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¡Por un mejor futuro para Chachapoyas, 
seguimos a paso firme! 
Respetados vecinos de Chachapoyas, al 
haber transcurrido los primeros siete meses 
del presente año reafirmamos nuestro 
compromiso de seguir trabajando en el 
último tramo de nuestra gestión, para 
cumplir los diferentes compromisos asumi-
dos con los pobladores de nuestra provincia.
Hemos vivido momentos especiales con 
ocasión de la Semana Turística, que nos 
llenan de entusiasmo y motivación, porque 
ha sido notoria la participación de los pobladores de nuestra 
ciudad y destacable la acogida a las comunidades participan-
tes. Asimismo, con ocasión del 201 aniversario de la indepen-
dencia nacional hemos podido reafirmar nuestra identificación 
con los intereses de nuestra patria, con manifestaciones de 
civismo y amor a nuestro querido Perú.

En estos últimos tres meses orientamos nuestro trabajo al 
cumplimiento de disposiciones municipales como la Ordenanza 
235-MPCH, que regula el tendido e instalación de infraestructu-
ra aérea para el servicio de telecomunicaciones, electricidad y 
afines; verificación de las condiciones de atención en servicios de 
alojamiento y restaurantes, capacitación en manejo y manipu-
lación de alimentos, entrega de ayuda humanitaria a familias 
vulnerables, mejoramiento de espacios públicos, promoción de 
la crianza responsable de canes, sensibilización y participación 
en acciones de prevención.

También,  realizamos campañas de reciclaje, verificación de la 
correcta prestación del servicio de taxi y respeto a zonas rígidas, 
presentación de propuesta y control de contaminación acústica, 
capacitación a prestadores de servicios turísticos, impulso al 
proyecto de mejoramiento de ganado bovino en 7 distritos y 
participación en diferentes ferias en el ámbito provincial, 
promoción turística, relanzamiento de la Biblioteca Municipal e 
impulso a talleres culturales, talleres y atención a favor de 
personas con discapacidad, Instalación en diferentes distritos de 
la Instancia de concertación para la prevención de la violencia 
hacia la mujer e integrantes del grupo familiar. 

Además, hemos propiciado el acercamiento a la población a 
través de “La Muni en tu Barrio”, monitoreo a los trabajos de 
pavimentado de pistas y veredas en el centro histórico de 
Chachapoyas, seguridad ciudadana, mejoramiento de vías en 
algunos asentamientos humanos y mejoramiento de caminos 
vecinales, promovido reuniones de apoyo a la Expoamazónica, 
gestión para el mejoramiento de establecimientos de salud de 
barrios periféricos, promovido campañas de limpieza y partici-
pado plenamente en las actividades por el aniversario patrio.
Una vez más ratifico mi compromiso de trabajo para atender las 
necesidades más urgentes de la población.

¡Con el apoyo de todos haremos posible un mejor Chachapoyas!

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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Semana Turística 2022

n grupo de vecinos muy entusiastas asumieron 
este año el reto de organizar y llevar adelante 
la Semana Turística de Chachapoyas, promo-
viendo inicialmente reuniones de coordinación 
con representantes de los diferentes barrios y 
sumando en forma progresiva la adhesión 

popular.

Pese a no contar con recursos económicos y un presupuesto 
definido como se ha tenido durante muchos años, los 
promotores de la denominada fiesta del pueblo, dieron los 
pasos necesarios y encaminaron diferentes actividades que 
al final tuvieron un desarrollo exitoso.

En una de las primeras reuniones llevada a cabo en el audi-
torio municipal, la primera autoridad edil comprometió su 
apoyo a nivel institucional y de manera personal.

En el inicio de la Semana Turística, los vecinos de Chacha-
poyas se mostraron entusiastas y muy alegres, quienes 
junto a algunas autoridades de la ciudad participaron del 
albazo tradicional y el primer recorrido de La Fiesta de mi 
Barrio.

A partir de ese día y durante dos semanas se vivió la alga-
rabía en diferentes barrios y sectores de Chachapoyas con 
demostración de costumbres, gastronomía y folklore 
popular.

U Con este mismo entusiasmo se invitó a todas las comu-
nidades de Amazonas a participar en el Raymillaqta de 
los Chachapoyas.

En este marco festivo se llevó a cabo una vistosa expo-
sición-venta de artesanía y productos de nuestra región 
en el Jr. Amazonas cdras de la 4 a la 8.

Ya el día central, el 11 de junio, con mucha algarabía se 
realizó el desplazamiento de las diferentes delegacio-
nes que llegaron para participar en el Raymi Llaqta de 
los Chachapoyas.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, los 
pobladores de nuestra ciudad acompañaron el recorri-
do por las diferentes calles y la presentación principal 
en la Plaza Mayor.

Como evento cumbre de la Semana Turística de 
Chachapoyas, la fiesta del pueblo, en el presente año 
contó con la participación de un promedio de 30 comu-
nidades de las diferentes provincias de Amazonas.

Una demostración de danzas, rituales, gastronomía, 
usos y costumbres recorrió diferentes calles de esta 
ciudad, teniendo como punto de concentración el AA. 
HH. Santo Toribio de Mogrovejo y como llegada la I.E. 
Santiago Antúnez de Mayolo.

Ante ello, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
hizo llegar su saludo y felicitación a las comunidades 
participantes. Asimismo, el reconocimiento a los orga-
nizadores, quienes asumieron este difícil reto en el 
presente año.
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6 de junio de 2022

Chachapoyas conmemoró el 201° aniversario de la gloriosa Batalla de Higos
Urco, gesta heroica que selló la independencia de la Amazonía Peruana.

¡Honor y Gloria a los vencedores de Chachapoyas!

Luego se procedió a la procesión del pabellón nacio-
nal y bandera de Chachapoyas, desde las escaleras 
del Qhapaq Ñan hasta la Plazuela de la Independen-
cia.

Posteriormente, como actividad central se llevó a 
cabo la ceremonia cívico - patriótica con ocasión del 
Bicentésimo Primer Aniversario de la Batalla de 
Higos Urco con la participación de delegaciones de 
instituciones públicas y privadas; así como con la 
presencia de las principales autoridades políticas, 
religiosas y militares de la provincia de Chachapo-
yas y de la región Amazonas.

Nuestra gratitud a las autoridades regionales y 
locales, vecinos de Higos Urco, delegaciones escola-
res e institucionales y población en general por su 
participación.

uego de 2 años, debido a la emergencia 
sanitaria, la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas hizo posible el home-
naje a los bravos varones y mujeres que 
lucharon en las históricas Pampas de 

Higos Urco, hace 201 años, por legarnos una patria 
libre e independiente.

Las actividades protocolares se realizaron en dife-
rentes escenarios: desde las 7 de la mañana en 
Higos Urco, luego a las 8 a.m. en el Qhapaq Ñan, 
continuando con la procesión del pabellón nacio-
nal y la bandera de Chachapoyas, para luego cum-
plir con la ceremonia cívico patriótica central en la 
Plazuela de la Independencia.

En el marco de la conmemoración de la batalla de 
Higos Urco, se realizó la develación de la placa en 
homenaje a Matiaza Rimachi y entrega de la obra 
de remodelación de las escaleras del Qhapaq Ñan.

L
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Las coordinaciones avanzan a paso firme 
para hacer realidad el Raymillacta de 
los Chachapoyas, luego de algunos años 
y con el firme respaldo de los vecinos de 
los diferentes barrios de nuestra ciudad.

A invitación de los promotores de la 
conocida Fiesta del Pueblo, la primera 
autoridad edil comprometió todo su 
respaldo a nivel institucional y de modo 
personal.

Añadió, que se harán las gestiones nece-
sarias para la acogida y atención de las 
comunidades participantes.

on la estampa del carnaval chachapoyano, una nutrida dele-
gación de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, enca-
bezada por la primera autoridad edil e integrada por gerentes, 
funcionarios y trabajadores de diferentes oficinas, participó en 

el Raymi Llaqta.

De esta manera se reafirmó el respaldo a la organización de la Semana 
Turística, que en el presente año la asumió con mucha responsabilidad 
la población a través de sus representantes.

En los días previos se ofreció la más cordial acogida en el Palacio Muni-
cipal a las delegaciones participantes en la denominada Fiesta de mi 
Barrio.

C

A convocatoria de la congresista Mery Infantes, se realizó una reunión de coor-
dinación en ambientes del I.S.T. "Perú-Japón", en la que se abordó la problemá-
tica del complejo arqueológico de Kuélap.

En esta cita participó la primera autoridad edil, junto a otras autoridades loca-
les y regionales, así como representantes de los gremios del sector turismo.

Se informó que ha concluido la colocación de una malla protectora y de cober-
tura en el área colapsada.

Además, se dio a conocer que se viene habilitando un camino de herradura 
como acceso alternativo al complejo arqueológico.

También, se enfatizó sobre la necesidad urgente de implementación de una 
unidad ejecutora con autonomía y disponibilidad de recursos económicos.

A invitación de la Contraloría, General de la República, el alcalde provincial de 
Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui Puerta, participó en la reunión de "Presenta-
ción de Resultados del Mega Operativo de Control en Amazonas. 

El Mega Operativo en referencia  iniciado en Amazonas el pasado 26 de octubre 
del 2021, desarrolló la programación de servicios de control simultáneo y 
posterior en toda la región Amazonas, así como una serie de acciones de preven-
ción y promoción de la integridad.

Además de las entidades del gobierno regional y las municipalidades provin-
ciales y distritales, las intervenciones priorizaron los sectores de salud; educa-
ción; agricultura; transporte y comunicaciones; vivienda, construcción y sanea-
miento; comercio y agricultura.

Participación de la Municipalidad de
Chachapoyas en el Raymi Llaqta 2022

Reunión de coordinación
por la problemática
de Kuélap

Presentación de Resultados
del Mega Operativo de
Control en Amazonas

El Raymillacta de los
Chachapoyas regresó
con fuerza
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l viernes 27 de mayo 
se desarrolló, en el 
distrito de Tingo, 
provincia de Luya, el 
XIII Consejo de Minis-

tros Descentralizado, con la 
participación del señor presi-
dente de la república, el presi-
dente del Consejo de Ministros, 
los ministros de Estado, el 
gobernador regional y los 
alcaldes provinciales y distri-
tales del departamento de 
Amazonas. 

La finalidad fue trabajar las 
prioridades de desarrollo terri-
torial de Amazonas que se 
construye a partir de la priori-
zación de las demandas del 
territorio sobre la base del 
planeamiento territorial para 
el cierre de brechas a favor de 
la población.

En su intervención el burgo-
maestre chachapoyano enfati-
zó lo siguiente: “… que se atien-
da de manera urgente las nece

E sidades que demanda nues-
tro pueblo, ha transcurrido 
más de un mes en que el 
principal recurso arqueoló-
gico del nor oriente peruano 
ha colapsado, una herencia 
de la cultura chachapoya, 
que es el principal factor 
para el desarrollo turístico y 
los emprendimientos de los 
hijos de esta tierra”.

“Chachapoyas en particular 
espera la decisión política 
del gobierno para hacer 
realidad proyectos como el 
de nuestro nuevo mercado, 
la ampliación y mejoramien-
to del aeropuerto de nuestra 
ciudad, seguridad ciudada-
na, sistemas de riego en 
nuestros distritos, el parque 
del bicentenario, entre 
otros”.

“Amazonas en general nece-
sita mucha atención, por eso 
esperamos que las propues-
tas y decisiones que hoy se 
adopten sean con responsa-
bilidad y con el profesiona-
lismo necesario y no ver en 
adelante ni una piedra más 
rodar en el complejo arqueo-
lógico de Kuélap”, concluyó.

Promoción de la artesanía
y del pan chachapoyano

Con ocasión del XIII Consejo de Ministros 
Descentralizado - Amazonas, realizado 
en el distrito de Tingo, provincia de Luya, 
la Municipalidad de Chachapoyas hizo 
entrega de algunos presentes a los 
titulares de los diferentes despachos 
ministeriales, en el afán de promocionar 
nuestros productos emblemáticos, 
donde destaca el pan y la alforja 
chachapoyana.

