
 

ALCALDÍA (e) AGENDA DE TRABAJO  
 
ADLER MALPARTIDA TELLO  
 
1 mayo  

• Alcalde provincial, realizan izamiento de la bandera de Andahuaylas y pabellón 
nacional por el cccxx aniversario de creación política de la jurisdicción de 
cuncataca 
 

• Con presencia del alcalde provincial Adler Malpartida y regidores realizan 
demarcación de feria “de la chacra a la olla” del Centro Poblado Salinas. 

 

2 de mayo  

• Alcalde provincial y regidores realizan visita a principal centro de abastos. 

• Alcalde provincial Adler Malpartida Tello y regidores visitan feria itinerante de 
alimentos de primera necesidad en salinas. 

• Alcalde provincial y regidores realizan visita a principal centro de abastos. 

• Toman muestras serológicas a comerciantes del mercado modelo de 
Andahuaylas 
 

4 de mayo   

• Alcalde provincial Adler Malpartida dispone traslado de personas que se 
encontraban en cuarentena luego de alta médica. 
 

5 de mayo  

• Alcalde provincial da a conocer reinicio de actividad en zona urbana, contra 
covid-19. 
 

• Municipalidad provincial desarrollará plan de fumigación y desinfección en 
arterias de la ciudad, centros poblados y locales públicos en el año 2020. 
 
 

8 de mayo   

• Alcalde Provincial Adler Malpartida Tello Preside Entrega De Víveres a 
Trabajadores De Seguridad Y Limpieza 
 

12 de mayo  

• Con presencia de alcalde Adler Malpartida Tello, Regidora Cecilia Pizarro 
Larzo, entre otros Municipalidad provincial Andahuaylas realiza segundo 
programa virtual “Tu Municipio Educa” correcto lavado de manos y desinfección 
de zapatos. 
 

 

 



 

14 de mayo   

• Alcalde Provincia Realiza Reunión Respecto Aprobación De Protocolos 
Sanitarios Covid-19 Para El Inicio Gradual De Actividades De Restaurantes Y 
Afines Autorizados. 
 

15 de mayo  

• Alcalde Provincial Adler Malpartida Tello Presta Juramento A Comité De 
Autocontrol Sanitario “Camilo Abuhadba Abedrabo” De Mercado Modelo. 
 

19 de mayo   

• Alcalde provincial Adler Malpartida Tello participa en reunión de burgomaestres 
con Gobernador Regional y ministra de economía y finanzas en Abancay. 
 

20 de mayo   

• Con presencia del alcalde provincial, regidores y funcionarios municipalidad 
provincial, fiscalía de prevención del delito y disa realizan operativo conjunto 
inopinado en farmacias para evitar el alza de precios. 
 

21 de mayo   

• Alcalde Adler Malpartida Tello participa en reunión con funcionarios de 
dirección agraria, productores y beneficiarios de programa vaso de leche. 
 

• municipalidad provincial Andahuaylas realiza conversatorio diversidad cultural 
con la presencia del alcalde provincial Adler Malpartida Tello y docentes de 
educación bilingüe intercultural, se desarrolló importante conversatorio 
 
 

22 de mayo   

• Municipalidad provincial presenta vehículo prototipo para prestación de 
servicio público con medidas sanitarias. Interior de vehículo posee 
alcohol, depósito para monedas y restricciones en asiento 

23 de mayo  

• Con presencia de alcalde Adler Malpartida, regidores de la MPA, 
vicegobernador, DISA, fiscalía PNP y otros, Municipalidad provincial, preside 
tamizaje contra covid-19 a comerciantes del mercado modelo, con tres casos 
positivos de ciento cincuenta y cinco pruebas. 

 

25 de mayo   

• Alcalde provincial Adler Malpartida Tello, convoca a los burgomaestres 
distritales para evaluar estado de emergencia y reactivación económica. 

 

 

 



 

27 de mayo   

• alcalde provincial adler malpartida tello recibe mascarillas faciales 
comunitarias. serán distribuidas a personas en pobreza y extrema pobreza 

 

28 de mayo  

• Alcalde Provincial Adler Malpartida Tello Preside Sesión Ordinaria Virtual De 
Comité Provincial De Seguridad Ciudadana 

 

29 de mayo   

• Alcalde Adler Malpartida Tello preside reunión de comité multisectorial para 
entrega de mascarillas comunitarias en distrito de Andahuaylas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


