguridad, gestión y residuos sólidos.

Residuos sólidos: pasantía en planta de
Moyobamba evidencia un manejo
responsable de residuos.

P

ersonal de la
Unidad
de
Gestión de Residuos Sólidos y de
la Gerencia de Medio
Ambiente visitó la planta
de tratamiento de residuos
sólidos de la Municipalidad Provincial de Moyobamba con el propósito de
rescatar
experiencias
exitosas en el tratamiento
de los residuos, tanto
aprovechables como no
aprovechables.

malestar a la poblacióncolindante; otro de los
puntos que se rescató es la
celeridad con la que se
procesan los residuos
orgánicos, acción a replicar en la planta de tratamiento con la que cuenta
la municipalidad de Chachapoyas, con el fin de
obtener
compost
en
menor tiempo.

El recorrido y exposición
técnica estuvo a cargo del
Ing. Gumber Cruz CarranDurante el recorrido se za, Gerente de la Unidad
evidenció que el manejo de Gestión de Residuos
responsable
de
los Sólidos de la municipaliresiduos no genera ningún dad visitada.

Defensa civil: plataforma provincial
plantea atender 210 viviendas más
en estado de riesgo.

A convocatoria de la
Municipalidad de Chachapoyas, se llevó a
cabo la reunión extraordinaria para la instalación de la Plataforma
Provincial de Defensa
Civil.
Con la participación del
burgomaestre chachapoyano, funcionarios y
representantes de Osiptel, Compañía de Bomberos Higos Urco 101,
Subprefectura, Programa Presupuestal Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres PREVAED, Comisaría de
Chachapoyas, Dirección

de Prevención y Control
de Emergencias y Desastres-DCPED, y Essalud;
se desarrolló la primera
reunión extraordinaria
del 2022 de la Plataforma Provincial de Defensa Civil para la instalación de la misma y la
aprobación del Plan
Anual de Trabajo del
presente año.
Durante la reunión se
realizó un balance de las
actividades realizadas
después del sismo del 28
de noviembre del 2021;
así mismo se planteó la
atención inmediata a
210 viviendas con bienes
de ayuda humanitaria.
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Gestión de Residuos Sólidos

Regreso seguro a clases

Seguridad ciudadana: articulando
estrategias para mantener una
ciudad ordenada
Representantes de la municipalidad, juntas
vecinales y PNP Comisaría Sectorial Chachapoyas sostuvieron reunión de coordinación para
mejorar y hacer efectivo el trabajo de seguridad
ciudadana; el momento fue propicio para la
presentación del nuevo comisario; además se
tomaron acuerdos relacionados al patrullaje
integrado.

Juramentación de las Brigadas de
Autoprotección Escolar BAPES
Como parte de las actividades del Comité Provincial
de Seguridad Ciudadana COPROSEC, se desarrolló
el acto de juramentación de las Brigadas de Autoprotección Escolar BAPES, en el coliseo de la I.E.E.
"San Juan de la Libertad".
En representación de la municipalidad estuvo
presente el subgerente de Seguridad Ciudadana,
Emigdio Pinedo C.

Incendio: ayuda humanitaria
para familia afectada

A través de la Subgerencia de Gestión de Riesgos y como atención inmediata se entregaron
colchones, sábanas, colchas, frazadas, un comodoy, baldes, plásticos, calaminas, planchas de
triplay, ollas, entre otros a Bacelicia Occ Iliquín, propietaria de la vivienda que resultó afectada
por un incendio urbano.
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Desarrollo Humano y Promoción Social

Impulsando la avicultura, la inclusión social y la cultura
Gestiones: avicultores son beneficiados con maíz amarillo
Resultado de las gestiones realizadas ante la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, se obtuvo maíz amarillo, que
fue distribuido en distintos distritos de Chachapoyas.

Pedro Castro Alva:
124 sacos de maíz de 25 kg y 744 latas de conserva
de pescado recibieron 124 familias del sector Santa
Rosa, Los integrantes de las mismas, manifestaron
su agradecimiento por el apoyo recibido.

