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ACTA 1)1'. SESIÓN ORDINARIA N'' 013-2016 
l .n la ciudad de Juanjui. siendo las cinco y cuarenta y cinco de la tardl~ del día trece de julio 
del dos mil dieciséis. en el despacho de alcaldía. sito en el segundo piso del Palacio 
Municipal de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres - .Juanjui. Se reunieron para 
desarrollar Sesión Ordinaria del Concejo Provincial de Mariscal Cáceres - .Juanjui. 
correspondiente al año 2016. presidida por el Alcnldc Sr. José Pérez Silva y la asistencia 
ekctiva de los Señores Regidores: 1\rístides Mejía Cercado, Pascual Del Aguila Ruiz. 
María Luisa Salas Pérez. 1 lcberto Ruiz Saldaña. Blanca Margarita Linares Cionzalcs. 
Roberto Carlos Panduro Saavedra. Osear Fernández Vargas. Pedro Torres Vúsque:;. y Sheila 
Solano Reútegui. así mismo el Gerente i'v1unicipal Lcon. Kike Del Aguila Velúsqucz. el 
;\sesor Legal. Abog. Ruhén Katary. Sanrnmé Vela. el Procurador Público Dcivid Reátegui 
()!ano y actuando como Secretario el Sr. 1 Iilmer Augusto Paz Montaldo - Secretario 
General de la \1unicipalidad Provincial de Mariscal Cúcercs Juanjui. 
El Alcalde solicito la comprobación del quorum reglamentario y ordenó pasar lista al 

Secretario General. 
Y contando con el quorum reglamentario el Señor Alcalde dio por apertura la presente 
sesión. saludando a los presentes y faculto al Secretario General dar lectura del acta de la 
sesión ordinaria Nº 012.2016 Je fecha 28 . .IUN.2016. sometida a consideración del pleno~ 
no existiendo observación, se le sugiere subsanar al Ahog. Ruhén Katari Samamé V cla, \u 
corrija algunos puntos que no son coherentes al desarrollo de la sesión anterior. Pasando a 

la !iSTAC!ÓN DFSPACHOS: 
l. Renovación de Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre el Ministerio de 
Cultura y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cúcercs. Pasa a la estación orden del día 
2. Comenio Fspecílico de Cooperación lnterinstitucional para la ejecución del Vivero 

~ J\ Municipal. entre la Dirección Regional de Agricultura San Martín -- DRASAM y 1~1 
\j""- !V1unicipalidad Pnl\·incial de Mariscal Cúcercs Juanjui. Pasa a la estación orden del día 

~- lnrorrne Nº 044-2016-PPM-MPMC-.l del ;\bug. David Reútegui Olano. Procurador 
Público de la Municipalidad, que da a conocer sus conclusiones sobre gastos por la 
actividad del Día de la Madre 2016: que no ha habido ninguna manipulación y tampoco a 
encontrado desbalance económico y con respecto a los audios de difomaciún mal 
intencionados propalados por algunos medios de comunicación radial sugiere la 
interposicic'ln de querellas en forma indistintas. El pleno tomo conocimiento. 
4. Carta Ne O 15-2016-R-/\MC-J del Regidor Pro!". Aristides Mejía Cercado. que solicita la 
elaboración de un Plano de /.onificación Urbana de Juanjui. Pasa a la estación orden del día 

•P•" ~i-n'=~~º O 17-20 l 6-R-J\l'v1C-J del Regidor Prof. Aristidcs Mejía Cercado. que solicita la 
r•• a ~¡.,.peru.. d e· .. , . i r· 1 · ¡- l nc-"I~,._..~, ....... ot"'t~fflg1rmac1on e una om1s1on lm esllgac ora a e cctos (,e ven 1car porque a gunos 
.••.•.. LG~~1A_b_S""rcrrestres si cumplen con los requisitos mínimos que exige el Ministerio de 
o.N~~Miportes. Pasa a la estación orden del día 
REG~.0Ratilícar la Ordenan/.a Municipal N<' 001-2016 de la Municipalidad Distrital de Pachiza 

que aprueba el Texto único de Procedimientos /\dministrativos TUP/\ 2015. Pasa a la 

estación orden del día 
7. Informe Técnico para suscribir el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el 
Instituto Peruano del Deporte y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cúceres ·· Juanjuí. 

