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¡Nuestros pasos siguen firmes hacia adelante! 

Respetados y apreciados amigos, han trans-
currido ya nueve meses del presente año, 
tiempo valioso que nos ha permitido avanzar 
y seguir trabajando en la parte final de 
nuestra gestión, para cumplir los compromi-
sos asumidos a favor de los pobladores de 
nuestra provincia.

Hemos vivido gratos momentos con motivo 
de las Fiestas Patronales de la Mama Asunta, la ExpoAmazónica y 
el aniversario de nuestra fidelísima ciudad de Chachapoyas, 
ocasiones especiales de fervor religioso y tradición, integración de 
los pueblos de nuestra Amazonía y por supuesto de reafirmación 
de compromisos con nuestro terruño. 

En los dos últimos meses, nos hemos orientado a promover una 
mejor presentación de nuestra ciudad y el respeto a su centro 
histórico, recuperación de espacios públicos, control en la coloca-
ción de propaganda política; tenencia responsable de canes, parti-
cipación en acciones de prevención y formación de voluntariado 
en emergencias, promoción del cuidado del medio ambiente y el 
reciclaje, realización de campañas de limpieza pública, acogida a 
estudiantes en la biblioteca municipal, fiscalización de condiciones 
de II.EE y a viviendas con riesgo de colapso.

Además,  coordinación y avance del proyecto Parque Bicentenario 
de Chachapoyas, identificación de los taxistas y detección de infor-
males, control de zonas rígidas y de vehículos trimóviles, impulso 
al proyecto de mejoramiento de ganado bovino, promoción de la 
artesanía y el turismo, revaloración del emblemático pan chacha-
poyano, apoyo y trabajo coordinado con rondas ciudadanas, la  
campaña de acción social “Juntos por Chachapoyas”, apoyo 
solidario en asentamientos humanos, etc. 

También, ayuda a las personas con discapacidad, reivindicación de 
los adultos mayores, seguimiento al proyecto de mejoramiento de 
pistas y veredas del centro histórico de Chachapoyas, oficializa-
ción de la primera asignación presupuestal para el mejoramiento y 
ampliación de I.E.I. Nº 403 - San Carlos de Murcia, ejecución de la 
vía de evitamiento de Chachapoyas, vía Taquia-Maripata-Ope-
lel-Tamiapampa; carretera Cuelcho-Chiliquín, lanzamiento e 
impulso de la Campaña “Chachapoyas una ciudad limpia, una 
ciudad sana”.

Reitero y reafirmo mi compromiso de seguir trabajando a favor de 
los pobladores de nuestra provincia.

¡Juntos haremos posible un mejor mañana para Chachapoyas!



Actividades de nuestro alcalde 3
Alumnos de I.E. Santa Rosa visitaron la Municipalidad de Chachapoyas

Encuentro con representantes de 
comedores populares y rondas de 

seguridad ciudadana

n una grata visita, llegaron a la Munici-
palidad Provincial de Chachapoyas un 
grupo de alumnos de la Institución Edu-
cativa Santa Rosa del barrio de Luya 
Urco.

Los estudiantes estuvieron acompañados por un 
docente y fueron recibidos en el despacho de alcal-
día por la primera autoridad edil, quien hizo un 
alto a su agenda de trabajo para compartir un 
momento con ellos.

Los alumnos le hicieron llegar sus inquietudes, 
dentro de las cuales manifestaron su interés por 
conocer sobre su experiencia al frente de la Munici-
palidad de Chachapoyas y todo lo que conlleva el 
haber asumido esta importante responsabilidad.

E
En el teatro municipal “Félix Castro Chávez”, en 
dos momentos diferentes se llevó a cabo un 
encuentro con representantes e integrantes de 
comedores populares y rondas de seguridad ciuda-
dana de Chachapoyas, donde se les hizo entrega 
de donativos consistentes en prendas de vestir.

En esta actividad estuvo presente el burgomaestre 
chachapoyano, quien resaltó la importancia del 
funcionamiento de los comedores populares para 
atender a las familias más necesitadas y el aporte 
de las rondas de seguridad ciudadana, en favor de 
la tranquilidad de la población.

Las prendas de vestir entregadas son el resultado 
de diferentes gestiones realizadas ante la Superin-
tendencia Nacional de Aduanas y de Administra-
ción Tributaria.

12 DE AGOSTO

12 DE AGOSTO
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En el auditorio municipal “Padre Blas 
Valera” se realizó importante reunión 
con la participación de los alcaldes de 
la Región Amazonas, con la finalidad 
de socializar las intervenciones que 
viene realizando hasta la fecha el 
Programa de Empleo Temporal “Lurawi 
Perú” del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo.

En el acto de apertura estuvo presente 
la primera autoridad edil de Chacha-
poyas, quien hizo llegar su saludo a sus 
colegas participantes y a los represen-
tantes de “Lurawi Perú”, destacando el 
apoyo que este programa brinda a 
través de sus intervenciones y como 
alternativa de oportunidad laboral 
para muchas personas de nuestra 
región.

Como se conoce el programa en men-
ción tiene por objetivo generar empleo 
temporal destinado a la población en 
edad de trabajar a partir de 18 años, 
que se encuentre en situación de pobre-
za, pobreza extrema, o afectada parcial 
o íntegramente por desastres naturales 
o por emergencias, de acuerdo a la 
información que proporcione el orga-
nismo rector competente, otorgando a 
cambio un incentivo económico. 

En el auditorio municipal "Padre Blas Valera" se realizó la presen-
tación de la campaña "Chachapoyas una ciudad limpia, una 
ciudad sana", donde estuvo presente el alcalde provincial, geren-
tes, funcionarios y trabajadores en general de la Municipalidad de 
Chachapoyas.

De esta manera se cumplió con el objetivo de informar y crear 
conciencia sobre el tema de limpieza pública, el trabajo de obten-
ción de compost, diferencia entre un botadero y un relleno sanita-
rio y lo importante que es tener un relleno sanitario.

n un gesto de agradecimiento y distinción por su visita, la 
primera autoridad edil impuso cintas especiales con los 
colores de la bandera de Chachapoyas a los integrantes 
de la Tuna de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lamba-

yeque, en el marco de la campaña de acción social "Juntos por 
Chachapoyas". 

El burgomaestre chachapoyano resaltó el talento y dedicación de 
los integrantes de la tuna en mención. Su presencia es demostra-
ción de integración de nuestros pueblos, acotó. 

Por su parte el director de la Tuna, agradeció el gesto de la Munici-
palidad Provincial de Chachapoyas.

E

Bienvenida y reconocimiento a la Tuna
de la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo de Lambayeque. Socialización de intervenciones

del Programa “Lurawi Perú”

18 DE AGOSTO

13 DE AGOSTO

Presentación de la campaña "Chachapoyas
una ciudad limpia, una ciudad sana"

19 DE AGOSTO
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l Frente de Desarrollo 
y Defensa de los 
Intereses de Chacha-
poyas a través de 
documento oficial dio 

a conocer la realización del 
Conversatorio “Burocracia y 
centralismo versus ciencia y 
sentido común: Kuélap hablan 
tus piedras”, lo que fue saluda-
do con el correspondiente com-
promiso de apoyo para que se 
lleve a cabo de la mejor 

E manera, por parte de la 
Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas.

El evento que fue coordinado 
con el Comité de Vigilancia 
del Patrimonio Cultural 
Material, Inmaterial, Turísti-
co y Medio Ambiental de la 
región Amazonas se realizó 
el domingo 04 de setiembre 
2022, en la sala de conferen-
cias del IDEX Perú - Japón.

donde le instó su apoyo para hacer realidad el 
proyecto de seguridad ciudadana encaminado por 
la actual gestión municipal.
 
Asimismo, le solicitó la implementación de la 
Comisaría Sectorial de Chachapoyas. 

Por otro lado, el ministro del interior recibió los 
documentos para la creación de la División Policial 
de Amazonas, con sede en Bagua y el sustento de la 
necesidad de continuidad de la Escuela de Educa-
ción Superior Técnico Profesional PNP de Amazo-
nas, con sede en Bagua Grande.

En la visita a la ciudad de Chachapoyas del ministro del 
interior, Willy Huertas Silva, nuestra primera autoridad edil 
participó en la reunión de trabajo desarrollada en el GOREA, 

Candidatos a la Alcaldía
Provincial suscribieron
Proclama Ciudadana por
Chachapoyas

A iniciativa del Frente de Desarrollo y 
Defensa de los Intereses de Chachapoyas y 
contando con todas las facilidades necesa-
rias por parte de la Municipalidad Provin-
cial, los candidatos a la Alcaldía de Cha-
chapoyas suscribieron la Proclama Ciuda-
dana, en el marco de la reciente contienda 
electoral.

Estuvieron presentes en su condición de 
candidatos: Wilmer Durán Cabrera de 
Juntos por el Perú, Lester Díaz Villanueva 
de Alianza para el Progreso, Fernando San-
tillán Meza de Renovación Popular, Mario 
Torrejón Arellanos de Victoria Amazonense 
y Percy Zuta Castillo de Sentimiento Ama-
zonense.

De esta manera demostraron su predisposi-
ción por realizar una gestión transparente 
de resultar elegidos.

La Municipalidad de Chachapoyas 
saludó la iniciativa del FREDDICH de 
abordar en conversatorio problemáti-
ca de Kuélap

3 DE SEPTIEMBRE 14 DE SEPTIEMBRE

Ministro del Interior recibió pedido 
para mejorar seguridad ciudadana en 
Chachapoyas

10 DE SEPTIEMBRE
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Rondas campesinas y Municipalidad de Chachapoyas,

juntos por la seguridad ciudadana

Reunión informativa sobre        
proyecto a favor de Kuélap 

n conferencia de prensa realizada en el 
auditorio municipal, el alcalde provin-
cial, Víctor Raúl Culqui Puerta, el jefe de 
Operaciones de Seguridad Ciudadana, 
Ángel Torres Amenero y representantes 
de las bases ronderiles de los sectores 

Pollapampa y Pedro Castro Alva dieron detalle 
sobre intervenciones a personas de mal vivir que 
venían delinquiendo en nuestra ciudad.

La autoridad edil invocó el compromiso de todos 
para combatir esta ola delictiva que atenta contra 
la tranquilidad y seguridad de la población de 
Chachapoyas.

Por su parte los representantes de las bases ronde-
riles reafirmaron su compromiso de trabajo e invo-
caron la colaboración del Ministerio Público y de 
la Policía Nacional del Perú, para un trabajo más 
efectivo en el tema de seguridad ciudadana.