Nuestro pan, que por sus características 
es único a nivel nacional y la tradicional 
alforja, referencia de nuestra artesanía 
siempre ha sido bien recibidos y apreciados.

XIII Consejo de Ministros
Descentralizado - Amazonas

Reunión de coordinación
entre autoridades de
Chachapoyas 

El Obispo de la Diócesis de Chachapo-
yas, Mons. Humberto Tapia Díaz, visitó 
en su despacho al Alcalde Provincial de 
Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui Puerta, 
para fortalecer vínculos de confraterni-
dad personal e institucional. 

Entre otros puntos dialogaron sobre la 
proyección de la infraestructura de 
nuestra ciudad.

Cabe mencionar, que, desde la llegada 
del nuevo pastor de nuestra diócesis, el 
burgomaestre chachapoyano le ha 
manifestado su predisposición a realizar 
un trabajo coordinado.
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En el marco de las celebraciones 
del Día del Maestro y en homenaje 
al profesor Kennedy Manuel Baca 
Jalk se llevó a cabo el Primer 
Encuentro Artístico Cultural de 
Integración Docente. Este evento 
organizado por la UGEL Chacha-
poyas contó con la participación 
de representantes de distintos 
distritos de la jurisdicción provin-
cial, quienes presentaron diversos 
números artísticos de poesía, 
canto, danza y fonomímica.

Como invitado especial estuvo 
presente el burgomaestre chacha-
poyano, quien resaltó la labor de 
los docentes en los profesionales 
de hoy y enfatizó que los educado-
res son pieza importante en la 
formación de las personas y en el 
desarrollo de nuestro país.

Por su parte, el director de la UGEL 
Chachapoyas, Segundo Zumaeta

reocupados por la salud de la población de los barrios 
periféricos de nuestra ciudad, la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas gestiona el proyecto “Mejoramiento de los 
Servicios de Salud en los establecimientos de Salud de 
Virgen Asunta, Higos Urco, María Dolores Quispe Vílchez y 

09 de enero del distrito de Chachapoyas”. 

El día de hoy se hizo el reconocimiento de terrenos para proceder a la 
inmediata elaboración del correspondiente expediente técnico.
Teniendo en cuenta que en mucho tiempo transcurrido no se ha 
realizado ninguna intervención, la actual gestión municipal en 
coordinación con la Dirección Regional de Salud, tiene como objetivo 
mejorar y construir la infraestructura necesaria, para una atención en 
óptimas condiciones a la población.

Como referencia se conoce que el establecimiento de Virgen Asunta a 
pesar de tener una antigüedad de 15 años aproximadamente, hasta la 
actualidad no cuenta con local; el de Higos Urco tiene aproximada-
mente 20 años y funciona en local alquilado; situación similar a la de 
los establecimientos de María Dolores Quispe Vílchez y 09 de enero, 
que también carecen de local.

P

 Arista, mencionó que los 
docentes y alumnos tienen que 
ir de la mano mejorando y 
evolucionando para el desarro-
llo de la sociedad.

Un momento emotivo fue la 
lectura de la biografía de 
Kennedy Manuel Baca Jalk a 
cargo de un especialista de la 
UGEL, donde se mencionó todos 
los logros y aportes del recor-
dado educador, en cuya memo-
ria se le agradeció por contri-
buir con el arte y la cultura en 
nuestra región.

Reunión multisectorial de
coordinación ante incremento
de casos de Covid 19 y baja
cobertura en vacunación

En la sala de regidores de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas se llevó a cabo una 
reunión multisectorial de coordinación ante el 
incremento de casos de Covid 19 y la baja cober-
tura en vacunación, con indicadores preocupan-
tes en Amazonas.

En sus palabras de bienvenida a los participan-
tes el burgomaestre chachapoyano, recalcó su 
compromiso por el cuidado de la salud de la 
población, remarcó que se  debe tener en cuenta 
las experiencias que se registraron durante el 
tiempo prolongado de pandemia, para prevenir 
consecuencias que tengamos que lamentar, ya 
que hay conocimiento sobre esta enfermedad y 
que todos debemos asumir el compromiso de 
vacunarnos. Cada uno tenemos que cuidarnos y 
cuidar a la familia, acotó.

Por su parte el Lic. Gustavo Zavala Segovia, 
gerente de desarrollo social del GOREA, resaltó 
el compromiso del alcalde y manifestó su 
preocupación por el aumento de casos, aunque 
con menor letalidad. Dijo, que no podemos 
descuidarnos individual ni colectivamente y que 
se debe cumplir estrictamente con los protocolos 
sanitarios.

A su turno, la representante de la DIRESA, Lic. 
María del Rosario Bazán Collantes, dio detalles 
sobre las coberturas de vacunación, informó que 
la  aplicación de la 3ra dosis a nivel nacional 
tiene un avance del 66.8%, siendo lo ideal de 
85% a más para poder alcanzar la inmunidad de 
rebaño.

Precisó que en Amazonas la cobertura en 2da 
dosis es de 67.3% y de la 3era dosis es de 49.4%, 
siento el número total a vacunar en la región de 
452,125 personas.
En Chachapoyas en particular, se tiene baja 
cobertura en menores de 5 a 11 años y de 12 a 17 
años.

En Bagua y Condorcanqui las coberturas son 
más bajas, existiendo un rechazo de las comuni-
dades nativas por creencias equivocadas. 
Enfatizó, que la cuarta ola puede ser agresiva 
por lo que con la vacuna se puede evitar hacer 
cuadros de gravedad y solo se presentarán sínto-
mas leves.

MPCH gestiona proyecto de mejoramiento 
de establecimientos de salud de barrios 
periféricos

Primer encuentro artístico cultural



Presentación de la Expoamazónica - Amazonas 2022
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Entre los principales obje-
tivos de la Expoamazóni-
ca 2022 destacan: Promo-
ver nuestras potencialida-
des productivas y de 
servicios de las regiones 
amazónicas al mercado 
nacional e internacional; 
promover el desarrollo de 
la Amazonía bajo el enfo-
que turístico, sostenible, 
competitivo, integral e 
igualitario. 

Además, promover la 
biodiversidad de la 
región, aprovechando los 
diferentes pisos ecológi-
cos, variedad de climas y 
suelos, entre otros.

El día de la Bandera se conmemora cada año en el Perú el 
7 de junio, en el aniversario de la batalla de Arica. Este 
homenaje a la bandera del Perú fue establecido por Decre-
to Supremo del 30 de abril de 1924.

En la ceremonia realizada en la plaza mayor de la ciudad 
de Chachapoyas, que fue organizada por la Policía Nacio-
nal del Perú, participó la primera autoridad edil de nuestra 
provincia, junto al gobernador regional, la presidenta de la 
Corte Superior de Justicia de Amazonas y el jefe de la 
región policial Amazonas.

Homenaje por el Día de la
Bandera en Chachapoyas 

n el auditorio del 
GOREA se realiza 
la presentación 
de la Expoamazó-

nica - 2022, con participa-
ción de las principales 
autoridades regionales y 
locales. Este mega evento 
se realizará en Chachapo-
yas del 18 al 21 de agosto, 
en el campus de la 
UNTRM.

En su intervención el 
burgomaestre chachapo-
yano, invocó la participa-
ción y compromiso de 
todos; recalcando que esta 
es una gran oportunidad 
para promocionar y ofre-
cer las potencialidades de 
nuestra región al Perú y al 
mundo.

E

Reafirman compromisos  de instituciones
a favor de la Expoamazónica

Con el firme propósito de  unir esfuerzos a favor de la Expoamazónica Ama-
zonas 2022, se realizó una nueva reunión multisectorial de coordinación a 
convocatoria de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

En esta ocasión se reafirmaron los compromisos asumidos para garantizar 
una óptima acogida a los visitantes que en gran número estarán entre noso-
tros próximamente, para participar en el  desarrollo del mega evento que 
tendrá como sede la ciudad de Chachapoyas.
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toda la región Amazonas, 
ya que nos pondrá en los 
ojos del Perú y el mundo. 
Asimismo, invocó a 
asumir compromisos para 
poder desarrollar un 
trabajo en equipo antes, 
durante y después de la 
Expoamazónica.
Participaron representan-
tes de la Comisaría Secto-
rial de Chachapoyas, de 
la Policía de Turismo, de 
la DREA, OSIPTEL, DIRCE-
TUR, Sub prefectura de 
Chachapoyas, UNTRM, 
EMUSAP, FAST NET 
SYSTEM, Cía de Bomberos 
101-Higos Urco, DRTC, 
Parroquia de Chachapo-
yas, Cable visión Chacha-
poyas, entre otros.

Cabe mencionar que pese a la invitación formal, no 
estuvieron presentes la DIRESA, gremio de taxistas, 
CARETUR, Electro Oriente, Municipalidad de Huancas, 
Essalud, Ministerio Público, DDC, UGEL Chachapoyas, 
ISTPJ, Hospital Virgen de Fátima, CARETUR, OSINERG-
MIN, Rondas campesinas, FREDDICH, Telefónica y 
Claro.

A convocatoria de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas se reunieron los representantes de las 
diferentes entidades financieras que prestan sus servi-
cios en esta ciudad. Estuvieron presentes funcionarios 
de los bancos, cajas municipales y cooperativas que 
operan en Chachapoyas.

En la agenda se tuvo en cuenta dos puntos principa-
les: la Expoamazónica 2022, que compromete el servi-
cio de las entidades financieras de manera óptima y la 
necesidad de sumar esfuerzos frente al avance de la 
Covid-19, dado el incremento de casos en esta parte 
del país.

Respecto al tema de salud pública se considera la 
exigencia de cumplimiento de los protocolos sanita-
rios, como también la presentación del carnet de 
vacunación y el distanciamiento social.

Entidades financieras que funcionan
en Chachapoyas comprometidas
con la Expoamazónica 2022 y la

salud de la población

En el auditorio 
municipal “Padre 
Blas Valera” se 
llevó a cabo una 

reunión con participación 
de representantes de insti-
tuciones públicas y enti-
dades privadas para esta-
blecer compromisos y 
responsabilidades a favor 
del desarrollo de la 
Expoamazónica-Amazo-
nas 2022.
La convocatoria la hizo la 
Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas, por lo 
que  en su intervención la 
primera autoridad edil, 
señaló que este mega 
evento en una ventana de 
grandes posibilidades 
para nuestra ciudad y 

E

Chachapoyas
se prepara para lase prepara para la

EXPOAMAZÓNICA

MPCHpromovió reunión multisec-
torial a favor de la Expoamazónica 2022
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Chachapoyas celebró los 201 años de la Independencia Nacional

Manifestación de identificación con los símbolos patrios
del subprefecto provincial y un número significativo 
de pobladores de esta ciudad, para seguir en proce-
sión de la bandera nacional por el perímetro de la 
plaza mayor y continuar por el Jr. Amazonas, hasta 
la también conocida como plazuela de Burgos.

Luego, se realizó el traslado hasta Puma Urco, donde 
en una ceremonia especial se procedió a izar la bico-
lor en un mástil especialmente acondicionado para 
la ocasión.

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
saludó esta noble iniciativa de la sociedad civil para 
motivar en la población una mayor identificación 
con los símbolos patrios.

n vísperas de celebrar el bicentésimo 
primer aniversario de la independencia 
nacional, Chachapoyas fue testigo de la 
procesión de la bandera entre la plaza 
mayor y la plazuela de la independen-

cia, como acto previo al izamiento que se cumplió 
en el cerro Puma Urco, centinela de nuestra históri-
ca ciudad.

Desde las 10 y 30 de la mañana, a iniciativa de la 
sociedad civil, se congregaron el prefecto regional 
Ronald Llanos, el alcalde provincial Víctor Raúl 
Culqui Puerta y el jefe de la región policial Amazo-
nas Crnel. PNP Jorge Arista Perea, acompañados 

E
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Chachapoyas celebró los 201 años de la Independencia Nacional

Las principales autoridades regionales y locales, 
junto a delegaciones institucionales y pobladores de 
esta ciudad participaron en la ceremonia cívica por 
el Bicentésimo Primer Aniversario de la Independen-
cia Nacional, que se desarrolló en la Plaza Mayor de 
Chachapoyas.

