Municipalidad Provincial de Chumbivilcas
Santo Tomas
Creación política 21 de junio de 1825
Chumbivilcas Rumbo al Bicentenario
GESTION
2019-2022

NOTA DE PRENSA No 044-2021-OCII-MPCH

REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
FIRMAN CONVENIO MARCO CON REPRESENTANTES DE LA GERENCIA REGIONAL
DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO CUSCO.
La Provincia de Chumbivilcas ya cuentan con oficina itinerante de la Gerencia Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo, es así que este fin de semana se realizó la firma del Convenio Marco entre
representantes de ambas Instituciones con el objetivo de promover el empleo formal, el emprendimiento y
la capacitación GRATUITA y certificación en beneficio de la población chumbivilcana.
Cabe indicar que desde el viernes pasado comenzó a realizarse la atención a los pobladores que acudieron a
las instalaciones de la Oficina Itinerante de la Gerencia Regional y Promoción del Empleo cito en la calle Dos
de Mayo en las instalaciones de la ex RENIEC.
Por otro lado, manifestar que, a través de dicho convenio, la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo se compromete a realizar los siguientes Programas:
- “Joven Promesa”, “Mujeres en Acción”, “Humanos con Recursos”
- Se fomentará la capacitación técnica en los cursos GRATUITOS dirigidos a los buscadores de empleo,
mediante técnicos especialistas que impartirán sus conocimientos a los beneficiarios de la Provincia
de Chumbivilcas.
- Se desarrollarán capacitaciones y eventos dirigidos a los buscadores de empleo y emprendedores en
la jurisdicción de la Provincia de Chumbivilcas.
- Apoyo y asesoramiento en la formación de micro y pequeñas empresas en coordinación con la
Gerencia Regional de la Producción.
- Entrega de Certificación de los eventos de capacitación que se realicen.
Finalmente indicar que este compromiso se firmó pensando en nuestros hermanos chumbivilcanos sobre
todo en aquellos jóvenes que no tienen oportunidades y que con la firma del Convenio se abren las puertas
para conseguir capacitaciones GRATUITAS y la búsqueda de empleo, pudiendo acceder a los servicios que
ofrece la GRTPE.

Santo Tomás 3 de mayo 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
GESTION
2019-2022

NOTA DE PRENSA No 045-2021-OCII-MPCH

MÁS PREMIOS, MÁS RECONOCIMIENTOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHUMBIVILCAS POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS EN LA EJECUCIÓN DE
INVERSIONES AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2021.
Una vez más la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas recibe otro reconocimiento del Ministerio
de Economía y Finanzas mediante la Resolución Directoral N° 0011-2021-EF/50.01, que aprueba los
resultados de la evaluación del cumplimiento de metas en la Ejecución de Inversiones al 31 de marzo
del año 2021,
Tal como lo anunciara, la Burgomaestre Chumbivilcana Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe se cumplió con
las metas trazadas para este primer trimestre, por ello el Ministerio de Economía y Finanzas dio
RECONOCIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES y APRUEBA los resultados de la evaluación del
primer trimestre del año 2021
De esta manera la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas ratifica una vez más el compromiso de
seguir alcanzando los objetivos y retos los mismos que son merecedores de premios pecuniarios
otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Santo Tomás 6 de mayo 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
GESTION
2019-2022

