
 

ALCALDÍA (e) AGENDA DE TRABAJO  
 
ADLER MALPARTIDA TELLO  
 
1 de abril  
 

• Alcalde Provincial (e) Adler Malpartida se reúne con Alcalde de Centro Poblado 
Pochccota; con participación de una   regidora y la fiscal de prevención del 
delito.  

 
2 de abril  
 

• El Alcalde Provincial (e) Adler Malpartida Tello, realizó una visita al mercado 
modelo de Andahuaylas, para recomendar a los comerciantes y al público 
consumidor, respetar las medidas sanitarias vigentes para preservar la salud, 
en ese objetivo les pidió evitar las aglomeraciones al hacer sus compras.  
 

• Alcalde provincial visita junto a regidores el comedor municipal de 
Andahuaylas, donde supervisa la preparación de alimentos que serán 
distribuidos a personas vulnerables. 

 

• Alcalde provincial y regidores realizan entrega de comida casa por casa; a 
personas vulnerables; indigentes y extranjeros hospedados, estudiantes, entre 
otros.  

 
4 de abril  
 

• Alcalde Provincial Adler Malpartida Tello, entrega de Equipos de protección 
personal a trabajadores de unidad de Servicios Sólidos (UGRS). 
 

• Alcalde Provincial (e) Adler Malpartida Tello, se dirige al puente Pampas - 
Chincheros para realizar auxilio humanitario a alrededor de 45 personas 
quienes permanecen varados en ese lugar. 
 

• Alcalde provincial (e) Adler Malpartida Tello lidera ayuda a 45 personas 
varadas en puente Pampas - Chincheros provenientes de Pichari – Ayacucho. 
Con presencia de fiscalía, PNP, y otros se cumplen protocolos contra 
coronavirus 

 
7 de abril  
 

• Alcalde de Andahuaylas y autoridades supervisan instalaciones de explanada 
de estadio los Chankas de Andahuaylas donde se apertura la venta de 
productos de primera necesidad.  

 

• Alcalde provincial y regidores gestionan donaciones de parte de las empresas 
privadas como enseres para la elaboración de alimentos en el comedor 
municipal  para personas vulnerables 

 
 
 
 



 

12 de abril  
 

• Alcalde (e) Adler Malpartida Tello, entrega alimentos a las personas que se 
encontraban varadas en Pampas provenientes de Ayacucho, los cuales son 
preparados en el comedor municipal. Por su parte el hospital sub regional de 
Andahuaylas realizó la evaluación médica correspondiente. 

 
14 de abril  
 

• Alcalde provincial visita almacén donde se encuentran los productos que serán 
distribuidos entre Centros Poblados de Andahuaylas  

 
15 de abril  
 

• Alcalde provincial lidera entrega de canastas con productos de primera 
necesidad a habitantes de centros poblados de Soccñacancha, Ccompicancha 
Ccapaccalla, Señor Huanca y otros. 

 
17 de abril  
 

• Alcalde provincial, supervisa segunda etapa de entrega de canastas con 
productos de primera necesidad en el C. P. de Pochccota.  

 
18 de abril  
 

• Alcalde Provincial supervisa entrega de productos de primera necesidad a 
personas sin trabajo que realizan trabajo ambulatorio, estudiantes sin familia, 
entre otros, en el Coliseo Nación Los Chankas.  
 

• Alcalde Provincial Adler Malpartida Tello, supervisa el traslado a sus lugares de 
orígenes de las personas varadas en Pampas, que Cumplieron la cuarentena 
en un hotel y médicos les dieron de alta.  Alcaldes de Turpo y José María 
Arguedas, realizan traslado de ciudadanos a sus distritos 

 
20 de abril  
 

• Alcalde provincial participa en reunión con autoridades y vecinos de 
alrededores del cementerio de Andahuaylas, para ver el tema de entierro de 
víctima con COVID – 19.  
 

• Alcalde provincial realiza recorrido por las principales avenidas de Andahuaylas 
donde se evidencia que gran número de personas incumple el aislamiento 
social. 

 
22 de abril  
 

• Alcalde Provincial visita la explanada del estadio Los Chankas, donde se 
realiza la comercialización de productos “DE LA CHACRA A LA OLLA” e invoca 
a compradores a mantener la distancia.  

 



 

• Alcalde provincial supervisa trabajo del personal técnico de salubridad que 
efectúan la desinfección y fumigación de las principales arterias de 
Andahuaylas.  

 
23 de abril  
 

• Alcalde provincial (e) supervisa envío de 10 toneladas de alimentos a lima para 
hermanos andahuaylinos.  

 
24 de abril  
 

• Alcalde provincial (e) de Andahuaylas entrega productos de primera necesidad 
a personas vulnerables que demandaban ayuda de alimentos.  
 

25 de abril  
 

• Alcalde Provincial visita el Centro Poblado El Chumbao (estadio Cuncataca) y 
la explanada del estadio Los Chankas, donde se realiza la comercialización de 
productos “DE LA CHACRA A LA OLLA” donde supervisó pesos y precios.  
 

26 de abril  
 

• Municipalidad provincial supervisa el envío de 02 camiones con 35 toneladas 
de alimentos para atención de los andahuaylinos que residen en la capital de la 
República.  

 
27 de abril  
 

• Alcalde provincial anuncia el reparto a domicilio del sulfato ferroso a dirigido a 
niños de un año de edad, en oficina de GEDESMA de la MPA.  

 
 
28 de abril  
 

• Sesión de concejo.  

• alcalde sostiene reunión con funcionarios de la MPA.  
 

29 de abril 
 

• Alcalde y regidores supervisan venta de productos “de la chacra a la olla” en 
explanada de estadio Los Chankas y estadio de Cuncataca.  

 

30 de abril 

• Alcalde supervisa la  desinfección y fumigación del estadio Cuncataca del 
Chumbao 

 


