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Chumbivilcas Rumbo al Bicentenario
GESTION
2019-2022

NOTA DE PRENSA N° 083-2021-OCII-MPCH
JURAMENTACION DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL
DISTRITO DE SANTO TOMÁS.
Con la Presencia de las Autoridades Provinciales, se dio Inicio a la Ceremonia de Juramentación
de la Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana del Distrito de Santo Tomás, donde se contó con
la presencia de nuestra Alcaldesa Provincial, Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe, Regidores de la
Comuna Provincial, la Sub Prefecta, Srta. Tania Monge Zúniga, representantes de la Policía
Nacional del Perú, personal de Serenazgo, y más de un centenar de miembros de las Juntas
vecinales quienes trabajaran en beneficio de la tranquilidad de la población.
Nuestra Autoridad provincial Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe como Presidenta del COPROSEC
agradeció a nombre del Concejo Municipal y Funcionarios, la presencia y participación de los
miembros de las Juntas Vecinales quienes trabajaran de la mano con Serenazgo y la Policía
Nacional del Perú, quienes brindaran tranquilidad a los pobladores de Santo Tomás, en otra parte
de su alocución manifestó que esta Gestión ha tomado la decisión de implementar con el
Proyecto tan anhelado como es el CENTRO DE MONITOREO, que consistirá en contar con una
infraestructura adecuada, así como tener cámaras de seguridad en nuestra ciudad, esto con el
propósito de garantizar la tranquilidad de nuestros ciudadanos.
Finalmente indicar que las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, tienen por misión desarrollar
actividades preventivas, informativas y de proyección social en apoyo a la PNP y Serenazgo.

Santo Tomás 01 de julio 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° 084-2021-OCII-MPCH
AUTORIDADES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
ENTREGO EL “MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO
TRAMO: MOSCCO – NANRAPATA – YURAC ORCCO – TIRANI DEL DISTRITO DE
LLUSCO, QUIÑOTA, SANTO TOMÁS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS”
Con la presencia de los señores Regidores de nuestra comuna provincial, funcionarios y pobladores
de las Comunidades y de los distritos de Llusco, Quiñota y Santo Tomás se realizó la entrega de la
obra denominada “MANTENIMIENTO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO: MOSCCO
– NANRAPATA – YURAC ORCCO – TIRANI DEL DISTRITO DE LLUSCO, QUIÑOTA, SANTO TOMÁS DE
LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS “
La obra inaugurada es el resultado del trabajo de la actual Gestión liderada por la Alcaldesa Nadia Liz
Pallo Arotaipe y el pleno del Concejo Municipal, siendo ejecutada, por administración directa y con
un presupuesto de S/. 215,300.38 Soles.
Pese al contexto de la Pandemia que venimos atravesando en el mundo entero y nuestra Provincia
no es ajena a estos temas de salud se logró la culminación de Proyecto, esto gracias al trabajo
articulado d de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas y los pobladores de la Comunidad de
Moscco , es así que el presidente del Anexo de Tirani, Sr. Wily Leocalla agradeció a nombre de los
pobladores de la zona a nuestras autoridades provinciales por el trabajo que se realizó en estos
sectores y también resaltó el interés que le ponen para que las diversas obras y proyectos puedan
avanzar en nuestra Provincia de Chumbivilcas
Por su parte los señores Regidores reafirmaron su compromiso de seguir trabajando por nuestra
provincia a través de las diferentes áreas en los distritos y comunidades.

Santo Tomás 02 de julio del 2021.
Reconocidos por la difusión.

