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¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

PRESENTACIÓN

A

gradecemos al pueblo por
habernos encomendado esta
gestión y por la conﬁanza que
nos brindan. La labor que realizamos no
es fácil, es un reto, sin embargo, lo
asumimos con mucha humildad y con la
sencillez que nos caracteriza.
Hemos cumplido un año, batallando con
los múltiples problemas y dando
soluciones inmediatas con resultados
óptimos; cabe resaltar que cada logro y
anhelo cumplido, es producto del trabajo
realizado de la mano con los pobladores
de nuestro distrito, que son el pilar
fundamental de esta gestión y gracias a
ellos, se ejecutaron más de 60 obras en
menos tiempo de lo planiﬁcado.
Nuestro trabajo es silencioso, pero
efectivo, sin aspavientos; porque no
hacemos alarde con placas ni primeras
piedras.
Por otro lado, somos conscientes que
nuestra niñez, es el presente de nuestro
porvenir, es por ello que instituciones
educativas del nivel primario se
beneﬁciaron con materiales didácticos,
también los del nivel secundario
recibieron computadoras y más del 60 %
de los centros de nivel inicial, fueron
remodelados gracias a la disposición
de nuestros regidores y del concejo
municipal.

Los residuos sólidos, son un problema
nacional, no obstante, nos atrevimos a
industrializarlos, con la cual,
producimos abono foliar y orgánico, con
ello, garantizamos el embellecimiento
de los parques y jardines de nuestro
distrito, gracias al empuje y a la
colaboración de los tambinos, quienes
están realizando segregación en la
fuente; esfuerzo que es retribuido con la
garantía de seguridad ciudadana, a
través de las 16 cámaras adquiridas
para el resguardo y bienestar de los
pobladores.
Con esto, demostramos con eﬁciencia
nuestro compromiso y trabajo, donde
usted vecino tambino, es el principal
protagonista.
Atentamente,
ALDRIN ZÁRATE BERNUY
Alcalde

EL TAMBO INFORMA

TRABAJANDO POR
MÁS

OBRAS

En el menor tiempo planiﬁcado sin manchar las obras del pueblo y sin poner primeras piedras,
el alcalde, Aldrin Zárate Bernuy ya inauguró más de 60 obras en el distrito de El Tambo.

INVERSIÓN: S/. 443,893.39
TRAMO: Mejoramiento Vial del Jr. Las Lilas,
Las Violetas, Alhelíes, Calle Siete, Jr. Las
Zenias, Las Malvas, Jazmines y Jr. Pasionarias

INVERSIÓN: S/. 345, 678.063
TRAMO: Cuadra 1 y 2 de la
Av. Primavera - Mariscal Castilla
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INVERSIÓN: S/ . 174, 763. 14
TRAMO: Cuadra 21 de Nemesio
Raez, Pjes. Herrera y Porras.

INVERSIÓN: S/. 325, 099.84
TRAMO: Pasajes Tovar y
Umuto (Segunda etapa)

INVERSIÓN: S/. 191, 045.32
TRAMO: Pasaje Los Olivos.

INVERSIÓN: S/. 390, 568 87
TRAMO: Andrés Avelino Cácer es
intersección con la calle Quiñones.

INVERSIÓN: S/. 430,123.56
TRAMO: Calle Aguirre Morales
y Pasaje Miculicich.

PAVIMENTACIÓN DEL JR. HUAYNA CAPAC EN AA.HH. JUAN PARRA DEL RIEGO
El alcalde de El Tambo, Aldrin Zárate Bernuy, inauguró la pavimentación de dos
cuadras, ante la expectativa de los vecinos y a la vez realizó un balance de los 100
primeros días de su gestión .

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!
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PROYECTO

COSTO TOTAL S/

Cuadras 27 y 28 del Jr. Nemesio Raez, Jr. Huaytapallana y Pjes.
Herrera y Porras

196 272.14

EJECUTADO

Jr. Aguirre Morales y Calles Adyacentes, Jr. Oswaldo Barreto, Jr.
Huayna Capac, Jr. Los Lirios y Pje 17 de AA. HH. Juan Parra Del Riego

346 339.82

EJECUTADO

Pasaje Los Olivos. Tramo: Jr. Moquegua - Jr. libertad

191 813.64

EJECUTADO

Jr. Primavera, Cuadra 1 y 2, Cuadra 21 del Jr. Nemesio Raez y Jr. Santa
Isabel, Cuadra 9 del Jr. Tahuantisuyo y Pje. Los Jazmines.

415 353.17

EJECUTADO

De la Asociación de Propietarios de Vivienda Covicentro; Jr. Las Lilas,
Las Violetas, Alhelíes, Calle Siete Jr. Las Zenias, Las Malvas, Jr.
Jazmines y Jr. Pasionarias.

443,803.93

EJECUTADO

Melchor Gonzáles y Los Rosales. Tramo: Jr. Atalaya - Jr. La Marina.
II ETAPA: Tramo: Jr. Edgardo Rebagliati - Jr. Gabriela Mistral.

546,518.38

EJECUTADO

II ETAPA: Tramo; Panamá - Sucre (CDRA 15 del Jr. Trujillo entre Sucre
y Pasaje Los Angeles)

223,856.81

EJECUTADO

Jr. Ciro Alegría - Jr. Camelias (Tramo: Jr. José Santos Chocano y Jr.
Ricardo Menéndez)

293,198.76

EJECUTADO

Av. Los Andes, Tramo Av. Huaytapallana - Av. Evitamiento:
II ETAPA (Tramo: Cuadra 4 y 5 Pje. Los Paisajes - Pje Los Cáctus)

479,695.41

EJECUTADO

Jr. Aguirre Morales - Tramo Av. Ferrocarril - Av. Mariscal Castilla.
Primera Etapa: Jr. Aguirre Morales Tramo: Tahuantinsuyo - Jr. Andrés A.
Cáceres y Pje.Miculicich.

390,568.34

EJECUTADO

I ETAPA: Jr. Chavin, TRAMO: Jr. Atalaya - Jr. Ricardo Menéndez.

102,531.70

EJECUTADO

PRIMER TRAMO: Av. Mariátegui - Jr. Faustino Quispe

159,926.25

EJECUTADO

Pje. Tovar y Umuto Tramo: Av. Mariátegui - Calle Los Manzanos.
Primera Etapa: Pje. Umuto.

