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¡Seguimos firmes dando pasos hacia 
adelante! 

Estimados y apreciados vecinos de 
Chachapoyas, hemos concluido el cuarto 
mes del presente año y seguimos traba-
jando con el afán de cumplir los diferentes 
compromisos asumidos con la población 
de nuestra provincia. De manera particu-
lar, este momento nos invita y comprome-
te a estar más unidos a pesar de la adver-
sidad. 

Ante el conocimiento del colapso de parte de la muralla 
exterior del complejo arqueológico de Kuélap, manifestamos 
nuestra indignación por la casi nula acción para proteger de 
una manera efectiva a nuestro principal patrimonio arqueo-
lógico y respaldamos la iniciativa de creación de una Unidad 
Ejecutora a favor de su preservación, con autonomía y dispo-
sición de los recursos económicos necesarios, para garantizar 
trabajos de investigación, restauración y conservación.

En el cuarto mes del año el trabajo que realizamos tuvo que 
ver con la iniciativa para instalar una oficina de migraciones 
en nuestra ciudad, el fortalecimiento del turismo gracias a 
una alianza estratégica con el ILC para llevar a cabo un curso 
de inglés, trabajos audiovisuales en diferentes distritos, 
recuperación de espacios públicos, campañas de desparasi-
tación canina, reconocimiento a personal de serenazgo, 
apoyo a comedores populares y comités de vaso de leche.

También, llevamos a cabo trabajo articulado con el progra-
ma Juntos, apoyo a personas con discapacidad, fiscalización 
a restaurantes, control de normas sobre colocación de anun-
cios publicitarios, cumplimiento de ordenanza referida a 
cableado aéreo, impulso a la iniciativa de reciclaje de aceite 
usado,  actualización de predios, control del servicio de taxi a 
través de diferentes operativos.

Con ocasión de la Ordenación y Toma de posesión del nuevo 
Obispo de Chachapoyas, tuvimos la grata visita del nuncio 
apostólico, Mons. Nicola Girasoli y del Cardenal Mons. Pedro 
Barreto Jimeno, a quienes reconocimos como visitantes 
ilustres.

Asimismo, hemos continuado con nuestras actividades 
cotidianas, tratando siempre de optimizar los servicios que 
ofrecemos a favor de la población.

Quiero ratificar el compromiso de seguir cumpliendo con 
mucha responsabilidad mis funciones al frente de la comuna 
chachapoyana.

 ¡Un mejor mañana, sí es posible! ¡Depende de todos!

Jr. Ortiz Arrieta
N° 588 - Chachapoyas
www.gob.pe/munichachapoyas

Atención al Ciudadano

041 477 002 Anexo 230

Serenazgo

950 076 475
914 034 971

Conoce más de tu municipalidad

Edit�ial

Raúl Culqui
Alcalde
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n febrero del presente 
año, el Ministerio de 
Cultura a través de 
resolución ministe-
rial, firmada por la 

entonces viceministra de Patri-
monio Cultural e Industrias 
Culturales, Sonaly Tuesta, se 
declaró en emergencia el com-
plejo arqueológico Kuélap; dos 
meses después un hecho insóli-
to preocupó a autoridades, 
ciudadanos, emprendedores y 
comunidades cercanas a este 
monumento, el derrumbe de 
una sección del complejo, 
piedra tras piedra, años de 
historia caían ante los ojos del 
mundo; días después otra 
sección sufriría la indiferencia, 
ante ello, desde la Municipali-
dad Provincial de Chachapo-
yas a través de la autoridad 
edil se realizaron una serie de 
acciones para exigir la atención 
requerida por este histórico 
lugar.

E Reunión con representantes 
de diferentes gremios del 
sector turismo.

El alcalde provincial de 
Chachapoyas, Víctor Raúl 
Culqui Puerta, coordinó con 
los representantes de 
diferentes gremios que agru-
pan a los prestadores de 
servicios turísticos, solicitar 
la creación de una Unidad 
Ejecutora a favor de la 
conservación de Kuélap, con 
autonomía y disposición de 
los recursos económicos 
necesarios para garantizar 
trabajos de investigación, 
restauración y conservación 
del complejo arqueológico 
que en los últimos días ha 
sufrido serios deterioros. 

Juntos por una solución.

En reunión técnica con especialistas del 
Ministerio de Cultura y del Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), 
la primera autoridad edil de Chachapo-
yas pidió al titular de cultura, realizar, 
urgentemente, una mesa de trabajo 
articulado entre el MINCUL, Dircetur y el 
MEF con la finalidad de establecer una 
hoja de ruta y priorizar la restauración 
del icono del nororiente peruano a 
través de una unidad ejecutora.

