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¡Cumpliendo los compromisos asumidos hasta 
el final! 

Nuestro respeto y consideración a todos los 
pobladores de Chachapoyas, han transcurri-
do diez meses de este último año de gestión, 
en este espacio de tiempo hemos seguido 
trabajando para cumplir los compromisos 
asumidos en beneficio de la población de 
nuestra provincia.

En el último mes, hemos apoyado la 
construcción de la capilla de Nueva Esperan-
za-La Jalca, informado sobre el Nuevo mercado de Chachapoyas, 
entregado canastas de víveres a familias vulnerables, condecora-
do y reconocido a un personaje ilustre de nuestra tierra - el Prof. 
Luis Herrera Castro, participado en la audiencia descentralizada 
de la Comisión de Cultura del Congreso, apoyado a la promoción 
del fútbol masculino y femenino, reconocido a docentes, estudian-
tes y ciudadanos que participaron en el programa “Chachapoyas 
comunidad saludable” y avanzado con el proyecto de instalación 
de agua potable y alcantarillado en el sector Pencapampa.

También, de manera coordinada con las rondas, trabajamos para 
garantizar la tranquilidad de la población de Chachapoyas, refor-
zado estrategias por la tenencia responsable de canes, apoyado a 
damnificados por fuertes lluvias, concretizado la carretera 
Cuelcho-Chiliquín, promovido la participación de los vecinos en el 
mejoramiento de calles, hemos dado impulso al proyecto de 
creación de I.E.P. del AA.HH. 16 de octubre, gestionado el mejora-
miento y ampliación de I.E.I. Nº 403 de San Carlos de Murcia que 
pronto debe ser realidad. 

Además, se ha tenido en cuenta el levantamiento fotogramétrico y 
de registro de nuestra plaza mayor, brindado facilidades a taxistas 
para la renovación de sus autorizaciones, adoptado estrategias 
frente al problema del tránsito vehicular, reivindicado a la pobla-
ción adulta mayor y a las personas con discapacidad, promovido 
el arte y las danzas, entregado prendas de vestir en diferentes 
sectores, apoyado acciones para el registro de productores 
agrarios, promocionado el turismo en estudiantes y participado en 
el "I Taller de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO", 

Asimismo, hemos actualizado predios en diferentes sectores, 
brindado orientación para elaborar compost en IIEE y promociona-
do el reciclaje, sensibilizado para evitar la basura en las carrete-
ras, así como promocionado la cultura medioambiental y los 
derechos del niño.

Una vez más les reitero mi compromiso y el de todo mi equipo de 
trabajo, de seguir firmes hasta el último momento en la atención 
de la problemática de nuestra provincia.

¡Un mejor mañana sí es posible, con el compromiso de todos!
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Apoyo para construcción de la capilla 

de Nueva Esperanza - La Jalca

Más de 35 mil canastas de víveres 
entregadas a familias vulnerables de 
Chachapoyas

Condecoración y reconocimiento al 
profesor Luis Marino Herrera Castro 

Reunión informativa sobre el nuevo 
mercado de Chachapoyas

 l alcalde provincial Víctor Raúl Culqui 
Puerta presidió la reunión informativa 
llevada a cabo en el teatro municipal, 
donde fue presentado de manera detallada 
el Proyecto “Mejoramiento y ampliación del 
servicio de comercialización del mercado 
modelo Chachapoyas”, que se hace reali-

dad después de insistentes solicitudes y luego de un 
largo proceso de gestión.

El nuevo mercado de Chachapoyas se desarrollará en 
un predio de 5, 206.08 m2 con un monto de inversión de 
más de 60 millones de soles, contará con 600 puestos 
de venta en 3 niveles, almacén, oficinas, salas de usos 
múltiples, entre otros y beneficiará a más de 48 mil 
personas. 

Para hacer realidad el nuevo mercado de nuestra 
ciudad ya se cuenta con la primera transferencia 
económica, oficializada a través del Decreto Supremo 
Nº 193-2022-EF publicado en el Diario Oficial “El Perua-
no”, ascendente a S/ 6´394, 994.00 (seis millones 
trescientos noventa y cuatro mil novecientos noventa y 
cuatro soles).

E El burgomaestre chachapoyano, Víctor Raúl 
Culqui Puerta, hizo efectivo el apoyo consistente 
en 1500 ladrillos pandereta y 40 bolsas de cemen-
to, para la construcción de la capilla de Nueva 
Esperanza en el distrito de La Jalca. 

Dicha donación fue aprobada en sesión del Conce-
jo Provincial de Chachapoyas, teniendo en cuenta 
la necesidad existente.

A través de la Resolución de Alcaldía N° 385-2022-MPCH, se 
dispuso OTORGAR la Medalla "ALEJANDRO TORIBIO RODRÍ-
GUEZ DE MENDOZA COLLANTES" al Ciudadano y Maestro 
Luis Marino Herrera Castro en reconocimiento a su dedica-
ción al fomento y desarrollo de la cultura, la ciencia y la 
educación. 

En esta ceremonia presidida por el alcalde provincial Víctor 
Raúl Culqui Puerta estuvieron presentes la esposa y los hijos 
del distinguido educador y difusor cultural, quienes recibie-
ron la medalla y resolución correspondientes.

Durante la actual gestión edil y considerando el 
tiempo difícil vivido por la pandemia, la Municipa-
lidad Provincial de Chachapoyas entregó un total 
de 35,573 canastas de víveres a familias vulnera-
bles de los sectores populares y asentamientos 
humanos de la capital de la provincia, así como de 
los diferentes distritos de la jurisdicción.