325,099.84

EJECUTADO

ESTADO

MEJORAMIENTO VIAL

I

PROYECTO

COSTO TOTAL S/

ESTADO

MEJORAMIENTO VIAL

II
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Jr. Andrés A. Cáceres Tramo: Pje. Magdalena - Jr Jorge Chávez

261,287.69

EJECUTADO

Psje. Señor de Luren y Señor de Los Milagros

136,100.25

EJECUTADO

Cuadra 21 del Jr. Nemesio Raez y Jr. Santa Isabel, Cuadra 9 del Jr.
Tahuantinsuyo y Psje. Los Jazmines.

174,763.14

EJECUTADO

Segundo Tramo: Jr. Faustino Quispe - Jr. Los Manzanos y Jr. Aguirre
Morales - Jr. Jorge Chávez - Pavimento Rígido.

295,454.98

EJECUTADO

Segunda Etapa: Psje Tovar, (Tramo Av. Mariátegui - Jr. Los Manzanos)

264,397.95

EJECUTADO

III ETAPA: Jr. Edgardo Rebagliati

93,471.88

EJECUTADO

Construcciones de un Colector Pluvial Tramo Jr. Sebastián Lorente Río Mantaro

332,100. 03

EJECUTADO

Jr. Los Manzanos Tramo Av. Ferrocarril - Av. Huancavelica.
II Etapa Tramo: Jr. Arequipa.

772,124.25

EJECUTADO

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!

EL TAMBO INFORMA

INVERSIÓN: S/. 293,198.76
TRAMO: Jirón Las Camelias y
Ciro Alegría.

INVERSIÓN: S/. 479,695.41
TRAMO: Cuadra 4 y 5 del pasaje,
Los Paisajes - Los Cactus.

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!
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I Etapa: Av. Evitamiento Sur.
Tramo: Av. Mariscal Castilla - Jr.
Virú.

Mejor amiento vial del Psje.
Vizcardo Guzmán, primera y
segunda cuadra.

Mejoramiento Vial del Psj. Jorge
Luis Borges.

Mejoramiento vial del Jr. Alexander
Fleming, tramo: Jr. E. Rebagliati - Jr.
Gabriela Mistral.
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ES

A

OR

ANT

AH

TRAMO: Cuadra 15 del Jr. Trujillo
entre Sucre y Pasaje Los Ángeles.

TERCERA ETAPA: Psje. Amancebados
cuadra 14 y 15, TRAMO: Jr. Pedro Gálvez
Av. José Carlos Mariátegui.

Pavimentación de la cuadra uno y
dos del Jr. Navarro.

II ETAPA TRAMO: Jr. Los Manzanos,
entre Jr. Arequipa - Av.Huancavelica.

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!
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PROYECTO

COSTO TOTAL S/.

ESTADO

Cuadras 6ta y 7ma del Jr. Oswaldo Barreto Tramo: Jr. Atahualpa Prolog. Rosemberg y Psje. Cahuide Cuadras 01 y 02.

274,167.59

EJECUTADO

I Etapa: Av. Evitamiento Sur. Tramo: Av. Mariscal Castilla - Jr. Virú,
Tramo: Evitamiento Norte - Jr. Los Conquistadores.

540,894.59

EJECUTADO

Tercera Etapa: Psje. Amancebados Cuadra 14 y 15.
Tramo: Jr. Pedro Gálvez - Av. José Carlos Mariátegui.

360,448.58

EJECUTADO

Psje. Navarro, cuadras 1 y 2.

314,603.46

EJECUTADO

IV Etapa: Jr. Alexander Fleming.
Tramo: Jr. E Rebagliati - Jr. Gabriela Mistral.

214,923.46

EJECUTADO

IV Etapa: Tramo Jr. Edgardo Rebagliati - Jr. Primavera (lado Norte).

303,836.49

EJECUTADO

COSTO TOTAL S/.

ESTADO

Creación Defensa Ribereña del sector de La Mejorada.

507,012.33

EN EJECUCIÓN

Mejoramiento de la Capacidad Productora de los Servicios Educativos
de la I.E del Nivel Primario N° 30208 del Anexo de Aza - II Etapa Cerco
Perimétrico.

235,774.69

Ampliación del Servicio de Alcantarillado Sanitario del Jr. Prolongación
Bolognesi, Cuadra 21, Jr. Manantiales, Jr. Los Sauces y Jr. Los Álamos.

397,863.61

EN EJECUCIÓN

Instalación de la Plazuela Santa Rosa de Lima de la Asociación de
Viviendas Isabel Flores de Oliva.

202,133.95

EN EJECUCIÓN

Creación del Sistema de Drenaje Pluvial de la Comunidad Urbana
Justicia, Paz y Vida.

3, 344,778.19

EN EJECUCIÓN

MEJORAMIENTO VIAL

III

PROYECTO
PROYECTOS DEL 2015

IV

EJECUTADO

INVERSIÓN: S/. 1,132, 568. 87
TRAMO: Av. Melchor Gonzáles y

Los Rosales.
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CONTRA LOS TRAFICANTES DE TERRENO

COLOCACIÓN DE HITOS

EN LA FAJA MARGINAL DEL
RÍO SHULLCAS
La colocación de los hitos, obedecen a la resolución
emitida por la Autoridad Nacional del Agua (ANA); una
vez recuperada el área, la Municipalidad iniciará
trabajos para la construcción de ciclovías y áreas de
recreación para la juventud.

L

a Municipalidad Distrital de El Tambo y el
director de la Autoridad Administrativa del
Agua Mantaro, Ing. Alberto Domingo Osorio
dieron inicio a la colocación de los hitos a lo largo de la
faja marginal del río Shullcas, en el tramo comprendido
entre el Puente Carrión y el Río Mantaro.

Alcalde dialogó con los pobladores sobre el nuevo proyecto
de recuperación de áreas verdes.

El alcalde, Aldrin Zárate Bernuy y el Director de la Autoridad
Administrativa del Agua, juntos en la colocación del Hito Nº 1.
La ubicación de los hitos obedecen a la resolución
emitida por el ANA, en coordinación con la comuna
tambina, cuyo principal objetivo es salvaguardar y
proteger los bienes asociados al agua, como son las
fajas marginales, que son áreas destinadas a la
protección de los cauces de los ríos y que permiten,
entre otros aspectos, prevenir y establecer una
adecuada preparación para la respuesta ante
situaciones de desastres.
Por ello, El Tambo será el primer distrito que se
involucra en el tema de la protección de estas áreas,
iniciando su demarcación con el hito N° 1, ubicada en la
cuadra 19 del Jr. Santa Rosa, y continuará con la
colocación de 6 hitos más, a lo largo de la faja marginal
del Río Shullcas. Dichos trabajos posteriormente
comprenderán la recuperación de las áreas verdes en
una longitud de 1500 metros lineales.