El alcalde provincial, Víctor Raúl Culqui Puerta, 
acompañado de los regidores del Honorable Concejo 
Provincial, tuvo a su cargo el izamiento de la bande-
ra de la ciudad de Chachapoyas. 

Previamente el Prefecto Regional, Ronald Llanos 
Gálvez y el Gobernador Regional, Óscar Altamirano 
Quispe, izaron la bandera nacional y la bandera de 
la región, respectivamente.

Cabe mencionar que en la parte final de la ceremo-
nia se hizo entrega de 3 unidades móviles a las com-
pañías de bomberos de Bagua, Chachapoyas y Utcu-
bamba.

n el marco celebratorio del Bicentésimo 
Primer Aniversario de la Independencia 
Nacional del Perú se realizó la Misa 
Solemne en la Basílica Catedral de Cha-
chapoyas.

El alcalde provincial, junto a algunos regidores, 
gerentes y funcionarios municipales participaron 
de esta actividad religiosa.

En su prédica, el sacerdote celebrante Herles Barbo-
sa Cubas, subrayó el valor de la libertad e invocó 
oraciones por la unidad de nuestro país.
De esta manera se anticiparon las celebraciones por 
el aniversario patrio.

E



Infraestructura y gestión de inversiones 12

Proyecto “Mejoramiento y recuperación de pistas y veredas del Centro
Histórico de la ciudad de Chachapoyas“ ya tiene un avance considerable 

Como toda obra de gran magnitud e importancia fue 
socializada con los vecinos; durante los días 16, 17 y 18 
de marzo de 2022, en el auditorio de la Oficina Diocesa-
na 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, Amazonas y Triunfo, y 
sociedad civil participaron manifestando sus inquietu-
des las cuales estuvieron ligadas a las actividades ante-
riormente mencionadas.

Consecuente con la responsabilidad que implica llevar a 
cabo este proyecto, la Municipalidad de Chachapoyas 
con la presencia de representantes de las Dirección 
Desconcentrada de Cultura, Consorcio ejecutor, Consor-
cio supervisor y del Frente de Desarrollo y Defensa de 
los Intereses de Chachapoyas realizó una inspección 
arqueológica a la obra mejoramiento de pistas y veredas 
del centro histórico de nuestra ciudad. Asimismo, el 1 de 
julio, las principales autoridades municipales realizaron 
un recorrido de monitoreo en las cuadras donde se inter-
viene con el proyecto.

Este proyecto que inició su ejecución el 19 de enero del 
2022, contempla la construcción de pavimento rígido, con 
concreto, base de afirmado compactado y mejoramiento 
de subbase con piedra en los jirones Libertad, Triunfo, Chin-
cha Alta, Dos de mayo, Amazonas, Junín y La Merced.

Asimismo, se construirán veredas, rampas, graderías, 
sardineles, canaletas de concreto, sumideros y muros de 
contención; a la par de los trabajos la municipalidad 
comprometida en brindar soluciones a los vecinos, 
generó rutas alternativas para el tránsito, comercio y 
recojo de residuos sólidos.

rabajos de pavimentado con concreto en las 
Cdas. 12 y 11 del Jr. Amazonas y afirmado en 
las Cdas. 6, 7, 8 y parte de la 9 del Jr. Triunfo 
evidencian un avance considerable del Proyec-
to “Mejoramiento y recuperación de pistas y 
veredas del Centro Histórico de la ciudad de 

Chachapoyas“.

En el Jr. Triunfo en las Cdas. 10 y 11 los trabajos están a 
nivel de enrocado y mejoramiento de la subrasante; 
quedando pendiente la intervención en la cuadra 5.

Asimismo, se viene trabajando en el Jr. Chincha Alta Cdas. 
5 y 6; habiéndose programado empezar en el mes de julio 
en la Cda. 4, donde no se interviene todavía por el alto 
movimiento de alumnado.

El plazo vigente para la culminación de las obras es hasta 
fines de noviembre, pero por algunos inconvenientes que se 
han tenido, de requerir una ampliación de plazo se tendría 
que solicitar, informó un representante de la contratista.

De esta manera la Municipalidad Provincial de Chachapo-
yas cumple con su compromiso asumido a favor de la 
población, para dotar de mejores condiciones de transita-
bilidad peatonal y vehicular en nuestra ciudad.

T

Beneficiarios:
15, 591 vecinos 

Costo de Inversión Actualizado:
S/ 8’993,334.56



on la finalidad de verificar el avance 
del proyecto de Mejoramiento de pistas 
y veredas en el Centro Histórico de 
Chachapoyas, la primera autoridad 
edil, juntamente con el gerente munici-

pal y el gerente de infraestructura, se desplazaron 
por las distintas arterias viales en ejecución como 
son: Jr. Triunfo cuadras 6, 7, 10 y 11 y Jr. Amazonas 
cuadras 11 y 12.

A las autoridades municipales se les hizo conocer 
sobre las principales estrategias en ingeniería 
para las óptimas condiciones del desarrollo del 
proyecto y algunos alcances de la obra.

De esta manera, la Municipalidad Provincial viene 
ejecutando y supervisando las obras con el fin de 
garantizar el bienestar de los ciudadanos de Cha-
chapoyas.

C
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Mejoramiento de vías en
Pedro Castro AlvaSupervisión a obra mejoramiento

de pistas y veredas en el Centro
Histórico de Chachapoyas 

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas realizó 
monitoreo a la intervención denominada "Limpieza, man-
tenimiento y acondicionamiento de vías del AA. HH. Pedro 
Castro Alva", que se hace posible gracias al respaldo del 
programa Trabaja Perú.

De esta forma se atiende las necesidades que se ponen de 
manifiesto en los barrios populares de la ciudad de 
Chachapoyas.

Obra de recuperación de las escaleras
del Qhapaq Ñan fue entregada a los
vecinos de Higos Urco

En el marco celebratorio de la Gesta Heroica del 06 de 
junio, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas hizo 
entrega de la obra de recuperación de las escaleras del 
Qhapaq Ñan a los vecinos del barrio de Higos Urco.

En la parte alta de la estructura destaca la efigie de 
Matiaza Rimachi que es acompañada por una placa recor-
datoria donde se resalta el papel cumplido por la mujer 
chachapoyana durante la lucha por la independencia de 
nuestro país.

Las escaleras del Qhapaq Ñan constituyen otro atractivo 
de nuestra ciudad y es responsabilidad de todos velar por 
su cuidado y preservación.
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Obra de mejoramiento de camino vecinal Chachapoyas, Taquia, 

Maripata, Opelel, Tamiapampa, tiene un avance considerable

Esta ejecución, debido a la envergadura de la obra 
cuenta con una supervisión permanente, contratada 
por la municipalidad quien tiene como principal 
función controlar y verificar la calidad de los traba-
jos.

El camino vecinal en ejecución inicia en la intersec-
ción del Jr. Los Rosales y la calle que va hacia la 
Ciudad Universitaria (Barrio Tuctilla), hasta el 
sector Tamiapampa, teniendo una longitud total de 
19 + 280 km. En todo el tramo se tiene considerado 
colocar afirmado con sus respectivas obras de arte y 
drenaje, asimismo mejorar las zonas donde el CBR 
esté por debajo de lo estándares permisibles. 

Este proyecto que se considera tendrá un impacto 
positivo, pretende beneficiar de manera económica, 
social y cultural a la provincia de Chachapoyas, 
cuya población es de 32 589 habitantes, los cuales 
serán usuarios directos de la vía mejorada.

l mejoramiento del camino vecinal 
Chachapoyas, Taquia, Maripata, 
Opelel, Tamiapampa, presenta un 
avance considerable correspondiente 
al 49.49 % del total previsto para su 

ejecución.

Actualmente se vienen realizando trabajos de corte 
de material suelto en taludes, corte y relleno de la 
plataforma, instalación de alcantarillas de concre-
to con TMC de diferentes tamaños y otros trabajos 
menores, posteriormente se iniciará de manera 
continua la colocación de material afirmado, perfi-
lado y compactado de la plataforma, teniendo 
como objetivo principal mejorar la transitabilidad 
de los transportistas y peatones. 

La obra iniciada el 13 de octubre del 2021 y que 
tiene como fecha de término actualizada el 7 de 
setiembre del 2022, presenta una inversión de S/ 
6,325,522.91.

E
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Defensa Civil: sensibilización frente a posibles incendios forestales

Municipalidad Provincial de    
Chachapoyas realizó charla

sobre primeros auxilios

n el marco de la celebración del Día del 
Como es conocido, una vez pasada la 
temporada de lluvias, la problemática a 
la que nos enfrentamos todos los años, 
son los incendios forestales ocasiona-
dos frecuentemente en las localidades 

de Taquia, Huancas, Maripata, Opelel, Pencapam-
pa y Lucma Urco.

En la cita en la que tuvo participación el Coer ama-
zonas se llegó a los siguientes acuerdos:

- Realizar acciones de sensibilización a localidades 
- Elaboración y colocación de afiches y banderolas
- Elaboración de banners entre otros.

El riesgo de incendios forestales depende de varios 
factores, incluida la temperatura, la humedad del 
suelo y la presencia de árboles y arbustos entre 
otros. El cambio climático hace que la materia 
orgánica se seque con más facilidad, aumentando 
así el potencial de propagación de los incendios 
forestales.

E
Con la participación de los integrantes del Grupo 
de Trabajo de Gestión de Riesgos de Desastres y 
personal de la institución, se llevó a cabo la charla 
sobre primeros auxilios, en la que representantes 
de la Compañía de Bomberos 101 Higos Urco, 
instruyeron acerca de la atención a las personas 
que así lo requieran, ante cualquier situación de 
emergencia que pudiera presentarse. 

En dicha sesión, se orientó a los participantes en 
cómo realizar los pasos adecuados de reanimación 
y a su vez se les instruyó sobre la forma de interve-
nir ante cualquier evento, como son sismos de gran 
magnitud e incendios, en beneficio de la población.
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Entrega de ayuda humanitaria
en el C.P. San Isidro

El cuidado del ornato de nuestra
ciudad es responsabilidad de todos 

(intersección de los jirones 
Amazonas y Dos de Mayo).

Esta actitud de malos 
ciudadanos desde todo 
punto de vista muy cues-
tionable pudo ser controla-
da ya que de inmediato se 
ubicó al responsable y se 
regresó a su lugar a la 
referida especie de nuestra 
diversa flora.

Seamos celosos guardia-
nes y protectores de la 
buena presentación de 
nuestra histórica ciudad de 
Chachapoyas.

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a 
través de su Subgerencia de Gestión de Riesgos de 
Desastres hizo llegar implementos de ayuda huma-
nitaria a varias familias del Centro Poblado San 
Isidro.

Recipientes de diferente tamaño, ollas, calaminas, 
planchas de triplay, útiles de aseo, entre otros, 
fueron entregados en calidad de donación.

Personal de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
realizó labores de mejoramiento del emblemático Puente 06 
de junio, que une al Jr. Triunfo con la UU.PP. Santa Rosa de 
Lima, con ocasión de las festividades de Higos Urco y de la 
Semana Turística.

Estos trabajos se llevaron a cabo de manera complementa-
ria al cambio de luminarias y limpieza del entorno, ejecuta-
dos en semanas previas, del que constituye otro atractivo de 
nuestra histórica ciudad.

Se produjo un acto vandálico, reprochable desde todo punto de 
vista contra el Centro Municipal de Atención Canina, su acceso 
fue violentado y dejando sueltos a los canes que allí son alber-
gados.

Ante la ocurrencia de este hecho, se invoca la colaboración de 
la población para identificar a los responsables, ya que esto no 
puede volver a ocurrir, teniendo en cuenta que en el CEMAC se 
ofrece alimentación y cuidado a mascotas en situación de 
abandono.

nte la ocurren-
cia de un hecho 
que no pasó 
desapercibido 
y que mereció 
el reproche de 
quienes gracias 

a las redes sociales pudie-
ron observar la evidencia, 
invocamos mayor respeto 
a lo que tenemos en nues-
tra ciudad y que ha sido 
colocado para mejorar su 
ornato. 

