
INFORME REUNION CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO CABRERA 

 

 

Siendo las 10:00 A.M. del día Veintiocho (28) del mes de Febrero (02) del año Dos Mil 

Diecinueve (2019), previa convocatoria a los miembros, con el Quorum Mínimo de la mitad 

más uno, los Señores MAXIMO PEREYRA, JOSUE MARTINEZ, NELSON 

GONZALEZ, JORGE CAVOLI, JUAN ALBERTO LOPEZ, SANTOS SOLANA, 

Reunidos agotaron la Siguiente agenda: 

1. Conocimiento de la Aprobación del Reglamento 

2. Conocimiento de la resolución de constitución 

3. Actualización de datos de los Miembros del Consejo 

4. Dar a conocer la comunicación de la Dirección General de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial 

5. Continuación de los trabajos de rescates de los lugares emblemáticos del Municipio. 

Anunciada la agenda el presidente procedió a mostrar la aprobación del reglamento y la 

resolución que constituye este Consejo Municipal de Desarrollo. 

Concluido esto entonces procedió a Informar que dentro de la membrecía habían surgido 

algunos cambios, el Representante de la Sala Capitular SR. JUAN RAMON LIRIANO, 

falleció meses atrás  y en su posición está el actual Regidor SR. SANTOS SOLANA 

JIMENEZ, ya el Representante de la Iglesia Católica Párroco Municipal fue Cambiado no 

es del Padre De La Cruz, sino el Padre Barette, y el Representante de los Universitarios ya 

no será el SR. JEAN CARLOS NUÑEZ, sino el SR. WILMY JAVIER, actual presidente 

de la Asociación de Universitarios de Cabrera (ADEUCA). 

 

Luego de haber dado a conocer los nuevos cambios en los integrantes se introdujo la 

comunicación recibida de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de 

fecha  de Febrero 2019, sobre la Guía SISMAP Municipal, para lo cual el presidente expreso 

que en una comunicación de fecha se hizo la solicitud de un técnico de esa Dirección para la 

reunión convocada el día de hoy y al parecer no pudo asistir 

 

El Secretario SR. MAXIMO PEREYRA, expreso que para poder dar continuidad a los 

trabajos de plan de Desarrollo, necesitamos la orientación de un Técnico, por tal razón el 

Presidente expreso que los trabajos se realizaran en lo adelante con otra solicitud de un 

técnico que pueda participar y guiarnos en el Plan de desarrollo ya iniciado con el Arquitecto 

Marcos Martínez.  

 

Sin más que añadir se dio por concluida la reunión y próximamente convocar para 

continuación de trabajos,  con la orientación de un técnico asignado de la DGODT. 

 

 

 

 

JORGE H. CAVOLI BALBUENA 

Presidente CMD 


