MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA
COMITÉ ESPECIAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
CEPRI CASTILLA
ACTA QUINTA SESION ORDINARIA
Siendo las 18:05 horas del día 20 de mayo de 2015, en la Oficina de la Gerencia Municipal de la
MDC, se reunieron los miembros integrantes del CEPRI CASTILLA, Abog. Jusbie L. Gonzales
Navarro, Lic. Segundo Arnao Regalado, Econ. Juan Samillan Carrasco, Ing. Albert Salazar Rojas;
presidido por el Presidente, CPC Leopoldo Otiniano Vásquez; para tratar el siguiente único
punto de:
AGENDA
Determinación y selección de proyectos para Elaborar el Plan de Promoción de la Inversion
Privada del CEPRI CASTILLA – MDC
Con la lectura del acta de la sesión anterior, la cual fue aprobada sin ninguna observación, el
Presidente del Comité dio por iniciada la sesión con los siguientes
INFORMES
El Presidente del Comité recordó que en la sesión de instalación del CEPRI del 07 abril 2015, se
acordó “Elaborar el Plan de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad Distrital de Castilla,
que incluya obras públicas de infraestructura, servicios públicos y otros proyectos de competencia
municipal, sea a través de iniciativas estatales o privadas”.

En segundo término, el Econ. Juan Samillan Carrasco, Sub-Gerente de Estudios y Proyectos,
Informó que los tres proyectos (Mejoramiento urbanístico de la Av. Progreso, Mejoramiento
del servicio vial en el A.H Campo Polo y Mejoramiento del servicio vial en el A.H Chiclayito),
aprobados por Acuerdos de Concejo Nº 043-2014-CDC - mayo 2014 y Nº 052-2014-CDC- junio
2014-, para su ejecución bajo modalidad de obras por impuestos, ya están desactivados y
propuso evaluar otros proyectos como propuesta de la actual gestión.
Estos informes se les pasaron a la sección Orden del Día.
ORDEN DEL DIA
Los informes, como único punto de agenda, fueron comentados y discutidos, y tomando en
consideración las sugerencias y opiniones del Gerente Municipal y del Sub-Gerente de
Estudios y Proyectos, los directivos asistentes aprobaron por unanimidad los siguientes
ACUERDOS
PRIMER ACUERDO: DEJAR SIN EFECTO los proyectos antes referidos, cuyos valores se detallan,
y no incluirlos en el Plan de Promoción de la Inversion Privada del CEPRI CASTILLA – MDC :
1. Mejoramiento urbanístico de la Av. Progreso, Distrito de Castilla – Piura, monto de
inversión S/. 4,022,383
2. Mejoramiento del servicio vial en el A.H Campo Polo, Distrito Castilla – Piura, monto de
inversión S/. 9,989,138
3. Mejoramiento del servicio vial en el A.H Chiclayito, Distrito Castilla Piura, monto de
inversión S/. 9,842,69

SEGUNDO ACUERDO: ENCARGAR al Econ. Juan Samillan Carrasco, Sub-Gerente de Estudios y
Proyectos, identificar y seleccionar determinados proyectos relacionados con mejoramiento
vial y reducción de riesgos en los sectores poblacionales priorizados, para ser desarrollados en
la modalidad de obras por impuestos y para considerarlos en el Plan de Promoción de la
Inversion Privada del CEPRI CASTILLA.

No habiendo otro punto de agenda, se dio por concluida la sesión a las 19:15 horas del día,
elaborándose el acta, siendo firmada por los asistentes.
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