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

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas
Santo Tomas
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional.
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NOTA DE PRENSA N° 085-2021-OCII-MPCH
REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHUMBIVILCAS CAPACITAN A COMERCIANTES DEL MERCADO
DE SANTO TOMÁS.
La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, a través de la División de Promoción
Empresarial y Departamento de Comercio, en trabajo conjunto con la Red de Salud
Chumbivilcas, Hospital de Santo Tomás y Puesto de Salud Fpullpuri Conde Pampa,
realizaron el Taller de Capacitación en temas de: Prevención de COVID-19, Lavado
permanente de manos y cumplimiento de protocolos de bioseguridad como es el
uso correcto de los barbijos y el distanciamiento social, a los adjudicados del
mercado de abastos de Santo Tomás y a los señores comerciantes formales e
informales como panaderos y vianderas.
Esta actividad se llevó a cabo con la finalidad de Promover prácticas culturalmente
adecuadas para prevenir , detectar y frenar la transmisión de la enfermedad de la
COVID-19, así mismo fortalecer la coordinación de distintos sectores y con los
diferentes actores sociales con la participación de los representantes de las
instituciones competentes y promover una participación activa de los señores
comerciantes del Distrito de Santo Tomás para la prevención y control frente a la
pandemia de la COVID-19, adecuándose a cada situación y contexto.
Estas capacitaciones se estarán realizando de manera permanente, en los
diferentes rubros comerciales dentro de nuestro distrito de Santo Tomás de esta
manera salvaguardar la salud de los señores comerciantes y también de toda la
población Chumbivilcan.

Santo Tomás 02 de julio 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° 086-2021-OCII-MPCH
REUNIÓN DE APROBACIÓN DE REGLAMENTO DE LA MESA TÉCNICA EN
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA PROVINCIA
DE CHUMBIVILCAS SE REALIZO CON LA PRESENCIA DE AUTORIDADES DE
LA PROVINCIA.
Con presencia de nuestras Autoridades de la Comuna Provincial, Alcaldes Distritales,
Funcionarios e integrantes del Área Técnica Municipal de cada distrito de nuestra
provincia se llevó a cabo la reunión para la aprobación del reglamento de la mesa
técnica en gestión de los servicios de agua y saneamiento en la Provincia de
Chumbivilcas, teniendo como lugar la reunión el salón consistorial de la municipalidad.
Esta mesa técnica de gestión de servicios de agua y saneamiento de la provincia de
Chumbivilcas es una instancia provincial consultiva de coordinación, concertación
estratégica y participativa el cual está especializada en acciones de gestión de
servicios de agua y saneamiento que se realizan en su ámbito, con la finalidad de
contribuir al mejoramiento de las condiciones de salubridad de la población, con
criterios de equidad, cavidad, sostenibilidad, articulación e integralidad en el acceso
al servicio y la oportunidad del mismo.
Durante esta reunión también se abordó temas de anemia y desnutrición en nuestra
provincia de Chumbivilcas; además se realizó un diagnóstico de las Áreas Técnicas
Municipales de los distritos de la provincia. Dicha actividad estuvo a cargo la Gerencia
de Gestión Ambiental y Recursos Naturales.
Santo Tomás 03 de julio 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° 087-2021-OCII-MPCH
CON PROGRAMA ESPECIAL, SE HOMENAJEO AL MAESTRO CHUMBIVILCANO
EN SU DÍA, HACIENDO ENTREGA DE RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO
POR PARTE DE LA AUTORIDAD PROVINCIAL.
Al celebrarse este 06 de julio el Día del Maestro, te entregamos reverentes nuestro saludo y
homenaje, que tal vez resulte insignificante ante la maravilla y el esplendor que representa el
profesional en educación para con la sociedad y el aporte a la educación, cultura y valores, invocamos
a Cristo Señor, maestro de maestros y el más humilde entre los divinos, porque sea gratificante
contigo en sabiduría para que sigas en tus afanes profesionales, que Dios te presta la salud y la
existencia para que sigas sembrando el bien por donde quiera que te encamines.
La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas encabezado por la Alcaldesa Nadia Liz Pallo Arotaipe,
Cuerpo de Regidores, Funcionarios y Trabajadores expresan su reconocimiento al Maestro y le rinden
homenaje con un significativo programa protocolar donde se reconoció a Maestros chumbivilcanos
con la entrega de Resoluciones de felicitación y hermosos recordatorios aquellos hombres
destacados que ya se encuentra en condición de cesantes; la actividad culminó con un brindis por la
felicidad, prosperidad y la verdadera reivindicación de todo los maestros.
Los Profesores que fueron reconocidos son:
 Silvio Mariano Peña Gómez
 Erasmo Mendoza Mendoza
 Octavio Ancalla Quispe
 Masías Cuba Boza
 Eusebio Villena Castro
 Pedro Sanchéz Morales
 Daniel Condori Mollo
 Rene Gumercindo Aguirre Manchego
Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida, el objeto de
enseñar a un niño es hacerlo capaz de desempeñarse sin la ayuda del maestro.