La Jalca Grande:
En calidad de donativo, se entregaron 8 toneladas
de maíz a las asociaciones que se dedican a la
crianza de animales menores .

La Magdalena:
Gracias al trabajo coordinado con la Municipalidad
Distrital de La Magdalena y la Comunidad campesina, 120 comuneros fueron beneficiados con más 6
mil kilos de maíz y prendas de vestir.
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Desarrollo Humano y Promoción Social

Premian a ganadores de
“I Certamen Blas Valera”

E

n las instalaciones de
la Biblioteca Municipal “Arturo
Zubiate Zabarburú”, se
llevó a cabo la premiación a los ganadores y
participantes del “I
Certamen Blas Valera”.
En el marco de la celebración del 477 Aniversario del Natalicio de
“Blas Valera”, la Subgerencia de Educación,
Salud, Cultura y Deporte; con el fin de recuperar nuestra identidad y
dar a conocer a este
ilustre
personaje;
convocó a niños y jóve

nes a participar del “I
Certamen Blas Valera”.
El poema “Chachapoyas” que a su letra “Mi
querida tierra, tiene una
gran belleza que encierra, una hermosa naturaleza
cuenta
con
lindos sitios turísticos y
con diversas comidas,
en Chachapoyas somos
heroicos y trabajamos
unidos y unidas además
contamos con leyendas
y con muchas tiendas”,
ganó el Primer Puesto
en el género poesía y
tiene como autora a la
niña Claudia Fernanda
López Centeno.

En la modalidad narrativa, el ganador fue el
niño Matías Contreras
López, con el cuento “El
perro que casi le lleva el
Río”, en el que nos narra
sobre Juan y su familia,
quienes encuentran una
perrita llamada Alaska,
al pie de un árbol y
deciden adoptarla. Las
travesuras del perrito
hicieron que la familia
pasara un gran susto al
verlo en el río a punto
de ahogarse. Luego del
incidente prometieron
ser más cuidadosos con
la mascota que habían
acogido.
Las niñas, Hally Regalado López y Luana
Castañeda Regalado

obtuvieron el segundo
lugar en el género
poesía, con su creación
“Querida
Chachapoyas”. En el género
narrativo, el segundo
lugar lo obtuvo Helen
Asunta
González
Malque con su relato
“Chachapoyas”.
Los
ganadores
de
ambas
modalidades
recibieron kit de útiles
escolares, mochilas y
diplomas de reconocimiento por su participación. Es así como la
Municipalidad Provincial de Chachapoyas
viene trabajando a
favor de recuperar la
identidad de nuestra
provincia.

Desarrollo Humano y Promoción Social

Adultos mayores
iniciaron año escolar
2022

12

Participamos del lanzamiento del sistema de empadronamiento para personas con discapacidad

Programa Juntos: uniendo
esfuerzos para atender a
los más necesitados

Con veinte estudiantes, integrantes del Centro Integral de
Atención al Adulto Mayor; el
Centro de Educación Básica
Alternativa inició las actividades correspondientes al programa de alfabetización.
El CEBA “San Juan de La Libertad” en coordinación con el
CIAM, empezó sus actividades
académicas con 9 estudiantes
en el segundo grado y 11 estudiantes en el ciclo intermedio
primario. Debido a la pandemia las clases se realizarán de
m a n e ra s e m i p re s e n c i a l ,
además se visitará los domicilios de los estudiantes, con el
fin de reforzar y evaluar su
aprendizaje.
La apertura contó con la
presencia del gerente de Desarrollo Humano y Promoción
Social, Carlos Zuta Cullampe y
el director del CEBA “San Juan
de la Libertad” Chachapoyas,
Prof. Eladio Saucedo Santillán;
quienes manifestaron su satisfacción por el retorno a las
aulas, ya que los estudiantes
además de trabajar se preocupan por su formación y capacitación.