E En el auditorio municipal "Padre Blas Valera", se 
llevó a cabo la reunión informativa sobre el 
proyecto "Respuesta de Emergencia para la Salva-
guardia del Sitio Patrimonial Fortaleza de Kuélap", 
que contó con la presencia del Sr. Enrique Pérez 
López Hurtado, Coordinador del Sector Cultura 
Oficina UNESCO Perú.

En representación de la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas participaron el regidor Javier 
Montoya Angulo, el gerente de urbanismo, Napo-
león Vargas Zubiate y la secretaria general, María 
Montaldo Echaiz. Además, estuvieron presentes la 
titular de la DDC, Esther Lozano Maldonado y el 
presidente del FREDDICH, Jindley Vargas Zumaeta. 

En la cita, se informó sobre las acciones y alcances 
del proyecto a desarrollarse en relación al Sitio 
Patrimonial Fortaleza de Kuélap y los procesos 
necesarios para su salvaguardia y recuperación.

16 DE SEPTIEMBRE

24 DE SEPTIEMBRE
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l espacio público 
adyacente a la 
Iglesia Tingo Pampa, 
el mirador de Luya 
Urco y el atrio de la 

iglesia de Tushpuna fueron 
mejorados y embellecidos por 
la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas. 

Estos trabajos consistentes en 
pintado de bancas y paredes, 
reparación de sistemas eléctri-
cos, habilitación de puntos de 
luz, cambio de farolas, trata-
miento de áreas verdes; así 
como mantenimiento correcti-
vo y preventivo en general, han 
sido ejecutados a través de la 
Sub Gerencia de Desarrollo 
Ambiental de la Gerencia de 

E Medio Ambiente y Gestión de 
Riesgos.

Además, con mucho agrado 
se pudo apreciar la realiza-
ción de trabajos de mejora-
miento de la parte externa 
de la iglesia de Belén, en la 
subida por el jirón Unión 
hacia el parque infantil de 
nuestra ciudad. Dicho espa-
cio público se encontraba 
prácticamente en situación 
de abandono.

Se invoca a los vecinos a 
colaborar con el cuidado y 
preservación de los referidos 
espacios públicos, teniendo 
en cuenta el ornato y buena 
presentación de la ciudad de 
Chachapoyas.

Acciones para prevenir
el maltrato canino en
Chachapoyas

La Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental 
de la Municipalidad Provincial de Chacha-
poyas realiza acciones de supervisión en el 
distrito de Chachapoyas para prevenir el 
maltrato canino. De este trabajo se eviden-
ció un caso en particular; ya que se encon-
tró a una perrita en estado de celo, amarra-
da a la puerta metálica de una vivienda 
con un alambre, por lo que se la rescató y 
procedió a conducirla al CEMAC. 

Asimismo, se considera un Procedimiento 
Administrativo Sancionador a los dueños 
del can, equivalente al 71% de una UIT, en 
el marco de la Ordenanza 238-MPCH.
Se recomienda a la población realizar 
buenas prácticas de tenencia de canes para 
evitar posibles sanciones y multas.

Recuperación y embellecimiento de 
espacios públicos en Chachapoyas

1 y 3 DE AGOSTO
2 DE AGOSTO
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La Gerencia de Medio Ambiente y 
Gestión de Riesgos de la Municipali-
dad Provincial de Chachapoyas 
realiza capturas todos los días e 
inicia procedimiento administrativo 
a los dueños irresponsables que 
dejan a sus canes en la vía pública 
sin sus elementos de seguridad.

Los canes de la fotografía fueron 
capturados y son un claro ejemplo 
del sin fin de casos que se eviden-
cian en la vía pública, sin supervi-
sión de nadie. 

Para su recuperación, los tenían que 
acercarse a la Gerencia de Medio 
Ambiente, con sus respectivos 
documentos (carnet canino munici-
pal, carnet de vacunas).

Es preciso mencionar que tener a 
los canes en la vía pública amerita 
una sanción de S/. 2,300.00 toda 
vez que contaminan el ornato con 
deposiciones afectando a la salud 
pública, así como también, son 
propensos a ser atropellados, 
hurtados, agredir o ser agredidos 
por otros canes.

Se exhorta a la población a pasear 
a sus canes con su respectiva correa 
y no dejar que salgan de sus vivien-
das sin supervisión.

LOS CANES SON PARTE DE NUES-
TRA FAMILIA, ¡CUIDÉMOSLOS 
COMO TALES!

La Sub Gerencia de Desarrollo 
Ambiental y voluntarios del 
CEMAC, realizaron el monitoreo 
de las perritas LUNA y CHIQUITA 
que tienen como propietario al 
ciudadano Manuel Serván 
Serván, de 70 años de edad domi-
ciliado en el barrio Zeta, las 
cuales fueron esterilizadas en el 
mes de julio de forma gratuita. 
Las perritas se encontraron en 
buen estado de salud y bien 
alimentadas, por lo cual se entre-
gó un donativo de un saco de 
croquetas para las perritas como 
incentivo. Cabe mencionar que el 
alimento balanceado fue compra-
do con dinero recaudado por los 
voluntarios del CEMAC, quienes 
vienen realizando actividades 
sociales y de adopción. 
Otra experiencia similar es de la 
señora Rosa Consuelo Santillán 
Villacrez de 61 años de edad,  
propietaria de Loba, perrita que 
fue rescatada cuando tenía pocos 
meses de edad.
A través del CEMAC ella logró 
esterilizar a su mascota contribu-
yendo así a evitar la sobrepobla-
ción canina en condición de aban-
dono existente en Chachapoyas. 
Dicha operación veterinaria fue 
gratuita y se llevó a cabo el 
18-08-2022,  por lo que actual-
mente Loba se encuentra junto a 
su familia.
Se informa a la ciudadanía que 
está vigente la campaña de esteri-
lización gratuita de canes dirigida 
a población de bajos recursos y 
para la inscripción pueden comu-
nicarse al 962510683 o al 
930677550.

Con la finalidad de cumplir a 
cabalidad la labor frente a la 
ocurrencia de emergencias y 
desastres, se realizó el curso de 
formación de Voluntariado en 
Emergencias y Rehabilitación, en 
el auditorio municipal "Padre Blas 
Valera".

En este evento estuvo presente el 
gerente municipal, Eguer Mas Mas, 
junto a autoridades regionales, 
locales y secretarios técnicos que 
cumplen un rol importante en la 
gestión del riesgo de desastres.

Cabe destacar la presencia de la 
Lic. Marcela Castillo Gutiérrez, 
coordinadora macrorregional del 
proyecto The Save Children.

Continuando con el evento, los 
días viernes 26 y sábado 27 de 
agosto se desarrollaron la quinta 
y  sexta sesión del curso Forma-
ción de Voluntariado en Emergen-
cias y Rehabilitación, en las cuales 
se trataron los temas de Evalua-
ción de daños y análisis de necesi-
dades, así como Centro de Opera-
ciones de Emergencia, respectiva-
mente, a cargo de INDECI - Amazo-
nas. 

Monitoreo de perritas
esterilizadas de forma
gratuita

2 Y 22 DE AGOSTO

Formación de Voluntariado
en Emergencias y 
Rehabilitación

5 DE AGOSTO

Por una tenencia
responsable de canes
en Chachapoyas

12 DE AGOSTO

8
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El Ministerio del Ambiente en coordinación con la Gerencia de Medio 
Ambiente y Gestión de Riesgos de la MPCH, realizaron un monitoreo de la 
calidad del aire del distrito de Chachapoyas.

La finalidad es realizar un plan de acción que permita actuar a la Municipa-
lidad Provincial de Chachapoyas de forma preventiva y correctiva, tenien-
do en cuenta la salud pública de los ciudadanos de Chachapoyas.

Se exhorta a los propietarios de canes de la ciudad de Chachapoyas a prac-
ticar la tenencia responsable de canes, puesto que se han incrementado los 
accidentes de tránsito en los que principalmente los canes que se encuen-
tran en las diferentes calles de nuestra ciudad son atropellados y en casi la 
totalidad de los casos resultan muertos y luego por confusiones o presun-
ciones se asumen que estarían en el CEMAC, provocando así complicacio-
nes al trabajo que realiza el personal del voluntariado.

Si amas a tu can, cuídalo, no lo dejes salir a la calle ni por tu voluntad ni 
por descuido, pues es tu responsabilidad como propietario del can que este 
goce de buena calidad de vida y esté a buen recaudo dentro de tu casa o 
propiedad.

En el marco de la celebración de la  festividad de Virgen Asunta 2022, la 
Sub Gerencia de Desarrollo Ambiental de la  Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas, en conjunto con voluntarios del CEMAC lograron dar en 
adopción 02 canes, los cuales actualmente se encuentran con su respectiva 
familia adoptiva.

Asimismo, los voluntarios lograron vender los postres y dulces donados 
por la ciudadanía, los cuales son utilizados para apoyo a canes sin dueños.

Se hace un agradecimiento a la ciudadanía colaboradora, voluntarios que 
día a día contribuyen en la generación de conciencia de tenencia responsa-
ble de canes y al comité de fiestas patronales Virgen Asunta 2022, por 
permitir la incorporación de la actividad canina en su programación.

Atención, quienes deseen pertenecer al voluntariado del CEMAC pueden 
comunicarse al siguiente número: 931 208 988

Tal y como estuvo planificado el lunes 15 de agosto 2022, se realizó el II 
Simulacro Nacional Multipeligro, en conmemoración a los 15 años del 
terrible sismo de 7.9 que tuvo como epicentro en Pisco - Ica, en el año 2007. 
Con el sonido de sirenas, a las 15:00 horas, en el mercado modelo de 
Chachapoyas, se desarrolló el ejercicio preventivo, donde la plataforma de 
Defensa Civil respondió inmediatamente con los trabajos de evacuación, 
traslado y rescate. 

Durante el Simulacro la Plataforma de Defensa Civil (Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, PNP, Ejército del Perú, EMUSAP, Sub Prefectu-
ra, Serenazgo, Fiscalía de Prevención del Delito y otros) desplegaron su 
personal y brigadas por varios puntos, para realizar trabajos de primera 
respuesta para reducir el impacto y efectos del fenómeno natural.

