
.\C l.\ DI: SlSIO\ 1 .\ rn.AURDIN:\RIA DI: CONCUO Ml. \ ICIP 1\1 Nº 020-201 ú 
Lunes 15 de agosto del 2016 

L., )i:;trito ck Jwm_iui. Pn)\incia de tvlariscal Cúceres, Región San Martín, a los 
: 1!'1•11,, di:1, mes ele julio ch:I dos mil diecisé·ís, siendo las dieciocho horas con 

,, "''' i.:.ili" :ni , '.1h s1..· diu inicÍ\l Li prcsenl1..' sesión presidido el Sr. JOSÉ P~~RFZ SILVA. 
1 ,.,i,k ,k i:1 \lu11icipalidad Pro\Íncial de Mariscal Cúceres. con la asistencia de los 

,.::1\11'\.?' l\.:gidu1\:s: Arístides Mejía Cercado, Pascual Del Águila Ruiz, María Luisa Salas 
h:r1..·1. ! lchcrto !Zuiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, Roberto Carlos Panduro 
Sc¡a\ 1.."kl. Oscu· Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez y Sheila Solano 
Rc,ltegui ,1cturn1do L"llll10 Secretario el Sr. llilmer Augusto Paz Montaldo, así mismo se 
c:1i11!li con 1<1 presencia del Gerente Municipal Econ. Kike Del Águila Vclásquez y el Abog. 
l\uhén kdtmy Samarné Vela. co11 L1 dispens,1 de la lccturn del (lt:W de Li scsir'll1 dn!crior: 

.Llih'. \ \_~n: ~·l l:Ul.'n·utn I\_·~lanlt...'tll~1ri\) ~\...'dio inicio e! L1 Sl-'Slt'):J l 'lr~1urdÍ;';aria. 

PRl\IFR Pl 1\ ro DE LA AGEND1\: 

Oficio.\'º 2/-/Ll/-BLV-2016 del 25.JUL/0.2016, suscrita por las Autoridades del Barrio 
La Jlerced; Felipe Del Aguila Pérez - Agente Municipal y Jaime Re11gifo Pimentel -
Juez. de Paz, .r solicitan la aprobación para la i11scripció11 del Perímetro Matriz para 
i11 iL'i11 r la/úr111a f izació11 de los Predios del Barrio La Victoria" 
lk-,;1ul-, del dchJk y puesto a \Ol<1ción el que tU\'O el siguiente resultado: Votos a favor de 
.t:''':M --111 111!\111111..· Técnico -- Legal. de Jos Regidores Pascual Del Águila Ruiz y Roberto 
\ c11l,h l)c111du1l1 S<U\'edra y \otos de que se trate en una próxima sesión previa presentación 
Lkl lnl\lrrne f'éc_:nicu ~ Legal (7) side votos de los Regidores: María Luisa Salas Pérez, 
l kbcno Rui/ Saldai"ia. Blanca Margarita Linares Cionzales, Osear Fernúndez Vargas, Pedro 
11lrrcs Vúsque/ y Sheila Solano Reótegui, el CONCEJO CON VOTO MA YORIATARIA 
,k lus sc11or1..·s Clsistentes a la sesión de concejo de la fecha. con dispensa del trámite de 
[,·dur,1 \ <iprnhdci\ln del /\eta, aprob(i el siguiente. 

\l \ i i<. i)t) 
i i~ \ 1 .\!Z L'll u11:1 prnxi111a scs1011 cxtr<1ordinaria la aprobación para la Inscripción del 
i\Ti111ct:·u \latri/ para iniciar con !;1 !'ormali1.ación de los Predios del Barrio l ,a Victoria ) 
lk otrns s1.:ctores, previa lectura del lnf"orrne Técnico - Legal del Gerente de Infraestructura 
\ .\condicionamiento Territorial y del Asesor Jurídico. 

S\U \DOPl \!O])! LAACFN!);\ 

Jnfimne de la. í udieucia Pública de Re11dició11 dt; Cuentas del JI Semestre 2015. 
SL· din lectura L'I numeral ?.5.1. de la Directiva Nº 015-2016-CG/GPROD aprobada con 
!\ csu 1 uci(m de Contraloría N ° 159-2016-CG, que establece "Consolidar y validar la 
fofór111ació11 di: la Audiencia Pública de Re11dició11 de Cuentas, así como expusieron los 
( icr1..·11tL~S : se \ isuali1ó las diapositivas de la Información de la Audiencia Pública de 
l\1..·11di,·i1'n1 Lk Cl11.:11l:ls corre;;pondiente al ll Semestre del 2015, 
Y 1.kspués del debate y ¡)ucst) a votación el Concejo por UNANIMIDAD. aprobó el 

siguiente. 



CONTINÚA ACT/\ DE SES!()~ t:XI R/\ORlW\:\RL\ 
l)L CO'.'\CLIU ivll il\lCIPJ\L N' 020-201(> 

\Cl 11~ RDO 
. .\liROIL\R. l~t Información ele la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

currcspundicnte al 11 Semestre del 2015. 

\ 1Hl ktbiemlu utros puntos de agenda. el Señor Alcalde dio por cerrado la presente sesión. 

'•''-·11ll1l '.t'> nue\L' de la noche del lunes \einticinco ele julio del dos mil dieciséis. 

\• 1..,1id1.·· \\c_i1a l cn:<1d,l 
\h·t~id,;v ____ ·· 
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