Kuélap: una emergencia
por atender

Reunión de coordinación
intersectorial. 

A convocatoria del alcalde de Chacha-
poyas, participaron en reunión el gober-
nador regional, representantes de la 
Dircetur, Caretur, DDC, PNP, FREDDICH, 
IPerú, Teleférico y comunidad de Kuélap, 
y los alcaldes de Quinjalca y Asunción; 
donde llegaron a los siguientes acuer-
dos: reuniones permanentes e informati-
vas, visita al complejo para ver las 
acciones adoptadas hasta la fecha, 
formalización del comité o patronato en 
favor de Kuélap, el mismo que iniciará 
los trámites de formalización y acredita-
ción administrativa.

12 DE ABRIL

13 DE ABRIL

25 DE ABRIL
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El 12 de abril, por invitación del alcalde provincial, Raúl Culqui y con presencia del jefe zonal de Migraciones 
de Tarapoto, Miguel Rengifo, se llevó a cabo reunión de coordinación a fin de ratificar el compromiso de hacer 
realidad la instalación de una Oficina de Migraciones en Chachapoyas. 

También participaron el mayor PNP, Pedro Portocarrero; el subprefecto, Javier Suárez; un representante de 
las rondas campesinas y funcionarios municipales alcanzar este importante objetivo.

Ratificando compromisos
Chachapoyas necesita una Oficina de Migraciones. 

En sesión solemne, el alcalde provincial, entregó las llaves de la ciudad al Nuncio Apostólico, Mons. 
Nicola Girasoli y al Cardenal, Mons. Pedro Barreto Jimeno - Arzobispo de Huancayo, como visitantes 
ilustres de Chachapoyas. 

Distinción especial con la Medalla "Toribio Rodríguez de Mendoza" fue entregada a Mons. Emiliano 
Cisneros Martínez, como gratitud por sus 22 años al frente de nuestra diócesis.

Asimismo, se entregó el solapín de la ciudad al Padre Antonio Aransay Lerena, por su importante labor 
al frente de la parroquia El Sagrario de Chachapoyas. 

En su discurso de orden, la primera autoridad edil, evocó la historia de la iglesia católica en esta tierra 
y agradeció su aporte a través del trabajo de todos los obispos que tuvieron a su cargo nuestra diócesis.

Representación
Saludo y reconocimiento a distinguidos visitantes con ocasión de la ordenación y 
toma de posesión de Mons. Humberto Tapia Díaz como Obispo de Chachapoyas.
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Centro histórico: iniciaron trabajos de mejoramiento de pistas y veredas

Debido a los constantes deslizamientos de tierra en la vía 
Chachapoyas – Rodríguez de Mendoza, por la climatolo-
gía durante esta época del año; la Gerencia de Infraestruc-
tura y Gestión de Inversiones realizó trabajos de limpieza 
con maquinaria pesada para reestablecer el tránsito vehi-
cular en el tramo afectado.

En otra parte de la ciudad, como consecuencia de la 
temporada de lluvias, el sector Santa Isabel del distrito de 
Chachapoyas tuvo afectaciones de rotura en su tubería 
matriz; emergencia que se atendió inmediatamente, reali-
zando el enrocado necesario a fin de paralizar el movi-
miento de tierras para recuperar el tránsito y dar tranqui-
lidad a los vecinos de dicho sector.

Por otro lado, el programa para la generación de empleo 
social inclusivo Trabaja Perú, del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, inició los trabajos de intervención 
inmediata en el AA.HH. Pedro Castro Alva, realizando 
actividades de limpieza, mantenimiento y acondiciona-
miento de vías en un plazo de 21 días.

Empleo, limpieza y
mejoramiento de vías

bril fue el mes en el que inició esta gran obra, la 
contratista Consorcio Vial Amazonas empezó 
simultáneamente en dos frentes, tanto en la 
cuadra 6 del jirón Triunfo como en la cuadra 12 
del jirón Amazonas.

Nuestros vecinos y transeúntes vieron el desplazamiento y 
uso de maquinaria pesada para el rompimiento de pistas; 
así como la presencia de cuadrillas de obreros en referen-
cia a la disposición del buen inicio de los trabajos.

La inspección inicial estuvo a cargo del gerente municipal, 
Eguer Mas Mas y del gerente de Infraestructura y Gestión 
de Inversiones, Jhon Perci Salazar Arce. Por su parte, el Ing. 
Percy Poémape Mestanza, representante de la empresa 
contratista, informó que ellos garantizan la calidad y 
continuidad de la obra, a pesar de que se pudiesen presen-
tar algunos inconvenientes por el factor climatológico.