Pasa a la estación orden del día 
8. Solicitud del Agente Municipal del Caserío La Lsperan/a Sr. Javier Fcrnándc:; Díaz. que 
solicita apoyo para el mantenimiento de trocha carrozahlc para los sectores La Calera. Alto 
Porvenir, 1 ,a espcr n:z,a. Nuevo !'riunfo. San .losé. Pasa a la estación orden del 
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9. Informe Nº 0'.?.8-CiM/MPMC-J de Econ. Kike Del Aguila Velásquez Gerente Municipal 
que solicil<1 rcprogramar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Municipalidad 
Pnl\Íncial de Mariscal Cúccrcs -- Juanjui, correspondiente al JI Semestre '.?.015 y propone 
que se realice el 26 de julio de 2016, a 09.00 a. m. en el Auditorio de la Casa del Maestro. 

Pasa a la estación orden del día 
1 O. Oficio Nn 028-'.?.0l 6-MPMC/GSCF suscrita por el Líe. l lamílton Quispe Oruna Gerente 
de Seguridad Ciudadana, Tránsito. Seguridad Vial y Fiscalización. que solicita la custodia 
dd terreno de propiedad municipal ubicado en los jirones Mariscal Cúceres. Jorge Chávez y 

Jirún La Punta. Pasa a la estación orden del día 
11. Documento de Asia América Wholesale Show, suscrito por Michael Finocchiaro -
President/CEO y Lic. Maritza Agudo - Mercadeo Internacional, que invita a visitar a las 
ferias: "Asia América" y "Exportadores de América Latina y el Caribe (FEAL), realizarse 
en el Centro de Convenciones de Miami Beach Florida, los días 21, 22 y 23 de agosto del 

2016. Pasa a la estación orden del día 
12. Oficio Ne 00 l-S..l .J-JASS-'.?.016 suscrita por el Sr. Roy Salazar Peña y Edgar Ruiz 
Sil\'a. Pn~sidente y secretario de la Junta de /\gua Potable (JASS) del caserío de San José. 

J>;is;1 ;1 la -.~stación orden del día. 
LSl/\CIÓN INFORMES 
1.- El Alcalde Sr. .losé Pérez. informa que en compañía de los técnicos he visitado varios 
lugares. donde se a realizado el mantenimiento de trochas carrozables. llegando a visitar al 
sector de Punta Sal. que ya se culminó. y la población de esos sectores están 

completamente agradecidos. 
Así mismo les inCormó que tuve una reunión con algunos los comunicadores sociales Je 
nuestra ciudad, con la finalidad de trabajar con la verdad. y sugerí que hablen los casos 

{\

correctos. defendiendo la verdad. y no utilizar nuestras notas de prensa para iniciar una 
crítica, es muy lamentable que periodistas que tienen compromisos con nuestra. institución 

. no contribuyen a decir las cosas con la verdad, así mismo se trató con el equipo de imagen 
institucional para que se emplee estrategias para contrarrestar una serie ele críticas sin 
l'undamcnto. así mismo se le solicito mayor dinamismo al encargaJo de la Pagina Web de 
la Municipalidad. para que emita todas las informaciones, así como documentos 
administrativos que se emite, para el conocimiento de la ciudadanía. Informó también que 
tuvo una reunión con los Gerentes para ver en que situación se encuentra el cumplimiento 
de las Metas que como Municipalidad de tipo B nos corresponde cumplir. existe cuatro 
metas que se debe cumplir al 31 de julio del 2016. y 9 metas al 3 l de diciembre del 201C, 
solicite a todos los funcionarios para que asuman con mucha responsabilidad sus 
compromisos de cumplimiento de metas. Informo que se viene preparando toda la 
documentación de la Rendición de Cuentas del lI Semestre del 2015 y que días previos a la 
!'echa de Ja rendición se les convocara a una reunión para ver las diapositivas para que 

conozcan y nos precise sus sugerencias al respecto. 
2.- El Regidor I Ierberto Ruiz Saldaña informa que existe ex trabajadores que fueron 
cesados no se les vienen pagando su CTS y deseo conocer los motivos del no cumplimiento 

de su cancelación. 
3.- El Econ. Kike Del Aguila Velásquez -- Gerente Municipal. al respecto del informe del 
Regidor Hcberto Ruíz S' <laña, inJicó que por el tema presupuesta! se viene pagando a la 
medida de los ingresos 1uc se viene captando. es un compromiso de 40,000.00 soles 

