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~ ~: Nº 001-2016-MPMC-J/CM SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL LUNES 04 DE 
,, ENERO DE 2016 

En la ciudad de Juanjuí, a los cuatro días del mes de enero del año dos mil dieciséis, 
siendo las once de la mañana, se reunieron en el despacho de alcaldía de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres, ubicado en el Segundo Piso, del Jirón Miguel Grau Nº 337 
de esta ciudad, el Alcalde Provincial Sr, José Pérez Silva, y los señores Regidores 
Provinciales de Mariscal Cáceres, a fin de celebrar la sesión extraordinaria de Concejo 
Municipal convocada para el día de hoy. 
La sesión es presidida por el Alcalde, y asistida por el Secretario General Abg, Rubén 
Katary, Samamé Vela, quien procede a tomar lista de concurrencia conforme a lo 
dispuesto por el Alcalde. 
Luego de haber tomado lista de concurrencia se determina que se encuentran presentes 
los siguientes regidores: Pascual Del Águila Ruiz, María Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz 
Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, Roberto Carlos Panduro Saavedra, Osear 
Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez, y Sheila Solano Reátegui. 
Se deja constancia la inasistencia del señor regidor Aristides Mejía Cercado. 
Verificándose que existe quorum reglamentario, el Alcalde Provincial, declara abierta la 
sesión y dispone la actuación de la agenda. 
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA ANTERIOR: 

. El Sr. Alcalde Provincial, puso a consideración de los Sres, (as) regidores y regidoras el 

(~ \, · acta de sesión extraordinaria de Concejo Municipal de fecha quince de diciembre de dos 
l.· :,._, , .' <~.: fnil quince, para las observaciones que hubiere lugar. 
· ~1'_> ·";>f ranscurrido el tiempo ~ecesa,ri~ y no habiendo observaciones, el acta fue APROBADA y 

.. ~ ·. ,1- :\.\\/;./FIRMADA por el Conceio Mun1c1pal. 
'~::::;;:,~ 2.-0RDEN DEL DÍA: 

ASUNTO PRIMERO: Autorización para la suscripción del Convenio de Apoyo y 
Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres 
y la Municipalidad Distrital de Eslabón.-
El Alcalde Provincial, manifiesta: Señor secretario general de cuenta. 
El Secretario General, señala: Señor Alcalde, señores regidores se da cuenta al Pleno 
que el Alcalde del distrito de Eslabón Sr. José Leoncio Delgado Talledo, solicita el apoyo 
con maquinaria pesada (01, tractor oruga, 02 volquetes, y 01 cargador) para el arreglo de 
los anexos Nuevo Chimbote y Colpa en la carretera al distrito de Eslabón, por cuanto, se 
encuentran afectados en su transitabilidad. 
El Alcalde Provincial, señala: Muy bien señores regidores, es necesario aprobar la 
suscripción del presente convenio, por cuanto, los pobladores lo requieren muy urgente, 
sin embargo lo dejo a debate, alguna intervención, ninguna, muy bien, tiene la palabra 
señor regidor Pascual. 

1 regidor Pascual del Águila Ruiz, expresa: Señor Alcalde, mi pregunta va dirigida para 
el asesor legal Dr. Juan, respecto al tema se tiene opinión legal favorable para la 
suscripción del convenio de apoyo, del mismo modo existe el informe técnico de la 
Gerencia de Obras, mediante el cual concluye la disponibilidad de las maquinarias 
solicitadas para apoyo, si existen los dos informes, solo así se aprobaría. 
El Alcalde Provincial, señala: Señores regidores se le comunica que si existe el informe 
técnico de la gerencia de obras y la opinión legal favorable. 
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El Asesor legal, manifiesta: Con su venia señor Alcalde, señores regidores no se 
preocupen con la normatividad, por cuanto, el apoyo con el pool de maquinaria es 
favorable, además el gerente de obras, me hizo entrega del informe técnico, donde 
concluye la disponibilidad de la maquinaria solicitada en calidad de apoyo. 
Alcalde Provincial, señala: Alguna intervención, ninguna, entonces pasemos a la 
votación. 
Con el Voto a favor y por mayoría de los señores regidores: Pascual Del Águila Ruiz, María 

Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, Roberto 

Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez, y Sheila 
E:'Jlano Reátegui. 

Ningún voto en contra 
Ninguna abstención. 

