Municipalidad Provincial de Chumbivilcas
Santo Tomas
Creación política 21 de junio de 1825
Chumbivilcas Rumbo al Bicentenario
NOTA DE PRENSA N° 099-2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

INAUGURACIÓN DEL NUEVO LOCAL DONDE FUNCIONARÁ LA OFICINA DE
SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS.
Con el fin de resguardar la seguridad ciudadana de toda la población Chumbivilcana,
la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas liderado por la alcaldesa Srta. Nadia Liz
Pallo Arotaipe, cuerpo de Regidores y funcionarios de la comuna provincial
inauguraron el nuevo local donde funcionará la oficina de seguridad ciudadana, que
se encuentra en el ruedo de toros de nuestro distrito de Santo Tomás; dicha actividad
contó con la participación de las diferentes instituciones como es la Policía Nacional
del Perú, Fiscalía Provincial de Familia, la Subprefectura Provincial y los
Coordinadores Provinciales de Seguridad Ciudadana (COPROSEC)
De igual manera se vienen ejecutando el proyecto denominado “Mejoramiento de la
capacidad operativa del personal de serenazgo y prevención del delito del distrito de
Santo Tomás, Provincia de Chumbivilcas” a través de la Gerencia de Desarrollo
Social de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, el cual busca mejorar la
atención y el rápido auxilio de los miembros de seguridad ciudadana a nuestra
población.
Dentro de este proyecto también se contempla la entrega de equipos e implementos
adecuados que ayuden a combatir la inseguridad ciudadana en nuestro distrito.

Santo Tomás 03 agosto 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° 100-2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS Y EL PROGRAMA TRABAJA PERÚ,
REALIZAN INICIO DE OBRA DE LA LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE
ÁREAS RECREACIONALES EN EL DISTRITO DE SANTO TOMÁS.
En trabajo coordinado con el Programa Trabaja Perú, la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas dio
inicio a la limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de las áreas de recreación del Distrito de
Santo Tomás.
Contando con un presupuesto de S/. 140,000 Soles y con un plazo de ejecución de 42 días hábiles se
realizará el trabajo del mantenimiento de parques y áreas verdes en los siguientes lugares.
 Área verde en la Av. Salazar.
 Área verde en la Av. Ayacucho.
 Área verde en la Av. Perú Parque Qorilazo.
 Parque Infantil Tikachumpi.
Así mismo informar que se realizará la limpieza y mantenimiento de las siguientes infraestructuras
deportivas.
 Losa deportiva José Carlos Mariátegui.
 Losa deportiva de la 28 de Julio.
 Losa Deportiva de Miraflores.
 Losa Deportiva de Santa Bárbara.
Precisar también que la Autoridad Edil manifestó su compromiso de seguir trabajando por el
engrandecimiento y mejora de nuestra población chumbivilcana.

Santo Tomás 04 agosto 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° 101-2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CHUMBIVILCAS REALIZA CAPACITACIÓN Y ENTREGA DE INDUMENTARIA A
LOS REPRESENTANTES DE LAS JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO DE SANTO
TOMAS.
Tomando en consideración el trabajo que vienen realizando los hermanos de las Juntas Vecinales, y
la necesidad de que estén bien implementados y capacitados, la Gerencia de Desarrollo Social, realizó
la segunda capacitación a través del Proyecto “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL
PERSONAL DE SERENAZGO Y PREVENCIÓN DEL DELITO DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS”.
El objetivo de dicha actividad es el de promover la integración, la participación y el desarrollo de los
habitantes de la unidad vecinal y mejorar la seguridad en nuestro distrito, así mismo indicar que las
acciones que cumplen los integrantes de las juntas vecinales son:
 Gestionar la solución de los asuntos o problemas que afecten a la comunidad vecinal,
representando las inquietudes e intereses de sus afiliados en estas materias, a través de los
mecanismos que la ley establezca.
 Colaborar con las autoridades comunales, y en particular con las jefaturas de los servicios
públicos, en la satisfacción y cautela de los intereses y necesidades básicas de la comunidad
vecinal.
 Ejecutar, en el ámbito comunal, las iniciativas y obras que crean convenientes, previa
información oportuna de la autoridad, de acuerdo con las leyes, reglamentos y ordenanzas
correspondientes.
 Ejercer el derecho a una plena información sobre los programas y actividades municipales y
de servicios públicos que afecten a su comunidad vecinal.
Finalmente dar a conocer que el expositor del evento fue el Licenciado de las Fuerzas Policiales y
Especialista en seguridad ciudadana, Sr. Walter Lianaje Bocangel, siendo los temas de exposición los
siguientes:
 Deberes y Derechos de las juntas vecinales.
 Uso de sirenas, circulinas e instalación de alarmas.
 Patrullaje preventivo conjunto entre la policía y las juntas vecinales.