MDT DENUNCIA A EMPRESAS QUE DETERIORARON

CAPA ASFÁLTICA
A través de la oﬁcina de la Procuraduría Pública
Municipal, se formuló denuncia penal contra Raúl
García Carpio, Director General de Concesiones del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones y
Gerente General de la Empresa de Desarrollo Vial de
los Andes; esta denuncia se presentó a raíz de que
hace más de dos meses, ejecutaron trabajos que
deterioran la capa asfáltica de la Av. Independencia en
el tramo ﬁnal de la Berma Central - Puente la Breña, lo
cual ha generado, que dicha vía, presente huecos y
desniveles, poniendo en peligro la seguridad de los
ocupantes de los vehículos que circulan por dicho
lugar y se ven obligados a realizar maniobras
temerarias para evitar los desniveles y colisionar entre
sí.

En el mes de mayo, la MDT realizó trabajos de mantenimiento de
pistas en la bajada del Caminito de Huancayo.

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!
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Desagüe integral de los Jirones Las
Palmas y José Olaya en el anexo de
Saños Chaupi.

Construcción de un colector pluvial
tramo Jr. Sebastián Lorente.

Instalación del servicio de agua potable
y sistema de alcantarillado en el sector
de La Mejorada.
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CON UNA INVERSIÓN DE MÁS DE SEIS MILLONES DE SOLES

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO Y POLIDEPORTIVO

“LA ESPERANZA”
U
na veintena de vecinos del barrio de Cahuide,
entregó 100 bolsas de cemento al alcalde , Aldrin
Zárate Bernuy, con la ﬁnalidad de acelerar la
construcción de un Polideportivo en el anexo de La
Esperanza, que tiene una inversión de más de 6
millones de soles. El proyecto consiste en la
ediﬁcación del Estadio Cahuide de 7,232 m2, una
piscina que ocupará un área de 1020.49 m2, la
construcción de losas deportivas para mini fútbol, skate
park de un área de 2012.13 m2, circuito pedestre de
1670.97 m2, juegos infantiles para los más pequeños

con un área de 507.32 m2, servicios higiénicos y un
parque de acceso. La construcción de la infraestructura
total ocupará, un área que asciende a 15,864.58 m2, y
beneﬁciará a más de 13, 000 mil habitantes de esa zona
con la con la ﬁnalidad de darles, sobre todo a la niños y
jóvenes, espacios donde desarrollar sus habilidades
deportivas y de esta manera disminuir la delincuencia.
Cualquier persona puede veriﬁcar el proyecto
d e n o m i n a d o “C re a c i ó n d e l Po l i d e p o rti v o L a
Esperanza”, ya que tiene el código SNIP N° 61677, y
que pude ser ubicado en el portal de transparencia del
Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento.

Ya se dió inicio a la construcción del polideportivo que
beneﬁciara a toda la población tambina.

Se construirá áreas deportivas para mini fútbol, skate park,
circuito pedestre y juegos infantiles.

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!
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GERENCIA DE OBRAS REALIZA

MANTENIMIENTO DE
PISTAS
Avenida Mariscal Castilla - Evitamiento

Se dió inicio a la
rehabilitación y mejoramiento
de la infraestructura vial de la
Av. Mariátegui, La Esperanza,
Avenida Mariscal Castilla del
tramo de la avenida
Evitamiento hasta Quebrada
Honda .

Avenida Mariscal Castilla - Cahuide

Avenida Universitaria hasta Quebrada
Honda

AVENIDA MARISCAL CASTILLA - LA ESPERANZA

INVERSIÓN: S/ 200 000

2

Construcción de 1,080.00 m de
2
pavimento rígido y 500.00 m de
pavimento ﬂexible
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OBRA EN MARCHA:PROMETIMOS Y ESTAMOS CUMPLIENDO

JUSTICIA, PAZ Y VIDA
ES LUCHA Y DIGNIDAD
CON UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 18 MILLONES
DE SOLES SE EJECUTARÁ EN ABRIL, LA OBRA
DE PISTAS Y VEREDAS DE LA MANO CON MVCS
Con una inversión de más de tres millones de soles, la
Municipalidad Distrital de El Tambo, que lidera, Aldrin
Zárate Bernuy, inició la obra de desagüe pluvial. La
ejecución de la obra se basa en colectar las aguas de las
lluvias, a través de las cunetas y llevarlas a los conductos
principales, constituidos por un sistema de tuberías,
sumideros y rejas metálicas que permitirá el rápido
desalojo de aguas de lluvia para evitar futuras
inundaciones en las viviendas.

Reunión con el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
Eco. Milton Von Hesse, Vice Ministro de Vivienda y Urbanismo, Arq.
Ricardo Vidal Nuñez.

PAVIMENTACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS
En solo ocho meses, la gestión ha logrado el
presupuesto para la pavimentación de pistas y veredas;
se ha concluido con la elaboración del expediente técnico
y además, se ha levantado las observaciones planteadas

La obra “Creación del Drenaje Pluvial del AA.HH Justicia, Paz y Vida”,
se está garantizando con materiales de calidad.

por el ministerio de Construcción y Saneamiento, con una
inversión superior a 22 millones que permitirá la tan
ansiada pavimentación en la Comunidad Urbana Justicia
Paz y Vida.
LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
El Ministerio de Vivienda y Construcción desde el 2 de
noviembre, inició la validación del levantamiento de
observaciones que presentó la comuna tambina ante esta
instancia nacional, que consiste en veriﬁcar in situ las
medidas y especiﬁcaciones técnicas del expediente del
“Proyecto de Pistas y Veredas de la Comunidad Urbana de
Justicia, Paz y Vida”.
Una vez culminado la validación del levantamiento de
observaciones, deberán emitir una resolución de
aprobación del expediente técnico y comenzar a licitar el
proyecto de la ejecución de pistas y veredas en un plazo no
menor de 42 días.
Alcalde comprometido con garantizar la pavimentación de pistas y veredas de
JPV.

