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REHABILITACIÓN CARRETERA COLLAMBAY- 
PARRAPÓS

Iniciamos el 2018 trabajando en la rehabilitación de la 
carretera Collambay - Parrapós en el distrito de Sinsicap, 
provincia de Otuzco con una longitud de 37 km. Saludamos el 
apoyo decidido del regidor provincial Agapito Gerónimo Polo 
por su compromiso con la ejecución de dichos trabajos, como 
representante del distrito de Sinsicap.
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CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EL MOLINO EN EL 
C.P. LLAUGUEDA

Puente El Molino en el Centro Poblado de Llaugueda va 
quedando listo y muy pronto estará al servicio de toda la 
población. Esta importante obra permitirá un mejor acceso a 
transportistas y productores agropecuarios con la nalidad 
de dinamizar la economía local y el intercambio comercial 
con el distrito de Otuzco, provincia de Otuzco.
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SEGUIMOS AVANZANDO EN EL ENSANCHE DE LA 
CARRETERA OTUZCO – BARRO NEGRO

Nuestro pool de maquinaria pesada está presente en dos 
frentes de trabajo con el objetivo de continuar avanzando en el 
ensanche de la carretera Otuzco – Barro Negro. Actualmente 
estamos realizando el corte a la altura del caserío 
Pichampampa y la eliminación de desmonte en el caserío Santa 
Rosa.
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CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA ORDENANZA DE 
RÉGIMEN NORMATIVO DE ARBITRIOS PARA EL 

EJERCICIO 2018

En sesión ordinaria de fecha 22 de diciembre de 2017, el pleno 
del Concejo Municipal de la provincia de Otuzco, aprobó por 
mayoría la Ordenanza Nº 012-2017-MPO que aprueba el 
régimen normativo de arbitrios para el ejercicio scal 2018 
dentro de la jurisdicción del distrito de Otuzco, la cual entró el 
vigencia el de enero del presente año.
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NUEVA CARRETERA SAN IGNACIO – 
PURRUPAMPA VA QUEDANDO LISTA

Con la rme decisión de seguir integrando los pueblos de 
nuestra provincia ya está quedando lista la nueva carretera 
de 5Km que unirá al barrio Chota del centro poblado de San 
Ignacio con el caserío Purrupampa, distrito de Sinsicap, 
provincia de Otuzco.
Muy pronto los sectores de Lluir, Orcupamba, Tierra Blanca, 
Pusna y Rosa Suara estarán interconectados gracias a esta 
importante obra de integración vial.
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AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO LA 
RETAMA EN OTUZCO

Estamos trabajando en la ampliación de los servicio básicos de 
agua y alcantarillado en el barrio La Retama parte alta, con la 
nalidad de mejorar la calidad de vida de la población menos 
favorecida en la ciudad de Otuzco.

ENERO
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¡FELIZ ANIVERSARIO LA CUESTA!

Nuestro hermoso distrito de La Cuesta vivió a lo grande la 
celebración de su 155º Aniversario de Creación Política. Desde 
la Municipalidad Provincial de Otuzco, liderada por el Ing. Luis 
Rodríguez, expresamos nuestras más sinceras felicitaciones a 
todo el pueblo cuestino y rearmamos nuestro compromiso de 
continuar impulsando el desarrollo de este bello distrito 
otuzcano.
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PUENTE URMO EN PACHÍN ALTO AL SERVICIO 
DEL PUEBLO

Culminó con total satisfacción la construcción del puente 
Urmo en el caserío de Pachín Alto, distrito de Otuzco. Ahora 
esta nueva infraestructura vial se encuentra al servicio de la 
población de los caseríos de José Gálvez, Cuyunday, 
Suyupampa, Caniac (distrito de La Cuesta), y de 
productores en general que se trasladan a través esta vía 
interdistrital.
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CORONACIÓN DE LA VIRGEN DE LA PUERTA DE 
OTUZCO

Los ojos del mundo estuvieron sobre la reina y madre de nuestro 
Otuzco querido, un momento histórico que quedará 
perennizado en nuestra memoria. 
Gracias 'Madre de Misericordia y de la Esperanza'.

ENERO
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MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE 
CUYUNDAY - DV. CANIAC

Nuestro hermoso distrito de La Cuesta vivió a lo grande la 
celebración de su 155º Aniversario de Creación Política. Desde 
la Municipalidad Provincial de Otuzco, liderada por el Ing. Luis 
Rodríguez, expresamos nuestras más sinceras felicitaciones a 
todo el pueblo cuestino y rearmamos nuestro compromiso de 
continuar impulsando el desarrollo de este bello distrito 
otuzcano.
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LIMPIEZA DE CUNETAS Y DE LAS PRINCIPALES 
VÍAS DEL C.P. SAMNE

Con el propósito de reducir los riesgos ante la inminente 
temporada de lluvias y en atención al pedido de la 
población, el equipo de maquinaria pesada de la 
Municipalidad Provincial de Otuzco realizó la limpieza de 
cunetas, alcantarillas y de las principales vías del centro 
poblado de Samne, distrito y provincia de Otuzco.
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INICIÓ INSTALACIÓN DE PASTOS MEJORADOS EN 
OTUZCO

Bajo una política de apoyo directo a la agricultura y con el 
objetivo de promover el desarrollo productivo y sostenible de 
nuestros productores agropecuarios, se inició la entrega de 
semillas para la instalación de 140 Has. de pastos mejorados 
en benecio de las familias de Cuyunday, Pachín Alto, Pachín 
Bajo, Pollo, Salihualday, Rogoday, Pampa Grande, Suyupampa, 
Chagapampa, La Unión y Túpac Amaru.
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MANTENIMIENTO DE CARRETERA DV. CUYUNDAY – 
POLLO

El equipo de maquinaria pesada de la MPO realizó el 
mantenimiento de 7 kilómetros de la carretera Dv. Cuyunday – 
Machigón – Pollo, distrito de Otuzco. Estos trabajos contemplan 
la limpieza y mejoramiento de cunetas para preservar en buen 
estado nuestras vías de comunicación.
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MANTENIMIENTO DE ÁREAS NATURALES DE 
OTUZCO

Como parte de la mejora del ornato público, a través de la 
Unidad de Gestión Ambiental se viene realizando el 
mantenimiento de las áreas verdes de parques, jardines y 
sardineles de nuestra ciudad

ENERO
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MANTENIMIENTO DE CARRETERA SURUPAMPA -
LLAUGUEDA

Con satisfacción culminó el mantenimiento de 6 kilómetros de 
carretera que integran al caserío de Surupampa con el C.P. 
Llaugueda.

ENERO
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DÍGALO CON RESPETO

Nuestros artistas regionales se unieron a la campaña de 
sensibilización que impulsa la Municipalidad Provincial de 
Otuzco, a través de la Ocina Municipal de Atención a la 
Persona con Discapacidad, denominada "Dígalo Con Respeto". 
Únete a esta noble campaña que busca orientar a la población 
sobre el uso adecuado y respetuoso del término "discapacidad".
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REHABILITACIÓN DE CARRETERA A LLAGUÉN

Producto de los grandes deslizamientos de tierra ocurridos a 
causa de lluvias intensas, la maquinaria de la MPO realizó la 
atención de esta emergencia en Chilte – Granero – C.P. 
Llaguén en el distrito de Sinsicap. Fueron aproximadamente 
5 kilómetros de carretera los que se rehabilitaron por 
completo y ahora se encuentra nuevamente al servicio de la 
población.
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CON
EL

TU VOZ SERA ESCUCHADA

De Lunes a Viernes de 2:00 p.m. - 3:00 p.m. por 
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