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Sesión de Concejo N° 007-2015-MDLJ
Siendo los 10:20 horas del día 24 de marzo del año 2015, reunidos en las instalaciones de lo Munícipo/1dod
Distrito! de Lo Joyo, reunidos en las instalaciones de lo Municipalidad Distrito! de La Joya, sito en el Jirón Dos
de Moyo N° 501 del distrito de Lo Joyo, Provincia y Departamento de /\requipo, el Sr Cristbion

Mono

Cuadros

Treviño - Aleo/de de la Municipalidad Distrito/ de La Joya, Sr. Víctor Hugo voknvia Solas - Regidor, Sr. Juan
/\(berta Ponce Zegorro - Regidor, Sr. /\gustín Pedro Romos
Regidora, Sr. Ios« luis Rivera Te¡ada
Soso

Bosutco -

Regidor, Sra. Mari Luz Ticona Coyfo -

Regidor, Sr. Juan Carlos Rosas Vifca - Regidor y Sr. Govino Cohsoya

Regidor, paro tomar los s1guiPntes acuerdos:

Se do inlcio o lo presente sesión con las palabras de bienvenido del Sr. Alcalde o los señores regidores.
[L

Sr. Alcalde sol/cita o los señores regidores proponqan a los personas que deben ser reconocidos

como vecinos honorables del distrito por conmemorarse su VX/11 oruversono de creación político,
paro lo cual los señores regidores luego de un amplio debate indican que

tos veanos

honorables

destocados por su pro actividad en bien de lo comunidad son los siguientes personas. Sr. Coronel

sesús

Obondo Duran, Sr Amodeo Postor

vetosaoee Sota

Par la que las miembros del Concejo

Ejército Peruano Reynaldo Solazar Casi/la, Sr. Marcos
Guillen Herrero y Sr Coronel Fl\P Juan Corlas

Municipal acuerdan por unanimidad reconocer o los vecinos honorables oet distrito de Lo Joyo Ja
conmemorarse

su

VX/11 dt•

creoclán potiuco

a

tos siquiente» vecinos:

Sr. Coronel Ejército Peruano

Reynaldo So/azor Casilla, Sr Marcos Jesús Obondo Duran, Sr. /\modeo Postor Guillen Herrero y Sr.
Corone! FAP Juan Carlos veiásouer Solo

-

Awni.\mo el Sr. Alcalde propone la creación ae y

cantormocion

del Comité Orqonirodor poro la

Compañía de Bomberos voluntorios poro el dtstrito de lo Joyo, quedando conformado de la

siquiente maneta.

rresiaent».

•

Sr Cnsthku: Mano Cuotios treviño

•

Sr. Jorge Gonroles Puma

•

Sr. lose Luis Iuorez RIV(!ra - Tesorero.

•

Sr Julio Cesar Lavado Ciudad -

•

Srta. Kimbnly Aranibar

•

Srta. Yennif er Rivera del Carpio - vocal.

Vicepresidente.

Vocal.

Poro lo cual los miembros del Consejo Municipal
defíni1ó la siquiente sesion

sr concejo.

secretono.

onoiuoron

la propuesto de conformación de comité y se

Poro lo cual el Sr Alcalde replica indicando que se deberá formo/llar la

entrego del terreno en cofidod de Cesión en Uso, o f ovor del lo Compañía de tsomberos Vafuntarios oet Perú,
luego se deberá movilizar o los jovene» de lo localidad que deseen ser bomberos voluntarios los cuales
deberon recibir el curso básico que
luego segutr todos lo.\ trámites

aeoer« ser dictado por el Cuerpo

odministrotivos

General de l3ombcros

votumorios

para

necesarios para consequir el funcionamiento de la Compañía

de Bomberos.
día se do por conctutdo la presente sesión para lo cual las par