El alcalde realizó las coordinaciones para el inicio de la obra de
desagua pluvial con una inversión de más de tres millones de soles.

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!
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MUNICIPIO RECUPERA COMPLEJO

DEPORTIVO “SERAFIN DEL MAR”
En los primeros días del mes de diciembre, se
inició la construcción y mejoramiento del Complejo
Deportivo “Serafín del Mar”, con la ﬁnalidad de
recuperar este recinto deportivo, la misma que
permitirá la práctica del deporte de los niños,

16

jóvenes y adultos. Los trabajos se iniciaron con la
jornada de limpieza donde participaron más de 200
trabajadores de la comuna tambina . Este recinto
deportivo, cuenta con tres campos deportivos de
cemento para la práctica de fulbito, basket y vóley y
un campo de grass natural.

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!
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OBRAS PARA EL 2016
MEJORAMIENTO

V

VI

PROYECTO

ESTADO

Mejoramiento vial del Jr. Los Cipreses ;Tramo Av. Huancavelica- Jr. Alhelis.

A EJECUTAR

Mejoramiento vial de los Jrs. Los Lírios, Orquídeas, Gladiolos, 2 de Agosto, Jose
Santos Chocano, Gardenias, M. Prada, Malvas, Amarilis Jazmines, Las
Camelias, Los Heraldos Y Pasionarias.

A EJECUTAR

Mejoramiento vial del Jr. Ayacucho. Tramo Jr. Tarma - Jr. Callao y adyacentes en
el AA.HH. La Victoria.

A EJECUTAR

Mejoramiento vial de los Jrs. Los Lirios, Orquídeas, Gladiolos, 2 de Agosto, José
Santos Chocano, Gardenias, M. Prada, Malvas, Amarilis Jazmines, Las
Camelias, Los Heraldos Y Pasionarias.

A EJECUTAR

Mejoramiento vial del pasaje 8 de Octubre. Tramo: Jr. Oswaldo Barreto - Jr. Inca

A EJECUTAR

Mejoramiento vial de la Av. Melchor Gonzales y Los Rosales. Tramo. Jr Atalaya Jr. La Marina, Distrito De El Tambo - Huancayo - Junin. Iv Etapa Tramo Jr.
Primavera-av, Belaunde(lado Norte) y Av. Belaunde- Jr. Atalaya.

A EJECUTAR

Mejoramiento vial del Jr. Isabel Flores de Oliva, Jr. Los Jazmines, Pasaje S.N. y
Av. Independencia de la asociación de vivienda Isabel Flores De Oliva.

A EJECUTAR

Mejoramiento vial del Jr. Los Opalos.

A EJECUTAR

Mejoramiento vial de la Av. Miguel Grau. Tramo Av. Mariscal Castilla - Inia.

A EJECUTAR

Mejoramiento vial de las cuadras 1 y 2 del Jr. Domingo Rios Tramo Jr. Rosario Jr.
Tahuantinsuyo, El Psje. San Gabriel, Psje. 16 de noviembre.

A EJECUTAR

Mejoramiento vial del Jr. Pablo Neruda, Psje. Jorge Basadre, Jr.Miguel de
Cervantes, Psje Lope De Vega, Jr. Victor Hugo de la Urb. Gonzales, I Etapa: Psje.
Lope De Vega y Jr. Victor Hugo.

A EJECUTAR

Mejoramiento Vial de los Jirones los Brillantes, Agua Marina y Las Turquesas de
la urbanización Covica.

A EJECUTAR

Mejoramiento vial de la Av. Huaytapallana Tramo Av. Huancavelica - Av.
Evitamiento.

A EJECUTAR

Mejoramiento vial del Jr. Moquegua y Adyacentes. Tramo Jr. Bolognesi - Av. La
Marina..

A EJECUTAR

Construcción de un colector pluvial,Tramo Jr. Sebastian Lorente- río Mantaro.

A EJECUTAR

Mejoramiento vial del Jr. Los Nevados, Tramo Av. Los Andes Jr. Los Cactus.

A EJECUTAR

Ampliacion de los servicios de educación secundaria de la I.E. Micaela Bastidas.

EN EJECUCIÓN

Mejoramiento vial de la prolongacón La Victoria Cuadras 18-19 Y 20 y el Psje.
Las Nubes del Barrio Tucumachay.

A EJECUTAR

Mejoramiento vial del Jr. Rosario, Psje. Unión y prolongación Julio C. Tello.

A EJECUTAR

Ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado
sanitario en Psj. Deustua, Psj. Sedano y Prolg. 13 de Noviembre.

A EJECUTAR

Mejoramiento del Pje. San Agustin, Prog. Antonio Lobato - Asociacion Pro
Vivienda San Agustin.

A EJECUTAR

Mejoramiento Vial Del Jr. Tacna, Tramo Jr. Sebastian Lorente-jr. Dos De Mayo, Jr.
Antonio Lobato Tramo Av. Huancavelica -jr. Panama Y Psje. Tacna.

A EJECUTAR

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!
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PROYECTOS
DE

IMPACTO

AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
MINISTRO DE TRABAJO, DANIEL YSAU MAURATE
Y ALCALDE DE EL TAMBO DIERON INICIO A LA
OBRA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE
AGUA DE LAS VÍRGENES.
Con la desbordante alegría de centenares de niños, jóvenes,
adultos y ancianos del sector de la Unión-Agua de las Vírgenes,
el alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tambo, Aldrin Zárate
Bernuy acompañado del Ministro de Trabajo y Promoción del
Empleo, Daniel Ysau Maurate Romero, colocaron la Primera
Piedra de la Obra “Ampliación del Servicio de Alcantarillado
Sanitario de Prolongación Bolognesi Cuadra 21, Jr. Manantiales,
Jr. Los Sauces y Jr. Los Álamos. Esta importante obra se realizó
con un costo de S/. 397 863.61 . Cabe resaltar que el programa
“Trabaja Perú” aportó con S/.150 000. 00, mientras que la
municipalidad de El Tambo con un presupuesto de S/.247
863.61. Asimismo, se ejecutó la obra denominada “Instalación
de la Plazuela Santa Rosa de Lima” de la Asociación de Vivienda
Isabel Flores de Oliva.