Con presencia de autoridades
nacionales, regionales y locales
se llevó a cabo el lanzamiento del
Sistema Regional de Empadronamiento para Personas con Discapacidad – SIREPDIS, en el auditorio del Gobierno Regional de
Amazonas.
Este importante evento contó con
la presencia del presidente del
Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – CONADIS, Econ. Marco
Antonio Gamarra La Barrera;
gobernador regional de Amazonas, Oscar Altamirano Quispe y
gerente de Desarrollo Humano y
Promoción Social de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas,
Carlos Zuta Cullampe.
Se espera que las instituciones
involucradas colaboren y trabajen en beneficio de las personas
con discapacidad, pues se pretende contar con una base de datos
actualizada, con el objetivo de
implementar políticas en favor de
esta población.

El Programa Juntos a través de su
Unidad Territorial Amazonas
inició sus operaciones en el distrito de Chachapoyas para lo cual se
realizaron, en dos oportunidades,
reuniones con los representantes
de diversas instituciones.
La primera reunión de coordinación se llevó a cabo entre servidores de la municipalidad y personal
responsable del Programa Juntos;
donde se estableció como primera
acción la actualización de la clasificación socioeconómica de los
potenciales beneficiarios.
Para la segunda reunión y con la
finalidad de articular esfuerzos
para respaldar las actividades
que el programa desarrollará; a
través de la Jefatura de la microred de salud de Chachapoyas se
convocó a los representantes de
los establecimientos de: San
Isidro, Utcubamba, Huancas, El
Molino, María Dolores Quispe
Vílchez, Pedro Castro Alva, Sr. de
los Milagros, 09 de enero, Higos
Urco, Virgen Asunta y Taquia;
quienes se comprometieron a brindar información necesaria para
que las familias en estado de
pobreza y pobreza extrema sean
beneficiadas.
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Desarrollo Humano y Promoción Social

Día de la mujer:
Trasladando conciencia
y lucha a las calles

C

on el objetivo de reconocer los derechos de la mujer y la importancia de
su protagonismo en la sociedad, la
Instancia Regional de Amazonas e
Instancia Provincial de Chachapoyas para la prevención, sanción y
erradicación de la violencia hacia mujer e integrantes del grupo familiar, presidida por la
municipalidad; se realizaron diversas actividades entre las que destacaron el pasacalle,
que contó con la participación de integrantes
de distintas instituciones, quienes de manera
firme pronunciaban arengas realzando el rol
de la mujer en este día; así también se realizó
la juramentación de la Red de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de la región Amazonas.
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Gestión de Residuos Sólidos

¡Entre faenas, premios y costumbres!
Faenas de limpieza

D

espués
de
realizar diversas jornadas
de limpieza en
las carreteras,
se evidenció
que el 90% de los
residuos
encontrados
provienen de transportistas que trasladan
carga y mercancía; en
ese sentido, se inició una
campaña de sensibilización dirigida a propietarios de almacenes.

Las faenas también se
realizaron en el Asentamiento Humano Santo
Toribio de Mogrovejo,
actividad a la que se
sumaron algunos vecinos del sector y un
equipo de la Policía
Nacional del Perú.
Es fundamental que el
vecino se comprometa
con la limpieza de la
ciudad, y tome conciencia sobre la importancia
de segregar los residuos
en sus hogares.

Continuamos en la erradicación de puntos
críticos por acumulación de basura
Construimos cercos con
malla metálica que fueron
colocados en la carretera
que conduce a Rodríguez
de Mendoza, donde existen
puntos críticos por acumulación de basura y material
de desmonte.
Así también, los promotores ambientales sembraron
plantas ornamentales en
maceteros elaborados con

llantas recicladas; estos
fueron dispuestos en la
zona que conduce al fundo
Bocanegra, lugar donde las
personas disponían sus
residuos
irresponsablemente.
Por lo tanto se exhorta a los
vecinos
disponer
sus
residuos de manera correcta, segregar en casa y cumplir con el horario del
camión recolector.

