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NOTA DE PRENSA No 016-2021-OCII-MPCH
En sesión extraordinaria llevada a cabo el día 3 de marzo del año 2021.
NO PROCEDE VACANCIA DE LA ALCALDESA Y SEIS MIEMBROS DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS.
En sesión extraordinaria llevada a cabo el día 3 de marzo del año 2021 a horas 10:40 de la mañana,
en la sala de Regidores de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, donde se trató la agenda
por incurrir en la presunta causal establecida en el Artículo 22 numeral 9, concordante con el artículo
63 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, propiamente respecto al “ACTA DE
COMPROMISO FIRMADO POR EL EX ALCALDE MARCOS IBARRA SUÁREZ, CON EL
CIUDADANO JULIAN PUELLES HUAMANI”. invocada por el demandante Sr. Edgardo Aguirre
Pacheco, contra la Alcaldesa Srta Nadia Liz Pallo Arotaipe y los Sres. Regidores César Calluche
Mendoza, Crimaldo Llanllaya Chacnama, Victor Massi Pacco, Nelson Chaco Huamani Juliana
Gavina Tancaillo de Humaña y Aurelia Sillcahua Nianasivincha.
Acto seguido el demandante Sr. Edgardo Aguirre Pacheco, expuso sus argumentos ante el pleno
del Concejo Municipal; así mismo, los Abogados defensores de los sindicados en la vacancia
expusieron y presentaron sus descargos correspondientes.
Después de un arduo debate de los miembros del Concejo Municipal, los resultados para la
vacancia de la Srta. Alcaldesa, fueron: seis votos en contra de la vacancia, dos a favor de la
vacancia y una ausencia.
Así mismo, informar que la votación para la vacancia de los Regidores César Calluche Mendoza,
Crimaldo Llanllaya Chacnama, Víctor Massi Pacco, Nelson Chaco Huamani, fue de la siguiente
manera 6 votos en contra de la vacancia, 2 votos a favor de la vacancia y una ausencia; mientras
que la votación para las Regidoras Juliana Gavina Tancaillo de Humaña y Aurelia Sillcahua
Nianasivincha fue de 8 votos en contra de la vacancia y una ausencia.
.

Santo Tomás 04 de marzo del 2021.
Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

Forjando el cambio…
Parque Paliza N.º 100 Santo Tomas -Chumbivilcas/Cel.980638891/ 927140556
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NOTA DE PRENSA No 017-2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL, SE REALIZÓ A LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD, BOTICAS, FARMACIAS, LABORATORIOS, ENTRE OTROS.
Operativo Inopinado a centros médicos, consultorios, policlínicos, farmacias y boticas se realizó con la finalidad de
verificar la licencia de Funcionamiento municipal, autorización sanitaria, si cuentan con una Empresa Prestadora de
Servicios para el manejo de residuos peligrosos en todo el Distrito de Santo Tomás.
El Operativo se realizó de manera interinstitucional con las oficinas de Administración Tributaria, Unidad de
Fiscalización, Ejecución Coactiva, Departamento de Salud Pública, Serenazgo, Policía Municipal de la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas, Red de Salud de Chumbivilcas y Policía Nacional del Perú.
El objetivo de dicha actividad fue el control a las clínicas y consultorios que cuenten con los respectivos manejos de
residuos peligrosos en todo el Distrito de Santo Tomás y todo ello en salvaguarda de la salud de nuestros hermanos
chumbivilcanos, así mismo, se dio un plazo prudente para que puedan regularizar toda su documentación ya que
lamentablemente se encontró a estos establecimientos de salud (farmacias, laboratorios, policlínicos entre otros) que
no cumplen con los protocolos de salud de acuerdo al DS Nº 009-2021-SA que PRORROGA LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA SANITARIA y el DS Nº 36-2021-PCM.
Finalmente felicitar al LABORATORIO SRG LAB que está ubicado en la calle 2 de mayo, quien es el único establecimiento
que cumple con todos los requisitos para su funcionamiento.

Santo Tomás 05 de marzo del 2021.
Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

Forjando el cambio…
Parque Paliza N.º 100 Santo Tomas -Chumbivilcas/Cel.980638891/ 927140556
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NOTA DE PRENSA No 018-2021-OCII-MPCH
DIVISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNIDADES CAMPESINAS.