18
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CASA DE LA CULTURA Y

EL DEPORTE

“JUAN PARRA DEL RIEGO”
1. Con gran éxito se desarrolló I MINI
MARATON, niños y niñas de diversas
edades participaron en evento deportivo.
1

2

2

2. Aldrin Zárate comprometido con el
deporte en la niñez tambina.
3. Una vez más demostrando el trabajo en
beneﬁcio de la niñez y la juventud, se
recibió a la delegación que obtuvo la
medalla de oro en el Campeonato Nacional
de Handball desarrollado el 15, 16 y 17 de
mayo en el Coliseo Miguel Grau – Aucapata
– Arequipa, el Handball actualmente es un
taller deportivo dentro del programa de
Descentralización que impulsa la
municipalidad a través de la Casa de la
Cultura de El Tambo.
4. Niños mostraron sus habilidades en la
disciplina de futbol ante presencia del
alcalde, Aldrin Zárate Bernuy.

3

3

5. Burgomaestre tambino junto a ministro
de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel
Ysau Maurate Romero, premiaron a los
ganadores de la I Minimaraton.

4
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EL TAMBO ENTRE LOS GRANDES, PRIMERO

EN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2010–2015

7
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EVOLUCIÓN DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS
2010- 2015

PROYECTOS DE IMPACTO QUE LA GESTIÓN EJECUTRÁ
NOMBRE DEL PIP

CODIGO SNIP

MONTO DE
INVERSION

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO
JUSTICIA PAZ Y VIDA DEL , DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

48871

21,122,433

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS ANEXOS DE
HUALAHOYO Y ANCALAYO E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
EN LOS ANEXOS DE HUALAHOYO, ANCALAYO, PACCHA Y COCHAS GRANDE DEL,
DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

279771

12,008,571

FUENTE: MEF
ELABORACIÓN: GPP -MDT

TRANSFERENCIA POR PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA
MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL - PI

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!

En Justicia Paz y Vida, niños de todas las edades
participan en clases de ajedrez.

Niños del anexo de Cochas Chico practican disciplina de futbol.

DESCENTRALIZACIÓN
DEL DEPORTE

, Pensando en el futuro de la niñez y la juventud,
La Casa de la Cultura “Juan Parra del Riego” se
ha convertido en la primera municipalidad a nivel
nacional en impulsar el deporte, arte y cultura, a
través del programa de DESCENTRALIZACIÓN.
Niños de todas las edades vienen recibiendo
clases de futbol , taekwondo y voley en los
distintos anexos del distrito, siendo esto
totalmente gratuito.
Además, con el propósito de reforzar las
habilidades en los jóvenes tambinos; desde el
año 2015 se ha trabajado en el fortalecimiento
de las actividades deportivas en las instituciones
educativas, en los cursos de futbol y voley. Para
este año se prevé añadir el cuso de oratoria y
teatro. La presente gestión se ha caracterizado
por dar énfasis al tema educativo, esto se
demuestra con el reforzamiento de aprendizaje
en niños del nivel primaria, clases que se vienen
impartiendo en la casa de la cultura de El Tambo.

Casa de la Cultura de El Tambo brinda clases de futbol a
Jóvenes del colegio “Luis Aguilar Romaní”

Tres veces por semana se desarrollan las clases de voley en el
anexo de Saños.

Se viene impartiendo clases de taekwondo en la I.E. N° 30298 anexo de Aza.

Estudiantes de la I.E. “Corazón de Jesús” de Siglo XX reciben
clases de voley.

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!
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FORTALECIENDO LA

EDUCACIÓN
“Todos tenemos derecho a
contar con una educación
de calidad, sin importar a
qué clase social
pertenecemos, en nuestra
gestión, la educación es
nuestra prioridad”
Aldrin Zárate Bernuy
ALCALDE

Entrega de computadoras para los alumnos de la Institución Educativa del anexo de Paccha.

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!
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IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE
CÓMPUTO

Entrega de siete computadoras a la I.E. N° 31545 del
anexo de Cullpa Alta.

Institución Educativa N° 30219 del anexo de Paccha.

Se entregó
computadoras a las
instituciones
educativas de los
anexos del distrito
de El Tambo.
Institución Educativa “Héroes del Cenepa” - Saños Grande.

Entrega de computadoras a la Institución Educativa “José Faustino Sánchez Carrión”- Saños Chico
20
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CENTRO
DE CÓMPUTO A LA
I.E. “EL MANANTIAL”
ENTREGA DE UN

El alcalde hizo entrega de siete computadoras para
el jardín “El Manantial”, Cochas Chico. El pull de
computadoras valorizados en más de 6,000 mil soles
servirá para la implementación del primer centro de
computó que beneﬁciará a más de 50 niños y niñas que
estudian en este jardín. Además se entregó tres juegos
recreativos y se logró decorar la parte externa del centro
educativo.

CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN AL
“NO USO DE ARMAS”
Con el lema “Papi, no me compres un arma de
juguete, regálame un juguete para armar” la
Municipalidad Distrital de El Tambo, la Dirección
General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del
Interior y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Seguridad Ciudadana (CONASEC), realizó la campaña
de sensibilización en Seguridad Ciudadana dirigida a
niños respecto al no uso de armas. Durante el
desarrollo de esta importante actividad, se realizó el
concurso de pintura y se premió a las mejores
representaciones artísticas alusivas al evento. Además,
los escolares gozaron de divertidos shows como la de
“Paolita”, y se les regaló juguetes a todos los niños
asistentes.

Niños reciben con mucha alegría las computadoras
donadas para la mejora de su educación.

JARDÍN DE NIÑOS DE
SAN PEDRO RECIBE
COMPUTADORAS

Se premió a las mejores representaciones artísticas.

El alcalde entregó seis computadoras totalmente
equipadas con alta tecnología a la Institución Educativa
“San Pedro de Saños”, lo más resaltante en este
plantel, es que a iniciativa de Aldrin Zárate Bernuy, se
procedió a implementar con dos docentes para la
mejora del nivel de aprendizaje de los niños y niñas de
uno de los anexos más pobres. Asimismo, se
implementó con juegos mecánicos, que servirán para el
desarrollo psicomotriz de los infantes.

El alcalde enseñó a los niños darle un adecuado uso
a las computadoras.

Muchos niños del jardín ahora podrán mejorar su
aprendizaje con los juegos educativos.

Niños recibieron con gozo y
entusiasmo las
computadoras entregadas
por el alcalde.