Este importante apoyo gestionado de manera personal 
por el alcalde Víctor Raúl Culqui Puerta, ante diferen-
tes instancias de gobierno equivale a más de 500 tone-
ladas de alimentos, con los cuales se han beneficiado 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores integrantes 
de las familias más necesitadas de Chachapoyas.



A través de la Resolución de Alcaldía N° 385-2022-MPCH, se 
dispuso OTORGAR la Medalla "ALEJANDRO TORIBIO RODRÍ-
GUEZ DE MENDOZA COLLANTES" al Ciudadano y Maestro 
Luis Marino Herrera Castro en reconocimiento a su dedica-
ción al fomento y desarrollo de la cultura, la ciencia y la 
educación. 
En esta ceremonia presidida por el alcalde provincial Víctor 
Raúl Culqui Puerta estuvieron presentes la esposa y los hijos 
del distinguido educador y difusor cultural, quienes recibie-
ron la medalla y resolución correspondientes.
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a Municipalidad Provincial de Chachapoyas, liderada 
por el Sr. Alcalde Víctor Raúl Culqui Puerta, saludó la 
presencia del Hospital Perú de EsSalud, en ceremonia 
especial donde estuvieron todos sus funcionarios, perso-
nal asistencial y administrativo. La primera autoridad 

edil destacó esta posibilidad de otorgar prestaciones de salud en 
beneficio de la población asegurada y además manifestó todo su 
apoyo a esta campaña que tiene como objetivo promover la inclu-
sión social, el acceso universal a la salud y el aseguramiento con 
oportunidad y calidez.

Del viernes 14 al jueves 20 de octubre 2022, los médicos del Hospi-
tal Perú de EsSalud realizaron un operativo de desembalse de 
consulta externa y procedimientos en la ciudad de Chachapoyas, 
donde se esperaba atender a más de mil quinientos asegurados en 
las siguientes especialidades médicas: Medicina Interna, Otorrino-
laringología, Oftalmología, Gastroenterología. Medicina Física y 
Rehabilitación, Pediatría, Ginecología, Odontología, Ecografías, 
Fisioterapia, Laboratorio y Rayos X. 
Las carpas del nosocomio móvil de EsSalud estuvieron ubicadas 
en la Plazuela de la Independencia de la ciudad de Chachapoyas.

L
Municipalidad Provincial de Chachapoyas da la bienvenida a Hospital Perú de EsSalud

Recepción de la unidad móvil contra incendios de 
la CBV 101 Higos Urco 

Audiencia con la Comisión de Cultura 
y Patrimonio Cultural del Congreso de 
la República                   

En un acto significativo y lleno de júbilo fue recepcionada la nueva unidad móvil 
contra incendios de la Compañía de Bomberos Voluntarios 101 Higos Urco 
Chachapoyas.

En el acto protocolar, el alcalde provincial, Víctor Raúl Culqui Puerta, resaltó la 
unión de esfuerzos que hizo posible esta importante adquisición, para beneficio 
de la población en general. 

Por su parte, el Ing. Jorge Torrejón Villegas, en representación del comité denomi-
nado "El Voluntario Soy Yo" agradeció el apoyo recibido, para convertir en 
realidad lo que hace un año parecía un sueño.

Los congresistas de la república: Alejan-
dro Cavero Alva, Karol Paredes Fonseca, 
Merly Infantes Castañeda, Hector Acuña 
Peralta y Segundo Montalvo Cubas se 
reunieron con autoridades locales y 
regionales para abordar la problemática 
de Kuélap. 

En representación del Alcalde Provincial 
de Chachapoyas, estuvo presente el regi-
dor Keith Collazos Silva. 
Las ponencias en torno a la temática 
abordada estuvieron a cargo de la Dirce-
tur, la DDC y Caretur. 

Por su parte el representante del Fred-
dich demandó acciones concretas a 
favor de Kuélap. 

Entre las conclusiones se acordó respal-
dar la creación de una unidad ejecutora 
de cultura y la articulación con el ejecu-
tivo para la concretización de este 
proyecto.
Asimismo se planteó la necesidad de 
reactivar el turismo en nuestra región.
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n mérito a su destaca-
da participación en la 
Copa Perú, represen-
tando a la región 
Amazonas, la Munici-

palidad Provincial de Chacha-
poyas hizo un gesto de agrade-
cimiento y reconocimiento al 
CSDC Santo Domingo, equipo 
de fútbol con gran arraigo 
popular.

E
El burgomaestre chachapo-
yano, quien estuvo acompa-
ñado del gerente de desarro-
llo humano y promoción 
social, les instó a seguir 
defendiendo con mucho 
pundonor y garra deportiva 
los colores de nuestra región. 

Chachapoyas fue la anfitriona del campeonato Copa Perú 
Femenino 2002, desarrollado del 29 al 31 de octubre en su etapa 
macro regional, con la participación de los representantes de 
Tumbes, Piura, Lambayeque y Amazonas.

Todos fuimos testigos de la garra, el juego bonito y la pasión del 
fútbol femenino, asistiendo al estadio Kuélap y formando parte 
del evento deportivo más trascendente del norte del Perú.

Reconocimiento a docentes,
estudiantes y ciudadanos que 
participaron en el programa 
“Chachapoyas comunidad 
saludable”

La Municipalidad Provincial de Chachapo-
yas, a través de la Resolución de Alcaldía 
N° 401-2022-MPCH reconoció a docentes, 
estudiantes y ciudadanos que participaron 
en el programa “Chachapoyas comunidad 
saludable” promovido por el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público 
“Perú-Japón”.