Los vecinos manifestaron sus altas expectativas sobre los 
resultados de estos trabajos, en beneficio de la comunidad 
y de la ciudad, así también han mostrado disposición para 
colaborar de acuerdo a las medidas que han ido implemen-
tándose paralelamente. A pesar de las incomodidades que 
se puedan generar entienden que es temporal, puesto que 
el beneficio será posterior y con ello vendrán mejores 
condiciones para todos.

A

VER
VÍDEO

VER
VÍDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=816393129751812
https://www.facebook.com/watch/?v=705647917290596
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En reunión llevada a cabo en la sala 
de regidores “Matiaza Rimachi” de la 
municipalidad, la Gerencia de Desa-
rrollo Económico Local y conductores 
de puestos del mercado Modelo, 
tomaron acuerdos importantes 
acerca del orden y la seguridad 
dentro del referido establecimiento 
comercial. 

Se dispondrá de puertas de ingreso y 
de salida: jr. Ortiz Arrieta: 1 puerta de 
ingreso y salida, jr. Libertad: 2 puer-
tas de ingreso y una de salida, jr. 
Grau: 2 puertas de ingreso y 2 de 
salida.

Además, se tendrá en cuenta el 
control del carnet de vacunación con 
3 dosis, que será indispensable para 
ingresar al mercado.

A su vez los vendedores se compro-
metieron a trabajar conjuntamente 
con la Gerencia de Desarrollo Econó-
mico para el cumplimento de la meta 
6, lo cual será para el beneficio de los 
mercados de abastos de Chachapo-
yas. 

urante un mes, 50 inscritos, entre trabajadores de presta-
dores de servicios turísticos, policía de turismo e inte-
grantes del equipo de serenazgo, participaron del curso 
gratuito de inglés organizado por la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas en convenio con el Instituto de 
idiomas “International Language Center”.

El curso, iniciado el 5 de abril, tuvo un acto de apertura en el que 
las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del teniente alcal-
de, Víctor Santillán Huamán, quien recalcó la importancia de 
aprender un nuevo idioma y las oportunidades que genera en el 
mundo global. Por su parte el director de ILC, Fidel Elera, mencio-
nó que el aprender y saber hablar el idioma inglés es indispensa-
ble para que el turismo y comercio crezcan, ya que la afluencia de 
visitantes extranjeros es cada vez mayor, y se requiere que el 
personal de todos los rubros tenga el conocimiento básico para 
dar una mejor atención. 

En su declaración, la subgerente de turismo, Saby Escobedo, men-
cionó que este primera taller es un piloto que dará paso a seguir 
innovando en los cursos y capacitaciones para fortalecer los servi-
cios que brinda el sector turismo; además mencionó que de los 50 
inscritos, 15 lograron certificarse después de haber rendido un 
examen de conocimientos. 

D

Seguimos apostando por el
fortalecimiento del turismo

Mercado Modelo: orden y
medidas de bioseguridad

50 participantes en curso gratuito de inglés
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Realizan trabajo audiovisual en La Jalca y Levanto

Emprendimientos: Subgerencia de 
Promoción de la Inversión realiza 
campaña informativa sobre licen-

cias de funcionamiento

iguiendo el Plan de Promoción y Difusión 
Turística de la provincia de Chachapoyas, y 
con el objetivo de promover y difundir la 
riqueza material de los distritos; la Subge-
rencia de Turismo, realizó un sexto y sépti-
mo video promocional en el distrito La 

Jalca y Levanto, respectivamente.

La Jalca es un distrito que se caracteriza por haber 
sido el primer lugar donde se fundó Chachapoyas, 
además de haber tenido el curacazgo más grande de 
la cultura local; por su parte, Levanto es también un 
pueblo histórico que cuenta con múltiples atractivos 
arqueológicos; en ese sentido el trabajo fotográfico y 
audiovisual, en ambos lugares, recopiló su cultura 
viva, gastronomía local, recursos turísticos y turismo 
vivencial. Es así que, visibilizando los atractivos se 
pretende fortalecer la oferta turística e impulsar la 
economía de los distritos y la provincia de Chachapo-
yas.

Otra de las actividades importantes que realizó esta 
subgerencia, durante el mes de abril, fue la pasantía a 
la localidad de Sonche; experiencia que fue comparti-
da con la asociación La Orquídea del distrito de Cheto. 
El objetivo de la visita fue intercambiar experiencias 
respecto al avance en el sector turismo que ha tenido 
la localidad de Sonche; experiencias que los represen-
tantes del distrito de Cheto tomaron de la mejor 
manera para ser replicadas en su zona.