REALIZA CAPACITACIÓN PERMANENTE Y DESCENTRALIZADA A LOS HERMANOS DE
LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALLHUACCHUYO.
La Gerencia de Desarrollo Social a través de la División de Participación Ciudadana y Comunidades
Campesinas, así como la Gerencia de Gestión Ambiental a través de la Oficina de Salud Pública llevaron a
cabo, capacitación a los hermanos de las Rondas Campesinas en la Comunidad de Allhuacchuyo, con la
siguiente agenda.
 Capacitación en la Función de las Rondas Campesinas durante el Estado de Emergencia.
 Prevención del COVID – 19.
En dicho evento participaron los Sres. Regidores Nelson Chacco Huamani, Aurelia Sillcahua Ninasivincha, así
mismo se contó con la participación del Presidente Provincial de Rondas Campesinas, Sr. Jacinto Huamaní y
el Alcalde del Centro Poblado de Allhuacchuyo Sr. Anastasio Hilario Baca.
El objetivo de la Capacitación que se viene realizando de manera descentralizada y permanente por parte de
la División de Participación Ciudadana y Comunidades Campesinas, es el de hacer conocer a nuestros
hermanos del campo, como deben de actuar en este Estado de Emergencia, así mismo de cómo deben
prevenir el contagio y propalación del COVID-19.

Santo Tomás 05 de marzo del 2021.
Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

Forjando el cambio…
Parque Paliza N.º 100 Santo Tomas -Chumbivilcas/Cel.980638891/ 927140556
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NOTA DE PRENSA No 019-2021-OCII-MPCH
ALCALDESA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS, NADIA LIZ PALLO AROTAIPE
DESTACÓ QUE LA FIRMA DEL CONVENIO FUE EL RESULTADO DE UN DIÁLOGO
PROLONGADO CON LA MINERA HUYBAY
Con la Presencia de Autoridades, Dirigentes Sociales de la Provincia de Chumbivilcas, así como los
representantes de la Empresa Minera Huybay se dio inicio la reunión para suscribir el tan anhelado Convenio
Marco esperado por la Población Chumbivilcana, que se realizó en el Distrito de Ccapacmarca en la
Comunidad Campesina de Huascabamaba en horas de la mañana, para que luego de las intervenciones de
los representantes de la Provincia , así como el de la Minera Hudbay acuerden de manera consensuada
suscribir el Convenio Marco denominado “CONVENIO MARCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS ENTRE LA EMPRESA HUDBAY PERÚ SAC Y LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS”,
la misma que consta de 17 clausulas, para el año fiscal 2021.
Este convenio tiene por objeto establecer una alianza estratégica entre las partes para el desarrollo
socioeconómico y ambiental y mejorar la calidad de vida de los pobladores chumbivilcanos, sin embargo,
dentro de los puntos más resaltantes tenemos:
 Hudbay reconoce la importancia de fomentar el empleo en el ámbito de la provincia de Chumbivilcas.
Dando la oportunidad la mano obra no calificada y calificada que se genere en los proyectos.
 Huybay, con la finalidad de aportar el desarrollo sostenible de la Provincia contribuirá con la suma
de once millones de soles para el año 2021, que será invertida de la siguiente manera,
S/.4´500,000.00 de soles para financiar programas, proyectos y actividades en la búsqueda del
desarrollo de la Provincia, S/.5´000,000.00 de soles para financiar la elaboración de perfiles y/o
expedientes técnicos de proyectos para el cierre de brechas sociales y S/. 1´500,000.00 de soles para
la compra de equipos y otros para atender los efectos de la Pandemia.
 Huybay dispondrá de un fondo revolvente de hasta S/. 42´000,000.00 de soles para la ejecución de
proyectos de obras por impuesto.
 Además, este Convenio podrá ser revisado y modificado por ambas partes durante el último bimestre
de cada año por acuerdo expreso de las partes
 La Empresa Hudbay implementará una oficina de enlace de gestión de proyectos y de capacitación
para los gobiernos locales de Chumbivilcas, brindando apoyo en la búsqueda de financiamiento de
proyectos aprobados y priorizados por la municipalidad provincial y las distritales.
 Finalmente, el convenio tiene vigencia por un año y ambas partes se han comprometido a revisar sus
resultados en el último bimestre del 2021.
Sin embargo, es importante señalar que dicho Convenio que fue firmado el día de hoy es el resultado de un
diálogo prolongado entre ambas partes y que este es el inicio de acciones que se darán posteriormente en
beneficio de la Provincia de Chumbivilcas.
Santo Tomás 08 de marzo del 2021.
Reconocidos por la difusión.