urroximadamc te, es un 1onto al~ue no füe orortünamen~te~'.i~erado en 
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el presupuesto, así mismo se tiene asumiendo compromisos de mandato del Poder Judicial 
que ordena la incorporación de algunos .trabajadores y esto también complicó porque nos 

conduce a reducir lo presupuestado. 
1:sTACIÓN PEDIDOS: 
1.- LI Regidor Pedro Torres Vúsquez. pide que se dé Jicl cumplimiento a la Direc!iva N'' 
001-20 l 5-J'v1PMC-J "Medidas Internas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto de 
la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres para el aFto fiscal 2015-2016 ". que fue 
aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 461-2015-MPMC-J/ Ale. de fecha 

11.NOV.2015. 
2.- El Regidor Pedro Torres Vásquez, pide que el Gerente Municipal informe en forma 
detallada sobre la e_iecución de la trocha carrozable al caserío de Nueva Vida y sobre su 

situación laboral previos y actuales. 
ESTACIÓN ORDEN DEL DÍA: 
l. Renovación de Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre el Ministerio de 
Cultura y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cácercs. 
Se dio lectura al Convenio Marco. a Ja Opinión Legal de viabilidad de la firma del 
convenio; después de las opiniones vertidas por los sei'\ores Regidores y sometida a 

Yotación. el Conce.io por UN/\NIMID1\D aprobó el siguiente: 
/\Cl;UU)O: 
i\PROB/\R y l AClJ LTAR al Seí1or Alcalde la suscripciún del Convenio Mmco de 
Cooperación lntcrinstitucional entre el Ministerio de Cultura y lH Municipalidad Pn)\ incial 
de Mariscal Cácercs Juanjui. que consta de 1 O clausulas. 
2. Convenio Fspecífico de Cooperación lnterinstitucional para la ejecución del Vivero 
MunicipaL entre la Dirección Regional de Agricultura San Martín -· DRASAM y la 

f\. !'v1unicipalidad Provincial de Mariscal Cúceres .luar~jui. 
~ J \"le dio lectura al Com enio Lspecí!ico. a la Opinión l.q,!.al Je viabilidad de la Jirma del 
~convenio: después de las opiniones vertidas por los señores Regidores y sometida a 

votación, el Concejo por UNANIMIDAD aprobó el siguiente: 
ACl; FRDO: 
APROBAR y Fl\CUI.TAR al Señor Alcalde la suscripción del Convenio Especítico d,: 
Cooperación Interinstitueional para la ejecución del Vivero Municipal. entre Ja Dirección 
Regional de Agricultura San Martín - DRJ\SAM y la Municipalidad Provincial ele Marisc<il 

Cáccres - Juanjui. 
J. Carta Nº 015-201ú-R-1\MC-J del Regidor Prof. Aristides Mejía Cercado. que solicita la 
clahoración de un Plano de /oni licación Urbana de .Juanjui. 
Ll Regidor Prof. Aristídcs Mejía Cercado sustenW que es necesaria e urgente la elaboración 
del Plano de Zoniticación Urbana de .luanjui, en vista de que nuestra ciudad estú creciendo 
en forma desordenada y con el Plano de 7oni!icación determinar las zonas industriales, 
comerciales, vl..'.rdes, recreacionalcs y otros lugares que son muy necesarios para un 

ordenamiento sostenido. 
":· dio lectura a la Carta: después del sustento de Regidor Aristides Mejía Cercado. y 

··, ¡'lÍniones vertidas por los sdiorcs Regidores y sometida a votación. el que tuvo el siguiente 
resultado: Votos a t~nor de que Sl' apruebe la solicitud de elaboración del Plano de 
/onilicación tuvo: (c atro) 4 de los Regidores: Aristides Mejía Cercado, Heberto Rui1 
Saldaña, Blanca Marg rita Linares (ronzales y Sheila Solano Lozano: Votos a favor de qw: 