S
Con el objetivo de formalizar negocios, la Subge-
rencia de Promoción de la Inversión, realizó cam-
paña de orientación para obtención de Licencias 
de Funcionamiento a los emprendedores de los 
sectores Sr. de los Milagros y Pollapampa. 

En dicha capacitación se informó acerca del proce-
dimiento, los requisitos y la evaluación para obte-
ner la licencia de funcionamiento de locales 
comerciales y bodegas; dentro de la misma se dio a 
conocer la ley nº 28976, que establece el marco 
jurídico y los procedimientos aplicables para otor-
gar la licencia expedida por las municipalidades, y 
la ley nº 30877, que reconoce el valor social de la 
actividad del bodeguero a través de la venta 
menor de productos de primera necesidad. 

En ese sentido, la subgerente, Luz Bella Huamán 
Molocho mencionó que estas capacitaciones 
tienen como fin lograr la formalización de los 
pequeños emprendimientos de nuestra ciudad



Entre la recuperación de espacios públicos y la cultura de la prevención.
Instalación de luminarias y mejoramiento de espacios públicos

Medio ambiente y gestión de riesgos 8

En el mirador de Mama 
Nate se instalaron lumi-
narias, recurso con el que 
no se contaba desde hace 
más de 10 años; otros 
espacios como el puente 6 
de junio y parque Santa 
Ana, también están siendo 
intervenidos de acuerdo 
al plan de trabajo elabo-
rado por dicha subgeren-
cia. 

El 22 de abril, en el marco del Día Internacional de la 
Madre Tierra, se realizó una charla de sensibilización a 
alumnos del 3er grado A del colegio Miguel Rubio; el 
tema de la charla fue "La madre tierra en tiempo de 
pandemia" y estuvo a cargo de la Bach. Ing. Ambiental 
Jhuleyssi More�i Becerra.

En tres sectores de la 
ciudad se llevó a cabo la 
campaña de desparasi-
tación canina gratuita, 
donde 275 mascotas 
fueron atendidas por el 
personal del Cemac.

El Centro Municipal de 
Atención Canina – 
Cemac, realiza anual-
mente campañas de 
desparasitación de mas-
cotas, esto con la finali-
dad de preservar la 
salud tanto de los 
animalitos como de las 
personas y niños con 
quienes interactúan en 
casa. En esta oportuni

dad, las campañas 
gratuitas tuvieron gran 
acogida y se realizaron 
en los sectores San 
Carlos, 16 de octubre y 
Pedro Castro, atendien-
do en total a 268 canes y 
7 felinos.

Durante el desarrollo del 
evento, servidores y 
voluntarios del Cemac 
vieron oportuno el 
momento para brindar 
información sobre la 
tenencia responsable de 
mascotas y concientizar 
acerca de los derechos 
de los mismos.

250 mascotas atendidas en
campaña de desparasitación

n entrevista en el 
magazine muni-
cipal Vecinos al 
Día, el subgeren-

te de Desarrollo Ambien-
tal, Josué Carlos Rojas 
Krugger, comentó acerca 
de los trabajos de mejora-
miento que se encuentran 
realizando en los espacios 
públicos de nuestra 
ciudad. 

E

Charla por el Día de la
Tierra a estudiantes
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Día del Sereno Municipal: se reconoce a efectivos por su ardua labor

Cultura de la prevención: Plata-
forma Provincial de Defensa Civil 

realizó simulación de sismo

n el marco de la celebración del Día del 
Sereno Municipal, se realizó un acto 
protocolar de homenaje a los efectivos 
del cuerpo de serenazgo que prestan un 
importante servicio en la ciudad. 

Cada 25 de abril se conmemora a los Serenos 
Municipales del país, quienes desempeñan una 
ardua labor a favor de la tranquilidad y seguridad 
de la ciudadanía.

En esta fecha hacemos llegar un saludo muy afec-
tuoso a todos los serenos municipales de Chacha-
poyas que sin dudarlo ni un segundo velan por la 
seguridad de la población, muchas veces poniendo 
en riesgo su propia integridad.

E
En el auditorio Padre Blas Valera de la municipali-
dad, se llevó a cabo el ejercicio de simulación de 
sismo de gran magnitud, con la participación de 
representantes de Emusap, Dirección Regional de 
Educación, Red de Salud Chachapoyas, Dirección 
Regional de Salud Amazonas, Subgerencia de 
Gestión de Riesgos de Desastres e integrantes de la 
Plataforma Provincial de Defensa Civil. 

