
 

ALCALDÍA (e) AGENDA DE TRABAJO  
 
ADLER MALPARTIDA TELLO  
 
3 de marzo  

• Alcalde provincial (e) participa en la Inauguración del nuevo alumbrado público 
con lámparas led alta tecnología en el parque Lampa de Oro.  
 

5 de marzo 
 

• Reunión con la junta directiva del mercado modelo de Andahuaylas.  

• Sesión extraordinaria de concejo. 

• Sesión ordinaria de concejo.  
 
6 de marzo  
 

• Reunión multisectorial sobre la propagación del coronavirus  
 
10 de marzo  

• Alcalde provincial (e) Adler Malpartida Tello recibe a regidores y trabajadores 
de la provincia san Román-Juliaca participantes a pasantía del relleno sanitario 
de Andahuaylas.   

• Alcalde provincial participa en la inauguración del Taller Sobre Cumplimiento 
De La Meta 04. 
 

11 de marzo  

• Alcalde Adler Malpartida Tello anuncia a través de un video la suspensión de la 
organización del XVIII encuentro nacional del carnaval originario del Perú 
Pukllay 2020. 

• Alcalde provincial participa en la Segunda reunión sobre el inicio del año 
escolar.  
 

12 de marzo 

• Alcalde provincial participa de sesión de concejo ordinaria, donde ante la 
coyuntura epidemiológica, aprueban suspender feria dominical. 

• Sesión de concejo extraordinaria.  
 

13 de marzo  
 

• Alcalde provincial (e) Adler Malpartida Tello dispone suspensión parcial en 
ferias sabatina y dominical: solo productos perecibles podrán venderse. 

• Rector de la universidad nacional San Cristóbal de Huamanga visita la 
municipalidad provincial de Andahuaylas para renovar convenio de 
funcionamiento de centro preuniversitario y estrechar lazos institucionales. 

 
 
 
14 de marzo  



 

 

• El alcalde provincial, Adler Malpartida Tello participa en reunión sobre la 
culminación del hospital de Andahuaylas, actividad que fue presidida por el 
gobernador regional de Apurímac Baltazar Lantarón Núñez. 
 

15 de marzo  

• Alcalde Provincial (e) Adler Malpartida Realiza Operativo En Feria Dominical 
Para Supervisar El Cumplimiento De Las Actividades Comerciales Permitidas. 
 

16 de marzo  

• Alcalde Provincial (e) Adler Malpartida Tello Inspecciona Mercado y Tiendas 
Para Constatar Cumplimiento Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 
 

17 de marzo  

• Alcalde provincial juntos a integrantes del Comité Provincial De Seguridad 
Ciudadana (COPROSEC), participan en la Supervisión De Venta De Productos 
de primera necesidad en Mercado Modelo De Andahuaylas. 

• Alcalde Provincial Adler Malpartida Tello, en compañía del alcalde de Talavera 
y demás miembros de COPROSEC visitan mercado de Talavera. 
 

19 de marzo 

• Alcalde provincial juntos a integrantes del comité de provincial de seguridad 
ciudadana (COPROSEC) realizan operativos en el distrito de Andahuaylas. 
 

20 de marzo  
 

• Alcalde provincial de Andahuaylas supervisa local del mercado mayorista de 
frutas en Pochccota, asimismo brindan las recomendaciones sanitarias 
respectivas. 
 

22 de marzo  
 

• El alcalde provincial Adler Malpartida Tello, demostrando sensibilidad social 
hizo entrega de unidades de agua mineral a efectivos de la Policía Nacional y 
del Ejército que realizan importante labor de seguridad. 
 

23 de marzo  

• Alcalde provincial (e) Adler Malpartida Tello realiza inspección a mercado de 
Andahuaylas para verificar expendio de productos de primera necesidad. 
 

24 de marzo   

• Alcalde provincial lidera Operativo Inopinado donde decomisan Balanzas 
Adulteradas en tiendas y Mercado. 
 

 
 



 

25 de marzo  
 

• Alcalde provincial de Andahuaylas participa en trabajo articulado de 
desinfección y fumigación, en distrito de San Jerónimo contra COVID-19. 

• Alcalde provincial y regidores de Andahuaylas supervisan instalación de 
gigantografías sobre medidas de prevención contra COVID-19. 

 
26 de marzo  

• Alcalde Provincial (e) Adler Malpartida Tello y regidores visitan Aldea Infantil 
para entregar productos de primera necesidad. 
 

27 de marzo   

• Acalde provincial Adler Malpartida, hace entrega de 86 canastas de víveres a 
trabajadores de limpieza pública, gestión de recursos sólidos, y relleno 
sanitario. 
 

31 de marzo  

• Alcalde Provincial Adler Malpartida Tello, Hace Entrega De Uniformes Al 
Personal De La Policía Municipal Para Desarrollo De Su Labor. 

• En sesión de concejo, Alcalde Provincial Andahuaylas, Adler Malpartida Tello, 
anuncia Donación De Su Remuneración De Marzo 2020 Para Los Pacientes 
Con Cáncer y Enfermedades Crónicas. 

 