;·~:· t/;) 
((t SE R IARlt -

Y, con la dispensa de la lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal de Mariscal 
Cáceres aprueba el siguiente: 

\~,. G RAl _:· 
~ '>· _ .. /,'}i ACUERDO: 

ACUERDO DE CONCEJO Nº 001-2016-MPMC-J: 

~u j'J_::/:'/ Artículo Primero.- APROBAR, el Convenio de Apoyo y Cooperación lnterinstitucional 
entre la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres y la Municipalidad Distrital de 
Eslabón. 
Artículo Segundo.- AUTORIZAR al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de 
Mariscal Cáceres la firma del Convenio aprobado en el artículo procedente. 

· -, Artículo Tercero.- HACER DE CONOCIMIENTO, este acuerdo a la Municipalidad Distrital 

/ ,_ 
1
\ r'i -. ,~~\~e Eslabón y a las instancias que correspondan de esta Municipalidad. 

¡. \ A~¡;sA; Jj~: SUNTO SEGUNDO: Autorización para la suscripción del Convenio de Gestión entre 
\_ '.:.~\. -~~':/¿~'/ 1 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Municipalidad Provincial de 
~/(;~~\'- .l Mariscal Cáceres para la gestión del Programa de Complementación Alimentaria 
~; .. >' (PCA) durante el año 2016. 

( 
1 

El Alcalde Provincial, señala: Señor secretario general de cuenta. 
El Secretario General, manifiesta: Señor Alcalde, se tiene a la vista el Informe Nº 130-
GPS-MPMC-J emitido por la Gerencia de Desarrollo Social, sugiriendo la viabilidad de la 

. ::;;.:."'-..:._ . suscripción del presente convenio, asimismo se tiene a la vista y se da lectura a la opinión 
.«:)JS~·,·,}J .. _ legal Nº 282-2015-MPMC-J/OAL emitido por el Asesor legal de la Municipalidad 
/ ( '<. 
(~; Vº Bº \~\:declarando procedente la suscripción del convenio de gestión. 
~% r.c :-."°..,~)El ,Alcalde Provincial, señala: Señores regidores se tiene el sustento del informe técnico 
~~íf y fa opinión legal, en tal sentido, se da la votación ¿Cuál es el acuerdo del Concejo? o 

alguna intervención, ninguna, entonces se da la votación, esta claro. 

/ 

Con el Voto a favor y por mayoría de los señores regidores: Pascual Del Águila Ruiz, María 
¡~ Luisa Salas Pérez, Heberto Ruiz Saldaña, Blanca Margarita Linares Gonzales, Roberto 

\¡~ Carlos Panduro Saavedra, Osear Fernández Vargas, Pedro Torres Vásquez, y Shei/a 
l s S I R 't . ¡1g ;¡._,, o ~ ea egw. 
! :~ t; ing · ' voto en contra 
: . ~4'Jin na abstención. 
! ~ ~:/. o_n la dispensa de la ll.~tura y aprobación del acta, el Concejo Municipal de Mariscal 

¡~ .. ~;: áceres ª~- siguiente: 
:1~? ~ '~V/) • 
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ACUERDO DE CONCEJO Nº 002-2016-MPMC-J: 

ACUERDO: 
Artículo Primero.- APROBAR, el Convenio de Gestión entre el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social y la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres para la gestión del 

Programa de Complementación Alimentaria (PCA) durante el año 2016. 
Artículo Segundo.- AUTORIZAR al Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de 

Mariscal Cáceres la firma del Convenio aprobado en el artículo procedente. 
Artículo Tercero.- HACER DE CONOCIMIENTO, este acuerdo al Ministerio de Desarrollo 

,.¿ff(b:' . . e Inclusión Social y a las instancias que correspondan de esta Municipalidad. 
, o. -

!/.. \ //j· · ,. No habiendo más temas que tratar en agenda, el señor Alcalde levanta la sesión siendo la 
. R !'RIA:"'. 

G N MAL :'ó\;h 12.1 O pm horas. 
/~~ 

Ju N ~ ',/' 
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Reg. (a) M~rí~ ),.uisa_Salas Pérez 
DNI Nº .. c< .. ~·.~.'."." .. lJ .. ?.9. ..... . 

Reg. (a) Bla e M. Linares Gonzales 
DNI Nº ...... \'€:\~.(~.'~.~~. ~i .. 

Reg. Osear Fernández Vargas 
DNI Nº .2:1..1 ( l.7.'.5. .. t( ........ . 

Reg. (a . Sheila Solano Reátegui 
DNI Nº .. Q.~9~.~1.?.3.':f. ........ . 
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