Forjando el cambio…
Parque Paliza N.º 100 Santo Tomas -Chumbivilcas/Cel.980638891/ 927140556
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CON PROGRAMA NUTRIDO.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS SALUDA Y REALIZA HOMENAJE EN
EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que se celebran los
logros alcanzados en la lucha por la igualdad de la mujer, tanto a nivel político, como económico y
social. Es también un día reivindicativo en la agenda de la mujer en la que se recuerdan los hitos
alcanzados y los retos pendientes: hasta conseguir la igualdad salarial, erradicar la violencia contra
la mujer, pasando por derribar los obstáculos de muchas niñas para acceder a la escuela o
incrementar la presencia femenina en órganos políticos, legislativos y directivos.
Cabe señalar que la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas no quiso pasar por alto esta fecha tan
importante en el calendario y a través de la Gerencia de Desarrollo Social rindió homenaje a la Mujer
Chumbivilcana con un programa especial en su día, donde participaron diferentes Instituciones con
sus respectivas representaciones.
Así mismo dentro de los objetivos de la realización de esta actividad es el de:
 Poner fin a la impunidad de la violencia contra las mujeres y las niñas.
 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos
públicos y privados, incluidas la trata de personas y la explotación sexual y otros tipos de
explotación.
 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la
mutilación genital femenina.
 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo
el mundo.
 Transmitir a las mujeres el amor y agradecimiento de sus hijos y de sus familias por la labor
que realizan día a día.
 Ofrecer a las mujeres de familia de la Provincia un rato de esparcimiento y alegría.

Santo Tomás 08 de marzo del 2021.
Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

Forjando el cambio…
Parque Paliza N.º 100 Santo Tomas -Chumbivilcas/Cel.980638891/ 927140556
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NOTA DE PRENSA No 021-2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

CONTINUAN OPERATIVOS INOPINADOS EN LAS DIFERENTES PANADERÍAS
UBICADAS EN EL DISTRITO DE SANTO TOMAS PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS.
Con el propósito de verificar el cumplimiento de las medidas de salubridad durante la elaboración
de los productos como es el pan, así como verificar si cuentan con la respectiva licencia municipal y
el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y evitar la propagación del COVID-19, en
salvaguarda de la Salud Pública, se realizó Operativo Interinstitucional Inopinado organizado por la
Oficina de Administración Tributaria, Unidad de Fiscalización, Ejecución Coactiva, Gerencia de
desarrollo Económico, Departamento de Comercio, Departamento de policía Municipal,
Departamento de Seguridad Ciudadana, Departamento de Salud Pública de la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas, Red de Salud de Chumbivilcas, Policía Nacional del Perú.
El objetivo del Operativo es el de verificar que los señores comerciantes dedicados a la elaboración
de panes cumplan con todos los protocolos establecidos así como contar con la respectiva
documentación al día, sin embargo en dicho operativo se pudo observar que todavía existe en
algunas panaderías la falta de higiene, utensilios en mal estado y el almacenamiento inadecuado
del producto, se notó que los trabajadores de los diferentes establecimientos, no cuentan con la
indumentaria obligatoria que exige el Ministerio de Salud, para evitar cualquier contagio de la
COVID-19, de la misma forma no tienen el kit de lavado de manos, poniendo en riesgo la salud de
los pobladores quienes a diario consumen el pan.
Exhortamos a los propietarios de los locales que tienen deficiencias en sus instalaciones cumplir con
las observaciones indicadas y retirar objetos que no son necesarios en dicho espacio. Finalmente
informar que los Operativos se seguirán realizando de manera permanente.
Santo Tomás 09 de marzo del 2021.
Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

Forjando el cambio…
Parque Paliza N.º 100 Santo Tomas -Chumbivilcas/Cel.980638891/ 927140556
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NOTA DE PRENSA No 022-2021-OCII-MPCH

ALCADESA PROVINCIAL SRTA. NADIA LIZ PALLO AROTAIPE Y LA DIRECTORA DE LA RED DE SALUD
CHUMBIVILCAS, LIC. ANA MARÍA SILVA SALDIVAR INSPECCIONARON TRABAJOS DE LO QUE SERÁ
LA PLANTA DE OXIGENO DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS.
En horas de la mañana de hoy la Alcaldesa Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe y la Directora de la Red de Salud
Chumbivilcas Lic. Ana María Silva Saldívar visitaron las instalaciones del Hospital de Santo Tomás para
verificar los avances del trabajo de la infraestructura que ejecuta el Gobierno Regional del Cusco donde se
instalarán los equipos que en breve estarán en San Tomás capital de la Provincia de Chumbivilcas.
La Alcaldesa manifestó que se realizan los últimos detalles para recepcionar la Planta de Oxígeno que
abastecerá a toda la población Chumbivilcana, enfatizó que, de acuerdo a las últimas conversaciones con el
Gobernador Regional de Cusco, los equipos estarían mañana en la ciudad del Cusco y el fin de semana
estarían siendo trasladados a nuestra Provincia para lo cual se viene preparando todo.
Cabe señalar que por fin será una realidad la Planta de Oxigeno en nuestra Provincia, con la cual nuestros
hermanos que padezcan de esta terrible y mortal enfermedad, ya no tengan inconvenientes, ni tampoco
estén desplazándose hacia las ciudades de Cusco y Arequipa puesto que en el trayecto podría perderse la
vida en búsqueda del oxígeno.
De esta manera se viene cumpliendo con los compromisos que se tiene con la población trabajando para
todos y de manera descentralizada; porque son los hechos los que van a marcar la diferencia y no solo las
palabras y ofrecimientos