En Chachapoyas se
monitoreó la calidad  el aire

12 DE AGOSTO

Ola de canes atropellados
en Chachapoyas 

15 DE AGOSTO

Simulacro Nacional
Multipeligro 2022

15 DE AGOSTO

Promoviendo la
adopción de canes

17 DE AGOSTO
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n el marco de la 
celebración del 484 
aniversario de la 
fundación española 
de nuestra ciudad y 

como parte de la programación 
correspondiente a la XIV 
Semana de la Identidad 
Chachapoyana, se llevó a cabo 
la ECO FERIA MUNICIPAL, una 
exhibición que incentiva a las 
instituciones públicas, priva-
das y comercios en general a 
exponer sus productos, concur-
sar y participar con artesanías 
y experimentos ecológicos. 

Asimismo, destacó la participa-
ción de instituciones educati-
vas de nivel primario y secun

E dario, quienes exhibieron sus 
proyectos al público en 
general y al jurado califica-
dor. Al final del evento se 
reconoció la muy buena 
participación de la I.E. 
Santiago Antúnez de 
Mayolo.

Además, estuvo presente el 
Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental 
OEFA, cuyos representantes 
se encargaron de informar a 
la población sobre los servi-
cios que ofrecen y las funcio-
nes que vienen cumpliendo 
con el cuidado del medio 
ambiente.

Ganadora indiscutible, así fue reconocida la Institución Educa-
tiva Santiago Antúnez de Mayolo, por su destacada participa-
ción en la Eco Feria Municipal. 

El premio para el nivel primaria es de 25 mochilas con utiles 
escoleras y para el nivel secundaria es de 27, también con útiles 
escolares.

Entrega de prendas de vestir
a ronderos de Chachapoyas 

Como muestra de agradecimiento a integrantes 
de diferentes bases ronderiles que participaron 
activamente en intervenciones recientes por 
ola delictiva registrada en nuestra ciudad, la 
MPCH hizo entrega de prendas de vestir. 

Los ronderos recibieron chompas, mientras que 
a las damas ronderas se les entregó chompas y 
pantalones calentadores. 

En su intervención el burgomaestre chachapo-
yano hizo mención al proyecto de seguridad 
ciudadana que se viene gestionando y que 
también será de mucho apoyo para las rondas 
campesinas en su trabajo.

En el mercado de Yance fue encontrada una 
perrita siberiana, en mal estado y con una 
cadena en el cuello con candados, asimismo se 
verificó que estaba en estado de desnutrición y 
descuido, por lo cual fue trasladada al CEMAC. 
Cabe mencionar que la Sub Gerencia de Desa-
rrollo Ambiental viene investigando el caso, 
para identificar a los dueños del can y aplicar 
las sanciones que correspondan. 

Se recomienda a la población en general  prac-
ticar la tenencia responsable de canes confor-
me lo establece la Ley N° 27596.

ECO FERIA MUNICIPAL
2 DE SEPTIEMBRE

19 DE SEPTIEMBRE

Maltrato y abandono animal
continúa en Chachapoyas

25 DE AGOSTO

I. E. Santiago
Antúnez de
Mayolo ganadora
de la Eco Feria
Municipal 

2 DE SEPTIEMBRE
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Fiscalización a II.EE de niveles inicial y primario

Diligencia a viviendas con alto 
riesgo de colapso en diferentes 

puntos de Chachapoyas

ersonal de la Sub Gerencia de Gestión del 
Riesgo de Desastres de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, junto con 
representantes del Ministerio Público fisca-
lizaron a 3 instituciones educativas de los 
niveles inicial y primario de la ciudad, las 

cuales fueron: 001 Niño Jesús de Praga, 002 Raquel 
Robles de Román y Mons. Octavio Ortiz Arrieta.

El objetivo fue verificar si cuentan con certificado e 
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), 
el cual se obtiene luego de la evaluación de la infraes-
tructura y los elementos de seguridad, con los cuales se 
busca que los estudiantes, profesores y padres de fami-
lia estén en lugares seguros.
Por un tema de seguridad los directores deben solicitar 
el certificado para que los especialistas de la municipa-
lidad puedan efectuar una inspección al detalle y así 
determinar el estado de la infraestructura, vías de 
evacuación e instalaciones eléctricas.

P
Personal de la Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de 
Desastres de la Municipalidad Provincial de Chachapo-
yas, junto con representantes del Ministerio Público 
visitaron a dos viviendas con alto riesgo de colapso 
ubicadas en el Jr. Santo Domingo y en la intersección de 
los jirones Recreo y Triunfo.

En la diligencia se recomendó y exhortó a los propieta-
rios e inquilinos a desocupar los predios, asimismo se 
dio las recomendaciones respecto a las medidas de 
emergencia ante el deterioro de las estructuras, que los 
propietarios deberán ejecutar en el menor tiempo 
posible.

Los dos inmuebles pertenecen al ambiente monumen-
tal de la ciudad, pero resulta imposible para la gestión 
municipal evacuar o reubicar a esas familias. Nosotros 
cumplimos con notificar sobre el estado de los predios.

20 DE SEPTIEMBRE

21 DE SEPTIEMBRE
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En el marco del D. S. Nº 
001-2022-PCM del 04/01/2022, que 
convocó a Elecciones Regionales y 
Municipales 2022, la Gerencia de 
Medio Ambiente y Gestión de Riesgos 
de la MPCH llevó a cabo una reunión 
importante de coordinación en aras 
de una mayor transparencia e impar-
cialidad en el uso de espacios públi-
cos para eventos políticos de cierre de 
campañas electorales.

De esta manera la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas busca 
contribuir a los debidos procesos y/o 
procedimientos, así como garantizar 
los derechos de las personas (natura-
les y jurídicas).

a Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas, en coordina-
ción con representantes del Ministerio Público fiscaliza-
ron a 2 instituciones educativas de los niveles inicial y 

primario de nuestra ciudad, se trata de las: I.E.I N°028 Miguelito 
Alberto Reyna Zubiate  y la I.E.P N°18255 Leoncio Prado.

La finalidad ha sido verificar si cuentan con certificado e Inspec-
ción Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), el cual se consi-
gue después de la evaluación de la infraestructura y los elementos 
de seguridad, de esta manera se busca que los estudiantes, profe-
sores y padres de familia se encuentren en lugares seguros.

Una de las recomendaciones del personal edil fue que los directo-
res soliciten el certificado para que los especialistas de la munici-
palidad puedan realizar una inspección al detalle y así determinar 
el estado de la infraestructura, vías de evacuación e instalaciones 
eléctricas.

L

II.EE de los niveles inicial y primaria
son fiscalizadas en Chachapoyas REUNIÓN DE COORDINACIÓN

PARA EL DESARROLLO DE
EVENTOS POLÍTICOS DE
CIERRE DE CAMPAÑAS
ELECTORALES

21 DE SEPTIEMBRE
21 DE SEPTIEMBRE
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Con éxito se realizó III Feragro en Nueva Esperanza - Jalca Grande

Artesanos de Amazonas participa-
ron en la Feria Artesanal La Rueca

l proyecto de mejoramiento de ganado 
bovino de la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas apoyó en la organiza-
ción de la III Feragro de Nueva Esperan-
za-Jalca Grande, que se desarrolló en 
forma exitosa, permitiendo la exhibición 

de un promedio de 30 cabezas de ganado en dife-
rentes categorías.

Se destaca que gracias a la implementación del 
proyecto mencionado se hace posible el asesora-
miento técnico y mejoramiento genético a través 
de la inseminación artificial.

E El CITE Utcubamba Amazonas realizó en forma 
exitosa la Feria Artesanal La Rueca 2022 - II, con la 
participación de artesanos de toda la región, quie-
nes se congregaron en la plazuela de Burgos. 

Como en anteriores ocasiones pudieron mostrar y 
expender sus mejores trabajos hechos a mano. 
Estando al alcance de los pobladores de esta 
ciudad y visitantes, productos en la líneas de 
textil, madera, bisutería y cerámica.

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
felicita la organización y realización de este impor-
tante evento que constituye una ventana de opor-
tunidades y posibilidades para los artesanos de 
nuestra región.

6 DE AGOSTO

12 DE AGOSTO
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a Municipalidad Provincial de Chachapo-
yas, mediante la Gerencia de Desarrollo  
Económico Local y la Sub Gerencia de Turis-
mo, con el objetivo de promocionar y difun-
dir los recursos turísticos  de nuestra 

provincia; contando con el apoyo del sector privado 
logró colocar 13  banners de promoción turística en el 
ingreso de Chachapoyas (Merca Chacha). 

De manera especial el agradecimiento a los propietarios 
del denominado Merca Chacha y a todas las empresas 
que apoyaron para el cumplimiento de este objetivo y 
por contribuir a mejorar la imagen turística de la ciudad 
de Chachapoyas.

Muchas gracias a: Inmobiliaria Shebrad, Ensenada 
Hotel, Empresa de Transportes GH, Trapiche Restaurant, 
Sauna y España ANDAMY, Autonort, Santa Lucía Suite 
Hotel y Donce Extremo.

L
Colocación de banners de promoción turística en el ingreso de Chachapoyas

19 DE AGOSTO
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Como referencia del éxito del proyecto de mejora-
miento bovino implementado por la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, 6 becerros nacieron 
hace unos días  producto de la transferencia de 
embriones, en los distritos de Montevideo y Maris-
cal Castilla. 

Fueron 12 las vacas seleccionadas para esta técnica 
de mejoramiento genético, pero solo 6 estuvieron 
aptas para el procedimiento correspondiente.

De esta manera se cumple con los objetivos del 
proyecto en referencia, que permitirá mejorar la 
producción ganadera en nuestra provincia.

n el marco de la XIV Semana de la Identidad 
Chachapoyana, se llevó a cabo el Festival 
del Pan - Concurso: Mejor diseño y sabor del 
pan chachapoyano 2022, que contó con la 
participación de diferentes panificadoras de 

nuestra ciudad. Luego de la calificación a cargo de un 
selecto jurado, el veredicto final determinó el primer lugar 
para la Panadería Muscuna con un puntaje de 54.

El segundo fue ocupado por Panadería Chacha y el tercer 
lugar fue para Panadería Lámud, ambas con participación 
muy destacada.

Entre los criterios que tuvo en cuenta el jurado calificador 
estuvieron el diseño teniendo en cuenta la creatividad, el 
sabor como expresión de armonía de sus ingredientes, 
utilización de insumos e ingredientes tradicionales y la 
presentación, como el estado de conservación, menaje y 
textura.

Un agradecimiento especial desde la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas a todos los participantes y al 
CITE Utcubamba Amazonas que también estuvo presente 
en el evento desarrollado en la Plaza Mayor de nuestra 
ciudad.

