San Borja, 22 de noviembre de 2007
Señores:
REGIDORES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN BORJA
Presente.-

De mi especial consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, por especial encargo del Dr. Alberto Tejada Noriega,
Alcalde Distrital de San Borja, a fin de citarle a la XXI-2007 Sesión Ordinaria de Concejo, a
llevarse a cabo el día 26 de noviembre, del año en curso, a horas 12: 00 M, en la Sala de
Registro Civil, con la siguiente agenda:
APROBACION DE ACTAS:
-XX-2007 Vigésima Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 29.10.2007.
DESPACHO:
Informe Nº 652-2007-MSB-GAJ de fecha 26.10.2007, de la Gerencia de Asesoría Jurídica,
sobre la incorporación de la Municipalidad de San Borja a la Asociación de Municipalidades
del Área Sur de Lima – AMASUR.
Informe Nº 063-2007-MSB-PPM de fecha 21.11.2007, mediante el cual la Procuraduría
Pública Municipal solicita autorización para iniciar las acciones legales pertinentes contra
don Abel Peter Uchpa Ramírez, por incumplimiento al mandato de la autoridad municipal
establecido en el Resolución Gerencial Nº 262-2007-MSB-GM-GDU de paralización de obra
y regularización de lo construido sin autorización municipal en el quinto piso del inmueble
ubicado en Av. Aviación Nº 2916, San Borja, lo cual se encuentra tipificado como delito
contra la Administración Pública en la modalidad de desobediencia o Resistencia a la
autoridad.
Informe Técnico Legal Nº 005-2007-MSB-CABE de fecha 22.10.2007, mediante el cual el
Comité de Altas, Bajas y Enajenaciones recomienda al Concejo Municipal la baja del
vehículo de placa PGO-665.
Oficio Nº 070-2007-MSB-SR de fecha 30.10.2007, mediante el cual el Coronel E.P. ® Marco
Antonio Álvarez Vargas solicita licencia para ausentarse de la localidad del 16 al 25 de
noviembre del año en curso.
Oficio Nº 072-2007-MSB-SR de fecha 13.11.2007, mediante el cual el Regidor Rubén Darío
Lastarria Gibaja solicita licencia para ausentarse de la localidad del 14 al 17 de noviembre
del año en curso.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para hacer llegar a usted las expresiones de mi
más distinguida consideración.
Atentamente,
Juan González Sandoval.
Secretario General