Santo Tomás 10 de marzo del 2021.
Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

Forjando el cambio…
Parque Paliza N.º 100 Santo Tomas -Chumbivilcas/Cel.980638891/ 927140556
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GESTION
2019-2022

EQUIPOS DE LA PLANTA DE OXIGENO YA SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL DE
SANTO TOMÁS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS.
En la segunda ola de pandemia que atraviesa nuestro país, las mayores dificultades del sistema
sanitario es la necesidad de conseguir el Oxígeno Medicinal que requieren los pacientes del COVID
19, adquirir un balón de Oxígeno, hoy se ha convertido en un problema gravitante por la escases
que existe en el mercado nacional, frente a esta necesidad urgente los representantes del MINSA y
de la Universidad Nacional de Ingeniería UNI, suscribieron un convenio para la fabricación de 47
Plantas de Oxígeno, las mismas que fueron entregadas a nivel de todo el país y gracias a la gestión
del Gobernador Regional del Cusco se logró que una de estas plantas sea destinada para la Provincia
de Chumbivilcas, y desde el 13 de marzo estos equipos ya se encuentran en nuestra ciudad, para
ser instalados en el local donde se ha designado la construcción de la infraestructura que está
dentro del Hospital de Santo Tomás.
La Alcaldesa de la Provincia de Chumbivilcas Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe, agradeció el esfuerzo de
todas las autoridades y población en su conjunto por hacer posible la instalación de tan anhelada
Planta de Oxígeno que en breve estará al servicio de los pacientes de la provincia.

Santo Tomás 13 de marzo del 2021.
Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

Forjando el cambio…
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NOTA DE PRENSA No 024-2021-OCII-MPCH

FIRMARON
CONVENIO
DE
COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL
LOS
REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS Y LA
ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS EXCEPCIONALES DE
CHUMBIVILCAS (APAINE).
La Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas en representación de la Srta. Nadia Liz
Pallo Arotaipe y la Directora de APAINE Hermana Rene Romaní Huallpa, suscribieron Convenio
Interinstitucional para la contratación de profesionales para el trabajo de rehabilitación integral de
los niños, jóvenes y adultos con discapacidad de la Provincia de Chumbivilcas.
El presente Convenio tiene por objeto, suscribir de mutuo acuerdo la Cooperación entre ambas
instituciones a fin de beneficiar a los niños, jóvenes y adultos carentes de recursos económicos que
presentan diferentes discapacidades físicas y que proceden de las Comunidades Campesinas y
distritos de la Provincia de Chumbivilcas de la región del Cusco, dando énfasis en el diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación al discapacitado.
De acuerdo al Convenio, la Municipalidad apoyará con el pago de los siguientes profesionales:
1. UN (01) PROFESIONAL Tecnólogo Médico en terapia física y Rehabilitación.
2. UN (01) PROFESIONAL Técnico en Terapia física y rehabilitación.
3. UN (01) CHOFER.
Cabe indicar que el APAINE es una Asociación sin fines de lucro dedicada a la Atención Integral de
los Niños Excepcionales de la Provincia de Chumbivilcas, que tiene como objetivo atender las
consultas médicas especializadas en educación especial, terapia física, rehabilitación con miras a
lograr la promoción humana, facilitando su adaptación e integración social de la persona con
discapacidad física permanente.

Santo Tomás 13 de marzo del 2021.
Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Forjando el cambio…
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GESTION
2019-2022