E
Reconocimiento al mejor diseño y sabor del pan chachapoyano

Resultados del proyecto de
mejoramiento bovino implementado
en distritos de Chachapoyas 

1 DE SEPTIEMBRE

23 DE SEPTIEMBRE
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Al celebrarse el 27 de septiembre el 
Día Mundial del Turismo, se desarro-
llaron diferentes actividades que 
tuvieron como referencia el lema: 
“Repensar el Turismo”. En la progra-
mación participaron representantes 
de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas, juntamente con repre-
sentantes de diferentes instituciones 
públicas y entidades privadas.

Una de las actividades centrales ha 
sido la ceremonia cívica de izamiento 
en la Plaza Mayor de Chachapoyas 
con participación de autoridades 
locales y regionales. También se 
consideró un acto protocolar en el 
frontis del palacio municipal, con 
exposición artesanal y orientación 
sobre servicios que tienen que ver con 
el turismo.

Complementariamente se desarrolló 
una competencia de ciclismo y  se 
llevó cabo el evento Pasarela Amazo-
nas 2022.

De esta manera se resalta la trascen-
dencia de la fecha dada la importan-
cia que tiene el turismo en el desarro-
llo de nuestra región.

amas y caballeros, trabajadores de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, integrantes de los equipos de 
vóleibol mixto y fulbito masculino, destacaron en el 
Campeonato Relámpago organizado en el marco cele-

bratorio del Día Mundial del Turismo.

En su debut el equipo de voleibol mixto se impuso al equipo de 
Nuñurco y por su parte el equipo de fulbito masculino se alzó con 
la victoria frente al equipo de la FACEA UNTRM, lo cual le permitió 
disputar la final y lograr el campeonato.

Cabe precisar que el equipo de voleibol mixto logró el segundo 
lugar en el evento deportivo. 

D

Exitosa participación de equipos de la MPCH en
evento deportivo por el Día del TurismoCelebración del Día

Mundial del Turismo

27 DE SEPTIEMBRE
27 DE SEPTIEMBRE
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Una muy grata visita, los niños del 
aula  de 5 años “Amor” de la Institu-
ción Educativa Inicial N° 002 “Raquel 
Robles de Román” llegaron a la 
biblioteca municipal “Arturo Zubiate 
Zabarburú”. 

La finalidad fue conocer y saber 
cómo se distribuyen los libros y así 
ellos puedan crear su propia bibliote-
ca, por lo que la Sub Gerencia de Edu-
cación, Salud, Cultura y Deporte, 
conjuntamente con el área de Psico-
logía de la DEMUNA realizaron un 
recibimiento caluroso con diferentes 
juegos didácticos, para dar un 
estímulo a nuestros pequeños 
visitantes.

De esta manera se motiva el interés 
por los libros y el inicio en el hábito 
de la lectura en los más pequeños.

Como muestra de agradecimiento y reconocimiento la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas hizo entrega de prendas de vestir a mujeres 
ronderas del AA. HH. Pedro Castro Alva.

En este acto cumplido en el auditorio municipal, la primera autoridad 
edil destacó la importancia de la participación de la mujer chachapoya-
na en el trabajo de seguridad ciudadana. 

Cabe precisar que las prendas de vestir distribuidas son parte de un lote 
gestionado ante aduanas.

solicitud de la población y de la directora del centro de salud 
de San José de Dallavoz, anexo del distrito de Molinopampa, 
en sesión de consejo se acordó apoyar con material de cons-
trucción para el mejoramiento de su cerco perímétrico del 
referido establecimiento. 

El apoyo entregado por la primera autoridad edil de Chachapoyas 
consiste en un millar de ladrillos, 20 bolsas de cemento y 20 varillas de 
fierro. 

Además, el burgomaestre se comprometió a apoyar de manera personal 
cuando  empiecen los trabajos, con la mano de obra que sea necesaria.

A

Se hizo efectivo apoyo para el centro de
salud de San José de Dallavoz Niños de la I.E.I. N° 002 “Raquel

Robles de Román” visitaron
la biblioteca municipal

12 DE AGOSTO

11 DE AGOSTO

Apoyo a mujeres ronderas de Chachapoyas

12 DE AGOSTO
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a  Municipalidad Provincial de Chachapo-
yas juntamente con la Jefatura Regional 
Amazonas de la Policía Nacional del Perú, 
contando con el apoyo del CETPRO 
Chachapoyas, CETPRO Beto Oliva, Electro 
Oriente y la Dirección de Inmunizaciones de 

la DIRESA llevaron a cabo la Campaña de acción social 
denominada “Juntos por Chachapoyas”.

En esta oportunidad se pudo brindar servicios gratuitos 
de odontología, psicología, corte de pelo y además orien-
tación sobre los trámites que se atienden en las diferen-
tes gerencias de la Municipalidad de Chachapoyas.

Los más pequeños de casa disfrutaron junto a sus padres 
de un espectacular show infantil a cargo de  un equipo de 
damas de la DIRANDRO. 

También se ofrecieron demostraciones y orientación de 
las diferentes unidades especializadas de la Policía 
Nacional.

Estuvieron presentes los Juegos del Ayer, que nos permi-
tieron evocar momentos especiales del pasado y con 
entretenimiento para toda la familia.

Asimismo, para la protección de la salud, personal de 
inmunizaciones de la DIRESA hizo posible la vacunación 
contra la Covid-19 y la Influenza, así como las vacunas 
del calendario regular.

Fue habilitado un espacio para la lectura y la práctica 
del ajedrez. 

Como invitados especiales al final del evento se presentó 
la Tuna universitaria de la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo.

Una vez más quedó demostrado que la unión de esfuer-
zos hace posible el logro de importantes objetivos. 

L
Con éxito se realizó la campaña de acción social “Juntos por Chachapoyas”

13 DE AGOSTO

Se inició el campeonato de la Liga de Fútbol Femeni-
no de Chachapoyas denominado Copa "Matiaza 
Rimachi", que cuenta con la participación de 7 equi-
pos de las ciudades de Bagua Grande y Chachapo-
yas. 

En el acto protocolar de inauguración, desarrollado 
en el estadio Kuélap, el burgomaestre chachapoya-
no destacó el rol protagónico de la mujer amazo-
nense, que participa en igualdad de condiciones que 
los varones en diferentes eventos, demostrando sus 
capacidades y habilidades. 

A nombre de la Municipalidad Provincial de Cha-
chapoyas hizo entrega de un estímulo especial para 
las integrantes del equipo que resulte ganador del 
torneo deportivo.

13 DE AGOSTO

Mujeres de Amazonas protagonistas 
e la Copa "Matiaza Rimachi". 
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Con un programa especial que 
reflejó los logros alcanzados en los 
últimos meses se llevó a cabo la 
ceremonia de clausura de los talle-
res culturales que estuvieron a 
cargo de la Sub Gerencia de salud, 
educación, cultura y deporte de la 
MPCH.

El teatro municipal "Félix Castro 
Chávez" fue el escenario propicio 
para la demostración de lo aprendi-
do en danzas, teatro y ajedrez.

Dada la expectativa que se genera 
en torno a los talleres culturales, se 
viene planificando la convocatoria 
a nuevos espacios de buen uso del 
tiempo libre que disponen los estu-
diantes de nuestra ciudad.

La Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas, a través de la 
Gerencia de Desarrollo Humano y 
Promoción Social estuvo presente 
en el AA. HH. 16 de octubre donde 
hizo entrega de prendas de vestir 
para adultos y niños.

Este apoyo es parte del lote 
gestionado ante la SUNAT y 
permitirá continuar con la distri-
bución en otros sectores de 
Chachapoyas.

Sesión extraordinaria de la instancia 
provincial para la prevención, sanción 
y erradicación para la violencia hacia 
la mujer e integrantes del grupo fami-
liar

Integrantes de la instancia provincial 
para la prevención, sanción y erradi-
cación para la violencia hacia la 
mujer e integrantes del grupo familiar 
sostuvieron reunión de trabajo para 
abordar una agenda diversa, teniendo 
en cuenta que son los responsables de 
elaborar, implementar, monitorear y 
evaluar las políticas públicas encar-
gadas de combatir la violencia contra 
las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar a nivel provincial.

La Gerencia de Desarrollo Humano y 
Promoción Social de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas llevó la 
iniciativa "La Muni en tu Barrio" a 
Luya Urco.

Los vecinos de este sector de nuestra 
ciudad tuvieron a su alcance informa-
ción y orientación sobre los diferentes 
servicios y trámites que atiende su 
municipalidad.

Acción social en
AA. HH. 16 de octubre

20 DE AGOSTO

La Oficina Municipal de Atención 
a las Personas con Discapacidad - 
OMAPED llevó a cabo un taller de 
fortalecimiento de habilidades 
socioemocionales, en coordina-
ción con la Defensoría Municipal 
del Niño y el Adolescente - 
DEMUNA, a través de su especia-
lista en psicología.

El evento en mención se realizó en 
el teatro municipal “Félix Castro 
Chávez” y contó con una activa 
participación de personas con 
discapacidad, quienes en algunos 
casos estuvieron acompañados 
por sus familiares.

Taller de fortalecimiento de
habilidades socioemocionales
para personas con discapacidad

22 DE AGOSTO

Sesión extraordinaria
violencia hacia la mujer e
integrantes del grupo familiar

27 DE AGOSTO

"La Muni en tu Barrio"
llegó a Luya Urco

28 DE AGOSTO

Clausura de talleres culturales

27 DE AGOSTO

19



Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social 20

l Centro Integral de Atención al Adulto 
Mayor-CIAM, contando con el respaldo de 
la Gerencia de Desarrollo Humano y 
Promoción Social de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, desarrolló sus 
actividades programadas con motivo de la 

celebración del Día Nacional del Adulto Mayor, las 
cuales se realizaron del 23 al 26 de agosto.

Teniendo como escenario el auditorio municipal “Padre 
Blas Valera” se llevó a cabo la primera jornada de char-
las informativas con la siguiente temática: Derechos a la 
pensión de alimentos para padres adultos mayores, 
requisitos y como tramitarlos; Ley de la Persona Adulta 
Mayor Ley 30490 y su Reglamento, así como Envejeci-
miento Activo.

Las exposiciones estuvieron a cargo de las abogadas 
Sadith Herrera Collantes, Dina Raquel Larios Guerrero y 
de la Licenciada Roxana Ángeles Mejía; cuyas interven-
ciones fueron seguidas con mucha atención por las 
damas y caballeros integrantes del CIAM Chachapoyas.
El jueves 25 continuaron las charlas informativas y la 
programación central se cumplió el viernes 26 de agosto, 
destacando un pasacalle, una concentración de homena-
je en la Casa del Maestro y un almuerzo de confraterni-
dad.