Esta actividad se desarrolló con el fin de promover 
la cultura de la prevención, a través de distintas 
estrategias como lo es medir la capacidad de 
respuesta de las autoridades ante un sismo de 
gran magnitud, así como evaluar la ejecución de 
los protocolos establecidos a nivel nacional y la 
aplicación de normas e implementación de accio-
nes para ayudar a la población damnificada.
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Programas sociales: comedores y comités de Vaso de Leche
reciben alimentos e implementos de cocina

En el auditorio Padre Blas Valera de la municipalidad y 
con participación del gerente de desarrollo humano y 
promoción social, Carlos Zuta Cullampe; la jefe de la 
Unidad Local de Empadronamiento, Ane� Barrera; coordi-
nador de la Unidad Territorial de Amazonas del Programa 
Juntos, Joslin Hipólito Estela Barrera y madres de familia, 
se llevó a cabo una charla sensibilizadora sobre el proceso 
de gestación, lactancia y atención a bebés de 30 días de 
nacido.

Dicha charla sensibilizadora fue impartida por especialis-
tas del sector salud, quienes de manera didáctica informa-
ron a las participantes sobre enfermedades como la 
anemia, además se hizo hincapié en la importancia de 
completar la esquela de vacunación en bebés y niño. 

Es así como el Programa Juntos y la municipalidad vienen 
trabajando de manera articulada a través de los distintos 
programas sociales, a fin de promover el bienestar y desa-
rrollo de la población beneficiaria.

Programa Juntos: sensibilizan a 
madres sobre gestación, lactan-
cia y vacunación

599 bandejas de leche, ollas e implementos de cocina a 
favor de los comedores populares de la provincia de 
Chachapoyas.

Como resultado de una buena gestión, la empresa 
Backus y Johnston hizo efectivo el importante donativo; 
en representación de la municipalidad, el burgomaes-
tre, Víctor Raúl Culqui Puerta, recibió este valioso apoyo 
de parte del director ejecutivo de la Asociación Solucio-
nes Empresariales Contra la Pobreza, Juan Manuel 
Arribas Berendsohn.

El donativo recibido consiste en 407 bandejas (cada una 
de 24 unidades) de leche Ideal Amanecer, 192 bandejas 
de leche Anchor y 23 ollas de aluminio. Siendo el valor 
estimado del donativo de S/ 55,008.64 (Cincuenta y 
Cinco Mil Ocho con 64/100 soles, fue destinado a mejo-
rar y fortalecer el servicio que prestan los comedores 
populares y comités de Vaso de Leche de la provincia.

En un primer momento se distribuyó a 8 comedores 
populares de la ciudad que atienden a 272 beneficiarios, 
así mismo a 21 comités de Vaso de Leche que tienen 
inscritos a 466 personas. También se hizo entrega de 
algunas víveres y prendas a los representantes de los 
comedores y comités que participaron de la reunión.

Gestiones similares continúan realizándose ante otras 
empresas privadas para beneficiar a más familias de 
Chachapoyas.
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la coordinadora regio-
nal de CONADIS, Mar-
delí Lozano, el jefe de 
OREDIS, Henry Trauco, 
el gerente de desarrollo 
humano y promoción 
social de la MPCH, 
Carlos Zuta Cullampe y 
representantes de la 
OMAPED, se llevó a 
cabo el taller de capaci-
tación del sistema 
regional de empadrona-
miento para personas 
con discapacidad - 
SIREPDIS. 

El mencionado evento, 
estuvo dirigido a todos 
los responsables de 
OMAPED de los 21 
distritos de nuestra 
provincia, con el fin de 
dar a conocer dicho 
sistema y acelerar el 
trabajo de empadrona-
miento que está 
contemplado en el 
Decreto Legislativo 
1468 que establece 
disposiciones de 
prevención y protección 
para las personas con 

discapacidad, ante la 
emergencia sanitaria 
ocasionada por el 
covid19.

Empadronamiento

El empadronamiento 
está dirigido a todas las 
personas con discapaci-
dad, sin importar su 
clasificación socioeco-
nómica o si pertenecen 
o no a algún programa 
social; en un primer 
momento se empadro-
narán a los inscritos en 
la Oficina Municipal de 
Atención a la Persona 
con Discapacidad, 
puesto que siendo una 

encuesta completa se 
desea recoger datos 
completos de las 
mismas.