NOTA DE PRENSA No 046-2021-OCII-MPCH

LA VACUNACIÓN PARA NUESTROS HERMANOS MAYORES DE 70 AÑOS A MÁS
SE INICIA ESTE MARTES 11 DE MAYO DEL 2021 EN EL PALACIO MUNICIPAL A
PARTIR DE LAS 8:30 DE LA MAÑANA.
Este martes 11 de mayo se inicia la vacunación de nuestros abuelitos, mayores de 70 años a más de la
provincia de Chumbivilcas, quienes podrán acudir a partir de las 8:30 de la mañana a las instalaciones
del Palacio Municipal de la Provincia de Chumbivilcas para ser inoculados con la primera dosis de la
vacuna contra el COVID-19; indicar que la actividad se realizará durante tres días en nuestro Distrito
de Santo Tomás, 11, 12 y 13 de mayo del presente.
Cabe indicar que la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas a través de la Gerencia de Desarrollo
Social viene realizando un trabajo coordinado con los representantes de la Red de Salud Chumbivilcas
para el traslado de los abuelitos de las Comunidades del Distrito de Santo Tomás, así como el apoyo
de carpas, sillas, personal que apoye a ubicar a los abuelitos en los espacios que les tocara ser
inoculados.
El Gerente Encargado de Desarrollo Social resaltó el trabajo coordinado con la Red de Salud
Chumbivilcas para cumplir los objetivos trazados y vacunar a todos nuestros hermanos mayores de 70
años a más.
Finalmente indicar que los adultos mayores para cumplir este proceso, deben portar su DNI, sus
barbijos y cumplir con el distanciamiento de dos metros de distancia para evitar cualquier contagio,
de igual manera se hace la misma recomendación a los familiares de los abuelitos que acompañen a la
vacunación.

Santo Tomás 10 de mayo 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 047-2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

FRANCISCO HUAMANÍ VALDIVIA DE 77 AÑOS DE EDAD, SE CONVIRTIÓ EN EL PRIMER
ADULTO MAYOR DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS EN SER INMUNIZADO
CONTRA EL COVID-19 CUYO IMPACTO HA SIDO INCALCULABLE EN NUESTRO PAÍS, Y
EN EL MUNDO ENTERO.
De esta manera se dio inicio al proceso de inoculación de los adultos mayores de 70 años a más en nuestro
Distrito de Santo Tomás con un aproximado de 152 frascos de la vacuna Pfizer (un frasco para seis dosis),
actividad que se cumplió en las instalaciones del Palacio Municipal, habiéndose vacunado a más de 200
personas mayores de 70 años.
Es así que durante los días 12 y 13 se continuará con la vacunación a nuestros abuelitos del Distrito de Santo
Tomás, del mismo modo y de acuerdo a un cronograma se lleva a cabo la inoculación de la vacuna contra el
COVID-19 en toda nuestra Provincia.
La Burgomaestre Provincial Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe estuvo presente en el proceso de aplicación de las
dosis de Pfizer en nuestros adultos mayores que fueron inmunizados por personal especializado de la Red de
Salud de Chumbivilcas, en dicho acto, también participaron representantes de la Gerencia Regional de Salud
Cusco, representantes del COMANDO COVID-19 CHUMBIVILCAS, entre otros.
Por su parte la Alcaldesa manifestó su alegría de saber que se inició con la Vacunación contra el COVID 19 a
los pobladores mayores de 70 años de la Provincia, manifestando al mismo tiempo que hay una gran
responsabilidad con los pobladores para que estos también cuenten con la respectiva vacunación.
Es de esta manera que se llevó a cabo la vacunación de nuestros abuelitos, haciéndoles la siguiente
recomendación, que en los dos días que faltan, acudir portando su DNI respectivo y utilizar el barbijo
adecuadamente.

Santo Tomás 11 de mayo 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 048-2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