En el acto protocolar, el burgomaestre 
chachapoyano Víctor Raúl Culqui Puerta, 
agradeció la noble labor realizada de 
manera particular por los jóvenes estu-
diantes y les instó a seguir firmes en su 
formación profesional y fortalecer perma-
nentemente su vocación de servicio.

Los estudiantes de la referida casa superior 
de estudios pertenecen a la carrera profe-
sional de Enfermería Técnica y como parte 
del curso de salud comunitaria realizaron 
un importante trabajo de proyección a la 
comunidad en favor de los vecinos de los 
anexos de El Molino y Pencapampa y los 
asentamientos humanos Santo Toribio de 
Mogrovejo y 16 de octubre.

Reconocimiento al Club Deportivo 
Santo Domingo

Copa Perú Femenino 2022 tuvo como 
sede la ciudad de Chachapoyas en su 
etapa macro regional
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Merecido homenaje a un ilustre chachapoyano

Aprobaron proyecto de instalación 
de agua potable y alcantarillado 
en el sector Pencapampa 

l cumplirse 10 días del fallecimiento del 
reconocido educador y promotor artísti-
co-cultural Luis Marino Herrera Castro 
se realizó un merecido homenaje con la 
presencia de los ex alcaldes Napoleón 
Mendoza Jiménez, Enrique Torres Quiroz 

y Francisco Ramos Santillán, el actual burgomaes-
tre Víctor Raúl Culqui Puerta, familiares y amigos.
En todo momento se destacó su legado como 
formador de un sinnúmero de generaciones, 
promotor de importantes eventos, reconocido 
músico, director de teatro y personaje multifacéti-
co en todo el sentido de la palabra.

A El alcalde provincial de Chachapoyas, Víctor Raúl 
Culqui Puerta, hizo entrega de la constancia de 
aprobación del proyecto de instalación de agua 
potable y alcantarillado que favorecerá a las 
familias que viven en el sector Pencapampa.
En representación de los beneficiarios, el docu-
mento fue recepcionado por el Sr. Manuel Soplín 
Cachay, en su condición de Presidente de la Junta 
Vecinal.

El proyecto en mención se encuentra en gestión 
ante el Ministerio de Vivienda y Saneamiento y en 
el Ministerio de Economía y Finanzas.
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n una nueva inter-
vención coordinada 
entre efectivos del 
serenazgo municipal 
y la ronda de Pedro 

Castro Alva, se pudo detener a 
dos individuos que actuando en 
la modalidad de cogoteo asal-
taron a un ciudadano presta-
dor del servicio de taxi en nues-
tra ciudad.

Al tener conocimiento de los 
hechos, el alcalde provincial 
Víctor Raúl Culqui Puerta, reco-
noció el trabajo articulado que 
se viene llevando a cabo y 
manifestó su total respaldo a 
la labor de las rondas, teniendo 
en cuenta que esta se cumple 
de acuerdo a sus estatutos y 
reglamentos.

E

Esta respuesta inmediata 
permitió poner a buen recaudo 
a los facinerosos quienes se 
encuentran en poder de la men-
cionada ronda, donde son 
sometidos a diferentes procedi-
mientos para su escarmiento.

Como una iniciativa piloto se 
instaló el primer Pufi Can en 
la Plaza Mayor de Chachapo-
yas, para que los propietarios 
de canes de manera responsa-
ble depositen allí sus bolsas 
que contienen las deposicio-
nes de sus mascotas. 

De esta manera se motiva un 
cambio de actitud en las 
personas que sacan a sus 
mascotas de paseo por el 
centro histórico o por diferen-
tes calles de nuestra ciudad.

La iniciativa en mención 
pretende que la población se 
adecúe y actúe de forma 
responsable.
¡Consérvalo porque también 
es tuyo!

TenenciaResponsable

Se informa a la colectividad que por el 
aumento de casos de ataques caninos a 
personas, se pondrá en aplicación lo esta-
blecido en el artículo 13 de la ley 27596 y en 
el artículo 30 de la ordenanza 
N°156-MPCH, Los cuales consignan que los 
canes que ataquen a otros animales o 
personas serán retenidos hasta el pago de 
Las multas correspondientes. 

Anticipando que en situaciones excepcio-
nales de casos extremos o sumamente 
GRAVES de ataque de un can hacía alguna 
persona o hacia algún animal, se realizará 
eutanasia (sacrificio sin sufrimiento) 
conforme lo establece la Ordenanza y Ley 
en referencia.

Se agradece su comprensión.

En una nueva reunión del Comité Provin-
cial de Seguridad Ciudadana se llegó a 
acuerdos importantes sobre las activida-
des que se deben de llevar a cabo en benefi-
cio de la población. 

Además, se analizó la propuesta del Plan 
de Acción de Seguridad Ciudadana para el 
año 2023, el cual luego de algunas modifi-
caciones quedó aprobado para ser remitido 
al CORESEC para su validación.

Trabajo coordinado para garantizar 
tranquilidad de la población de Cha-
chapoyas

Por una tenencia 
responsable de canes  

Reunión del Comité Provincial 
de Seguridad Ciudadana   



En una nueva reunión del Comité Provin-
cial de Seguridad Ciudadana se llegó a 
acuerdos importantes sobre las activida-
des que se deben de llevar a cabo en benefi-
cio de la población. 
Además, se analizó la propuesta del Plan 
de Acción de Seguridad Ciudadana para el 
año 2023, el cual luego de algunas modifi-
caciones quedó aprobado para ser remitido 
al CORESEC para su validación.
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os integrantes de la 
Plataforma Provin-
cial de Defensa Civil 
realizaron la evalua-
ción de daños y anál-

sis de necesidades por las 
lluvias torrenciales de los 
últimos días, para ver con qué 
bienes atender a las familias 
perjudicadas.