96 establecimientos empadronados en programa de recolección de aceite vegetal usado
URS inició el programa de recolección y reciclaje de
aceite vegetal usado, donde 96 establecimientos entre
pollerías y restaurantes se empadronaron.
Considerando que Chachapoyas no cuenta con un espacio para disponer los aceites reciclados; la Unidad de
Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas promovió la iniciativa del programa de recolección y reciclaje de aceite vegetal usado;
donde 96 establecimientos entre pollerías y restaurantes se empadronaron, gracias al trabajo constante de
los promotores ambientales.
Este programa inició sus actividades el 17 de marzo,
recolectando en cada local dicho residuo; además, esta
primera etapa sirvió para que los especialistas evalúen
en tiempo real la frecuencia con la que se brindará este
servicio de recolección; así también se felicita la
respuesta positiva por parte de los propietarios y trabajadores.

Después de la respectiva evaluación, se ha fijado
realizar la visita los jueves a partir de las 3:00 pm; se
informa también que, para garantizar la disposición
responsable, se realizaron coordinaciones con la
empresa EMMAX, que será responsable del traslado
del aceite reciclado por el personal de la municipalidad.
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Gestión de Residuos Sólidos

¡Costumbres que ayudan
a mantener una ciudad
limpia!

Premiando el compromiso
Vecinos ganan diversos productos en sorteo
por pronto pago 2022

L

a Unidad de Gestión de Residuos Sólidos
realizó sorteo en el que participaron los
vecinos que se acogieron al beneficio del
25% de descuento por pronto pago en
arbitrios 2022; el sorteo se realizó en el
programa "Barrio Limpio" y, fue transmitido por el
facebook de la MPCH y en los 99.1 FM de Radio Chachapoyas

Los ganadores fueron:
- Canasta de víveres: Salazar Rojas Elias
Asunción
- Dos sacos de compost: Pinedo Sopla Nery
- Kit de limpieza: Tejedo Rojas Flor de María
- Kit escolar: Guelac Rojas Avelina
Con esta iniciativa se busca reconocer el compromiso
de los vecinos, que contribuyen con los servicios
públicos y la limpieza de nuestra ciudad limpia.

E

Con el paso
de los años,
el hábito de
b a r r e r
nuestras
veredas se ha ido
perdiendo, sin embargo,
algunos vecinos aún
mantienen esta buena
práctica; los padres con
el ejemplo enseñan a
sus menores hijos, la
importancia de contribuir con una ciudad
limpia.
Un claro ejemplo, es la
niña del barrio La

VER
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Laguna que pone en
práctica lo transmitido
en casa, sabiendo que
con ello ayuda a tener
un barrio limpio.
Se recomienda conservar esta buena costumbre considerando que
vecinos y Municipalidad hacemos una Chachapoyas limpia.
¡Pequeñas
acciones
pueden provocar grandes cambios!
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Fiscalización Administrativa

Megaoperativo a hospedajes:
de la capacitación al levantamiento de observaciones

7 de marzo

10 y 11 de marzo

21 de marzo

Capacitación “Fiscalización Administrativa Municipal en Hospedajes y afines”.

En megaoperativo, divididos en 4 grupos
y liderados por la Gerencia de Fiscalización Administrativa, los equipos conformados por diversas instituciones inspeccionaron 41 establecimientos.

Se realizaron una serie
de visitas inopinadas
para verificar la subsanación de las observaciones dadas durante el
megaoperativo.

Los propietarios opinan
Manuel Fernández, propietario de Hoteles California nos da su opinión sobre
el trabajo articulado de ﬁscalización a hoteles y hospedajes de la ciudad.

Primero educamos
e informamos
La Gerencia de Fiscalización
Administrativa;
viene realizando un
trabajo constante e integral, para mejorar la
calidad de los servicios
de los diversos establecimientos de la ciudad.
Este trabajo abarca la
notificación preventiva,
visitas,
inspecciones
técnicas, capacitaciones
y orientaciones; así como
las continuas fiscalizaciones para verificar el
cumplimiento de las
normas municipales.

En cuanto a los locales
con giro de hospedaje
y/o similares; la notificación preventiva se realizó en reiteradas ocasiones, brindando información sobre la ordenanza
N° 238; la cual indica el
acatamiento en cuanto a
estado de servicios higiénicos, infraestructura e
instalaciones, ventanas
y ventilación, mobiliario,
colchones y blancos, y
atención al cliente.

