AGENDA MAYO 2016
DOMINGO 01

LUNES 02
- Oficio Mult N° 272016-A/MDC
Invitación a participar
del 54° aniversario de
creación política del
distrito de Curicac el
Rosario

MARTES 03
-

MIERCOLES 04

JUEVES 05

- Comunidad de Matapa –
Andamarca para tratar sobre
donación de materiales. Hora
3:00pm

- Oficio N° 013-2016A/MCPSRR-2016
XII
Feria Expo Runa – 2016
Runatullo.
- Aniversario de la I.E P N°
Franciscana Padre Pio
Sarobe. Día central Misa
10.30 am .
- Informe N° 084-2016GDS/MPC Invitación a
ceremonia por el día de
la
madre
con
los
comedores de los 14
distritos
y
distrito
capital. Hora 12:00pm en
la ex plaza de toros.

- Invitación a participar
en
los
diferentes
actividades del XLIV
aniversario
de
fundación
fiestas
patronales del distrito
de Pichanaqui y

VIERNES 06
- SESION
9:00AM

ORDINARIA

- Oficio N° 013-2016A/MCPSRR-2016 XII
Feria Expo Runa –
2016 Runatullo.
- Informe N° 07-206OMAPED-MPC
celebración por el día
de la madre con los
integrantes
de
OMAPED y madres del
programa
adultas
mayores. Hora 2pm en
la oficina de DEMUNA.
- Carta n° 011-2016pca-gds/mpc
Invitación del festejo
por el día de la madre
del PVL Hora: 4:00pm
en la oficina PVL.
- Carta S/N Invitación al
taller informativo a
efectuar en el marco de
la
evaluación
ambiental preliminar
(EVAP) del proyecto
“Mejoramiento
la
carretera Cañete –
Lunahuana Dv. Yauyos
– Ronchas – Chupaca –
Huancayo- Dv Pampas
por
niveles
de
servicio”.
- Taller de la Oficina de
Comercialización para
los comerciantes Hora:
3:00pm
en
la
biblioteca.
- Celebración del día de
la madre
para las
madres
de
la
Municipalidad 1:00pm.
- Sorteo de artefactos en

SABADO 07
- CARTA N° 0412016-consorcio
Achamayo/GG
invitación a la 1ra
reunión
de
involucrados
del
estudio
de
pre
inversión a nivel de
factibilidad
“ampl.
Del servicio de agua
de los sistemas de
riego en la cuenca
del rio achamayo,07
distritos
de
concepción
y
concepción..
Hora
9:00am
en
el
auditórium de la
MPC.

el parque principal

DOMINGO 08
-

LUNES 09

MARTES 10

MIERCOLES 11

JUEVES 12

- Oficio Mult. N° 041-2016MINAM-VMGA comunica
resultados del proceso de
reconocimiento a la gestión
Ambiental Local Sostenible
GALS. A realizarse en las
instalaciones del NM Hotel
Lima Av. Pardo y aliaga N°
330 – San Isidro a horas
10:30 am.

- Ofic. Circular N° 014-16EF/50.05
Taller
de
capacitación
para
el
cumplimiento de la meta
“acceso
al
módulo
de
solicitudes INFOBRAS. Hotel
Presidente calle real N° 1138 –
Hyo.
- Clausura
Presupuesto
participativo en Provincia de
Concepción. (II Taller de
priorización y formalización
de acuerdos y compromisos).

- Conferencia de prensa en Hotel
Loma verde - Relanzamiento
de sensibilización del manejo
de residuos sólidos. Hora
10:00 am SE POSTERGO

- Juramentación de la
plataforma y del grupo
de trabajo de gestión de
riesgo de desastre y
defensa
civil.
Hora
3:00pm. (en la ex plaza
de toros) local de
compañía de bomberos.

VIERNES 13
-

SABADO 14
-

- Entrega de terreno a los
bomberos.
- Oficio Mult. N° 0032016-GRJ-DRA/DEIA
Invitación conversatorio
e
instalación
de
REDIAGRO Junín. Hora
8:30am en la Dirección
Regional de Agricultura..
- Oficio N° 095-2016MD/A.

- Informe
N°
087-2016GDS/MPC Invitación a una
reunión del programa de
reconversión
laboral
adolescente (PRELAR). Hora
3:00 pm

- Oficio N° 095-2016MDC/A
solicito
audiencia con el alcalde
de comas y regidores.
Hora
3:00pm
POSTERGADO
- Firma de donación de
combustible a la SUNAT
a las 10:00am

DOMINGO 15

LUNES 16

- Oficio N° 035-2016GRJDRA/DTTCR/UCCNN
Invitación
al
I
Encuentro
de
comunidades
campesinas de los
distritos de
comas,
Cochas,
Mariscal
Castilla del Alto y Bajo
Tulumayo 8:30 am en
el
Auditórium
de
Comas.

- Oficio Circ. N° 017-2016P-CSJJU/PI Invitación a
actos protocolares por el 96
aniversario Corte Superior
de Justicia d Junín.. Hora
4pm en el auditórium de la
sede judicial

DOMINGO 22

LUNES 23

MIERCOLES 18

MARTES 17
-

-

MARTES 24

JUEVES 19
-

MIERCOLES 25

VIERNES 20
-

JUEVES 26

SABADO 21
-

VIERNES 27

SABADO 28

-

-

- Oficio Circular N° 016-2016EF/50.05 capacitación para el
cumplimiento de la metaAsistencia
Técnica
a
productores locales en el
manejo integrado de plagas
del programa de incentivos a
la mejora de la gestión
municipal del año 2016 –
Auditórium
SENASA
Hualahoyo Saños Grande.

- Oficio Circular N° 039-2016MINCETUR/VM Invitación al
taller de evaluación de los
productos
turísticos
en
regiones y al workshop de
productos turísticos regionales
2016. En la dirección General
de Estrategia Turística.

- Oficio Circular N° 0392016-MINCETUR/VM
Invitación al taller de
evaluación
de
los
productos turísticos en
regiones y al workshop
de productos turísticos
regionales 2016. En la
dirección General de
Estrategia Turística..
- Oficio N° 003-2016GRJ-DRTC/SDT
Invitación
para
participar como veedor
en la medición de los
niveles de energía de los
sistemas
de
telecomunicaciones en
la ciudad de concepción.
Hora 26 de mayo de
2016. 11:00am. En la
plaza
principal
de
Concepción.

DOMINGO 29

LUNES 30
-

MARTES 31

-

-