Santo Tomás 05 agosto 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° 102-2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA INSTANCIA PROVINCIAL Y ENTREGA DE
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, SE REALIZÓ EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO
MUNICIPAL.
Con la participación de las diferentes instituciones integrantes de la Instancia Provincial como es la
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, Policía Nacional del Perú, Red de Salud Chumbivilcas
representantes del Ministerio de la Mujer. UGEL Chumbivilcas, Ministerio Público, Programa Cuna
Más, Programa Pensión 65, Programa Juntos, Programa País- MIDIS, Centro de Emergencia Mujer;
ARARIWA, Plan Internacional se llevó acabo la reunión de coordinación de la Instancia Provincial, así
como la entrega de Resoluciones de Alcaldía a las diferentes instituciones a través de la Gerencia de
Desarrollo Social de la Comuna Provincial.
En dicha reunión se abordó el tema sobre la “Erradicación de la violencia contra la mujer y los
integrantes del grupo familiar en la Provincia de Chumbivilcas” realizándose las coordinaciones
correspondientes para las actividades que se llevará a cabo durante este mes de manera coordinada
con todas las instituciones de la provincia.
El trabajo que también realizan los integrantes de esta instancia provincial es una labor preventiva
donde se encuentran involucrados todos, incluyendo el sector salud y educación ya que ellos son
quienes también guían a las personas vulnerables que muchas veces no realizan la denuncia
correspondiente ya sea por temor o desconocimiento,
Finalmente informar que se hizo entrega de Resoluciones de Alcaldía por la labor tan importante que
realizan los representantes de estas instituciones, frente a este problema que es latente en nuestra
provincia de Chumbivilcas; nuestras Autoridades de la Comuna Provincial reafirman su compromiso de
seguir trabajando coordinadamente con las instancias correspondientes en favor de las mujeres, niños
y ancianos.

Santo Tomás 05 agosto 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 N° 103-2021-OCII-MPCH
REACTIVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE SABERES PRODUCTIVOS EN LOS
ADULTOS MAYORES DEL DISTRITO DE SANTO TOMÁS SE LLEVO A CABO EN LAS
INSTALACIONES DEL CIAM.
Después de un año de haberse suspendido diferentes actividades por la coyuntura de la
pandemia, finalmente se dio inicio a la realización de la reactivación e implementación de
saberes productivos con los adultos mayores del Distrito de Santo Tomás.
Es así que, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad para cuidar la salud de nuestros
hermanos mayores, dicha actividad se realizó a través del departamento de Centro Integral
de Atención al Adulto Mayor (CIAM) de la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas,
En la mencionada actividad se revalora los conocimientos ancestrales en diferentes temas de
nuestros adultos mayores, como también los talentos que tienen cada uno de ellos, las cuales
deben de perdurar en el tiempo como conocimientos muy valiosos para nuestra sociedad.
La comuna provincial liderada por la alcaldesa Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe vienen trabajando
de manera articulada con los diferentes programas sociales que hay en nuestra provincia para
velar por el bienestar de los adultos mayores; y con razón a ello se viene verificando el terreno
donde se trasladará de manera provisional las áreas del comedor, cocina y almacén para la
atención de los adultos mayores de nuestra Provincia.

Santo Tomás 05 agosto 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° 104-2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO DE TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA LA
EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL TINKUY REGIONAL MULTIANUAL Y EL
TINKUY DE LA ANEMIA, SE LLEVÓ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL
GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO.
Contando con la presencia de nuestra Autoridad Chumbivilcana Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe
junto al Regidor Nelson Chaco Huamani y el presidente de la Comunidad de Llique Curahuata,
asistieron a la Suscripción del Convenio de Transferencia Financiera para la Ejecución de los
proyectos del TINKUY Regional Multianual y el TINKUY de la Anemia, actividad que se realizó
en las instalaciones del Gobierno Regional del Cusco.
Cabe manifestar que nuestros Consejeros por la Provincia de Chumbivilcas en todo momento
dieron su apoyo a nuestra Autoridad para que estos Convenios se hagan una realidad para el
desarrollo de nuestra Provincia, siendo importante la transferencia económica para que se dé
inicio a dichos proyectos.
Es así que el primer Proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN EL ANEXO DE CURAHUATA DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE HANANSAYA LLIQUE CURAHUATA DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS – CUSCO” cuenta con un presupuesto de S/. 2´601,944.16 siendo el plazo de
ejecución de 210 días calendarios, así como la ejecución será a través de modalidad directa
por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.
El segundo Proyecto denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE VISTA ALEGRE DE LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE HANANSAYA LLIQUE CURAHUATA - DISTRITO DE SANTO TOMAS
- PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - REGIÓN CUSCO”. Tiene un presupuesto de S/. 1,447,094.43
y será ejecutado en un plazo de 150 días calendarios, así como la ejecución será a través de
modalidad directa por la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.

