SALUDO NAVIDEÑO 2018
Estimados vecinos reciban un saludo muy especial en este mes de confraternidad y
unión familiar, el advenimiento de nuestro niño Jesús nos hace reflexionar de todo lo
bueno y todo lo sucedido en nuestro distrito en este año y valga la oportunidad para
manifestarles que recibimos una gestión por todos conocidos en difícil y crítica
situación financiera , administrativa y moral, con trabajadores impagos hasta de 4 y 5
meses en gran parte, servicios básicos cortados , y mucha deficiencias
administrativas,
En esta crítica situación y ante los hechos por todos conocidos
administración del corporativo municipal.

recibimos la

Ante todo ello, a la fecha hemos logrado pagar a todos los trabajadores hasta el mes
de diciembre , incluyendo los aguinaldos, poner al día los servicios básicos de agua,
luz, teléfono, pagar Los meses atrasados a la SUNAT, así como el convenio existente
con el Ministerio de trabajo, deudas judiciales, y otros.
En la parte de planificación no se contaba con el PRESUPUESTO INICIAL DE
APERTURA (PIA 2019) ni muchos instrumentos técnicos para los procedimientos
administrativos por falta de capacidad técnica y profesional , el mismo que en una
forma irresponsable de no ser elaborado y aprobado generaría graves problemas a la
nueva administración municipal , por lo que se tomó la determinación con un equipo
técnico especializado la elaboración del mismo y su aprobación respectiva en la última
sesión de concejo para la buena marcha de nuestro distrito, asimismo no se había
publicado en el diario Oficial el Peruano los arbitrios 2019 por lo tanto no se podría
pagar el Autovaluo del próximo año, por lo que en este mes se ha publicado para
entregar a la nueva gestión las facilidades correspondientes para su correcta marcha
administrativa.
Amigos y vecinos hay mucho por contarles, pero solo quiero decirles GRACIAS, en
primer lugar a Dios quién nos da la sabiduría para salir adelante, agradecerle a cada
uno de los trabajadores de la Municipalidad desde el más alto cargo hasta el personal
de campo, a mi equipo técnico, a los Regidores que nos acompañaron en cada uno de
nuestros actos, y a todos los que nos han ayudado y permitido decir MISIÓN
CUMPLIDA.
Hoy entregamos a la nueva gestión una Municipalidad sin deudas que la sofoquen y
garantizando el servicio básico para su buen funcionamiento.
Vecinos Puntanegrinos, que esta Navidad nos sirva para reflexionar y que la Paz la
armonía y la prosperidad colmen sus hogares, son mis sinceros y mejores deseos.
Atte.
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