Como resultado preliminar se 
han identificado 9 casas 
afectadas, una con daños de 
consideración y un promedio 
de 20 personas que han queda-
do como damnificados.

L
Evaluación de daños por lluvias torrenciales 

Ante la emergencia presentada se ha dispuesto materiales con los que se cuenta en almacén y también la adquisición de 
bienes de techo como calaminas, triplay y plástico para entregar a los afectados.

Brigada de emergencia de seguridad ciudadana realizó labor 
de apoyo tras lluvias torrenciales caídas en Chachapoyas 

Cumpliendo con su noble misión, la 
brigada de emergencia de seguridad 
ciudadana de la Municipalidad Provin-
cial de Chachapoyas, continuó con su 
labor de apoyo en viviendas y calles 
afectadas por las lluvias torrenciales 
que han caído en nuestra ciudad.

En este desplazamiento visitaron las 
casas que fueron afectadas y verifica-
ron las vías que quedaron obstaculiza-
das por caída de materiales. En este 
trabajo se contó con el respaldo de la 
maquinaria que tiene a su cargo la 
Gerencia de Infraestructura y Gestión 
de Inversiones.

Cabe precisar que se ha intervenido en: 
Sta Lucía Cda. 4, pasaje Túpac Amaru, 
Qapac Ñam - curva a Higos Urco y en el 
desvío de Evitamiento - AA.HH. Virgen 
Asunta, cerca al mercado ubicado a la 
salida de Chachapoyas.
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CARRETERA CUELCHO - CHILIQUIN SERÁ UNA REALIDAD

racias a la gestión de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y la Municipalidad Distrital de 
Chiliquín, en 15 meses será una realidad el camino vecinal Cuelcho, Lejía, Obsaj, Shique, Chiliquín; 
una vía anhelada por mucho tiempo por los moradores de estos lugares.

En una ceremonia sencilla pero significativa, el burgomaestre Chachapoyano Raúl Culqui Puerta 
y el alcalde distrital de Chiliquín Jaime Pinedo Sopla, realizaron la entrega oficial del terreno al 
Consorcio Vial Cuelcho , quienes serán los encargados de ejecutar este importante proyecto valori-

zado en 26'112,996.19 soles.

En las alocuciones las autoridades ediles manifestaron que esta obra era el anhelo de los moradores quienes 
sufren las inclemencias del tiempo y la distancia para sacar sus productos de panllevar hacia los mercados 
de Chachapoyas y otros lugares. Exhortaron a los pobladores a ser vigilantes de que los trabajos se realicen 
según el expediente y en los plazos establecidos.

Por su parte el Gerente de Infraestructura y Gestión de la Inversión de la MPCH Ing. Jhon Perci Salazar Arce 
detalló las actividades y trabajos que contempla el proceso constructivo; 18 km que incluyen 103 alcantari-
llas, 03 puentes, 02 pontones y cunetas.

En otro momento, el presidente de la Comunidad de Cuelcho Manuel Más Goñas manifestó que el tiempo que 
se hacía a Chiliquín de tres horas, con esta vía se espera hacerlo en 35 minutos; así mismo garantizó la cola-
boración y el compromiso de los pobladores cuando la vía pase por sus predios.
De esta manera se ve concretizado el esfuerzo y la gestión del gobierno provincial y distrital respectivamen-
te.

G
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Un nuevo mercado para todos, para 
los de hoy y los de mañana. Con 
mejores condiciones, tecnología y 
modernidad en sus servicios. Un 
centro de abastos como nuestra 
ciudad se merece.

El nuevo mercado de Chachapoyas 
se desarrollará en un predio de 5, 
206.08 m2 con un monto de inver-
sión de S/ 69'836,392.10 contará 
con 600 puestos de venta en 3 nive-
les unidos con rampas para perso-
nas discapacitadas, almacén, ofici-
nas, salas de usos múltiples, entre 
otros y beneficiará a más de 48 mil 
personas. 

Para hacer realidad el nuevo mer-
cado de nuestra ciudad ya se 
cuenta con la primera transferencia 
económica, oficializada a través del 
Decreto Supremo Nº 193-2022-EF 
publicado en el Diario Oficial “El 
Peruano”, ascendente a S/ 6´394, 
994.00 (seis millones trescientos 
noventa y cuatro mil novecientos 
noventa y cuatro soles).

En el microprograma "Proyectos 
que harán historia" el gerente de 
infraestructura y gestión de inver-
siones, Ing. Jhon Percy Salazar 
Arce, nos cuenta los detalles de este 
tan anhelado proyecto.

n una clara demostración que “la unión hace la fuerza”, 
la Gerencia de Infraestructura y Gestión de Inversiones de 
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas con la 
participación y compromiso de los vecinos hizo posible el 
mejoramiento del Jr. San Martín, Los Lirios Cdas. 1, 2 y 3; 

Los Eucaliptos Cda. 1; Los Pinos Cda. 1; Los Claveles Cdas, 1, 2 y 3 
del asentamiento humano San Carlos de Murcia y otras cuadras 
en el sector Z - Barrio de Higos Urco.

Cabe precisar que los vecinos de las referidas arterias apoyaron 
con combustible para la operatividad de la maquinaria requerida.

E

Municipalidad de Chachapoyas avanza proyecto
de creación de I.E.P. del AA.HH. 16 de octubre

NUEVO MERCADO DE CHACHAPOYAS,
PROYECTO INCLUSIVO

Vecinos y Municipalidad de Chachapoyas hacen
posible el mejoramiento de calles

Tras la correcta actualización de los documentos requeridos, se ha 
CULMINADO el Proceso de Asistencia Técnica del periodo de aten-
ción 2022-1, del Proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE EDUCA-
CIÓN PRIMARIA I.E.P. N° 379 MUNDO MÁGICO DE LA LOCALIDAD 
16 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE 
CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" con Código 
SNIP 2462827 y Código Único de Inversiones 2462827.