VER
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Capacitamos para el
cumplimiento de las normas
Teniendo en cuenta que
la notificación es sólo el
nicio del procedimiento
que tiene como fin mejorar los servicios que brindan los establecimientos; se tuvo como iniciativa brindar una capacitación virtual sobre “Fiscalización Administrativa Municipal en Hospedajes y afines”, en la que
se abordaron los temas
de Licencia de funcionamiento, Certificado de

Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones, Condiciones mínimas del establecimiento
de hospedaje, Protocolo
de Bioseguridad e Infracciones administrativas;
para que posteriormente, durante el megaoperativo, los propietarios o
administradores cumplan con los requisitos
para el funcionamiento
de su establecimiento.
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Fiscalización Administrativa

Megaoperativo a hospedajes:
de la capacitación al levantamiento de observaciones

VER
VÍDEO

Megaoperativo: llegó
el día de fiscalizar

El después: ¿he corregido
las observaciones?

ivididos en 4
grupos
y
liderados
por
la
Gerencia de
Fiscalización Administrativa, los equipos
conformados por diversas instituciones lograron inspeccionar de
manera educativa 41
establecimientos
del
rubro hospedaje.

Luego de haber dado un
plazo prudente para
subsanar las observaciones encontradas durante
el megaoperativo, se
realizaron una serie de
visitas inopinadas para
verificar las condiciones
de salud, higiene y salubridad en las que operan
.
Durante las visitas, los
fiscalizadores hallaron
colchones, almohadas y
sábanas en condiciones
antihigiénicas y deterioradas de dos hostales,
determinando que no
contaban con las garantías de salubridad necesarias para atender al
público, motivo por el
cual se procedió a la

D

Durante la tarde del 10 y
11 de marzo, a convocatoria de la Gerencia de
Fiscalización Administrativa, miembros de la
Dircetur, Indecopi, Policía Nacional del Perú,
Diresa y Fiscalía Especializada en Prevención
del Delito; participaron
del megaoperativo a
hoteles,
hostales
y
hospedajes de la ciudad,
así también a los prestadores de servicios turísticos que recibieron el
reconocimiento internacional Safe Travel.

centro histórico y en los
jirones Salamanca, Grau,
Libertad, Ortiz Arrieta y
Recreo; verificándose los
siguientes
aspectos:
estado de servicios higiénicos, infraestructura e
instalaciones, ventanas
y ventilación, mobiliario,
colchones y blancos, y
atención al cliente;
posteriormente se entregó a los responsables
una ficha de inspección
técnica para que tengan
en cuenta las observaciones a subsanar en un
plazo máximo de 5 días
hábiles bajo apercibimiento de ser sancionados, ello con la finalidad
de que en próximas fiscalizaciones cumplan con
la normativa municipal.

En la mayoría de los
casos, los propietarios
brindaron las facilidades
para que los fiscalizadores realizan sus funciones y reconocieron estas
acciones como necesarias para mejorar sus
Se visitaron estableciservicios.
mientos ubicados en el

clausura temporal de
dos hostales hasta la
regularización,
caso
contrario se procederá
con clausura definitiva.
Así mismo, fueron hallados
baños
sucios,
cableado
eléctrico
expuesto,
extintores
vencidos, ausencia de
luces de emergencia,
entre otras faltas, que
pueden atentar contra la
integridad de los huéspedes.
Dicho operativo se ejecutó de manera conjunta
con Serenazgo, Policía
Municipal y Policía
Nacional del Perú.
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Fiscalización Administrativa

Edificaciones:
paralización de obras por no contar
con licencia de construcción
En trabajo conjunto con la Subgerencia de Licencias
y Control Urbano, se inspeccionaron edificaciones en
construcción, a fin de verificar que cuenten con licencia de funcionamiento y cumplan con las normas
municipales.
Durante las visitas se levantaron actas de fiscalización a edificaciones ubicadas en los jirones: Arequipa
cuadra 12, Libertad cuadra 12 y Salamanca cuadra
10. Las construcciones antes mencionadas no contaban con licencia de construcción por lo que se procedió a paralizar dichas obras hasta regularización de
la documentación correspondiente.