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!
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ENTREGA DE COMPUTADORAS A LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DEL ANEXO DE ANCALAYO

ENTREGA DE SIETE COMPUTADORAS A LA I.E.
N° 30215 - ANEXO CULLPA BAJA

ENTREGA DE SIETE COMPUTADORAS AL JARDÍN
“LOS ANGELITOS” - LA ESPERANZA

52
2
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Entrega de materiales
didácticos a la Institución
Educativa N° 31939 de San
Pedro.

Alcalde hizo entrega de un
módulo de computadora e
impresora, y se comprometió
a construir un auditorio para
la I.E N° 30510 “ Virgen de
Fátima”.

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!
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CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO EN EL JARDÍN
N° 162 “LOS ANDES”

Se inauguró la obra “Construcción de Cerco Perimétrico, Implementación de una Canchita de Fulbito con
Juegos Mecánicos y Servicios Higiénicos” en la Institución Educativa “Los Andes”; muchos niños, padres
de familia y docentes se mostraron muy contentos debido a que anteriormente, no contaban con un espacio
recreativo para los niños.

MEJORAMIENTO DE LOS AMBIENTES DE COCINA, COMEDOR
Y MOBILIARIO EN EL JARDÍN “MI PEQUEÑO MUNDO”

Gracias a la transferencia de 3,900 tablas del Servicio Nacional Forestal, se logró el techado de la cocina,
almacén; así como la fabricación de sillas y mesas de la cocina y comedor del jardín “MI PEQUEÑO MUNDO”.
También se implementó con utensilios de cocina, estantes y demás servicios en favor de los niños.

24
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COMPUTADORAS Y MÁS

DE 200 USBs A LA
FAMILIA CASTILLISTA
Con el propósito de mejorar la calidad educativa, se
realizó la donación de computadoras para equipar el
centro de cómputo de l.E. “Mariscal Castilla” y 200
USBs. Esta importante entrega se desarrolló en la
ceremonia por el quincuagésimo sexto aniversario de
creación de dicha institución educativa.

CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO
DEPORTIVO MULTI FUNCIONAL
Al c a l d e y r e g i d o r e s i n a u g u r a r o n l a o b r a
“Mejoramiento y Ampliación del Complejo Deportivo del
Asentamiento Humano “La Victoria” denominado
“Zenobio Yupanqui Camahuali”, tiene un costo de S/.
270,000 y consta de un cerco perimétrico, bancas de
concreto para descanso, veredas, iluminación nocturna
con reﬂectores y dos baterías de servicios higiénicos;
luego de la inauguración, el alcalde obsequió pelotas
para las distintas disciplinas y se aperturó el
campeonato inter secciones.

La entrega de computadoras beneficiará a la gran
demanda de los alumnos.
Ya se entregó 1 500 USB´s a más de 20 Instituciones
Educativas.

El uso del Complejo Multifuncional no sólo estará
destinado para los niños y jóvenes del lugar, sino también
para los centenares de estudiantes de la UNCP.

MERECIDO HOMENAJE A
LOS MAESTROS DE EL TAMBO
Con motivo de celebrarse el “Día del Maestro
Peruano” se entregó a las diversas Instituciones
Educativas del distrito, computadoras y, USB´s para los
profesores de cada plantel. El burgomaestre tambino
inició esta loable tarea visitando la Institución Educativa

Maestros reciben con beneplácito entrega de material
educativo.

de nivel primario N° 30217 del anexo de Cochas Chico,
donde entregó importantes accesorios, acción que fue
recibida con beneplácito por toda la comunidad
educativa, más aún al celebrarse el Quincuagésimo
Cuarto Aniversario de creación institucional.

Alcalde junto a plana docente de la Institución Educativa
José Faustino Sánchez Carrión.

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!
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OTORGAN BECAS
A JÓVENES
A ﬁn de fortalecer la educación en los jóvenes, se
otorgó cuatro becas integrales a estudiantes de
escasos recursos económicos para que comiencen sus
estudios de preparación académica y logren el sueño
universitario.
Los jóvenes Córdova Varillas Alexandra (18), Curi
Echavautes Erick (17), Orellana de la Cruz Marlene (17)
y Aradaujo Esteban Katerine (16), fueron acreedores de
las becas académicas equivalentes a 800 soles para la
preparación pre universitaria en medicina, enfermería,
arquitectura e ingeniería. La MDT actualmente tiene un
convenio suscrito con la academia “San Fernando”, por
lo que se viene brindando a más jóvenes la oportunidad
de preparse en esta institucion.

Gracias a la beca que se le entregó y al esfuerzo de Katherine Delaneira Araujo
Esteban de 17 años de edad, logró ingresar en el último examen de admisión
ordinaria de la Universidad Nacional del Centro del Perú a la facultad de
Medicina Humana, ocupando el quinto lugar.

MOBILIARIO ESCOLAR
PARA JARDÍN

CONSTRUCCIÓN DE
CERCO PERIMÉTRICO Y

PABELLÓN ADMINISTRATIVO
Para beneﬁcio de más de 100 estudiantes, se realizó
la construcción del pabellón administrativo y del cerco
perimétrico de la I.E. N° 30208 del anexo de Aza. Dicha
obra ya fue entregada y mejorará la calidad educativa,
dará seguridad a estudiantes y docentes. Además, se
implementarán con juegos mecánicos y la banda de
guerra de la institución.

Construcción de nuevo pabellón beneficiará a los
alumnos de la Institución Educativa del anexo de Aza.

ENTREGA DE
MAYÓLICAS Y

CERÁMICAS

Continuando con su política de apoyo a la
educación, el alcalde, Aldrin Zárate Bernuy acudió al
jardín de niños de “La Mejorada” con el objetivo de
dotarles de mobiliario escolar consistente en 15 sillas y
3 mesas, los mismos que contribuirán con el
aprovechamiento académico de los infantes.

Con el ﬁn de contribuir con la preservación de la
buena salud de los estudiantes, la Municipalidad
Distrital de El Tambo entregó mayólicas y cerámicas
para la refacción de los servicios higiénicos de la
Institución Educativa N° 30215 del anexo de Cullpa
Baja.

Alcalde hizo entrega de sillas y carpetas a jardín de La
Mejorada.

El gerente municipal, Héctor Felices Arana haciendo
entrega de mayólicas y cerámicas.