Por supuesto que nos 
referimos a la sustracción 
de una palmera en pleno 
centro de Chachapoyas 

A

Acto de vandalismo contra el CEMAC Chachapoyas Embellecimiento del Puente 06 de junio
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n reunión informativa realizada en el 
auditorio municipal, se dieron detalles 
sobre la entrega de módulos temporales 
de vivienda a 33 familias que resultaron 
damnificadas por el colapso de sus 

viviendas debido al fuerte sismo del pasado 28 de 
noviembre 2021.

Luego de la evaluación y validación del padrón 
presentado por la Municipalidad Provincial de Cha-
chapoyas ante el Ministerio de Vivienda, se dispuso 
la habilitación de los espacios donde serán instala-
dos los módulos en referencia.

E a Gerencia 
de Medio 
Ambiente y 
Gestión de 
Riesgos de 

la Municipalidad 
Provincial de Chacha-
poyas, a través de la 
Subgerencia de Desa-
rrollo Ambiental, llevó 
a cabo el acompaña-
miento al peritaje del 
sistema de riego y circu-
lación hidráulica de la 
Plaza Mayor y de la 
Plazuela de la Indepen-
dencia, también conoci-
da como Plazuela de 
Burgos. 

Esta acción obedece a la 
necesidad de optimizar 
y garantizar el servicio 
que se ofrece en ambos 
espacios de uso público.

L

Peritaje del sistema de riego y 
circulación hidráulica de la Plaza 
Mayor y de la Plazuela de la Inde-
pendencia

33 familias damnificadas por 
sismo recibirán módulos tempora-
les de vivienda

Coprosec realizó actividad de
proyección a la comunidad 

En el marco de la realización de la actividad 03, de la 
meta 1, del plan de incentivos, el Comité Provincial de 
Seguridad Ciudadana realizó actividad de proyección a 
la comunidad. 

En esta oportunidad se trató de un bingo social que se 
llevó a cabo en el frontis de la Iglesia de la Buena 
Muerte.

El 31 de mayo se llevó a cabo el #SimulacroNacio-
nal2022 que contó con la participación de integrantes de 
la plataforma de defensa civil provincial y regional, así 
como funcionarios y trabajadores de la MPCH, bajo la 
coordinación de la Subgerencia de Gestión de Riesgo de 
Desastres. A la actividad se sumaron diversas institucio-
nes públicas y privadas, quienes demostraron responsa-
bilidad durante el ejercicio de prevención.

MPCH participó en Simulacro
Nacional Multipeligro 2022
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n días previos al Simulacro Nacional 
Multipeligro programado para el 31 de 
mayo a las 10 a.m. se vienen intensifican-
do diferentes acciones que tienen por 
finalidad la sensibilización de la pobla-

ción para asegurar el éxito del ejercicio de preven-
ción.

Representantes de entidades como: Osiptel, Gobier-
no Regional de Amazonas, Prefectura Regional, 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas, Compa-
ñía de Bomberos 101-Higos Urco y la Policía Nacio-
nal del Perú efectúan la visita a diferentes locales, 
establecimientos y recorren espacios públicos para 
asegurar una participación responsable en el simu-
lacro y una mejor respuesta ante un posible sismo.

E a Gerencia 
de Medio 
A m b i e n t e 
de la Muni-
c i p a l i d a d 

Provincial de Chacha-
poyas, viene realizando 
el mantenimiento de 
rejillas, pared, pilares 
de luminaria, coloca-
ción de luminarias 
nuevas y la subsana-
ción del empozamiento 
de agua en la pileta 
convirtiéndola en un 
jardín.

Estos trabajos tienen 
por finalidad la recupe-
ración de dicho espacio 
público, por lo que reco-
mendamos a los veci-
nos de Luya Urco y a la 
población en general, 
tener total cuidado con 
el ornato y mobiliario 
del parque.

L

Mantenimiento estructural y de 
luminarias en el parque Santa 
Ana

Sensibilización en acciones de 
prevención

el uso de extintores; que son importantes y básicos para 
poder responder ante cualquier tipo de emergencia. Este 
evento continuará el día de hoy. 

Es así que la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
viene desarrollando diferentes acciones, que tienen por 
finalidad promover una cultura de prevención entre la 
población.

En el auditorio municipal "Padre Blas Valera", se llevó a 
cabo la primera jornada de capacitación dirigida a 
docentes de diferentes instituciones educativas convo-
cada por la Plataforma de Defensa Civil y la Subgeren-
cia de Gestión de Riesgos de Desastres. 

En dicho evento se abordaron temas como señalización 
de zonas seguras en casos de sismos, primeros auxilios y 

Plataforma Provincial de Defensa Civil  capacita a docentes de Chachapoyas 
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a Gerencia de Medio 
Ambiente y Gestión 
de Riesgos viene 
realizando la recupe-
ración de espacios 

públicos de Chachapoyas. En 
esta oportunidad se trabajó en 
el mirador de Luya Urco con el 
cambio de las farolas y lumina-
rias, mantenimiento del mobi-
liario urbano y mejoramiento 
de la pared de la vivienda 

L

Recuperación de espacios 
públicos en Chachapoyas 

Faena de limpieza en Higos Urco

Rescate de un can atrapado 
Ante el llamado de un vecino del sector San 
Isidro, personal del CEMAC, efectivos de 
seguridad ciudadana y de la Compañía de 
Bomberos 101 Higos Urco, se apersonaron a 
una cantera de arena en cuya parte alta se 
encontraba atrapado un can desde hace 
aproximadamente una semana. 

Se procedió al rescate y la perrita bautizada 
como Valiente luego fue trasladada hacia 
el CEMAC, donde la evaluaron, alimenta-
ron y pusieron a buen resguardo.

Trabajadores de las Gerencias de Medio Ambiente e Infraes-
tructura de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
realizaron una faena de limpieza en el barrio de Higos Urco, 
en vísperas de la fiesta del 06 de junio.

El entorno de las históricas pampas, escenario de la gesta 
ocurrida hace 201 años presentó un mejor aspecto para 
hacer posible el merecido homenaje a nuestros bravos 
héroes y las actividades tradicionales programadas.

Esta acción importante se realizó de manera complementa-
ria al trabajo desarrollado por los vecinos del barrio de 
Higos Urco.

aledaña, para recuperar la 
belleza paisajística del espa-
cio. 

Por ser prioridad para la 
actual gestión al frente de la 
Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas, de forma 
progresiva se recuperarán 
todos los espacios públicos de 
nuestra ciudad.
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Por una mejor atención al turista: charlas de sensibilización

al personal de seguridad ciudadana

y garantizar el orden en 
la ciudad, son los prime-
ros en tener contacto 
muchas veces con nues-
tros visitantes y quienes 
les informan y orientan, 
de acuerdo a sus requeri-
mientos. 

Es así como la Municipa-
lidad de Chachapoyas 
viene trabajando con el 
objetivo de repotenciar 
el turismo, mejorando 
los servicios y la aten-
ción hacia los turistas 
que llegan a nuestra 
provincia.

Con el objetivo de tener una mejor respuesta ante cualquier 
emergencia que se pueda suscitar, se llevó a cabo la charla 
sobre uso de la tablilla rígida y cinta spider para atención de 
emergencia, dirigida a efectivos de la Policía Municipal y 
Seguridad Ciudadana.

La capacitación estuvo a cargo de instructores de la Compa-
ñía de Bomberos 101 Higos Urco, quienes explicaron e hicie-
ron una 

demostración de los usos de la tablilla rígida y la cinta spider 
para poder dar atención a las personas que lo necesiten en 
situaciones de emergencia. 

De esta manera, el personal de seguridad ciudadana de la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas viene capacitándo-
se constantemente con el fin de atender las necesidades ante 
las emergencias que pudieran suscitarse en nuestra ciudad.

on la finali-
dad de mejo-
rar los servi-
cios y acogida 
hacia los 
turistas, se 

llevó a cabo una Charla 
de sensibilización sobre 
atractivos turísticos de 
la región Amazonas 
dirigida al personal de 
Seguridad Ciudadana y 
Policía Municipal de 
Chachapoyas, la cual 
estuvo a cargo de IPERU.

El personal mencionado 
por su quehacer diario 
de resguardo de la segu-
ridad 

C

Personal de seguridad ciudadana participó de charla sobre uso 
de la tablilla rígida y cinta spider para atención de emergencia

Adopciones de canes en diferentes 
puntos de la ciudad de Chachapoyas 

Compartimos con ustedes la experiencia de Rosa 
Villanueva Valqui, ella se identifica con el DNI N° 
77227405 y tomó la decisión de adoptar una cacho-
rra de un mes y una semana de edad. 

Nos menciona que le gustan los perritos y que tiene 
espacio suficiente en su casa para que su cachorra 
adoptada juegue y sea feliz junto a su otra mascota. 

Este es el resultado de la campaña de adopción 
realizada en la plaza mayor de Chachapoyas.
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Una vez más hizo noticia la actitud 
irresponsable y desde todo punto de 
vista reprochable de algunos malos 
vecinos de nuestra ciudad, en esta 
oportunidad han hurtado turba de 
bosque (tierra del bosque), en la 
Plazuela de la Independencia, tam-
bién conocida como Plazuela de 
Burgos.

Ante los esfuerzos por mejorar el 
aspecto de los espacios públicos de 
Chachapoyas, resulta contraprodu-
cente este tipo de hechos, que lamen-
tablemente están ocurriendo con 
relativa frecuencia en nuestra 
ciudad.

a Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental, realizó una 
campaña de esterilización canina gratuita, dirigida a 
población de bajos recursos económicos, siendo uno de 
los casos más recientes el de los ciudadanos Manuel 

Serván Serván, de 70 años de edad y Teomira Culqui Santillán, de 
68 años de edad, ambos domiciliados en el barrio Zeta; ellos 
tienen a sus perritas LUNA y CHIQUITA, las cuales fueron rescata-
das cuando tenían pocos meses de edad.

A través del área de CEMAC se logró esterilizar a sus mascotas 
para evitar la sobrepoblación canina en condición de abandono en 
Chachapoyas. Dicha operación veterinaria fue gratuita y se llevó 
a cabo hace unos días, por lo que actualmente LUNA y CHIQUITA 
se encuentran junto a su familia.

L

Esterilización canina gratuita dirigida a
población de bajos recursos económicos

Segunda campaña anual de desparasitación
se desarrolló con éxito

Atentado contra el ornato
de Chachapoyas

La Gerencia de Medio Ambiente y Gestión de Riesgos de la Munici-
palidad Provincial de Chachapoyas culminó con éxito la segunda 
campaña anual de desparasitación, teniendo como resultado 305 
perritos y 20 gatitos desparasitados de forma gratuita.

La campaña en mención tuvo por finalidad asegurar la salud 
pública y la integridad de las mascotas.

Según se adelantó, la tercera campaña se realizará la primera 
semana de noviembre y la metodología será la misma; se ubica el 
personal de CEMAC en puntos más concurridos de cada sector en 
diferentes días para abarcar la mayor parte de la población canina 
y felina.
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tendiendo los reportes de vecinos del Jr. 
Sacha puyos Cda 2, la Sub Gerencia de 
Desarrollo Ambiental, realizó una 
inspección en dicha parte de nuestra 
ciudad, en donde se encontró a un can 

amarrado a un trompo mezclador de cemento, 
estando totalmente expuesto al sol, la lluvia, el 
polvo y sin tener espacio libre dado a que estaba 
amarrado a una soga pequeña.

Asimismo, se verificó que había nadie a su cuidado, 
por lo que se procedió a rescatarlo y conducirlo al 
CEMAC y además se procederá a iniciar un procedi-
miento sancionador.

Para los trámites de recuperación, el dueño debe 
acercarse a la Gerencia de Medio Ambiente y 
Gestión de Riesgos de la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas.

