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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

 

La forma como un pueblo se expresa tiene que 
ver con sus costumbres y tradiciones, es por ello 
que desde la Municipalidad Provincial de Otuzco, 
estamos comprometidos y gestionando un turis-
mo vivencial y sostenible. La identidad de nues-
tro pueblo es única y es tan grande en valor que lo 
protegemos y cultivamos.

Otuzco, provincia en la que inicia la sierra liber-
teña, es una zona turística por excelencia, en don-
de puedes afianzar tu fe, disfrutar de su exquisita 
gastronomía, su folclore, sus festividades religio-
sas, de gente amable y hermosos paisajes. Ésta es 
la herencia que recibimos y que hoy te ofrecemos.

GESTIÓN 2019 - 2022

uProf. Helí Verde Rodríguez (Alcalde)
 cDeysi Mireli Ávalos Contreras (Regidora)
 cGregorio Sandoval Prado (Regidor)
 cJhonder Villegas Ibañez (Regidor)
 cJhonny Otiniano Armas (Regidor)
 cFederico Alvaro Castillo Gutierrez (Regidor)
 cGilberto Euclides Ibañez Gonzales (Regidor)
 cMirian Aída Gutierrez Contreras (Regidora)
 cWalter Andrés Alayo Chávez (Regidor)
 cEdgar Perales Herrera (Regidor)



INSTALACIÓN DE PUESTO DE CONTROL EN EL CRUCE DE SIMBAL 
APERTURA A LA SIERRA LIBERTEÑA
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La Municipalidad  Provincial de Otuzco y los 
municipios distritales de Sinsicap, Paranday, La 
Cuesta, Salpo, Mache, Agallpampa, Charat, Us-
quil y Huaranchal  realizaron la instalación de un 
puesto de control con el objetivo de minimizar el 
riesgo de contagio del coronavirus.

Este centro integral fue ubicado en la carretera de 
penetracón de la sierra liberteña en el desvío de 
Simbal, con la finalidad de realizar el triaje es-
pecial a cada persona y aplicar una desinfección 
a los vehículos a través del arco de desinfección 
vehicular. 



ENTREGA DE CARPAS A RONDEROS DE OTUZCO
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El alcalde de la provincia de Otuzco, Prof. Helí 
Verde, brindó carpas a los ronderos que instalaron 
puestos de control de ingresos a sus respectivos 
caseríos, con la finalidad de evitar la propagación 
del COVID-19.

Cabe recalcar que semanas anteriores se ha ve-
nido distribuyendo de forma gratuita equipos de 
bioseguridad, asimismo, se les entregó materiales 
de desinfección. 



TRASLADO DE PUESTO DE CONTROL AL INGRESO DEL DISTRITO DE 
OTUZCO
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Los alcaldes de la provincia de Otuzco acordaron 
trasladar el Puesto de Control para personas y des-
infección de vehículos que, instalaron en Simbal, 
hacia la entrada de la provincia del ande liberteño 
con la finalidad de reducir el riesgo de contagio 
del coronavirus.

“Agradecemos a todas las personas que han tra-
bajado en este puesto de control durante más de 
un mes. Hemos decidido desinstalarlo porque no 
tiene razón el hacer un doble gasto, ya que el Go-
bierno Regional de La Libertad instaló otro cerco 
con la misma función en la misma vía, por lo tan-
to, nos replegaremos a controlar solamente nues-
tra provincia”, indicó el alcalde provincial,  Helí 
Verde, en su oportunidad.



APLICACIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS A MÁS DE 100 COMERCIANTES 
DEL MERCADO RAMÓN CASTILLA

Fueron sometidos a pruebas rápidas para descar-
tar la presencia del coronavirus en los mercados, 
que son considerados los principales focos infec-
ciosos del coronavirus.