Según indica la Dirección de la Unidad Gerencial de Supervisión de 
Convenios Programa Nacional de Insfraestructura Educativa, 
luego de la culminación del proceso de Asistencia Técnica se podrá 
continuar con la gestión para acceder a posibles financiamientos 
para el proyecto, en coordinación con las entidades correspon-
dientes.

Cabe mencionar que en el ámbito de la región Amazonas, también 
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas logró la aprobación 
de un primer proyecto similar, en este caso para beneficio de los 
moradores de San Carlos de Murcia, el cual en la actualidad está 
en pleno proceso de selección para inicio de obra.
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16 de octubre contará con infraestructura educativa

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

ras la correcta actualización de los 
documentos requeridos, se ha CULMI-
NADO el Proceso de Asistencia Técnica 
del periodo de atención 2022-1, del 
Proyecto "CREACION DEL SERVICIO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA I.E.P. N° 379 
MUNDO MÁGICO DE LA LOCALIDAD 16 

DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - 
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO 
DE AMAZONAS" con Código SNIP 2462827 y Código 
Único de Inversiones 2462827.

Según indica la Dirección de la Unidad Gerencial 
de Supervisión de Convenios Programa Nacional 
de Insfraestructura Educativa, luego de la culmi-
nación del proceso de Asistencia Técnica se podrá 
continuar con la gestión para acceder a posibles 
financiamientos para el proyecto, en coordinación 
con las entidades correspondientes.

Cabe mencionar que en el ámbito de la región 
Amazonas, también la Municipalidad Provincial 
de Chachapoyas logró la aprobación de un primer 
proyecto similar, en este caso para beneficio de los 
moradores de San Carlos de Murcia, el cual en la 
actualidad está en pleno proceso de selección para 
inicio de obra.

T
Se trata del primero en ser aprobado en la región Amazonas y 
comprende una inversión de 4 millones 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 aprobación por parte del PRONIED y las 
gestiones correspondientes lideradas por la primera autoridad 
edil para asegurar su financiamiento, el Proyecto "Mejoramien-
to y ampliación del servicio de educación inicial I.E.I. Nº 403 - 
Localidad San Carlos de Murcia - Chachapoyas" ya cuenta con 
autorización de transferencia de partida 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” asciende a S/ 1’677,535.00 (un millón 
seiscientos setenta 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 regular, 
elaboró a través de sus áreas competentes el expediente técnico 
que contempla 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 beneficiarios.
En la actualidad se viene trabajando en un proyecto de similar 
naturaleza para beneficiar a la niñez del asentamiento humano 
16 de octubre.
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Representantes de la Policía 
Nacional y funcionarios 
municipales se reunieron en el 
auditorio "Padre Blas Valera" 
para acordar soluciones a 
problemas del tránsito en 
Chachapoyas, a convocatoria 
del alcalde provincial Víctor 
Raúl Culqui Puerta.
Entre otros puntos se tuvo en 
cuenta el respeto a las zonas 
rígidas y el ordenamiento del 
tránsito vehicular.

Como alternativa se ha plan-
teado la realización de una 
campaña agresiva de sensibi-
lización y de operativos con-
juntos en el centro histórico y 
el área monumental de Cha-
chapoyas.

CONSIDERACIÓN EXCEPCIO-
NAL para la renovación del 
permiso de operación para el 
servicio de taxi desde el 01 de 
enero al 11 de octubre de 
2022, así mismo se tiene en 
cuenta en esta ampliación a 
los administrados que se han 
acogido al Decreto de Alcal-
día Nº 002-2022-MPCH, de 
fecha 31 de enero del 2022, 
cuyos permisos vencieron en 
los meses de junio, julio, 
agosto, setiembre, octubre, 
noviembre y diciembre del 
año 2021.

En un trabajo coordinado entre 
la Gerencia de Urbanismo y 
Transportes, la Sub Gerencia de 
Bienes Monumentales e Inmue-
bles de la MPCH con la Direc-
ción Desconcentrada de Cultu-
ra, se hizo el levantamiento 
fotogramétrico y de registro de 
la plaza mayor de Chachapo-
yas, a fin de tener actualizado y 
vigilado el perfil urbano de la 
misma, con la intención de 
realizar propuestas de acciones 
y normativa en base a lo real y 
existente.

La intención ha sido realizar 
una base de datos real y coordi-
nada a través del levantamien-
to con dron para generar orto-
fotos y planos de elevación 
actualizados reales y con medi-
das referenciales.

Participaron por la Municipali-
dad de Chachapoyas, el Arq. 
Victor Vargas Zubiate, de la 
Gerencia de Urbanismo y 
Transportes, el Arq. Nevil 
Cruzalegui, de la Sub Gerencia 
de Bienes Culturales Inmue-
bles, juntamente con el Arq. 
José Flores de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura.

Teniendo como espacio de 
diálogo el auditorio municipal 
“Padre Blas Valera”, el alcalde 
provincial, Víctor Raúl Culqui 
Puerta, en compañía del geren-
te de urbanismo y transportes, 
Napoleón Vargas Zubiate, la 
subgerente de transportes y 
circulación vial, Katherine 
Oyarce Valle y la asesora legal, 
Cayetana Bazán Rodríguez se 
reunieron con integrantes del 
gremio de taxistas de nuestra 
ciudad.