Santo Tomás 09 agosto 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° 105-2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

SE HIZO ENTREGA DE MÁQUINAS PICADORAS DE FORRAJE, A LOS HERMANOS
DEL CENTRO POBLADO DE PULPERA CONDES.
Con la participación de nuestras autoridades de la comuna provincial, funcionarios y hermanos
del Centro Poblado de Pulpera Condes se realizó la entrega de 20 máquinas picadoras de
forraje, los cuales se encuentran contemplados dentro del plan de negocio “MEJORAMIENTO
DE LA PRODUCTIVIDAD LECHERA EN LA ASOCIACIÓN DE CRIADORES GANADO VACUNO BROWN
SWISS REGISTRADO PULPERA CONDES, DISTRITO DE SANTO TOMÁS”, proyecto ejecutado por
la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas en
convenio con PROCOMPITE.
Dichas maquinas desintegradoras son picadoras de productos secos, verdes y producción de
harina gruesa, fina y súper fina; el cual ayudara a mejorar la capacidad alimentaria de los
animales vacunos de los hermanos del Centro Poblado de Pulpera Condes para una mejor
producción de leche y elaboración de productos lácteos.
También cabe mencionar que dentro de este plan de negocio se ha hecho la entrega de otros
materiales como es calaminas para el techado de los mini establos y con ello se viene generando
puestos de trabajo para los hermanos de este sector.
La Señora Regidora Juliana Tacaillo Huamani de Umaña quien preside la comisión de Desarrollo
Económico ratifico el compromiso de nuestras autoridades de la comuna provincial en apoyar
y trabajar para fortalecer la necesidad de buscar fuentes de ingresos familiares y la forma de
mejorar la vida de nuestros hermanos de toda nuestra provincia que son criadores y
productores.
Finalmente, el señor Flavio Huamani quien es presidente de la Asociación de Criaderos de
Ganado Vacuno Brown Swiss agradeció a nuestras autoridades por el apoyo al sector pecuario
e hizo un llamado a sus compañeros productores a seguir encaminándose como asociación para
seguir trabajando en la producción lechera en el Centro Poblado de Pulpera Condes.

Santo Tomás 10 agosto 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° 106-2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS LIDERADOS POR LA ALCALDESA SRTA.
NADIA LIZ PALLO AROTAIPE SOSTUVIERON REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA, PROF. PEDRO CASTILLO TERRONES Y EL PREMIER SR. GUIDO BELLIDO UGARTE.
La Alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe
junto a los Alcaldes Distritales de nuestra Provincia Chumbivilcana, sostuvieron reunión con
el Presidente de la República. Profesor Pedro Castillo Terrones y el Presidente del Concejo
de Ministros Guido Bellido Ugarte en la ciudad de Lima.
Donde trataron temas importantes para la Provincia de Chumbivilcas, como; la relación de
proyectos dentro del marco de la mesa técnica para el desarrollo de nuestra provincia para
su pronto financiamiento, además de ello se viene solicitando un shock de inversiones por
emergencia para la reactivación económica de la población Chumbivilcana
Por otro lado, también se viene solicitando la restitución del recorte de canon minero que
se realizó a la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas el presente año 2021 y el adelanto
de presupuesto de Canon Minero y Gasífero que corresponde al año 2021 y 2022 en el
ejercicio del presente año.
De acuerdo a las declaraciones de nuestro Burgomaestre el encuentro político con nuestras
Autoridades Nacionales fue bastante fructífero y positivo para nuestra Provincia.