De esta manera el Centro Integral de Atención al Adulto 
Mayor - CIAM, contando con el respaldo de la Gerencia 
de Desarrollo Humano y Promoción Social de la Munici-
palidad Provincial de Chachapoyas, rinde un justo 
homenaje a las personas de avanzada edad que con sus 
vivencias y cúmulo de experiencias son un ejemplo 
permanente para todos.

E
Actividades celebratorias del Día Nacional del Adulto Mayor 

23 DE AGOSTO

En el inicio de las actividades programadas por la 
Semana de la Identidad Chachapoyana, se realizó el 
concurso "Saber y Ganar", que contó con la partici-
pación de las II. EE. Miguel Rubio, Virgen Asunta, 
Santiago Antúnez de Mayolo y Seminario Jesús 
María.

La temática fue la siguiente: Arte, atractivos turísti-
cos, costumbres, historia, batalla de Higos Urco, 
personajes ilustres y Toribio Rodríguez de Mendoza.
De esta manera los estudiantes de las instituciones 
educativas mencionadas demostraron sus conoci-
mientos sobre nuestra Fidelísima Ciudad de Cha-
chapoyas.

Cabe precisar que los representantes de las II. EE. 
Virgen Asunta que alcanzó 75   puntos y Seminario 
Jesús María con 45 puntos      lograron pasar a la 
segunda fase del Concurso Saber y Ganar que se 
realizó en el marco de las celebraciones del 484 
aniversario de Chachapoyas.

13 DE AGOSTO

1ra fecha del Concurso Saber y Ganar
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El Centro de Educación Básica 
Especial - CEBE “Monseñor Octa-
vio Ortiz Arrieta” de esta ciudad, 
recibió de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, a 
través de su Gerencia de Desa-
rrollo Humano y Promoción 
Social, un importante donativo 
consistente en 440 latas de leche 
en polvo de 345 ml. De esta 
manera se beneficia a un total de 
40 alumnos.

Además, se hizo entrega de pan-
talonetas y zapatillas para los 
padres de familia y profesores 
que prestan sus servicios en la 
referida institución educativa.

Teniendo como escenario el audi-
torio del Gobierno Regional Ama-
zonas, se realizó una charla de 
sensibilización para la atención a 
las personas con discapacidad 
visual, la cual estuvo a cargo de 
la Organización Regional de 
Ciegos del Perú - ORCIP Chiclayo, 
con el lema: "Hagamos realidad la 
inclusión, trato digno y sin discri-
minación a las personas con 
discapacidad".

En representación de la OMAPED, 
estuvo presente el gerente de 
desarrollo humano y promoción 
social de la Municipalidad Provin-
cial de Chachapoyas, Carlos Zuta 
Cullampe, en demostración del 
firme compromiso de trabajo a 
favor de las personas con discapa-
cidad.

dad, de esta manera se busca que 
los estudiantes, profesores y 
padres de familia se encuentren 
en lugares seguros.

Una de las recomendaciones del 
personal edil fue que los directo-
res soliciten el certificado para 
que los especialistas de la munici-
palidad puedan realizar una 
inspección al detalle y así deter-
minar el estado de la infraestruc-
tura, vías de evacuación e instala-
ciones eléctricas.

En el marco de la Semana de la 
Identidad Chachapoyana, por el 
484 aniversario de nuestra 
ciudad, se realizó en forma exitosa 
el concurso estudiantil “Saber y 
Ganar”, que tuvo como ganadoras 
a las alumnas representantes de 
la I.E.E. “Virgen Asunta”, quienes 
alcanzaron 70 puntos en su última 
presentación, lo que les permitió 
alcanzar el primer lugar.

En el segundo lugar, con una 
participación destacada quedó la 
I.E. “Seminario Jesús María” y el 
tercer lugar fue para la I.E. 
“Miguel Rubio”.

La temática de la competencia 
estudiantil fue la siguiente: arte, 
atractivos turísticos, costumbres, 
historia, batalla de Higos Urco, 
personajes ilustres y Toribio Rodrí-
guez de Mendoza.

De esta manera los estudiantes de 
las instituciones educativas parti-
cipantes en “Saber y Ganar” 
demostraron sus conocimientos 
respecto a nuestra Fidelísima 
Ciudad de Chachapoyas, que este 
5 de setiembre está de aniversario.

Charla de sensibilización
para la atención a las
personas con discapacidad
visual

2 DE SEPTIEMBRE

Representantes de la I.E.E.
“Virgen Asunta” lograron
el primer lugar en el
concurso estudiantil
“Saber y Ganar”

2 DE SEPTIEMBRE

CEBE de Chachapoyas
recibió importante
donativo de leche y
prendas de vestir

2 DE SEPTIEMBRE

21
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Una vez más quedó demostrado el talento de los estudiantes chachapoya-
nos de los niveles inicial, primaria y secundaria participantes en el evento 
de declamación “En Chachapoyas me Inspiro”, desarrollado en el marco de 
la Semana de la Identidad Chachapoyana.

La alumna Kate Cueva Arbildo, representante de la I.E.P. Divino Salvador 
logró el primer lugar en el nivel inicial, por su parte Milenka Tatiana Canlla 
Poquis, alumna de la I.E.P  Divino Salvador alcanzó el primer puesto en el 
nivel primaria y Daniel Elías Torres Chávez, de la I.E.E. San Juan de la Liber-
tad, ganó en el nivel secundaria.

La premiación a estos destacados alumnos y muy talentosos en el arte de 
la declamación se realizó el lunes 05 de setiembre, luego de la ceremonia 
cívica por el 484 aniversario de la Fidelísima Ciudad de Chachapoyas.

El sábado 3 de septiembre se realizó la Feria del Libro, con la finalidad de 
cultivar nuestra cultura y recordar a nuestros jóvenes la importancia de la 
lectura, dejando un momento de lado el tema de la virtualidad, generando 
amplias capacidades de aprendizaje y comprensión a través de esta. 

Al mismo tiempo se realizaron los juegos del ayer, recordando nuestros 
entretenimientos antiguos con los que crecimos y fuimos felices cuando 
niños.

También hubo presentación de grupos de danzas, poniendo ambiente festi-
vo a las celebraciones del 484 aniversario de Chachapoyas.

En la víspera del 484 aniversario de nuestra Fidelísima Ciudad, se llevó a 
cabo la Tarde Cultural "Te Celebro Chachapoyas".

En esta oportunidad se contó con la participación de diferentes grupos de 
danzas y baile, los ganadores del evento de declamación "En Chachapo-
yas me Inspiro" y la presentación de caballos de paso, como cierre de 
programa.

En representación de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, la 
Subgerencia de Educación, Salud, Cultura y Deporte recibió a los estudian-
tes de cuarto, quinto y sexto grado de primaria de la Institución Educativa 
Integral “Blas Valera Pérez”, en el marco de su aniversario institucional.

En esta ocasión conocieron las instalaciones de la Biblioteca Municipal 
“Arturo Zubiate Zabarburú” y se informaron respecto a las formas de prés-
tamo de los libros; además conocieron la ludoteca, en donde realizaron la 
lectura de sus textos favoritos y realizaron actividades con la psicóloga de 
la DEMUNA y la coordinadora de visitas domiciliarias de la sub gerencia de 
programas sociales, quienes trataron temas de bioseguridad, salud  y auto-
estima.

Derroche de talento en el
evento “En Chachapoyas
me Inspiro”

2 DE SEPTIEMBRE

Feria del Libro 

3 DE SEPTIEMBRE

Alumnos de la I.E.I. “Blas
Valera Pérez” visitaron la
Biblioteca Municipal

8 DE SEPTIEMBRE

Tarde Cultural
"Te Celebro Chachapoyas"

4 DE SEPTIEMBRE
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Pequeños estudiantes de la I.E.I. N° 002 “Raquel 
Robles de Román” llegaron a la Biblioteca Munici-
pal “Arturo Zubiate Zabarburú”, con el propósito de 
conocer y saber cómo se distribuyen los libros y así 
ellos puedan crear su propia biblioteca; por lo que 
la Sub Gerencia de Educación, Salud, Cultura y 
Deporte, en coordinación con el área de Tópico les 
ofrecieron un cálido recibimiento como estímulo a 
los pequeños visitantes.

Esta oportunidad especial fue aprovechada para la 
realización de un taller del lavado de manos, con un 
momento donde los niños pusieron en práctica las 
orientaciones y recomendaciones ofrecidas.

De esta manera se continúa motivando el interés 
por los libros y el inicio en el hábito de la lectura; así 
como buenos hábitos de higiene para el cuidado de 
la salud.

iñas del nivel inicial de la Institución Educa-
tiva Inicial N° 18288 “Isabel Lynch de Rubio” 
realizaron una muy grata visita a la bibliote-
ca municipal “Arturo Zubiate Zabarburú”. 
Las pequeñas estudiantes llegaron con la 

finalidad de conocer y saber cómo es la distribución de los 
libros, para que ellas también puedan crear su propia 
biblioteca en casa.

Por este motivo la Sub Gerencia de Educación, Salud, 
Cultura y Deporte, conjuntamente con la DEMUNA realiza-
ron un recibimiento caluroso con diferentes juegos didácti-
cos, para dar un estímulo a las pequeñas visitantes.
De esta manera se viene motivando el interés por los libros 
y estimulando el inicio en el hábito de la lectura en los 
más pequeños.

N

Niñas del nivel inicial de la I.E. “Isabel Lynch de Rubio” visitaron la biblioteca municipal

Nueva visita de niños de la I.E.I.
N° 002 a la Biblioteca Municipal

21 DE SEPTIEMBRE

19 DE SEPTIEMBRE
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e trata del primero en 
ser aprobado en la 
región Amazonas y 
comprende una 
inversión de 4 millo-

nes 498 mil 912.57 soles.

Luego de un trabajo denodado 
por parte del equipo técnico de 
la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas para la elabora-
ción del expediente, su aproba-
ción por parte del PRONIED y 
las gestiones correspondientes 
lideradas por la primera autori-
dad edil para asegurar su 
financiamiento, el Proyecto 
"Mejoramiento y ampliación 
del servicio de educación 
inicial I.E.I. Nº 403 - Localidad 
San Carlos de Murcia - Chacha-
poyas" ya cuenta con autoriza-
ción de transferencia de parti-
da en el Presupuesto del Sector 
Público para el Año Fiscal 
2022, según Decreto Supremo 
N° 178-2022-EF.