Se solicita a las familias 
brindar las facilidades 
necesarias a los empa-
dronadores, quienes 
irán con toda la volun-
tad para recopilar esta 
importante información 
que será de gran ayuda 
para que las personas 
cuenten con el apoyo 
necesario, además del 
acceso a beneficios 
sociales que brinda el 
gobierno.

espués de 
h a b e r s e 
lanzado el 
S i s t e m a 
Regional de 

Empadronamiento para 
Personas con Discapaci-
dad, para que tanto 
municipalidades distri-
tales y provinciales 
tengan una base de 
datos actualizada; la 
Municipalidad Provin-
cial de Chachapoyas a 
través de la Gerencia de 
Desarrollo Humano y 
Promoción Social, está 
realizando las acciones 
necesarias para llevar a 
cabo dicha labor, capa-
citando y entregando la 
indumentaria e imple-
mentos necesarios para 
el personal responsable 
de las visitas.

Capacitación

Con presencia del 
gerente de desarrollo 
social de Gobierno 
Regional, Gustavo 
Javier Zavala Segovia, 

D
DISCAPACIDAD

A favor de las personas con discapacidad: de la capacitación al empadronamiento

Conoce los servicios de
la Botica Municipal

del Pueblo

VER
VÍDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=1366737707121447


fin de verificar la calidad y salubridad 
de los alimentos, personal de la Geren-
cia de Fiscalización Administrativa, 
conjuntamente con la Policía de Turis-
mo, Dircetur, Red de Salud Chachapo-

yas y Sunafil realizaron megaoperativo preventi-
vo orientado a restaurantes de nuestra ciudad.   

En dichas intervenciones, se recomendó a los 
responsables de los referidos establecimientos 
seguir con las medidas de salubridad a fin de 
cuidar la salud de los consumidores, así también 
se recomendó cumplir con los estándares de higie-
ne y la normativa municipal.  Por otro lado, se 
evidenció que, en su mayoría, los restaurantes 
vienen prestando un adecuado servicio. 

Comprometidos con el bienestar de los vecinos, 
esta gerencia continuará realizando este tipo de 
operativos, por un buen servicio a los pobladores 
y visitantes.

A
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Nuestras actividades
Restaurantes: 
En su mayoría, establecimientos
prestan un servicio adecuado

on la finalidad de mantener el orden y la 
armonía arquitectónica de nuestra ciudad, el 7 
de abril, realizamos control de elementos 
publicitarios antirreglamentarios a estableci-
mientos y viviendas, siendo en total 68 los 

intervenidos. Posteriormente se retiraron letreros y carte-
les que no cumplían con las disposiciones de las ordenan-
zas 185-MPCH y 238-MPCH. 

En cuanto a edificaciones, verificamos que los administra-
dos cuenten con licencias de edificación en todas sus 
modalidades, demolición, ocupaciones de vía pública, y 
no haber generado perjuicio en infraestructura pública.

Por otro lado, en trabajo conjunto con la Divincri PNP y 
Fiscalía Especializada en Prevención del Delito, el 12 de 
abril, se llevó a cabo un operativo multisectorial de 
control de procedencia y legalidad de productos natura-
les a establecimientos comerciales naturistas de la 
ciudad de Chachapoyas, se realizó el día de hoy, en salva-
guarda de la salud de los pobladores. 

Teniendo en cuenta la defensa de la economía familiar 
ante la variación constante de precios por la inestabilidad 
que se vive en el país y en defensa de los consumidores, el 
13 de abril, en compañía de personal de Osinergmin y de 
la Policía Nacional del Perú se hizo control de especula-
ción de precios y acaparamiento de combustibles en gaso-
centros, estaciones de servicio y grifos de la ciudad.

No paramos

Durante el feriado largo por semana santa; la Sutran 
lideró el trabajo coordinado con participación del perso-
nal de esta gerencia, equipo de seguridad ciudadana y 
PNP; donde se inspeccionó el transporte interregional que 
prestan el servicio en nuestra provincia. 

C
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Cableado aéreo:

El compromiso está en el cumplimiento de la ordenanza

En otro encuentro convo-
cado por esta gerencia 
participaron el gerente 
regional Amazonas-Ca-
jamarca de Electro 
Oriente, Sr. Justo Estra-
da; representante de la 
Dirección Desconcentra-
da de Cultura, José 
Flores; el gerente de 
Urbanismo y Transpor-
tes, Napoleón Vargas 
Zubiate; el regidor Javier 
Montoya Angulo y 
funcionarios municipa-
les. 

El punto de coincidencia 
ha sido el respeto a las 
disposiciones naciona-
les, así como a la norma-
tividad municipal, 
teniendo en cuenta la 
buena presentación y 
armonía arquitectónica 
de la ciudad de Chacha-
poyas; además se resaltó 
el compromiso aceptado 
por Electro Oriente. 

Después de las distintas reuniones llevadas a cabo, 
se procedió a solicitar el retiro de personal de la 
empresa JAMAPUC, sub contratada por la empresa 
Claro y de la empresa Cobra, Subcontratista de Tele-
fónica, y otras empresas, que venían realizando 
trabajos en diferentes calles de la ciudad, sin haber 
presentado su plan de implementación de la orde-
nanza 235-MPCH para continuar sus actividades.