INSTANCIA PROVINCIAL SOSTIENE REUNIÓN PARA ABORDAR PROBLEMÁTICA DE LA UNIDA MÉDICA LEGAL DE
LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS.
La Instancia Provincial de Concertación para la erradicación de la violencia de la mujer e integrantes de los
miembros del grupo familiar (IPC) y el Comité Provincial de seguridad Ciudadana COPROSEC, llevaron a cabo
reunión para dar solución a la problemática de la Unidad Médica Legal de chumbivilcas.
Luego de varias horas donde se dio a conocer los informes respectivos y debatir los puntos de la
agenda se llegó a las siguientes conclusiones:
1. Se eleve un memorial a los entes superiores y rectores de la UML Chumbivilcas, expresando la voz de protesta
e indignación frente a la lamentable noticia del cierre de la unidad médico legal de Chumbivilcas, ente
encargado de emitir los certificados médicos legales, protocolos de pericia psicológica y entrevistas únicas,
por supuestos de agresiones físicas psicológicas y sexuales a las víctimas de delitos e infracciones de esta
naturaleza; en tal sentido, solicitamos a los entes superiores y rectores de la UML Chumbivilcas, se sirvan dar
solución inmediata a la problemática que aqueja la provincia con respecto al cierre de la indicada unidad que
brinda servicio a la PNP, MP Y PJ, concretizando la suscripción del contrato de alquiler y el pago de los servicios
básicos del inmueble que viene ocupando, el cual se encuentra ubicado en calle futuro N°108 (tercer piso) del
distrito de Santo Tomas – Chumbivilcas, a fin de permitir la apertura de la indicada unidad y garantizar el
servicio médico psicológico y técnico necesario para el acceso a justicia de la población Chumbivilcana.
2. Mientras se logre efectivizar todo el trámite pertinente para el pago del alquiler del inmueble arriba referido
por parte del Instituto de Medicina Legal, se acuerda y se autoriza por votación a mano alzada y por
unanimidad, que transitoriamente se realice el pago de la deuda al propietario del inmueble con un préstamo
del dinero de los fondos recaudados por la Instancia Provincial de Concertación para la erradicación de la
violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar - IPC, el mismo que estaba destinado para la
gestión de la casa de refugio para la atención de víctimas de la violencia de la provincia de Chumbivilcas, fondo
que a la fecha se encuentra en custodia de la Fiscal Civil y Familia de Chumbivilcas.
En el mismo acto se coordinó con el propietario del inmueble y arribando a un acuerdo que en el transcurso
del día de hoy se haga entrega del dinero la suma de cinco mil soles (S/. 5,000.00) por parte de la Fiscal de
Familia, del fondo de casa de refugio y que a partir del día de mañana 17 de marzo se normalice la atención de
los profesionales de la UML de Chumbivilcas con toda normalidad.
Asimismo, también se ha concertado con el responsable de la empresa de electro sur este, sobre la deuda que
tiene UML de Chumbivilcas el mismo que dará facilidades de pago previo un trámite de requerimiento de
ampliación de plazo para el pago y se hará de la reconexión del fluido eléctrico en el transcurso del día de hoy
3. Sobre el requerimiento de la UML Chumbivilcas, de dotación del servicio de internet para la UML Chumbivilcas
por parte de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas; la Gerente de la Municipal de Chumbivilcas asumió
el compromiso de gestionar la dotación del servicio de internet temporalmente mientras que el sector de ML
solucione dicho servicio.
Santo Tomás 16 de marzo del 2021.
Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
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GESTION
2019-2022

HOY SE VISITÓ EL MERCADO DE SANTA ANITA, ASÍ COMO LOS MERCADOS
ITINERANTES CON PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHMBIVILCAS, ATAVIADOS CON INDUMENTARIA TÍPICA PARA LLAMAR LA
ATENCIÓN DE LOS POBLADORES.
En la última reunión realizada en el COMANDO COVID-19, se acordó que todas las Instituciones
conformantes, tendrían que participar los días miércoles de la feria en nuestro Distrito, para que se
ayude a poner orden en nuestros hermanos chumbivilcanos, es así que el miércoles 10 de marzo
inicio la campaña de sensibilización la RED DE SALUD CHUMBIVILCAS, y este miércoles 17 le tocó a
la MUNCIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS.
Es así que personal de la Comuna Provincial salieron por las diferentes arterias de la Ciudad de Santo
Tomás para sensibilizar a la población sobre el uso correcto de la mascarilla, el lavado de las manos
y el distanciamiento correcto entre las personas, cabe resaltar que personal de la Gerencia de
Desarrollo Social salió con indumentaria típica para llamar la atención de la población y hacerle
frente al COVID 19.
Cabe destacar que los días de feria, se realizan la venta de los productos de la chacra a la olla
permitiendo a los pequeños agricultores ofrecer sus productos a precios accesibles y sin
intermediarios. Así mismo indicar que el orden por parte de los comerciantes cada vez se ve da
manera formal y hoy se pudo observar más orden de los que veíamos anteriormente en nuestros
hermanos comerciantes.

Santo Tomás 17 de marzo del 2021.

Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Forjando el cambio…
Parque Paliza N.º 100 Santo Tomas -Chumbivilcas/Cel.980638891/ 927140556

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas
Santo Tomas
Creación política 21 de junio de 1825
Chumbivilcas Rumbo al Bicentenario
NOTA DE PRENSA No 027-2021-OCII-MPCH

CONTINÚA AVANZANDO EJECUCIÓN DE OBRA EN LA CALLE PANCHO
GÓMEZ NEGRÓN
AVANCE SE ENCUENTRA AL 82%

Continuamos avanzando la ejecución de un importante proyecto para mejorar el servicio de
Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las calles Pancho Gómez Negrón, Cahuide, Los
Ángeles, Encanto y Geranios de la urbanización Villa Hermosa”, estuvimos en la obra que se
viene ejecutando actualmente venimos trabajando para dotarles de bienestar a la población
de todo ese sector.
El proyecto viene ejecutándose por administración directa y con un presupuesto de S/.
2´212,860.35 Soles, así mismo indicar que el avance de obra se encuentra en un 82%.
Finalmente indicar que el objetivo de la ejecución de dicho Proyecto es el de dotar de
bienestar y mejorías de vida a los vecinos del lugar.

Santo Tomás 18 de marzo del 2021.

Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Forjando el cambio…
Parque Paliza N.º 100 Santo Tomas -Chumbivilcas/Cel.980638891/ 927140556
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NOTA DE PRENSA No 028-2021-OCII-MPCH

SE CONTINUA AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE OBRA EN LA CALLE 28 DE JULIO.
VECINOS SE ENCUENTRAN CONTENTOS.
La Calle 28 de julio, obra que tuvo algunos inconvenientes, hoy por hoy se viene realizando el
avance de dicha obra para ser concluida en el plazo más breve posible. Informar que el costo del
Proyecto asciende a un total de S/.1`195,574.49 SOLES, por otro lado, la obra MEJORAMIENTO
DE VIAS URBANAS DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS contempla lo siguiente:








INFRAESTRUCTURA PEATONAL, que viene hacer los sardineles.
CANAL DE EVACUACION DE AGUS PLUVIALES
VEREDAS
PAVIMENTACION DE VÍAS
AREAS VERDES
PINTADO DE VÍAS
MITIGACION AMBIENTAL

Finalmente indicar a los vecinos de la calle 28 de Julio que se garantiza la conclusión de la
ejecución de la obra para el bienestar de los vecinos de lugar, porque cuando se trabaja de
manera conjunta población y autoridades se pueda lograr grandes obras.

Santo Tomás 18 de marzo del 2021.

Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Forjando el cambio…
Parque Paliza N.º 100 Santo Tomas -Chumbivilcas/Cel.980638891/ 927140556
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NOTA DE PRENSA No 029-2021-OCII-MPCH

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS.

ENTREGA KITS DE ASEO Y DESINFECCIÓN A LAS MADRES DE LOS COMEDORES
POPULARES A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA
(PCA).
La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, a través del Programas de Complementación
Alimentaria y la participación del Presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Educación, Cultura, de
la Mujer y Programas Sociales, Reg. Víctor Massi Pacco, así como la presencia del Reg. Santiago Ganoza
Gutiérrez, se dio inició a la entrega de los kits de aseo, limpieza y desinfección a las madres

representantes de los comedores populares que funcionan en el Distrito de Santo Tomás, y en los
próximos días, esta entrega se realizará de manera coordinada en los Comedores Populares de los
Distritos de la Provincia de Chumbivilcas.
La Gestión Edil adquirió guantes, botas, mascarillas, jabón líquido, lejía, lava vajilla, bolsa de alta
densidad para la basura, legía hipoclorito de sodio, alcohol etílico, entre otros productos, que
permitirá a las madres operar en las mejores condiciones de higiene y salubridad, durante la
preparación y entrega de las raciones alimentarias a los pobladores de escasos recursos, en el marco
del estado de emergencia por la crisis sanitaria de la pandemia Covid-19.
Cabe precisar que, en este contexto, las normas vigentes disponen que el servicio de comedor popular
se brinde mediante la modalidad de recojo de comida, para evitar que las personas se aglomeren en
estos centros de alimentación, con la finalidad de reducir la posibilidad de contagios de esta mortal
enfermedad.

Santo Tomás 24 de marzo del 2021.
Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Forjando el cambio…
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GESTION
2019-2022

HOY, SE REALIZÓ LA INSTALACIÓN Y APERTURA DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE DESARROLLO DE LA
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DEL CONVENIO MARCO ENTRE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
Y LA EMPRESA MINERA HUDBAY PERÚ SAC.
El pasado 08 de marzo del 2021, se suscribió el "CONVENIO MARCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE
LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS ENTRE LA EMPRESA MINERA HUDBAY PERÚ SAC Y LA PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS” con la finalidad de consolidar una convivencia armoniosa entre la Provincia de Chumbivilcas
y Hudbay Perú S.A.C., a fin de establecer procedimientos de cooperación en beneficio de la Provincia de
Chumbivilcas, en atención a las competencias y atribuciones señaladas en la Constitución Política del Perú y
las leyes vigentes de la República del Perú.
Cabe precisar que en horas de la mañana del 24 de marzo del preseBenente se reunieron los integrantes del
Comité de Gestión de Desarrollo de la Provincia de Chumbivilcas para la INSTALACION Y APERTURA DEL

