
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL RÍO POLLO

La potente excavadora de la MPO realizó las labores de 
limpieza y descolmatación del río Pollo, en el tramo que 
atraviesa nuestra ciudad, a la altura del puente Arequipa. 
Exhortamos a la población mantenerse alejada pues la 
crecida y fuerza del caudal implica peligro constante.

OPORTUNA INTERVENCIÓN DE NUESTRA 
MAQUINARIA EN HUANGAMARCA

Pobladores que se trasladaban de Usquil hacia Otuzco se 
comunicaron con la Unidad de Maquinaria de la 
Municipalidad Provincial de Otuzco para informar sobre la 
obstrucción de esta vía a la altura del caserío Huangamarca 
debido al deslizamiento de un gran montículo de tierra. De 
manera inmediata, nuestro cargador frontal Komatsu 
WA430-6 se dirigió a la zona y se puso en acción de manera 
oportuna logrando la liberación de una de las principales 
vías de comunicación de nuestra provincia.

RESERVORIOS DE RIEGO EN BARRO NEGRO 
CONTRIBUYEN A POTENCIAR LA AGRICULTURA

Trabajamos enfocados en generar condiciones que permitan 
potenciar la agricultura sostenible en nuestra provincia. 
Hemos iniciado la instalación de dos reservorios de 
geomembrana en el centro poblado Barro Negro, sector 
Mache, distrito de Usquil. 
Los reservorios tienen una capacidad de 180 m3, el 
primero, y 100 m3, el segundo, que facilitarán el 
aprovechamiento del recurso hídrico proveniente de los 
manantiales que abundan en la zona y garantizarán a las 
familias beneciarias.
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CONFERENCIA DE PRENSA EN TRUJILLO POR 
SEMANA SANTA

Un agradecimiento especial a los medios de comunicación 
que participaron de la conferencia de prensa realizada en 
Trujillo con motivo de la Semana Santa Otuzco 2017. El Via 
Crucis en vivo, que se realizó el viernes 14 de abril, es el 
evento central de conmemoración de la pasión, muerte y 
resurrección de Cristo.

ALCALDE PROVINCIAL ATENDIÓ A LA POBLACIÓN 
OTUZCANA

Tal como lo anunció a través de los medios de comunicación 
locales, nuestro alcalde provincial, Ing. Luis Rodríguez, 
atendió al público el pasado 09 de abril.
Debido a la recargada agenda de nuestra primera autoridad 
edil y por segunda vez en lo que va del año, la Municipalidad 
Provincial de Otuzco abrió sus puertas para recibir a nuestros 
hermanos del campo y la ciudad.

SEMANA SANTA 2017

Miles de visitantes renovarono su fe y participaron de las 
actividades que la parroquia Inmaculada Concepción y la 
Municipalidad Provincial de Otuzco preparon como parte de 
la Semana Santa 2017 en conmemoración de la pasión, 
muerte y resurrección de nuestro señor Jesucristo.
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ALCALDE PROVINCIAL APADRINA I.E. 82080 SAN 
APOLONIO -AGALLPAMPA

Ing. Luis Rodríguez, participó en calidad de padrino en la 
inauguración de la I.E. 82080 del caserío San Apolonio del 
distrito de Agallpampa valorizada en S/. 942, 590 soles.
Nuestro alcalde entregó un moderno equipo de computo 
para provecho de los estudiantes de esta institución. Tanto 
los alumnos como los padres de familia y autoridades del 
colegio recibieron con júbilo el apoyo del burgomaestre. 
"Estos equipos servirán para que los estudiantes fortalezcan 
sus capacidades a través de la tecnología ", manifestó la 
nuestra autoridad.

MAQUINARIA PESADA HABILITA TRAMO SAMNE - 
CAMPO NUEVO

El equipo de la Unidad de Maquinaria Pesada de la 
Municipalidad Provincial de Otuzco trabajó arduamente en 
la habilitación del tramo que une el centro poblado de 
Samne con el caserío Campo Nuevo que por varios días 
estuvo aislado debido a la obstrucción de esta vía. De esta 
manera, continuando con la ejecución de medidas y 
acciones de excepción inmediatas se sigue haciendo uso del 
combustible adquirido con el dinero destinado para la 
atención de emergencias.