CON PARTICIPACIÓN DE AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS Y
REPRESENTANTES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO SE DIO INICIO A LA REUNIÓN
DEL PROCESO DE SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS.
Con la participación de las Autoridades de la Provincia de Chumbivilcas, encabezado por la
Alcaldesa Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe, así como la presencia de los Alcaldes Distritales de
Ccapacmarca Sr. Richard León vega, Velille Econ. Antonio Toledo Prieto y Llusco Sr. Hermitaño
Alviz Cuba, la participación del Consejero Regional Mgt. Gerardo Arenas Monge y los
representantes del Gobierno Regional del Cusco responsable de la Unidad funcional de
Demarcación Territorial Lic. Vladimiro Boza Murillo, se dio inicio a la reunión del “PROCESO DE
SANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS”
Actividad que tuvo el objetivo de realizar una exposición a los Alcaldes y Equipos Técnicos
acreditados de los aspectos técnicos y normativos del proceso de saneamiento y organización
territorial en la Provincia de Chumbivilcas, así como garantizar la voluntad política de los Alcaldes
para dar las facilidades correspondientes a los equipos técnicos de cada municipalidad
involucrada.
Culminada la reunión se llegó a los siguientes acuerdos:
Los Alcaldes e integrantes de los equipos técnicos de las municipalidades presentes se
comprometen a participar de manera efectiva en la continuación del procedimiento SOT de la
provincia de Chumbivilcas,; así como cumplir los acuerdos que se adopten y respetar la
metodología de trabajo que proponga el Órgano Técnico de Demarcación Territorial del Gobierno
Regional del Cusco.
Se acordó el siguiente cronograma:
 Reconformación de equipos Técnicos mediante acuerdo Municipal
 Firma de actas de acuerdo de límites pendientes para la Firma de Alcaldes.
 Reunión Técnica para la Evaluación de tramos pendientes para llegar a consensos.
 Programación de trabajos de campo de los sectores identificados en controversia.
 Reuniones de búsqueda de consensos
 Suscripción del Acta de acuerdo de límites o Actas de No Acuerdo (disenso)

Santo Tomás 14 de mayo 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 049-2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

PLAN INTERNACIONAL ENTREGA EQUIPOS DE PROTECCIÓ AL PERSONAL DE
LA RED DE SERVICIOS DE SALUD Y OPERADORES DE PROTECCIÓN EN LA
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS
Plan International, organización mundial que promueve los derechos de la niñez y la
igualdad de las niñas a través del proyecto Escuela de Empoderamiento Político y
Liderazgo para Adolescentes y Mujeres Jóvenes, y en el marco del trabajo de la
Instancia provincial de concertación para la erradicación de la violencia contra la
mujer, realizó hoy la entrega de equipos de bioseguridad (EPP) a la Red Servicios
de Salud Chumbivilcas, Ministerio Público y Policía Nacional del Perú.
La donación valorizada en cerca de 37 mil soles, contribuirá a la seguridad y
protección del personal médico, técnico y asistencial del Hospital de Santo Tomás y
06 IPRESS de la Red de Servicios de Salud Chumbivilcas; asimismo, a los
operadores de justicia y protección como la Fiscalía Provincial Civil y Familia, Fiscalía
Provincial Penal, y la Comisaría PNP Santo Tomás.
El equipamiento consta de 500 mascarillas KN95 de 5 capas, 7000 mascarillas
quirúrgicas de tres pliegues, 500 mandiles de vista largo descartables,500
protectores faciales acrílicos y 6000 gorros o cofia descartables y 3000 guantes
descartables.
La distribución de estos equipos, que protegerán a cerca de 300 trabajadores durante
la segunda ola de la Covid 19 se realizará en los próximos días a los establecimientos
de salud de Alhuacchullo, Huaracco, Llique, Pulpera, Lutto, Esquina Congonya; y al
personal del Hospital de Santo Tomás; ámbitos de ejecución del proyecto.
Santo Tomás 19 mayo 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
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Chumbivilcas Rumbo al Bicentenario
NOTA DE PRENSA N° 050 2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