Santo Tomás 06 de julio 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° 088-2021-OCII-MPCH
ENTREGA DE FRAZADAS Y ROPA ABRIGADORA SE HIZO A LAS PERSONAS
VULNERABLES
DEL CENTRO POBLADO DE ALLHUACCHUYO Y DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE ORCCOMA.
A nombre de la alcaldesa provincial Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe presidenta de la
plataforma de trabajo de Defensa Civil de nuestra provincia de Chumbivilcas y los señores
Regidores de la Comuna Provincial, se realizó la entrega de frazadas a nuestros hermanos
adultos mayores y ropa abrigadora a los niños menores de 5 años del centro poblado de
Allhuacchuyo y de la Comunidad Campesina de Orccoma, para combatir las bajas
temperaturas en estos tiempos de helada.
Esta actividad ha sido posible gracias a las gestiones realizadas por la oficina de Gestión de
Riesgos de Desastres de nuestra Municipalidad, en la cual más de 400 personas del Centro
Poblado de Allhuacchuyo y la Comunidad Campesina de Orccoma fueron beneficiadas con,
frazadas y ropa abrigadora.
Esta entrega obedece a un plan coordinado entre el Instituto Nacional de Defensa Civil y la
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas representada por la Srta. Alcaldesa provincial,
previa presentación de un plan y programa que se entrega en estos sectores de nuestra
provincia.
El alcalde del centro poblado de Allhuacchuyo, señor Anastasio Hilario Baca representando
a 3 comunidades agradeció a nuestra primera autoridad provincial Srta. Nadia Liz Pallo
Arotaipe como presidenta de Defensa Civil y también a los señores Regidores a nombre de
todo el centro poblado de Allhuacchuyo por haberlos tomado en cuenta y haber hecho
todo lo posible para que pueda beneficiarse a la población vulnerable, debido a las bajas
temperaturas que estamos viviendo en esta época, por su parte pobladores de la
Comunidad Campesina de Orccoma también agradecieron el apoyo que brinda la autoridad
Provincial sobre todo en esta época de helada.
Finalmente, el jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad,
Arq. Tito Pedraza manifestó que se continuará visitando las diferentes comunidades de
nuestro distrito para realizar entregas, a nuestros hermanos en situación de vulnerabilidad,
durante estas bajas temperaturas que está viviendo nuestra provincia.
Santo Tomás 08 de julio 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° 089-2021-OCII-MPCH
INICIO DE LA OBRA DENOMINADA “MANTENIMIENTO DE RIEGO DEL SECTOR
CHINCHA, DE LA COMUNIDAD DE PFULLPURI PUENTE CCOYO USCAMARCA
DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS - CHUMBIVILCAS”
A través de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas se
dio inicio a la obra denominada “MANTENIMIENTO DE RIEGO DEL SECTOR CHINCHA, DE LA
COMUNIDAD DE PFULLPURI PUENTE CCOYO USCAMARCA DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS
- CHUMBIVILCAS” con la participación de las Autoridades y Funcionarios de nuestra comuna
provincial como también de los pobladores beneficiarios del sector.
Esta obra cuenta con un presupuesto de S/. 129 mil 959 soles y se tiene previsto el periodo
de ejecución de 60 días, dentro de este plazo se realizará trabajos de captación, resane de
los 2 reservorios, cambio de las cajas de distribución, cambio de todas las válvulas, reposición
de la bocatoma, mantenimiento de las cajas hidrantes e instalación de malla olímpica para
el reservorio.
También cabe mencionar que esta obra generará puestos de trabajo para nuestros
hermanos Chumbivilcanos, por su parte el Gerente Municipal de la comuna provincial
manifestó que se realizará el mantenimiento de la vía de acceso hasta donde se encuentra
el reservorio para facilitar el tránsito y el transporte de materiales que serán usados en esta
obra.
Santo Tomás 08 de julio 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° 090-2021-OCII-MPCH
CAMPAÑA DE DESPARACITACIÓN CANINA Y FELINA EN EL DISTRITO DE SANTO TOMÁS SE
LLEVÓ A CABO EN LA LOSA DEPORTIVA JOSÉ CARLOS MARIATEGUI.
A través del Departamento de Salud Pública de la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos
Naturales de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas se viene realizando la campaña de
desparasitación canina y felina en los diferentes barrios de nuestro Distrito de Santo Tomás, la
actividad se realizó en la loza deportiva José Carlos Mariátegui.
El objetivo de esta campaña de desparasitación es disminuir los índices de parasitosis que hay
a nivel de la provincia y cuidar el bienestar de la población Chumbivilcana, como también de las
mascotas; de esta manera se resguarda la salud pública de la población, ya que los parásitos de
los animales pueden ser transmitidos al ser humano
Esta campaña se continuará realizando la siguiente semana, teniendo como programa el
siguiente:
FECHA
Jueves 15 de julio