qucJc pclllr ·ntc hasl' uc se pucdu c~uc~ 5 d~cs 

t/~ 
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Pascual Del Águila Ruiz, María Luisa Salas Pércz, Roberto Carlos Panduro Saavedra. 
Osear Fernúndez Vargas. Pedro Torres·Vásqucz: el Concejo por MAYORÍA aprobó el 
siguiente: 
1\Cl LRDO: 
()ueda pendiente la solicitud del Regidor ProL Aristidcs Mejía Cercado, referente a la 
L'lahornción de un Plano de Zonificación Urbana de Juanjui, hasta que se pueda contar con 
presupuesto para su financiamiento y así mismo hasta conocer respecto de la Vía de 
!·.\ itamiento y el resultado del convenio suscrito con el Ministerio de Vivienda referente al 
catastro y plano de zonificación. 
4. Carta Nº O 17-2016-R-AMC-J del Regidor Prof. Aristides Mejía Cercado. que solictta la 
conformación de una Comisión Investigadora a efectos de verificar porque algunos 
terminales terrestres si cumplen con los requisitos mínimos que c:-ogc el Ministerio de 
Transportes. 
Se dio lectura a la Carta 
El Regidor Pror. Aristides Mejía Cercado sustenta que existen muchos terminales tcncstrcs 
en nuestra ciudad que vienen funcionando y no cumple con los requisitos que exige el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones: es necesario conformar una comisión para 
\ crificm y del resultado del mismo tomar las acciones para exigir su subsanación. 
Y: después del sustento de Regidor Prof. Aristidcs Mejía Cercado, y opiniones vertidas por 
los seílores Regidores y sometida a votación; el Concejo por l!NANIMIDJ\D aprobó el 
siguiente: 
/\Cl'ERDO: 
DFRIVAR a la Comisión de Prestación de Servicios Públicos Comunales, Protección y 
Conservación del Medio Ambiente y Ecología y a la Comisión Desarrollo Urbano y Rural e 

~~ J \nfraestructura Local. para que fiscalice si cumplen con los requisitos para el 
~ !'uncionamiento de los Terminales Terrestre que funcionan en nuestra ciudacL con el apoyo 

el Sub Gerente de Transpo1ics y Circulación Terrestre, e int'orrnen al respecto. 
5. Ratificar la Ordenanza Municipal Nº 001-2016 de la Municipalidad Distrital de Pachiza 
4ue aprueba el Texto único de Procedimientos Administrativos - TUP J\. 
Se dio lectura del Informe Legal Nº 10-2016-;\l.-LXGP/J J\ZM y el InfrHrnc Nº 136-~016· 
(i/\·1·R-MPMC-J. 
Y: después de las opiniones vertidas por los seí1ores Regidores y sometida a votación: el 
Conce_jo por LNANIMIDAD aprobó el siguiente: 
i\Cli!:RI)O: 
R 1\TIFJCJ\R LA APROBACIÓN DE L\ ORDFNANZA MUNICIPAL Nº 001-201ó· 
MDP del Texto llnico de Procedimientos ,\dministrativos del Distrito de Pachiza e~ 
materia tributaria. 
6. ln!'orme Técnico para suscribir el Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el 

Instituto Peruano del Deporte y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cácercs - Juanjut 
Se dio lectura del Informe Técnico del lng. Alan .lamer Coronel llcrnándcz -- Gerente de 

Desarrollo Económico Local y el Informe Legal 
Y: después de las opiniones ·crtidas por los señores Regidores y sometida a votación: il 
C(•ncejo por UNANIMIDAD iprobó el siguiente: 
!\('U l JU)O: 

' .--~--""· 
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APROBAR y FACULTAR al Scílor Alcalde la suscripción del Conwnio Marco de 
Cooperación Técnica entre el Instituto Peruano del deporte y la Municipalidad Provincial 

de \fariscal Cácercs - Juanjui. 
7. Solicitud del Agente Municipal del Caserío La Esperanza Sr. Javier Fernández Díaz. qw: 
solicita apoyo con las maquinarias para el mantenimiento de trocha carrozable para los 
sectores La calera, Alto Porvenir, La csperanz.a. Nuevo Triunfo. San José. 

Se dio lectura la solicitud. 
Y: después de las opiniones vertidas por los seílores Regidores y sometida a votación: el 

Concejo por lJNANIMIDAD aprobó el siguiente: 
/\Cl lFRDO: 
APROBAR la Solicitud del Agente Municipal del Caserío La Esperanza Sr. Javier 
l·ernández Díaz. que pide apoyo con las maquinarias para el mantenimiento de trocha 
carrnzablc para los sectores La calera, Alto Porvenir, La esperanza. Nuevo Triunfo. San 

.lusé. Previa lirma de convenio. 
8. Informe Nº 028-(i\MMPMC-J de fron. Kikc Del Aguila Vclúsquez Gerente Municipal 
que solicita reprograrnar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cúccrcs -- Juanjui, correspondiente al ll Semestre 2015 y prorone 
que se realice el 26 de julio de 2016. a 09.00 a. m. en el Auditorio de la Casa del Maestro. 