Locales nocturnos:

verificando el cumplimiento de normas
y disposiciones municipales
Suspenden fiesta social por no contar con autorización
Se intervino un local ubicado en el AA. HH 16 de octubre,
donde se estaba realizando una fiesta social, procediendo a
la suspensión del mismo por sobrepasar el tiempo permitido
en la autorización e incumplir la normativa vigente; además
se inició el procedimiento administrativo sancionador al
organizador de dicho evento por no contar con permiso
Este trabajo permanente que se realiza en nuestra ciudad y
la zona periférica busca garantizar la tranquilidad de la
población, así como el cumplimiento de las disposiciones
para contribuir al orden, seguridad y buena imagen de nuestra ciudad.

De esta manera la municipalidad viene trabajando
por mantener el ornato de la ciudad, en aras de una
mejor presentación e imagen de Chachapoyas.
Establecimiento clausurado por oponerse
a diligencia de fiscalización
Cuatro establecimientos fueron intervenidos en operativo, de
los cuales el Restaurante Atípico, ubicado en el Jr. Ayacucho
N° 1157, fue clausurado temporalmente y sancionado con el
60% de 1 UIT por negarse a la diligencia de fiscalización
municipal; ya que, en la intervención, los fiscalizadores no
fueron atendidos por el propietario y/o administrador del
establecimiento, pese a que en el interior del local se constató que había música y estaban bebiendo licor. Evidenciándose que mantenían encerrados a los consumidores.
Ante ello, el gerente municipal, Eguer Mas Mas, quien estuvo
presente en el operativo, enfatizó que a pesar de haberse
levantado las restricciones de inmovilización social obligatoria y aforo Covid19; las fiscalizaciones por parte del municipio continúan para velar por la seguridad y tranquilidad de
los vecinos.
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Administración Tributaria

Arbitrios e impuesto predial,
¿cuánto se recaudó?
Recaudación aumentó
en más del 60%

A

hora que las medidas por la
covid-19 se flexibilizaron, en cuanto
a actividades económicas, aforo,
entre otros; los contribuyentes han
visto una nueva oportunidad para mejorar
sus ingresos y así cumplir responsablemente
con los pagos en su municipalidad.
Respecto al impuesto predial, a comparación del año pasado, durante estos primeros
meses del 2022, se ha superado la expectativa de recaudación.

En el 2021, la recaudación, entre enero y
marzo fue de s/ 728 316.40; mientras que, en
el presente año 2022, del 1 de enero al 31 de
marzo, la recaudación aumentó en más del
60%, representando s/ 1 294 567.31.
En cuanto a la campaña del 25% de descuento en arbitrios municipales, más de 1 500 contribuyentes se acogieron a este descuento, el
cual ha tenido aceptación positiva por parte
de los administrados, para quienes este descuento representa un porcentaje de ahorro.

Buen Retorno del
Año Escolar 2022

Esta campaña culminó el 31 de marzo y se
logró recaudar s/ 2 413 587.00.
Ya estamos próximos a iniciar un nuevo
año escolar y las instituciones involucradas se encuentran sumando esfuerzos para que docentes y alumnos retornen, de manera segura, a las aulas.
En la reunión multisectorial por el Buen
Retorno del Año Escolar 2022; el burgomaestre chachapoyano, invocó la
unidad de todos los actores sociales
para el logro de este noble propósito.
Además, enfatizó que la educación es el
pilar fundamental para el desarrollo de
las personas y de los pueblos.

Urbanismo y transportes

Tránsito:
Licencia de conducir y zonas rígidas

L

a Subgerencia de
Transporte
y Circulación Vial
conjuntamente con la
Policía de Tránsito,
realizaron operativos a
conductores que brindan servicio de taxi en
nuestra ciudad.
Las intervenciones se
están realizando en
lugares y horarios
estratégicos, con el fin
de verificar que los
taxistas cuenten con
licencia de conducir,
credencial y autorización,
internándose
hasta el momento dos
vehículos, por no contar

con papeles en regla,
siendo trasladados al
depósito municipal.
Asimismo, se está realizando el control de
zonas rígidas en la
ciudad, que con el
apoyo de UTSEVI se
intervino 123 vehículos
y se internaron 15 vehículos menores (motocicletas).
Estos operativos continuarán realizándose a
fin de mantener un tránsito ordenado y fluido,
así como orientar a los
taxistas a brindar un
servicio
responsable
para los visitantes y
población en general.