A ensando en la seguridad y tranquilidad 
de todos, la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas hizo entrega de un total de 
571 chalecos a integrantes de diferentes 
bases de rondas de nuestra ciudad y 

alrededores. 

En este acto importante cumplido en el local comu-
nal del sector Santa Rosa de Pedro Castro Alva, la 
primera autoridad edil invocó a trabajar juntos en 
seguridad ciudadana durante las fiestas patronales 
de la Virgen Asunta y la Expoamazónica.

La distribución fue de la siguiente manera:

- Federación provincial de Chachapoyas 18 chalecos. 

- Federación distrital de Chachapoyas 18 chalecos. 
- Base Pedro Castro Alva 235 chalecos. 
- Base Santa Isabel 50 chalecos. 
- Base Pollapampa 100 chalecos y
- Base Santo Toribio de Mogrovejo 150 chalecos.
Además, se entregó pantalones de lana donados por 
aduanas para el frío a todas las mujeres ronderas.

P
Entrega de chalecos a rondas de 
Chachapoyas 

Iniciarán procedimiento administrativo 
sancionador a propietarios de canes 
capturados en el mercado modelo

Rescate de can abandonado

La Subgerencia de Desarrollo Ambiental en forma cons-
tante viene realizando la captura de canes sin supervi-
sión de sus dueños, por lo que el día de hoy han sido 
capturados 03 canes en el mercado modelo de Chacha-
poyas. Para su recuperación los propietarios pasarán por 
un procedimiento administrativo sancionador, a fin de 
asumir las responsabilidades administrativas que 
conllevan el no tener cuidado de sus mascotas.

Se recomienda a la pobla-
ción a practicar la tenencia 
responsable de canes y man-
tenerlos dentro de sus vivien-
das. Cuando son sacados 
deben hacerlo con sus acce-
sorios correspondientes 
(correa, pechera, carnet 
canino municipal y bozal de 
ser necesario) para evitar las 
sanciones y multas municipales.
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Juramentación del nuevo Coordinador Regional de Juntas Vecinales 

de Seguridad Ciudadana de Amazonas

n el auditorio del Gobierno Regional Amazonas, se llevó a cabo la ceremonia de Juramentación 
del Sr. Benigno Zuta Vilcarromero como nuevo Coordinador Regional de Juntas Vecinales de Segu-
ridad Ciudadana. En este acto importante estuvieron presentes las principales autoridades públi-
cas, policiales e integrantes de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.

En su intervención el burgomaestre chachapoyano, hizo hincapié en la necesidad de promover e 
implementar mecanismos a favor de la seguridad ciudadana y que ésta debe ser tarea y responsabilidad de 
todos.

En la ceremonia también se hizo entrega de gorros, silbatos, varas de ley y linternas a los integrantes de las 
Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.

E
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Pronabi transfirió camioneta a la Municipalidad 

Provincial de Chachapoyas

omo resultado de una buena gestión, el Programa Nacional de Bienes Incauta-
dos del Ministerio de Justicia transfirió a la Municipalidad Provincial de Cha-
chapoyas una moderna camioneta para diferentes usos.

La referida unidad móvil refuerza la flota vehicular existente para atender los 
múltiples servicios y demandas a favor de la población, teniendo como prioridad los 
requerimientos fuera del perímetro urbano de nuestra ciudad.

C
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Culminó con éxito Curso de Inglés dirigido a prestadores de servicios turísticos

on la entrega de la certificación corres-
pondiente concluyó en forma exitosa el 
Curso de Inglés dirigido a prestadores de 
servicios turísticos, que fue organizado 
por la sub gerencia de turismo de la Muni-
cipalidad Provincial de Chachapoyas, en 

coordinación con el Instituto de Idiomas ILC.

Según se informó, uno de los objetivos de este curso 
ha sido contribuir con la optimización de la atención 
que se ofrece a los visitantes, ya que muchos de ellos 
proceden del extranjero y requieren información 
sobre diferentes servicios y los diversos atractivos de 
nuestra región.

C
La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a 
través de la Gerencia de Desarrollo Económico 
Local, realizó un operativo de control del comercio 
ambulatorio en nuestra ciudad, con el fin de verifi-
car la calidad y salubridad de los alimentos y 
otros productos que se expenden a la población.

En esta oportunidad se visitaron los principales 
mercados de nuestra ciudad y alrededores, encon-
trando pescado y frutas en mal estado, por lo cual 
se pasó a su posterior decomiso, ya que constitu-
yen un peligro para la salud de las personas. 

Ante ello se insta a la población a evitar consumir 
productos del comercio ambulatorio, ya que son 
perjudiciales para su salud, por lo que es más reco-
mendable adquirir sus productos en puestos de 
venta autorizados y saneados adecuadamente.

Control del comercio ambulatorio
en Chachapoyas

Jornada de limpieza en el mercado 
central de Chachapoyas

La Gerencia de Desarrollo Económico Local a través 
de la Subgerencia de Comercialización, llevó a cabo 
la limpieza del mercado central de nuestra ciudad.

Se contó con el apoyo de los bomberos voluntarios 
de la Cía 101 Higos Urco y el personal de limpieza 
pública, que participó activamente en esta jornada; 
como parte de las medidas de salubridad en el marco 
de la emergencia sanitaria.

Por su parte, los arrendatarios y los que laboran en el 
mercado apoyaron y brindaron las facilidades nece-
sarias.
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Proyecto: “Mejoramiento de la activi-
dad pecuaria (ganado bovino) en 7 
distritos de la provincia de Chacha-
poyas” estuvo presente en la XVI 
Feria agropecuaria, agroindustrial y 
turística “San Isidro del Maino 2022”.

El referido proyecto tiene por finali-
dad perfeccionar los rendimientos de 
la producción lechera en las organi-
zaciones de productores de la provin-
cia de Chachapoyas, beneficiando a 
341 productores ganaderos, com-
prendidos en los distritos de Levanto, 
San Isidro del Maino, La Jalca, Maris-
cal Castilla, Montevideo, Leymebam-
ba y Chuquibamba.

En esta oportunidad, el burgomaes-
tre chachapoyano, Víctor Raúl Culqui 
Puerta, junto al gerente de desarrollo 
económico local de la MPCH, M.V. 
Ermis Chávez Rojas y un equipo de 
especialistas, participaron en la feria 
de San Isidro del Maino, dando a 
conocer las bondades y alcances del 
mencionado proyecto.

on la finalidad de perfeccionar los rendimientos de la 
producción lechera en las organizaciones de productores 
de la provincia de Chachapoyas, se implementó el 
proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PECUARIA 

(GANADO BOVINO) EN 07 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHA-
CHAPOYAS, REGIÓN AMAZONAS” beneficiando a 341 productores 
ganaderos, comprendidos en los distritos de Levanto, San Isidro 
del Maino, La Jalca, Mariscal Castilla, Montevideo, Leymebamba 
y Chuquibamba.

Según informó la Gerencia de Desarrollo Económico Local, en lo 
que va del presente año, se logró 1050 servicios de inseminación 
artificial, 700 asistencias técnicas del sistema de producción de 
vacunos, 7 talleres de capacitación especializada en gestión 
empresarial, implementación de 7 módulos de inseminación artifi-
cial y transferencia de 34 embriones; sumando, desde el 2019, un 
total de 2817 servicios de inseminación artificial.

El proyecto, que cuenta con una inversión S/. 1,488,321.13, tiene 
una meta de llegar a 5333 servicios de inseminación artificial, 
antes de culminar el presente año. Gracias a este proyecto, los 
productores de ganado lechero incrementarán sus ingresos econó-
micos, puesto que se mejorará la oferta forrajera de buena calidad 
para la alimentación de ganado vacuno lechero, se fortalecerán 
las capacidades técnico-productivas de los productores, se brin-
dará alternativas de procesamiento para la conservación de forra-
jes, se mejorará la calidad genética del ganado de leche, y se forta-
lecerá los conocimientos de las organizaciones en gestión empre-
sarial.

C

Perfeccionan rendimientos de producción
lechera gracias a proyecto "Mejoramiento de
ganado bovino en 07 distritos de Chachapoyas"

XVI Feria agropecuaria,
agroindustrial y turística
“San Isidro del Maino 2022” 
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Patrimonio de nuestra tierra: petroglifos de Taquia (Maripata)

Promoción turística a través de 
paneles flotantes

n atractivo más en el distrito de Chachapo-
yas, se trata de los petroglifos de Taquia 
(Maripata), que se encuentran a 10 minutos 
en carro y 1 hora caminando, desde nuestra 
ciudad. 

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, con el 
fin de potenciar el turismo les invita a conocer este 
atractivo ubicado entre paisajes hermosos e impresio-
nantes, desde donde se aprecia a Chachapoyas en el 
fondo. 

Además, podrán encontrar una variedad de plantas 
medicinales, entre otras particularidades de la natu-
raleza.

U
La Municipalidad Provincial de Chachapoyas, 
mediante la Sub Gerencia de Turismo, colocó 16 
paneles flotantes de promoción turística en la 
estación de ruta, con fotografías de los diferentes 
recursos turísticos, tradiciones, usos y costumbres 
de Chachapoyas. Dicha iniciativa tiene la finali-
dad de difundir y motivar la visita a los diversos 
atractivos de nuestra provincia.

Esta actividad se realizó con la participación de la 
empresa privada: Café Fusiones, Amazonas 632, 
Warike Chicharronería, Los Guayachos, Huanlla, 
Carnes & Cecinas Anita, Viakuelap, Real cecina, 
Hotel la Xalca, Monte Verde, Airwiz, Cacao Beans, 
Dragon Dorado, Freedom, Famhora y Linea3; a 
quienes agradecemos por contribuir con el desa-
rrollo turístico de la provincia.
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mentación con equipos y máquinas; como también la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas, responsable 
de la vía de acceso, agua potable y energía trifásica.

El 4 de febrero 2022, el alcalde provincial de Chachapo-
yas, Víctor Raúl Culqui Puerta, visitó el nuevo camal de 
Chachapoyas, para verificar el avance en cuanto a la 
implementación con maquinarias y equipos, evidencian-
do además que este nuevo centro de faenamiento prima-
rio categoría 2 garantiza adecuadas condiciones de salu-
bridad.

Ya en los últimos días en una nueva visita de monitoreo 
se informó que el Nuevo Centro de Faenamiento - catego-
ría II (Camal de Chachapoyas), entrará en funcionamien-
to próximamente; contando con las herramientas nece-
sarias para el proceso de animales de manera inocua.  A 
su vez considera todas las medidas de seguridad y salu-
bridad para brindar carne de calidad a la población de 
Chachapoyas.

Con la presencia de representantes de Pro Compite, de la 
Asociación Amazónica de Comerciantes de Carnes y 
Menudencias, el gerente de Desarrollo Económico Local 
MPCH, Ermis Chávez y un representante del Senasa se 
realizaron las pruebas de los equipos y maquinarias del 
nuevo Centro de Faenamiento.

os inicios de la ejecución de este proyecto se 
remontan a los primeros meses del 2019, con 
compromisos firmes asumidos por la Asocia-
ción Amazónica de Comerciantes de Carnes y 
Menudencias de Chachapoyas, el Gobierno 

Regional de Amazonas y la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas.

Ya el 12 de mayo de 2021 se inició la implementación del 
SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE TENSIÓN 22,9 KV/3ø PARA 
EL CENTRO DE FAENAMIENTO PRIMARIO CATEGORÍA 2, 
DE LA ASOCIACIÓN AMAZÓNICA DE COMERCIANTES DE 
CARNES Y MENUDENCIAS”, con un plazo de ejecución de 
50 días calendarios, responsabilidad del “CONSORCIO 
AMAZÓNICO” y la supervisión a cargo de V LANGE E.I.R.L.  
El monto total del contrato ascendió a S/. 231, 212.85. 

A inicios del mes de febrero 2022 se realizaron las prime-
ras pruebas respectivas mediante el sacrificio de vacunos 
y porcinos.

El nuevo camal cuenta con el equipamiento y maquinaria 
necesaria que permite realizar el faenado de animales de 
abasto con los estándares de calidad. De esta manera se 
obtiene un producto inocuo que llegará al consumidor 
final en óptimas condiciones de salubridad.