Se dio lectura el Informe. 
Y: después de las opiniones vertidas por los seílores Regidores y sometida a votación: el 

Conce.io por UNANIMIDAD aprobó el siguiente: 

1\Cl 'ERDO: 
;\PROBAR la modificación del Artículo Primero de la ORDENANZA Nº 016-2016-MPMC-J, 
respecto a la fecha de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 11 

J\ 
Semestre del 2015, estabFleEcCiéHndAose: 

: MARTES 26 DE JULIO DEL 2016 
HORA : 09.00 a. m. 
LUGAR : AUDITORIO DE LA CASA DEL MAESTRO 

9. Oficiu :\º 028-2016-MPMC/GSCI' suscrita por el Lic. l lamilton Quispe Oruna Gerente 
de Seguridad Ciudadana, Tránsito. Seguridad Vial y Fiscalización. que solicita la custodia 
del terreno de propiedad municipal ubicado en los jirones Mariscal Cáceres, Jorge Cháve/. y 

Jirón J ,a Punta. 
Se dio lectura el Oficio. 
Y; después de las opiniones vertidas por los señores Regidores y sometida a votación; el 

Concejo por UNANIMIDAD aprobó el siguiente: 

ACUERDO: 
APROBAR la solicitud del Lic. Hamilton Quispe Oruna Gerente de Seguridad Ciudadana, 
Tránsito, Seguridad Vial y Fiscalización, que solicita la custodia del terreno de propiedad 
municipal ubicado en los jirones Mariscal Cáceres, Jorge Chávez y Jirón La Punta, para 

la construcción de una Caseta de Serenazgo" 
.FACULTAR al Lic. Hamilton Quispe Oruna Gerente de Seguridad Ciudadana. Tránsito. 
Seguridad Vial y Fiscalización; para que coordine con la Gerencia Municipal. Gcn:ncia de 
/\drninistración y Finanzas; Gerencia de Planificación y Presupuesto y Gerencia de 
lnll«tcstructura y Acond' ·ionarnicnto TcrritoriaL para ver el modelo de la caseta. 
elaboración de un expedí 1te técnico y su financiamiento para su construcción. 

\ ~ 
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l O. Documento de Asia América Wholesale Show, suscrito por Michael Finocchiaro -
President/CEO y Lic. Maritza Agudo - Mercadeo Internacional, que invita a visitar a las 
ferias: "Asia América" y "Exportadores de América Latina y el Caribe (FEAL), realizarse 
en el Centro de Convenciones de Miami Beach Florida, los días 21, 22 y 23 de agosto del 

2016. 
Se dio lectura la Invitación. 
Y: después de las opiniones vertidas por los señores Regidores y sometida a votación: el 

('oncejo por UNANIMIDAD aprobó el siguiente: 

ACUERDO: 
APROBAR el viaje al exterior del Señor Alcalde José Pérez Silva en atención a la 
invitación Asia América Wholesale Show, suscrito por Michael Finocchiaro -
President/CEO y Lic. Maritza Agudo - Mercadeo Internacional, que invita a visitar a las 
ferias: "Asia América" y "Exportadores de América Latina y el Caribe (FEAL), realizarse 
en el Centro de Convenciones de Miami Beach Florida, los días 21, 22 y 23 de agosto del 

2016 
11. Oficio Nº 001-S..l.J-JASS-2016 suscrita por el Sr. Roy Salazar Peña y Edgar Ruíz 
Siha. Presidente y Secretario de la Junta de Agua Potahlc (.IASS) del caserío de San José. 
que pide apoyo con 60 tubos de 2 pulgadas y medía, para la ampliación del servicio de 

agua. 
Se dio lectura al Oficio. 
Y; después de las opiniones vertidas por los señores Regidores y sometida a votación; el 

Concejo por UNANIMIDAD aprobó el siguiente: 