26
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En lo que va del año, el alcalde de la MDT ha
visitado más del 80% de los jardines del
distrito, atendiendo las necesidades de cada
institución.

1
3

2

3

1. Jardín de niños de Hualahoyo se
beneﬁció con ambientes de cocina y
comedor.
2. Inauguración de un ambiente para
cocina de QALI WARMA en la I.E. N°
30214 en el anexo de Hualahoyo.
3.Implementación de cocina, comedor y
servicios higiénicos en la I.E. N° 409 en
el anexo de San Pedro.
4. Entrega de cocina, comedor,
adecuación de lavaderos y ambiente de
psicomotrocidad en el jardín N° 610 del
AA. HH. Ramiro Prialé Prialé.

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!
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LA BASURA
SE ESTASEINDUSTRIALIZANDO
EN EN
ABONOS
(BIOL,
FOLIAR
Y COMPOST)
PARA LOSPARQUES
PARQUESYYJARDINES,
JARDINES, PARA
PARA EMBELLECER
EMBELLECER ELEL DISTRITO.
LA BASURA
ESTÁ REUTILIZANDO
ABONO
PARA
EL CULTIVO
DE PLANTAS,
DISTRITO.

RESIDUOS ORGÁNICOS
SE CONVIERTEN

EN ABONO

U

no de los principales problemas que
enfrentan las municipalidades es cómo
transformar los residuos orgánicos dentro
del recojo y la disposición ﬁnal, y una de las alternativas
sostenibles es la producción de compost con los restos
de comidas, vegetales, frutales y algún estiércol.
Con esa mira, el distrito de El Tambo inició una
carrera ambiental, transformando residuos orgánicos
en abono, teniendo como eje principal dentro del área
de compostaje las inmediaciones de La Mejorada,
donde se transformará los residuos orgánicos
recopilados de los mercados y mercadillos de la
jurisdicción tambina, con la única ﬁnalidad de equilibrar
y mitigar el ambiente de una manera responsable. de
los mercados y mercadillos del Distrito de El Tambo, con
la única ﬁnalidad de equilibrar y mitigar el medio
ambiente de una manera responsable.

El compostaje es un proceso de mineralización de la
materia orgánica, para esta transformación, el distrito
utiliza microorganismos eﬁcaces, conocido como EM, y
Bio Cristales, que tienen como ﬁnalidad acelerar el
proceso de descomposición y aumentar su calidad
nutricional y biológica (Microorganismos benéﬁcos).
El compost es un abono orgánico de alta calidad que
sirve para recuperar y/o mejorar la fertilidad de los
suelos agrícolas, jardinería, parques etc y así, reducir
los costos y contaminación por fertilizantes químicos o
sintéticos; sin embargo, es importante conocer y aplicar
bien esta técnica para elaborar EM-Compost a partir de
residuos orgánicos, porque de ello depende la calidad
del producto ﬁnal y de esta manera, evitar que durante
el mismo procesamiento de los desperdicios, ocurran
problemas ambientales tales como malos olores y la
proliferación de moscas.

BENEFICIOS DEL COMPOST Y BIOL

Favorece la productividad de la tierra,
logrando incrementar la producció n
de los cultivos

Reduce la cantidad de residuos só lidos
evitando los problemas de
contaminació n.

Es un abono orgá nico que no contamina
el suelo, agua, aire ni los productos
obtenidos de las plantas y permite el aumento
de la fertilidad natural del suelo.

PARA OBTENER UN COMPOST DE CALIDAD, NO DEBEMOS OLVIDAR QUE ES
IMPRESCINDIBLE HACER UNA SEPARACIÓN EN ORIGEN DE LOS RESIDUOS
ORGÁNICOS, SÉ PARTÍCIPE TÚ TAMBIÉN DE ESTE PROYECTO.
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MODERNAS

COMPACTADORAS
Gracias a las contribuciones de los vecinos se logró la adquisición de tres
compactadoras.
Con la concurrencia masiva de los
vecinos de diversos sectores que se
dieron cita a las instalaciones de la
Plaza Bolognesi, el Alcalde, regidores y
funcionarios, hicieron entrega de
manera oﬁcial a la población tambina,
de la adquisición de tres camiones
compactadores de basura valorizados
en S/. 1´537,290.00, las cuales
ayudarán a solucionar los problemas del
recojo de los residuos sólidos,
especialmente en las zonas donde no
llegaban los carros recolectores. De
esta manera se reducirán el
acumulamiento de la basura tanto en los
domicilios como en las principales
arterias del distrito.

Padre del burgomaestre tambino, José
Zárate, ofreció una liturgia y después
bendijo las tres compactadoras.

Firma del convenio intermunicipal entre la
comuna tambina, Chongos Bajo y San Agustin
de Cajas.

Demostración de los beneﬁcios del uso de Biol
(abono foliar), que actualmente se viene
produciendo en la planta de tratamiento La
Mejorada

Se entregó a la población compostaje
embolsado y abono foliar; además de escobas
y recogedores.

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!
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1

CAMPAÑA DE

SEGREGACIÓN

Conscientes de la contaminación que aqueja a nuestra jurisdicción,
más de 10 mil familias de la zona centro del distrito, actualmente están
clasiﬁcando sus residuos sólidos; esto permitrá reutilizar los
materiales y cooperar con el área de disposición ﬁnal de la basura en
La Mejorada, lugar donde los residuos sólidos son transformados en
abono.
1.Con el lema “Defendamos nuestro Medio Ambiente”, escolares
de la Institución Educativa “Virgen de Fátima” procedieron a reforestar
el Caminito de Huancayo con más de 350 plantones de retama,
quinual y ceticio.

2

2.Continuamos con la concientización a las familias para una
adecuada clasiﬁcación de la basura, haciéndoles entrega de una
bolsa blanca donde se depositan los residuos inorgánicos y en la
bolsa negra los residuos orgánicos, para luego proceder a recoger las
bolsas blancas, que están siendo entregadas a los recicladores
designados y agrupados en asociaciones.
3. A través del programa Segregación en la Fuente, se hizo entrega
de incentivos, consistentes en escobas y recogedores, a todos los
vecinos que cumplen con clasiﬁcar los residuos sólidos en orgánicos e
inorgánicos.
30
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Energía Limpia
ENERGÍA SOLAR

a través de

A partir de la fecha, El Tambo será el distrito pionero
en usar energía limpia a través del uso de energía solar,
gracias a las gestiones que realizó el alcalde, Aldrin
Zárate Bernuy a través del congresista Casio Huaire
Chuquichaico ante la empresa coreana E & H. Para
lograr dicho objetivo, así como poner en práctica la
transformación de residuos sólidos y aguas residuales
de la jurisdicción tambina, arribaron a nuestra ciudad los
ciudadanos coreanos Park Dae Jun, Kim Kwang Wook y
Park Shin Soo.