Obra Iniciada, Obra Concluida.
ENTREGA DEL MANTENIMIENTO DEL RESERVORIO DE GEOMEMBRANA PARA RIEGO DEL SECTOR
DE HUAÑACCAHUA DE LAS COMUNIDADES DE QUIÑOTA Y ATTA PALLPAPALLPA DEL DISTRITO DE
QUIÑOTA.
A pesar de las circunstancias en la que nos encontramos en el tema de salud, nuestra Autoridad de
la Provincia de Chumbivilcas encabezada por la Alcaldesa Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe siguen en el
trabajo descentralizado en toda nuestra provincia, es así que visitamos el sector de Huañaccahua
ubicado entre las comunidades de Quiñota y Atta pallpapallpa del Distrito de Quiñota para hacer
entrega del mantenimiento del reservorio con geomembrana para el riego de los pobladores de
dicho sector.
Cabe resaltar que la obra, beneficiará a más de 30 familias del lugar, teniendo un costo total de S/.
71,858.00 Soles, siendo culminada en un tiempo de 45 días calendario. El objetivo de dicha obra es
el de mejorar el abastecimiento de riego para la agricultura. Así mismo indicar que uno de los
componentes fue la ampliación del reservorio, teniendo en cuenta que inicialmente era de 212 m2
y ahora con la ampliación se tiene 320 m2.
Por su parte los Regidores de la Comuna Provincial Sr. Crimaldo Llanllaya Chacnama y Reg. Víctor
Massi Pacco destacaron el trabajo que se viene realizando en nuestros Distritos de la Provincia,
comprometiéndose a continuar con la labor en beneficio de la población.
Cabe resaltar que el Alcalde del Distrito de Quiñota Prof. Oscar Torcuato Chahua y la población del
lugar quedan reconocidos por el trabajo que se ejecutó, y que hoy es una realidad que beneficiara
a los pobladores del sector de Huañaccahua.
Finalmente, nuestra Alcaldesa invoco a seguir trabajando en conjunto para sacar adelante nuestra
Provincia.

Santo Tomás 21 de mayo 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 N° 051 2021-OCII-MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS DISPONE DESINFECCIÓN
DE ARTERIAS CONCURRIDAS DEL DISTRO DE SANTO TOMAS.
La Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales, de la Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas, realizaron labores de limpieza y desinfección mercado y centros de abasto
de la ciudad, así como sus calles aledañas, siendo esta una labor que se realiza en bien de
la salud de nuestros pobladores de la Ciudad de Santo Tomás para prevenir la enfermedad
del siglo.
Así mismo, se informa que se viene realizando las coordinaciones necesarias con las Rondas
Campesinas, con el Capitán de la Policía Nacional, con la Subprefectura, con la Dirección
del Sector de Salud y con todas las Instituciones que conforma el Comité Multisectorial para
prevenir que exista algún contaminado del Corona Virus o COVID-19, que menos mal y
gracias a Dios Chumbivilcas hasta el momento no tiene reportado a ningún infectado de
este terrible mal que aqueja a todo el mundo.
Finalmente se hizo el llamado para que el día sábado las personas colaboren en la
fumigación de sus respectivas viviendas.

Santo Tomás ,24 de mayo del 2021.
Reconocidos por la difusión

Forjando el cambio…
Parque Paliza N.º 100 Santo Tomas -Chumbivilcas/Cel.980638891/ 927140556
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NOTA DE PRENSA N° 052 2021-OCII-MPCH

TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
FUERON VACUNADOS CONTRA LA INFLUENZA.
La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, la Red de Salud de Chumbivilcas iniciaron
trabajo conjunto para vacunar al personal que labora en la Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas contra la INFLUENZA, ya que la temporada de frio esta fuerte en nuestra
provincia.
La aplicación de estas vacunas se viene realizando de acuerdo a un análisis donde se
prioriza a las personas que atienden en lugares con mayor riesgo, a personal CAS y la Red
de Salud tomó las pruebas al personal de RH de la Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas, dichas pruebas fueron aplicadas en el Salón Consistorial de la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas.
Así mismo indicar que se realizó esta actividad con el propósito de velar por la salud de los
trabajadores de la comuna provincial, y los trabajadores que dieron positivos a las pruebas
rápidas vienen cumpliendo con los protocolos establecidos como el aislamiento y cumplir
la cuarentena respectiva, y de esta manera cuidar también la salud de las personas que
acuden permanentemente a las oficinas de la Municipalidad.