/\CUl:Rl)(): 
DENEGAR en esta oportunidad la solicitud de apoyo con 60 tubos de 2 pulgadas y media. 
para la ampliación del servicio de agua a la Junta de Agua Potable (.JASS) del Caserío de 

San .losé. por motivos de austeridad. 
12. Respecto al pedido del Regidor Pedro Torres Vúsquez de que se dé fiel cumplimiento a 
la Directiva Nº 001-20 J 5-MPMC-J ''Medidas Internas de Austeridad, Disciplina y 
Calidad en el Gasto de la Municipalidad Provincial de 1'-f ariscal Cáceres para el mio 
fiscal 2015-2016", que fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 461-20\5-

MPMC-J/Alc. de fecha l 1.NOY.2015. 
Fl Regidor Pedro Torres Vásquez, sustenta su pedido de que la situación económica que 

viene atravesando la M unícípalídad. es preocupante y lo expuso el Gerente de 
Administración y Finanzas en forma precisa y concreta: porque la municipalidad tiene 
obligaciones que no se han cumplido y se tiene una deuda de S/.955.381.40 y posiblemente 
estamos rebasando el millón de soles, esto trae consigo como cola el personal contratado 
impago es una situación crítica y esto por no cumplir con lo establecido en la Directiva de 
las medidas de austeridad y en la Resolución claramente establece a los responsables del 
seguimiento y cumplimiento son el (ierentc Municipal Gerente de Administración y 

~ Finanzas y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y el incumplimiento nos está 
J generand.o un sin números de problemas. Y nuestro deseo es (~1~talecer.la adm.inistrnc.ión y 

para ello se dehc enmendar nuestros errores, se debe adrnm1strar sm scnt1mcntaltsmo, 
reducir los gastos, limitar los apoyos para lograr el equilibrio y la mayor carga es personal: 
cuántos trabajadores determinan el CAP, el PAP, porque tenemos mucho personal. 
La Regidora Shcila Solam Reútcgui, indica que es necesario que se aplique las medidas de 
:rnstcridad que indica la I rectíva. por ello sugiero que los apoyos se debe planificar d-:: 

~~ 
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acuerdo a nuestra economía, así mismo se debe implementar y que se debe liclmentc 
cumplir la Directiva, mejorar la caliJad de gasto. así mismo corregir algunos actos 
adm i 11 i stra li vos. 
Y: después de las opiniones vertidas por los señores Regidores y sometida a rntación; el 
Concejo por l 1NANIMIDAD aprobó el siguiente: 
:\Cl iLRDO: 
LNCARGAR BA.JO RESPONSABILIDAD el licl y obligatoriamente Jo establecido en la 
Directiva Nº 001-2015-MPMC-J "Medidas Internas de Austeridad, Disciplina y Calidad 
en el Gasto de la 1Uunicipalidad Provincial de Mariscal Cúceres para el lllio fiscal 2015-
2016 ".que fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 461-2015-MPMC-.1/Alc. de 
fecha l 1.NOV.2015: al Gerente Municipal. Gerente de Administración y Finanzas y 

Gerente de Planeamiento y Presupuesto. 
13. Respecto al pedido del Regidor Pedro Torres Vásquez de que el Gerente Municipal 
inf'orrne en forma detallada sobre la ejecución de la trocha carroz.able al caserío de Nueva 
Vida y sobre su situación laboral previos y actuales. 
Y: después de las opiniones vertidas por los señores Regidores y sometida a votación~ el 
Concejo pur l 'N/\NI'V11D/\D aprobó el siguiente: 
.\Cl ºLRDO: 
.\PROBAR LL PEDIDO de que el Cierente Municipal Econ. Kike Del Águila Velúsqucz en 
un plazo de 15 días alcance un inf'orme en forma Jetallada y documentada. sobre la 
ejecución de la trocha carrozablc al caserío de Nueva Vida y sobre su situación laboral 
previos y actuales. 
Y habiendo agotado los puntos a tratar el Alcalde dio por concluido la sesión. siendo las 
once y veinte de noche. del miércoles trece de julio del dos mil seis. 

Pro[ Aristidc~~a Cercado 

ProL Marí~~alas Pérez 

~ Prof. Pas~ del Aguila Ruiz 
/ .("-- i 

~ 
Sr. 1 

~ 
l'rol'. ll4!fí~arita Linares Gonzalcs 

~hog.l'e< 

Abog. Sheyla Solan~átegui 


