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ALCALDE SOSTUVO REUNIÓN DE TRABAJO CON JJ.VV
EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA MUNICIPALIDAD

Esta m añana, en el salón de actos de
la Municipalidad se llevó a cabo una
reunión de trabajo entre la autoridad
edil y los delegados de las JJVV. Sacha Chorro, Olla nta Hum ala, Firm eza
y Villa Nauta.

Con un auditorio repleto de oradores
de dichas Juntas Vecinales el Dele gado H itler Montenegro dijo que Sacha
Chorro no e ra una Junta Vecinal s ino
un Asentam iento Hum ano y pidió que

la Municipa lidad les pavim ente sus
calles, que se perfore el pozo artesiano para su agua y atención a su
puerto de em barque y desem barque.

El Delegado de O llanta H um ala Carlos Moreno C hihuala solicitó la pavim entación de la calle 28 de Julio en
toda su extensión y que en la obra se
tom e personal de su JV. tam bién la

construcción de su cancha deportiva
de uso m últiple.

Luego de escuchar las dem andas de
los delegados el señor alcalde Provincial de Loreto Prof. Manuel Cárdenas Soria dijo que un asentam iento
hum ano está conform ado por va rias
juntas vecinales y se preguntó qué
juntas vecinales
conform an este
asentam iento hum ano
y prosiguió
explicando que el estado no autoriza
la pavim entación de las calles si éstas
no cuentan con saneam iento de agua
y desagüe y por eso es que hay que
tener un poco de paciencia y esperar
que se ejecute la Obra Macro de Mejo-

ram iento de l Sistem a de A gua, Desagüe y Tratam iento de las aguas servidas de Nauta para pode r pavim entar
las calleas en su totalidad, sin ningún
im pedim ento ni ninguna disculpa.
En cuanto a la perforación del pozo
de agua para Sacha Chorro m anifestó
que hay un cronogram a de atenciones y lo tiene e l Ing. Joa quín Reátegui
Vásquez, Gerente de Servic ios Saneam iento y Am biente.
Con respecto al equipo de sonido
que solic itan dijo que se les atenderá
con 2 altoparlantes de bocina , un m icrófono, un am plificador y cables para sus conexiones. Tam bién dijo que
se construirá la cancha deportiva de
uso m últiple.
En atención al pedido del Delegado
de Ollanta Hum ala
les anunc ió que
en el m es de m ayo se recibirán a 10
barredoras de cada una de las juntas
vecinales: Sacha Chorro, Ollanta Hum ala, Firm eza y N uevo Nauta .
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