COMITÉ DE GESTION DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA, Inmediatamente se dio inicio a la
instalación y apertura del COMITÉ DE GESTION DE DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS, de acuerdo al siguiente detalle:
- Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe alcaldesa de la Municipalidad Provincia de Chumbivilcas
Presidente Colegiada del Comité de Gestión.
- Sr. Antonio Huamán Arias alcalde de la Municipalidad Distrital de Chamaca en
representación de las municipalidades Distritales de la Provincia de Chumbivilcas.
- Sr. Wilber Fuentes Agüero Frente Único de la Provincia de Chumbivilcas.
- Sr. Ebert Molina Gallegos Frente Único del Distrito de Llusco, en representación de los
frentes de defensa de los Distritos de la Provincia de Chumbivilcas.
- Coordinador Técnico Ing. Alfredo Mayta Apaza- Director de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.
- Titular; Aldo Trelles Enríquez- Jefe de Proyectos Sociales- HUADBAY, Presidente Colegiado
del Comité de Gestión.
Suplente; Nilton Díaz Martínez- Jefe de Relaciones Gubernamentales - HUADBAY.

Santo Tomás 24 de marzo del 2021.

Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Forjando el cambio…
Parque Paliza N.º 100 Santo Tomas -Chumbivilcas/Cel.980638891/ 927140556
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GESTION
2019-2022

PROYECTO “ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES; PARA EL
SERVICIO DE INTERNET EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL DISTRITO
DE SANTO TOMÁS” SE DARÁ EN LOS PROXIMOS DÍAS.
Con un monto de más de S/. 800,000.00 Soles, nuestra Alcaldesa Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe dispuso que
se dotará de internet mediante radioenlace WIFI para las Comunidades del Distrito de Santo Tomás en
beneficio de nuestra población estudiantil, dotándoles de internet de alta velocidad a las Comunidades de
nuestro distrito.
El responsable de la Oficina de Tecnología de la Información de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas
informó que, el proyecto para dotar del servicio de internet de alta velocidad a las Comunidades del Distrito
de Santo Tomás iniciará sus operaciones durante el segundo trimestre del 2021, beneficiará a más de 5,000
mil niños chumbivilcanos.
La iniciativa de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas permitirá la conectividad del servicio de internet
mediante radioenlace a las Comunidades del Distrito de Santo Tomás.
El proyecto “ADQUISICION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES; PARA EL SERVICIO DE INTERNET EN
BENEFICIO DE LA POBLACION ESTUDIANTIL A NIVEL DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, fue aprobado
mediante un IOARR (INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN) siendo uno de
los proyectos provinciales de conectividad, a cargo de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, a través
del despliegue de radioenlace, buscando reducir la brecha digital y generar mayor comunicación y
conectividad a más hermanos chumbivilcanos.
Como parte de este importante esfuerzo por llevar conectividad de alta velocidad a las zonas rurales de
nuestra Provincia, y a pesar de la actual coyuntura a raíz del COVID 19, se tiene previsto que, una vez iniciado
las obras, nuestra Alcaldesa Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe visitará cada una de la Comunidades para ver el
avance de los trabajos y de esta manera nuestros escolares puedan contar con un buen servicio de internet
que no les genere molestias.

Santo Tomás 29 de marzo del 2021.
Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
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NOTA DE PRENSA No 032-2021-OCII-MPCH
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS A TRAVÉS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CONTINÚAN
REALIZANDO OPERATIVOS INOPINADOS EN NUESTRA CIUDAD.

La Gerencia de Desarrollo Urbano Transportes y Servicios Públicos con apoyo de la Oficina de
Administración Tributaria, así como el Departamento de Policía Municipal y el Departamento
de Seguridad Ciudadana, donde se sumó la Policía Nacional del Perú de la Provincia de
Chumbivilcas, se realizó operativo inopinado.
Las Inspecciones inopinadas en las diferentes construcciones ubicadas en el Distrito de Santo
Tomás se desarrolló con el propósito de erradicar construcciones clandestinas, escombros y
materiales de construcciones que vienes siendo albergadas en la vía pública de manera ilegal y
generando un desorden en el tránsito peatonal y vehicular; en salvaguarda de la salud de
nuestros hermanos Chumbivilcanos, se dio un plazo prudente para que puedan regularizar toda
su documentación ya que lamentablemente se encontró que no contaban con las Licencias de
Edificación y Autorización de Vía Pública.
Teniendo en cuenta la PRORROGA DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA y el DS
Nº 058 -2021-PCM dichos operativos se seguirán realizando inopinadamente y de manera
permanente, por lo que se exhorta a los ciudadanos cumplir lo indicado líneas arriba que
cumplan con todo lo dispuesto en los Decretos Supremos.