El monto habilitado según el 
dispositivo legal publicado en 
el diario oficial “El Peruano” 

S asciende a S/ 1’677,535.00 
(un millón seiscientos seten-
ta y siete mil quinientos 
treinta y cinco soles) que 
asegura el inicio de las obras 
correspondientes.

Al no contar con espacios 
adecuados, funcionales y 
seguros; la actual gestión 
teniendo como prioridad 
fortalecer los logros de 
aprendizaje de estudiantes 
de la educación básica regu-
lar, elaboró a través de sus 
áreas competentes el expe-
diente técnico que contem-
pla la construcción de 3 
aulas de 60 m2 cada una, 
cocina, SUM, ambientes 
administrativos, cerco 
perimétrico, mobiliario y 
equipamiento tecnológico. 
Con la cristalización de este 
importante proyecto se 
podrá alcanzar a 535 benefi-
ciarios.

En la actualidad se viene 
trabajando en un proyecto 
de similar naturaleza para 
beneficiar a la niñez del 
asentamiento humano 16 de 
octubre.

Las incomodidades de hoy
serán mejores condiciones
mañana

Continuando con las obras correspondien-
tes al proyecto de Mejoramiento de pistas y 
veredas en el centro histórico de Chachapo-
yas, se dio inicio a la intervención en la 
cuadra 8 del jirón Libertad.

De manera simultánea se avanza con los 
trabajos respectivos en las cuadras 11 y 12 
del Jr. Amazonas, donde ya se viene mejo-
rando las veredas. Asimismo, se evidencia 
avance de obra importante en el Jr. Triunfo 
Cdas. 6, 7, 8, 9, 10 y 11.

En el caso específico de la cuadra 8 del Jr. 
Libertad, se invoca la comprensión de los 
vecinos, porque sus incomodidades de hoy 
serán mejores condiciones de transitabili-
dad mañana.

Mejoramiento y ampliación de I.E.I. Nº 
403 - Localidad San Carlos de Murcia 
– Chachapoyas pronto será realidad 

5 DE AGOSTO 4 DE AGOSTO
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Carretera Chiliquín - Cuelcho será una realidad

Vía alterna de acceso a Chachapo-
yas pronto será una realidad 

e realizó el recorrido de reconocimiento 
por el camino de herradura, para ver el 
trayecto  y el lugar por donde se estará 
llevando a cabo la construcción de la 
carretera que unirá Chiliquín - Cuelcho, 
en un trayecto de 19 kilómetros. En este 

acto importante estuvo presente el alcalde provin-
cial de Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui Puerta.

De manera inmediata se firmará el contrato con la 
empresa responsable, por lo que el trabajo debería 
estar iniciándose en los próximos días.

S
La vía de evitamiento o vía alterna de acceso a 
Chachapoyas que es ejecutada por  administra-
ción directa por la Sub Gerencia de operación y 
mantenimiento de la MPCH pronto será una reali-
dad. La inspección de la ejecución de esta vía fue 
realizada por el gerente municipal junto a un 
equipo de regidores. 

En la actualidad Chachapoyas no cuenta con una 
vía de evitamiento, por lo cual los vehículos pesa-
dos ingresan por el centro de la ciudad, generando 
malestar en los vecinos, en su tranquilidad, en su 
seguridad y también generando un impacto nega-
tivo en las obras de infraestructura que se han 
ejecutado en la ciudad. 

Las partidas de corte ya están culminadas y 
pronto se estará iniciando con el afirmado para 
poder dar la transitabilidad aproximadamente en 
2 meses como máximo. 

En cuanto ya esté operativa esta vía se irá comuni-
cando para su uso adecuado pero primero se tiene 
que culminar la ejecución de las obras, informó el 
gerente de infraestructura de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas, Ing. Jhon Perci Sala-
zar Arce.

21 DE SEPTIEMBRE

27 DE AGOSTO
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En el teatro municipal "Félix Castro 
Chávez" se hizo entrega de un primer 
lote de 200 chalecos, del total de 
1,000 mandados a confeccionar por 
la Municipalidad Provincial de Cha-
chapoyas, para la identificación de 
los prestadores del servicio de taxi.

En el acto de entrega, la primera 
autoridad edil destacó las caracterís-
ticas de este importante servicio que 
se distingue a nivel nacional e invocó 
a los amigos taxistas a optimizar su 
atención con ocasión de la Expoama-
zónica 2022.

La distribución continuará hasta 
completar con la totalidad de los 
prestadores del servicio de transporte 
público, de los cuales los primeros en 
recibir los chalecos manifestaron su 
satisfacción  y su agrado por el dona-
tivo.

La Gerencia de Urbanismo y Transportes de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas realizó coordinaciones relacionadas 
con los proyectos Parque Bicentenario y Parador Turístico Qhapaq 
Ñan, en el terreno ubicado en el sector  El Molino. 

En esta ocasión participaron representantes de  Proamazonas, 
EMUSAP y de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Se plantea-
ron acciones para la disponibilidad de instalaciones de agua y 
electricidad.

Apoyando en la identificación
de los prestadores del servicio
de taxi

17 DE AGOSTO

n un trabajo conjunto entre fiscalizadores de la Subgeren-
cia de Transportes y Circulación Vial de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas y efectivos de la Policía de 
Tránsito se procedió a la remoción de motocicletas esta-

cionadas en zonas rígidas.

El operativo en mención se llevó a cabo en los jirones Ortiz Arrieta 
Cdas. 3 y 6, Amazonas Cda. 10 y Ayacucho Cda. 07.

E

Remoción de motocicletas
estacionadas en zonas rígidas 

22 DE SEPTIEMBRE

Coordinación de proyectos Parque Bicentenario
y Parador Turístico Qhapaq Ñan

1 DE AGOSTO
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Intervención a taxis informales

Operativo de control
de zonas rígidas 

Intervención a vehículos trimóviles

ubgerencia de Transportes y Circulación 
Vial de la MPCH y la unidad especializa-
da de la PNP realizaron operativo de 
control de zonas rígidas. 

En esta ocasión se intervino en el Jr. La 
Merced C5, Jr. Dos de Mayo C4, 5 y 6. Como resulta-
do se dispuso el internamiento de12 motos.

S
Fiscalizadores de la Subgerencia de Transportes y 
Circulación Vial de la MPCH y la policía de tránsi-
to realizaron operativo conjunto para erradicar el 
servicio de taxi informal.

En la labor fiscalizadora llevada a cabo en horas 
de la madrugada, en inmediaciones de un local de 
diversión nocturno ubicado en el Jr. 2 de Mayo 
Cda. 14, fueron intervenidos y llevados a depósito 
un total de 7 vehículos informales.

Este tipo de operativos seguirán realizándose para 
garantizar la seguridad y calidad del servicio de 
transporte público en nuestra ciudad.

21 DE SEPTIEMBRE

10 DE SEPTIEMBRE

Fiscalizadores de la Subgerencia de Transportes y 
Circulación Vial de la MPCH, acompañados de 
efectivos de la PNP realizaron intervención directa 
a vehículos trimóviles que fueron detectados en 
diferentes puntos de la ciudad.

De esta manera se hacen cumplir las disposiciones 
que prohíben la circulación de los referidos vehícu-
los en la ciudad de Chachapoyas.
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Por mayoría  regidores del Honorable 
Concejo Provincial de Chachapoyas, 
acordaron  visitar el Proyecto mejora-
miento  de la carretera Chachapo-
yas-Taquia, Taquia-Maripata, Mari-
pata-Opelel, también a la obra de 
apertura de trocha Opelel-Tamia-
pampa hacia El Mito. 

La intención ha sido visitar, ver in situ 
el trabajo y en qué estado se encuen-
tra;  evidenciando que el trabajo tiene 
un avance significativo y lo más 
importante es que se está conectando 
una vía alterna a la ruta de Rodríguez 
de Mendoza. 

Asimismo, los regidores inspecciona-
ron la ejecución la vía alterna de 
acceso a Chachapoyas  que pronto 
será una realidad. Esta vía de evita-
miento o vía alterna es ejecutada por  
administración directa por la Sub 
Gerencia de operación y manteni-
miento de la MPCH.

través del Decreto Supremo Nº 193-2022-EF publicado en 
el Diario Oficial “El Peruano” se autorizó Transferencia de 
Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año 
Fiscal 2022 a favor de la Reserva de Contingencia y de la 

Municipalidad Provincial de Chachapoyas, con cuyos recursos se 
asegura la concretización del Nuevo Mercado de Chachapoyas.

Luego de reiteradas gestiones, innumerables llamadas telefónicas 
insistentes, cientos de documentos presentados, un trabajo indes-
mayable en líneas generales, se empieza a hacer realidad el nuevo 
centro de abastos de nuestra ciudad, con la primera transferencia 
ascendente a S/ 6´394, 994.00 (seis millones trescientos noventa y 
cuatro mil novecientos noventa y cuatro soles).

El nuevo mercado de Chachapoyas se desarrollará en un predio de 
5, 206.08 m2 con un monto de inversión de s/. 60’508,615.33 bene-
ficiando a más de 48 mil personas. Además, contará con 600 pues-
tos de venta en 3 niveles, almacén, oficinas, salas de usos múlti-
ples, entre otros.

Desde la Municipalidad Provincial de Chachapoyas hacemos 
llegar un AGRADECIMIENTO ESPECIAL al EQUIPO DE DIMENSIO-
NAMIENTO, un grupo de jóvenes muy entusiastas, quienes pese a 
la adversidad por los momentos duros vividos debido a la pande-
mia no dudaron en ningún momento en realizar el trabajo de 
campo a través de las encuestas que eran necesarias.

A

Excelente noticia: Se oficializó primera
transferencia económica para hacer realidad
el nuevo mercado de Chachapoyas.

Regidores de Chachapoyas
inspeccionaron la vía que nos
une con Taquia, Maripata,
Opelel y Tamiapampa

28 DE AGOSTO

21 DE SEPTIEMBRE
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a Subgerencia de Ejecutoría Coactiva de la Municipalidad Provincial de Chachapo-
yas ejecutó la PARALIZACIÓN DE OBRA en inmueble ubicado en la Plaza Mayor de 
esta ciudad, por efectuar remodelaciones sin licencia o autorización correspondien-
te.

Además, la construcción en observación sobrepasa lo dispuesto en la ordenanza municipal 
que tiene que ver con la armonía arquitectónica del centro histórico de Chachapoyas.

Esta intervención contó con la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes 
garantizaron el procedimiento respectivo.

