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ACTA DE REUNION

Siendo las 1 1.00 am. del día Martes veinte de Enero del año Dos Mil Nueve, en acto
que significa hito importante y traniscendental para el desarrollo sostenido del Distrito
de san Juan de Marcona, se reunieron en el Salón de Actos de la Municipalidad, a
solicitud de la Empresa Minera Shougang Hierro Peru S.A.A, los representantes del
Gobierno Municipal presidido por el Alcalde Dr. Joel Rosales Pacheco, los señores
Regidores Ing. César Rocha Reyes, Sr. Adrián Sánchez Vargas, Sra. Juana
Velásquez Carrasco, Sr. Andrés Rosado Caro y Dr. José Atocsa Hernández,los
representantes de la Empresa Shougang Hierro Peru S.A.A presidido por el Ing. Raúl
Vera La Torre, Gerente General Adjunto y los representantes de la Sociedad Civil
conformados en Comisión Sra. Frida Cornejo de Toledo, Sr. Juan Valdivieso
Carcamo, Javier Salazar Blanco, Carlos Jahnsen Aspilcueta, Percy Cota Miranda,
Enrique Best Huayanca, Washington Espinoza Bolas, Marcos Salazar Vega, Juan
León Suya, Raymundo Arone Díaz, Juan Riega Orttz y Constantino Ramos
Castro.

Como resultado de la exposición del Ing. Raúl Vera La Torre, representante de la
Empresa Shougang Hierro Peru S.A.A, se abrió un amplio y esclarecedor debate sobre
los puntos tratados:

1) Regularización de Inscripción Registral.
2) Incremento en 300m' (trescientos metros cúbicos) del caudal de Agua Potable

para administración Municipal.

Dando como resultado la suscripción de la presente Acta de Reunión:

a) Respecto de la Inscripción Registral efectuada por la Empresa, ésta se
compromete a respetar indefinidamente las propiedades formales e informales
que se encuentren con Titulo de Propiedad o posesión pacifica la que
actualmente les otorga el derecho de propiedad; asimismo la Empresa se
compromete en considerar la transferencia de predios sin uso ni usufructo como
una contribución para el desarrollo del Distrito; ya que ésta ha manifestado no
tener ninguna intensión sobre dichos predios.

El compromiso asumido se materialízara en un plazo máximo de 90 días a partir
de la suscripción de la presente Acta.

b) Respecto al incremento del suministro del Agua Potable se acordó:

l) Se procederá de inmediato reemplazar en toda su extensión el tubo de
salida del tanque de almacenamiento de un millón de galones,
actualmente de 6" de Diámetro por otro de 8".

Paralelamente la Empresa cnstalizará a la brevedad posible su
ofrecimiento de construcción de reservorios. cuvo número v ubicación lo
determinará el Expediente Técnico.

Respecto al incremento del Agua Potable, debido a que el di¿ímetro de la

2)

3)
tubería que actualmente el agua de Jahuay a MarSna se 
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encuentra al limite de su capacidad, la Empresa tiene previsto reemplazar
por otra de mayor diámetro, en tanto, el incremento del agua se producirá
luego que la Empresa proceda a la red^istribución del agua en el Distrito
hasta lograr el incremento de los 300m' solicitados por la Municipalidad.

4) La Empresa agilizará los trabajos para el pronto funcionamiento de la
Planta de Tratamiento Municipal y el posterior e inmediato sellado de la
Pozade Oxidación de San Juan Bautista ----------

La Empresa, el Gobierno Municipal y los Representantes de la Sociedad
Civil se comprometen en toda circunstancia a hacer del dialogo alturado el
mecanismo de solución a problemas o inquietudes que sean de interés de la
Población en General.

Leída que fue la presente Acta de Reunión y en señal de conformidad
proceden a suscribirla los representantes de las instituciones anteriormente
señaladas.

San Juan de Marcona,2O de Enero del2.009