Santo Tomás 30 de marzo del 2021.

Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
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NOTA DE PRENSA No 033-2021-OCII-MPCH

POR DECISION UNÁNIME POBLADORES DE LA COMUNIDAD DE YAVINA DONAN
TERRENO PARA TRES REPRESA DE AGUA QUE BENEFICIARÁ A CINCO COMUNIDADES
DE SANTO TOMÁS.
Pobladores de la Comunidad de Yavina en reunión que sostuvieron con la Alcaldesa de la Provincia de
Chumbivilcas, Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe, Sres. Regidores, Nelson Chaco, Profesor Víctor Massi Pacco, Ing.
Cesar Calluche, Sra. Juliana Tancallo Huamani de Humaña, Técnicos y Funcionarios de la Municipalidad,
decidieron por unanimidad donar 402 hectáreas de terreno en el sector de Huaychahui para la ejecución de
tres represas las mismas que abastecerán de agua a la Comunidad de Yavina a 5 Comunidades y a los
reservorios de Santo Tomás Capital de la Provincia de Chumbivilcas para irrigar terrenos de cultivo de cinco
comunidades campesinas.
Los hermanos de la Comunidad de Yavina, tras 6 horas de conversación con las autoridades y los funcionarios
votaron por unanimidad a favor de este proyecto ratificando con sus firmas en un acta que suscribieron en
la comunidad.
Por su parte la Alcaldesa saludó y agradeció el desprendimiento de los hermanos de Yavina quienes le
manifestaron que “EL AGUA TIENE QUE SERVIR A TODOS, Y NOSOTROS NO PODEMOS NEGARLE A NADIE” en
ese sentido la Alcaldesa indicó a sus técnicos para la elaboración del Perfil Técnico que aproximadamente
costaría S/. 500,000 soles, por otro lado, dijo que esta propuesta no interfiere en nada al proyecto de Huisillo
Punco por que la ejecución estaría asumiendo en su totalidad la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.
Con estas decisiones se estaría garantizando el abastecimiento del líquido elemento para las futuras
generaciones.

Santo Tomás 30 de marzo del 2021.

Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
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GESTION
2019-2022

PRIMERA CONSULTA PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE SANTO
TOMÁS Y DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, SE LLEVÓ A CABO EN EL PALACIO
MUNICIPAL DE LA COMUNA PROVINCIAL.
La Seguridad Ciudadana, en estos tiempos, se ha convertido en una de las principales demandas de la
población de la provincia del Chumbivilcas; por lo que merece la atención de todas las Autoridades
involucradas en este tema.
Los expertos en la materia, manifiestan que la Seguridad Ciudadana es un tema complejo, ya que se ha
convertido en un fenómeno social; motivo por el cual debe ser abordado desde diversos ámbitos de forma
simultánea, por ello a través del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Chumbivilcas
COPROSEC, se realizó la PRIMERA CONSULTA PÚBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE
SANTO TOMAS Y DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, donde participaron; nuestra Alcaldesa Srta. Nadia
Liz Pallo Arotaipe, representantes de la Policía Nacional del Perú, Red de Salud Chumbivilcas, Representantes
de la Sociedad Civil, como el Presidente del Frete Único de Defensa de los Interese del Distrito de Santo
Tomás, Presidentes de Barrios Populares, Secretarios Técnicos de los Distritos de Velille, Livitaca,
Colquemarca, Ccapacmarca y Santo Tomás para tratar el tema del Informe de la situación actual de
Seguridad Ciudadana en el Distrito de Santo Tomás y de la Provincia de Chumbivilcas.
Llegando a los siguientes acuerdos:
-

Conformación de Juntas Vecinales en todos los barrios del Distrito de Santo Tomás y en las Capitales
de los Distritos.
Instalación de Cámaras de video vigilancia en el radio urbano de Santo Tomas.
Incremento de personal de Serenazgo.
Control de personas desconocidas que ingresan a nuestra Ciudad por parte de la PNP y otros actores
de Seguridad Ciudadana.
Control de vehículos desconocidos que ingresen a la Provincia de Chumbivilcas.

De esta manera culminada la reunión se realizó compromisos para que en nuestra Provincia haya menos
violencia, y exista una convivencia pacífica entre la población Chumbivilcana.
Santo Tomás 31 de marzo del 2021.

Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
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