L
Paralizan construcción por infringir normatividad municipal

30 DE SEPTIEMBRE
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ersonal de la Unidad 
de Gestión de 
Residuos Sólidos, 
realizó una campaña 
de limpieza desde 

Achamaqui hasta Chachapo-
yas, cumpliendo con el crono-
grama de limpieza de los acce-
sos de la ciudad.

En esta jornada se recolectó un 
promedio de una tonelada y 
media de residuos, provenien-
tes tanto de transportistas 
como de vecinos que abando-
nan sus residuos en plena 
carretera. 

P Asimismo, se realizó la 
limpieza de la carretera que 
conduce a la provincia de 
Rodríguez de Mendoza, 
desde El Atajo hasta 
Chachapoyas.

El objetivo de estas acciones 
es mantener limpios los 
accesos de la ciudad, en ese 
sentido se pide a los vecinos 
a no disponer sus residuos en 
las carreteras.

Orden y limpieza por ti 
empieza.

Teniendo como público objetivo un grupo de mujeres ronderas 
del AA. HH. Pedro Castro Alva, se llevó a cabo una charla infor-
mativa sobre la adecuada disposición de residuos sólidos, a 
cargo de especialistas del Ministerio del Ambiente.

Asimismo, se enfatizó sobre la dura realidad de contaminación 
que representa el botadero de Rondón.

En otro momento, se explicó respecto a las diferencias entre un 
botadero y un relleno sanitario.

Urs capacitó a hoteles
y restaurantes 

En el marco de los preparativos para la ExpoA-
mazónica 2022, la Unidad de Gestión de 
Residuos Sólidos, capacitó a responsables y/o 
administradores de hoteles y restaurantes en 
manejo de residuos sólidos.

En cada establecimiento se exhortó a sacar sus 
residuos solamente cuando escuchen la música 
del camión recolector, con el fin de evitar la 
presencia de bolsas de basura en la vía pública.
También se recomendó a reducir el volumen de 
la basura practicando el reciclaje (separando 
latas, papel, cartón y botellas de plástico).

Pedimos el apoyo de todos los vecinos para 
mantener la buena imagen de nuestra ciudad, 
limpia y ordenada.

Gran lanzamiento de la campaña “Chachapo-
yas una ciudad limpia, una ciudad sana”.

Se realizó el viernes 19 de agosto a las 7:30 p.m. 
En la plaza mayor de nuestra ciudad.

Juntos podemos construir un lugar limpio, 
saludable y turístico.

Limpieza desde Achamaqui hasta Chachapoyas 

10 DE AGOSTO
17 DE AGOSTO

Porque pensamos en tu salud
y en tu bienestar

18 DE AGOSTO

Charla de sensibilización
sobre la disposición de
residuos sólidos

12 DE AGOSTO
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"Chachapoyas una ciudad limpia, una ciudad sana"

llegó a estudiantes de nivel secundaria

specialistas del Ministerio del Ambiente 
llegaron a las I. E. E. "San Juan de la 
Libertad", I.E.E. “Virgen Asunta” y 
“Miguel Rubio” con información impor-
tante referida a la adecuada disposición 

de residuos sólidos.

Los estudiantes recibieron con mucha atención la 
temática que está enmarcada en la campaña 
"Chachapoyas una ciudad limpia, una ciudad 
sana", que es coordinada entre la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas y el Ministerio del 
Ambiente.

E
24, 25 Y 26 DE AGOSTO

Personal de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos 
colocó alambrado en sectores que se habían convertido 
en botaderos de basura en la carretera que conduce a 
Rodríguez de Mendoza.

El objetivo de esta acción es evitar que los vecinos 
sigan depositando sus residuos en los accesos de la 
ciudad generando puntos críticos.

Pedimos a los vecinos tomar conciencia y evitar dispo-
ner sus residuos en los accesos de nuestra ciudad.

Erradicando puntos críticos
por acumulación de basura 

26 DE AGOSTO
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Eco Rifa 2022

n marco del día de la gestión integral de 
los residuos sólidos – (DIADESOL), la 
Municipalidad Provincial de Chachapo-
yas realizó la primera Eco Rifa 2022.

La dinámica de este evento consistió en 
intercambiar residuos reciclados (papel, cartón, 
latas, botellas de plástico y todo tipo de metal) por 
tickets de rifa.

Gracias a la participación activa de los vecinos, se 
logró canjear más de 1164 tickets, recolectando 
con esto, 1780.75 kg. de residuos aprovechables.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del 
gerente municipal, Ing. Eguer Mas y por su parte el 
alcalde provincial de Chachapoyas Prof. Raúl 
Culqui Puerta, felicitó la buena respuesta de los 
vecinos chachapoyanos, asimismo exhortó a conti-
nuar con las buenas prácticas ambientales para 
contribuir con la limpieza de la ciudad.

Fueron sorteados más de 23 premios como son: 01 
cocina de 4 hornillas, 01 cilindro grill, 01 pelota de 
cuero, 04 calculadoras científicas, mochilas, entre 
otros. 

La Unidad de Gestión de Residuos Sólidos agradece 
la participación de los vecinos, ya que con su 
aporte hemos logrado impedir que más de una 
tonelada de residuos aprovechables se vayan a 
disponer en el botadero.

E
17 DE SEPTIEMBRE
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Como una demostración de identifi-
cación con la buena presentación de 
nuestra ciudad de Chachapoyas, 
continuaron las manifestaciones de 
los buenos vecinos, quienes pintaron 
y mejoraron las fachadas de sus 
viviendas y establecimientos comer-
ciales.

El momento fue más que oportuno, 
teniendo en cuenta que nos encontrá-
bamos en el mes de las fiestas patro-
nales en honor a la Virgen Asunta y 
debido a la cercanía de la ExpoAma-
zónica que se desarrolló del 18 al 21 
de agosto en Chachapoyas.

Así mismo, se puso de manifiesto el 
cumplimiento a las disposiciones 
municipales que nos recuerdan la 
responsabilidad que tenemos todos 
para conservar el buen aspecto de 
nuestra ciudad.

La Gerencia de Fiscalización Administrativa de la Municipalidad Provin-
cial de Chachapoyas inició el retiro de material de construcción y/o 
desmonte, abandonado en la vía pública, teniendo en cuenta lo dispues-
to en la Ordenanza N° 238-MPCH.

Según el mencionado dispositivo municipal, las sanciones por faltas 
graves o muy graves ascienden del 80 al 100 por ciento de la UIT.

Los problemas que se generan por el abandono de material de construc-
ción y/o desmonte en la vía pública entre otros son: Interrupción del 
tránsito peatonal, inconvenientes para la recolección de residuos sólidos, 
perjuicio al ornato de la ciudad, focos para disposición de basura y 
desmonte, dificultades en la visibilidad de conductores de vehículos 
livianos y pesados, así como perjuicio de pistas y veredas.

¡Contribuye con la buena presentación de tu ciudad, demuestra cuanto 
la quieres!

eniendo en cuenta la plena vigencia de disposiciones munici-
pales referidas a la colocación de propaganda electoral, se 
procedió al retiro de afiches y carteles colocados de manera 
irresponsable en postes de servicios públicos y en fachadas de 
viviendas, los días 9 de agosto y  7 de setiembre.

Por lo tanto, se recuerda a los representantes y simpatizantes de las 
diferentes agrupaciones políticas que participan en la contienda para 
elegir a las nuevas autoridades locales y regionales, considerar las 
disposiciones correspondientes y sobre todo el buen aspecto que debe 
mantener nuestra ciudad.

T

Retiro de propaganda política colocada en
diferentes puntos de ChachapoyasPintado y mejoramiento

de fachadas en el centro
histórico de Chachapoyas

1 Y 3 DE AGOSTO
9 DE AGOSTO Y 7 DE SETIEMBRE

Retiro de material de construcción y/o desmonte
abandonado en la vía pública

27 DE SEPTIEMBRE
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Tercera reunión de coordinación a favor de la Expoamazónica 2022

¡Chachapoyas presente en la      
ExpoAmazónica Amazonas 2022!

na nueva reunión multisectorial se llevó 
a cabo con el firme propósito de sumar 
esfuerzos para garantizar el éxito de la 
Expoamazónica Amazonas 2022, a 
convocatoria de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas.

En esta ocasión la reunión fue presidida por el 
primer regidor Víctor Santillán Huamán, quien 
reiteró el compromiso  asumido por la municipali-
dad y diferentes instituciones para garantizar el 
desarrollo satisfactorio del mega evento.

En esta ocasión participó en representación de la 
secretaría técnica de la Expoamazónica, la bióloga 
Sandra Reátegui Alva, quien dio detalles sobre la 
organización y desarrollo del evento.

Entre otros puntos se abordó lo relacionado al 
tránsito vehicular, vías de acceso, seguridad, 
disposición de residuos sólidos, entre otros puntos.

U Empresarios y emprendedores con gran expectati-
va se prepararon para participar en la #ExpoAma-
zónica2022, megaevento que puso en los ojos del 
país y el mundo a Chachapoyas.

El pan chachapoyano es uno de nuestros principa-
les emblemas y esta oportunidad no fue la excep-
ción para la panadería San José, que ha estado 
presente en diferentes eventos.

3 AGOSTO

10 DE AGOSTO
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Con ocasión del mega evento ExpoA-
mazónica Amazonas 2022, la Munici-
palidad Provincial de Chachapoyas 
instaló un stand especial en el campo 
ferial donde realizó la promoción de 
diversos atractivos turísticos de nues-
tra provincia e informó, orientó y posi-
bilitó la degustación de principales 
productos emblemáticos.

Asimismo, gracias al voluntariado se 
continuó incidiendo en la adopción 
responsable de canes.

Los visitantes tuvieron la posibilidad 
de participar de la ruleta de promoción 
turística y llevarse premios especiales.
Una experiencia muy interesante fue 
apreciar de cerca las demostraciones 
de elaboración de las ollas de barro del 
distrito de Huancas, el tejido en telar 
del distrito de Leimebamba, tallado en 
madera y piedra del distrito de Colca-
mar.

n vistoso pasacalle iniciado en la plaza mayor de Cha-
chapoyas con la presencia de las delegaciones partici-
pantes en la ExpoAmazónica 2022 y que continuó hasta 
la sede de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza, puso la nota multicolor y de algarabía a la primera 
fecha de este mega evento.

En el acto inaugural y a cargo de las palabras de bienvenida 
estuvo el burgomaestre chachapoyano Víctor Raúl Culqui Puerta, 
quien resaltó la importancia y trascendencia de la ExpoAmazóni-
ca, como espacio de oportunidades para las regiones participantes 
y motivo de integración de los pueblos del nor oriente peruano.