En la cita como punto principal 
abordaron lo relacionado a la 
renovación de autorización 
para la prestación del referido 
servicio público, fijándose como 
fecha de corte o definitiva, el 
día de hoy y que el dispositivo 
correspondiente sea publicado 
en los próximos días.

Por lo tanto, se espera que los 
taxistas que se encuentren en 
esta condición regularicen su 
permiso para continuar pres-
tando este servicio importante.

Levantamiento fotogramétrico
y de registro de la plaza mayor
de Chachapoyas

Reunión para atender 
problemas de tránsito 
en Chachapoyas  

12

Autoridades municipales 
se reúnen con taxistas de 
nuestra ciudad para facilitar 
renovación de sus autorizaciones

DECRETO DE ALCALDÍA 
Nº 014 -2022-MPCH
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En el marco de las celebraciones del 
Día del Adulto Mayor y de la Semana 
de las Personas con Discapacidad, la 
Municipalidad Provincial de Chacha-
poyas y la Dirección Regional de 
Salud realizaron una campaña inte-
gral en la plaza mayor de nuestra 
ciudad. 

Se les facilitó atenciones y servicios 
básicos, que tienen por finalidad 
mejorar sus condiciones y calidad de 
vida.

En su intervención el burgomaestre 
chachapoyano, Víctor Raúl Culqui 
Puerta, recalcó que los adultos 
mayores siempre deben ser reconoci-
dos por su aporte y enseñanzas de 
vida, así como reafirmó su apoyo y 
compromiso con las personas con 
discapacidad.

En el marco de clausura de los talleres de gimnasia cerebral y terapias 
ocupacionales promovidos por la OMAPED, que se desarrollaron desde 
el mes de julio, cuyo objetivo era desarrollar y fortalecer la parte motriz 
y espiritual de las personas con discapacidad, se realizó un paseo al 
distrito de Huancas, donde los participantes pudieron conocer lugares 
turísticos y vivenciar la alfarería que se practica en esta zona. 
En coordinación con la municipalidad distrital de Huancas, se visitó los 2 
miradores como son “Huanca Urco” y “Cañon del Sonche”, donde las 
personas con discapacidad y sus familiares pudieron disfrutar de la vista 
y el paisaje, poniendo en práctica algunos ejercicios de respiración y 
gimnasia aprendidos en los talleres; asimismo, gracias a la Asociación 
comunal productiva de alfareros “La Cusana”, se pudo apreciar una 
demostración del proceso de preparación y elaboración de artesanías, 
permitiendo a las personas del grupo, experimentar manualmente el 
proceso de moldeado con la arcilla y greda, creando sus propias cerámi-
cas.
Finalmente se tuvo un compartir, agradeciendo la participación y com-
promiso de los padres por el trabajo en beneficio del desarrollo de las 
habilidades de sus familiares en situación de discapacidad.

a Dirección Regional de Salud Amazonas - DIRESA, en 
coordinación con la red de salud de Chachapoyas, inau-
guró oficialmente el hogar protegido RENACER, destina-
do a la atención de personas con problemas de salud 
mental y que se encuentren en situación de abandono.

En representación de la Municipalidad Provincial de Chachapo-
yas, asistió el gerente de Desarrollo Humano y Promoción Social, 
Lic. Carlos Zuta Cullampe, quien se hizo presente con algunos 
bienes en calidad de donación y reafirmando su compromiso para 
seguir trabajando de manera articulada.

El hogar protegido RENACER brindará: alojamiento, vestimenta, 
alimentación, así como también, apoyo personalizado y acompa-
ñamiento las 24 horas del día durante el tiempo que requiera el 
tratamiento, pues se cuenta con profesionales especializados, 
tales como: psiquiatra, psicólogo, enfermeros, asistente social y 
terapista ocupacional.

De esta manera se espera que las personas con problemas de 
salud mental y que se encuentren en situación de abandono 
puedan lograr desempeñarse de manera adecuada para tener la 
capacidad de relacionarse con su entorno y vivir de manera autó-
noma e independiente, para así retornar nuevamente a la socie-
dad.

L

INAUGURACIÓN DEL HOGAR PROTEGIDO RENACER Reivindicación a la población 
adulta mayor y a las personas
con discapacidad 

Finalizaron talleres motivacionales de gimnasia 
cerebral y terapias ocupacionales
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on ocasión de conme-
morarse la Semana 
Nacional de las 
Personas con Disca-
pacidad, se llevó a 

cabo un vistoso pasacalle por 
el centro histórico y arterias 
importantes de nuestra ciudad, 
con la participación de distin-
tas instituciones como: Cona-
dis, Omaped, Sis, Sunafil, ISP 
Toribio Rodríguez de Mendoza, 
entre otras. La referida activi-
dad tuvo como punto de inicio 
la Plaza Mayor de Chachapo-
yas, concluyendo en la Plazue-
la de la Independencia.

C

Teniendo como escenario propicio la Plazuela de la Independen-
cia, se llevó a cabo la Tarde Cultural "Chachapoyas manifestación 
viva, a través del arte", con la participación de diferentes grupos 
de danza y artistas locales. 

En esta actividad dirigida a toda la familia estuvo presente el 
alcalde provincial de Chachapoyas, Víctor Raúl Culqui Puerta, 
quien entregó presentes a los niños participantes y a los represen-
tantes de las agrupaciones de danza que estuvieron presentes.
De esta manera se viene promoviendo la difusión del arte y la 
cultura en la ciudad de Chachapoyas.