Santo Tomás 25 de mayo del 2021.
Reconocidos por la difusión.

Forjando el cambio…
Parque Paliza N.º 100 Santo Tomas -Chumbivilcas/Cel.980638891/ 927140556
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NOTA DE PRENSA N° 053 2021-OCII-MPCH

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS PONE A DISPOSICIÓN DE
LA PROVINCIA Y PÚBLICO EN GENERAL TRÁMITE DOCUMENTARIO
VIRTUAL.
La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, mediante Resolución de Alcaldía N° 0872020-MPCH Autoriza el funcionamiento de Mesa de Partes Virtual para realizar trámites
urgentes mientras dure el Estado de Emergencia, de esta manera los interesados podrán
iniciar
sus
trámite
ingresando
al
siguiente
correo
electrónico
mesadepartesvirtual@munichumbivilcas.gob.pe, para realizar trámites de suma urgencia
y ya no salir de su casa.
El procedimiento para realizar la documentación será la siguiente:
-

-

Remitir en formato PDF
La Mesa de Partes Virtual estará habilitada las 24 horas del día, los 7 días de la semana
para la presentación de los documentos.
En caso de que los documentos no tengan alguno de los requisitos de Ley, se otorgará al
usuario el plazo de 2 días hábiles para que realice la subsanación pertinente.
En caso de que el usuario sea persona natural, los trámites serán a título personal, si el
usuario es persona jurídica, los trámites serán realizados por su representante.
Luego de que el personal de Mesa de partes valide el cumplimiento de los requisitos de
Ley se generará un número de registro para continuar con el procedimiento general de
gestión documentaria.
al usuario se le notificará vía correo electrónico el número de registro asignado de su
trámite.
El cómputo de los plazos para la atención de los documentos presentados se efectuará
desde el día siguiente de la fecha y hora de recepción.
Es así como la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, dado el estado de emergencia
implementó esta plataforma virtual para seguir dando el soporte y atención a nuestra
población y público en general.

Santo Tomás 26 de mayo del 2021.
Reconocidos por la difusión.

Forjando el cambio…
Parque Paliza N.º 100 Santo Tomas -Chumbivilcas/Cel.980638891/ 927140556
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NOTA DE PRENSA N° 054 2021-OCII-MPCH

COMANDO COVID-19 CHUMBIVILCAS, SE REÚNE PARA ACORDAR SOBRE EL
TRABAJO QUE SE VIENE REALIZANDO EN NUESTRA PROVINCIA.
En reunión convocada por el COMANDO COVID-19 de la Provincia de Chumbivilcas,
abordaron, temas importantes sobre las acciones que se vienen realizando en estos días,
así como se abordó el tema de la actualización de los integrantes para el 2021 del
COMANDO COVID, ya que en algunas Instituciones se cambiaron los Titulares del Pliego.
Por otro lado, se abordó el tema de las Actividades por Aniversario de la Provincia que ya
estamos próximos a celebrar. quedando la siguiente reunión para el día lunes 31 de mayo
para aprobar las actividades por el mes Jubilar.
Finalmente, manifestar que la labor que se viene realizando desde el COMANDO COVID Q9
DE LA Provincia es positivo y fructífero en bien de la población Chumbivilcana.

Santo Tomás 27 de mayo del 2021.
Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.

Forjando el cambio…
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NOTA DE PRENSA N° 055 2021-OCII-MPCH