¡Trabajando juntos por
una ciudad más ordenada!
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Planeamiento y presupuesto

Presupuesto participativo:

Vecinos presentan propuestas para sus barrios

E

n audiencia pública de Presupuesto
Participativo 2023, llevada a cabo en
el teatro municipal “Félix Castro
Chávez”, vecinos de Chachapoyas
presentaron propuestas para mejorar la infraestructura de sus barrios.
Con presencia de autoridades y servidores
públicos, se llevó a cabo la audiencia pública de
Presupuesto Participativo 2023, donde los vecinos de Chachapoyas fueron invitados personalmente para que asistan; además se difundió
masivamente a través de redes sociales y los
diferentes medios de comunicación para que los
vecinos se organicen, analicen la situación de su
barrio y así manifiesten las necesidades y
expongan sus propuestas para mejorar su
sector.
Las palabras de bienvenida, estuvieron a carga

del regidor del Honorable Concejo Provincial,
Johnny Castillo, en representación del alcalde
provincial; también el gerente municipal, Eguer
Mas Mas brindó un oportuno mensaje a los vecinos, instándoles a participar de este tipo de actividades. Posteriormente los servidores Manolo
Valdez, Franklin Ocampo y Segundo Chuquipiondo explicaron los temas referidos a presupuesto,
planeamiento y gestión.
Por su parte, la presidenta del barrio Luya Urco,
hizo llegar material fotográfico y fílmico para
exponer la situación de las calles de su sector que
deben ser atendidas, entre ellas un área verde; y
así los vecinos fueron sumándose con sus propuestas, las que fueron recopiladas por las autoridades para realizar las coordinaciones respectas; asimismo el momento fue oportuno para conformar el comité de vigilancia, que será liderado
por la señora Jeny Solis Calero.
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El reportero Jean Carlos Oblitas de Panamericana Televisión, pone
nuevamente a Chachapoyas y los principales atractivos de Amazonas
en los ojos del Perú y el mundo.
El nuevo reportaje presenta la catarata de Gocta, la fortaleza de
Kuélap, nuestra variada artesanía y parte de la exquisita gastronomía,
que hacen de nuestra región un destino incomparable.

Desde el 1 de abril

Celebraciones del mes
3 de marzo
DÍA MUNDIAL DE LA
VIDA SILVESTRE
8 de marzo
DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER
19 de marzo
DÍA DEL ARTESANO
PERUANO
21 de marzo
DÍA INTERNACIONAL
DE LOS BOSQUES
22 de marzo
DÍA MUNDIAL
DEL AGUA
Homenaje a la Mujer Trabajadora de la Municipalidad de Chachapoyas
En el marco celebratorio del Día Internacional de la Mujer, las trabajadoras de todas las gerencias, áreas y oficinas de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas fueron homenajeadas y reconocidas.
Se destacó el importante rol de las mujeres, como madres y trabajadoras, que contribuyen día a día en la armonía familiar, así como en el
éxito de las instituciones y empresas.
La ocasión fue propicia para la entrega de vistosos presentes como
muestra de gratitud a cada una de las trabajadoras municipales.

Conociendo la

MUNI

Un espacio donde te informamos sobre los trámites
y servicios que puedes realizar en tu municipalidad.
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Cómo obtener licencia
de funcionamiento.

VER
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Cómo presentar tu declaración
jurada para la inscripción del
impuesto predial.

VER
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Cómo obtener el Certificado de
Inspección Técnica de Seguridad
en Edificaciones.

VER
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Cómo obtener la autorización
para ocupación de la vía pública
durante la ejecución de una obra.

Radio Chachapoyas

99.1 fm

En abril, no te pierdas
nuestra nueva y variada
programación