Santo Tomás 11 agosto 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° 107-2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

ENTREGA DEL SISTEMA ELÉCTRICO TRIFÁSICO EN LA COMUNIDAD NUEVO LUTTO, EN EL
DISTRITO DE LLUSCO POR PARTE DE LA AUTORIDAD PROVINCIAL EN COORDINACION CON
ELECTRO SUR ESTE.
La Municipalidad Provincial de Chumbivilcas liderada por la alcaldesa Srta. Nadia Liz Pallo
Arotaipe en coordinación con Electro Sur Este S.A.A y la Municipalidad Distrital de Llusco
realizaron la entrega del proyecto DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO
TRIFÁSICO, CON REDES DE MT, BT Y AP EN LA COMUNIDAD NUEVO LUTTO, EN EL DISTRITO DE
LLUSCO”
Después de haberse paralizado este proyecto el año pasado a causa de la pandemia, este año
se realizó una ardua labor para culminar dicho proyecto y que nuestros hermanos de la
Comunidad de Nuevo Lutto puedan contar con electricidad en sus hogares.
El monto invertido en el mencionado proyecto fue de S/. 172, 200. 00 Soles, por el cual más
de 400 usuarios son beneficiados con este proyecto de electrificación. De esta manera nuestra
Autoridad Edil sigue con el trabajo denodado para el desarrollo de nuestra provincia dotando
de calidad de vida a sus pobladores.
Finalmente indicar que el señor Walter Silva Presidente de la Comunidad Lutto Kututo
agradeció a nuestras autoridades por trabajar de manera coordinada en favor de su población.

Santo Tomás 11 agosto 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° 108-2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

ALCALDESA PROVINCIAL SRTA. NADIA LIZ PALLO AROTAIPE RECIBE LA VISITA
DEL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE NUESTRA PRIMERA CASA DE
ESTUDIOS LA UNSAAC DR. ROBERTO ACURIO CANAL.
La Alcaldesa Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe recibió la visita del Vicerrector de Investigación de
nuestra Primera Casa de Estudios la UNSAAC, Dr. Roberto Acurio Canal junto a la Directora
de la Escuela Profesional de Ingeniería Agropecuaria de la Provincia de Chumbivilcas, Ing.
María Angélica Acosta así como alumnos de dicha escuela Profesional, el motivo de la visita
fue para abordar sobre la creación de una nueva Escuela Profesional para los jóvenes
chumbivilcanos, cabe mencionar que actualmente la UNSAAC filial Chumbivilcas, viene
albergando a un total de 150 estudiantes motivo por el cual y de acuerdo a las
conversaciones sostenidas en dicha reunión tanto la Alcaldesa como el Vicerrector se
comprometieron a sacar adelante este proyecto que es de suma importancia para la
juventud chumbivilcana.
Por su parte la Alcaldesa convencida de que la Educación es un tema importante y de
prioridad para esta actual Gestión manifestó su compromiso de trabajar y sacar adelante
este proyecto que servirá para todos nuestros jóvenes de la Provincia.
De otro lado el día de hoy en horas de la mañana nuestra Alcaldesa sostendrá diálogo con el
Rector de la UNSAAC Dr. Eleazar Cruzinta Ugarte, precisamente para tocar el tema de la
creación de esta nueva Escuela Profesional, la Condición de los Docentes y las Perspectivas
de la UNSAAC.

Santo Tomás 13 agosto 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° 109-2021-OCII-MPCH

GESTION
2019-2022

PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS
PRODUCTORES FRUTÍCULTORES EN LA SUB CUENCA DEL RÍO SANTO
TOMÁS DE LOS 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS SE
REALIZÓ EN EL DISTRITO DE CCAPACMARCA.
A través de la Gerencia de Desarrollo Económico, la Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas viene ejecutando el proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LAS
CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS PRODUCTORES FRUTÍCOLTORES EN
LA SUB CUENCA DEL RÍO SANTO TOMÁS EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA
DE CHUMBIVILCAS” en el cual comprende 5 aspectos muy importantes que ayudaran
a nuestros hermanos de estos 5 distritos que son Santo Tomás, Llusco, Quiñota,
Colquemarca y Ccpacmarca a mejorar sus capacidades productivas:
1.- Fortalecimiento de las capacidades, donde se les viene enseñando en el mismo
lugar las maneras adecuadas para un mejor cultivo de los productos frutícolas
2.- Aprendizaje del manejo correcto y adecuado sus plantones frutícolas con un
especialista conocedor del tema.
3.- Formación de promotores en cada comunidad donde se viene ejecutando el
proyecto, para que el proyecto sea sostenible.
4.- Construcción de viveros frutícolas en estos 5 distritos de nuestra provincia.
5.- Conformación de asociaciones de los productores frutícolas con el apoyo de la
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas en la parte técnica con registro y trámite
para un mejor trabajo más organizado.
En ese sentido ya se ha realizado estas capacitaciones en los anexos de Sayhua,
Huascabamba, Cruzpampa y el día de ayer en el anexo de Huancallo de la comunidad
de Tahuay en el distrito de Capacmarca. Con este proyecto se viene beneficiando a
2,505 personas distribuidas en los anexos y distritos de intervención.
Los pobladores de la comunidad de Tahuay del distrito de Ccapacmaca quedaron
sumamente agradecidos con la actual gestión liderada por la alcaldesa Srta. Nadia Liz
Pallo Arotaipe que viene ejecutando este proyecto así mismo reconocieron la
presencia de la Señora Regidora Juliana Tancaillo Huamani quien preside la comisión
de Desarrollo Económico y estuvo en el proceso de capacitación.
Santo Tomás 14 agosto 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° 110-2021-OCII-MPCH
INAUGURACIÓN DE LA PRIMERA ESCUELA MUNICIPAL DE SERENAZGO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS.