Empresa coreana dio a conocer nuevos proyectos a
desarrollarse en El Tambo.

Coreanos visitaron paraje Bosque Dorado, Suitucancha,
La Mejorada y Agua de las Vírgenes.

Parque “Toro Menéndez” será el lugar donde se lleve a
cabo el proyecto piloto para el uso de energía solar.

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!
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FORTALECIENDO
LA SEGURIDAD
CIUDADANA
La Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana,
cumple el rol de prevenir, controlar y combatir todo
tipo de actos que pongan en peligro físico y moral la
integridad de los vecinos del distrito, por ello, la
actual gestión, en los 11 primeros meses de
mandato, ha fortalecido el trabajo mancomunado
entre la Policía Nacional, el Cuerpo de Serenazgo
Distrital y las Juntas Vecinales para lograr un distrito
seguro, pacíﬁco y ordenado, reﬂejado en el
patrullaje integrado; además, se ha implementado
alarmas, silbatos, gorros, chalecos y otros, para
mejorar la defensa de la persona y el respeto de su
dignidad. Finalmente, el compromiso de la gestión
2015 – 2018, se está cumpliendo, ya que somos el
primer distrito de la región Junín en contar con
cámaras de seguridad infrarrojas, porque todo lo
que se promete, se cumple.

Clausura de local “La Jora”
y Pizzería “Hugos”

Con gran éxito se desarrolló el III
simulacro de inundación en el
malecón “Virgen del Carmen”

Personal de serenazgo asiste a
curso de intervención en desastres
naturales.

Alcalde implementa con
indumentaria a personal de
serenazgo

32

Juramentan junta vecinal de Cochas
Chico y entrega de chalecos ,
silbatos y sirenas.

Adquisición de sirenas para
juntas vecinales
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rescatados por serenos.

EL TAMBO INFORMA

CÁMARAS DE

SEGURIDAD
La adquisición de los nuevos equipos ha permitido registrar actos delictivos,
combatiendo la inseguridad ciudadana. Para este año se tiene previsto la
implementación de más equipos.

E

Cámaras de seguridad ubicadas en puntos
estratégicos del distrito de El Tambo.

n el año 2015, se instaló 16 cámaras de
vigilancia para la seguridad ciudadana en
diferentes zonas del Metropolitano Distrito
de El Tambo. Los equipos adquiridos tienen las
siguientes características: giran a 360 grados, las
imágenes son captadas a 200 metros a la redonda,
tiene un zoom de 30 metros, y pueden capturar
imágenes nítidas incluso en horas de la noche a través
de rayos infrarrojos. Estas cámaras están ubicadas
estratégicamente en la bajada de el Tambo (frontera con
Hyo), 13 de Noviembre y Real, Parque Infantil, Cahuide,
Banco de la Nación, Parque de los Sombreros, Mercado
Modelo, Óvalo Julio Súmar, Ciudad Universitaria,
Asentamiento Humano Justicia Paz y Vida, y Entrada a
Caminito de Huancayo. Este anhelado proyecto no solo
sirve para combatir ladelincuencia, la drogadicción, el
pandillaje, la prostitución, etc. También permitirá
observar el comportamiento de los vecinos en la
disposición de los residuos sólidos, la forma cómo se
estacionan los vehículos e incluso, vigilar a niños y
adolescentes.

¡Sirviendo al pueblo de todo corazón!
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EL TAMBO INFORMA

GALERÍA
Alcalde apuesta por la educación de la niñez
estudiantil, puesto que es la etapa más importante
para adquirir mejores conocimientos y perspectivas
en su formación como hijo, estudiante y ciudadano.

2

Burgomaestre estuvo presente en el aniversario
del colegio Politécnico, donde hizo entrega de
USB´s para los docentes y cinco módulos de
computadoras.
La población del anexo de Paccha recibió al alcalde
Aldrín Zárate Bernuy, en el aniversario de creación,
donde al burgomaestre resaltó el empuje de cada
uno de los ciudadanos por lograr el desarrollo de
sus pueblos.
Comuna tambina en coordinación con la Dirección
Desconcentrada de la Cultura de Junín,
organizaron el “Primer Festival de la T’anta Wawa”,
reuniéndo a destacados artesanos - panaderos de
Concepción, Chupaca, Jauja, Tarma, El Tambo,
Chongos Bajo, Sicaya, Sapallanga y Orcotuna.
Un merecido homenaje recibieron los comuneros
del
anexo de Saños Grande en el Día del
Campesino.
Alcalde Aldrin Zárate Bernuy, compartió un grato
desayuno con los estudiantes de la Casita Hogar
“Castilla y León”, donde el burgomaestre
aprovechó la oportunidad de dialogar y brindar su
apoyo a los niños, niñas y jóvenes.

Destacada participación de autoridades,
funcionarios y trabajadores de la Municipalidad
Distrital de El Tambo, en el desﬁle por los 443 años
de fundación de Huancayo, desarrollado el 1 de
junio.

Alcalde Aldrin Zárate Bernuy encabeza campaña
denominado “El Tambo te quiero ﬂoreciendo”,
donde entregaron más de 400 plantones, que se
viene produciendo en el vivero forestal de La
Mejorada.

Por el Día Nacional del Adulto Mayor, la Sub
Gerencia de Promoción Social, rindió un merecido
homenaje a los integrantes del CIAM. Actualmente
son más de 500 beneﬁciarios, descentralizandose
las actividades de taichi , vio danza, aeróbicos,
ﬁsioterapia y pintura en el anexo de Paccha, Aza,
Saños Chico, Saños Grande,entre otros.
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PRENSA RESALTA EL TRABAJO
EN TEMA DE

RESIDUOS SÓLIDOS

FUENTE - CORREO

CONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO Y

POLIDEPORTIVO “LA ESPERANZA”
¡ Es una realidad!

Con una inversión de
más de 6 millones