“Las autoridades decidimos juntarnos para formar 
un solo frente y combatir a la pandemia del co-
ronavirus. Entre todos los alcaldes de Otuzco se 
acordó comprar pruebas rápidas que ahora están 
sirviendo para diagnosticar a los comerciantes, 
trabajadores municipalidades, entre otros grupos 
vulnerables”, en su oportunidad aseguró el alcal-
de Prof. Helí Verde. 
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También se aplicaron las pruebas a los comercian-
tes del mercado provisional Santa Rosa.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO REALIZA ENTREGA DE 
PRUEBAS RÁPIDAS A LA RED DE SALUD

Se conoce que mediante Resolución de alcaldía 
N°151-2020 la municipalidad ya ha venido brin-
dando diversos apoyos a la Red de Salud Otuzco 

Por su parte, el alcalde provincial, Prof. Heli Ver-
de, recalcó que continuará apoyando al sector sa-
lud para que juntos puedan seguir ayudando a los 
pacientes y a los familiares que portan este virus y 
así lograr evitar la propagación de esta enfermedad 
en la ciudad de Otuzco.

  

El Prof. Heli Verde y su concejo municipal entre-
garon pruebas rápidas COVID-19 y manómetros 
de oxígeno con flujómetro al Director Ejecutivo de 
la Red de Salud Otuzco, Dr. Cleyman Viera, con 
el objetivo de que puedan ser aplicadas a los posi-
bles pacientes COVID-19, logrando poder identi-
ficar a los portadores del virus y se pueda ejecutar 
de forma inmediata el centro epidemiológico, con 
el objetivo de evitar la propagación del coronavi-
rus en nuestra capital de la fe.
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UNIDAD MÓVIL RECORRERÁ OTUZCO PARA HACER DESCARTES   
RÁPIDOS DEL CORONAVIRUS 

La  Municipalidad  Provincial de Otuzco, entre-
gó una unidad móvil para el traslado del equi-
po de Primera Respuesta Rápida COVID-19 que 
dará atención médica gratuita a los pobladores 
de toda la provincia.
 
El alcalde, Helí Verde, señaló que este vehículo 
fue entregado gracias a un convenio suscrito en-
tre la municipalidad y la Red de Salud Otuzco. 
“Continuaremos apoyando al sector salud para 
que juntos derrotemos al coronavirus. Queremos 
ayudar también a los pacientes, familiares y de-
más pobladores que tengan el virus para lograr 
reducir los contagios”, expresó el burgomaestre.  
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Se entregaron 10 camas gestionadas ante el COER 
para fortalecer el área de hospitalización de la zona 
COVID-19 para los pacientes otuzcanos.



ENTREGA GRATUITA DE KITS DE DESINFECCIÓN, LIMPIEZA Y         
PROTECCIÓN A LOS COMEDORES POPULARES

 

Con el fin de que empiecen a funcionar los co-
medores populares de la provincia de Otuzco, el 
municipio inició la entrega de kits de limpieza, 
desinfección y protección.

“Hemos decidido impulsar el funcionamiento de 
los comedores, ya que muchas familias necesitan 
acceder a una alimentación saludable y digna”, 
señaló el alcalde, Helí Verde.
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DESTACA EJECUCIÓN                        
PRESUPUESTAL DE OTUZCO FRENTE AL CORONAVIRUS
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La Municipalidad Provincial de Otuzco volvió a destacar en la ejecución 
presupuestal de sus recursos a nivel regional. Esta vez, se ubicó entre los pri-
meros municipios en la categoría de “Reducción de Vulnerabilidad y Aten-
ción de Emergencias por Desastres”, que entregó recursos económicos para 
hacerle frente al coronavirus. Según el portal del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF), la comuna otuzcana registró un 100% de ejecución presu-
puestal, destacando por el cumplimiento total y efectivo de la entrega de ca-
nastas de víveres a las familias vulnerables.

“Este reconocimiento es producto del esfuerzo diario que vienen realizando 
los funcionarios y trabajadores de la municipalidad. Es un aliciente ser re-
conocidos por el cumplimiento de las metas que nos pone el Gobierno; sin 
embargo, es una responsabilidad seguir trabajando para no defraudar a los 
otuzcanos que esperan mucho de nuestra gestión”, refirió el alcalde provin-
cial, Helí Verde.