Este objetivo ambicioso fue posible gracias al compromiso 
de tres importantes actores: la Asociación Amazónica de 
Comerciantes de Carnes y Menudencias de Chachapoyas, 
responsable de la construcción de la infraestructura, el 
Gobierno Regional de Amazonas, responsable de la imple

L

NUEVO CENTRO DE FAENAMIENTO PRIMARIO CATEGORÍA 2 
(CAMAL DE CHACHAPOYAS) YA ES UNA REALIDAD
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Proyecto de mejoramiento de la ganadería bovina
presente en ferias de La Jalca Grande y Levanto 

En el marco de las fiestas patronales del distrito de Levan-
to en honor a San Pedro, se realizó la XVI Feria Agropecua-
ria - FERAGRO, en cuyo juzgamiento de la raza brown 
swiss, se contó con la participación del proyecto de mejo-
ramiento bovino de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas.

Luego de la calificación correspondiente, una ternera 
producto de inseminación artificial del proyecto en men-
ción quedó como la Gran Campeona Reservada Junior.

De esta manera se evidencian los resultados del trabajo 
que se viene realizando para mejorar la genética del 
ganado en 7 distritos de la provincia de Chachapoyas.

n el marco de las fiestas patronales de La Jalca 
Grande se realizó la Sexta Feria Agropecuaria 
(VI FERAGRO) que contó con la participación de 
ganaderos tanto de la misma localidad, como 
los que están ubicados en el valle: Nueva Espe-
ranza, Triunfo, Palmeras y Nueva Unión. Desta-

cando la intervención del proyecto de mejoramiento 
bovino de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
con la presencia de técnicos agropecuarios y especialistas.

A través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local se 
apoyó en la organización y en la premiación.

De esta manera se tiene presencia permanente en los 
diferentes distritos de nuestra jurisdicción provincial.

E
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Con el fin de controlar el orden y tam-
bién verificar la calidad de alimentos 
como el pescado y las frutas se reali-
zó un nuevo operativo en diferentes 
mercados de Chachapoyas. En esta 
oportunidad el trabajo del personal 
de las Gerencias de Desarrollo Econó-
mico Local y de Fiscalización Admi-
nistrativa de la MPCH con el respaldo 
de efectivos de la PNP, Serenazgo y de 
la Policía Municipal estuvo centrado 
en los mercados Modelo, Yance, 
Requejo y Matiaza Rimachi.

Como resultado, solo levantaron 
actas por el pescado guardado en un 
refrigerador en mal estado, en el mer-
cado Matiaza Rimachi y se observó el 
funcionamiento de un puesto de 
frutas para cambio de licencia en el 
Jr. Grau.

Este es un llamado de prevención a 
los comerciantes para que consideren 
la calidad y salubridad de los 
productos que expenden a la pobla-
ción. 

a Municipalidad Provincial de Chachapoyas, mediante la 
Sub Gerencia de Turismo en coordinación con el alcalde 
del distrito de Levanto, realizaron la visita al Sitio 
Arqueológico Yálape y Colla Cruz, con la finalidad ver 

estrategias de promoción turística y diversificar la oferta turística 
de la provincia.

El objetivo de este trabajo articulado además de diversificar la 
oferta turística se orienta a potenciar los atractivos turísticos de 
los distintos distritos que conforman a la provincia de Chachapo-
yas. En este sentido hace unos días se acudió al sitio arqueológico 
Yálape, que se encuentra a 40 minutos de la ciudad de Chachapo-
yas, a una altura de 2900 m.s.n.m. en el Km. 17 de la carretera Cha-
chapoyas – Levanto. 

L

Promoción turística a favor del distrito de Levanto

Taller sobre manejo y manipulación de alimentos

Operativo inopinado de
carácter preventivo dirigido
a mercados

Como resultado de la alianza estratégica entre la Municipalidad Provin-
cial de Chachapoyas y el ILC se realizó el Taller sobre manejo y manipu-
lación de alimentos.

La capacitación a los participantes estuvo a cargo del reconocido y certi-
ficado chef profesional Jhonatán Díaz, quien pertenece al staff del 
Cetpro Internacional.
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Pasacalle costumbrista y folclórico “Raymi Pampa” en Leimebamba

on gran algarabía y emotiva participación 
de los pobladores del distrito de Leime-
bamba y comunidades vecinas, se llevó a 
cabo el pasacalle costumbrista y folclórico 
“RaymiPampa”, en el marco de las fiestas 
patronales en honor a la Virgen del 

Carmen.

Con el objetivo de fomentar el turismo y recuperar las 
fiestas tradicionales de nuestra provincia, se desarro-
lló este evento cultural y costumbrista en las pampas 
del Dos de Mayo, donde también estuvieron presentes 
diferentes autoridades e instituciones representativas.
En su participación, el burgomaestre chachapoyano, 
expresó palabras de agradecimiento por la invitación 
a tan importante evento e instó a seguir cultivando en 
los niños y jóvenes la identidad y cultura. 

A su vez el alcalde del distrito de Leimebamba, 
Laynes Silva Vigo, reiteró el agradecimiento a todos 
las autoridades y delegaciones presentes, invitándo-
les a seguir participando de las Fiestas Patronales de 
la “ Virgen del Carmen”.

C
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Promoviendo la artesanía local: Se realiza la

feria artesanal “La Rueca I – 2022” 

on el objetivo de impulsar el consumo de 
productos de nuestros artesanos y con ello 
fortalecer la economía de sus hogares, el 
CITE Utcubamba y la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, realizaron la 
feria artesanal “La Rueca I – 2022”.

La ceremonia de inauguración se realizó con la parti-
cipación del burgomaestre chachapoyano, presidente 
del CITE Utcubamba, gerente de Desarrollo Económi-
co Local, director del CITE Utcubamba, subgerente de 
Turismo, Jefe de INDECOPI, señorita turismo 2022.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la 
primera autoridad edil, haciendo hincapié que debe-
mos consumir y usar lo que producen en nuestra 
provincia, para así mejorar la economía y apoyar a 
los productores de Chachapoyas. 

Dicha feria se realizó los días siete y ocho de julio 
donde se pudo encontrar las líneas artesanales como 
madera, bisutería, Awajún y textil de nuestra provin-
cia y de la región Amazonas.

C



nte la necesidad urgente de los aman-
tes de la lectura y en el afán de promo-
ver la cultura, la Biblioteca Municipal 
"Arturo Zubiate Zabarburú", brinda sus 
servicios en un adecuado local ubicado 

en el centro de Chachapoyas. 

La disposición de la actual gestión edil ha permiti-
do contar con mejores condiciones para la apertu-
ra de sus salas de lectura y otros espacios para la 
práctica de la danza y bailes tradicionales.

Cabe mencionar la implementación de la ludoteca 
y el club lector, que inclusive da la posibilidad de 
llevar los libros a casa en condición de préstamo. 

Para los próximos meses, se prepara el desarrollo 
de variados talleres que permitirán una participa-
ción activa de niños, adolescentes, jóvenes y adul-
tos en general.

A
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ISP “Toribio Rodríguez de Mendoza”
recibió dotación de leche en calidad
de donativo

Electro Oriente en coordinación con
la Omaped realizó charla sobre la
prevención de accidentes eléctricos
en el hogar 

La Biblioteca Municipal vuelve
a ser la de antes

a Municipalidad de Chachapoyas entregó una 
dotación de leche a favor de los estudiantes 
del Instituto Superior Pedagógico “Toribio 
Rodríguez de Mendoza”, beneficiando de 
manera prioritaria a aquellos que provienen 
de diferentes lugares del ámbito provincial.

En esta ocasión las palabras de bienvenida y agradeci-
miento estuvieron a cargo del Prof. José Mercedes Santi-
llán, director de la referida casa superior de estudios, 
quien destacó la labor de los docentes en la formación de 
profesionales, a su vez agradeció por la donación a la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas. 

La entrega estuvo a cargo de la primera autoridad edil, 
quien además se comprometió a seguir brindando apoyo 
a las instituciones que así lo requieran. También mencionó 
que continuará gestionando apoyo para la población que 
más lo necesite en nuestra provincia.

L

En el teatro municipal “Félix Castro Chávez”, se realizó la 
charla informativa dirigida a personas con discapacidad 
organizada por Electro Oriente, en coordinación con la 
Oficina Municipal de Atención a las Personas con Disca-
pacidad, acerca de la prevención de accidentes eléctricos 
en el hogar. 

Asimismo, en esta ocasión se brindaron orientaciones 
referidas al ahorro de energía, el acceso al vale FISE, entre 
otros servicios que brinda Electro Oriente.
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Adolescente, Karen 
Cieza, quien realizó sus 
actividades enfocadas 
a mejorar la conexión 
entre los niños y sus 
padres, así como tam-
bién ejercicios físicos 
para estimular los mús-
culos de los niños y 
adolescentes con disca-
pacidad física.

De esta manera, la 
Municipalidad Provin-
cial de Chachapoyas, a 
través de la Omaped 
viene trabajando en 
favor de las personas 
con discapacidad.

En el Hospital regional Virgen de Fátima, se 
realizó la campaña de certificación, en donde se 
actualizó la documentación correspondiente de 
personas con discapacidad severa. Estas accio-
nes se realizaron por la coordinación entre el 
director de nuestro principal nosocomio, Dr. 
Jorge Ojeda Torres y la Oficina Municipal de 
Atención a Personas con Discapacidad. 

Cabe precisar, que el certificado actualizado es 
de suma importancia para las personas que 
reciben pensión por discapacidad y los respecti-
vos tramites del carnet CONADIS. En total 50 
usuarios con discapacidad severa actualizaron 
su certificado para los fines ya mencionados.

a Oficina 
Municipal 
de Atención 
a Personas 
con Disca-

pacidad realizó un 
Taller de fortalecimien-
to de relaciones inter-
personales, para mejo-
rar el vínculo entre 
padres e hijos, dirigido 
para los niños y adoles-
centes con discapaci-
dad psicomotora, usua-
rios de la Omaped.

Se contó con la partici-
pación de la psicóloga 
de la Defensoría Munici-
pal del Niño y el 

L
MEJORANDO EL VÍNCULO ENTRE PADRES E HIJOS

OMAPED realizó taller de fortalecimiento de relaciones interpersonales

50 usuarios con discapacidad
actualizaron su certificación
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on éxito se realiza la iniciativa "La Muni en tu Barrio", durante los meses de mayo y junio se ha 
podido visitar el pueblo joven 16 de octubre, el AA.HH. Santo Toribio de Mogrovejo, el AA. HH. 
Señor de los Milagros, el AA. HH. Virgen Asunta e Higos Urco.

En la programación se tuvo un show infantil a cargo de la Policía Nacional del Perú, se entre-
garon variados regalos y se contó con la participación de instituciones aliadas como Electro 

Oriente, Pensión 65, Programa Juntos y el SIS.

En "La Muni en tu Barrio" se dio orientación sobre los diferentes servicios y trámites que realiza la Municipa-
lidad Provincial de Chachapoyas.

En las próximas semanas se llegará a otros barrios y sectores de nuestra fidelísima ciudad.

C
Cada vez más cerca de la población de Chachapoyas 

La Muni en tu Barrio

Adolescente, Karen Cieza, quien realizó sus actividades 
enfocadas a mejorar la conexión entre los niños y sus 
padres, así como también ejercicios físicos para estimular 
los músculos de los niños y adolescentes con discapacidad 
física.

De esta manera, la Municipalidad Provincial de Chachapo-
yas, a través de la Omaped viene trabajando en favor de las 
personas con discapacidad.

Fortalecimiento de lazos
entre padres e hijos: Taller
dirigido a personas con
Síndrome de Down 
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Importante donativo de ropa para familias 
menos favorecidas

Más de 220 estudiantes se benefician con diferentes talleres culturales 

lector. En esta oportunidad 
beneficiando a un total de 
222 alumnos.

Este trabajo forma parte de 
la programación de activi-
dades de la Subgerencia de 
Educación, Salud, Cultura 
y Deporte de la Gerencia de 
Desarrollo Humano y 
Promoción Social, que 
tiene como tiempo de dura-
ción hasta el mes de 
agosto.