LUGAR
Huamanquiri

Viernes 16 de julio

Ruedo de Toros

Martes 20 de julio

Ccasillo

Miércoles 21 de julio

Mercado Santa Anita

Jueves 22 de julio

Congonya Santa Bárbara

Viernes 23 de julio

Loza Deportiva 2 de Mayo

Lunes 26 de julio

Loza deportiva
Bárbara

Santa

Se reitera el llamado a toda la población de los diferentes barrios a que puedan traer a sus
animalitos de casa para poder desparasitarlos de manera interna y externa.
Santo Tomás 08 de julio 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 N° 091-2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

REUNIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE DESARROLLO SOBRE LA ADQUISICIÓN
DE UN TOMÓGRAFO PARA EL HOSPITAL DE SANTO TOMÁS SE REALIZÓ EN
INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL.
Gracias al Convenio Marco firmado entre la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas y la
Empresa Minera HUDBAY PERÚ SAC, en el cual estipula la inversión de un millón y medio
de soles para adquirir un TOMOGRAFO para la Provincia de Chumbivilcas se realizó la
Reunión con el Comité de Gestión del Convenio Marco, siendo esta una instancia provincial
consultiva de coordinación, concertación estratégica y participativa, con respecto a la
adquisición del TOMÓGRAFO para el Hospital de Santo Tomás, para la atención de
emergencias del COVID-19.
La actividad se inició con la bienvenida de nuestra Alcaldesa Nadia Liz Pallo Arotaipe,
contando también con la presencia de los Alcaldes Distritales de Chamaca y Colquemarca
del Consejero Regional de nuestra Provincia de Chumbivilcas Sr. Nemesio Torres Chira, del
Gerente Regional de Salud Med. Juan Alberto Spelucin Runciman, la Directora de la Red de
Salud Chumbivilcas, Lic. Ana María Silva Saldivar, y representantes de la sociedad civil;
seguidamente el Médico Juan Alberto Spelucin Runciman sustentó las condiciones para la
adquisición del TOMOGRAFO equipo que será destinado al Hospital de Santo Tomás y será
una alternativa de solución para la atención de emergencia del COVID-19.
Por otro lado, el Gerente Regional de Salud informó sobre los pasos necesarios que se
requieren para la adquisición de este tomógrafo, por su parte los señores alcaldes
distritales y dirigentes de la sociedad civil reafirmaron su posición para la compra de este
instrumento de salud.
Finalmente, después del dialogo y socialización sostenido entre las autoridades y
pobladores nuestra primera autoridad provincial Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe, manifestó
que la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas asumirá la realización de los estudios y la
elaboración del expediente técnico para la instalación del TOMÓGRAFO el cual se realizará
en un plazo de 2 meses.
Santo Tomás 13 de julio 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° 092-2021-OCII-MPCH
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN
DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y AUTORIZACIÓN COMERCIAL, REALIZÓ EL
TALLER DE CAPACITACIÓN A DUEÑOS DE TIENDAS COMERCIALES DE
DIFERENTES GIROS DE NEGOCIO.
La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas a través de la División de Promoción Empresarial y
Autorización Comercial, Departamento de Comercio (Administración del Mercado de Abastos de
Santo Tomas), Departamento de Salud Pública y Departamento de Policía Municipal en Coordinación
con la Red de Salud Chumbivilcas, Hospital de Santo Tomas, Puesto de Salud Conde Pampa en virtud
de hacer cumplir el Decreto Supremo Nº 009-2021-PCM, que declara el Estado de Emergencia
Nacional por las graves circunstancias que afectan la Vida de la Nación a consecuencia del brote del
COVID-2019 y Decreto Supremo 131-2021-PCM, se aprueba el Nivel de Alerta por Departamento y
modificatorias y la Ordenanza Municipal 06-2021-CM-MPCH, en ese contexto se llevó acabó el
“Taller de Capacitación” a dueños de Tiendas comerciales de los diferentes giros de negocio
(abarrotes, verduras , ropas , ferreterías , etc.) en temas de :
 Prevención del COVID -19
 Lavado de manos
 Protocolos de Bioseguridad
Con la finalidad de prevenir la propagación del COVID-19 y dar cumplimiento a los protocolos de
bioseguridad. las cuales deben continuar afín de mantenerse vigilante en el cuidado de la salud,
enfrentado con responsabilidad personal y social esta nueva etapa de convivencia en la vida de los
ciudadanos observándose varios establecimientos que no cumplían con los protocolos de
bioseguridad, referidos a la atención al público.
Así mismo indicar que la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas seguirá realizando estas
Capacitaciones de manera continua para evitar los contagios del COVID 19, en esta etapa de
reactivación económica, los establecimientos deberán seguir cumpliendo las normas de bioseguridad
con el lavado de manos, distanciamiento social y uso de doble mascarilla, entre otros.
Santo Tomás 13 de julio 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 N° 093-2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