Se debe tener en cuenta la referida ordenanza que 
regula el tendido y la instalación de la infraestructu-
ra aérea para el servicio de telecomunicaciones, 
electricidad y/o afines en espacios públicos del 
distrito de Chachapoyas, y que incumplir con las 
disposiciones emanadas implica sanciones con 
multa administrativa de 10 UIT, paralización de 
trabajos y/o retiro de instalaciones, según sea el 
caso.

Electro Oriente debe
efectuar ordenanza a
través de cláusulas y
notificaciones.

Reunión
interinstitucional
para dar cumplimiento
de disposiciones

Acciones concretas

n represen-
tación de 
E l e c t r o 
Oriente, el 
Sr. Hugo Paz 

participó de reunión 
convocada por esta 
gerencia, donde se reco-
mendó a dicha empresa 
incluir cláusula sobre la 
ordenanza municipal 
n°235 en los contratos 
que realice con empresas 
de telecomunicaciones; 
además se le solicitará 
los cargos de las notifi-
caciones que realice a 
empresas afines, respec-
to a la presentación de 
propuesta para la imple-
mentación del reordena-
miento, retiro, reubica-
ción y reconversión de 
infraestructura aérea; 
los contratos y plan de 
fiscalización de uso de 
postes de electricidad y 
autorizaciones otorga-
das desde el 2021 a la 
fecha; así como el mapa 
de infraestructura eléc-
trica. 

E
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Limpieza en puntos críticos
de Chachapoyas

Impulsando el reciclaje de aceite vegetal usado

días jueves como días de 
recolección. Hasta la fecha 
más de 90 establecimien-
tos del rubro gastronómico 
vienen participando de 
manera activa.

Pedimos a todas las polle-
rías, restaurantes y todo 
establecimiento del rubro 
gastronómico, no verter los 
aceites usados a las alcan-
tarillas ni a ningún otro 
espacio, ya que contami-
nan el medio ambiente, 
sino más bien reciclar y 
entregar a la municipali-
dad, para una disposición 
responsable.

Cerca al Pozo de Yanayacu se había convertido en un 
punto de acumulación de basura, generando malestar 
en los vecinos de la zona, ante ello personal de la URS 
ha sembrado plantas ornamentales usando como 
maceteros llantas recicladas, recuperando de esta 
manera el sector afectado.

Invocamos a los vecinos, evitar dejar su basura en la vía 
pública, sino más bien entregar sus residuos directa-
mente al camión recolector.

Instituciones educativas de nivel inicial, primaria y 
secundaria vienen recibiendo charlas de sensibilización 
en buenas prácticas ambientales. Tarea que los promo-
tores ambientales de la Unidad de Gestión de Residuos 
Sólidos, realizan en cada aula; los temas tratados son: 
prácticas de segregación, importancia del uso correcto 

de los puntos limpios y disposición responsable de los 
residuos sólidos.

En ese sentido, expresamos nuestro agradecimiento a 
los directores y profesores de los diversos colegios por 
dar apertura a la educación ambiental en pro de mante-
ner una ciudad limpia y ordenada.

Charlas en buenas prácticas ambientales para estudiantes

a Municipali-
dad provincial 
de Chachapo-
yas hizo entre-
ga de 1540 
litros de aceite 

vegetal usado a la Empre-
sa EMAX, para su traslado 
a la ciudad de Lima con la 
finalidad de dar una dispo-
sición final responsable. 

Con fecha 17 de marzo del 
2022 la Unidad de Gestión 
de Residuos Sólidos dio 
inicio al programa de reco-
lección de aceite vegetal 
usado en la ciudad de 
Chachapoyas, fijando los 

L
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n el marco del Día Mundial del Reciclaje, 
la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos 
organiza el tercer bingo del reciclaje en la 
ciudad de Chachapoyas.

El evento se llevará a cabo el día martes 17 de mayo 
en la plaza mayor de esta ciudad a las 3:30 pm; el 
apagón será una bicicleta montañera aro 26 y entre 
otros premios tenemos: coche de compras plegable, 
saco de compost, 1 pollo a la brasa, kit de limpieza y 
más.

Para poder participar puedes canjear tu cartilla por 
el siguiente material reciclado:

- 40 botellas de plástico de cualquier 
- 30 latas de cualquier producto
- 3 kg de papel (hoja bond de cualquier color, cuader-
nos, libros, catálogos). 