GESTION
2019-2022

A través de la Gerencia de Desarrollo Social, la Comuna Provincial liderado por la Alcaldesa
Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe, Cuerpo de Regidores y Funcionarios realizaron la
inauguración de la primera “ESCUELA MUNICIPAL DE SERENAZGO” de la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas que se encuentra contemplado dentro del proyecto
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL DE SERENAZGO Y
PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL DISTRITO DE SANTO TOMÁS – PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS”.
Con el propósito de fortalecer el cuerpo del personal del Departamento de Seguridad
Ciudadana y prestar un mejor servicio a la comunidad se realizará la capacitación e
instrucción a más de 50 estudiantes de la Primera Escuela Municipal de Serenazgo, cabe
manifestar que es la primera vez que se realiza esta actividad en la Comuna Provincial,
además indicar que la preparación de estos jóvenes chumbivilcanos es totalmente gratuito,
por otro lado indicar que en la preparación en la Escuela para Serenos se tomara en cuenta
los siguientes módulos:
Orden cerrado y entrenamiento físico.
Control de multitudes y defensa personal.
Defensa civil y primeros auxilios
Ética moral, derechos humanos – anticorrupción
Construcción política y legislación municipal
Documentación y modalidades delictivas.
Patrullaje y vigilancia.
Operatoria de intervenciones.
Dichos módulos se tiene previsto desarrollarlos en 2 meses aproximadamente, los
docentes asignados por tema son profesionales de las diferentes especialidades, muchos
de ellos son trabajadores de la Municipalidad, así como también instructores de la Policía
Nacional del Perú y Serenazgo.
Finalmente informar que se tiene previsto un plan de vigilancia y control para el monitoreo
de la covid 19 para evitar el contagio.

Santo Tomás 16 agosto del 2021
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GESTION
2019-2022

REGIDORES DE LA COMUNA PROVINCIAL Y EQUIPO TÉCNICO SE REÚNEN CON DIRIGENTES Y
POBLADORES DEL BARRIO DE Q´OÑECUNO PARA SOLICITAR PEDIDOS HECHOS POR LOS
POBLADORES DEL LUGAR.
Con la presencia de los Sres. Regidores Víctor Massi Pacco y Santiago Ganoza Gutiérrez, Equipo
Técnico de la Comuna Provincial, Presidente de la Comunidad de Pfulpuri Puente Ccoyo Uscamarka,
Presidente de Barrios del Distrito de Santo Tomás, Presidente del Barrio de Q´oñecuno y los
pobladores del sector, sostuvieron reunión para abordar temas de suma importancia que
beneficiaran a los usuarios del sector, es así que dentro de los pedidos que solicitaron fue el tema de
Saneamiento básico, pues no cuentan con el servicio de agua que es vital para el ser humano y el
otro tema de interés para los vecinos del lugar, es el alineamiento y ordenamiento de sus calles.
Cabe señalar que los vecinos a través de su Junta Directiva presentaran solicitud a la Autoridad Edil,
para que de manera inmediata se pueda proceder al cumplimiento de los pedidos.
Por su parte el Regidor Víctor Massi Pacco en sus declaraciones manifestó que para darle solución al
tema del líquido elemento como es el agua, se colocaran Piletas Públicas para el abastecimiento y
suministro de agua, así mismo indico que con la autorización del Presidente de Pfulpuri Puente Ccoyo,
la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas pueda intervenir en el alineamiento de sus principales
calles, dicha autorización obedece a que el barrio de Q´oñecuno se encuentra en las partes limítrofes
de dicha Comunidad.
Finalmente indicar que estas intervenciones se harán en la carretera que viene de Llusco y Quiñota,
y en la Calle Ch´akiqocha; de esta manera, una vez más nuestras Autoridades Municipales vienen
trabajando en bien de la población que merece tener calidad de vida.