SE DIO INICIÓ AL PROYECTO INTEGRAL DE LA PLANTA PARA EL
TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS.
Con la finalidad de mitigar la contaminación en nuestro Distrito de Santo Tomás, la
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas representado por la Alcaldesa Srta. Nadia
Liz Pallo Arotaipe a través de la Gerencia de Gestión Ambiental inició el proyecto
integral de la planta para el tratamiento de residuos sólidos de nuestro Distrito.
Para este proyecto la comuna provincial adquirió un terreno de 8 hectáreas en el
lugar denominado Asociación Camponeta Huisauyo de la Comunidad Campesina de
Puente Ccoyo - Uscamarca colindante con la comunidad de Idiopa Ñaupa Japu
propiedad del señor Wenceslao Almirón Molina.
La Comisión de Gestión Ambiental presidida por el señor Regidor Ing. Cesar
Calluche Mendoza acompañado por todos los trabajadores de la corporación
municipal realizaron plantaciones de rollizos para el cercado del lugar que se ha
adquirido para dicho proyecto.
El objetivo de este proyecto es tratar integralmente los residuos sólidos que se
generan en el Distrito de Santo Tomás ya que es de suma importancia tener el control
de estos residuos y de esta manera mantener limpias las arterias de nuestra ciudad.

Santo Tomás 14 de julio 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

IZAMIENTO DEL PABELLÓN NACIONAL Y LA BANDERA DEL TAHUANTINSUYO
POR LAS BODAS DE ORO DE LA I.E. CEBA “CAPITÀN FELIPE BERMUDEZ”.
El Centro de Educación Básica Alternativa “Capitán Felipe Bermúdez” cumple un año más de
creación institucional, este centro educativo fue creado por Resolución Ministerial Nª 1008
un 15 de julio de 1971.
Con este motivo, conmemorándose las Bodas de Oro de esta Institución Educativa se realizó
el izamiento del Pabellón Nacional y la Bandera del Tahuantinsuyo con la participación de
nuestras autoridades provinciales, representantes de la UGEL Chumbivilcas, Director de este
Centro de Educación CEBA, cuerpo de docentes y escolta estudiantil, cumpliéndose todos los
protocolos de bioseguridad que el gobierno emana por esta pandemia.
En este acto protocolar nuestra primera autoridad provincial Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe
saludó a nombre de toda la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas a la familia de esta
prestigiosa Institución Educativa que desde hace 50 años se encuentra al servicio de los
jóvenes chumbivilcanos que han decidido continuar sus estudios a pesar de las dificultades
y circunstancias vienen culminando sus estudios primarios y secundarios.
Por su parte la Autoridad Edil hizo entrega de una Resolución de Alcaldía por su Aniversario
y se anunció que tan solo en unos días la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas hará
entrega de una nueva infraestructura que demandó el costo de 10 millones de soles y que
fue concluida en un plazo de 320 días calendario; de esta manera los maestros podran
brindar un servicio adecuado e idóneo a los jóvenes de nuestra provincia; con ello nuestra
Alcaldesa ratificó su firme compromiso de seguir apostando por el sector educación.