Durante el primer día se desarrollaron presentaciones artísti-
co-culturales, demostraciones, rueda de negocios, foros, festival 
gastronómico, diferentes exposiciones y exhibiciones, promoción y 
difusión turística, así como presentaciones de danzas y otros 
espectáculos culturales.

U

1er día de la ExpoAmazónica Amazonas 2022

La Municipalidad de
Chachapoyas presente en
la ExpoAmazónica 2022

19 DE AGOSTO

13 DE AGOSTO
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Reconocido como el mejor en el país, nuestro pan chachapoya-
no, fue compartido por los expositores y visitantes de la Expoa-
mazónica Amazonas 2022 a iniciativa de la Municipalidad 
Provincial de Chachapoyas.

La primera autoridad edil manifestó su complacencia por la 
gran acogida a nuestro producto emblemático.

Danzas regionales fueron
interpretadas por grupos
que representaron a la
Municipalidad de
Chachapoyas en
la ExpoAmazónica

Una destacada participación tuvieron los 
grupos de danzas que representaron a la 
Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
en la ExpoAmazónica 2022, que se desarro-
lló exitosamente en esta ciudad del 18 al 21 
de agosto.
Las danzas interpretadas fueron las 
siguientes:
- Danza Ancahsc incaida de Cheto
- Danza Tupamar de Huancas
- Danza Chumaychada - Elenco artístico 
Tradición Chachapoyana
- Danza El brazo y el torito - Agrupación 
folclórica AFOVA
- Danza Sesquicentenario - Asociación 
folclórica Yawar Macta
- Vals Amazonas - La Fraternidad Folclórica 
Corazón Danzante
- Danza la volada de Levanto
- Danza carnaval chachapoyano - Grupo 
Fraternidad Folclórica Fortaleza Cultural

El grupo Asociación Cultural Chasqa 
Tusuy- Estrella Danzante también estuvo 
presente en la ExpoAmazónica Amazonas 
2022, en representación de la Municipali-
dad Provincial de Chachapoyas. 
Este buen grupo estuvo los cuatro días 
presentándose en la feria, recorriendo 
todas sus instalaciones e invitando a los 
asistentes al stand institucional.

En el marco de la ExpoAmazónica Amazonas 2022 se reali-
zó el lanzamiento de la 2da edición del programa Turismo 
Bicentenario.

El objetivo es seguir beneficiando a artesanos y guías de 
turismo de diferentes regiones, entre las que se encuentra 
Amazonas.

Como invitado estuvo el burgomaestre chachapoyano 
quien en sus palabras de bienvenida resaltó las bondades 
y características de nuestra histórica ciudad.

Turismo Bicentenario es un programa del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de Negocios en coordinación con 
PromPerú y MINCETUR, que cuenta con el respaldo de la 
Embajada de Estados Unidos.

Municipalidad Provincial promocionó 
el emblemático pan chachapoyano en 
la ExpoAmazónica 2022

1 y 3 DE AGOSTO

Lanzamiento de Turismo Bicentenario
1 y 3 DE AGOSTO

22 DE AGOSTO
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Promoviendo la utilización responsable de productos pirotécnicos

Segunda noche del Triduom
Solemne en honor a la Mama Asunta

Danzantes de la localidad de levan-
to obtuvieron el primer puesto en el 

concurso de danzas religiosas

n el auditorio municipal "Padre Blas 
Valera" se realizó una importante 
reunión en torno a la utilización respon-
sable de productos pirotécnicos, duran-
te las festividades patronales de Cha-
chapoyas. 

En esta ocasión se hicieron coordinaciones con el 
presidente del comité de  fiestas en honor a la 
Virgen Asunta, firmando un acta de compromiso 
para la utilización de fuegos artificiales autoriza-
dos y con los decibeles moderados. 

De esta manera se busca evitar afectaciones a la 
población y a las mascotas que también son perju-
dicadas por el uso desmedido de productos piro-
técnicos.

E
Demostrando su arte, un grupo de danzantes de 
Levanto ocuparon el primer lugar en el Concurso 
de Danzas religiosas, evento organizado el Comité 
de Fiestas Patronales  2022. 

El segundo lugar lo obtuvieron los danzantes de la 
ciudad de Lámud, con la danza del Chuquiak 
rindiendo culto al Sagrado Corazón de María.

El burgomaestre chachapoyano entregó un torete 
al ganador, quien al dirigirse a los asistentes mani-
festó su agradecimiento a las comunidades parti-
cipantes y resaltó la muestra de identidad y  tradi-
ción popular.

La Municipalidad Provincial de Chachapoyas ofre-
ció la Santa Misa en la segunda noche del Triduom 
Solemne en honor a la Virgen Asunta.

Estuvo presente el burgomaestre chachapoyano, 
los regidores del Honorable Concejo Provincial, 
gerentes, funcionarios y trabajadores en general 
de la Municipalidad de Chachapoyas.

La celebración eucarística estuvo a cargo del 
párroco de nuestra ciudad, padre Herles Barbosa 
Cubas.

5 DE AGOSTO

5 DE AGOSTO

14 DE AGOSTO
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n la Basílica Catedral San Juan Bautista, con la presencia de las principales autoridades locales 
y regionales, en el día central de las fiestas patronales de Chachapoyas se realizó la solemne cele-
bración eucarística en honor a la Mama Asunta, cuya imagen en triunfal procesión fue retornada 
a su santuario en el barrio de Luya Urco.

Cabe destacar la participación especial del "Angelus Coro de Lujo" de Trujillo, coro ofrendado por los inte-
grantes del grupo "Amor y gratitud a la Mama Asunta".

Luego de la celebración eucarística solemne oficiada en la catedral de Chachapoyas, se inició la triunfal 
procesión de retorno de la imagen de la patrona Mama Asunta, con dirección a su santuario, acompañada 
de las principales autoridades y feligresía en general.

Destacó el marco multicolor de las alfombras confeccionadas en el perímetro de la Plaza Mayor de nues-
tra ciudad por trabajadores de instituciones públicas, entidades privadas y algunas organizaciones de la 
sociedad civil.

E

Solemne Celebración Eucarística en honor
a la Mama Asunta patrona de Chachapoyas

15 DE AGOSTO
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ANIVERSARIO DE CHACHAPOYAS

Izamiento de la bandera de Chachapoyas en el Mirador de Luya Urco

n el marco de la celebración del 484 aniversario de la fundación española de nuestra ciudad y 
como parte de la programación que corresponde a la XIV Semana de la Identidad Chachapoyana, 
trabajadores y funcionarios municipales reafirmaron su compromiso con los intereses de nuestra 
tierra en una de las primeras actividades consideradas para el presente año, como ha sido el 
izamiento de la bandera de Chachapoyas en el Mirador de Luya Urco.

También estuvieron presentes representantes de juntas vecinales, delegaciones de diferentes facultades de la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza y efectivos de la Policía de Turismo, quienes acompaña-
dos por una competente banda de música acompañaron el vistoso pasacalle desarrollado previamente y 
luego de la ceremonia de izamiento.

En su intervención alusiva, el gerente de urbanismo y transporte, Arq. Napoleón Vargas Zubiate, resaltó la 
importancia de Chachapoyas por su antigüedad y trascendencia durante las épocas de la colonia y republi-
cana, con marcado posicionamiento en nuestro país, así como por ser cuna de grandes personajes como 
Toribio Rodríguez de Mendoza, Braulio de Camporredondo y Matiaza Rimachi.

E
04 DE SEPTIEMBRE
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Todo el talento de los mejores artistas locales presente en la Serenata por 
el 484 Aniversario de fundación de nuestra Fidelísima Ciudad.

Taquic Na Pajta, grupo musical dirigido por el profesor Marco Antonio 
Tuesta Arana, nos ofreció un viaje por el tiempo con las mejores melodías 
de Chachapoyas.

En otro momento muy disfrutado por el público presente en nuestra Plaza 
Mayor, el Grupo Illarek nos regaló lo más selecto de su repertorio, con un 
adelanto de su nueva producción.

Como fin de fiesta se presenta la orquesta Collazos Silva Show Band, 
haciendo bailar y disfrutar al público chachapoyano.

En la Basílica Catedral San Juan Bautista se realizó la Misa y Tedeum por 
el 484 aniversario de fundación de la Fidelísima Ciudad de Chachapoyas.
La celebración eucarística estuvo a cargo del Obispo de la Diócesis de 
Chachapoyas, Mons. Humberto Tapia Díaz.

Estuvieron presentes las principales autoridades locales y regionales, 
junto a regidores, gerentes, funcionarios y trabajadores municipales.

Con la presencia de las principales autoridades, escoltas de instituciones 
educativas, delegaciones institucionales y una deportiva se realizó la 
ceremonia cívica programada con ocasión del 484 aniversario de la 
ciudad de Chachapoyas.
En el discurso de orden el regidor encargado del despacho de alcaldía, 
Herberth Antonio Morales Vivanco, reafirmó el compromiso de  la actual 
gestión, de seguir trabajando para atender la expectativa y necesidades 
de la población.

El regidor encargado del despacho de la alcaldía, Herberth Antonio Mora-
les Vivanco presidió la sesión solemne por el 484 aniversario de la funda-
ción española de la ciudad de Chachapoyas. En este acto importante estu-
vieron presentes las principales autoridades locales y regionales. 

La lectura del acta de fundación estuvo a cargo del regidor Segundo 
Chávez Quintana y el discurso de orden fue responsabilidad del regidor 
Luis Bonifás Arista.

Serenata a nuestra
Fidelísima Ciudad

4 DE SEPTIEMBRE

Misa y Tedeum 

5 DE SEPTIEMBRE

Sesión solemne 
5 DE SEPTIEMBRE

Ceremonia cívica 
5 DE SEPTIEMBRE

En el marco de la Semana de la Identidad Chachapoyana y en el día central 
de celebraciones del 484 aniversario de nuestra Fidelísima Ciudad, inme-
diatamente después de la ceremonia cívica desarrollada en la Plaza Mayor, 
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas hizo el reconocimiento y 
premiación a ganadores de diferentes eventos. 

En un primer momento se cumplió con la entrega de premios a los ganado-
res de los concursos Saber y Ganar, así como En Chachapoyas me Inspiro. 
Asimismo, se distinguió y otorgó el premio al Buen Vecino, en dos catego-
rías diferentes. 

De esta manera se cumplió con el desarrollo de una variada programación 
en la denominada Semana de la Identidad Chachapoyana.

Premiación
5 DE SEPTIEMBRE



Juntos haciendo
HISTORIA