Como resultado de una buena gestión, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas logró un impor-
tante donativo de ropa nueva, de parte de la Superintendencia Nacional de Aduanas, consistente en 
139 fardos que fueron trasladados desde el sur del país.

Se trata de una cuarta entrega que se consigue en el presente año y cuyo objetivo es beneficiar a las 
familias menos favorecidas de la provincia de Chachapoyas.

Con la finali-
dad de propi-
ciar el buen 
a p r o v e c h a -
miento del 
tiempo libre 

del que disponen los estu-
diantes, la Municipalidad 
Provincial de Chachapo-
yas inició sus talleres de 
danza, ajedrez, marinera, 
dibujo y pintura, teatro, 
psicomotricidad y club 

C



a Oficina Municipal de Atención a 
Personas con Discapacidad, inició 
talleres de gimnasia cerebral y tera-
pias ocupacionales. 

La finalidad es que todas las personas con disca-
pacidad tengan una mejor calidad de vida y 
puedan desarrollar sus capacidades. Estos talle-
res se llevarán a cabo los martes y viernes en los 
ambientes de la Biblioteca Municipal “Arturo 
Zubiate Zabarburú”, bajo la dirección de la espe-
cialista Carín Muñoz. 

L
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Promoviendo vida sana y
actividades saludables

Charla informativa dirigida a personas
con discapacidad sobre el proceso
electoral 

Talleres de gimnasia cerebral
para personas con discapacidad 

Promoción del deporte
ciencia en estudiantes

Personal de las diferentes gerencias, áreas y oficinas de la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas participaron 
en los Juegos Deportivos Internos, que el presente año se 
realizan en memoria del trabajador Walter Reátegui 
Chávez, quien en vida fue una persona muy identificada 
con el deporte.

En la inauguración, la primera autoridad edil destacó la 
organización de este evento deportivo como alternativa 
de sano esparcimiento y motivo de confraternidad entre 
los trabajadores municipales. 

La sana competencia fue en las disciplinas deportivas de 
fulbito masculino, fulbito femenino, vóleibol femenino y 
vóleibol mixto.

Jurado Nacional de Elecciones, a través de su programa 
Voto Informado y en coordinación con la Oficina Munici-
pal de Atención a las Personas con Discapacidad realizó 
una charla informativa dirigida a personas con discapaci-
dad sobre el proceso electoral.

En esta oportunidad se dio a conocer información relevan-
te al respecto, para permitir que las personas con discapa-
cidad estén bien informadas y así puedan hacer uso de su 
derecho ciudadano y cumplir con su deber cívico.

Niños y niñas de diferentes instituciones educativas de 
Chachapoyas participan activamente en los talleres 
culturales que promueve la Sub Gerencia de Salud, 
Educación, Cultura y Deporte de la MPCH, destacando 
en esta oportunidad el interés de los estudiantes por el 
deporte ciencia como también se le conoce al ajedrez.

En forma simultánea se llevan a cabo los talleres de 
danza, teatro, marinera, psicomotricidad, dibujo y 
pintura en la Biblioteca Municipal “Arturo Zubiate 
Zabarburú”. Complementando con el club lector (los 
sábados).
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fectura, ronda campesina, sub oficial del PAR PNP, el 
representante del puesto de salud y director del cole-
gio 18052 “Padre Blas Valera”.

Los acuerdos a los que se llegó fueron: emisión de la 
ordenanza respectiva para la instalación de la 
Instancia de Concertación Distrital por parte del 
alcalde, así como también, la capacitación y jura-
mentación de los miembros de instancia. 

Estas sesiones continuarán desarrollándose en lo que 
resta del año en 5 distritos de Chachapoyas, con la 
finalidad de que se permita la creación de otras 
instancias descentralizadas.

eniendo en cuenta lo dispuesto en la 
Ley 30364, en el distrito de Huancas 
y  Levanto, se realizó una sesión 
técnica para la instalación de la 
instancia de concertación distrital 

para la prevención, sanción y erradicación de la 
violencia hacia la mujer e integrantes del grupo 
familiar.

Está reunión fue liderada por la instancia de 
concertación Provincial, presidida por el Lic. 
Carlos Zuta Cullampe, en coordinación con la 
promotora de CEM Chachapoyas, Lic.  Marilyn 
Chávez Illescas, quien fue la encargada de dar la 
asistencia técnica. Se contó con la presencia de 
los regidores, subpre

T
Instalación de Instancia de concertación distrital para la prevención 

de la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar 



a Gerencia de Fiscalización Adminis-
trativa de la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas dispuso la clausura 
de la oficina de JAMAPUC DISTRIBU-
CIONES EIRL (Subcontratista de AME-

RICA MÓVIL PERÚ SAC), por no contar con licencia 
de funcionamiento, según Ley Marco de Licencia 
de Funcionamiento y contravenir a lo dispuesto en 
la Ordenanza 235-MPCH.

Cabe precisar, que las personas naturales, jurídi-
cas o entes colectivos, nacionales o extranjeros, 
incluyendo empresas o entidades del Estado, que 
desarrollen, con o sin finalidad de lucro, activida-
des de comercio, industriales y/o de servicios de 
manera previa a la apertura, o instalación de esta-
blecimientos en los que se desarrollen tales activi-
dades, deben cumplir con lo señalado en la 
normatividad correspondiente. Se tiene en cuenta 
que algunos subcontratistas de empresas de Tele-
comunicaciones continúan realizando trabajos en 
la ciudad, sin haber presentado su plan de imple-
mentación de la ordenanza 235-MPCH para conti-
nuar sus actividades.    

L
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Retiro de elementos publicitarios no
autorizados y antirreglamentarios

Continúa el retiro de cableado aéreo
en precarias condiciones y en desuso
del área monumental de Chachapoyas 

Clausura a sub contratista de
telecomunicaciones por no
contar con licencia de
funcionamiento

La Gerencia de Fiscalización Administrativa 
procedió al retiro de elementos publicitarios 
no autorizados y antirreglamentarios por 
contravenir la ordenanza 185-MPCH, los 
cuales habían sido colocados en diferentes 

puntos de Chachapoyas.

De esta manera se hacen cumplir las disposiciones que 
tienen que ver con el ornato y buena presentación de 
nuestra ciudad.

Por lo que, se exhorta a los organizadores de eventos y 
dueños de locales de esparcimiento evitar estas acciones 
ya que pueden ser sancionados con una multa adminis-
trativa equivalente a una UIT (Unidad Impositiva Tributa-
ria).

C

En pleno cumplimiento de lo dispuesto en la Orde-
nanza Municipal N° 235-MPCH. en esta oportunidad 
se intervino en el Jr. Piura Cdras. de la 4 a la 8. 

Por su parte la empresa Telefónica procedió al retiro 
de cableado aéreo en precarias condiciones y en 
desuso instalados en el Jr. Ayacucho cuadra 8,  
además, se evidenciaron los trabajos correspondien-
tes en el Jr. Ayacucho Cdra. 10.
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Retiro de cables aéreos en precarias condiciones y 
en desuso del área monumental de Chachapoyas 

El cronograma de retiro 
establecido por la Geren-
cia de Fiscalización 
Administrativa y la 
empresa de telecomuni-
caciones: TELEFÓNICA, 
contempla la interven-
ción en dos etapas, la 
primera que arrancó en 
abril y consistió en la 
identificación del tendi-
do que no tiene ninguna 
funcionalidad y que por 
el paso de los años han 
formado un enmarañado 
en las fachadas de las 
viviendas afectando 
gravemente el paisaje 
urbano monumental.

El gerente del Fiscaliza-
ción Administrativa, Ing. 
Johan Portocarrero, al 
respecto señaló que la 
implementación de la 
segunda fase ha iniciado 
el lunes 6 de junio, 
teniendo como principio 
el retiro de cables aéreos 
que se encuentran en 
precarias condiciones y 
en desuso instalados en 
las calles del Ambiente 
Urbano Monumental

Con estos trabajos se busca recuperar la imagen 
urbana del Centro Monumental que tras reuniones y 
negociaciones impulsadas por la primera autoridad 
edil y regidores, propició espacios de diálogo y coor-
dinación con diversas entidades e instituciones 
como OSIPTEL, Electro Oriente, Dirección Descon-
centrada de Cultura, Claro, Telefónica, Fast Net 
System, y otros.

Con esta iniciativa se busca controlar el problema de 
desorganización del cableado aéreo, considerando 
que el 80% del tendido corresponde a las empresas 
de telecomunicaciones y el restante a las instalacio-
nes y conexiones de la empresa de servicio eléctrico, 
Electro Oriente, con quienes también se vienen efec-
tuando las coordinaciones para asumir un nivel de 
intervención mediante el mecanismo de soterra-
miento.

En ese entender, se asumieron dos estrategias e inter-
venciones paralelas que se han impulsado con el fin 
de recuperar el ornato y monumentalidad del Centro 
Monumental y por ende la mejora de la imagen 
turística de la ciudad.

eniendo en 
cuenta que 
una de las 
p r i n c i p a le s 
políticas de 

la actual gestión munici-
pal es velar por la preser-
vación del patrimonio 
cultural de la ciudad de 
Chachapoyas, se impulsó 
la ordenanza 235-MPCH 
que regula el tendido y la 
instalación de la infraes-
tructura aérea para el 
servicio de telecomunica-
ciones, electricidad y/o 
afines en espacios públicos 
del distrito de Chachapo-
yas.

En este sentido y tras 
sendas gestiones con 
empresas de telecomunica-
ciones y electricidad, a 
inicios de junio se puso en 
marcha el plan de retiro de 
cables aéreos que se 
encuentran en precarias 
condiciones y en desuso 
instalados en las calles del 
Ambiente Urbano Monu-
mental que por muchos 
años causaban un impacto 
visual negativo de nuestra 
ciudad y constituían en un 
inminente peligro para los 
ciudadanos.

T
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Prohibición de instalación de nueva de infraestructura de

telecomunicaciones, electricidad y/o afines en Chachapoyas 

La Gerencia de Fiscalización, Subgerencias de Turismo y 
Promoción de la Inversión, con el respaldo de la policía 
de turismo realizaron operativo inopinado dirigido a 
restaurantes de Chachapoyas con el fin de verificar la 
calidad de los alimentos y las condiciones de salubri-
dad en las que son preparados. 

En dicho operativo fueron clausurados los restaurantes 
“Las Piedritas”, “Cosmos” y “Zoilita” por contar con 
alimentos en pésimo estado de salubridad y utensilios 
de cocina en mal estado; los cuales constituyen un 
peligro para la población. Además uno de dichos esta-
blecimientos no contaba con la licencia correspondien-
te para su funcionamiento. 

Se insta a la población a tener mucho cuidado con los 
establecimientos donde acuden a consumir alimentos, 
para evitar riesgos y problemas con su salud.

Control de calidad de los alimentos y salubridad en restaurantes de Chachapoyas 

mpresas operadoras que no cumplieron con 
presentar su Plan de Reordenamiento, Reubi-
cación y Reconversión de infraestructura 
instalada en Chachapoyas están TERMINAN-
TEMENTE PROHIBIDAS de instalar nueva 

infraestructura de telecomunicaciones, en cumplimiento 
de la Ordenanza N° 0235-MPCH, que Regula el Tendido y 
la Instalación de Infraestructura Aérea para el Servicio 
de Telecomunicaciones, Electricidad y/o afines en espa-
cios públicos.

La disposición emitida en el afán de Cautelar la Seguri-
dad, Protección y el Medio Ambiente; tiene vigencia 
desde el 21 de octubre de 2021, por lo cual las operadoras 
de telecomunicaciones, electricidad y/o afines debieron 

E
de presentar dentro del plazo máximo de 90 días calen-
darios su respectivo Informe Técnico, adjuntando la docu-
mentación correspondiente.