Santo Tomás 15 de julio del 2021.
Reconocidos por la difusión.
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
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NOTA DE PRENSA N° 095-2021-OCII-MPCH
30 LOCALIDADES DE LA JURIDICCIÓN DE LOS DISTRITOS DE QUIÑOTA Y SANTO
TOMÁS CONTARAN POR PRIMERA VEZ CON ELECTRICIDAD A DOMICILIO Y CON
ALUMBRADO PÚBLICO.
Un histórico y diferente fin de semana, que abrió las puertas del progreso a más de 1200 chumbivilcanos
de 30 localidades de los Distritos de Quiñota y Santo Tomás que por fin tendrán acceso a la energía eléctrica,
ya que después de más de una década de estar solicitando energía eléctrica a las Autoridades, nuestros
hermanos de estas 30 localidades ahora cuentan con energía eléctrica.
En estos dos últimos años a pesar de las difíciles circunstancias que venimos viviendo, nuestra Autoridad
Chumbivilcana realizó las gestiones ante el Ministerio de Energía y Minas para conseguir el presupuesto
necesario y lograr que nuestros hermanos de estas 30 localidades puedan contar con la luz eléctrica, es así
que una vez logrado estos objetivos importantes se transfirió dichos presupuestos a la Empresa de Electro
Sur Este para que ellos como responsables de generar energía Eléctrica pueda ejecutar la obra en mención,
donde se han instalado redes primarias, redes secundarias, 27 subestaciones de distribución y un sistema
de tecnología LED de última generación que cuenta con 98 luminarias instaladas en 27 localidades de Santo
Tomas.
La obra fue entregada por la Autoridad Chumbivilcana, a los pobladores de las 30 localidades de los Distritos
de Quiñota y Santo Tomás siendo financiado con un presupuesto cuya inversión asciende a los más de 4
millones y medio de soles y fue ejecutado en 240 días calendario.

Santo Tomás 15 de julio del 2021.
Reconocidos por la difusión.
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NOTA DE PRENSA N° 096-2021-OCII-MPCH
GRAN VUELTA CICLISTA, EN CHUMBIVILCAS POR EL BICENTENARIO DE
NUESTRO PAÍS SE DESARROLLÓ ESTE FIN DE SEMANA.
Con motivo del Bicentenario de nuestro país, cumpliéndo sus 200 años de
independencia, la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas liderado por la Alcaldesa
Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe a través de la Gerencia de Desarrollo Social saluda a
nuestro país en este mes patrio con una Gran Vuelta Ciclista que se llevó a cabo el 16,
17, y 18 de julio del 2021 en coordinación con 3 Municipalidades Distritales.
Esta gran vuelta ciclista se llevó a cabo por los distritos de Velille, Santo Tomás,
Colquemarca y Llusco, teniendo como participantes a los mejores exponentes a nivel
nacional, contando con la presencia de más de 50 deportistas de las diferentes regiones
de nuestro país como Puno, Arequipa, Ayacucho, Junín, Lima, Tacna y Cusco dentro del
cual se encontraban deportistas Chumbivilcanos representando a nuestra región.
Esta actividad se llevó a cabo con miras a los Juegos Deportivos Nacionales por el
Bicentenario de nuestro país en coordinación con el Consejo Regional del Deporte Cusco
y el Instituto Peruano del Deporte Cusco.
El 17 de julio se premió a los primeros puestos en la categoría de varones y mujeres en
la Plaza de Armas de nuestro Distrito de Santo Tomás, teniendo como ganadores a los
siguientes:
Categoría VARONES.
Puesto
1er puesto