Grupos artísticos de Chachapoyas
proyectan evento para el mes de
 noviembre 

En reunión convocada por la Subgerencia de 
Educación, Salud, Cultura y Deporte de la 
MPCH con los directores de los grupos artísti-
cos más representativos de nuestra ciudad, se 
acordó llevar a cabo un evento dirigido a toda 
la familia el día 27 de noviembre. 

En la cita también los directores de los grupos 
artísticos de danza plantearon sus necesidades, 
para poder llegar a una coordinación y lograr 
el apoyo requerido.

Las gestiones correspondientes estarán a cargo 
de la Gerencia de Desarrollo Humano y Promo-
ción Social de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas.

En su mensaje alusivo, el 
alcalde provincial Víctor 
Raúl Culqui Puerta, subra-
yó la importancia de las 
personas con discapacidad 
dentro de la sociedad, 
también mencionó que 
todos los días debe 
celebrarse y reconocerse a 
estas personas, porque 
tienen un ángel dentro de 
ellos y por lo tanto mere-
cen un mejor trato por 
parte de todos.

Entre poemas, experiencias y conversaciones 
se llevó a cabo la presentación del libro “Con 
cord ancia” de Lenin David Pérez García.

En el acto, realizado en la biblioteca municipal, 
luego del saludo inicial de la Subgerente de 
Educación, Salud, Cultura y Deporte Jhossy 
Rabanal Portocarrero; los jóvenes poetas Vale-
ria Álvarez, Octavio Villacrez, Ysabel Santillán 
y Johana Oyarce dieron cuenta de hermosos 
versos, algunos sobre Kuélap y otros con la 
laya de hablar de nuestra tierra. Asimismo, el 
docente Manuel Yóplac estuvo a cargo de los 
comentarios.

Luego, los participantes pudieron disfrutar de 
una amena conversación entre la escritora 
Andrea Cruzado y el autor del libro, Lenin 
David Pérez García, quien compartió con el 
auditorio el proceso de gestación del poemario, 
cuya segunda edición salió en mayo del 
presente año.
La actividad finalizó con el sorteo de algunos 
libros entre los participantes.

Vistoso pasacalle en el marco de la Semana 
Nacional de las Personas con Discapacidad 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “CON CORD ANCIA”

"Chachapoyas manifestación viva, a través del arte"
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Pobladores de Pencapampa son 

beneficiados con prendas de vestir
Entrega de prendas de vestir 
en el sector El Molino

onsiderando las necesidades de nuestra 
población, el alcalde provincial, Víctor 
Raúl Culqui Puerta, juntamente con perso-
nal de la Gerencia de Desarrollo Humano y 
Promoción Social realizan la entrega de 
prendas de vestir donadas por la Superin-
tendencia Nacional de Aduanas a vecinos 
del sector El Molino.

En esta ocasión las favorecidas son damas, niños y 
niñas del sector en referencia.

C
Como resultado de múltiples gestiones ante la 
Superintendencia Nacional de Aduanas, se hizo 
posible la entrega de prendas de vestir a morado-
res del sector Pencapampa.

Este importante apoyo para damas, niñas y niños 
fue distribuído por el burgomaestre chachapoyano 
y personal de la Gerencia de Desarrollo Humano y 
Promoción Social.

LIBROS RECOMENDADOS DEL MES

Los Jijunas
Autor: Policarpo Chauca Valqui 
Distrito de Santo Tomás
Provincia de Luya.

Encuéntralo en la 
Biblioteca Municipal 
“Arturo Zubiate Zabarburú”

Jr. Amazonas N° 1037

Horario:

8:00 pm a 5:00 pm

Criaturas Fántasticas
Autor: Floortje Zwigtman 

El demonio y la señorita Prym
Autor: Paulo Coelho
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El Proyecto de Mejoramiento de Ganado Bovino de 
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas 
implementado en siete distritos (Levanto, San 
Isidro de Maino, Mariscal Castilla, La Jalca, Mon-
tevideo, Leimebamba y Chuquibamba), con una 
duración de 35 meses de ejecución, este mes viene 
concluyendo con los trabajos en campo, en donde 
se ha programado principalmente lo que corres-
ponde a inseminación artificial como una herra-
mienta de mejoramiento genético. 

Habiendo trabajado con 585 productores de los 7 
distritos, en inseminación artificial se ha plantea-
do como meta un total 3,500 inseminaciones, 
logrando como resultado más de 1,500 terneros 
nacidos en campo y otros tantos que vendrán en 
los próximos meses, en animales de todos los pro-
ductores que se han acogido y han realizado los 
trabajos en campo.

on la presencia del Ing. Enrique Martínez, 
supervisor macro regional del Padrón de 
Productores Agropecuarios Amazo-
nas-San Martín y del coordinador del 
MIDAGRI Ing. Roiser Collazos Silva se 
realizó una charla informativa sobre el 
Padrón de Productores Agrarios (PPA), 

que consiste en el registro de hombres y mujeres del 
campo, a nivel de producción, productividad, forma-
lidad, entre otros valores.

Esta información permitirá abordar con mayor cono-
cimiento la problemática agraria y plantear solucio-
nes a sus distintas necesidades. Así, el PPA permitirá 
mejorar las intervenciones del Estado y sus servicios 
orientados al beneficio de los productores agrarios.

En representación de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas, el M.V. Ermis Chávez Rojas dio a cono-
cer el total compromiso de la gestión edil para sumar 
esfuerzos a fin de alcanzar los objetivos trazados con 
el Padrón de Productores Agrarios.

C
Municipalidad Provincial de Chachapoyas apoya acciones 
para registro de productores agrarios

Resultados exitosos del Proyecto de Me-
joramiento de Ganado Bovino imple-
mentado en 7 distritos de Chachapoyas 

Promoviendo el Turismo con estudiantes 
de la I.E. ”Seminario Jesús María”
En representación de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas, la subgerente de turismo, Saby 
Escobedo León, realizó capacitación a estudiantes de 
la Institución Educativa Seminario Jesús María, con 
la finalidad de promover el turismo desde sus aulas.