La Municipalidad Provincial de Otuzco y la Gerencia de Desarrollo Social 
del Gobierno Regional de La Libertad, llevaron a cabo una campaña gratui-
ta de vacunación contra el neumococo e influenza.
  
            “La finalidad de esta jornada fue reforzar el sistema 

inmunológico de más de mil pobladores de nues-
tra provincia. Queremos que los otuzcanos res-
pondan mejor en caso se contagien de algún 
virus que pueda complicar su salud”, señaló el 
alcalde provincial, Helí Verde.

MÁS DE MIL OTUZCANOS FUERON VACUNADOS CONTRA 
EL NEUMOCOCO E INFLUENZA
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La Municipalidad Provincial de Otuzco viene eje-
cutando trabajos de desinfección y limpieza en los 
diversos espacios del distrito de Otuzco como el 
Barrio Central, Cruz Blanca, La Ermita, Ramón 
Castilla, San Antonio, Santa Rosa, La Retama y 
sectores como El Olivo, San Remigio, San Venan-
cio, Chologday, Walter Acevedo, Tupullo y San 
Agustín; con el objetivo de evitar la propagación 
del COVID-19. 

DESINFECCIÓN DE LAS DISTINTAS CALLES DE OTUZCO
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El trabajo en conjunto entre la ciudadanía y la Mu-
nicipalidad Provincial de Otuzco empieza a con-
vertir en realidad el proyecto ¨Mejoramiento del 
servicio de transitabilidad vehicular y peatonal de 
la calle Santa Rosa cuadras 8 y 9 y el Psj. Gamarra 
cuadra 1 de la localidad de Otuzco, con el objeti-
vo de mejorar la economía y las comunicaciones 
en la jurisdicción.

El alcalde de la provincia de Otuzco, Heli Verde, 
señaló que como unidad ejecutora son responsa-
bles de entregar obras de buena calidad y dura-
bilidad para la población, por lo tanto, estamos 
capacitados por especialistas que nos brindan el 
mayor soporte técnico, como garantía a ofrecer 
una buena infraestructura al servicio de la pobla-
ción.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL: CALLE SANTA ROSA CUADRAS 8 Y 9 Y PSJ. GAMARRA CUADRA 1
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El alcalde de provincia de Otuzco, Prof. Heli Ver-
de Rodríguez, en compañía de los regidores pro-
vinciales pertenecientes a la Comisión de Infraes-
tructura y acondicionamiento territorial, Gregorio 
Sandoval y Alvaro Castillo,  aperturaron la  obra 
pública de la construcción del cerco perimétrico 
de la I.E. N° 81759 Ciro Alegría Bazán, en la lo-
calidad de Maymall del distrito de Sinsicap, con 
el objetivo de mejorar los espacios recreacionales 
de los estudiantes de dicha institución y al mismo 
tiempo de la ciudadanía.

Por su parte, el burgomaestre de la provincia de 
Otuzco, Prof.  Heli Verde, enfatizó que su gestión 
municipal continuará trabajando para poder llegar 
a cada espacio de la provincia de Otuzco, impul-

CONTINÚAN LAS OBRAS EN LA PROVINCIA DE OTUZCO

sando mejores oportunidades para los ciudadanos 
con el objetivo de ir mejorando la calidad de vida 
del poblador mediante los servicios que la entidad 
brinda, de igual manera reiteró su compromiso de 
seguir trabajando con la misma responsabilidad y 
entusiasmo con el que inició su gestión municipal 
al servicio del pueblo.
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El Ejercito del Perú  y la Sub Gerencia de Seguri-
dad Ciudadana realizaron operativos inopinados 
en toda la provincia de Otuzco, con el objetivo de 
que los ciudadanos acatemos lo dispuesto por el 
Presidente de la República cumpliendo las medi-
das preventivas para evitar la propagación de la 
pandemia COVID-19 en nuestra provincia. 

¡SEGURIDAD CIUDADANA SIEMPRE A TU SERVICIO!
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