Nombre

Lugar de procedencia

Alvaro Camacllasqui

Ayacucho

2do puesto

Bill Toscano Fernández

Represenante de Lima

3er puesto

Cristian Quispe Chávez

Colquemarca

Categoría MUJERES
Puesto
1er puesto

Nombre

Lugar de procedencia

Yesica Maran Lupaca

Puno

2do puesto

Yessy Paccta Quispe

Puno

3er puesto

Shiomara Menacho

Colquemarca
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A los primeros puestos de cada categoría el señor Regidor Prof. Víctor Massi
Pacco quien preside la comisión de Desarrollo Social les hizo entrega de sus
respectivas medallas y un incentivo económico para seguir motivando a estos
deportistas a seguir practicando este deporte.
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También se hizo un reconocimiento al deportista Yuber Pichigua Pérez por ser un
paraolímpico que participa a nivel nacional y es representante de los juegos Para
Panamericanos de las personas con discapacidad y al joven deportista
Chumbivilcano Edin Giovanni Quispe Ccorimanya de tan solo 14 años de edad de
procedencia del distrito de Colquemarca siendo este deportista el más joven
representante de nuestra provincia.

Santo Tomás 19 de julio del 2021.

Reconocidos por la difusión.
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NOTA DE PRENSA N° 097-2021-OCII-MPCH
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INAUGURACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PANCHO GÓMEZ NEGRÓN,
CAHUIDE, LOS ÁNGELES, ENCANTO Y GERANIOS DE LA URB. VILLA HERMOSA Y LIRIOS DEL
DISTRITO DE SANTO TOMÁS”
Embelleciendo nuestra ciudad de Santo Tomás con calles pavimentadas, a pesar de las
diversas dificultades económicas como también dificultades por la pandemia que afecta a
nuestro país se ha logrado culminar esta obra y finalmente nuestras autoridades y
funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas liderada por la Alcaldesa Srta.
Nadia Liz Pallo Arotaipe a través de la Gerencia de Infraestructura inauguró la obra
denominada “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles
Pancho Gómez Negrón, Cahuide, los Ángeles, Encanto y Geranios de la Urb. Villa Hermosa y
Lirios del Distrito de Santo Tomás”
Esta obra consta de: pavimentación de concreto, realización del sistema de evacuación de
aguas pluviales, construcción de la infraestructura peatonal y el equipamiento urbano. Todo
ello con el fin de mejorar estas arterias de nuestro distrito para un mejor tránsito vehicular
y peatonal de los vecinos de esta zona y como de todos los hermanos Chumbivilcanos. Asi
mismo indicar que tuvo un presupuesto de más de dos millones y medio de soles.
Cabe mencionar que nuestras autoridades de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas
tomaron la firme decisión de poder concluir con la pavimentación al 100% de las calles
dentro de nuestra localidad de Santo Tomás, es por ello que se ha tenido un perfil viable y
en estos momentos se viene realizando en el marco del convenio, un proyecto integrado
donde se pavimentará más de 80 calles de nuestro distrito con el objetivo de que una vez se
concluya el expediente desde el Gobierno Central garantice la ejecución de estas.

Santo Tomás 21 de julio del 2021.
Reconocidos por la difusión.
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NOTA DE PRENSA N° 098-2021-OCII-MPCH
CONTINÚA LA CAMPAÑA DE DESPARACITACIÓN CANINA Y FELINA EN EL DISTRITO DE
SANTO TOMÁS, ORGANIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS.
A través del Departamento de Salud Pública de la Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos
Naturales de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas se continúa realizando la campaña
de desparasitación canina y felina en los diferentes puntos de nuestro distrito de Santo
Tomás, este fin de semana se realizó esta campaña de desparasitación en la loza deportiva
Dos de Mayo de Santo Tomás, en el cual más de 40 mascotas fueron desparasitadas.
El objetivo de esta campaña de desparasitación es disminuir los índices de parasitosis que
hay a nivel de la provincia y cuidar el bienestar de la población Chumbivilcana, como también
de las mascotas; de esta manera se resguarda la salud pública de la población, ya que los
parásitos de los animales pueden ser transmitidos al ser humano.
La última fecha de desparasitación es:
FECHA
Lunes 26 julio

Loza
Bárbara

LUGAR
deportiva

Santa

Se reitera el llamado a toda la población de los diferentes barrios a que puedan traer a sus
animalitos de casa para poder desparasitarlos de manera interna y externa.

Santo Tomás 23 de julio del 2021.
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