Por lo tanto, se prohíbe la instalación de nueva 
infraestructura de telecomunicaciones, electricidad 
y/o afines a empresas operadoras que no han cum-
plido en sentido estricto con lo antes indicado, 
exhortando abstenerse a ejecutar dichos trabajos, 
bajo apercibimiento expreso de ser sancionado con 
la multa de 10 UIT de acuerdo al Cuadro Único de 
Infracciones y Sanciones aprobado mediante la 
Ordenanza N° 0238-MPCH, que Regula el Régimen 
de la Actividad de Fiscalización y de Aplicación de 
Sanciones Administrativas de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas.



a Gerencia de Fiscalización Adminis-
trativa de la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas, contando con el 
apoyo de efectivos de la Policía Nacio-
nal del Perú y de seguridad ciudadana, 

realizó un nuevo operativo dirigido a estableci-
mientos de alojamiento para verificar las condi-
ciones en las que ofrecen sus servicios.

En esta oportunidad se intervino a los siguientes 
establecimientos: Hospedaje “Los Jardines”, Hos-
pedaje “Lalo’s”, Tintaya Hotel, Hostal Quiocta y 
Hostal Relax. Se pudo constatar el cumplimiento 
de las disposiciones y recomendaciones municipa-
les, por lo que se felicita a sus propietarios y/o 
administradores.

La calidad de atención en los diferentes servicios 
que se ofrecen en Chachapoyas también es parte 
de la imagen que se llevan nuestros visitantes.

L

Fiscalización administrativa 42

Capacitación en manipulación
de alimentosOperativo de verificación de

condiciones de atención en
establecimientos de
alojamiento 

Preocupados por la salud de la población, la Gerencia de 
Fiscalización Administrativa de la Municipalidad Provin-
cial de Chachapoyas llevó a cabo Capacitación en 
Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos dirigida 
a trabajadores del comedor de la UNTRM y al personal de 
la Pollería Hailton.

De esta manera se proyecta a la comunidad una estrate-
gia que busca garantizar la salubridad de los alimentos 
que se consumen todos los días.

Propuesta de Ordenanza para
la prevención y control de la
contaminación sonora en el
distrito de Chachapoyas

La Gerencia de Fiscalización Administrativa de la MPCH 
presentó una propuesta de Ordenanza con el objeto de 
establecer el marco normativo aplicable a las acciones 
de prevención y control de la contaminación sonora 
causante de impactos negativos al ambiente y a la 
población, generados por el desarrollo de las actividades 
comerciales, de servicios y actividades domésticas, que 
se efectúan en el ámbito territorial del distrito de Chacha-
poyas. Asimismo, busca garantizar un ambiente saluda-
ble, equilibrado y adecuado para el óptimo desarrollo de 
la vida de los habitantes.

El ámbito de aplicación según la propuesta es todo el 
distrito de Chachapoyas y es de cumplimiento obligato-
rio para las personas naturales o jurídicas de derecho 
público o privado.
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Tercer bingo del reciclaje se realizó en forma exitosa 

La Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas celebró el día del 

reciclador

a Unidad de Gestión de Residuos Sólidos de 
la Municipalidad Provincial de Chachapo-
yas recolectó más de 2 toneladas de 
residuos inorgánicos aprovechables, en el 
tercer bingo del reciclaje, acción realizada 
en el marco celebratorio del día mundial 

del reciclaje.

La dinámica de esta actividad consistió en canjear 
cartillas de bingo por 40 botellas de plástico, 30 latas 
y 3 kg de papel; cualquiera de estas tres opciones 
equivalía a una cartilla.

Se felicita la buena respuesta de los vecinos de Cha-
chapoyas, ya que su activa participación permitió 
recolectar 25,505 (veinte cinco mil quinientos cinco) 
botellas de plástico, 10,047 (diez mil cuarenta y siete) 
latas y 883 Kg de papel.

El ganador del apagón fue el adolescente Gilmer 
Alcántara Ramos, de Pedro Castro Alva, quien se hizo 
acreedor de una bicicleta montañera aro 26. En el 
desarrollo del evento se jugaron diversos premios 
como son: coche de mercado, canasta de víveres, audí-
fono inalámbrico, pollo a la brasa, saco de compost, 
kit de limpieza y otros premios. 

El objetivo principal de esta campaña es reducir la 
cantidad de residuos que van al botadero y por ende 
reducir la contaminación ambiental.

L
Al celebrarse el día nacional del reciclador, la 
Unidad de Gestión de Residuos Sólidos, realizó una 
reunión de confraternidad con los integrantes de la 
Asociación de Recicladores Independientes de 
Chachapoyas, reconociendo de esta manera la 
labor que realizan en nuestra ciudad. 

La directora encargada de la URS Ing. Xiomara 
Valqui Reina, expresó su agradecimiento a los 
miembros de la referida asociación, por el trabajo 
que vienen realizando de manera articulada con la 
municipalidad, ya que de esta forma se hace posi-
ble dar una nueva utilidad a los residuos aprove-
chables. 

En esta reunión se hizo entrega de chalecos, gorros, 
guantes, tomatodo, alcohol, jabón líquido, papel 
toalla y un paquete de mascarillas.
Por su parte los recicladores, expresaron su agra-
decimiento por el agasajo, como también manifes-
taron su predisposición de fortalecer la alianza con 
la municipalidad.
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"Vecinos que inspiran"

Mantengamos las buenas costumbres

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.

La Unidad de Gestión de Residuos Sólidos presenta: 
"Vecinos que inspiran", donde conoceremos el testi-
monio de una vecina ejemplar, Juana Esperanza 
Gómez Vargas, quien realiza un proceso de lombri-
cultura gracias a la separación adecuada de sus 
residuos.

Ella obtiene humus, el mejor abono orgánico que 
existe, gracias a la ayuda de las lombrices, que 
descomponen todas las cáscaras que ella y su 
familia separan en su cocina.

Sigamos este ejemplo para mejorar nuestra Cha-
chapoyas, ciudad del aprendizaje.

Hacer la limpieza de las veredas es una buena forma de contribuir con la buena presentación de la 
ciudad, práctica de nuestros antepasados, acción que se debe conservar en aras de contribuir con la 

limpieza de la ciudad.

Se felicita a los que mantienen esta buena costumbre de limpiar el frontis de sus viviendas. 

Seguimos resaltando las buenas prácticas de los vecinos de chachapoyas.

acer limpieza 
de las veredas 
era una buena 
práctica de 
nuestros ante-
p a s a d o s , 

acción que se debe conser-
var en aras de contribuir 
con la limpieza de la 
ciudad, pese a que en nues-
tra actualidad esta prácti-
ca se ha ido debilitando, 
gran parte del vecindario 
todavía mantiene esta 
costumbre de empezar las 
labores del día limpiando 
el frontis de sus viviendas. 

H



nte la invitación a participar de la cam-
paña de limpieza y desarenado realiza-
da el sábado 23 de julio en la ciudad de 
Chachapoyas, algunos vecinos e insti-
tuciones públicas tomaron acciones en 

la víspera de esta faena.

Tal es así, que el personal del OCI del Gobierno 
Regional Amazonas, llevó a cabo la limpieza del 
frontis y gran parte de la cuadra donde se encuen-
tra ubicada dicha entidad.

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
felicita y agradece este gran gesto que contribuye 
a mantener una ciudad limpia.

A
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CAMPAÑA DE DESARENADO
Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD
DE CHACHAPOYAS 

MANTENER UNA CIUDAD
LIMPIA ES TAREA DE TODOS  

Trabajadores de las diferentes gerencias, áreas y oficinas 
de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas realiza-
ron exitosamente una campaña de limpieza y desarenado 
en diversas calles de esta ciudad capital de Amazonas.
 
Desde las primeras horas de la mañana provistos de esco-
bas, recogedores, palas, picos y costales se movilizaron 
en forma ordenada para cumplir con el objetivo trazado.
 
Con esta iniciativa la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas motiva la participación de todas las insti-
tuciones y entidades, tanto públicas como privadas, a 
sumar esfuerzos para contribuir a mantener una ciudad 
limpia y ordenada.
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Se llevó a cabo operativo conjunto entre personal 
UTSEVI e inspectores de transportes de la Municipa-
lidad Provincial de Chachapoyas, verificando la 
correcta prestación del servicio de taxi y la docu-
mentación correspondiente de vehículos y conduc-
tores. Al final todo se encontró conforme.

Asimismo, se brindaron recomendaciones para la 
prestación de un buen servicio de taxi y continuar 
con los protocolos sanitarios para evitar el contagio 
con Covid-19

Se llevó a cabo operativo conjunto entre personal 
UTSEVI e inspectores de transportes de la Municipa-
lidad Provincial de Chachapoyas, verificando la 
correcta prestación del servicio de taxi y la docu-
mentación correspondiente de vehículos y conduc-
tores. Al final todo se encontró conforme.

Asimismo, se brindaron recomendaciones para la 
prestación de un buen servicio de taxi y continuar 
con los protocolos sanitarios para evitar el contagio 
con Covid-19

Reunión de socialización 
de la ordenanza para 
zonas de parqueo

n el auditorio municipal “Padre Blas 
Valera” se llevó a cabo la reunión de socia-
lización de la ordenanza para zonas de 
parqueo, en la que participaron el presi-
dente de la asociación de taxistas, Alberto 

Vidarte García, el jefe de la Policía de Tránsito, Cap. 
Jossimar Quispe Roca, el regidor de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, Jhony Wilbert Castillo 
Tomanguilla y la subgerente de transportes y circula-
ción vial, Dra. Katy Mercedes Oyarce Valle.

En esta ocasión se analizó la aprobación del proyecto 
de ordenanza y su puesta en ejecución.

También estuvieron presentes los Inspectores de 
transportes de la MPCH.

E

Operativo para verificar la      
correcta prestación del servicio 

de taxi en Chachapoyas

Operativo para verificar la      
correcta prestación del servicio 

de taxi en Chachapoyas
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ersonal UTSEVI e Inspectores de Transportes de la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas realizaron 
nuevo operativo, verificando la documentación de los 
conductores y vehículos, para identificar y erradicar 
el servicio informal. 

Como resultado al final, 4 actas de fiscalización fueron impues-
tas por las irregularidades encontradas.

P

Operativo de control
del servicio de taxi en
Chachapoyas 

Con el objetivo de verificar las condicio-
nes en las que se ofrece el servicio de taxi 
en Chachapoyas, se realizó un nuevo 
operativo inopinado en conjunto entre 
fiscalizadores de la Sub Gerencia de 
Transportes y Circulación Vial de la 
MPCH, de manera coordinada con la 
Policía de Tránsito.

Esta labor fiscalizadora tuvo como espa-
cio de intervención las inmediaciones 
del Mercado Modelo y la Plaza Mayor de 
nuestra ciudad.

Operativo para erradicar el ser-
vicio de transporte informal 

Seis vehículos de servicio público (taxis) internados en el depó-
sito municipal vehicular por carecer de la documentación 
correspondiente y una motocicleta puesta a disposición de la 
comisaría de Chachapoyas porque su conductor presentaba 
visibles síntomas de ebriedad, son el resultado del operativo 
desarrollado el último sábado en horas de la madrugada; 
estuvo a cargo de personal UTSEVI y de inspectores de trans-
portes de la MPCH.

Además, se recomienda a quienes acuden a lugares de diversión 
como discotecas o bares, se abstengan de llevar sus vehículos 
motorizados ya que conducir en estado de ebriedad constituye 
delito contra la seguridad pública, en su figura de conducción 
de vehículo en estado de ebriedad.

Control de vehículos y personas 
que realizan servicio público de 
manera informal

Remoción de vehículos
estacionados en zona rígida
y operativo de control del
servicio de taxi 

En un trabajo conjunto entre fiscalizado-
res de la Subgerencia de Transportes y 
Circulación Vial de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas y efectivos 
de la Policía de Tránsito se procedió a la 
remoción de vehículos que se encontra-
ban estacionados en zona rígida y se 
realizó un operativo inopinado de 
control a vehículos que brindan el servi-
cio de taxi.

Como resultado se intervino a 10 vehícu-
los menores L3 ( motos) y se dispuso el 
internamiento de 3 vehículos del servicio 
de taxi.



Juntos haciendo
HISTORIA