La funcionaria municipal informó de manera clara, 
sumándole el objetivo que ellos vean desde jóvenes 
la importancia y el valor de nuestra cultura, con sus 
maravillosos ecosistemas naturales.
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Se desarrolló en el distrito de 
Barranco-Lima el "I Taller de la 
Red de Ciudades del Aprendizaje 
de la UNESCO", en el cual partici-
pa el gerente de desarrollo econó-

mico local de la Municipalidad Provincial de 
Chachapoyas, M.V. Ermis Chávez Rojas.

De esta manera se impulsa el trabajo a favor 
de la formación cultural y del fortalecimien-
to de la identidad de nuestros ciudadanos 
para empoderarlos con una mirada hacia el 
desarrollo de nuestro país.

La Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje 
está orientada al fomento de capacidades, 
que busquen el desarrollo sostenible, la 
equidad y la inclusión, la salud y el bienes-
tar, la alfabetización, el emprendimiento y la 
educación.

L
"I Taller de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO"

Chachapoyas
Ciudad del Aprendizaje
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Con la finalidad de prevenir y 
controlar el trabajo infantil 
en esta ciudad se realizó un 
operativo inopinado dirigido 
a establecimientos comercia-
les. 

Esta importante acción contó 
con la participación de la 
Gerencia de Fiscalización Ad-
ministrativa de la Municipali-
dad Provincial de Chachapo-
yas, SUNAFIL, Fiscalía de Pre-
vención del Delito, Fiscalía de 
Familia y la PNP.

Como resultado, no se detectó 
a ningún menor trabajando, 
sólo se ubicó en el almacén de 
un establecimiento comercial 
a una señora que laboraba sin 
contar con seguro, ni benefi-
cios, de lo cual se encargó 
SUNAFIL.

Con la finalidad de erradicar la venta de bebi-
das alcohólicas que contengan metanol, se 
realizó un operativo inopinado de control de 
licorerías de nuestra ciudad.

En la intervención participaron: la Gerencia de Fisca-
lización Administrativa de la Municipalidad Provin-
cial de Chachapoyas, juntamente con representantes 
de la DIGESA, DIREPRO, PNP y Ministerio Público.

Se tiene en cuenta la comunicación emitida por el 
Ministerio de Salud, respecto a la existencia en el 
mercado nacional de dos bebidas alcohólicas que 
contienen metanol de la marca Punto de Oro.

D

Operativo inopinado de control de licoreríasOperativo multisectorial 
para prevenir y controlar 
el trabajo infantil 
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Personal de la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos estuvo a cargo de la 
capacitación, donde se detalló los pasos para hacer compost con los 
residuos orgánicos que se producen en las instituciones educativas o en las 
viviendas. 

Se ha instalado dos cajas composteras como una acción demostrativa, las 
mismas que serán monitoreadas por el personal de la URS.
La Municipalidad Provincial de Chachapoyas agradece a la directora y 
docentes por dar apertura a estas buenas prácticas.

Con el fin de fortalecer la cultura de reciclaje en la ciudad de Chachapoyas, 
la Unidad de Gestión de Residuos Sólidos tiene programado realizar el 
Segundo encuentro deportivo inter institucional “Chachapoyas juega 
limpio 2022”, en las disciplinas de fulbito varones y fulbito damas, a reali-
zarse el próximo 17 y 18 de noviembre en el coliseo cerrado Florentino Ordi-
nola de la ciudad de Chachapoyas a partir de las 6:30 p. m. 

Se ha determinado que el costo de inscripción por cada equipo será de 
20Kg. de material reciclado (latas, botellas de plástico, papel y todo tipo de 
metal).

Los premios se han considerado bajo el siguiente detalle: primer puesto, un 
trofeo más un gallo y un premio sorpresa, mientras que para el segundo 
lugar se ha estimado premiar con un gallo y medallas. 

Niños de la sección de 5 años - IEI N° 02 “Raquel Robles de 
Román”, estuvieron de paso por el frontis del palacio municipal 
y conocieron uno de los puntos limpios instalados en nuestra 
ciudad, con lo cual tienen una referencia más clara sobre el 
reciclaje y la importancia de esta actividad.

Los pequeños estudiantes estuvieron acompañados por la Prof. 
Orfa Mori Montoya, quien refirió que también conocieron el 
mercado principal de nuestra ciudad.

Desde la Municipalidad Provincial de Chachapoyas saludamos 
y felicitamos esta iniciativa que entre sus objetivos busca pro-
mover la cultura medioambiental en los más pequeños.

Buscando disminuir la presencia de basura en las carreteras de 
acceso a la ciudad de Chachapoyas, personal de la Unidad de 
Gestión de Residuos Sólidos exhortaron reiterativamente a transpor-
tistas y pasajeros a no arrojar sus residuos en todo el trayecto del 
viaje.

Para esta acción se ha visitado la estación de ruta o terminal terres-
tre de esta ciudad, donde los mensajes emitidos fueron bien recibidos 
y motivando que algunos transportistas expresaran su felicitación y 
agradecimiento a esta iniciativa, enfatizando en la necesidad de 
cuidado del medio ambiente.

Niños de 5 años de la I.E.I. Bryan 
Antonio López Castro recibieron 
charla de cómo hacer compost

Capacitación para evitar arrojar 
basura en las carreteras

Promoviendo cultura 
medioambiental



Juntos haciendo
HISTORIA


