
 

ALCALDÍA (e) AGENDA DE TRABAJO  
 
ADLER MALPARTIDA TELLO  
 
2 de junio  
 

 Alcalde provincial (e) Adler Malpartida Tello juramenta como integrante de 
CORESEC Apurímac, acto público se realizó en el auditorio Micaela Bastidas 
del gobierno regional con presencia de autoridades.  

 
3 de junio  
 

 Alcalde provincial y gerente de servicios visitan mercado modelo para supervisar 
señalizaciones y paneles con recomendaciones contra COVID-19. 

 
5 de junio  
 

 Alcalde provincial envía saludo a la institución educativa emblemática Juan 
Espinoza Medrano, que cumple LXXVII (77) aniversario de creación institucional. 

 
6 de junio  
 

 Alcalde provincial realiza apertura de estanquillo municipal en explanada de 
estadio chankas. 

 

 Alcalde Adler Malpartida Tello, visita los mercados itinerantes (explanada del 
estadio Los Chankas, Cuncataca y C.P. Salinas).  

 
8 de junio  
 

 Alcalde provincial y regidores participan en reunión multisectorial con alcaldes 
distritales de la provincia de Andahuaylas, en el Salón Consistorial de la MPA, 
para abordar los temas de reactivación económica, traslados humanitarios y 
otros. 

 
9 de junio  
 

 El Alcalde Adler Malpartida Tello, se reúne con los Agentes Económicos 
Organizados de la Cooperativa Servicios Múltiples Sur Andina (Coopsur) del 
Centro Poblado Poltocsa del distrito de San Jerónimo y la ONG CESAL, con 
quienes vienen realizando importantes tareas de fortalecimiento de la capacidad 
organizacional, técnico productiva y comercial en la cadena productiva de quinua 
orgánica de gran calidad. 

 
10 de junio  
 

 El Alcalde provincial, Adler Malpartida Tello, se reúne con Agentes Económicos 
Organizados (AEO) de La Asociación de productores Agrarios Nueva 
Generación de Sacclaya del distrito de José María Arqueadas y la ONG CESAL, 
las cuales cuentan con el análisis y la certificación de 150 toneladas de quinua 
orgánica, las cuales serán comercializadas en las empresas exportadoras. 
 



 

 El alcalde provincial (e) Adler Malpartida Tello, junto a la presidenta de la 
comisión de educación, cultura, deporte y juventudes, Cecilia Pizarro Larzo 
participan en el programa “TU MUNICIPIO EDUCA”, y entregan diplomas de 
reconocimiento de manera simbólica a dos de los especialistas que 
acompañaron en el primer mes del programa. 

 
11 de junio  

 Alcalde provincial (e) Adler Malpartida junto al gobernador regional participa en 
inicio de mantenimiento de carretera Talavera – Ocobamba.  

 
12 de junio 
 

 Sesión ordinaria de concejo virtual. 
 
13 de junio 
 

 El alcalde Adler Malpartida Tello y regidora Aurelia Llanos Lizarme, supervisan 
distribución de mascarillas comunitarias a los comerciantes y compradores de 
mercado itinerante en la explanada del estadio Los Chankas. 
 

 Alcalde provincial, visita estanquillo municipal y mercado itinerante de la 
explanada del estadio Los Chankas.  

 
16 de junio 
 

 Alcalde provincial supervisa trabajos en estadio los Chankas y Cuncataca, donde 
se colocaron Señalizaciones y carteles de orientación para los usuarios, así 
como acceso y precio de los productos. 

 
19 de junio 
 

 El alcalde Adler Malpartida preside reunión técnica con los beneficiarios de 
convenio FITD: comunidades Poccontoy, Uchuhuancaray y Ccaccacha. 
 

20 de abril  
 

 Alcalde provincial participa en izamiento del pabellón nacional y bandera de 
Andahuaylas por sus 195 aniversario.  
 

 Alcalde provincial sostiene reunión multisectorial con autoridades de la provincia 
(Gerente Sub regional Chanka, Alcaldes de Talavera, San Jerónimo, Pacucha, 
en despacho de alcaldía). 

 

 Alcalde provincial da apertura del programa virtual, Tarde cultural y artística por 
195 aniversario de creación política de la provincia de Andahuaylas. 

 
22 de junio  
 

 Alcalde provincial Adler Malpartida participa junto al gobernador regional y 
alcaldes, en colocación de primera piedra de proyecto mejoramiento carretera 
Talavera - Huancaray - San Antonio de Cachi 

 



 

 Alcalde provincial y regidores participan en reunión multisectorial con 
gobernador de Apurímac, autoridades regionales, y alcaldes distritales, en el 
Salón Consistorial de la MPA. 

 
24 de junio   
 

 Alcalde y regidores de la municipalidad provincial participan en actividades por 
76 aniversario de Kishuara. 
 

 Alcalde provincial y regidores se reúnen con el gobernador regional de Apurímac 
en Abancay. 

 
25 de junio 
 

 Alcalde Provincial (e) y regidores, visitan al Centro Poblado de Sucaraylla, con 
dos agendas puntuales. 

 Evaluar las captaciones de agua para consumo humano, en dicho sector. 
 Coordinar con los comuneros la ejecución de una planta de procesamiento de 

quinua orgánica, se cuenta con presupuesto del gobierno regional Apurímac. 
 

 Sesión de concejo.  
 

26 de junio 
 

 Alcalde y regidores se reúnen con representantes del mercado Modelo de 
Andahuaylas, para supervisar el cumplimiento de protocolos para su 
funcionamiento.  
 

 Alcalde provincial envía saludo a la institución educativa "Belen de Osma y 
Pardo”, por su 64° aniversario de creación institucional. 

 

30 de junio 

 

 Alcalde preside primera audiencia virtual de seguridad ciudadana.  