Santo Tomás 17 agosto del 2021
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GESTION
2019-2022

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS DE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS Y LA POLICÍA NACIONAL
DEL PERÚ REALIZARON OPERATIVO INOPINADO A VEHÍCULOS
INTERPROVINCIALES E INTERDISTRITALES.
En horas de la mañana, la Gerencia de Desarrollo Urbano, Transportes y Servicios Públicos,
a través de la División de Transporte, Circulación y Servicios Públicos de la Municipalidad
Provincial de Chumbivilcas en coordinación con la Policía Nacional del Perú de Santo Tomás,
realizaron operativo inopinado, a dueños de vehículos de servicio interprovincial e
interdistrital, así como a propietarios de vehículos particulares.
Cabe mencionar que la Policía Nacional del Perú de Santo Tomás, realizó el control de la
respectiva documentación vehicular, como es la tarjeta de propiedad, licencias de conducir,
SOAT, entre otros que son indispensables para la conducción responsable de los propietarios
de vehículos; así mismo se supervisó los respectivos equipos de bioseguridad para evitar el
COVID 19, ya que este último sigue siendo importante para cuidar la salud de los pobladores.
Finalmente, los Inspectores de Tránsito realizaron el control de tarjetas de Circulación a los
transportistas que realizan servicio interdistrital; las cuales son muy importantes para
realizar el servicio. De esta manera la Autoridad Edil continua con el trabajo en beneficio de
toda la población Chumbivilcana.

Santo Tomás 18 de agosto del 2021
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NOTA DE PRENSA N° 113-2021-OCII-MPCH
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTE,
CIRCULACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS Y LA GERENCIA EN COORDINACIÓN CON
LA SUTRAN Y PNP INTERVIENEN VEHÍCULOS INFORMALES EN LA PROVINCIA
DE CHUMBIVILCAS.
La Municipalidad provincial a través de la División de Circulación, Transporte y Servicios Públicos
lidero un mega operativo conjuntamente con la SUTRAN y la Policía Nacional del Perú PNP en donde
se intervinieron a los vehículos que no cuentan con la Autorización del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones – MTC que operan en el Distrito de Santo Tomas.
Las acciones de fiscalización a los vehículos informales se desarrollaron en el sector de Chuñuire
salida a Espinar - Arequipa y Sector Chincha salida Colquemarca - Cusco, donde se intervinieron a los
vehículos (minivan categoría M2) que se dirigen a las provincias de Cusco, Espinar y Arequipa,
desacatando los reglamentos de transporte y tránsito.
De los más de 30 vehículos intervenidos en el operativo de fiscalización de esta mañana, 5 han sido
sancionados por informalidad pura, es decir, que no cuentan con ningún tipo de autorización para
prestar el servicio de transporte de personas, así informó el Jefe de la División de Circulación de
transporte y Servicios públicos CPC. Mijail Jara Aroni.
Así mismo agrego, que de acuerdo al reglamento de transporte; el conductor que realice servicio de
transporte regular de personas sin la aprobación del MTC comete falta MUY GRAVE el cual se señala
como sanción, la aplicación de una multa equivalente a 1 UIT (4,400 Nuevos Soles) retención de la
placa del vehículo, y la licencia de conducir por 60 días.
Finalmente manifestar que se continuará con los operativos, con la finalidad de regular el sistema de
transportes de la Provincia de Chumbivilcas, finalmente, la División de Circulación, Transporte y
Servicios Públicos exhorta a los usuarios de los servicios de transporte que elijan empresas de
transporte autorizadas, embarcándose en terminales terrestres formales, así evitaran contratiempos
pudiendo disfrutar de un viaje seguro.
Santo Tomás 19 de agosto del 2021
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CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA LUIS ÁNGEL ARAGÓN VISITA LA
PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS Y SOSTIENE DIALOGO CON AUTORIDADES
DE LA PROVINCIA.
El Congresista de la República Dr. Luis Ángel Aragón Carreño sostuvo reunión con las
Autoridades de nuestra Provincia de Chumbivilcas, Alcaldesa Provincial Srta. Nadia Liz
Pallo Arotaipe, Alcaldes Distritales de Chamaca, Ccapacmarca, representantes de los
Distritos de Llusco y Livitaca, Señores Regidores y Funcionarios de la comuna provincial
en el salón consistorial de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas durante su visita a
nuestra provincia.
En dicha reunión nuestra primera autoridad provincial expuso diversos proyectos de
nuestra provincia en los diferentes ámbitos como es salud, educación, vías de acceso;
dentro de ellos los proyectos resaltantes como: La construcción del Hospital de Santo
Tomás, el Asfaltado definitivo de dos tramos que va desde Ranraq`asa hasta Muyoq Orqo
y proyectos de Saneamiento Básico.
Los Alcaldes Distritales por su parte también expusieron los proyectos que se requieren
ejecutar en cada uno de sus distritos. Las autoridades de la Provincia hicieron el pedido al
sr. Congresista para que pueda impulsar el financiamiento de cada uno de estos proyectos
para nuestra provincia Chumbivilcana y que este año inicie con su ejecución, de esta
manera encaminar el cierre de brechas a nivel de toda la Provincia.