La atención es de lunes a viernes de 8:00am a 
12:30pm y de 3:00 pm a 5:30 pm. Para mayor infor-
mación pueden comunicarse al 949473153.

E Los implementos entre-
gados fueron: pantalón 
dril, camisaco dril, polo 
manga larga, polo 
manga corta, casaca 
impermeable, zapatos 
de seguridad, capotín, 
gorro y mochila. Cabe 
recalcar que periódica-
mente, se entregan los 
equipos de protección 
personal, los que son 
vitales para la seguri-
dad e integridad física 
del personal.

fin de velar 
por la segu-
ridad del 
p e r s o n a l 
que diaria-

mente trabajan en 
limpieza pública, la 
Municipalidad Provin-
cial de Chachapoyas, a 
través de la Unidad de 
Gestión de Residuos 
Sólidos entregó unifor-
mes nuevos a los hom-
bres y mujeres que 
laboran en recolección 
de residuos sólidos, 
barrido de calles y 
programa de segrega-
ción. 

A

Nueva indumentaria para 
el personal de limpieza 
pública.



Ya estamos próximos a iniciar un nuevo 
año escolar y las instituciones involu-
cradas se encuentran sumando esfuer-
zos para que docentes y alumnos retor-

nen, de manera segura, a las aulas.

En la reunión multisectorial por el Buen 
Retorno del Año Escolar 2022; el burgo-
maestre 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.

Buen Retorno del 
Año Escolar 2022

Administración tributaria 16

on la finalidad de determinar la verdadera situación tributaria de los predios y 
aquellos contribuyentes con indicios de incumplimiento tributario, personal de la 
Subgerencia de Fiscalización Tributaria realizó la campaña de actualización de 
categorías de construcción y características de los predios por sector catastral, a 

través de tomas fotográficas en los sectores Santo Domingo, Pollapampa y El Molino.

C

¡Por una ciudad
más ordenada!

Campaña de actualización
de predios.

El personal de la Subgerencia de Fiscali-
zación Tributaria coninúa verificando y 
realizando tomas fotográficas de los pre-
dios en los diferentes sectores, por lo que 
exhortamos a los vecinos a colaborar 
con esta actividad en favor de todos los 

chachapoyanos.



Urbanismo y transportes 17

ersonal de la Subgerencia de Transportes 
y Circulación Vial, se encuentra constan-
temente realizando trabajo de campo a fin 
de identificar que conductores y vehículos 
cuenten con la documentación necesaria 
para presar el servicio de taxi.

Los inspectores de las subgerencia mencionada y 
personal de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial de 
Chachapoyas UTSEVI, trabajan coordinadamente en 
estas labores; ellos se ubican en distintos puntos de la 
ciudad como: la plaza mayor, sector Achamaqui, jirón 
Ayacucho, entre otros; verificándose que además de 
contar con la documentación, cumplan con la seguri-
dad en el transporte y con las medidas de bioseguri-
dad para prevenir la covid-19. 

P
Transporte seguro: 
Autorizaciones, documentación y
formalización





272 Aniversario del Natalicio de Toribio Rodríguez de Mendoza

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas rindió homenaje al prócer y precursor 
de la Independencia Nacional, don Alejandro Toribio Rodríguez de Mendoza Collan-
tes, hijo ilustre de nuestra tierra, al conmemorarse el 272 aniversario de su natalicio.

En representación de la primera autoridad edil, el regidor Javier Montoya Angulo, 
resaltó la figura de este insigne personaje como ejemplo permanente para las actua-
les y futuras generaciones. 

Estuvieron presentes el Comisario Sectorial de Chachapoyas, Cmdte. Sánchez Gallar-
do, el representante de la Compañía de Bomberos 101 Higos Urco, José Rojas y un 
grupo de efectivos del Serenazgo municipal. 

De esta manera se cumple con el homenaje a este gran chachapoyano de talla univer-
sal, quien fue uno de los primeros en firmar el acta de la Independencia Nacional.

2 de abril
DÍA MUNDIAL DE
CONCIENCIACIÓN
SOBRE EL AUTISMO

17 de abril
272 AÑOS DEL NATALICIO DE TORIBIO

RODRÍGUEZ DE MENDOZA COLLANTES

22 de abril
DÍA INTERNACIONAL

DE LA MADRE TIERRA

25 de abril
DÍA DEL SERENO

MUNICIPAL

26 de abril
DÍA DE LA SECRETARIA 

Celebraciones del mes

VER
VÍDEO

https://www.facebook.com/watch/?v=674218057141658


Radio Chachapoyas

En mayo, no te pierdas
nuestra nueva y variada

�ogramación

99.1 fm



Juntos haciendo
HISTORIA