VIA CRUCIS EN VIVO - OTUZCO

En su décimo cuarta edición, la Municipalidad Provincial de 
Otuzco presentó la escenicación del Vía Crucis en vivo que 
conmemoró la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo 
en el marco de la Semana Santa. Con la bendición de nuestra 
Virgen de la Puerta, el esplendor del día favoreció la correcta 
realización del evento y el desplazamiento del reparto teatral 
hacia las alturas del Chologday que representa al milenario 
Gólgota o Calvario. La masiva asistencia de turistas y 
población brindaron realce a la actividad religiosa 
reconocida como un referente a nivel regional y nacional.
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ELECCIÓN DE LA FLOR OTUZCANA 2017

La Flor Otuzcana representa el talento, la identidad y la 
belleza. Fueron 8 las candidatas que se disputaron este 
título. Celebrando los 156º aniversario de nuestra provincia 
de Otuzco, fue una noche lleno de alegría y emoción. Los 
jurados consideraron la dura elección que tenían a cargo, ya 
que todas las candidatas mostraban sus talentos para asi 
obtener la corona de la nueva Flor Otuzcana 2017. Belleza, 
talento, inteligencia, garbo y tradición; todas las 
características de las mujeres de nuestra provincia 
representadas por la soberana de Otuzco: Lucero Castro 
Contreras, ganadora de la or otuzcana 2017.

RENDICIÓN DE CUENTAS

En un hecho histórico, el actual alcalde provincial, Ing. Luis 
Rodríguez Rodríguez, en aras de la transparencia y la 
democracia participativa, rindió cuentas de manera pública 
sobre los ingresos y egresos de administración edil así como 
también de la ejecución de proyectos y la gestión de 
nanciamiento para obras de gran envergadura. El 
burgomaestre dio a conocer que en sus dos primeros años de 
gestión son 55 las obras entregadas en benecio de la 
población del campo y la ciudad valorizadas en más de 70 
millones.

HABILITACIÓN DEL TRAMO SUYUPAMPA - 
PARAGUEDA - ROGODAY - CANIAC

Continuamos trabajando en favor de las zonas afectadas por 
el embate de la naturaleza, en esta ocasión, nuestro equipo 
de maquinaria pesada realizó la limpieza de escombros 
producto de los huaicos en el tramo que une a los caseríos de 
Suyupampa - Paragueda - Rogoday - Caniac.
Estas acciones se realizan como parte de las medidas de 
excepción que nos permite hacer uso del combustible 
adquirido con el dinero destinado para la atención de 
emergencias.
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DESFILE CÍVICO/ESCOLAR POR EL 156 ANIVERSARIO 
NUESTRA PROVINCIA

El entusiasmo, entrega y energía desbordante de los 
estudiantes que participaron del tan esperado desle 
escolar.
Autoridades políticas, militares y civiles dieron realce a 
este evento con su presencia. Así también, elogiamos y 
reconocemos el trabajo comprometido de la Ugel 
Otuzco en pro de la promoción de la identidad otuzcana 
en nuestros estudiantes, a los centros de educación 
superior, a las instituciones públicas y privadas  
engalanaron la ciudad con su participación.

ALCALDE PROVINCIAL INAUGURÓ OBRA DE 
ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO LA ERMITA

Con el rme compromiso de garantizar los servicios de 
primera necesidad a toda la población de la ciudad de 
Otuzco, nuestro alcalde provincial, Ing. Luis Rodríguez 
Rodríguez, inauguró la obra de electricación en la calle 
San Pedro del barrio La Ermita, distrito de Otuzco.
Esta obra, que también contempla la instalación de 
conexiones domiciliarias, llevaba más de 8 años 
tratando de ser gestionada por la población del lugar 
ante las autoridades de turno. 

TRANSMISIÓN EN VIVO Y COBERTURA DE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS EN OTUZCO

Agradecemos a los medios de comunicación que 
realizaron la cobertura y transmisión en vivo de la 
primera rendición de cuentas de la historia de Otuzco. 
Asimismo, un reconocimiento especial a aquellos 
ciudadanos del campo y la ciudad comprometidos con 
el desarrollo de nuestra provincia que el día de ayer se 
dieron cita en la plaza de Armas y participaron de 
manera activa en este evento que promueve la 
transparencia y democracia.
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