Santo Tomás 23 de agosto del 2021
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NOTA DE PRENSA N° 115-2021-OCII-MPCH
AUTORIDAD CHUMBIVILCANA HIZO ENTREGA DE UNA MODERNA
INFRAESTRUCTURA A LA FAMILIA EDUCATIVA DANIEL ESTRADA PÉREZ.
Un sueño hecho realidad. La Autoridad Edil de la Provincia de Chumbivilcas, Srta. Nadia Liz
Pallo Arotaipe entregó a la comunidad educativa Daniel Estrada Pérez una moderna
infraestructura de material noble que tuvo un presupuesto de más de 15 millones de Soles.
Es así que en un ambiente de algarabía, música y mucho entusiasmo la Autoridad Edil,
acompañada de los Sres. Regidores, Autoridades de la Provincia, Director de la I.E Daniel
Estrada Pérez, PP.FF y estudiantes; se hizo entrega de dicha Infraestructura, obra
emblemática en Educación que cuenta con toda una implementación moderna de acorde
a las necesidad de la población estudiantil.
La Alcaldesa Nadia Liz Pallo Arotaipe destacó el trabajo de las Autoridades Educativas y
todos los involucrados en esta tarea, que tiene como finalidad lograr el desarrollo integral
de los estudiantes chumbivilcanos.
“Vamos a continuar trabajando por la educación de nuestros niños, y con el apoyo de los
profesores y padres de familia que es sumamente importante lograremos realizar un
trabajo articulado”, destacó.
El momento emotivo de la ceremonia estuvo a cargo de los alumnos, quienes demostraron
su destreza en las artes al momento de cantar, bailar y agradecer a nuestra autoridad,
frente a los padres de familia y profesores de la Institución.

Santo Tomás 24 de agosto del 2021
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FESTIFERIA GASTRONÓMICA Y SESIÓN DEMOSTRATIVA DEL SELLO REGIONAL TINKUY EN
EL DISTRITO DE SANTO TOMÁS, ACTIVIDAD ORGANIZADA POR PROGRAMAS SOCIALES
DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS.
A través de la División de Programas Sociales de la Gerencia de Desarrollo Social, la
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas liderada por la Alcaldesa Srta. Nadia Liz Pallo
Arotaipe llevo a cabo la FESTIFERIA GASTRONÓMICA y sesión demostrativa del Sello
Regional TINKUY con el lema “JUNTOS CONTRA LA ANEMIA”.
La finalidad de esta FESTIFERIA GASTRONOMICA es promover el consumo de productos
preparados ricos en hierro en nuestra Provincia de Chumbivilcas y de esta manera disminuir
los índices de anemia, como también prevenir más casos de anemia en nuestra provincia
en los niños menores de 3 años y las madres gestantes.
Y para seguir incentivando la preparación de más alimentos a base de sangrecita y más
alimentos que contienen hierro, nuestras autoridades ediles premiaron a los mejores
platos preparados a base de estos alimentos, en la cual participaron nuestros hermanos de
diferentes comunidades de nuestra provincia, teniendo como resultados:
CATEGORIA INSTITUCIONES
Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar

Puesto de salud Llique
Hospital de Santo Tomás
Puesto de Salud Mellototora

CATEGORIA CENTROS POBLADOS Y ORGANIZACIONES SOCIALES
Primer lugar
Segundo lugar
Tercer lugar

Comedor popular Qoritikas
Sra. Verónica Márquez
Club de Madres de Yavina

Así mismo se llevó a cabo el concurso del bebe mamoncito denominado “El Qorilazito
Mamoncito” con la participación de las mamitas Santo Tominas y de las diferentes
comunidades para incentivar la lactancia materna que es sumamente importante para la
alimentación de los bebes en sus primeros años de vida.