POR NO CONTAR CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS PARALIZA OBRA EN INMEDIACIONES DE
LA PLAZA DE ARMAS DE SANTO TOMÁS.
La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas a través de la División de Desarrollo
Urbano y Rural con el apoyo de la Unidad de Ejecución Coactiva, Departamento de
Seguridad Ciudadana, Departamento de Policía Municipal y la Oficina de Imagen
Institucional Inicio con las inspecciones en viviendas que realizan labores de
construcción, encontrando construcciones que no contaban con la licencia de
edificación y habilitaciones urbanas, siendo paralizadas, en cumplimiento de los
requisitos formales y sustanciales contemplados en la Ordenanza Municipal N° 042018-A-MPCH/C, con código de infracción DDUR-3, DDUR-14 y DDUR-18.
Cabe señalar que con el inicio de estas paralizaciones de construcción se continuara
realizando este trabajo por parte del área usuaria, así mismo indicar que se encontró
una construcción que no contaba con los permisos respectivos paralizando la obra
temporalmente por 15 días calendarios, la obra de edificación, ubicada en la CALLE 28
DE JULIO CON ESQUINA PLAZA DE ARMAS.
De este modo, el área de fiscalización inicio las inspecciones y fiscalizaciones en las
diversas obras de construcción en la ciudad de Santo Tomás para evitar el crecimiento
informal de las viviendas paralizando las obras de construcción que no cuentan con los
permisosrespectivos. Los propietarios de estas construcciones tienen 15 días para que
realicen el descargo dentro de los procedimientos administrativos.

Santo Tomás 28 de mayo 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 N° 056-2021-OCII-MPCH
ALCALDESA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS SOSTIENE REUNIÓN
VIRTUAL CON LA REPRESENTANTE DE LA PCM E INDECI.
ABORDARON TEMAS SOBRE EL SECTOR EDUCACIÓN, SALUD Y VIVIENDA.
Contando con la presencia de los Alcaldes de la Provincia de Chumbivilcas así como de la
representante de la PCM, Sra. Ana Paola Bustamante se llevó a cabo reunión virtual para
abordar temas sobre el sector de Vivienda, Salud y Educación, es así que dentro del Sector
de Vivienda se dio a conocer que desde el Distrito de Santo Tomás se tiene ya consolidado
tres proyectos importantes de Saneamiento Básico en los siguientes lugares:
 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de unidades básicas
sanitarias en el Anexo de Armiri de la Comunidad Campesina de Charamuray del Distrito
de Colquemarca. Con un monto de 5 millones de soles.
 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable e instalación de alcantarillado e
instalación de letrinas con arrastre hidráulico en los sectores del Centro Poblado de
Esquina, Distrito de Santo Tomás, con un monto de 2 millones de soles
 Ampliación y mejoramiento de Sistema de agua potable e instalación de letrinas con
arrastre hidráulico en los sectores comunales de Rijrayo, Antahuanco, Iscucusana, Cárcel
Cancha, Ccollana, Porchón, Chullunquía, Fauce y la Comunidad Campesina de Ccollana
Condes del Distrito de Santo Tomás, con un monto de 3 millones 191, soles.
En el sector salud, se dio a conocer a cerca del convenio firmado con la minera de HUDBAY,
la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, el Gobierno Regional y el Ministerio de Salud
para la Red Integral de Salud de la Provincia donde en 15 días más será aprobado el
expediente por el PRONIS y una vez aprobado la Empresa HUDBAY iniciará la ejecución
del proyecto y hará entrega de la implementación de equipamiento y aplicativos
informáticos en los Centros de Salud de Santo Tomás, Livitaca, implementación del servicio
de Telesalud con 4 centros consultantes en los Distritos de Livitaca , Velille, Ccapacmarca
y Colquemarca, así como la implementación de una central de regulación para la atención
hospitalaria y la adquisición de 6 ambulancias y 6 camionetas.
En el sector de Educación las noticias son muy buenas y positivas para nuestra Provincia
pues para la entrega de tablets sólo estaba considerado 5 distritos de nuestra provincia que
son Quiñota, Llusco, Ccapacmarca, Livitaca y Chamaca, pero con el memorial enviado al
Ministerio de Educación por parte de las Autoridades de la Provincia, se ha logrado que se
considere a los 8 distritos de la provincia donde han sido incluidos los distritos de
Colquemarca, Velille y Santo Tomas.
Santo Tomás 29 de mayo del 2021.
Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
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