Santo Tomás 25 de agosto del 2021
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ALCALDESA NADIA LIZ PALLO AROTAIPE HIZO ENTREGA DE LA OBRA
DENOMINADA “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN LA LOSA DEPORTIVA EN EL
ANEXO DE QQENQO LOCALIDAD DE PFULLPURI EN SANTO TOMÁS”
Con mucha alegría, en medio de banda y música, se llevó a cabo la entrega de la obra
denominada “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL ANEXO DE
QQENQO EN LA LOCALIDAD DE PFULLPURI EN SANTO TOMÁS” con la presencia de la Alcaldesa
Srta. Nadia Liz Pallo Arotaipe, Sres. Regidores, Funcionarios de la Comuna Provincial,
Presidente del Anexo Qqenqo y vecinos en general.
Esta importante obra servirá para incentivar a toda nuestra niñez y juventud Chumbivilcana a
seguir practicando deporte, siendo estos espacios recreativos para mantener a nuestros
jóvenes con la mente sana y el cuerpo sano; y ahora la cancha deportiva cuenta con el techo
que cubre todo el espacio para darle seguridad a todas las personas que hagan uso de dichos
ambientes.
La obra se ejecutó a través de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas con un presupuesto de S/. 527,627.80 soles, dentro del cual contempla
columnas metálicas, cobertura de la loza deportiva, protección de malla nylon, instalaciones
eléctricas y reflectores.
Nuestra primera Autoridad Edil resalta y reconoce el trabajo en conjunto realizado por el
Anexo de Qqenqo y toda la población en su conjunto, para que se lleve adelante proyectos
que encamina el desarrollo de nuestra provincia; finalmente hizo el llamado a toda la niñez,
juventud y población en general a volver a practicar deportes con todos los protocolos de
bioseguridad.

Santo Tomás 26 de agosto del 2021
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ALCALDESA DE CHUMBIVILCAS DIO INICIO A LA OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN
DEL PUENTE TUKUIRE EN LA COMUNIDAD DE HANANSAYA ORCCOMA

Con el firme compromiso de seguir llevando desarrollo a nuestras comunidades, la
Municipalidad Provincial de Chumbivilcas liderada por la Alcaldesa Srta. Nadia Liz Pallo
Arotaipe acompañada por los Señores Regidores Ing. Cesar Calluche Mendoza, Sra. Juliana
Tancaillo Huamani y funcionarios de la Comuna Provincial se dio inició a la ejecución del
proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL CAMINO
VECINAL CU-1885 (TRAMO KM 1+410 AL KM 1+570) DE LA COMUNIDAD HANANSAYA DEL
DISTRITO DE SANTO TOMÁS” el cual consiste en la construcción del puente Tukuire de 25
metros, obra que se ejecutara a través de la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad
provincial de Chumbivilcas.
Este proyecto tiene el plazo de ejecución de 120 días calendarios, un presupuesto de S/.
1,739,247.17 y su finalidad es mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular de nuestros
hermanos de los 10 anexos que son parte de esta importante comunidad campesina, que
por mucho tiempo han tenido dificultades para transitar por este sector, más aún en las
temporadas de lluvia cuando el caudal del río Tucuiri aumenta, generando riesgos al intentar
cruzarla.
Nuestra primera autoridad provincial reconoce a sus autoridades comunales y ex
autoridades por el trabajo coordinado que realizaron para que sea posible la ejecución de
esta importante obra, así mismo hizo el llamado a los hermanos de este sector a ayudar a la
Municipalidad a supervisar el avance de esta obra para que se pueda terminar en el tiempo
previsto y manifestó su compromiso de volver en 4 meses para la inauguración respectiva
de este puente para la alegría de todos los hermanos de la Comunidad de Hanansaya
Orccoma.
Santo Tomás 28 de agosto del 2021
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NOTA DE PRENSA N° 119-2021-OCII-MPCH
PRIMER TALLER DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE
LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA OFICINA DE CATASTRO URBANO Y RURAL
EN EL DISTRITO DE SANTO TOMÁS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS”
Con la participación de nuestras Autoridades Provinciales, Gerente Municipal y
Gerentes de línea, se llevó a cabo el primer taller del proyecto “Mejoramiento e
implementación de la capacidad operativa de la oficina de catastro urbano y rural en
el Distrito de Santo Tomás, Provincia de Chumbivilcas” con especialistas conocedores
en el tema de catastro, este proyecto se viene ejecutando a través de la Gerencia de
Desarrollo Urbano, Transporte y Servicios públicos de la Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas.
La finalidad de dicho proyecto es implementar un catastro actualizado en referencia al
crecimiento poblacional del distrito de Santo Tomás en nuestra provincia de
Chumbivilcas, cabe mencionar que a los siguientes talleres de este proyecto se va
invitar a los dirigentes y a otros actores sociales que están inmersos en el tema para
concientizar a la población por el mejor entendimiento de un catastro sostenible y haya
una mejor planificación urbana en nuestra Ciudad.
Santo Tomás 31 de agosto del 2021
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